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Temporada Sinfónica

2018-2019

Lur Kanta
Música y naturaleza han caminado de la mano desde que el mundo es mundo. La tierra canta a través de los
compositores que le han prestado su voz a lo largo de los siglos. Unas veces, como en el barroco, de manera directa
y descriptiva. Otras veces, en el romanticismo, evocando sensaciones y estados de ánimo imbuidos por una
naturaleza que entonces lo invadía todo, e invitaba a los creadores a inspirarse en largas caminatas por bosques,
cañadas y rocosos acantilados. O en el impresionismo, dibujando borrosos paisajes en los que las audaces
armonías abrían un nuevo mundo sonoro a los oídos más despiertos. Y finalmente en la edad moderna, asomando
agónica bajo el peso de las ciudades, ahogada por el asfalto, el ladrillo y el ruido que parecen invadirlo todo.
A esta relación entre música y naturaleza está dedicado el ciclo temático que sirve como hilo conductor de
nuestra temporada en cuatro programas dirigidos por nuestro titular Erik Nielsen. El contacto con la naturaleza
como fuente de inspiración tuvo un especial protagonismo en las vidas de Beethoven y Mahler. Ambos recurrían
a las largas caminatas y a la contemplación del paisaje como una necesidad vital. Y a ella dedicaron dos de sus obras
más célebres: la “Pastoral” en el caso del primero, y la Tercera Sinfonía en el segundo, una obra imponente en la que
Mahler comparte con nosotros “lo que me cuentan” las flores del campo, los animales del bosque, la noche, las
campanas del amanecer y finalmente el amor. El estreno de “El despertar de la tierra” de Javier Martínez y Debussy
y su visión del mar no podían quedar fuera de este ciclo, como tampoco Wagner, con quien cerraremos la
temporada en un ambicioso programa que muestra a dos de sus grandes heroínas: Isolde y Brünnhilde de la mano
de la excelente soprano Rachel Nicholls en un tour de force en el que el cielo estrellado, el bosque, el río y el fuego
son elementos esenciales del drama.

El cine, otro gran protagonista: West Side Story y 2001: A “Musical” Oddyssey
La programación contiene dos importantes referencias cinematográficas. En la apertura, el concierto-proyección
de West Side Story, el gran clásico de Bernstein. El famoso musical podrá disfrutarse en su versión cinematográfica,
proyectada en gran pantalla y con las voces originales de los solistas de la película mientras la BOS interpreta la
banda sonora simultáneamente. Un gran homenaje al compositor norteamericano en el año de su centenario.
Además, dedicamos otro de los conciertos a varias piezas incluidas en la película que abrió nuevos caminos en la
integración de la gran música sinfónica en el cine, 2001: A Space Oddyssey. En el 50 aniversario de la mítica película
de Kubrick nuestra orquesta interpretará Atmosphères de Ligeti y Also Sprach Zarathustra de Strauss bajo la
batuta de la prestigiosa directora Xian Zhang.

Héroes del barroco, Heroínas wagnerianas
Además del ya comentado programa wagneriano, el final de la temporada se fija en los grandes papeles para
contratenor, en un programa BOSbaroque que, bajo el título de “Ángeles y Héroes”, recoge una selección de arias
de música religiosa y personajes heroicos del barroco en la extraordinaria voz de Carlos Mena.
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El redescubrimiento de una obra perdida y la historia de un matrimonio excepcional
El mundo de la música y del oboe en particular celebra el redescubrimiento de una obra compuesta en el siglo
XVIII y que se creía perdida desde entonces. Ludwig Lebrun (1752-1790), fue el más célebre oboísta en tiempos de
Mozart, además de dejar un importante legado en forma de conciertos escritos para dicho instrumento. El
número 5 de los que conformaban su serie de conciertos compuestos en París se creía perdido desde la muerte
del compositor. El hallazgo y la edición de las partituras por el musicólogo bilbaíno Joseba Berrocal permite a la
BOS dar luz de nuevo a esta obra, y poner el foco sobre su matrimonio con una de las grandes sopranos de su
época: Franziska Danzi. Tal era la fama del matrimonio (sobre todo la de ella, una auténtica diva en su época) que
importantes compositores como Antonio Salieri escribieron música expresamente para ellos. Marina Monzó será
la ilustre “Franziska”, compartiendo escenario con nuestro solista de oboe Nicolas Carpentier.

¡Muerte a Halloween!
Coincidiendo con la festividad de Todos los Santos nos permitimos bromear con la relación entre dos grandes e
inevitables señoras: la música y la muerte. Una noche para convivir con ellas en una gala macabra, de la mano de
Mozart, Marschner, Gounod, Humperdinck, Saint-Saens y un clásico vivo con el sentido del humor intacto a sus
82 años, Helmut Lachenmann.

Las Sinfónicas de Castilla y León y de Navarra, invitadas en nuestra temporada
La visita en enero de 2019 de nuestros colegas castellanoleoneses y navarros nos permitirá comprobar el estado de
forma de dos importantes formaciones del Estado. Ambas acudirán a la cita con sus directores titulares y solistas
de renombre. En fechas posteriores la BOS les devolverá la visita en sus respectivas sedes.

Frank Peter Zimmermann, Khatia Buniatishvili y jóvenes figuras en ascenso
La visita de Frank Peter Zimmermann, gran violinista y músico total, es siempre un acontecimiento. Junto a él,
destaca el debut con nosotros de una de las figuras más llamativas en el piano en los últimos tiempos, la pianista
georgiana Khatia Buniatishvili. Nos visitará también por primera vez un grupo de jóvenes y prometedores solistas:
el pianista norteamericano Andrew von Oeyen; el valenciano, vasco de origen, Josu de Solaun; y la sensible pianista
rusa Varvara. Así como los violinistas Philippe Quint, la excelente Baiba Skride y el violonchelista Guillermo
Pastrana.
En el apartado de directores destaca el retorno del gran maestro Eliahu Inbal y las primeras visitas de Miguel
Hart-Bedoya y de la mencionada directora china Xian Zhang. Vuelven Carlos Miguel Prieto y Pablo González, dos
batutas con especial complicidad con nuestra orquesta. Hay que destacar además el debut en temporada del alavés
Diego Martín Etxebarria, un director en ascenso después de su triunfo en el Concurso Internacional de Tokio.

Estreno de El despertar de la tierra de Javier Martínez
En el plano de la nueva creación, de la mano de la colaboración entre la Fundación SGAE y la AEOS, será un placer
presentar la obra del joven compositor Javier Martínez Campos. Un estreno especial, en tanto el músico forma
parte de nuestra sección de violonchelos. A pesar de su juventud, su música ha sido interpretada por formaciones
como la Orquesta Sinfónica de Galicia, Sinfónica del Vallés o la JONDE.
En el plano internacional, a lo largo de la temporada se repartirán obras de los mencionados Lachenmann y Ligeti,
además de un clásico del siglo XX, Bernd Alois Zimmermann, y una espectacular pieza para orquesta y órgano del
joven compositor canadiense Samy Moussa.
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Concierto extraordinario: MARIA JOÂO PIRES
La BOS presenta a Maria Joâo Pires, una leyenda viva del piano, en un recital extraordinario que tendrá lugar el
jueves 7 de febrero. La legendaria pianista ha reorientado su carrera reduciendo notablemente el número de
conciertos que ofrece, por lo que cada recital es un verdadero acontecimiento. Elocuencia, dulzura, refinamiento,
rebeldía, son algunos de los adjetivos que han descrito su estilo a lo largo de una extensa carrera que la ha situado
en el grupo de elegidos entre los más admirados pianistas de los siglos XX y XXI. En el programa, sus dos grandes
pasiones: Mozart y los Nocturnos de Chopin, un repertorio en el que sus versiones se consideran de absoluta
referencia.
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BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA

Temporada Sinfónica

2018-2019

Todos los conciertos se celebrarán a las 19:30 h.

Abono de Iniciación
Lur Kanta

Palacio Euskalduna Jauregia
(Bilbao). Auditórium
Programación sujeta a cambios. Ver condiciones generales en www.bilbaorkestra.eus
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4-5 octubre

West Side Story
L. Bernstein: West Side Story
Proyección de la película con las voces
originales de los solistas y la banda sonora
interpretada en directo por la BOS.
La obra maestra de Leonard Bernstein en la
celebración de su centenario.

Ernst van Tiel, director
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11-12 octubre

La Pastoral
Samy Moussa: A globe itself infolding,
para órgano y orquesta
L. van Beethoven: Concierto para piano y
orq. nº 3 en Do menor, op. 37
L. van Beethoven: Sinfonía nº 6 en Fa mayor,
“Pastoral”
Andrew von Oeyen, piano
Erik Nielsen, director
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18-19 octubre

Zimmermann au Pays Basque
P. Gaubert: Au Pays Basque
B. Martinu: Concierto para violín y orquesta nº 1
A. Dvorák: Sinfonía nº 7 en Re mayor, op. 70
Frank Peter Zimmermann, violín
Erik Nielsen, director
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1-2 noviembre

¡Muerte a Halloween!
W.A. Mozart: Don Giovanni, obertura
R. Strauss: Don Quijote, op. 35
H. Lachenmann: Marche fatale
Heinrich Marschner: Der Vampyr, obertura
Ch. Gounod: Fausto, música de ballet
E. Humperdinck: La cabalgata de las brujas, y
Pantomima de Hansel y Gretel
Guillermo Pastrana, violonchelo
Erik Nielsen, director
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8-9 noviembre

2001: A Musical Odyssey
G. Ligeti: Atmosphères
R. Strauss: Burlesque, para piano y orquesta
R. Strauss: Also sprach Zarathustra
Josu de Solaun, piano
Christoph König, directora
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13-14 diciembre

Baiba Skride y Schumann
E. Lalo: Le roi d’Ys, obertura
B. Britten: Concierto para violín y orquesta, op. 15
R. Schumann: Sinfonía nº 3 en Mi bemol
mayor, op. 97

Baiba Skride, violín
Erik Nielsen, director
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20-21 diciembre

Concierto de Navidad
G. Mahler: Sinfonía nº 3 en Re menor
Janina Baechle, contralto
Coro infantil de la Coral de Bilbao
(J.L. Ormazabal, director)
Coral de Bilbao
(Enrique Azurza, director)
Erik Nielsen, director
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10-11 enero

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León
S. Prokofiev: Concierto para piano y orquesta
nº 3 en Do mayor, op. 26
C. Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune
A. Scriabin: Sinfonía nº 4, op. 54
“Poema del éxtasis”
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Alexander Romanovsky, piano
Andrew Gourlay, director
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17-18 enero

Orquesta Sinfónica de Navarra
F. Remacha: Cartel de fiestas
S. Prokofiev: Concierto para piano y orquesta
nº 2, en Sol menor, op. 16
R. Schumann: Sinfonía nº 2 en Do mayor, op. 61
Orquesta Sinfónica de Navarra
Kun Woo Paik, piano
Manuel Hernández Silva, director
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31 enero - 01 febrero

¡América!
A. Copland: El salón México
L. Bernstein: Serenade
G. Gershwin/R. Russell Bennett: Porgy and
Bess, suite
A. Ginastera: Estancia, suite de danzas
Philippe Quint, violín
Carlos Miguel Prieto, director
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07-08 marzo

La mer
J. Martínez: Sinfonía nº 1 “El despertar de la tierra”
Estreno absoluto AEOS- Fundación SGAE

L. van Beethoven: Concierto para piano y
orquesta nº 4 en Sol mayor
C. Debussy: La mer
Varvara, piano
Erik Nielsen, director
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21-22 marzo

La soprano y el oboísta
W.A. Mozart: Cosí fan tutte, obertura
W.A. Mozart: Vorrei Spiegarvi, oh Dio, K. 418
Ludwig Lebrun: Concierto para oboe
(Reestreno mundial)

A. Salieri: Quando piu irato freme
F. Mendelssohn: Sinfonía nº 4 en La mayor,
op. 90 “Italiana”
Marina Monzó, soprano
Nicolas Carpentier, oboe
Diego Martín-Etxebarria, director
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11-12 abril

Khatia Buniatishvili
W.A. Mozart: Concierto para piano y orquesta
nº 23 en La mayor, K. 488
D. Shostakovich: Sinfonía nº 11, op. 103,
“El año 1905”
Khatia Buniatishvili, piano
Pablo González, director
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25-26 abril

Mahler 5 con Inbal
G. Mahler: Sinfonía nº 5 en Do sostenido menor
Eliahu Inbal, director
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02-03 mayo

Enigma
P.I. Tchaikovsky: Concierto para piano y
orquesta nº 1, op. 23
E. Elgar: Variaciones Enigma
Evgeny Konnov, piano
Miguel Harth-Bedoya, director

patrocinador

16

16-17 mayo

BOSbaroque
Ángeles y Héroes
G.P. Telemann: Don Quixotte, ouverture-suite
Selección de arias para contratenor
Carlos Mena, contratenor
Erik Nielsen, director
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06-07 junio

Heroínas wagnerianas
R. Wagner: Preludio y muerte de amor
de Tristán e Isolda
B.A. Zimmermann: Märchen-suite
R. Wagner: El ocaso de los dioses, selección

Rachel Nicholls, soprano
Erik Nielsen, director
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ABONO
TEMÁTICO

Lur Kanta

Temporada sinfónica: 2, 7, 11, 17
Música y naturaleza han caminado de la mano desde que el mundo es mundo. La tierra canta a través de los
compositores que le han prestado su voz a lo largo de los siglos. Unas veces, como en el barroco, de manera directa
y descriptiva. Otras veces, en el romanticismo, evocando sensaciones y estados de ánimo imbuidos por una
naturaleza que entonces lo invadía todo, e invitaba a los creadores a inspirarse en largas caminatas por bosques,
cañadas y rocosos acantilados. O en el impresionismo, dibujando borrosos paisajes en los que las audaces
armonías abrían un nuevo mundo sonoro a los oídos más despiertos. Y finalmente en la edad moderna, asomando
agónica bajo el peso de las ciudades, ahogada por el asfalto, el ladrillo y el ruido que parecen invadirlo todo.
A esta relación entre música y naturaleza está dedicado el ciclo temático que sirve como hilo conductor de
nuestra temporada. El contacto con la naturaleza como fuente de inspiración tuvo un especial protagonismo en
las vidas de Beethoven y Mahler. Ambos recurrían a las largas caminatas y a la contemplación del paisaje como una
necesidad vital. Y a ella dedicaron dos de sus obras más célebres: la “Pastoral” en el caso del primero, y la Tercera
Sinfonía en el segundo, una obra imponente en la que Mahler comparte con nosotros “lo que me cuentan” las
flores del campo, los animales del bosque, la noche, las campanas del amanecer y finalmente el amor. Debussy y su
visión del mar no podían quedar fuera de este ciclo, como tampoco Wagner, con quien cerraremos la temporada
en un ambicioso programa que muestra a dos de sus grandes heroínas: Isolde y Brünnhilde de la mano de la
excelente soprano Rachel Nicholls en un tour de force en el que el cielo estrellado, el bosque, el río y el fuego son
elementos esenciales del drama.
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Maria João Pires
7 de febrero de 2019

Auditórium 19:30 h
Entradas desde 32 €

W.A. Mozart, Sonatas
F. Chopin, Nocturnos

Concierto en coproducción con
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Andrew Gourlay

Rachel Nicholls

ALGUNOS|AS

PROTAGONISTAS

de nuestra TEMPORADA
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Andrew Von Oeyen

Kun Woo Paik

Xian Zhang

Janina Baechle

Miguel Harth-Bedoya

Khatia Buniatishvili

Alexander Romanovsky

Varvara

Eliahu Inbal

Baiba Skride

Frank Peter Zimmermann
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UNA APERTURA DE CINE

4 y 5 de octubre de 2018

West Side Story © 1961 Metro-Goldwyn-Mayer Studio Inc.
All rights reserved.

Tipo de entrada

A+

A

B

B lateral*

C

C lateral*

Entrada Normal

44,00 €

40,00 €

27,00 €

24,30 €

20,00 €

18,00 €

Entrada Gazteak (Hasta 30 años)

14,00 €

14,00 €

9,00 €

8,10 €

7,00 €

6,30 €

* Estas localidades tienen una visibilidad reducida

Para la apertura de la Temporada Sinfónica se ha escogido una importante referencia cinematográfica: el
concierto-proyección de la película West Side Story, el gran clásico de Bernstein.
El famoso musical podrá disfrutarse en su versión cinematográfica, proyectada en gran pantalla y con las voces
originales de los solistas de la película mientras la BOS interpreta la banda sonora simultáneamente. Un gran
homenaje al compositor norteamericano en el año de su centenario.
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BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA

Temporada de Cámara

2018-2019

Varvara, Philippe Quint y Josu de Solaun
Tres citas destacadas en los diez conciertos que conforman la temporada de cámara: los recitales de la pianista
Varvara y del violinista Philippe Quint, dentro de nuestro ciclo “Grandes Solistas en Recital”, en el que los solistas
de nuestra temporada de abono nos muestran otra faceta de su arte interpretativo. Por su parte, el pianista Josu
de Solaun se unirá a un cuarteto de cuerda formado por nuestros músicos, en “grandes solistas con la BOS”.

Todos los conciertos se celebrarán a las 19:30 h.
Palacio Euskalduna Jauregia (Bilbao). Sala A1 Teatro
Programación sujeta a cambios. Ver condiciones generales en www.bilbaorkestra.eus
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Grandes Solistas con la BOS

15 octubre

12 noviembre

Concierto de apertura

D. Shostakovich: Quinteto con piano, op. 57
R. Schumann: Quinteto con piano, op. 44

R. Pawasar: Sculture 3, para tres marimbas
A. Piazzolla: Historia del tango
N. Rosauro: Concierto para vibráfono y percusión

02

Josu de Solaun, piano
Cuarteto de cuerda BOS

Grupo de percusión BOS
Alumnos del Conservatorio Municipal de Leioa
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03

04

17 diciembre

7 enero

B. Martinu: Trío en Fa mayor H. 300

L. Boccherini: Quinteto para cuerdas y guitarra en Re mayor
F. Mendelssohn: Octeto para cuerdas op. 20

Trío de flauta, violonchelo y
piano BOS

Grupo de cuerda y guitarra BOS
W.A. Mozart: Gran Partita
Grupo de viento BOS
Erik Nielsen, director

Grandes Solistas en Recital

06

4 febrero

18 febrero

L. van Beethoven: Sonata para violín y piano nº 5, op. 24 “Primavera”
J. Brahms: Sonata para violín y piano, nº 2, op. 100
B. Bartók: Rapsodia nº 1 Sz. 87
A. Piazzolla: Le Grand Tango
M. Ravel: Tzigane

M. Haydn: Divertimento para viola, violonchelo y contrabajo
R. Strauss: Capriccio, obertura para sexteto de cuerda
A. Schönberg: La noche transfigurada

Philippe Quint, violín
José Gallardo, piano
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05

Grupo de cuerda BOS

Grandes Solistas en Recital
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08

18 marzo

8 abril

A. Soler: Fandango
L. van Beethoven: Sonata nº. 31 en La bemol mayor, op. 110
Brahms: Sonata nº 3 en Fa menor, op. 5

G. Ligeti: Seis bagatelas
E. Szervansky: Quinteto nº 1
L. van Beethoven: Quinteto para piano y viento op. 16

Varvara, piano

Grupo de viento con piano BOS
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10

15 abril

6 mayo

Elvis Costello:The Juliet letters

Paisajes sonoros: música y poesía
Obras de Piazzolla, Schubert, Berlioz, Debussy,
Aita Donostia
Grupo de arpa, viola, trombón y narrador BOS

Alberto Núñez, cantante
Cuarteto de cuerda BOS

V. D’Indy: Cuarteto para piano y cuerdas en La menor
Cuarteto con piano BOS
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Tipos de Abonos 2018-2019

Abono de Temporada Completa (17 conciertos)
El Abono de Temporada Completa ofrece la posibilidad de disfrutar de los 17 conciertos sinfónicos
que ofrece la BOS a lo largo de la Temporada con un importante descuento sobre el precio de las
entradas sueltas.

Abono temático. Lur Kanta (4 conciertos)
Programas: 2, 7, 11, 17
Este ciclo temático, dedicado a la relación entre música y naturaleza que sirve como hilo conductor
de toda la temporada, nos permitirá disfrutar de las obras de grandes compositores, como Beethoven
y Mahler, en cuyas vidas la naturaleza tuvo un especial protagonismo como fuente de inspiración,
llegando a dedicar a ella dos de sus obras más célebres: la “pastoral” en el caso del primero, y la Tercera
Sinfonía en el segundo.
La visión del mar de Debussy no podía quedar fuera de este ciclo, como tampoco Wagner, quien
cerrará la temporada en un ambicioso programa que muestra a dos de sus grandes heroínas: Isolde y
Brünnhilde.

Abono de Iniciación (6 conciertos)
Programas: 2, 5, 10, 12, 14, 17
El abono de Iniciación continúa con su filosofía original de reunir seis conciertos que sirvan tanto para
el disfrute de los aficionados como de los que deseen aficionarse. Seis conciertos variados con el objetivo común de procurar un disfrute inmediato, y que sirvan de introducción al mundo de la música
sinfónica.

Abono a la carta - 6 (6 conciertos)
Este abono a la carta, que tanto éxito ha cosechado, ofrece la posibilidad de escoger seis conciertos a
aquellos aficionados que quieran confeccionarse su propio abono corto.

Abono a la carta - 9 (9 conciertos)
La Temporada pasada pusimos en marcha una nueva versión del Abono a la Carta que ofrece la posibilidad de escoger nueve conciertos de los diecisiete que conforman la temporada. Este nuevo formato
de abono ha recibido una gran acogida.
Este abono está únicamente disponible para los Palcos 5 y 6 (Zona B) y para toda la Zona C.

22

Precios 2018-2019
Temporada Sinfónica • ABONOS
Abono Normal
Tipo de Abono
Conciertos
Abono completo
17
Abono iniciación
6
Abono a la carta - 6
6
Abono a la carta - 9
9
Abono temático
4

Lateral B
C Lateral C
A+
A
B
349,00 € 320,50 € 252,00 € 226,80 € 124,10 € 111,70 €
- 129,80 € 97,30 € 87,60 € 73,10 € 65,80 €
- 136,50 € 102,40 € 92,10 € 76,65 € 69,00 €
- 153,60 €* 138,20 €* 115,00 € 103,50 €
- 95,40 € 68,00 € 61,20 € 51,50 € 46,35 €

Abono Gazteak
Tipo de Abono
Conciertos
Abono completo
17
Abono iniciación
6
Abono a la carta - 6
6
Abono a la carta - 9
9
Abono temático
4

Lateral B
A+
A
B
119,00 € 119,00 € 83,50 € 75,15 €
- 44,50 € 32,50 € 29,25 €
- 47,00 € 33,50 € 30,15 €
- 50,25 €* 45,20 €*
- 31,50 € 23,00 € 20,70 €

C
72,50 €
23,00 €
24,50 €
36,75 €
17,00 €

C
65,25 €
20,70 €
22,05 €
33,10 €
15,30 €

C
14,60 €
4,90 €
7,30 €
72,00 €

C
13,15 €
4,40 €
6,55 €
-

Lateral

* Únicamente disponible para los palcos 5 y 6 en la Zona B

Temporada Sinfónica • ENTRADAS**
Tipo de Entrada
Entrada normal
Entrada Gaztea
Última hora
CrediBOS

A+
A
30,80 € 27,70 €
9,10 €
9,10 €
15,40 € 13,85 €
- 136,00 €

B
19,30 €
6,70 €
9,65 €
95,00 €

B
17,40 €
6,00 €
8,70 €
Lateral

Lateral

** Precios válidos para todos los programas excepto el nº 1 (ver precios en página 18)

Temporada de Cámara
Precio normal
Abonados
No abonados
Temporada
Temporada
Sinfónica
Sinfónica
Abono
Entrada

41,50 €
10,00 €

70,00 €
10,00 €

Precio Gaztea
Abonados
No abonados
Temporada
Temporada
Sinfónica
Sinfónica
17,10 €
5,00 €

35,00 €
5,00 €
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Precios Especiales 2018-2019
Abonos y entradas para jóvenes
Los jóvenes de hasta 30 años, disfrutan de importantes descuentos en la compra de abonos y entradas (ver tabla de precios de abonos y entradas).

Entradas de última hora
Una de las ventajas que ofrecemos a nuestros abonados es la posibilidad de que, avisando con
suficiente antelación, puedan cambiar el día de su asistencia al concierto de temporada. Eso significa
que, en cada programa, tenemos un número de asientos de jueves sin ocupar porque sus abonados
se han cambiando al viernes y viceversa.
Pueden comprarse entradas de última hora, los días de concierto, entre las 18:30 y las 19:25 horas a
un 50% de su precio. Podrá comprarlas cualquier persona que quiera asistir al concierto.
Las condiciones para acogerse a esta oferta son:
• A esas entradas no se les aplica ningún otro descuento.
• No se puede escoger localidad, sólo zona.
• Sí se podrá consultar la disponibilidad de dos butacas consecutivas.

Precios especiales para parados y familias numerosas
Para estos grupos existe un precio especial para las entradas sueltas de Zona C, a las que se les aplica
un descuento del 50% sobre su precio oficial.

Descuentos de grupo
Ofrecemos dos tipos de descuentos para grupos. Uno del 20% para aquellos grupos que ocupen
entre 7 y 14 localidades y del 25% para aquellos que esten formadas por 15 o más personas.

CrediBOS
Este sistema de compra de entradas por adelantado se consolida dentro de las opciones de compra
que la BOS da a los asistentes a sus conciertos. En la Temporada 2018-2019, con un descuento aproximado del 20% sobre el precio oficial de las entradas, puede servir tanto para un aficionado a la música
clásica que quiere ir escogiendo sobre la marcha los conciertos a los que quiere asistir a lo largo de la
misma, como una forma de que pequeños grupos puedan acogerse a un interesante descuento.
Para la Temporada que se va a iniciar, el CrediBOS va a contener 6 entradas y se podrá utilizar para
uno o más conciertos.
La tarjeta CrediBOS es válida para todos los programas de la temporada sinfónica, salvo el nº1 y se
vende exclusivamente en las oficinas de la BOS.
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Datos clave de la nueva temporada para el público
Inicio y final de la temporada
Inicio: 4-5 de octubre de 2018
Finalización: 6-7 de junio de 2019

Datos de la Temporada Sinfónica
17 Programas
34 Conciertos
22 Solistas y directores
2 Orquestas invitadas
1 Concierto de apertura
1 Programa dedicado al compositor Leonard Bernstein (número 1)
1 Programa dedicado a los 50 años de 2001 Una Odisea del Espacio (número 5)
1 Concierto de Navidad (número 7)
1 Programa sinfónico coral (número 7)
1 Estreno absoluto (número 11)
1 Re-estreno mundial (número 12)
1 Programa Barroco (número 16)
1 Programa dedicado a las Heroínas wagnerianas (Clausura)
1 Concierto de clausura
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Calendario de Ventas 2018-2019
Venta de nuevos abonos
Abonos de Temporada Completa
A partir del 25 de junio
Abonos reducidos
A partir del 10 de septiembre

Venta de entradas
A partir del 17 de septiembre se ponen a la venta las entradas sueltas para los conciertos.
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•

www.bilbaorkestra.eus

•

Taquillas Euskalduna

•

Cajeros multiservicio Kutxabank

•

www.kutxabank.es

Otras Actividades 2018-2019
Junto al resto de las actividades de la BOS como la Temporada de Cámara por Bizkaia o la Temporada
de Conciertos Didácticos y en Familia, que se anunciarán con posterioridad, la BOS tiene una serie de
compromisos para este periodo:

AGOSTO 2018

2-3 de agosto
5 de agosto
12 de agosto
22 de agosto

SEPTIEMBRE 2018 7 de septiembre

12 de septiembre
11 de septiembre
20 de septiembre
27 de septiembre

Quincena Musical Donostiarra. Donostia
Quincena Musical Donostiarra. Senpere
Conciertos por Bizkaia. Lekeitio
Aste Nagusia. Bilbao
Conciertos por Bizkaia. Santurtzi
Conciertos por Bizkaia. Getxo
Concierto para congreso médico. Teatro Campos Elíseos. Bilbao
Otoño musical Soriano. Soria
Musikagileak. Teatro Campos Elíseos. Bilbao

OCTUBRE 2018

27 de octubre

NOVIEMBRE 2018

24, 27, 30 de noviembre y 3 de diciembre
Fidelio. ABAO
29 de noviembre
Concierto Participativo de La Caixa. Euskalduna

ENERO 2019

17-19 de enero

FEBRERO 2019

16, 19, 22, y 25 de febrero

MARZO 2019

Marzo

ABRIL 2019

Abril
18, 21, 24, y 27 de abril

MAYO 2019

25 de mayo

Musikaste. Renteria

JUNIO 2019

Junio
26 de junio

Función lírica. Teatro Arriaga
Concierto. Teatro Arriaga

Conciertos por Bizkaia. Basauri

Madama Butterfly. Omán
Semiramide. ABAO
Musika - Música. Bilbao
Función lírica. Teatro Arriaga
Los pescadores de perlas. ABAO

Viajamos a Omán
En enero de 2019 viajaremos a Omán para participar en dos funciones de la ópera
“Madama Butterfly” en la producción del Festival Castell de Perelada.
Este viaje posibilitará la presencia de dos orquestas sinfónicas invitadas en
nuestra temporada.
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