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CICLO DE CONCIERTOS “VIENA EN MADRID”:  
5 EXTRAORDINARIOS CONCIERTOS   

EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MADRID  
PROGRAMA: HISPANIA CONCIERTOS, TEMPORADA 2022/2023 

 
Hispania Conciertos presenta su segunda temporada en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid  un ciclo de conciertos titulado “Viena 
en Madrid”.  
Cada uno de los conciertos de esta temporada nos hará viajar a la 
capital imperial a través de las melodías de sus compositores y 
agrupaciones más célebres: 
Beethoven, Mozart, Paganini, Strauss, Brahms, Francaix o 
Delibes.  
Viena, la capital mundial del arte musical, aterriza en Madrid de la 
mano de Hispania Conciertos. 
El ciclo se compone de seis conciertos, tres en la Sala Sinfónica y tres 
en la Sala de Cámara del Auditorio desde el 5 de octubre de 2022 hasta 
el 31 mayo de 2023. 
 

1. Viernes 11 noviembre, 2022. QUINTETO DE VIENTO DE LA 
FILARMÓNICA DE VIENA. AUDITORIO NACIONAL. Sala de Cámara. 
19:30 hrs. 

2. Jueves 22 diciembre 2022. ENSEMBLE MINUI. AUDITORIO 
NACIONAL DE MADRID. Sala de Cámara. 19:30 hrs. 

3. Miércoles 4 enero, 2023. CONCIERTO DE AÑO NUEVO DE VIENA. 
PHILHARMONIC ENSEMBLE. AUDITORIO NACIONAL DE MADRID. 
Sala Sinfónica.19.30 hrs. 

4. Viernes 17 febrero, 2023. PAGANINI ENSEMBLE VIENNA.  Con 
Mario Hossen.AUDITORIO NACIONAL DE MADRID. Sala de 
Cámara.19:30 hrs. 

5. Miércoles 31 mayo, 2023. WIENER CONCERT VEREIN. 
Clasicismo Vienés. AUDITORIO NACIONAL DE MADRID. Sala 
Sinfónica.19:30 hrs. 

 
CONCIERTO NÚMERO 1: QUINTETO DE VIENTO DE LA FILARMÓNICA 
DE VIENA 
Viernes 11 noviembre, 2022. 19:30 hrs. QUINTETO DE VIENTO DE 
LA FILARMÓNICA DE VIENA.  
AUDITORIO NACIONAL. Sala de Cámara. 
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Grandes intérpretes de Viena para 
grandes obras universales. 
La exigente carrera musical y la 
apretada agenda de los músicos de 
la Filarmónica de Viena supone 
que, reunir a los mejores 
intérpretes de viento de esta 

agrupación encima de un escenario, sea una cita ineludible para el 
público. En el programa, piezas universales interpretadas con la 
delicadeza y la experiencia vienesa, un viaje desde Mozart a 
Francaix.  
Sophie Dervaux es la solo fagot de la Filarmónica de Viena y de la 
Orquesta de la Ópera de Viena, ciudad en la que vive desde 2015, 
después de ser la solo contrafagot de la Filarmónica de Berlín. 
Embajadora y defensora del fagot, Dervaux lleva su pasión y 
excelencia por las salas de conciertos más importantes del mundo.  
 
CONCIERTO NÚMERO 2: GALA DE NAVIDAD 
 
Jueves 22 diciembre 2022. 19:30 hrs. ENSEMBLE MINUI. 
AUDITORIO NACIONAL DE MADRID. Sala de Cámara. 
 
Gala de Navidad. Ensemble Minui. Aura Twarowska, mezzo-
soprano 
La Ensemble Minui destaca por su virtuosidad y precisión. Este 
noneto formado por cinco cuerdas y cuatro vientos sorprende 
demostrando una perfecta compenetración entre todos sus 
integrantes. Ensemble Minui, liderada por Anna Morgoulets, nos 
invita a su tradicional Gala de Navidad.   
 
 
CONCIERTO NÚMERO 3. CONCIERTO DE AÑO NUEVO DE VIENA 
Miércoles 4 enero 2023. 19.30 hrs. PHILHARMONIC ENSEMBLE. 
AUDITORIO NACIONAL DE MADRID. Sala Sinfónica 
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena.El famoso concierto 
de Año Nuevo de Viena llega a Madrid de la mano de sus auténticos 
protagonistas. 
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Intérpretes, miembros de la 
Filarmónica de Viena:Shkelzen 
Doli, violín. Holger Tautscher-Groh, 
violín. Sebastian Bru, violonchelo. 
Tobias Lea, viola. Walter Auer, 
flauta. Lars Stransky, cuerno vienés. 
ClemensHorak, oboe. Hans Peter 
Schuh, trompeta. Norbert Täubl, 
clarinet. Stepan Turnovsky, fagot. 
Jan Jankovic, cuerno vienés. Klaus 
Zauner, percusión.  Filip 
Waldmann, contrabajo.  
 
 

 
CONCIERTO NÚMERO 4. REFINAMIENTO Y VIRTUOSISMO: PAGANINI  
Viernes 17 febrero 2023. 19:30 hrs. PAGANINI ENSEMBLE VIENNA. 
AUDITORIO NACIONAL DE MADRID. Sala de Cámara 
Refinamiento y virtuosismo: Paganini Ensemble Vienna. Mario 
Hossen es considerado el mejor intérprete de la obra de Nicolò 
Paganini, y es el fundador de la exquisita Paganini Ensemble Vienna.  
 
Paganini Ensemble Vienna es la única agrupación del mundo que ha 
sido capaz de grabar, por su extrema dificultad, las 15 obras del 
compositor italiano para cuarteto de cuerda y guitarra. 
Después del éxito de sus primeros conciertos en España en Mayo 2022, 
Mario Hossen, Liliana Kehayova, Marta Potulska y Alexander 
Swete vuelven a subirse al escenario del Auditorio Nacional de Madrid   
 
 
CONCIERTO NÚMERO  5. CLASICISMO VIENÉS 
 
Miércoles 31 mayo 2023. 19:30 hrs. WIENER CONCERT VEREIN. 
Clasicismo Vienés 
AUDITORIO NACIONAL DE MADRID. Sala Sinfónica 
 
En esta ocasión, la orquesta estará dirigida por Sandor Karoly y 
acompañada por el pianista Christopher Park, quien nos deleitará con 
su interpretación del Concierto 24 para piano de Mozart. 
Un concierto genuinamente vienés que cerrará una temporada 
dedicada a la ciudad imperial, la capital mundial del arte .  
 
https://hispaniaconciertos.com/es/  
http://www.yosoycomunicacion.es/ 
 



Pasos para realizar la compra de entradas con el descuento
YO SOY COMUNICACIÓN
1) Entra en la taquilla virtual de Hispania Conciertos haciendo clic aquí

En este link encontrará los seis conciertos que componen la temporada 22-23:
VIENA EN MADRID.

Cuando sepa a qué concierto desea asistir, clique en COMPRAR ENTRADAS.

2) Se abrirá el mapa de asientos para que pueda escoger en qué butacas desea
sentarse.
Seleccione las butacas pulsando encima de los asientos. Solo están disponibles las
butacas en color verde. Cuando marque una butaca, se pondrá en color azul.

3) Su selección aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Cuando haya escogido
sus entradas, clique en CONTINUAR.

4) Aparecerá un resumen de su pedido, donde podrá canjear el descuento.
Escoja el descuento acorde al número de entradas que desea comprar.
Disponemos de tres tipos de descuento en función del volumen de compra:

Descuento BRONCE (-15%): hasta 20 entradas.
Descuento PLATA (-20%): de 20 a 50 entradas.
Descuento ORO (-25%): a partir de 50 entradas.

Justo debajo de la localización de su entrada verá un desplegable junto a la palabra
DESCUENTO. Seleccione el descuento oportuno (BRONCE, PLATA, ORO).

5) Introduzca el código de validación y clique en VALIDAR para disfrutar
efectivamente del descuento.

Códigos:

Descuento BRONCE: YSC-HC
Descuento PLATA: 20YSC-HC
Descuento ORO: YSC-HC25

El precio de la entrada cambiará automáticamente.
A continuación clique en COMPRAR para poder pagar sus entradas

https://hispaniaconciertos.koobin.com/?referer=YGdgYHBicHxzUWtiZmZ4fH1vYGR7dXB3ZnpseEpkfHRxfGZ5SiQ%3D&idioma=ES&act=1


6) Para poder enviarle las entradas por correo electrónico deberá registrarse.
Clique en REGISTRATE y siga las instrucciones de la pantalla.

7) Escriba su correo electrónico y una contraseña para registrarse. Además
necesitará escribir su nombre y apellido. Clique en REGISTRARSE

8) A continuación verá un resumen de su pedido. Clique en ACEPTAR para poder
pagar sus entradas de forma segura.

9) Siga las instrucciones de la pantalla para pagar de forma segura a través del
proveedor de pagos de la CAIXA. Clique en PAGAR.
Cuando haya finalizado la compra correctamente recibirá un correo de HISPANIA
CONCIERTOS con la confirmación de compra y sus entradas

Si tiene cualquier duda o necesita asistencia, escribanos un correo a
info@hispaniaconciertos.com


