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El primer concierto de la Filarmónica para nosotros [Fotos] 
06/09/2014 03:31:43 pm 

El viernes por la noche, la primera vez que jugó en la nueva sede de la Filarmónica de Szczecin. 

Más sobre servo dorothy conciertos cerdas cerdas apertura filarmónica 
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Jornada de puertas abiertas en la nueva Sala de la Filarmónica de 
Szczecin [Fotos] 
2014-08-31 04:21:00 p.m. 

Rainy domingo no es disuadido residentes que ya antes de la hora. 10 a.m. se alinearon frente a la entrada de la nueva 
instalación en Szczecin Filarmónica. Cola formó hasta la intersección. Malopolska de la calle. Starzyńskiego. 

Más sobre: cerdas cultura 
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Los primeros intentos en el nuevo edificio de la Filarmónica de 
Szczecin [Fotos] 
28/05/2014 07:21:35 pm 

Comenzó la primera orquesta sinfónica intentos en el nuevo edificio de la Filarmónica de Szczecin. El martes por la 
noche, los músicos, dirigidos por mundialmente conocido virtuoso de conducción - Darrell Ang. 

Más sobre Szczecin Filarmónica 
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Pruebas acústicas en Nueva Filarmónica de Szczecin [FOTOS] 
18/01/2014 10:41:08 

Pruebas acústicas en Nueva Filarmónica de Szczecin [FOTOS]. Alrededor de mil personas participaron en el estudio 
de las medidas acústicas realizadas hoy (17/01/2014) en Nueva Filarmónica de Szczecin. Ver fotos del evento. 

Más sobre exámenes sala de conciertos acústicos cerdas investigación acústicas cerdas foto Filarmónicafilarmónicas 
nuevas fotos cerdas nueva sala de conciertos en las cerdas cerdas estudio filarmónica 
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Meditaciones musicales en la Filarmónica de Szczecin [FOTOS] 
26/03/2013 01:44:10 pm 

Meditaciones musicales en la Filarmónica de Szczecin. & # 8222; Cantante madura, con una producción mundial & # 
8221;, escribe sobre él en Movimiento Música Peter Urbanski, se produce de nuevo en la Filarmónica de 
Szczecin. Este viernes vamos a escuchar en compañía de Michael Sławeckiego y L & # 8217; Hyacinthus Ensemble 
repertorio bastante diferente & # 8211; obras maestras de la música antigua. 
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Filarmónica. M. Karlowicz invita a los próximos 
eventos! [FOTOS] 
02/26/2013 02:04:17 pm 

Filarmónica. M. Karlowicz ofrece tres eventos únicos. Además del concierto sinfónico Viernes programa que será 
Sinfónica & # 8222; Spring & # 8221; Robert Schumann, el jueves concierto de cámara LUGAR ARMONÍA 
realizado por el Proyecto: Ensemble, y el domingo un concierto especial & # 8222; Genius Lutos & # 8221;. 

Más sobre Szczecin Filarmónica sala de conciertos im m Karlowicz filarmónica cerdas fotoconcierto filarmónico 
Szczecin programa Szczecin filarmónica cerdas eventos 
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Dorothy Servos ganó el concurso para el Director Filarmónica 
2012-03-23 07:53:15 

El musicólogo Dorothy Servos ganó el concurso para el cargo de director de la Filarmónica. Mieczyslaw Karlowicz 
en Szczecin. 

Más sobre: Dorothy Servos ganó la competencia en la construcción de Szczecin Philharmonic Hall dorothy 
Servosdirector Servos Dorota director concurso filarmónicas mensajes Szczecin 
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Preparación de los cambios en la cultura Szczecin? 
2011-12-12 07:56:33 

La semana pasada el presidente de Szczecin Piotr Krzystek y Krzysztof Soska, teniente de alcalde de la ciudad y 
Agata Stankiewicz, director del Departamento de Cultura y Monumento Protección UM, se reunió con los directores 
de las instituciones culturales Szczecin. La reunión fue un trabajo, temas de actualidad preocupados. El punto 
principal fue la variación resultante de las disposiciones relativas al empleo de los directores de las instituciones 
culturales 

Más sobre el director de competición filarmónica cultura cerdas mensajes cerdas 
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NOWA FILHARMONIA 
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W nowym sezon działania strony zaczynamy od zaprezentowania fotorelacji z 
zakończonej już budowy gmachu nowej filharmonii. Jest to ewidentnie jedna z 
najczęściej komentowanych i najbardziej kontrowersyjnych szczecińskich 
inwestycji. 

Dziś wieczorem Filharmonia Szczecińska imienia Mieczysława Karłowicza po raz 
pierwszy wypełni się miłośnikami muzyki klasycznej. O godzinie 19:30 rozpocznie 
się pierwszy koncert „Maestoso. Kaspszyk/Strusińska. Symfonicznie”. Świetności 
wydarzeniu dodaje fakt, że podczas inauguracyjnego występu zostanie wykonana 
uroczysta fanfara skomponowana przez maestro Krzysztofa Pendereckiego. 
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