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2018
Octubre

Sinfónica de Tenerife

La italiana en Argel

Producción:
Auditorio de Tenerife

Rossini
Opera (e)Studio
J25, V26 y S27 (19:30 h.)
D28 (18:00 h.)
Sala Sinfónica

Director Opera (e)Studio:
Giulio Zappa
Director musical:
Nikolas Maximilian Nägele
Directora de escena:
Giorgia Guerra

Solistas: Giuliana Gianfaldoni /
Aurora Faggioli / Leonor Bonilla
/ Alexandra Grigoras / David
Astorga / Francesco Castoro /
Nicolò Donini / Rocco Cavaluzzi /
Giovanni Romeo / Pablo Gálvez /
Alberto Camón / Jorge Franco /
Isabel Cañada Luna / Silvia Zorita
/ Mar Campo / Oganes Avakyan /
Joniker Brito / Sebastián Pulido

Sinfónica de Tenerife
Coro de Ópera de Tenerife
Coproducción:
Auditorio de Tenerife
Teatro Comunale di Bologna

Noviembre

Lucía de Lammermoor
Donizetti
M20, J22 y S24 (19:30 h.)
Sala Sinfónica

Director musical:
Christopher Franklin
Director de escena:
Nicola Berloffa
Sinfónica de Tenerife
Coro de Ópera de Tenerife
Solistas: Irina Lungu / Andrey
Kimach / Celso Albelo / David
Astorga / Mariano Buccino

Diciembre

El viaje a Reims

Rossini
S15 (19:30 h.)
Sala Sinfónica

Directora musical:
Yi-Chen Lin
Directora de escena:
Stefania Bonfadelli
Coordinador del proyecto y
preparador musical:
Giulio Zappa

2019
Marzo

Turandot
Puccini

M19, J21 y S23 (19:30 h.)
Sala Sinfónica

Director musical:
Giampaolo Bisanti
Director de escena:
Pablo Maritano
Sinfónica de Tenerife
Coro de Ópera de Tenerife
Solistas: Tziana Caruso / Carlo
Ventre/ Alessandro Spina /
Alfonso Mújica / David Astorga

Abril

Hansel y Gretel

Humperdinck
Ópera en Familia

Función escolar
J25 (11:30 h.)
Sala Sinfónica

Función familiar
S27 (18:00 h.)
D28 (12:00 h.)
Sala Sinfónica

Director musical:
Rubén Sánchez-Vieco
Directora de escena:
Stefania Panighini

Reposición de la producción:
Auditorio de Tenerife
Solistas: Aurora Faggioli /
David Astorga / Silvia Zorita

Mayo-Junio

La traviata

Junio-Julio

VI Concurso
Internacional de
Canto Ópera de
Tenerife
Fases

Verdi
Ópera Pocket
Localización a determinar

1ª Eliminatoria
D30 Junio (19:30 h.)

Director musical:
Alessandro Palumbo
Director de escena:
Alejandro Abrante

Semifinal
M2 Julio (19:30 h.)

Producción:
Auditorio de Tenerife

(Entrada libre
hasta completar aforo)

Mayo

Concierto de
Galardonados

Manos a la Ópera

J4 (19:30 h.)

Función escolar
Función en Familia
(para padres y madres del
alumnado participante)

Sala de Cámara

Junio

El gato montés
Penella
ZARZUELA

S29 (19:30 h.)
Sala Sinfónica

Director musical:
Óliver Díaz

2ª Eliminatoria
L1 Julio (19:30 h.)

Final
X3 Julio (19:30 h.)
Sala de Cámara

Sala de Cámara

VII Masterclass en
repertorio de Ópera

Masterclass y Gala Lírica
Maestro:
Giulio Zappa

Ópera en ruta
Cada título lleva aparejado una
serie de conferencias que se
desarrollarán en los meses
previos.
Ponente: Iván Morales

Sinfónica de Tenerife
Coro de Ópera de Tenerife
Solistas: Marina Pardo / Tairuma
Méndez / Mª José Suárez / Gillen
Munguía / Axier Sánchez / Borja
Molina / Alberto Camón / Mariola
Cantarero

Incluido en Club Ópera
Incluido en Club Ópera Joven

* La programación y elencos pueden
estar sujetos a posibles cambios o
cancelaciones.

CLUB
ÓPERA
Abónate a la mejor ópera
y disfruta de todas sus ventajas

¿CUÁL ES MI ABONO?
> ABONO CLUB ÓPERA

Ahorro del 20% con
respecto a la compra de
localidades sueltas.

> ABONO EMBAJADOR

Si eres miembro del Club y
traes un nuevo abonado 10%
de descuento adicional al
renovar tu abono en Taquilla.
Total del ahorro 30%.

> ABONO PRIMERA VEZ
Ahorro del 30% si es tu
primera vez.*

> ABONO COLECTIVOS

Ahorro del 30%
para asociaciones,
conservatorios, escuelas
de música y universidades.
Solo en Taquilla y se
requerirá acreditación.

> ABONO EMPRESAS

Ahorro del 30%.
Información y adquisición de
abonos en:
marca@auditoriodetenerife.com

> ABONO FAMILIA
NUMEROSA

Ahorro del 30%.
Solo en Taquilla y se
requerirá acreditación.

Club
Ópera
Joven
Menores de
27 años

20€

La mejor ópera y:
· Encuentros con los artistas
· Visitas al backstage y
escenografías
· Todas las actividades
especiales para los
miembros del Club
· Una invitación
personalizada al acto
de presentación de
temporada
Toda la temporada de abono
20€ (Zona B)

FACILIDADES DE PAGO
Te ofrecemos la posibilidad tanto de domiciliar el pago como de
fraccionarlo hasta en 6 cómodas cuotas mensuales.
Solo por taquilla. Consulta condiciones en club@operadetenerife.com
* Descuento válido para personas
que no hayan sido miembros del
Club con anterioridad.

ATENCIÓN PREFERENTE
Con tu Tarjeta Club Ópera personalizada podrás disfrutar de
todas estas ventajas:

> Butaca asegurada

para todos los títulos de
abono de esta temporada.

> Acceso preferente

a sala el día del concierto.

> Ópera Bus

servicio gratuito de guagua
desde diferentes puntos de
la isla.**

> Programa de mano
antes de la función

Lo recibirás cómodamente
por correo electrónico y con
antelación suficiente.

> Cambios de fecha

Posibilidad de cambiar de
fecha tus entradas si no
puedes venir. ***

> Periodos preferentes

Los miembros del Club
Ópera podrán adquirir
localidades sueltas
adicionales a su abono de
manera preferente y así
garantizar las mejores
butacas.

> Atención personalizada
A través del correo
club@operadetenerife.com

DESCUENTOS ADICIONALES
> Entradas

10% de descuento en las
entradas para Orquesta
Barroca de Tenerife,
Quantum Ensemble, Ópera
en familia, Ópera Pocket
y más eventos que iremos
comunicando.

> Visitas guiadas
Auditorio de Tenerife

10% de descuento en las
visitas guiadas y actividades
asociadas.

> Restaurantes
y cafeterías

Tómate algo antes o
después de la función en
Gastromag Auditorio de
Tenerife con un 10% de
descuento.

Con tu tarjeta de Club
Ópera también tendrás un
10% en El Bulán y El Lagar
(Calle La Noria) y un precio
especial para el desayuno
(2,95€) en Cafetería TEA.

> Alojamientos y
banquetes

10% de descuento en el
Hotel Escuela Santa Cruz HECANSA y su gastrobar.

** Previa reserva, sólo aplicable
en el abono de sábado. Este
servicio se activará a partir de un
mínimo de 8 personas para cada
una de las rutas norte y sur de la
isla. Las paradas se establecerán
dependiendo de la demanda del
servicio.

*** Se podrán hacer cambios de
fecha entre las funciones siempre
que exista disponibilidad, hasta
una semana antes de la fecha de
la primera función. El cambio no
implica devolución de la diferencia
del importe que pudiera existir.

CÓMO RENOVAR
Como novedad este año los abonados de Ópera de
Tenerife podrán renovar su abono online o en Taquilla.
Por los 2 canales del 9 al 30 de abril.
Si traes un nuevo abonado te podrás acoger al Abono
Embajador y tu acompañante al Abono Primera vez. Para
estos tipos de abono deberás renovar y adquirir el nuevo
abono únicamente en taquilla.

> Online
Podrás encontrar todos los pasos para renovar online
cómodamente tu abono a partir del 9 de abril de 2018
en operadetenerife.com
Para hacerlo necesitarás tu clave de usuario y
contraseña de abonado que te hemos enviado por
correo postal. Si no has recibido tu clave de usuario
y contraseña, no dudes en contactarnos en club@
operadetenerife.com y te ayudaremos.

> En taquilla
Horario de lunes a sábado de 10:00 h. a 19:30 h.
Excepto festivos.
¿Qué necesito?
· DNI
· Tarjeta de abonado de la
temporada pasada.
· Rellenar ficha de abonado
que te facilitaremos en
taquilla.
· Si vas a renovar un abono
en nombre de otra persona:
tendrás que entregar la
autorización firmada
que podrás descargar en
operadetenerife.com, DNI
de la persona titular, y su
tarjeta de abonado de la
temporada pasada.

¿Cómo puedo pagar?
En efectivo o con tarjeta de
crédito/débito.
Si deseas domiciliar el
pago solo tendrás que
rellenar la autorización
que te facilitaremos en
taquilla (necesitaremos tus
datos personales y cuenta
bancaria).

> ¿Cómo recojo mi tarjeta de abonado?
Podrás recoger tu tarjeta personalizada en Taquilla el
día que te indiquen al hacer la renovación.

CÓMO HACER CAMBIOS
EN MI ABONO
Si quieres cambiar tu butaca o cambiar de día tu
abono, debes venir a realizar los cambios en taquilla
del 8 al 21 de mayo 2018.
¿Qué necesito?
· DNI
· Tarjeta de abonado de la
temporada pasada.

· Cambios en un abono en
nombre de otra persona:
tendrás que entregar
la autorización firmada
que podrás descargar
en operadetenerife.com,
fotocopia del DNI de la
persona titular, y fotocopia
de su tarjeta de abonado
de la temporada pasada.

CÓMO COMPRAR
NUEVOS ABONOS
> Online
Podrás comprar tu abono online de la forma más
cómoda a partir del 28 de mayo al 27 de octubre en
operadetenerife.com

> En taquilla
¿Qué necesito?
· DNI
· Rellenar ficha de abonado
que te facilitaremos en
taquilla
· Si vas a comprar un
abono en nombre de otra
persona: deberás entregar
la autorización firmada
que podrás descargar
en nuestra página web,
y fotocopia del DNI de la
persona que será titular
del abono.
· Si piensas regalar un
abono deberás dejar
sus datos personales en
taquilla. Allí te informarán
del resto de condiciones.

¿Cómo puedo pagar?
· En efectivo o con tarjeta
de crédito/débito.
· Si deseas domiciliar el
pago solo tendrás que
rellenar la autorización
que te facilitaremos en
taquilla (necesitaremos
tus datos personales y
cuenta bancaria).
¿Cómo recojo mi tarjeta de
abonado?
Podrás recoger tu tarjeta
personalizada el día que te
indiquen en taquilla.

¿CUÁNDO PUEDO RENOVAR,
SOLICITAR CAMBIOS
O COMPRAR NUEVOS ABONOS?
RENOVACIÓN DE ABONOS
DEL 9 AL 30 DE ABRIL
· Online o en Taquilla

· Si traes un nuevo abonado (Abono Embajador)
la renovación del abono solo se podrá hacer en
Taquilla.

PERIODO PARA REALIZAR CAMBIOS
DEL 8 AL 21 DE MAYO
· Solo en Taquilla

VENTA GENERAL DE NUEVOS ABONOS
DEL 28 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE
· Online o en Taquilla

PERIODO PREFERENTE DE VENTA
DE LOCALIDADES SUELTAS PARA ABONADOS
DEL 19 AL 25 DE JUNIO
· Online o en Taquilla
·S
 i quiere hacer un gran regalo, los miembros del
Club Ópera pueden adquirir entradas adicionales a
su abono con prioridad respecto a los no abonados
durante este periodo. Así pueden optar a mejores
butacas y tener un 10% de descuento.

VENTA GENERAL DE LOCALIDADES SUELTAS
A PARTIR DEL 26 DE JUNIO
· Online o en Taquilla

PRECIOS
CLUB ÓPERA 18/19
Zona A

Zona B

%

MaV

S/D

MaV

S/D

CLUB ÓPERA

20%

168 €

196 €

84 €

104 €

ABONO
EMBAJADOR

30%

147 €

171,5 €

73,5 €

91 €

ABONO
PRIMERA VEZ

30%

147 €

171,5 €

73,5 €

91 €

ABONO
COLECTIVOS/EMPRESAS

30%

147 €

171,5 €

73,5 €

91 €

ABONO
FAMILIA NUMEROSA

30%

147 €

171,5 €

73,5 €

91 €

FUERA DE ABONO
Hansel y Gretel
Humperdinck

Zona única
10%

9€

Concierto de
Galardonados
Concurso de Canto

10%

9€

La traviata
Verdi

10%

a determinar

Zona B

ABONO CLUB
ÓPERA JOVEN

MaV

20 €

S/D

20 €

Incluye los títulos de La italiana en Argel, Lucía de Lammermoor,
El viaje a Reims, Turandot, El gato montés, Hansel y Gretel y
Concierto de Galardonados.

PRECIO 5 TÍTULOS PARA NO ABONADOS
Martes a viernes

Zona A
210 €

Zona B
105 €

Sábado y domingo

245 €

130 €

PLANO
PATIO DE BUTACAS
POR ZONAS
Sala Sinfónica

A B

TARIFA GENERAL LOCALIDADES SUELTAS
Zona A

Zona B

J/V

S/D

J/V

S/D

La italiana en Argel
Rossini

25 €

30 €

15 €

20 €

M/J

S

M/J

S

Lucía de Lammermoor
Donizetti

55 €

70 €

20 €

30 €

El viaje a Reims
Rossini
Turandot
Puccini

S

S

45 €

30 €

M/J

S

M/J

S

55 €

70 €

20 €

30 €

El gato montés
Penella

S

S

30 €

20 €
Zona única

Hansel y Gretel
Humperdinck

10 €

Concierto de Galardonados
Concurso de Canto

10 €

La traviata
Verdi

a determinar
Zona B

MENORES DE 27 AÑOS

5€

DESCUENTOS LOCALIDADES SUELTAS
Desempleados

50 %

Familia numerosa

25 %

Estudiantes

25 %

Ópera en ruta

10 %

El descuento se aplica sobre el precio de la tarifa general.
Descuentos no acumulables. Se requerirá la acreditación de la bonificación a la entrada de la sala.

A B

operadetenerife.com
auditoriodetenerife.com

