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El proyecto Banda Sinfónica de Córdoba, surge en Diciembre de
2009, bajo la ilusión y el entusiasmo de un grupo de alumnos del
Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba,
en la ambición de poder conocer e interpretar el repertorio
sinfónico de los grandes compositores de la música clásica y
música para banda sinfónica. Desde 2011, cambia su
denominación, como Banda Sinfónica del Real Círculo de la
Amistad, sede de sus ensayos y conciertos.
Para hacer frente a este repertorio, la formación está integrada
por más de 120 miembros, repartidos en diferentes niveles de
formación académica, comprendidos entre conservatorios
profesionales y superiores de toda Andalucía, licenciados y
músicos profesionales, estableciendo un nivel medio de 2º de
Grado Superior. Dichos músicos cuentan con una amplia
experiencia en el mundo de las agrupaciones musicales,
habiendo participado en grandes orquestas jóvenes como la
Orquesta Joven de Andalucía, Fundación Baremboin-Said,
Presjovem de Lucena, Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego,
Orquesta “Juan Crisóstomo Arriaga de Majadahonda” e incluso
orquestas profesionales, todo ello bajo el mando de reconocidos
directores y también acompañando a solistas de renombre
mundial. Además, la gran mayoría cuenta con una dilatada
trayectoria dentro del repertorio tradicional de banda de música,
trabajando con multitud de bandas de la comunidad Andaluza
bajo la batuta de diversos directores.

	
  

La Dirección de la Banda Sinfónica de Córdoba está a cargo de
D. Juan Manuel Morat Pomar y cuenta con la colaboración de D.
Juan Luis Tur Gómez como principal director invitado.	
  

	
  

Programa	
  
Bohemian Rapsody
F. Mercury
Metti una Sera a Cena
E. Morricone
Summertime
G. Gershwin
Bugs Bunny
S. Short
I've Got under my Skin
C. Porter
El Fantasma de la Ópera
A. Lloyd Webber
James Bond 007
Arr. A. Moral
Sway
B. Runga

