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No podrá acudir al concierto de año nuevo por "un grave percance"

La Orquesta Filarmonía sustituirá a la Filarmónica de Praga en
el Teatro Zorrilla el 1 de enero
Como consecuencia de un grave percance, la Orquesta Filarmónica de Praga
no podrá desplazarse a España, al Teatro Zorrilla de Valladolid, en la fecha
prevista el primero de enero de 2015.
En tales circunstancias, la dirección del Teatro Zorrilla se ha visto obligada a
sustituir la orquesta mencionada por la conocida y acreditada Orquesta
Filarmonía dirigida por el Pascual Osa. Desde el Teatro Zorrilla garantizan su
alta calidad, acorde con el concierto previsto de año nuevo.
Desde el teatro vallisoletano instan a que los espectadores que deseen
devolver su localidad podrán hacerlo en la taquilla del teatro y le será abonado
su importe íntegro.

Orquesta Filarmonía, dirigida por
Pascual Osa

En el caso del concierto de grandes éxitos del cine, que también iba a protagonizar la Orquesta Filarmónica de
Praga el día 1 de enero a las 12:30h, queda suspendido. Los espectadores podrán devolver su localidad en la
taquilla de Teatro Zorrilla.
Orquesta Filarmonía
La Orquesta Filarmonía nació en el año 2000 y durante sus años de vida se ha consolidado como referencia en las
principales salas de música clásica de España. Destaca, además de por su temporada, por los dos conciertos que
anualmente organiza junto al Orfeón Donostiarra y el tradicional Concierto de Navidad Viena en Madrid.
Durante nueve años la Orquesta Filarmonía ha sido la orquesta del programa 'El Conciertazo' emitido por Televisión
Española y que dirigía Fernando Argenta.
La orquesta ha colaborado en los principales conciertos de música de cine que hay en España como el Soncinemad
y el Festival Internacional de Música de Cine Ciudad de Úbeda. También ha realizado iniciativas de carácter privado
para empresas e instituciones como Siemens, la Fundación Padre Arrupe o Redislogar.
En el 2009 la Orquesta Filarmonía estrenó una temporada propia de música española en el Auditorio Nacional con
carácter permanente. Este programa cubre la escasa atención que recibe la música española dentro de la oferta
musical nacional.
El Coro Filarmonía nace en Madrid en septiembre del año 2000 bajo el nombre de Orfeón Filarmónico, con el
objetivo de dar cauce a las inquietudes artísticas y musicales de un gran grupo de aficionados a la música coral con
larga experiencia en diversos coros de la Comunidad de Madrid
En 2011 adopta el nombre de Coro Filarmonía ya que la mayor parte de sus conciertos los realiza junto a la
orquesta Filarmonía, especializándose así en repertorio sinfónico.
Actualmente el Coro Filarmonía lo forman 95 cantantes amateurs con una gran actividad y preparación para poder
actuar junto a orquesta profesionales en las principales salas de España.
Desde Mayo de 2012, el Coro y la Orquesta Filarmonía tienen su sede en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de
Madrid.

