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QUIÉNES SOMOS 
Hispania Conciertos es una empresa española con oficina artística en Viena que tiene 
como objetivo llevar hasta los mejores escenarios españoles la mejor calidad musical. 
Fascinados por la belleza de la música clásica, nuestro propósito es, también, acercar a las 
salas de conciertos a un público inhabitual de las mismas: ampliando el espectro a las 
personas que habitualmente no encuentran en la música clásica un lugar para el disfrute y 
el conocimiento, mediante propuestas atractivas, siempre interpretadas por los mejores 
músicos internacionales de que pudiéramos disponer. 

La selección de músicos que presentamos lleva consigo la garantía de éxito y exclusividad. 
Cada concierto, programa y cada agrupación ha sido seleccionada por su excelencia en la 
interpretación de piezas que hacen único cada uno de los conciertos que interpretan.
Este ciclo lo componen músicos solistas de reconocimiento internacional. Como solistas 
han actuado ante miles de espectadores acompañando a orquestas de primer nivel.

“Viena en Madrid” 

Nuestra propuesta musical para la temporada 22/23
Cada uno de los seis 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. 
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.

Ya a la venta Clasicismo Vienés, el último concierto de la Temporada VIENA EN 
MADRID.

Después del inolvidable concierto de los miembros de la Filarmónica de Viena, la harmonía 
inconfundible y original del sonido vienés vuelve al Auditorio Nacional el 31 de mayo con 
la Orquesta Concert Verein de Viena.
Los miembros de la Orquesta Sinfónica de Viena, junto al galardonado pianista 
Christopher Park, interpretarán obras de Mozart, Beethoven y Schubert.
Componentes de éxito para pasar una velada memorable disfrutando de la mejor música 
clásica en Madrid. 
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Intérpretes 
Orquesta Concert-Verein de Viena 
Sándor Károlyi, director
Christopher Park, piano 

Programa
Franz Schubert
Obertura "Los amigos de Salamanca", 
D. 326

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta 
n.º 24 en do menor, K. 491

Ludwig van Beethoven
Sinfonía n.º 2 en re mayor, op. 36

El Clasicismo Vienés (finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX) es uno de los periodos 
más importantes de la música clásica. Pocas ciudades encarnan con tanta intensidad la 
relación entre arquitectura y estilo musical. Viena albergó, en el lapso de pocos años, a 
algunos de los compositores más extraordinarios de todos los tiempos: Mozart, Beethoven, 
Schubert y Haydn: máximos exponentes del clasicismo vienés y creadores de obras icónicas 
de la música clásica.

La Orquesta Concert - Verein de Viena está formada por miembros de la Sinfónica de Viena. 
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Clasicismo Vienés
31 Mayo 23 / 19.30h.
Auditorio Nacional / Sala Sinfónica

https://wienerconcertverein.at/
http://www.sandorkarolyi.com/home-en.html
https://www.christopher-park.com/home
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La Orquesta ha sido invitada por Hispania Conciertos para cerrar su temporada de conciertos 
“VIENA EN MADRID”. Concert Verein de Viena, una de las embajadoras del inimitable y 
característico sonido vienés ofrecerá al público madrileño una sublime interpretación de 
obras de Schubert, Mozart y Beethoven.

Duración aproximada: 2h. 

 Christopher Park, piano Sándor Károlyi, director 
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Nacida en el corazón de Austria, la Orquesta Concert-Verein de Viena transmite la belleza 
estética de los compositores clásicos con una profundidad y complejidad musical que solo la 
Escuela de Viena consigue. Particularmente sobresaliente es su interpretación del repertorio 
clásico vienés, por lo que el director Sándor Károlyi dedica este concierto a W.A.Mozart. 
La obertura “Amigos de Salamanca” de F. Schubert y la Sinfónica n.° 2 de L.v. Beethoven 
rodean el brillante Concierto para piano n.º 24 (1786) del maestro de Salzburgo. Lo interpreta 
el alemán Christopher Park, ganador del prestigioso Premio Leonard Bernstein y que cautiva 
con su fascinante dominio técnico.

Wiener Concert-Verein está formada por miembros de la Orquesta Sinfónica de Viena, una 
de las orquestas más respetadas de Europa por su sonido inconfundible y un enfoque 
auténtico y original de lo denominado “Wiener Klang”, el sonido vienés. Esto es, también, 
gracias a sus instrumentos, todos confeccionados bajo las exigencias vienesas.

Su técnica impecable y su musicalidad sobresaliente le han permitido alcanzar el éxito en 
todos sus conciertos, tanto en Austria como en Francia, Alemania, Portugal, Bulgaria y Estados 
Unidos. La Orquesta mantiene un vínculo muy especial con su público, pues desde 1993 
ofrece un ciclo de conciertos en el famoso Musikverein de Viena.

https://www.christopher-park.com/home
http://www.sandorkarolyi.com/home-en.html
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Mapa de asientos de la Sala Sinfónica del Auditorio 
Nacional de Música de Madrid.
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