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Johann Strauss. 
GRAN CONCIERTO DE 
AÑO NUEVO.

Strauss Festival 
Orchestra+Strauss Festi-
val Ballet Ensemble

La gira más famosa de Europa.

V uelve a Alcázar y a los 
espectadores de toda 
la comarca la produc-

ción musical más famosa de 
Europa avalada por 28 años 
de éxito y 5 millones de es-

pectadores en todo el mundo. Este concierto ha recibido grandes ovaciones en las 
grandes salas de toda Europa: en el Musikverein de Viena, Concertgebouw de Am-
sterdam, la Philarmonie de Berlín, el Musikhalle de Hamburgo, el Auditorium Parco 
della Música de Roma, el Gran Teatre del Liceu o el Palau de la Música de Barcelona, 
el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, etc. Ahora los mismos 
profesores nos visitan y nos ofrecen sus mejores interpretaciones. 

El programa está inspirado en la tradicional cita musical que cada año se celebra 
en Viena, incluye los títulos más conocidos del rey del vals. Napoleón, Fiesta de las 
flores, El vals del emperador o Champagne. En el programa no faltará el vals más cé-
lebre de todos, “El Danubio azul”, igualmente tendremos la oportunidad de no solo 
escuchar, sino participar activamente en la marcha Radetzky, que acompasada por 
las palmas del público, suele cerrar la velada. El concierto es uno de los eventos más 
esperados de la temporada musical, por el extraordinario clima festivo que lo en-
vuelve y por la enorme participación de un público que, año tras año, llena las salas. 
Por ello, hay que apresurarse a comprar las entradas, que cada año suelen agotarse 
con los que buscan el regalo perfecto para Reyes y Año Nuevo. 

Día 16 de enero de 2018, a las 20:30h. en el Teatro Municipal. 
Entradas 25,00€. Venta anticipada desde el día 2 de enero.
Org. EUROSPECTACLES, SARL


