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152 CONCIERTOS PARA MÁS DE 400 MIL PERSONAS                              

PRESENTÓ LA OSNE EN LA TEMPORADA 2013 

 
 

El 2013  ha sido uno de los años más exitosos y productivos para la 

Orquesta Sinfónica Nacional. Durante este período  ha realizado un total de 

152 conciertos en los que han participado  426.353 personas.   Las 84 

presentaciones efectuadas con orquesta completa fueron presenciadas por 

353.660 personas, a las cuales se añaden  68  recitales de cámara  a los que 

asistieron 72.693 personas  

 

Los eventos de la OSNE llegaron también a otras 2.400.000 personas que 

vieron los conciertos a través de las transmisiones en diferido de algunos 

eventos   realizadas por Ecuador TV. 

 

La OSNE hizo hincapié en la presentación de eventos masivos al aire libre 

y  conciertos didácticos y conciertos de cámara, a fin de que participe el 

mayor número de estudiantes y personas de los estratos populares.  

 

Los eventos que convocaron al mayor número de asistentes fueron los 

conciertos  masivos que se presentaron en escenarios especiales que  se 

instalaron en grandes espacios al aire libre como el Parque Bicentenario, la 

Plaza Quitumbe y la concha acústica de la Villa Flora.  

 

Los conciertos didácticos congregaron a gran número de personas. En 43 

presentaciones realizadas en escuelas y colegios de Quito y otros espacios 

como el Ágora de la Casa de la Cultura participaron  66.590 personas entre 

estudiantes y todo público.   

 

La Orquesta se presentó no solo en Quito, sede de sus funciones, también 

se desplazó a otras ciudades del país a través de la gira nacional realizada 

entre el 6 y el 18 de junio en 7 provincias.   

 

La mayoría de conciertos fueron conducidos por los directores de la 

Orquesta y  se contó además con la participación de varios directores 

invitados,  ecuatorianos y de otros países. También se incluyó la 



   
 

participación de solistas pertenecientes a las filas de la Orquesta e invitados 

del país y del exterior.   

 

Entre las obras destacadas interpretadas por la OSNE figura la ópera Fausto 

de Charles Gounod, producida por  la Fundación Teatro Sucre,  que se 

presentó el 14, 15 y 16 de noviembre en el Teatro Sucre con la conducción 

del director italiano Ari Pelto.   

 También se incluye el concierto especial con obras  sinfónicas y corales de 

óperas emblemáticas de Richard Wagner y Giuseppe Verdi, presentado el 4 

y 5 de octubre para celebrar el bicentenario del nacimiento de los dos 

grandes compositores  

 

 

 
 

 

 

 


