
XXV Aniversario de la Orquesta 
Filarmónica de Málaga. 1991-2016
El día 14 de febrero de 1991, la Orquesta Filarmónica de 
Málaga ofreció su primer concierto, en el Teatro Cervantes. 
Hoy, los malagueños nos sentimos orgullosos de nuestra 
Orquesta. Tenemos una gran Orquesta, de alto nivel 
artístico, para el disfrute de la “gran música”.

Para mostrar a nuestra Orquesta, en este año de su 
Aniversario, la felicitación, cariño, respeto, admiración 
y apoyo que sentimos los malagueños por ella, nos 
constituimos en una Agrupación Ciudadana abierta a la 
participación de la ciudad. Deseamos felicitar, desde la 
sociedad civil, desde los benefi ciarios de la actividad 
musical de la OFM, a la misma por su trayectoria artística, 
por el mantenimiento de su altísima calidad artística y 
profesional, y por su modelo de gestión, durante sus 
veinticinco años de vida. Considerando que cuando 
nos referimos a la OFM, nos estamos refi riendo a una 
organización que gestiona un amplio abanico de proyectos 
musicales: la propia Orquesta, la Joven Orquesta Barroca 
de Andalucía, el Ciclo de Conciertos de Cámara en el 
Museo Picasso, el Concurso de Jóvenes Talentos Musicales 
Andaluces, el Programa de Conciertos Didácticos, el Ciclo 
la Filarmónica Frente al Mar y los hasta ahora activos Ciclo 
de Música Contemporánea y Festival de Música Antigua.

La idea ha sido la de aunar entusiasmos, energías y
financiación de la sociedad civil para acometer un gran 
programa de eventos musicales, a desarrollar durante todo 
el año 2016, con los que ir felicitando a la OFM en cada uno 
de ellos. La respuesta ciudadana ha sido extraordinaria. 
Muchísimas entidades musicales, culturales y ciudadanas 
se han adherido a la iniciativa, y muchas las empresas y 
entidades empresariales las que nos prestarán su apoyo 
para realizar el ambicioso Programa de Actividades para el 
año 2016, y muchas las personalidades que han participado 
con sus reseñas entusiastas y cariñosas sobre la OFM.

La Fiesta que estamos celebrando durante el año 2016, 
ofrece conciertos, espectáculos musicales, concursos, 
publicaciones, conferencias, debates, fi estas callejeras 
y muchas sorpresas que despertarán la curiosidad de los 
ciudadanos por acercarse a la OFM.

Gracias, a las instituciones que sostienen el Consorcio que 
tutela a la OFM, el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de 
Andalucía, que realizan un gran esfuerzo económico. A 
nosotros, los ciudadanos, nos corresponde hacer evidente 
la rentabilidad cultural y social de este gran recurso cultural 
que es la OFM. A nosotros nos corresponde hacer grande a 
nuestra Orquesta, mostrándole nuestro cariño, admiración, 
respeto y apoyo.

 La Gran Música 
 en Málaga 

 COMUNICACIONES 
 Y DEBATES 

PATROCINIO GENERAL DEL PROGRAMA
UNICAJA Fundación
Confederación de Empresarios de Málaga
AEHCOS
El Corte Inglés

COMISIÓN GESTORA DEL PROGRAMA
Asc. Miguel Romero Esteo
Inversiones Empresariales Malagueñas, S.A.,
Asc. Amigos de la OFM
Iniciativas Escénicas y Musicales, S.C.And.

COLABORAN
Área de Cultura de la Diputación de Málaga
Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga

www.25aniversarioofm.es

 Málaga orgullosa 
 de su Orquesta 

  Del 8 de abril al 21 de junio de 2016   
  Sala Ámbito Cultural. El Corte Inglés 
  Sala Sociedad Económica  



 MESA DE OPINIÓN  

 “Una sinfónica para  
 la ciudad” 
Mesa de opinión en la que se debatirán y 
argumentarán las razones para la necesaria existencia 
de una orquesta sinfónica, en ciudades de cierto 
calado cultural.

 Ámbito Cultural El Corte inglés  

 Viernes, 29 de abril de 2016   
 19:30 horas  
Participan: Carlos Álvarez, cantante lírico
Christina Scheppelmann, Directora Artística
General del Gran Teatre del Liceu (Barcelona)
Rubén Amón, columnista de El País
Tomás Marco, compositor y ensayista

Presenta: Carlos de Mesa, director de Estrategias y 
Programas de la Agrupación Ciudadana XXV Aniversario OFM 
Organiza: Agrupación Ciudadana XXV Aniversario OFM 
Patrocina: EL Corte Inglés

 CONFERENCIA  

“El director de Orquesta 
de la Ópera” 

 Sala de la Sociedad Económica 
Amigos del País  

 Viernes, 21 de junio de 2016   
 19:30 horas  
Exposición de Juanma Parra, Director de
Orquesta y compositor

Organiza y patrocina: Asc. Amiga de la Ópera
Colabora: Sociedad Económica Amigos del País

 JORNADAS  

“Proyectos Musicales 
 en Málaga” 
Jornadas en las que se presentarán algunos de
los más importantes proyectos musicales que se
están desarrollando en Málaga.

 Ámbito Cultural El Corte inglés  

 Viernes, 8 de abril de 2016   
 19:30 horas  
“PROMÚSICA”, Javier Claudio Portales,
director del Proyecto

“Fundación Musical de Málaga”, Luis
Naranjo, asesor musical de la Fundación

 Viernes, 15 de abril de 2016   
 19:30 horas  
Triarte. Centro de Estudios Artísticos, Rosario 
Hidalgo López, directora musical del Centro

“Centro Experimental de Estudios
Musicales”, Ara Vartanian, director del
Centro

 Viernes, 22 de abril de 2016   
 19:30 horas  
Curso “El sonido de una ciudad”, María
Ruiz Hilillo, musicóloga y profesora del curso

“Joven Orquesta Barroca de Andalucía”,
Juan Carlos Ramírez Aguilar, gerente de la 
Orquesta Filarmónica de Málaga

Presenta: Carlos de Mesa, director de Estrategias y 
Programas de la Agrupación Ciudadana XXV Aniversario OFM 
Organiza: Agrupación Ciudadana XXV Aniversario OFM 
Patrocina: EL Corte Inglés

 COMUNICACIONES 
 Y DEBATES 

Formando parte del Programa General que viene
desarrollando la Agrupación Ciudadana XXV
Aniversario OFM, durante el presente año 2016,
se ofrecen unas Jornadas de Comunicaciones y
Debates en las que se presentarán algunos de
los más importantes proyectos musicales que
se están desarrollando en Málaga, así como la
Mesa de Opinión: “Una sinfónica para la ciudad”,
en la que se debatirán y argumentarán las razones
para la necesaria existencia de una orquesta
sinfónica, en ciudades con cierto calado cultural,
para concluir con una interesante conferencia sobre 
el papel de la orquesta en las producciones líricas.

Las Jornadas se proponen con el objeto de dar
noticia de las interesantes iniciativas, que en el
ámbito musical, se están desarrollando en la 
actualidad, en Málaga; todo lo que viene a hacer 
más relevante la necesaria existencia de la Orquesta
Filarmónica, como referente y gran recurso
musical, en el proyecto global de la “gran
música”, de Málaga.

Málaga es una ciudad con una muy interesante
vida cultural y especialmente musical, que
arranca de mediados del siglo XIX, con la Sociedad
Filarmónica (1868), el Conservatorio
Superior de Música (1880), el Teatro Cervantes
(1869),y ya, más recientes, la Orquesta Sinfónica
de Málaga (1945) y la Coral santa María de
la Victoria (1969).

Hoy la Ciudad cuenta, además de la instituciones
referidas, con una importante red de Conservatorios
de Música, Escuelas de Música, Agrupaciones
Corales, Agrupaciones Musicales, Bandas
de Música y salas de conciertos, y como referente
de todo ello consideramos a la Orquesta
Filarmónica de Málaga.


