
 

                               

 

PRESENTACIÓN CONCIERTO 9º SINFONÍA DE BEETHOVEN 

La Orquesta de Córdoba lleva 25 años acercando la música clásica a los ciudadanos, fomentando 

su difusión y apostando por una educación musical a todas las edades. Con más de 1.600 

conciertos en su haber en todos estos años de historia, un total de 107 actividades en 2017 y un 

número de espectadores en este mismo año superior a 56.000 personas, la programación de la 

9ª Sinfonía de Beethoven para el próximo 21 de junio es el mejor broche de oro para clausurar el 

amplísimo programa de actividades de conmemoración del XXV Aniversario de la Orquesta, 

ocasión ésta en la que también clausuramos la celebración del XXX Aniversario del Coro de Ópera 

Cajasur.  

El Coro de Ópera Cajasur se constituyó en 1986, coincidiendo con la reinauguración del Gran 

Teatro de Córdoba, con objeto de ser el coro titular que acometiese las temporadas de ópera y 

zarzuela. Esta formación ha participado en la mayoría de las producciones de ópera y zarzuela, así 

como en obras sinfónico-corales representadas en el Gran Teatro de Córdoba, entre otras muchas.  

Con la interpretación de esta magistral obra en un entorno como el Teatro de la Axerquía, 

proyectaremos esta obra maestra a la ciudadanía de una forma abierta y participativa, para que 

las notas del “Himno de la Alegría” resuenen en la ciudad como colofón a un año de celebraciones 

y décadas de vocación de servicio público de ambas instituciones. 

Organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, la Delegación de Cultura 

de la Junta de Andalucía, IMAE y la Orquesta de Córdoba, este concierto cuenta con el patrocinio 

de Fundación Cajasur y EMACSA, así como con la colaboración del Coro de Ópera Cajasur. Dirigido 

por Lorenzo Ramos, Director Titular de la Orquesta de Córdoba, participarán como solistas Berna 

Perles, Soprano, Damián del Castillo, Barítono, Marina Pardo, Mezzosoprano, y Sergio Escobar, 

Tenor. El concierto estará dedicado In memorian al maestro Jesús López Cobos, recientemente 

fallecido, y padre de nuestro Director Titular.  

El concierto se celebrará el día 21 de junio a las 22.00 hrs, en el Teatro de la Axerquía. Para facilitar 

la asistencia a todos los públicos, habrá entradas disponibles desde 10 €, y hasta 23 €, según las 

distintas zonas del Teatro. Además, se han previsto un buen número de descuentos: 

 Descuento del 20% a abonados.  

 Descuento del 10% por venta anticipada. 

 Descuento del 50% a alumnos y profesores de conservatorios de música de 

Córdoba. 

 Descuento del 25% a mayores de 65 años, jóvenes hasta 30 años y desempleados.  

 Y descuento del 25% para grupos (más de diez personas).  

 Descuentos no acumulables 

  



La 9ª Sinfonía - LUDWIG van BEETHOVEN 

Ludwig van Beethoven fue un genio. Compuso 343 obras en total, incluyendo nueve sinfonías. 

Entre todo su legado hay una pieza que destaca, y no solo por su belleza musical, sino por todo lo 

que significó para la música y el arte en general: La 9ª Sinfonía de Beethoven, Patrimonio de la 

Humanidad desde el 2001. 

Compuesta   en   Re menor, es la última que el compositor escribió antes de morir. Fue la primera 

sinfonía en introducir la percusión y el coro, y marcó el final del clasicismo y el inicio del 

romanticismo musical. Se estrenó en Viena el 7 de mayo de 1824 y al finalizar el concierto 

estallaron los aplausos de un público conmocionado por lo que había visto y escuchado. La Novena 

era extraordinaria, no solo por su duración y magnitud instrumental, sino porque incorporaba un 

nuevo elemento: en el último movimiento intervenían cuatro solistas y un coro, que interpretaban 

el poema Oda a la Alegría, de Friedrich Schiller. Considerada por el mundo entero como una de 

las mejores piezas musicales jamás escrita, el hecho de que el compositor estuviera casi 

totalmente sordo mientras la componía solo fortalece la imagen del genio musical que fue 

Beethoven. 

 

 

 

 

  



 


