La Orquesta Filarmónica de España es un proyecto profesional independiente. Reúne
experiencia y juventud para ofrecer un trabajo serio y de calidad, cuidando la música en todos
sus aspectos. Su modelo es comparable al de entidades de renombre en Europa, donde la
gestión de la agrupación reside en sus músicos y económicamente se autofinancian con
capital privado.
Ha actuado con músicos de la talla de la soprano Ainhoa Arteta, el pianista Joaquín Achúcarro
o el cantante Alejandro Fernández, y su música ha viajado desde Madrid hasta Barcelona,
Gijón o Mérida en escenarios como el Auditorio Nacional, el Teatro Real de Madrid, el Teatro
Romano de Mérida, el Wizink Center, o la Plaza Mayor de Madrid. Todo ello con repertorios
de peso como la 5ª Sinfonía de Mahler, la 9ª Sinfonía de Beethoven,el Carmina Burana de
Orff, el Requiem alemán de Brahms o el Stabat Mater de Dvorak, dentro de ciclos musicales
como el Ciclo Sinfónico de la UPM.
En una orquesta de estas características no puede faltar la Zarzuela. El Barberillo de Lavapiés
y la Escuela Superior de Canto de Madrid fueron testigos de su estreno como orquesta de
foso, donde ha interpretado también Ópera, poniendo música a La Flauta Mágica de Mozart.
Además, han participado en todas las ediciones del Festival Little Opera de Zamora desde
2016.
Cabe destacar la apuesta que la orquesta hace por la fusión de estilos musicales y la
realización de conciertos de estilos menos clásicos. Proyectos como «Chaplin en concierto»
donde ponen música mientras se proyecta una película de Chaplin, o «Zelda Symphony of
the Goddesses» donde interpretaron íntegramente y por primera vez en España la banda
sonora del juego de Zelda en 2015 ante más de 3000 espectadores en el Palacio de
Vistalegre de Madrid, son un buen ejemplo de ello. En 2018 iniciaron en Madrid y Barcelona
la Gira Europea de «Juego de Tronos». Además han compartido escenario con grupos de
rock, pop, jazz o soul, como sucedió en 2014 en el Teatro Real de Madrid junto al reconocido
cantante mexicano Alejandro Fernández para la grabación de su DVD Confidencias Reales,
o en 2018 en el el Teatro Romano de Mérida junto al grupo 2Cellos.

