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Juntos transformemos la música en cultura verde
Te invitamos a tener en cuenta la siguiente información

Orquesta F i larmónica de Medel l ín /  Temporada 2018

Sábado 19 de mayo

Teatro Metropol i tano
6:00 p.m. (Concierto con boletería)

Director: Henrik Schafer - Alemania
Barítono: Juan Tomás Martínez - Venezuela

1 .  La cabalgata de las valquirias 
2.  La despedida de Wotan
3.  Viaje de Sigfrido por el Rin 
4.  Música del Funeral de Sigfrido 
5. Suite Percival 

EPM te invita al concierto
Wagner Eterno
Filarmónica de Medellín



Material a reciclar
¿Dónde?

 

Parque de los Deseos

¿Cuándo?

 

12 de mayo de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

¿Cómo? a partir de 1 libra se entregará por persona 2 cortesías, 

cada una de estas cortesías, es válida para el ingreso de una sola persona 

y en la fecha que registra el concierto.

¿Qué mater ial?

Papel

o Papel archivo: Papel de fibra o matriz blanca. Material libre de: 
plásticos, parafinas, siliconas, pegantes, manchas de pinturas y de 
otros materiales. El material debe estar limpio y seco.

o Papel periódico: El material debe encontrarse libre de: plásticos, 
parafinas, siliconas, pegantes, manchas de pinturas y de otros 
materiales. El material debe estar limpio. Solo se recibirá papel 
periódico blanco.

o Cartón corrugado o micro corrugado: El material debe encontrarse 
ausente de plegadiza, plásticos, cintas, humedad.

o Cartón tubo: El material debe encontrarse ausente de plásticos y 
cintas. debe estar Limpio y seco. Papel Kraft: El material debe 
encontrarse ausente de plegadiza, plásticos, cintas, grapas y libre
de humedad.

o

o

 Plegadiza: El material debe encontrarse ausente de plásticos y 
cintas. Además, estar Limpio y seco.
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Cubetas de huevo: estas deben de estar en buen estado y 
libres de impurezas
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Plást ico

o PET: este material debe de estar libre de impurezas y suciedad. 
Solo se recibe PET verde y transparente, no se recibe PET café.

Vidr io

o Vidrio casco: este material debe de estar libre de impurezas 
tales como: servilletas, pitillos, cemento, pintura, entre otros.

o No se reciben vidrios laminados, vidrio espejo, vidrio de color.

- Si el material no cumple con los requisitos antes descritos, no 

- Boletería hasta agotar existencias

se recibirá, y por consiguiente, no se entregarán cortesías.

- La corporación Filarmónica y sus aliados o patrocinadores, no 
se harán responsables por la pérdida de las cortesías después 
de entregada.

- Esta boletería no es para la venta, cada cortesía tiene sello “no 
válido para la venta”

Por ti, estamos ahí.

Apoyando la cultura de nuestra ciudad 
y contribuyendo a un mejor planeta

Importante
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