DÉ UN PASO MÁS EN SU RELACIÓN CON NUESTRA ORQUESTA
SUMÁNDOSE AL PROGRAMA DE ABONOS
La Sinfónica de Tenerife es la orquesta de todos los tinerfeños.
Este año, continuamos con nuevos abonos, más ventajas y descuentos que le permitirán disfrutar de nuestra orquesta en condiciones inmejorables a precios competitivos. Ser abonado de
la orquesta, sin embargo, implica mucho más que ir a los conciertos. Significa apoyar el área socioeducativa, los conciertos
populares, la labor pedagógica y hacer posible que tengamos en
Tenerife una orquesta líder en el ámbito nacional.
A continuación, le presentamos todos los detalles sobre los tipos
de abono, condiciones, ventajas y plazos de renovación y compra.
Esperamos que nos acompañe.

TIPOS DE ABONO
ABONO DE TEMPORADA (19 CONCIERTOS)
El Abono de Temporada es el abono de nuestro público más fiel. Es el
abono de aquellos que viven más intensamente la música, a los que llevamos a este magnífico viaje descubriendo repertorios juntos, recordando grandes obras y disfrutando de todas las interpretaciones de los
excelentes solistas que nos visitan esta nueva temporada.
El abono de temporada incluye todos los conciertos de temporada de la
Sinfónica de Tenerife.
MIS 10 DE TEMPORADA (10 CONCIERTOS A ELEGIR)
Fusionamos los dos abonos de 10 conciertos del año pasado en uno solo
con todas las ventajas de cada uno. Un abono flexible para que cada uno
elija sus conciertos al mejor precio posible. La Sinfónica se adapta a ti y
no al revés.
ABONO SCHUMANN (3 CONCIERTOS)
En esta nueva temporada seguimos profundizando en el romanticismo
musical alemán. En esta ocasión con un recorrido por la obra de Robert
Schumann. Adquiriendo estos tres conciertos en un abono temático,
ahorrará respecto al precio de las entradas sueltas.
El Abono Schumann incluye los conciertos 2, 8 y 18.
ABONO CORAL (4 CONCIERTOS)
Una propuesta para disfrutar de una experiencia vinculada a la mejor
música sinfónico-coral. Serán cuatro programas muy diferentes donde
sólidas formaciones corales ofrecerán momentos únicos con grandes
composiciones de Mahler, Mendelssohn y Bach.
El Abono Coral incluye los conciertos 6, 11, 14 y 19.

ABONO DE BIENVENIDA (3 CONCIERTOS)
¿Vienes por primera vez a la Sinfónica? ¡Éste es tu abono! El concierto
inaugural de temporada será una primera toma de contacto muy atractiva
con grandes obras de Wagner, Britten, Respigui y Debussy. A continuación,
el segundo concierto será una ocasión única para disfrutar de Schumann
en todo su esplendor. El último concierto supondrá una impresión de
sonido orquestal que dejará maravillado al nuevo espectador.
El Abono de Bienvenida incluye los conciertos 1, 2 y 3.
ABONO INVIERNO EN TENERIFE (3 CONCIERTOS)
Esta selección especial abarca algunos de los mejores conciertos de la temporada y está pensada para aquellos que afrontan el comienzo de un nuevo
año con música. Con este abono podrá además ahorrar con respecto a la
compra de localidades sueltas.
El Abono Invierno en Tenerife incluye los conciertos 7, 8 y 9.
ABONO PRIMAVERA (3 CONCIERTOS)
Si quiere celebrar la llegada de la primavera con la mejor experiencia
musical, este es su abono. Grandes títulos interpretados por una selección
de intérpretes de gran calidad que no dejarán de sorprenderle.
El Abono Primavera incluye los conciertos 12, 13 y 14.
ABONO JOVEN (DE 26 AÑOS O MENORES)
Estudies o trabajes la Sinfónica se ha convertido en el nuevo punto de
encuentro para iniciar el fin de semana. Esta es tu orquesta. Únete al
#YoSoySinfónica y por tan solo 20 € disfruta de todos los conciertos y
ventajas.
Consulte en nuestra web www.sinfonicadetenerife.es toda la información
acerca de las ventajas y beneficios que premian su fidelidad como abonado
y le ayudan a sacar el máximo partido a su experiencia con nosotros.

BONIFICACIONES Y PRECIOS ESPECIALES ABONOS
EMBAJADORES
El compromiso y fidelidad de nuestros abonados son indispensables para
nosotros. Si eres abonado de la temporada anterior y al renovar traes contigo a un nuevo abonado, tendrán ambos un descuento del 25% en el precio
de la renovación y del abono, respectivamente. Además, el nuevo abonado
podrá seleccionar su butaca al mismo tiempo que el antiguo abonado, sin
tener que esperar al periodo de venta de nuevos abonos*.
Demuestra al mundo que lo de “Yo Soy Sinfónica” es verdad y ayúdanos a
llenar el Auditorio de Tenerife.
ENTIDADES Novedad
También ofrecemos descuentos en la adquisición de abonos por parte
de personas jurídicas (empresas, asociaciones, fundaciones, sociedades)
interesadas en el quehacer musical**.
-	Por la adquisición de hasta 6 abonos, descuento de hasta el 10% en zona A
y hasta el 5% en zona B, según sea de temporada completa o Mis 10 de
temporada.

-	Por la adquisición de 7 o más abonos, descuento de hasta el 20% en zona A
y hasta el 10% en zona B, según sea de temporada completa o Mis 10 de
temporada.
FAMILIAS NUMEROSAS
Si la pasión por la música es compartida por todos los miembros de la
familia, tendrán bonificaciones en el abono de temporada completa***:
-	Descuentos de un 15% para las de categoría general y de un 25% para las
de categoría especial.
*Esta bonificación no es compatible con el abono especial previsto para personas de 26 años o menores.
**Solo en taquilla y presentando la acreditación correspondiente
*** Se permite la venta online presentando acreditación en la entrada.

PERIODO DE RENOVACIÓN Y CAMBIOS
Del 6 al 27 de mayo de 2019
Los abonados de temporada completa y los de Abono 10 podrán renovar y
hacer cambios a otras localidades libres en taquilla y por teléfono dentro
de un periodo preferente.

CÓMO RENOVAR O HACER CAMBIOS EN SUS ABONOS
Los abonados de temporada completa y los de 10 conciertos podrán renovar y hacer cambios en Taquilla y por teléfono dentro de los periodos de
renovación correspondientes a cada tipo de abono.
TAQUILLA:
Horario de atención de lunes a sábado de 10:00 a 19:30 h (excepto festivos).
-	Tendrá que presentar su DNI o pasaporte original. Si es otra persona la
que recoge su abono por usted deberá traer consigo el DNI o pasaporte
original del titular del abono.
-	Podrá pagar en efectivo o con tarjeta de crédito / débito.
-	Podrá fraccionar el pago de su abono (sólo para abonados de temporada
completa).
TELÉFONO:
Llamándonos al 902 317 327 de lunes a sábado de 10:00 a 19:30 h (excepto
festivos).
-	Tendrá que facilitar su número de DNI.
-	Podrá pagar e con tarjeta de crédito / débito.
-	Una vez realizada la gestión podrá recoger su abono y tarjeta personalizada en Taquilla de Auditorio de Tenerife. Si es otra persona la que recoge su abono por usted deberá traer consigo el DNI o pasaporte original
del titular del abono.

PERIODO DE VENTA DE ABONOS

VENTA DE LOCALIDADES SUELTAS

Podrá adquirir abonos para la temporada 2019-20 de la Sinfónica de
Tenerife desde el 3 de junio de 2019 hasta la fecha indicada para cada
tipo de abono.

A partir del 7 de septiembre
Online, en www.sinfonicadetenerife.es o www.auditoriodetenerife.com,
en Taquilla o por teléfono.

Abono de Temporada
Del 3 junio al 5 de septiembre.
En el caso de fraccionamiento del pago, consulte las condiciones en
Taquilla antes del 31 de julio.
Mis 10 de Temporada
Del 3 de junio al 5 de septiembre.
Abono Schumann
Del 3 de junio al 5 de octubre.
Abono Coral
Del 3 de junio al 18 de diciembre.
Abono de Bienvenida
Del 3 junio al 5 de septiembre.
Abono Invierno en Tenerife
Del 3 de junio de 2019 al 6 de febrero de 2020.
Abono Primavera
Del 3 de junio de 2019 al 16 de abril de 2020.

BONIFICACIONES Y PRECIOS ESPECIALES LOCALIDADES
SUELTAS

CÓMO COMPRAR ABONOS
TAQUILLA:
Horario de atención de lunes a sábado de 10:00 a 19:30 h (excepto festivos).
-	Presentando su DNI o pasaporte original (y DNI o pasaporte original de
los abonados que le vayan a acompañar en caso de adquirir más de un
abono) y rellenar su ficha de abonado.
-	En caso de comprar el abono para otro usuario, la persona que venga a
realizarlo debe entregar en Taquilla una autorización firmada con fotocopia del DNI del abonado en cuestión.
-	Podrá pagar en efectivo o con tarjeta de crédito/débito.
-	Una vez realizada la gestión podrá recoger su tarjeta personalizada en el
día indicado.

DESEMPLEADOS
Localidades a 17 (zona A), 14 (zona B), 11 (zona C) y 8 (zona D) euros. Pueden adquirirse por los tres canales de venta presentando acreditación
en la entrada.
FAMILIA NUMEROSA
-	Descuentos de un 15% para las de categoría general y de un 25% para
las de categoría especial.
Las localidades pueden adquirirse por los tres canales de venta presentando acreditación en la entrada.
ÚLTIMA HORA
-	Entradas a 5€ en todas las zonas de sala para jóvenes de 26 años o menores y desempleados.
-	A 16€ en zona C y 12€ en zona D para mayores de 65 años. Novedad
-	A 20€ en zona C y 15€ en zona C para público general. Novedad
Estas localidades se podrán adquirir hasta 2 horas antes del concierto y
solo en Taquilla en función de disponibilidad.

Patronato Insular de Música:
922 849 080 | info@sinfonicadetenerife.es
www.sinfonicadetenerife.es
Auditorio de Tenerife:
902 317 327 | info@auditoriodetenerife.com
www.auditoriodetenerife.com
Edita Cabildo de Tenerife,
Patronato Insular de Música.
La temporada de la Sinfónica de Tenerife
incluye, además, conciertos didácticos y en
familia, ópera, conciertos extraordinarios
y ciclos de cámara.
La Orquesta Sinfónica de Tenerife es miembro
de la Asociación Española de Orquetas Sinfónicas
(www.aeos.es) y de la Red de Organizadores de
Conciertos Educativos y Sociales (ROCE).

GRUPOS Novedad
-	Por la adquisición de hasta 6 localidades sueltas o más para un mismo
concierto, descuento del 10% sobre el precio de cada entrada.
-	Por la adquisición de 20 localidades sueltas o más para un mismo concierto, descuento del 25% sobre el precio de cada entrada.
Estas localidades se podrán solo en Taquilla en función de disponibilidad.
CONCIERTOS EN FAMILIA
Entradas a 5 euros en todas las zonas de sala y pueden adquirirse por
los tres canales de venta.

TELÉFONO:
Llamándonos al 902 317 327 de lunes a sábado de 10:00 a 19:30 h (excepto
festivos).
Será necesario su número de DNI o pasaporte (y el de los abonados que le
vayan a acompañar en caso de comprar más de un abono).

Sábado 16 de noviembre
Cuentos, cámara… ¡acción!
Pequeñas historias para instrumentos solistas.

ONLINE
En www.sinfonicadetenerife.es o www.auditoriodetenerife.com

Sábado 16 de mayo de 2020
El sueño de una noche de verano

Tanto si renueva su abono como si compra uno nuevo, tendrá que traer
su DNI y rellenar su ficha de abonado que le facilitaremos allí mismo.
Si renueva su abono deberá traer su abono de la temporada pasada.

Antonio Méndez
Director Principal
Víctor Pablo Pérez
Director Honorario
Veronika Eberle
Artista en Residencia

Sábado 1 de febrero de 2020
El mito de Perséfone - El origen de las estaciones del año

Más que música,
todo un sentimiento.

En torno al mar
Schumann I
Shostakovich
provocando
Ensueños
de invierno
Bartok y el violín
Oratorio de Navidad
Don Quijote
y el héroe
Schumann II
Concierto para
Zapata y Orquesta
Eberle y
la Sinfónica
Elijah
Parsifal
Del nuevo mundo
Sueño de una
noche de verano
Primavera
romántinca
Ritmo

Víctor Pablo Pérez
Director Honorario

Veronika Eberle
Artista en Residencia

SCHUMANN

Juan

Bedrich

Igor

« Víctor Pablo Pérez, director

Gergely Madaras, director
« Sébastian Jacot, flauta

« Alexander Shelley, director
Veronika Eberle, violín

Sinfonía nº 9 en Mi menor «Del Nuevo Mundo»,
op. 95

Concierto para violonchelo en Mi menor, op. 85

Orchestra Dialogue*

Sinfonía nº 7 en Mi mayor

Lloro del vino. O alegoría de las heridas –Obra
encargo de la Fundación SGAE y la AEOS–**

Parsifal (extractos)*

CHOPIN
Jean
SIBELIUS

Frédéric

Sinfonía nº 3 en Re menor

Sinfonía nº 3 en Mi bemol mayor, «Renana», op. 97

Concierto para violonchelo en La menor, op. 129

Sinfonía nº 4 en Re menor, op. 120
(versión original 1841)*

Sinfonía nº 5 en Mi menor, op.64

Concierto para piano nº 2
en La mayor, S. 125

Los Preludios, S. 97

Sinfonía nº 1

Collider*

Tangaraste, concierto para 4 percusionistas y
orquesta**

Sinfonía nº 2 en Re mayor, op. 43

Concierto para piano nº 1 en Mi menor, op. 11

Clausura de
Temporada

Viernes 26 de
junio de 2020

Viernes 12 de
junio de 2020

Con el patrocinio de la
Fundación Jesús Serra

Viernes 5 de
junio de 2020

En colaboración con
el Festival de Música
Contemporánea de
Tenerife (FMUC)

Viernes 29 de
mayo de 2020

Viernes 22 de
mayo de 2020

En colaboración con
la Escuela de Actores
de Canarias

Viernes 8 de
mayo de 2020

Viernes 1 de
mayo de 2020

MAYORES
(a partir
de 65 años)

GENERAL

380 €
285 €
209 €

C
D

247 €

D
B

342 €

C

437 €

418 €

B

A

494 €

A

110 €

160 €

200 €

240 €

150 €

200 €

250 €

300 €

ZONA Abono
Abono 10
Temporada

52 €

72 €

88 €

104 €

60 €

80 €

100 €

120 €

Abono
Coral

CUADRO DE PRECIOS Y PLANO DE SALA

39 €

54 €

66 €

78 €

45 €

60 €

75 €

90 €

Abono
Bienvenida /
Invierno en
Tenerife /
Primavera /
Schumann

Mayores
65 Años
Titulares
de tarjeta
Ten+Jub

JOVEN
(menores
de 27 años)

190 €
152 €
133 €
95 €

B
C
D

20 €

A

D

C

B

A

ZONA Abono
Temporada

Escenario

(AT) = Abono de Temporada, (AS) = Abono Schumann, (AC) = Abono Coral, (AB) = Abono de Bienvenida, (AIT) = Abono Invierno en Tenerife,
(AP) = Abono Primavera.
(*) Primera vez por la orquesta, (**) Estreno absoluto

SCHUMANN

Robert

CHAIKOVSKI

Piotr Ilich

LISZT

Franz

Gustav
Antonio Méndez, director
« Gerhild Romberger, contralto
MAHLER
Coro de Voces Blancas
del CPM de Tenerife
Coro Infantil del CPM de Tenerife
Juan Ramón Vinagre, maestro de coro

« Chloé van Soeterstède,
directora
Evgeny Konnov, piano
Ganador del Concurso María
Canals 2018

Gustavo
« Daníel Bjarnason, director
Francisco Díaz Martín, percusión TRUJILLO
Emilio Díaz Martín, percusión Daniel
Carlos Llácer Cantó, percusión BJARNASON
Witold
Juan Antonio Miñana Osca,
LUTOSŁAWSKI
percusión

Víctor Pablo Pérez, director
« Rafał Blechacz, piano

Guillermo García Calvo, director Felix
Raquel Lojendio, soprano
MENDELSSOHN El sueño de una noche de verano, op. 21 & 61*
« Clara Mouriz, soprano
Coro de Voces Blancas del CPM de Tenerife
Juan Ramón Vinagre, maestro de coro
Escuela de Actores de Canarias
Alexander Medem, director de escena

ELGAR
Antonín
DVOŘÁK

Edward

Eivind Gullberg Jensen, director Knut
VAAGE
« Alban Gerhardt, violonchelo

WAGNER
Rubens
ASKENAR
Anton
BRUCKNER

Richard

Viernes 17 de
abril de 2020

Viernes 27 de
marzo de 2020

« Antonio Méndez, director

Serenata en Mi mayor, B.52/op. 22*

Concierto para violín en La mayor, Hob. VIIa:3*

Idylla (1878)*

Jueves 20 de
febrero de 2020

Viernes 14 de
febrero de 2020

Viernes 7 de
febrero de 2020

Viernes 20 de
diciembre de 2019

Viernes 6 de
diciembre de 2019

Viernes 29 de
noviembre de 2019

Viernes 1 de
noviembre de 2019

Viernes 4 de
octubre de 2019

Inauguración de
Temporada

Viernes 13 de
septiembre de
2019

Viernes 3 de
abril de 2020

JANÁČEK
Franz Joseph
HAYDN
Antonín
DVOŘÁK

Leoš

Concierto para Zapata y Orquesta

Sinfonía nº 2 en Do mayor, op. 61

Concierto para violín y orquesta en Re menor,
WoO 23

Genoveva: Obertura, op. 81

Ein Heldenleben, TrV 190/op. 40

Don Quixote, op. 35

Weihnachtsoratorium, BWV 248 (Cantatas I, II,
III y VI)*

Daphnis et Chloé: Suites nº 1 y 2

Concierto para violín nº 1, op. posth., BB48a/Sz36*

Suite nº 1* y 2, para pequeña orquesta

Sinfonía nº 1 en Sol menor, op. 13

Concierto para flauta en Re mayor, op. 283*

La novia vendida, Obertura

Sinfonía nº 9 en Mi bemol mayor, op. 70

Polonia, op. 76*

Cervantina*

Sinfonía nº 1 en Si bemol mayor, «Primavera», op. 38

Concierto para piano en La menor, op. 54

Obertura, Scherzo & Finale, op. 52

La Mer, CD 111

Fontane di Roma

Peter Grimes: Four Sea Interludes, op. 33a

Der fliegende Holländer, Obertura, WWV 63

« Víctor Pablo Pérez, director
Felix
Iwona Sobotka, soprano
MENDELSSOHN Elijah, op. 70*
Patricia Redondo, soprano
Anna Alás, alto
Airam Hernández, tenor
Mark Stone, barítono
Coro de la Comunidad de Madrid
Jordi Casas, maestro de coro
Coro de Voces Blancas del CPM de Tenerife
Juan Ramón Vinagre, maestro de coro

« Veronika Eberle,
directora / violín

« José Manuel Zapata,
director / tenor
Paco Mir, dirección artística

Robert

Antonio Méndez, director
« Veronika Eberle, violín

SCHUMANN

Richard

« Antonio Méndez, director
Raúl Mirás, violonchelo
Sviatoslav Belonogov, viola

STRAUSS

Antonio Méndez, director
Johann Sebastian
Marta Bauzà, soprano
BACH
Mireia Pintó, alto
Juan Antonio Sanabria, tenor
Fernando García-Campero, bajo
« Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana

STRAVINSKY
Béla
BARTÓK
Maurice
RAVEL

SMETANA
Carl
REINECKE
Piotr Ilich
CHAIKOVSKI

DURÁN
Edward
ELGAR
Dmitri
SHOSTAKOVICH

Robert

Antonio Méndez, director
« Inon Barnatan, piano

WAGNER
Benjamin
BRITTEN
Ottorino
RESPIGHI
Claude
DEBUSSY

Richard

« Antonio Méndez, director

Auditorio de Tenerife, Sala Sinfónica, 19:30 h

PROGRAMAS DE ABONO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE

Antonio Méndez
Director Principal

Antonio Méndez, director
« Jean-Guihen Queyras,
violonchelo

Jóvenes promesas
Schumann III
El mundo de Mahler

T 01
AT, AB
T 02
AT, AB, AS
T 03
AT, AB
T 04
AT
T 05
AT
T 06
AT, AC
T 07
AT, AIT
T 08
AT, AS, AIT
T 09
AT, AIT
T 10
AT
T 11
AT, AC
T 12
AT, AP
T 13
AT, AP
T 14
AT, AC, AP
T 15
AT
T 16
AT
T 17
AT
T 18
AT, AS
T 19
AT, AC

