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y ciclos de cámara. 
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SINFÓNICA DE TENERIFE. ABONOS
Este año introducimos nuevos abonos, más ventajas y descuen-
tos que le permitirán disfrutar de nuestra orquesta en condi-
ciones inmejorables. A continuación, le presentamos todos los 
detalles sobre los tipos de abono, condiciones, ventajas y bene-
ficios asociados al programa. Esperamos que nos acompañe.

TIPOS DE ABONO
ABONO DE TEMPORADA (incluye 18 conciertos)
El Abono de Temporada es el abono de los que no se pierden una ocasión. 
Es el abono de aquellos que viven más intensamente la música, a los que 
queremos llevarnos a este magnífico viaje a lo largo de la temporada des-
cubriendo repertorios juntos, recordando grandes obras y disfrutando 
de todas las interpretaciones de los grandes solistas que nos visitan esta 
temporada 2017/18. Tiene reserva de localidad de una temporada para 
otra y los abonados recibirán una invitación para un encuentro con 
el director. Sin duda el abono de nuestro público más fiel.
El Abono de Temporada incluye todos los conciertos de temporada de la  
Sinfónica de Tenerife.

ABONO 9 (incluye 9 conciertos)
El Abono 9 es el abono de los que quieren tener sus conciertos durante 
todo el año, pero por diferentes razones no siempre encuentran tiempo. 
Para ellos hemos diseñado un abono en el que tienen un concierto al mes 
durante toda la temporada. Un abono en el que van a poder escuchar 
grandes momentos de la temporada, con grandes intérpretes y también 
el gran repertorio sinfónico. Sin duda una selección equilibrada de lo que 
ofrece la temporada de la Sinfónica de Tenerife.
El Abono 9 incluye los conciertos 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 17.

ABONO DE BIENVENIDA (incluye 3 conciertos)
El abono de bienvenida es un abono diseñado para los que quieren 
probar por primera vez los conciertos de la Sinfónica de Tenerife. Los 
conciertos tienen una periodicidad de casi un mes, culminando con el 
concierto de Navidad. El Concierto de Inauguración es el punto álgido 
de este abono. El Concierto de piano de Gershwin es una buena ocasión 
para descubrir que, en efecto, la música clásica es atractiva. El último 
concierto supondrá una impresión de sonido orquestal que dejará ma-
ravillado al nuevo espectador.
El Abono de Bienvenida incluye los conciertos 1, 2 y 3.

ABONO DE PRIMAVERA (incluye 3 conciertos)
Con la llegada del buen tiempo y después del Festival Internacional de 
Música de Canarias, ¡volvemos a tener tiempo de la Sinfónica! Vuelven 
a ser 3 conciertos, uno en cada mes de la primavera. El primero coincide 
casi con la entrada de la estación con la soprano Jaquelyn Wagner como 
atractivo. El segundo es un concierto con un sonido muy brillante y con la 
violinista Sarah Chang. El tercer concierto se centra en la interpretación 
de la también violinista Simone Lamsma.
El Abono de Primavera incluye los conciertos 7, 9 y 12.

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
VENTAJAS ABONO DE TEMPORADA:
• Descuento de un 20 % por la totalidad de los conciertos de abono.
•  Acceso gratuito exclusivo al último concierto de temporada presentando 

únicamente su tarjeta personalizada de abonado el día del concierto.
• Descuento del 10% en las visitas guiadas del Auditorio de Tenerife.
•  Tarjeta personalizada*, que permite el acceso al concierto, la renova-

ción del abono pasando solo una vez por taquilla y mantener el mismo 
asiento toda la temporada.

•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados.
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada.
•  Periodo preferente de renovación en exclusiva con antelación a cual-

quier otro tipo de adquisición del abono.
•  Periodo preferente de venta de localidades sueltas con antelación al 

comienzo de la venta general de entradas al público.
•  Pago fraccionado. Dispone de la posibilidad de fraccionar el pago de 

su abono en dos plazos de cuantía similar: el primero en el momento 
de la elección de su localidad (en ventas anteriores al 31 de julio) y el  
segundo en la primera semana de septiembre. A este segundo plazo 
se le añadirá el interés de demora que se haya generado. El fracciona-
miento solo se podrá hacer en taquilla. Consultar facilidades y condi-
ciones llamando al 902 317 327.

*  La primera tarjeta de abonado será facilitada sin coste adicional. El dupli-
cado de la tarjeta supondrá un coste de 15€.

VENTAJAS ABONO 9 CONCIERTOS:
•  Descuento de un 10 % para todos los conciertos incluidos en su abono. 
•  Posibilidad de conservar la misma butaca para todos los conciertos 

incluidos en su abono.
•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados.
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada 
•  Periodo preferente de renovación antes de la puesta a la venta de abonos al 

público en general, aunque no se garantiza el mismo asiento para la temporada 
siguiente, un beneficio reservado para los abonados de temporada completa.

•  Periodo preferente de venta de localidades sueltas con antelación al 
comienzo de la venta general de entradas al público.

VENTAJAS ABONO DE BIENVENIDA /ABONO DE PRIMAVERA:
• Descuento de un 5 % para todos los conciertos incluidos en su abono.
•  Posibilidad de conservar la misma butaca para todos los conciertos 

incluidos en su abono. 
•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada.

PERIODO DE RENOVACIÓN Y CAMBIOS 
Los abonados de temporada completa y los de 9 conciertos son los únicos 
que podrán renovar sus abonos en un periodo preferente.

Abono temporada Abono de 9 conciertos
Del 1 al 20 junio de 2017 Del 21 al 24 de junio de 2017

CÓMO RENOVAR O HACER CAMBIOS
Los abonados de temporada completa y los de 9 conciertos podrán reno-
var y hacer cambios en taquilla, teléfono y online dentro de los periodos 
de renovación correspondientes a cada tipo de abono. 

TAQUILLA:
-  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:
- Tendrá que facilitar su número de DNI.
- Podrá pagar con tarjeta de crédito / débito.
-  Una vez realizada la gestión podrá recoger su abono y tarjeta personalizada 

en taquilla. Si es otra persona la que recoge su abono por usted deberá 
traer consigo el DNI o pasaporte original del titular del abono.

ONLINE:
Una de las novedades de este año en el servicio ofrecido a los abonados de 
temporada completa es que podrán renovar su abono online si tienen un 
email registrado en su ficha de abonado en el momento de la renovación.
Para renovar online es necesario contar con un usuario (dirección de 
email) y contraseña registrado en el sistema. Si usted tiene dudas sobre el 
proceso de renovación online, por favor contacte al teléfono 902 317 327 y 
le guiaremos encantados. Es la primera vez que está disponible este servi-
cio y queremos asistirle en lo que necesite. 

PERIODO DE VENTA DE ABONOS
Podrá adquirir abonos para la temporada 2017/2018 desde finales de junio 
de este año 2017 para los abonos de temporada completa. Hasta marzo del 
próximo año para el caso del nuevo abono de primavera:

Abono de Temporada
Del 28 junio al 31 de julio (si decide pago fraccionado en dos plazos)
Del 28 junio al 15 de septiembre (si decide un único pago)

Abono de 9
Del 6 julio al 15 de septiembre

Suele considerarse que la música es el arte más universal, 
puesto que connota y denota a las otras artes: puede acom-
pañar una pintura, una escultura, llenar de sonidos un edi-
ficio e incluso transformar el teatro en ópera. Escuchada en 
una sala de conciertos como la Sala Sinfónica de Auditorio 
de Tenerife, de la mano de nuestra Orquesta Sinfónica de  
Tenerife, nos puede transportar a nuevos mundos que, tal 
vez, ya habían sido concebidos por los compositores o revelan 
que en nuestro interior hay una gran sensibilidad. Ésta es la  
herramienta que Tenerife se dio con su Orquesta Sinfónica 
para acompañar a la ciudadanía hacia un futuro mejor.

Porque la música transmite sentimientos que conectan a 
nuestra alma con el mundo y con los otros seres a través de 
la alegría, la tristeza, la serenidad, la inquietud o la melan-
colía. A veces son sensaciones tan potentes que las podemos 
sentir a flor de piel. Sobre todo con autores como Beethoven,  
Brahms, Strauss, Mahler, Ravel o Vaughan Williams no pode-
mos dejar de sucumbir a los más evocativos de los placeres. 

Además, la acción social y educativa de la orquesta es la con-
firmación de la labor de acercar la música a la ciudadanía de 
todas edades y condiciones y, en este sentido, la Sinfónica de 
Tenerife es parte de la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo de 
Tenerife, especialmente apoyando a los jóvenes; una nueva 
generación más inquieta y más preparada para recibir todo 
tipo de estímulos.

Estamos construyendo el presente para una isla futura.

Carlos Alonso Rodríguez
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife

Abono de Bienvenida
Del 15 julio al 15 de septiembre

Abono de Primavera
Del 20 diciembre 2017 al 15 de marzo 2018

CÓMO COMPRAR ABONOS 
Podrá adquirir nuestros abonos a través de los 3 canales de venta: 
•  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 tendrá que traer su abono de la temporada pasada.

TAQUILLA: 
Presentando su DNI o pasaporte original (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 que le facilitaremos allí mismo.
En caso de comprar el abono para otro usuario, la persona que venga a 
realizarlo debe entregar en taquilla una autorización firmada con fotoco-
pia 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.

TELÉFONO: 
Será necesario su número de DNI o pasaporte. 

ONLINE: 
Pinchando en el botón “Comprar” en www.sinfonicadetenerife.es o en 
www.auditoriodetenerife.com, donde encontrará los distintos tipos de abono 
que puede adquirir con la OST para comenzar el proceso de compra online. 

VENTA LOCALIDADES SUELTAS
Venta preferente de localidades fuera de su abono para abonados
DEL 16 A 18 SEPTIEMBRE. Periodo de venta de entradas sueltas únicamen-
te para abonados y una vez finalizada la venta de abonos. 
En taquilla, online o por teléfono. 

Inicio venta general de localidades sueltas
A PARTIR DEL 19 SEPTIEMBRE. En taquilla, online o por teléfono. 

TAQUILLA: Horario de atención de taquilla, de lunes a sábado de 10.00  
a 19.30 h y dos horas antes de empezar la función (excepto festivos).

TELÉFONO: Llamando al 902 317 327. Horario de atención telefónica,  
de lunes a sábado de 10.00 a 19.30 h (excepto festivos).

ONLINE: En www.sinfonicadetenerife.es o en www.auditoriodetenerife.com. 
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SINFÓNICA DE TENERIFE. ABONOS
Este año introducimos nuevos abonos, más ventajas y descuen-
tos que le permitirán disfrutar de nuestra orquesta en condi-
ciones inmejorables. A continuación, le presentamos todos los 
detalles sobre los tipos de abono, condiciones, ventajas y bene-
ficios asociados al programa. Esperamos que nos acompañe.

TIPOS DE ABONO
ABONO DE TEMPORADA (incluye 18 conciertos)
El Abono de Temporada es el abono de los que no se pierden una ocasión. 
Es el abono de aquellos que viven más intensamente la música, a los que 
queremos llevarnos a este magnífico viaje a lo largo de la temporada des-
cubriendo repertorios juntos, recordando grandes obras y disfrutando 
de todas las interpretaciones de los grandes solistas que nos visitan esta 
temporada 2017/18. Tiene reserva de localidad de una temporada para 
otra y los abonados recibirán una invitación para un encuentro con 
el director. Sin duda el abono de nuestro público más fiel.
El Abono de Temporada incluye todos los conciertos de temporada de la  
Sinfónica de Tenerife.

ABONO 9 (incluye 9 conciertos)
El Abono 9 es el abono de los que quieren tener sus conciertos durante 
todo el año, pero por diferentes razones no siempre encuentran tiempo. 
Para ellos hemos diseñado un abono en el que tienen un concierto al mes 
durante toda la temporada. Un abono en el que van a poder escuchar 
grandes momentos de la temporada, con grandes intérpretes y también 
el gran repertorio sinfónico. Sin duda una selección equilibrada de lo que 
ofrece la temporada de la Sinfónica de Tenerife.
El Abono 9 incluye los conciertos 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 17.

ABONO DE BIENVENIDA (incluye 3 conciertos)
El abono de bienvenida es un abono diseñado para los que quieren 
probar por primera vez los conciertos de la Sinfónica de Tenerife. Los 
conciertos tienen una periodicidad de casi un mes, culminando con el 
concierto de Navidad. El Concierto de Inauguración es el punto álgido 
de este abono. El Concierto de piano de Gershwin es una buena ocasión 
para descubrir que, en efecto, la música clásica es atractiva. El último 
concierto supondrá una impresión de sonido orquestal que dejará ma-
ravillado al nuevo espectador.
El Abono de Bienvenida incluye los conciertos 1, 2 y 3.

ABONO DE PRIMAVERA (incluye 3 conciertos)
Con la llegada del buen tiempo y después del Festival Internacional de 
Música de Canarias, ¡volvemos a tener tiempo de la Sinfónica! Vuelven 
a ser 3 conciertos, uno en cada mes de la primavera. El primero coincide 
casi con la entrada de la estación con la soprano Jaquelyn Wagner como 
atractivo. El segundo es un concierto con un sonido muy brillante y con la 
violinista Sarah Chang. El tercer concierto se centra en la interpretación 
de la también violinista Simone Lamsma.
El Abono de Primavera incluye los conciertos 7, 9 y 12.

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
VENTAJAS ABONO DE TEMPORADA:
• Descuento de un 20 % por la totalidad de los conciertos de abono.
•  Acceso gratuito exclusivo al último concierto de temporada presentando 

únicamente su tarjeta personalizada de abonado el día del concierto.
• Descuento del 10% en las visitas guiadas del Auditorio de Tenerife.
•  Tarjeta personalizada*, que permite el acceso al concierto, la renova-

ción del abono pasando solo una vez por taquilla y mantener el mismo 
asiento toda la temporada.

•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados.
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada.
•  Periodo preferente de renovación en exclusiva con antelación a cual-

quier otro tipo de adquisición del abono.
•  Periodo preferente de venta de localidades sueltas con antelación al 

comienzo de la venta general de entradas al público.
•  Pago fraccionado. Dispone de la posibilidad de fraccionar el pago de 

su abono en dos plazos de cuantía similar: el primero en el momento 
de la elección de su localidad (en ventas anteriores al 31 de julio) y el  
segundo en la primera semana de septiembre. A este segundo plazo 
se le añadirá el interés de demora que se haya generado. El fracciona-
miento solo se podrá hacer en taquilla. Consultar facilidades y condi-
ciones llamando al 902 317 327.

*  La primera tarjeta de abonado será facilitada sin coste adicional. El dupli-
cado de la tarjeta supondrá un coste de 15€.

VENTAJAS ABONO 9 CONCIERTOS:
•  Descuento de un 10 % para todos los conciertos incluidos en su abono. 
•  Posibilidad de conservar la misma butaca para todos los conciertos 

incluidos en su abono.
•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados.
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada 
•  Periodo preferente de renovación antes de la puesta a la venta de abonos al 

público en general, aunque no se garantiza el mismo asiento para la temporada 
siguiente, un beneficio reservado para los abonados de temporada completa.

•  Periodo preferente de venta de localidades sueltas con antelación al 
comienzo de la venta general de entradas al público.

VENTAJAS ABONO DE BIENVENIDA /ABONO DE PRIMAVERA:
• Descuento de un 5 % para todos los conciertos incluidos en su abono.
•  Posibilidad de conservar la misma butaca para todos los conciertos 

incluidos en su abono. 
•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada.

PERIODO DE RENOVACIÓN Y CAMBIOS 
Los abonados de temporada completa y los de 9 conciertos son los únicos 
que podrán renovar sus abonos en un periodo preferente.

Abono temporada Abono de 9 conciertos
Del 1 al 20 junio de 2017 Del 21 al 24 de junio de 2017

CÓMO RENOVAR O HACER CAMBIOS
Los abonados de temporada completa y los de 9 conciertos podrán reno-
var y hacer cambios en taquilla, teléfono y online dentro de los periodos 
de renovación correspondientes a cada tipo de abono. 

TAQUILLA:
-  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:
- Tendrá que facilitar su número de DNI.
- Podrá pagar con tarjeta de crédito / débito.
-  Una vez realizada la gestión podrá recoger su abono y tarjeta personalizada 

en taquilla. Si es otra persona la que recoge su abono por usted deberá 
traer consigo el DNI o pasaporte original del titular del abono.

ONLINE:
Una de las novedades de este año en el servicio ofrecido a los abonados de 
temporada completa es que podrán renovar su abono online si tienen un 
email registrado en su ficha de abonado en el momento de la renovación.
Para renovar online es necesario contar con un usuario (dirección de 
email) y contraseña registrado en el sistema. Si usted tiene dudas sobre el 
proceso de renovación online, por favor contacte al teléfono 902 317 327 y 
le guiaremos encantados. Es la primera vez que está disponible este servi-
cio y queremos asistirle en lo que necesite. 

PERIODO DE VENTA DE ABONOS
Podrá adquirir abonos para la temporada 2017/2018 desde finales de junio 
de este año 2017 para los abonos de temporada completa. Hasta marzo del 
próximo año para el caso del nuevo abono de primavera:

Abono de Temporada
Del 28 junio al 31 de julio (si decide pago fraccionado en dos plazos)
Del 28 junio al 15 de septiembre (si decide un único pago)

Abono de 9
Del 6 julio al 15 de septiembre

Suele considerarse que la música es el arte más universal, 
puesto que connota y denota a las otras artes: puede acom-
pañar una pintura, una escultura, llenar de sonidos un edi-
ficio e incluso transformar el teatro en ópera. Escuchada en 
una sala de conciertos como la Sala Sinfónica de Auditorio 
de Tenerife, de la mano de nuestra Orquesta Sinfónica de  
Tenerife, nos puede transportar a nuevos mundos que, tal 
vez, ya habían sido concebidos por los compositores o revelan 
que en nuestro interior hay una gran sensibilidad. Ésta es la  
herramienta que Tenerife se dio con su Orquesta Sinfónica 
para acompañar a la ciudadanía hacia un futuro mejor.

Porque la música transmite sentimientos que conectan a 
nuestra alma con el mundo y con los otros seres a través de 
la alegría, la tristeza, la serenidad, la inquietud o la melan-
colía. A veces son sensaciones tan potentes que las podemos 
sentir a flor de piel. Sobre todo con autores como Beethoven,  
Brahms, Strauss, Mahler, Ravel o Vaughan Williams no pode-
mos dejar de sucumbir a los más evocativos de los placeres. 

Además, la acción social y educativa de la orquesta es la con-
firmación de la labor de acercar la música a la ciudadanía de 
todas edades y condiciones y, en este sentido, la Sinfónica de 
Tenerife es parte de la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo de 
Tenerife, especialmente apoyando a los jóvenes; una nueva 
generación más inquieta y más preparada para recibir todo 
tipo de estímulos.

Estamos construyendo el presente para una isla futura.

Carlos Alonso Rodríguez
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife

Abono de Bienvenida
Del 15 julio al 15 de septiembre

Abono de Primavera
Del 20 diciembre 2017 al 15 de marzo 2018

CÓMO COMPRAR ABONOS 
Podrá adquirir nuestros abonos a través de los 3 canales de venta: 
•  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 tendrá que traer su abono de la temporada pasada.

TAQUILLA: 
Presentando su DNI o pasaporte original (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 que le facilitaremos allí mismo.
En caso de comprar el abono para otro usuario, la persona que venga a 
realizarlo debe entregar en taquilla una autorización firmada con fotoco-
pia 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.

TELÉFONO: 
Será necesario su número de DNI o pasaporte. 

ONLINE: 
Pinchando en el botón “Comprar” en www.sinfonicadetenerife.es o en 
www.auditoriodetenerife.com, donde encontrará los distintos tipos de abono 
que puede adquirir con la OST para comenzar el proceso de compra online. 

VENTA LOCALIDADES SUELTAS
Venta preferente de localidades fuera de su abono para abonados
DEL 16 A 18 SEPTIEMBRE. Periodo de venta de entradas sueltas únicamen-
te para abonados y una vez finalizada la venta de abonos. 
En taquilla, online o por teléfono. 

Inicio venta general de localidades sueltas
A PARTIR DEL 19 SEPTIEMBRE. En taquilla, online o por teléfono. 

TAQUILLA: Horario de atención de taquilla, de lunes a sábado de 10.00  
a 19.30 h y dos horas antes de empezar la función (excepto festivos).

TELÉFONO: Llamando al 902 317 327. Horario de atención telefónica,  
de lunes a sábado de 10.00 a 19.30 h (excepto festivos).

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



  

Víctor Pablo Pérez 
    Director Honorario
Daniel Raiskin 
    Principal Director Invitado

Patronato Insular de Música:
922 849 080 | info@ost.es |  
www.sinfonicadetenerife.es

Auditorio de Tenerife:
902 317 327 | info@auditoriodetenerife.com
www.auditoriodetenerife.com 

Edita Cabildo de Tenerife,  
Patronato Insular de Mú sica. 

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 asociaciónespañola de orquestas sinfónicas.  
( www.aeos.es )
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SINFÓNICA DE TENERIFE. ABONOS
Este año introducimos nuevos abonos, más ventajas y descuen-
tos que le permitirán disfrutar de nuestra orquesta en condi-
ciones inmejorables. A continuación, le presentamos todos los 
detalles sobre los tipos de abono, condiciones, ventajas y bene-
ficios asociados al programa. Esperamos que nos acompañe.

TIPOS DE ABONO
ABONO DE TEMPORADA (incluye 18 conciertos)
El Abono de Temporada es el abono de los que no se pierden una ocasión. 
Es el abono de aquellos que viven más intensamente la música, a los que 
queremos llevarnos a este magnífico viaje a lo largo de la temporada des-
cubriendo repertorios juntos, recordando grandes obras y disfrutando 
de todas las interpretaciones de los grandes solistas que nos visitan esta 
temporada 2017/18. Tiene reserva de localidad de una temporada para 
otra y los abonados recibirán una invitación para un encuentro con 
el director. Sin duda el abono de nuestro público más fiel.
El Abono de Temporada incluye todos los conciertos de temporada de la  
Sinfónica de Tenerife.

ABONO 9 (incluye 9 conciertos)
El Abono 9 es el abono de los que quieren tener sus conciertos durante 
todo el año, pero por diferentes razones no siempre encuentran tiempo. 
Para ellos hemos diseñado un abono en el que tienen un concierto al mes 
durante toda la temporada. Un abono en el que van a poder escuchar 
grandes momentos de la temporada, con grandes intérpretes y también 
el gran repertorio sinfónico. Sin duda una selección equilibrada de lo que 
ofrece la temporada de la Sinfónica de Tenerife.
El Abono 9 incluye los conciertos 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 17.

ABONO DE BIENVENIDA (incluye 3 conciertos)
El abono de bienvenida es un abono diseñado para los que quieren 
probar por primera vez los conciertos de la Sinfónica de Tenerife. Los 
conciertos tienen una periodicidad de casi un mes, culminando con el 
concierto de Navidad. El Concierto de Inauguración es el punto álgido 
de este abono. El Concierto de piano de Gershwin es una buena ocasión 
para descubrir que, en efecto, la música clásica es atractiva. El último 
concierto supondrá una impresión de sonido orquestal que dejará ma-
ravillado al nuevo espectador.
El Abono de Bienvenida incluye los conciertos 1, 2 y 3.

ABONO DE PRIMAVERA (incluye 3 conciertos)
Con la llegada del buen tiempo y después del Festival Internacional de 
Música de Canarias, ¡volvemos a tener tiempo de la Sinfónica! Vuelven 
a ser 3 conciertos, uno en cada mes de la primavera. El primero coincide 
casi con la entrada de la estación con la soprano Jaquelyn Wagner como 
atractivo. El segundo es un concierto con un sonido muy brillante y con la 
violinista Sarah Chang. El tercer concierto se centra en la interpretación 
de la también violinista Simone Lamsma.
El Abono de Primavera incluye los conciertos 7, 9 y 12.

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
VENTAJAS ABONO DE TEMPORADA:
• Descuento de un 20 % por la totalidad de los conciertos de abono.
•  Acceso gratuito exclusivo al último concierto de temporada presentando 

únicamente su tarjeta personalizada de abonado el día del concierto.
• Descuento del 10% en las visitas guiadas del Auditorio de Tenerife.
•  Tarjeta personalizada*, que permite el acceso al concierto, la renova-

ción del abono pasando solo una vez por taquilla y mantener el mismo 
asiento toda la temporada.

•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados.
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada.
•  Periodo preferente de renovación en exclusiva con antelación a cual-

quier otro tipo de adquisición del abono.
•  Periodo preferente de venta de localidades sueltas con antelación al 

comienzo de la venta general de entradas al público.
•  Pago fraccionado. Dispone de la posibilidad de fraccionar el pago de 

su abono en dos plazos de cuantía similar: el primero en el momento 
de la elección de su localidad (en ventas anteriores al 31 de julio) y el  
segundo en la primera semana de septiembre. A este segundo plazo 
se le añadirá el interés de demora que se haya generado. El fracciona-
miento solo se podrá hacer en taquilla. Consultar facilidades y condi-
ciones llamando al 902 317 327.

*  La primera tarjeta de abonado será facilitada sin coste adicional. El dupli-
cado de la tarjeta supondrá un coste de 15€.

VENTAJAS ABONO 9 CONCIERTOS:
•  Descuento de un 10 % para todos los conciertos incluidos en su abono. 
•  Posibilidad de conservar la misma butaca para todos los conciertos 

incluidos en su abono.
•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados.
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada 
•  Periodo preferente de renovación antes de la puesta a la venta de abonos al 

público en general, aunque no se garantiza el mismo asiento para la temporada 
siguiente, un beneficio reservado para los abonados de temporada completa.

•  Periodo preferente de venta de localidades sueltas con antelación al 
comienzo de la venta general de entradas al público.

VENTAJAS ABONO DE BIENVENIDA /ABONO DE PRIMAVERA:
• Descuento de un 5 % para todos los conciertos incluidos en su abono.
•  Posibilidad de conservar la misma butaca para todos los conciertos 

incluidos en su abono. 
•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada.

PERIODO DE RENOVACIÓN Y CAMBIOS 
Los abonados de temporada completa y los de 9 conciertos son los únicos 
que podrán renovar sus abonos en un periodo preferente.

Abono temporada Abono de 9 conciertos
Del 1 al 20 junio de 2017 Del 21 al 24 de junio de 2017

CÓMO RENOVAR O HACER CAMBIOS
Los abonados de temporada completa y los de 9 conciertos podrán reno-
var y hacer cambios en taquilla, teléfono y online dentro de los periodos 
de renovación correspondientes a cada tipo de abono. 

TAQUILLA:
-  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:
- Tendrá que facilitar su número de DNI.
- Podrá pagar con tarjeta de crédito / débito.
-  Una vez realizada la gestión podrá recoger su abono y tarjeta personalizada 

en taquilla. Si es otra persona la que recoge su abono por usted deberá 
traer consigo el DNI o pasaporte original del titular del abono.

ONLINE:
Una de las novedades de este año en el servicio ofrecido a los abonados de 
temporada completa es que podrán renovar su abono online si tienen un 
email registrado en su ficha de abonado en el momento de la renovación.
Para renovar online es necesario contar con un usuario (dirección de 
email) y contraseña registrado en el sistema. Si usted tiene dudas sobre el 
proceso de renovación online, por favor contacte al teléfono 902 317 327 y 
le guiaremos encantados. Es la primera vez que está disponible este servi-
cio y queremos asistirle en lo que necesite. 

PERIODO DE VENTA DE ABONOS
Podrá adquirir abonos para la temporada 2017/2018 desde finales de junio 
de este año 2017 para los abonos de temporada completa. Hasta marzo del 
próximo año para el caso del nuevo abono de primavera:

Abono de Temporada
Del 28 junio al 31 de julio (si decide pago fraccionado en dos plazos)
Del 28 junio al 15 de septiembre (si decide un único pago)

Abono de 9
Del 6 julio al 15 de septiembre

Suele considerarse que la música es el arte más universal, 
puesto que connota y denota a las otras artes: puede acom-
pañar una pintura, una escultura, llenar de sonidos un edi-
ficio e incluso transformar el teatro en ópera. Escuchada en 
una sala de conciertos como la Sala Sinfónica de Auditorio 
de Tenerife, de la mano de nuestra Orquesta Sinfónica de  
Tenerife, nos puede transportar a nuevos mundos que, tal 
vez, ya habían sido concebidos por los compositores o revelan 
que en nuestro interior hay una gran sensibilidad. Ésta es la  
herramienta que Tenerife se dio con su Orquesta Sinfónica 
para acompañar a la ciudadanía hacia un futuro mejor.

Porque la música transmite sentimientos que conectan a 
nuestra alma con el mundo y con los otros seres a través de 
la alegría, la tristeza, la serenidad, la inquietud o la melan-
colía. A veces son sensaciones tan potentes que las podemos 
sentir a flor de piel. Sobre todo con autores como Beethoven,  
Brahms, Strauss, Mahler, Ravel o Vaughan Williams no pode-
mos dejar de sucumbir a los más evocativos de los placeres. 

Además, la acción social y educativa de la orquesta es la con-
firmación de la labor de acercar la música a la ciudadanía de 
todas edades y condiciones y, en este sentido, la Sinfónica de 
Tenerife es parte de la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo de 
Tenerife, especialmente apoyando a los jóvenes; una nueva 
generación más inquieta y más preparada para recibir todo 
tipo de estímulos.

Estamos construyendo el presente para una isla futura.

Carlos Alonso Rodríguez
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife

Abono de Bienvenida
Del 15 julio al 15 de septiembre

Abono de Primavera
Del 20 diciembre 2017 al 15 de marzo 2018

CÓMO COMPRAR ABONOS 
Podrá adquirir nuestros abonos a través de los 3 canales de venta: 
•  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 tendrá que traer su abono de la temporada pasada.

TAQUILLA: 
Presentando su DNI o pasaporte original (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 que le facilitaremos allí mismo.
En caso de comprar el abono para otro usuario, la persona que venga a 
realizarlo debe entregar en taquilla una autorización firmada con fotoco-
pia 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.

TELÉFONO: 
Será necesario su número de DNI o pasaporte. 

ONLINE: 
Pinchando en el botón “Comprar” en www.sinfonicadetenerife.es o en 
www.auditoriodetenerife.com, donde encontrará los distintos tipos de abono 
que puede adquirir con la OST para comenzar el proceso de compra online. 

VENTA LOCALIDADES SUELTAS
Venta preferente de localidades fuera de su abono para abonados
DEL 16 A 18 SEPTIEMBRE. Periodo de venta de entradas sueltas únicamen-
te para abonados y una vez finalizada la venta de abonos. 
En taquilla, online o por teléfono. 

Inicio venta general de localidades sueltas
A PARTIR DEL 19 SEPTIEMBRE. En taquilla, online o por teléfono. 

TAQUILLA: Horario de atención de taquilla, de lunes a sábado de 10.00  
a 19.30 h y dos horas antes de empezar la función (excepto festivos).

TELÉFONO: Llamando al 902 317 327. Horario de atención telefónica,  
de lunes a sábado de 10.00 a 19.30 h (excepto festivos).

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



Víctor Pablo Pérez 
Director Honorario

Daniel Raiskin
    Principal Director Invitado

Patronato Insular de Música:
922 849 080 | info@ost.es | 
www.sinfonicadetenerife.es

Auditorio de Tenerife:
902 317 327 | info@auditoriodetenerife.com
www.auditoriodetenerife.com 

Edita Cabildo de Tenerife,  
Patronato Insular de Mú sica. 

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 asociaciónespañola de orquestas sinfónicas.
( www.aeos.es )
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SINFÓNICA DE TENERIFE. ABONOS
Este año introducimos nuevos abonos, más ventajas y descuen-
tos que le permitirán disfrutar de nuestra orquesta en condi-
ciones inmejorables. A continuación, le presentamos todos los 
detalles sobre los tipos de abono, condiciones, ventajas y bene-
ficios asociados al programa. Esperamos que nos acompañe.

TIPOS DE ABONO
ABONO DE TEMPORADA (incluye 18 conciertos)
El Abono de Temporada es el abono de los que no se pierden una ocasión. 
Es el abono de aquellos que viven más intensamente la música, a los que 
queremos llevarnos a este magnífico viaje a lo largo de la temporada des-
cubriendo repertorios juntos, recordando grandes obras y disfrutando 
de todas las interpretaciones de los grandes solistas que nos visitan esta 
temporada 2017/18. Tiene reserva de localidad de una temporada para 
otra y los abonados recibirán una invitación para un encuentro con 
el director. Sin duda el abono de nuestro público más fiel.
El Abono de Temporada incluye todos los conciertos de temporada de la
Sinfónica de Tenerife.

ABONO 9 (incluye 9 conciertos)
El Abono 9 es el abono de los que quieren tener sus conciertos durante 
todo el año, pero por diferentes razones no siempre encuentran tiempo. 
Para ellos hemos diseñado un abono en el que tienen un concierto al mes 
durante toda la temporada. Un abono en el que van a poder escuchar 
grandes momentos de la temporada, con grandes intérpretes y también 
el gran repertorio sinfónico. Sin duda una selección equilibrada de lo que 
ofrece la temporada de la Sinfónica de Tenerife.
El Abono 9 incluye los conciertos 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 17.

ABONO DE BIENVENIDA (incluye 3 conciertos)
El abono de bienvenida es un abono diseñado para los que quieren
probar por primera vez los conciertos de la Sinfónica de Tenerife. Los
conciertos tienen una periodicidad de casi un mes, culminando con el 
concierto de Navidad. El Concierto de Inauguración es el punto álgido
de este abono. El Concierto de piano de Gershwin es una buena ocasión 
para descubrir que, en efecto, la música clásica es atractiva. El último
concierto supondrá una impresión de sonido orquestal que dejará ma-
ravillado al nuevo espectador.
El Abono de Bienvenida incluye los conciertos 1, 2 y 3.

ABONO DE PRIMAVERA (incluye 3 conciertos)
Con la llegada del buen tiempo y después del Festival Internacional de 
Música de Canarias, ¡volvemos a tener tiempo de la Sinfónica! Vuelven 
a ser 3 conciertos, uno en cada mes de la primavera. El primero coincide 
casi con la entrada de la estación con la soprano Jaquelyn Wagner como 
atractivo. El segundo es un concierto con un sonido muy brillante y con la 
violinista Sarah Chang. El tercer concierto se centra en la interpretación 
de la también violinista Simone Lamsma.
El Abono de Primavera incluye los conciertos 7, 9 y 12.

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
VENTAJAS ABONO DE TEMPORADA:
• Descuento de un 20 % por la totalidad de los conciertos de abono.
•  Acceso gratuito exclusivo al último concierto de temporada presentando 

únicamente su tarjeta personalizada de abonado el día del concierto.
• Descuento del 10% en las visitas guiadas del Auditorio de Tenerife.
•  Tarjeta personalizada*, que permite el acceso al concierto, la renova-

ción del abono pasando solo una vez por taquilla y mantener el mismo
asiento toda la temporada.

•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados.
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta

durante la temporada.
•  Periodo preferente de renovación en exclusiva con antelación a cual-

quier otro tipo de adquisición del abono.
•  Periodo preferente de venta de localidades sueltas con antelación al

comienzo de la venta general de entradas al público.
•  Pago fraccionado. Dispone de la posibilidad de fraccionar el pago de

su abono en dos plazos de cuantía similar: el primero en el momento
de la elección de su localidad (en ventas anteriores al 31 de julio) y el 
segundo en la primera semana de septiembre. A este segundo plazo
se le añadirá el interés de demora que se haya generado. El fracciona-
miento solo se podrá hacer en taquilla. Consultar facilidades y condi-
ciones llamando al 902 317 327.

*  La primera tarjeta de abonado será facilitada sin coste adicional. El dupli-
cado de la tarjeta supondrá un coste de 15€.

VENTAJAS ABONO 9 CONCIERTOS:
•  Descuento de un 10 % para todos los conciertos incluidos en su abono. 
•  Posibilidad de conservar la misma butaca para todos los conciertos

incluidos en su abono.
•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados.
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta

durante la temporada 
•  Periodo preferente de renovación antes de la puesta a la venta de abonos al 

público en general, aunque no se garantiza el mismo asiento para la temporada 
siguiente, un beneficio reservado para los abonados de temporada completa.

•  Periodo preferente de venta de localidades sueltas con antelación al
comienzo de la venta general de entradas al público.

VENTAJAS ABONO DE BIENVENIDA /ABONO DE PRIMAVERA:
• Descuento de un 5 % para todos los conciertos incluidos en su abono.
•  Posibilidad de conservar la misma butaca para todos los conciertos

incluidos en su abono. 
•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta

durante la temporada.

PERIODO DE RENOVACIÓN Y CAMBIOS 
Los abonados de temporada completa y los de 9 conciertos son los únicos 
que podrán renovar sus abonos en un periodo preferente.

Abono temporada Abono de 9 conciertos
Del 1 al 20 junio de 2017 Del 21 al 24 de junio de 2017

CÓMO RENOVAR O HACER CAMBIOS
Los abonados de temporada completa y los de 9 conciertos podrán reno-
var y hacer cambios en taquilla, teléfono y online dentro de los periodos 
de renovación correspondientes a cada tipo de abono. 

TAQUILLA:
- 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:
- Tendrá que facilitar su número de DNI.
- Podrá pagar con tarjeta de crédito / débito.
-  Una vez realizada la gestión podrá recoger su abono y tarjeta personalizada

en taquilla. Si es otra persona la que recoge su abono por usted deberá 
traer consigo el DNI o pasaporte original del titular del abono.

ONLINE:
Una de las novedades de este año en el servicio ofrecido a los abonados de 
temporada completa es que podrán renovar su abono online si tienen un 
email registrado en su ficha de abonado en el momento de la renovación.
Para renovar online es necesario contar con un usuario (dirección de 
email) y contraseña registrado en el sistema. Si usted tiene dudas sobre el 
proceso de renovación online, por favor contacte al teléfono 902 317 327 y 
le guiaremos encantados. Es la primera vez que está disponible este servi-
cio y queremos asistirle en lo que necesite. 

PERIODO DE VENTA DE ABONOS
Podrá adquirir abonos para la temporada 2017/2018 desde finales de junio 
de este año 2017 para los abonos de temporada completa. Hasta marzo del 
próximo año para el caso del nuevo abono de primavera:

Abono de Temporada
Del 28 junio al 31 de julio (si decide pago fraccionado en dos plazos)
Del 28 junio al 15 de septiembre (si decide un único pago)

Abono de 9
Del 6 julio al 15 de septiembre

Suele considerarse que la música es el arte más universal, 
puesto que connota y denota a las otras artes: puede acom-
pañar una pintura, una escultura, llenar de sonidos un edi-
ficio e incluso transformar el teatro en ópera. Escuchada en 
una sala de conciertos como la Sala Sinfónica de Auditorio 
de Tenerife, de la mano de nuestra Orquesta Sinfónica de  
Tenerife, nos puede transportar a nuevos mundos que, tal 
vez, ya habían sido concebidos por los compositores o revelan 
que en nuestro interior hay una gran sensibilidad. Ésta es la 
herramienta que Tenerife se dio con su Orquesta Sinfónica 
para acompañar a la ciudadanía hacia un futuro mejor.

Porque la música transmite sentimientos que conectan a 
nuestra alma con el mundo y con los otros seres a través de 
la alegría, la tristeza, la serenidad, la inquietud o la melan-
colía. A veces son sensaciones tan potentes que las podemos 
sentir a flor de piel. Sobre todo con autores como Beethoven,  
Brahms, Strauss, Mahler, Ravel o Vaughan Williams no pode-
mos dejar de sucumbir a los más evocativos de los placeres. 

Además, la acción social y educativa de la orquesta es la con-
firmación de la labor de acercar la música a la ciudadanía de 
todas edades y condiciones y, en este sentido, la Sinfónica de 
Tenerife es parte de la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo de 
Tenerife, especialmente apoyando a los jóvenes; una nueva
generación más inquieta y más preparada para recibir todo 
tipo de estímulos.

Estamos construyendo el presente para una isla futura.

Carlos Alonso Rodríguez
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife

Abono de Bienvenida
Del 15 julio al 15 de septiembre

Abono de Primavera
Del 20 diciembre 2017 al 15 de marzo 2018

CÓMO COMPRAR ABONOS 
Podrá adquirir nuestros abonos a través de los 3 canales de venta: 
• 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 tendrá que traer su abono de la temporada pasada.

TAQUILLA: 
Presentando su DNI o pasaporte original (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 que le facilitaremos allí mismo.
En caso de comprar el abono para otro usuario, la persona que venga a 
realizarlo debe entregar en taquilla una autorización firmada con fotoco-
pia 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.

TELÉFONO: 
Será necesario su número de DNI o pasaporte. 

ONLINE: 
Pinchando en el botón “Comprar” en www.sinfonicadetenerife.es o en 
www.auditoriodetenerife.com, donde encontrará los distintos tipos de abono
que puede adquirir con la OST para comenzar el proceso de compra online. 

VENTA LOCALIDADES SUELTAS
Venta preferente de localidades fuera de su abono para abonados
DEL 16 A 18 SEPTIEMBRE. Periodo de venta de entradas sueltas únicamen-
te para abonados y una vez finalizada la venta de abonos.
En taquilla, online o por teléfono. 

Inicio venta general de localidades sueltas
A PARTIR DEL 19 SEPTIEMBRE. En taquilla, online o por teléfono. 

TAQUILLA: Horario de atención de taquilla, de lunes a sábado de 10.00 
a 19.30 h y dos horas antes de empezar la función (excepto festivos).

TELÉFONO: Llamando al 902 317 327. Horario de atención telefónica,  
de lunes a sábado de 10.00 a 19.30 h (excepto festivos).

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



Víctor Pablo Pérez 
Director Honorario

Daniel Raiskin
    Principal Director Invitado

Patronato Insular de Música:
922 849 080 | info@ost.es | 
www.sinfonicadetenerife.es

Auditorio de Tenerife:
902 317 327 | info@auditoriodetenerife.com
www.auditoriodetenerife.com 

Edita Cabildo de Tenerife,  
Patronato Insular de Mú sica. 

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 asociaciónespañola de orquestas sinfónicas.
( www.aeos.es )
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SINFÓNICA DE TENERIFE. ABONOS
Este año introducimos nuevos abonos, más ventajas y descuen-
tos que le permitirán disfrutar de nuestra orquesta en condi-
ciones inmejorables. A continuación, le presentamos todos los 
detalles sobre los tipos de abono, condiciones, ventajas y bene-
ficios asociados al programa. Esperamos que nos acompañe.

TIPOS DE ABONO
ABONO DE TEMPORADA (incluye 18 conciertos)
El Abono de Temporada es el abono de los que no se pierden una ocasión. 
Es el abono de aquellos que viven más intensamente la música, a los que 
queremos llevarnos a este magnífico viaje a lo largo de la temporada des-
cubriendo repertorios juntos, recordando grandes obras y disfrutando 
de todas las interpretaciones de los grandes solistas que nos visitan esta 
temporada 2017/18. Tiene reserva de localidad de una temporada para 
otra y los abonados recibirán una invitación para un encuentro con 
el director. Sin duda el abono de nuestro público más fiel.
El Abono de Temporada incluye todos los conciertos de temporada de la
Sinfónica de Tenerife.

ABONO 9 (incluye 9 conciertos)
El Abono 9 es el abono de los que quieren tener sus conciertos durante 
todo el año, pero por diferentes razones no siempre encuentran tiempo. 
Para ellos hemos diseñado un abono en el que tienen un concierto al mes 
durante toda la temporada. Un abono en el que van a poder escuchar 
grandes momentos de la temporada, con grandes intérpretes y también 
el gran repertorio sinfónico. Sin duda una selección equilibrada de lo que 
ofrece la temporada de la Sinfónica de Tenerife.
El Abono 9 incluye los conciertos 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 17.

ABONO DE BIENVENIDA (incluye 3 conciertos)
El abono de bienvenida es un abono diseñado para los que quieren
probar por primera vez los conciertos de la Sinfónica de Tenerife. Los
conciertos tienen una periodicidad de casi un mes, culminando con el 
concierto de Navidad. El Concierto de Inauguración es el punto álgido
de este abono. El Concierto de piano de Gershwin es una buena ocasión 
para descubrir que, en efecto, la música clásica es atractiva. El último
concierto supondrá una impresión de sonido orquestal que dejará ma-
ravillado al nuevo espectador.
El Abono de Bienvenida incluye los conciertos 1, 2 y 3.

ABONO DE PRIMAVERA (incluye 3 conciertos)
Con la llegada del buen tiempo y después del Festival Internacional de 
Música de Canarias, ¡volvemos a tener tiempo de la Sinfónica! Vuelven 
a ser 3 conciertos, uno en cada mes de la primavera. El primero coincide 
casi con la entrada de la estación con la soprano Jaquelyn Wagner como 
atractivo. El segundo es un concierto con un sonido muy brillante y con la 
violinista Sarah Chang. El tercer concierto se centra en la interpretación 
de la también violinista Simone Lamsma.
El Abono de Primavera incluye los conciertos 7, 9 y 12.

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
VENTAJAS ABONO DE TEMPORADA:
• Descuento de un 20 % por la totalidad de los conciertos de abono.
•  Acceso gratuito exclusivo al último concierto de temporada presentando 

únicamente su tarjeta personalizada de abonado el día del concierto.
• Descuento del 10% en las visitas guiadas del Auditorio de Tenerife.
•  Tarjeta personalizada*, que permite el acceso al concierto, la renova-

ción del abono pasando solo una vez por taquilla y mantener el mismo 
asiento toda la temporada.

•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados.
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada.
•  Periodo preferente de renovación en exclusiva con antelación a cual-

quier otro tipo de adquisición del abono.
•  Periodo preferente de venta de localidades sueltas con antelación al 

comienzo de la venta general de entradas al público.
• Pago fraccionado. Dispone de la posibilidad de fraccionar el pago de 

su abono en dos plazos de cuantía similar: el primero en el momento
de la elección de su localidad (en ventas anteriores al 31 de julio) y el
segundo en la primera semana de septiembre. A este segundo plazo 
se le añadirá el interés de demora que se haya generado. El fracciona-
miento solo se podrá hacer en taquilla. Consultar facilidades y condi-
ciones llamando al 902 317 327.

*  La primera tarjeta de abonado será facilitada sin coste adicional. El dupli-
cado de la tarjeta supondrá un coste de 15€.

VENTAJAS ABONO 9 CONCIERTOS:
•  Descuento de un 10 % para todos los conciertos incluidos en su abono. 
• Posibilidad de conservar la misma butaca para todos los conciertos

incluidos en su abono.
•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados.
• Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada 
•  Periodo preferente de renovación antes de la puesta a la venta de abonos al 

público en general, aunque no se garantiza el mismo asiento para la temporada 
siguiente, un beneficio reservado para los abonados de temporada completa.

•  Periodo preferente de venta de localidades sueltas con antelación al 
comienzo de la venta general de entradas al público.

VENTAJAS ABONO DE BIENVENIDA /ABONO DE PRIMAVERA:
• Descuento de un 5 % para todos los conciertos incluidos en su abono.
• Posibilidad de conservar la misma butaca para todos los conciertos

incluidos en su abono. 
•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados
• Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada.

PERIODO DE RENOVACIÓN Y CAMBIOS 
Los abonados de temporada completa y los de 9 conciertos son los únicos 
que podrán renovar sus abonos en un periodo preferente.

Abono temporada Abono de 9 conciertos
Del 1 al 20 junio de 2017 Del 21 al 24 de junio de 2017

CÓMO RENOVAR O HACER CAMBIOS
Los abonados de temporada completa y los de 9 conciertos podrán 
reno-var y hacer cambios en taquilla y teléfono dentro de los periodos 
de renovación correspondientes a cada tipo de abono. 

TAQUILLA:
-  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:
- Tendrá que facilitar su número de DNI.
- Podrá pagar con tarjeta de crédito / débito.
-  Una vez realizada la gestión podrá recoger su abono y tarjeta personalizada 

en taquilla. 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
Podrá adquirir abonos para la temporada 2017/2018 desde finales de junio 
de este año 2017 para los abonos de temporada completa. Hasta marzo del 
próximo año para el caso del nuevo abono de primavera:

Abono de Temporada
Del 28 junio al 31 de julio (si decide pago fraccionado en dos plazos)
Del 28 junio al 15 de septiembre (si decide un único pago)

Abono de 9
Del 6 julio al 15 de septiembre

Suele considerarse que la música es el arte más universal, 
puesto que connota y denota a las otras artes: puede acom-
pañar una pintura, una escultura, llenar de sonidos un edi-
ficio e incluso transformar el teatro en ópera. Escuchada en 
una sala de conciertos como la Sala Sinfónica de Auditorio 
de Tenerife, de la mano de nuestra Orquesta Sinfónica de  
Tenerife, nos puede transportar a nuevos mundos que, tal 
vez, ya habían sido concebidos por los compositores o revelan 
que en nuestro interior hay una gran sensibilidad. Ésta es la 
herramienta que Tenerife se dio con su Orquesta Sinfónica 
para acompañar a la ciudadanía hacia un futuro mejor.

Porque la música transmite sentimientos que conectan a 
nuestra alma con el mundo y con los otros seres a través de 
la alegría, la tristeza, la serenidad, la inquietud o la melan-
colía. A veces son sensaciones tan potentes que las podemos 
sentir a flor de piel. Sobre todo con autores como Beethoven,  
Brahms, Strauss, Mahler, Ravel o Vaughan Williams no pode-
mos dejar de sucumbir a los más evocativos de los placeres. 

Además, la acción social y educativa de la orquesta es la con-
firmación de la labor de acercar la música a la ciudadanía de 
todas edades y condiciones y, en este sentido, la Sinfónica de 
Tenerife es parte de la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo de 
Tenerife, especialmente apoyando a los jóvenes; una nueva
generación más inquieta y más preparada para recibir todo 
tipo de estímulos.

Estamos construyendo el presente para una isla futura.

Carlos Alonso Rodríguez
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife

Abono de Bienvenida
Del 15 julio al 15 de septiembre

Abono de Primavera
Del 20 diciembre 2017 al 15 de marzo 2018

CÓMO COMPRAR ABONOS 
Podrá adquirir nuestros abonos a través de los 3 canales de venta: 
• 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 tendrá que traer su abono de la temporada pasada.

TAQUILLA: 
Presentando su DNI o pasaporte original (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 que le facilitaremos allí mismo.
En caso de comprar el abono para otro usuario, la persona que venga a 
realizarlo debe entregar en taquilla una autorización firmada con fotoco-
pia 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.

TELÉFONO: 
Será necesario su número de DNI o pasaporte. 

ONLINE: 
Pinchando en el botón “Comprar” en www.sinfonicadetenerife.es o en 
www.auditoriodetenerife.com, donde encontrará los distintos tipos de abono
que puede adquirir con la OST para comenzar el proceso de compra online. 

VENTA LOCALIDADES SUELTAS
Venta preferente de localidades fuera de su abono para abonados
DEL 16 A 18 SEPTIEMBRE. Periodo de venta de entradas sueltas únicamen-
te para abonados y una vez finalizada la venta de abonos.
En taquilla, online o por teléfono. 

Inicio venta general de localidades sueltas
A PARTIR DEL 19 SEPTIEMBRE. En taquilla, online o por teléfono. 

TAQUILLA: Horario de atención de taquilla, de lunes a sábado de 10.00 
a 19.30 h y dos horas antes de empezar la función (excepto festivos).

TELÉFONO: Llamando al 902 317 327. Horario de atención telefónica,  
de lunes a sábado de 10.00 a 19.30 h (excepto festivos).

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

Abono de Bienvenida
Del 15 julio al 15 de septiembre

Abono de Primavera
Del 20 diciembre 2017 al 15 de marzo 2018
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familia, ópera, conciertos extraordinarios
y ciclos de cámara. 

La Orquesta Sinfónica de Tenerife es miembro 
de la asociaciónespañola de orquestas sinfónicas.
( www.aeos.es )
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SINFÓNICA DE TENERIFE. ABONOS
Este año introducimos nuevos abonos, más ventajas y descuen-
tos que le permitirán disfrutar de nuestra orquesta en condi-
ciones inmejorables. A continuación, le presentamos todos los 
detalles sobre los tipos de abono, condiciones, ventajas y bene-
ficios asociados al programa. Esperamos que nos acompañe.

TIPOS DE ABONO
ABONO DE TEMPORADA (incluye 18 conciertos)
El Abono de Temporada es el abono de los que no se pierden una ocasión. 
Es el abono de aquellos que viven más intensamente la música, a los que 
queremos llevarnos a este magnífico viaje a lo largo de la temporada des-
cubriendo repertorios juntos, recordando grandes obras y disfrutando 
de todas las interpretaciones de los grandes solistas que nos visitan esta 
temporada 2017/18. Tiene reserva de localidad de una temporada para 
otra y los abonados recibirán una invitación para un encuentro con 
el director. Sin duda el abono de nuestro público más fiel.
El Abono de Temporada incluye todos los conciertos de temporada de la
Sinfónica de Tenerife.

ABONO 9 (incluye 9 conciertos)
El Abono 9 es el abono de los que quieren tener sus conciertos durante 
todo el año, pero por diferentes razones no siempre encuentran tiempo. 
Para ellos hemos diseñado un abono en el que tienen un concierto al mes 
durante toda la temporada. Un abono en el que van a poder escuchar 
grandes momentos de la temporada, con grandes intérpretes y también 
el gran repertorio sinfónico. Sin duda una selección equilibrada de lo que 
ofrece la temporada de la Sinfónica de Tenerife.
El Abono 9 incluye los conciertos 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 17.

ABONO DE BIENVENIDA (incluye 3 conciertos)
El abono de bienvenida es un abono diseñado para los que quieren
probar por primera vez los conciertos de la Sinfónica de Tenerife. Los
conciertos tienen una periodicidad de casi un mes, culminando con el 
concierto de Navidad. El Concierto de Inauguración es el punto álgido
de este abono. El Concierto de piano de Gershwin es una buena ocasión 
para descubrir que, en efecto, la música clásica es atractiva. El último
concierto supondrá una impresión de sonido orquestal que dejará ma-
ravillado al nuevo espectador.
El Abono de Bienvenida incluye los conciertos 1, 2 y 3.

ABONO DE PRIMAVERA (incluye 3 conciertos)
Con la llegada del buen tiempo y después del Festival Internacional de 
Música de Canarias, ¡volvemos a tener tiempo de la Sinfónica! Vuelven 
a ser 3 conciertos, uno en cada mes de la primavera. El primero coincide 
casi con la entrada de la estación con la soprano Jaquelyn Wagner como 
atractivo. El segundo es un concierto con un sonido muy brillante y con la 
violinista Sarah Chang. El tercer concierto se centra en la interpretación 
de la también violinista Simone Lamsma.
El Abono de Primavera incluye los conciertos 7, 9 y 12.

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
VENTAJAS ABONO DE TEMPORADA:
• Descuento de un 20 % por la totalidad de los conciertos de abono.
•  Acceso gratuito exclusivo al último concierto de temporada presentando 

únicamente su tarjeta personalizada de abonado el día del concierto.
• Descuento del 10% en las visitas guiadas del Auditorio de Tenerife.
•  Tarjeta personalizada*, que permite el acceso al concierto, la renova-

ción del abono pasando solo una vez por taquilla y mantener el mismo 
asiento toda la temporada.

•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados.
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada.
•  Periodo preferente de renovación en exclusiva con antelación a cual-

quier otro tipo de adquisición del abono.
•  Periodo preferente de venta de localidades sueltas con antelación al 

comienzo de la venta general de entradas al público.
• Pago fraccionado. Dispone de la posibilidad de fraccionar el pago de 

su abono en dos plazos de cuantía similar: el primero en el momento
de la elección de su localidad (en ventas anteriores al 31 de julio) y el
segundo en la primera semana de septiembre. A este segundo plazo 
se le añadirá el interés de demora que se haya generado. El fracciona-
miento solo se podrá hacer en taquilla. Consultar facilidades y condi-
ciones llamando al 902 317 327.

*  La primera tarjeta de abonado será facilitada sin coste adicional. El dupli-
cado de la tarjeta supondrá un coste de 15€.

VENTAJAS ABONO 9 CONCIERTOS:
•  Descuento de un 10 % para todos los conciertos incluidos en su abono. 
• Posibilidad de conservar la misma butaca para todos los conciertos

incluidos en su abono.
•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados.
• Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada 
•  Periodo preferente de renovación antes de la puesta a la venta de abonos al 

público en general, aunque no se garantiza el mismo asiento para la temporada 
siguiente, un beneficio reservado para los abonados de temporada completa.

•  Periodo preferente de venta de localidades sueltas con antelación al 
comienzo de la venta general de entradas al público.

VENTAJAS ABONO DE BIENVENIDA /ABONO DE PRIMAVERA:
• Descuento de un 5 % para todos los conciertos incluidos en su abono.
• Posibilidad de conservar la misma butaca para todos los conciertos

incluidos en su abono. 
•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados
• Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada.

PERIODO DE RENOVACIÓN Y CAMBIOS 
Los abonados de temporada completa y los de 9 conciertos son los únicos 
que podrán renovar sus abonos en un periodo preferente.

Abono temporada Abono de 9 conciertos
Del 1 al 20 junio de 2017 Del 21 al 24 de junio de 2017

CÓMO RENOVAR O HACER CAMBIOS
Los abonados de temporada completa y los de 9 conciertos podrán reno-
var y hacer cambios en taquilla, teléfono y online dentro de los periodos 
de renovación correspondientes a cada tipo de abono. 

TAQUILLA:
- 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:
- Tendrá que facilitar su número de DNI.
- Podrá pagar con tarjeta de crédito / débito.
-  Una vez realizada la gestión podrá recoger su abono y tarjeta personalizada

en taquilla. Si es otra persona la que recoge su abono por usted deberá 
traer consigo el DNI o pasaporte original del titular del abono.

ONLINE:
Una de las novedades de este año en el servicio ofrecido a los abonados de 
temporada completa es que podrán renovar su abono online si tienen un 
email registrado en su ficha de abonado en el momento de la renovación.
Para renovar online es necesario contar con un usuario (dirección de 
email) y contraseña registrado en el sistema. Si usted tiene dudas sobre el 
proceso de renovación online, por favor contacte al teléfono 902 317 327 y 
le guiaremos encantados. Es la primera vez que está disponible este servi-
cio y queremos asistirle en lo que necesite. 

PERIODO DE VENTA DE ABONOS
Podrá adquirir abonos para la temporada 2017/2018 desde finales de junio 
de este año 2017 para los abonos de temporada completa. Hasta marzo del 
próximo año para el caso del nuevo abono de primavera:

Abono de Temporada
Del 28 junio al 31 de julio (si decide pago fraccionado en dos plazos)
Del 28 junio al 15 de septiembre (si decide un único pago)

Abono de 9
Del 6 julio al 15 de septiembre

Suele considerarse que la música es el arte más universal, 
puesto que connota y denota a las otras artes: puede acom-
pañar una pintura, una escultura, llenar de sonidos un edi-
ficio e incluso transformar el teatro en ópera. Escuchada en 
una sala de conciertos como la Sala Sinfónica de Auditorio 
de Tenerife, de la mano de nuestra Orquesta Sinfónica de  
Tenerife, nos puede transportar a nuevos mundos que, tal 
vez, ya habían sido concebidos por los compositores o revelan 
que en nuestro interior hay una gran sensibilidad. Ésta es la 
herramienta que Tenerife se dio con su Orquesta Sinfónica 
para acompañar a la ciudadanía hacia un futuro mejor.

Porque la música transmite sentimientos que conectan a 
nuestra alma con el mundo y con los otros seres a través de 
la alegría, la tristeza, la serenidad, la inquietud o la melan-
colía. A veces son sensaciones tan potentes que las podemos 
sentir a flor de piel. Sobre todo con autores como Beethoven,  
Brahms, Strauss, Mahler, Ravel o Vaughan Williams no pode-
mos dejar de sucumbir a los más evocativos de los placeres. 

Además, la acción social y educativa de la orquesta es la con-
firmación de la labor de acercar la música a la ciudadanía de 
todas edades y condiciones y, en este sentido, la Sinfónica de 
Tenerife es parte de la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo de 
Tenerife, especialmente apoyando a los jóvenes; una nueva
generación más inquieta y más preparada para recibir todo 
tipo de estímulos.

Estamos construyendo el presente para una isla futura.

Carlos Alonso Rodríguez
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife

CÓMO COMPRAR ABONOS 
Podrá adquirir nuestros abonos a través de los 3 canales de venta: 
•  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 tendrá que traer su abono de la temporada pasada.

TAQUILLA: 
Presentando su DNI o pasaporte original (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 que le facilitaremos allí mismo.
En caso de comprar el abono para otro usuario, la persona que venga a 
realizarlo debe entregar en taquilla una autorización firmada con fotoco-
pia 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.

TELÉFONO: 
Será necesario su número de DNI o pasaporte. 

ONLINE: 
Pinchando en el botón “Comprar” en www.sinfonicadetenerife.es o en 
www.auditoriodetenerife.com, donde encontrará los distintos tipos de abono 
que puede adquirir con la OST para comenzar el proceso de compra online. 

VENTA LOCALIDADES SUELTAS
Venta preferente de localidades fuera de su abono para abonados
DEL 16 A 18 SEPTIEMBRE. Periodo de venta de entradas sueltas únicamen-
te para abonados y una vez finalizada la venta de abonos. 
En taquilla, online o por teléfono. 

Inicio venta general de localidades sueltas
A PARTIR DEL 19 SEPTIEMBRE. En taquilla, online o por teléfono. 

TAQUILLA: Horario de atención de taquilla, de lunes a sábado de 10.00  
a 19.30 h y dos horas antes de empezar la función (excepto festivos).

TELÉFONO: Llamando al 902 317 327. Horario de atención telefónica,  
de lunes a sábado de 10.00 a 19.30 h (excepto festivos).

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



Víctor Pablo Pérez 
    Director Honorario
Daniel Raiskin 
    Principal Director Invitado

Patronato Insular de Música:
922 849 080 | info@ost.es |  
www.sinfonicadetenerife.es

Auditorio de Tenerife:
902 317 327 | info@auditoriodetenerife.com
www.auditoriodetenerife.com 

Edita Cabildo de Tenerife,  
Patronato Insular de Mú sica. 

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 asociaciónespañola de orquestas sinfónicas.  
( www.aeos.es )
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SINFÓNICA DE TENERIFE. ABONOS
Este año introducimos nuevos abonos, más ventajas y descuen-
tos que le permitirán disfrutar de nuestra orquesta en condi-
ciones inmejorables. A continuación, le presentamos todos los 
detalles sobre los tipos de abono, condiciones, ventajas y bene-
ficios asociados al programa. Esperamos que nos acompañe.

TIPOS DE ABONO
ABONO DE TEMPORADA (incluye 18 conciertos)
El Abono de Temporada es el abono de los que no se pierden una ocasión. 
Es el abono de aquellos que viven más intensamente la música, a los que 
queremos llevarnos a este magnífico viaje a lo largo de la temporada des-
cubriendo repertorios juntos, recordando grandes obras y disfrutando 
de todas las interpretaciones de los grandes solistas que nos visitan esta 
temporada 2017/18. Tiene reserva de localidad de una temporada para 
otra y los abonados recibirán una invitación para un encuentro con 
el director. Sin duda el abono de nuestro público más fiel.
El Abono de Temporada incluye todos los conciertos de temporada de la
Sinfónica de Tenerife.

ABONO 9 (incluye 9 conciertos)
El Abono 9 es el abono de los que quieren tener sus conciertos durante 
todo el año, pero por diferentes razones no siempre encuentran tiempo. 
Para ellos hemos diseñado un abono en el que tienen un concierto al mes 
durante toda la temporada. Un abono en el que van a poder escuchar 
grandes momentos de la temporada, con grandes intérpretes y también 
el gran repertorio sinfónico. Sin duda una selección equilibrada de lo que 
ofrece la temporada de la Sinfónica de Tenerife.
El Abono 9 incluye los conciertos 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 17.

ABONO DE BIENVENIDA (incluye 3 conciertos)
El abono de bienvenida es un abono diseñado para los que quieren
probar por primera vez los conciertos de la Sinfónica de Tenerife. Los
conciertos tienen una periodicidad de casi un mes, culminando con el 
concierto de Navidad. El Concierto de Inauguración es el punto álgido
de este abono. El Concierto de piano de Gershwin es una buena ocasión 
para descubrir que, en efecto, la música clásica es atractiva. El último
concierto supondrá una impresión de sonido orquestal que dejará ma-
ravillado al nuevo espectador.
El Abono de Bienvenida incluye los conciertos 1, 2 y 3.

ABONO DE PRIMAVERA (incluye 3 conciertos)
Con la llegada del buen tiempo y después del Festival Internacional de 
Música de Canarias, ¡volvemos a tener tiempo de la Sinfónica! Vuelven 
a ser 3 conciertos, uno en cada mes de la primavera. El primero coincide 
casi con la entrada de la estación con la soprano Jaquelyn Wagner como 
atractivo. El segundo es un concierto con un sonido muy brillante y con la 
violinista Sarah Chang. El tercer concierto se centra en la interpretación 
de la también violinista Simone Lamsma.
El Abono de Primavera incluye los conciertos 7, 9 y 12.

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
VENTAJAS ABONO DE TEMPORADA:
• Descuento de un 20 % por la totalidad de los conciertos de abono.
•  Acceso gratuito exclusivo al último concierto de temporada presentando 

únicamente su tarjeta personalizada de abonado el día del concierto.
• Descuento del 10% en las visitas guiadas del Auditorio de Tenerife.
•  Tarjeta personalizada*, que permite el acceso al concierto, la renova-

ción del abono pasando solo una vez por taquilla y mantener el mismo 
asiento toda la temporada.

•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados.
•  Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada.
•  Periodo preferente de renovación en exclusiva con antelación a cual-

quier otro tipo de adquisición del abono.
•  Periodo preferente de venta de localidades sueltas con antelación al 

comienzo de la venta general de entradas al público.
• Pago fraccionado. Dispone de la posibilidad de fraccionar el pago de 

su abono en dos plazos de cuantía similar: el primero en el momento
de la elección de su localidad (en ventas anteriores al 31 de julio) y el
segundo en la primera semana de septiembre. A este segundo plazo 
se le añadirá el interés de demora que se haya generado. El fracciona-
miento solo se podrá hacer en taquilla. Consultar facilidades y condi-
ciones llamando al 902 317 327.

*  La primera tarjeta de abonado será facilitada sin coste adicional. El dupli-
cado de la tarjeta supondrá un coste de 15€.

VENTAJAS ABONO 9 CONCIERTOS:
•  Descuento de un 10 % para todos los conciertos incluidos en su abono. 
• Posibilidad de conservar la misma butaca para todos los conciertos

incluidos en su abono.
•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados.
• Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada 
•  Periodo preferente de renovación antes de la puesta a la venta de abonos al 

público en general, aunque no se garantiza el mismo asiento para la temporada 
siguiente, un beneficio reservado para los abonados de temporada completa.

•  Periodo preferente de venta de localidades sueltas con antelación al 
comienzo de la venta general de entradas al público.

VENTAJAS ABONO DE BIENVENIDA /ABONO DE PRIMAVERA:
• Descuento de un 5 % para todos los conciertos incluidos en su abono.
• Posibilidad de conservar la misma butaca para todos los conciertos

incluidos en su abono. 
•  Acto de bienvenida y clausura de temporada en exclusiva para los abonados
• Encuentros con artistas, solistas, directores y músicos de la orquesta 

durante la temporada.

PERIODO DE RENOVACIÓN Y CAMBIOS 
Los abonados de temporada completa y los de 9 conciertos son los únicos 
que podrán renovar sus abonos en un periodo preferente.

Abono temporada Abono de 9 conciertos
Del 1 al 20 junio de 2017 Del 21 al 24 de junio de 2017

CÓMO RENOVAR O HACER CAMBIOS
Los abonados de temporada completa y los de 9 conciertos podrán reno-
var y hacer cambios en taquilla, teléfono y online dentro de los periodos 
de renovación correspondientes a cada tipo de abono. 

TAQUILLA:
- 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:
- Tendrá que facilitar su número de DNI.
- Podrá pagar con tarjeta de crédito / débito.
-  Una vez realizada la gestión podrá recoger su abono y tarjeta personalizada

en taquilla. Si es otra persona la que recoge su abono por usted deberá 
traer consigo el DNI o pasaporte original del titular del abono.

ONLINE:
Una de las novedades de este año en el servicio ofrecido a los abonados de 
temporada completa es que podrán renovar su abono online si tienen un 
email registrado en su ficha de abonado en el momento de la renovación.
Para renovar online es necesario contar con un usuario (dirección de 
email) y contraseña registrado en el sistema. Si usted tiene dudas sobre el 
proceso de renovación online, por favor contacte al teléfono 902 317 327 y 
le guiaremos encantados. Es la primera vez que está disponible este servi-
cio y queremos asistirle en lo que necesite. 

PERIODO DE VENTA DE ABONOS
Podrá adquirir abonos para la temporada 2017/2018 desde finales de junio 
de este año 2017 para los abonos de temporada completa. Hasta marzo del 
próximo año para el caso del nuevo abono de primavera:

Abono de Temporada
Del 28 junio al 31 de julio (si decide pago fraccionado en dos plazos)
Del 28 junio al 15 de septiembre (si decide un único pago)

Abono de 9
Del 6 julio al 15 de septiembre

Suele considerarse que la música es el arte más universal, 
puesto que connota y denota a las otras artes: puede acom-
pañar una pintura, una escultura, llenar de sonidos un edi-
ficio e incluso transformar el teatro en ópera. Escuchada en 
una sala de conciertos como la Sala Sinfónica de Auditorio 
de Tenerife, de la mano de nuestra Orquesta Sinfónica de  
Tenerife, nos puede transportar a nuevos mundos que, tal 
vez, ya habían sido concebidos por los compositores o revelan 
que en nuestro interior hay una gran sensibilidad. Ésta es la 
herramienta que Tenerife se dio con su Orquesta Sinfónica 
para acompañar a la ciudadanía hacia un futuro mejor.

Porque la música transmite sentimientos que conectan a 
nuestra alma con el mundo y con los otros seres a través de 
la alegría, la tristeza, la serenidad, la inquietud o la melan-
colía. A veces son sensaciones tan potentes que las podemos 
sentir a flor de piel. Sobre todo con autores como Beethoven,  
Brahms, Strauss, Mahler, Ravel o Vaughan Williams no pode-
mos dejar de sucumbir a los más evocativos de los placeres. 

Además, la acción social y educativa de la orquesta es la con-
firmación de la labor de acercar la música a la ciudadanía de 
todas edades y condiciones y, en este sentido, la Sinfónica de 
Tenerife es parte de la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo de 
Tenerife, especialmente apoyando a los jóvenes; una nueva
generación más inquieta y más preparada para recibir todo 
tipo de estímulos.

Estamos construyendo el presente para una isla futura.

Carlos Alonso Rodríguez
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife

Abono de Bienvenida
Del 15 julio al 15 de septiembre

Abono de Primavera
Del 20 diciembre 2017 al 15 de marzo 2018

CÓMO COMPRAR ABONOS 
Podrá adquirir nuestros abonos a través de los 3 canales de venta: 
• 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 tendrá que traer su abono de la temporada pasada.

TAQUILLA: 
Presentando su DNI o pasaporte original (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 que le facilitaremos allí mismo.
En caso de comprar el abono para otro usuario, la persona que venga a 
realizarlo debe entregar en taquilla una autorización firmada con fotoco-
pia 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.

TELÉFONO: 
Será necesario su número de DNI o pasaporte. 

ONLINE: 
Pinchando en el botón “Comprar” en www.sinfonicadetenerife.es o en 
www.auditoriodetenerife.com, donde encontrará los distintos tipos de abono
que puede adquirir con la OST para comenzar el proceso de compra online. 

VENTA LOCALIDADES SUELTAS
Venta preferente de localidades fuera de su abono para abonados
DEL 16 A 18 SEPTIEMBRE. Periodo de venta de entradas sueltas únicamen-
te para abonados y una vez finalizada la venta de abonos.
En taquilla, online o por teléfono. 

Inicio venta general de localidades sueltas
A PARTIR DEL 19 SEPTIEMBRE. En taquilla, online o por teléfono. 

TAQUILLA: Horario de atención de taquilla, de lunes a sábado de 10.00 
a 19.30 h y dos horas antes de empezar la función (excepto festivos).

TELÉFONO: Llamando al 902 317 327. Horario de atención telefónica,  
de lunes a sábado de 10.00 a 19.30 h (excepto festivos).

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


	ProgramaTemporada2017-2018_Issue_01.pdf
	ProgramaTemporada2017-2018_Issue_02.pdf
	ProgramaTemporada2017-2018_Issue_03.pdf
	ProgramaTemporada2017-2018_Issue_04.pdf
	ProgramaTemporada2017-2018_Issue_05.pdf
	ProgramaTemporada2017-2018_Issue_06.pdf
	ProgramaTemporada2017-2018_Issue_07.pdf



