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La Filarmónica del Elba es una Sala de Conciertos situada en la ciudad de Ham-

burgo, Alemania. 

 
Se considera una de las salas de conciertos más grande y acústicamente más 

avanzada del mundo. 

 
Fue construida por el estudio de arquitectura Herzog de Meuron como un com-

plejo cultural y residencial. 

 
Se inauguró en 2017 y su silueta ya es emblemática en Hamburgo y forma parte 

del panorama de la ciudad. 

 
El edificio está situado sobre el río Elba. Las fachadas y elementos exteriores son 

de cristal y su diseño pretende imitar la forma de una vela izada, una ola del mar, 

un iceberg y un cristal de cuarzo. 
 

La construcción incluye pisos de viviendas en sus plantas superiores lo que, con 

sus 108 metros de altura, es el edificio habitado más alto de Hamburgo.  
 

El corazón del Teatro es la Gran Sala con 2.150 asientos ubicada en estilo “terra-
zas de viñedos”. El escenario está en el centro de la Sala lo que sitúa a los espec-

tadores a no más de 30 metros del escenario rompiendo barreras entre músicos y 

público. 
 

Un órgano de cuatro manuales con 65 paradas del taller Klais en Bonn, completa 

el Gran Salón de la Filarmónica de Hamburgo. 


	FILARMÓNICA DEL ELBA
	La Filarmónica del Elba es una Sala de Conciertos situada en la ciudad de Hamburgo, Alemania.
	Se considera una de las salas de conciertos más grande y acústicamente más avanzada del mundo.
	Fue construida por el estudio de arquitectura Herzog de Meuron como un complejo cultural y residencial.
	Se inauguró en 2017 y su silueta ya es emblemática en Hamburgo y forma parte del panorama de la ciudad.
	El edificio está situado sobre el río Elba. Las fachadas y elementos exteriores son de cristal y su diseño pretende imitar la forma de una vela izada, una ola del mar, un iceberg y un cristal de cuarzo.
	La construcción incluye pisos de viviendas en sus plantas superiores lo que, con sus 108 metros de altura, es el edificio habitado más alto de Hamburgo.
	El corazón del Teatro es la Gran Sala con 2.150 asientos ubicada en estilo “terrazas de viñedos”. El escenario está en el centro de la Sala lo que sitúa a los espectadores a no más de 30 metros del escenario rompiendo barreras entre músicos y público.
	Un órgano de cuatro manuales con 65 paradas del taller Klais en Bonn, completa el Gran Salón de la Filarmónica de Hamburgo.

