ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA. TU MÚSICA POR
NAVIDAD.
Una extensa programación para el disfrute de la gran
música en diversos formatos y escenarios
La OFM presenta el conjunto de actividades que va a desarrollar en el
periodo navideño de 2021 y que comenzará el próximo 7 de diciembre.
Serán un total de diez actuaciones para celebrar la Navidad, felicitar y
desear a las malagueñas y malagueños lo mejor para el nuevo año 2022.
Una amplia agenda desarrollada a lo largo del mes de diciembre y hasta
los primeros días del nuevo año
Málaga, 3 de diciembre de 2021
El día 7 de diciembre, martes, a las 20 horas, en el Auditorio del Museo Picasso
Málaga tendrá lugar el cuarto programa del Ciclo de conciertos de Cámara de la OFM,
con un concierto a cargo del Cuarteto Ulisses formado por los violinistas Christina
Bouey y Rhiannon Banerdt, el violista Colin Brookes y la violonchelista Grace Ho.
Interpretarán el Cuarteto nº 10 «De las arpas» de Beethoven, el Cuarteto nº 1
«Sonata a Kreutzer» de Leoš Janáček, On the Nature of Daylight de The Blue
Notebooks de Max Richter, finalizando con el Cuarteto en Mi bemol mayor, Op. 44
nº 3 de Felix Mendelssohn. Las entradas al precio de 12 € se pueden adquirir en la
taquilla del Museo Picasso Málaga o en la web: www.museopicassomalaga.org

El día 10 de diciembre, viernes, a las 19 horas, en el Auditorio Edgar Neville de la
Diputación de Málaga, tendrá lugar el tercer programa del Ciclo la Filarmónica Frente
al Mar de la OFM con el maestro malagueño Alejandro de Palma en el pódium.
Interpretaran en la primera parte del concierto Libertango y Las cuatro estaciones
porteñas de Ástor Piazzolla, actuará como solista el violinista Alejandro Bustamante y
en la segunda parte la Segunda Sinfonía en Re mayor, Op. 73 de Johannes Brahms.
Las entradas numeradas al precio de 15 euros las generales y a 10 euros las reducidas
(para mayores de 65 años, jóvenes hasta 21 años y personas con movilidad reducida),
se pueden adquirir en la web www.mientrada.net y en la taquilla del Auditorio Edgar
Neville desde una hora antes del concierto.

Los días 16 y 17 de diciembre, jueves y viernes, a las 20 horas, en el Teatro Cervantes
se celebrará el concierto de Navidad de la Temporada de Abono un programa
navideño con el maestro José María Moreno en el pódium y obras de Mahler y Daniel
Forrest. En la primera parte se interpretará el conjunto de canciones Rückert-Lieder,
IGM 17 de Gustav Mahler actuando como solista la mezzosoprano lituana Eglė
Šidlauskaitė. En la segunda parte de este concierto navideño se interpretará Requiem
for the living de Daniel Forrest. Actuarán en esta segunda parte la Soprano Cristina
van Roy, la Mezzosoprano Eglė Šidlauskaitė, la Coral Cármina Nova dirigida por
Michele Paccagnella y el Coro del Conservatorio Superior de Música de Málaga
dirigido por Ángeles Rozas. Las entradas se pueden adquirir ya desde nuestra web o
desde la del Teatro Cervantes.

El día 19 de diciembre, domingo, a las 12 horas, en el Museo de Málaga, Palacio de la
Aduana, el Giralda Brass ofrecerá este programa con el título “Navibrass brass brass”.
El Giralda Brass está formado por los trompetistas Ignacio Gallardo Leal y José Valero
Hermoso, el trompista Erik Antúnez de la O, el trombonista Miguel Ángel López y el
tubista Marco Antonio Triguero Begines. Harán un programa con obras de Häendel,
Bach, L. Cohen, I. Berlín y J.F. Coots. Entrada libre hasta completar aforo.
El día 22 de diciembre, miércoles, a las 20.30 horas, en la S.I. Catedral de Málaga
tendrá lugar un concierto extraordinario de Navidad de la OFM, un programa barroco
con obras de Vivaldi y Juan Francés Iribarren y la dirección del maestro Marco
Antonio García de Paz, director titular del Coro Joven de Andalucía y del Coro de Radio
Televisión Española. Se iniciará con las obras Labrador Divino, Quién nos dirá de una
flor (Villancico) y Tocatta (solo instrumental) de Juan Francés de Iribarren. Se
completará el concierto con el Gloria de Antonio Vivaldi. Actuarán como solistas la
soprano Margarita Rodríguez y la mezzosoprano Marta Infante junto al Orfeón
Universitario de Málaga bajo la dirección del maestro Mario Porras. La entrada es
libre hasta completar el aforo. Con la colaboración de la Fundación “la Caixa”.
El día 23 de diciembre, a las 19 horas, en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación
de Málaga, la Joven Orquesta Barroca de Andalucía en el concierto del encuentro de
diciembre de la VI Promoción con un programa con música de Antonio Vivaldi,
Arcangello Corelli, Alessandro Scarlatti y Francesco Geminiani. Contará como solista
con el violinista Valentín Sánchez y con la dirección del maestro Hiro Kurosaki. Las
entradas a un precio único de 5€ se pueden adquirir en la web: www.mientrada.net
También con la colaboración de la Fundación “la Caixa”.
El día 3 y 4 de enero de 2022, lunes y martes, a las 20 horas, en el Teatro Cervantes de
Málaga y en el Auditorio Felipe VI de Estepona respectivamente, se celebrará el
Concierto de Año Nuevo 2022, bajo la dirección del maestro José María Moreno, para
desear a los asistentes un feliz y prospero año 2022. En la primera parte se
interpretarán el Murciélago (Obertura) de Johann Strauss y una selección de piezas

de Don Quijote de Ludwig Minkus y en la segunda otros valses y polkas de Johan
Strauss, Gounod y Offenbach. Las entradas del concierto del día 3 de enero se pueden
adquirir ya desde nuestra web o desde la del Teatro Cervantes.
El día 8 de enero, sábado, a las 19 horas, en el FYCMA, Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga se celebrará la Gala de Reyes de la OFM con el “Concierto para Zapata y
Orquesta” con la dirección musical del tenor José Manuel Zapata, la dirección de
escena de Paco Mir y con arreglos de Juan Francisco Padilla. Interpretarán un variado
programa de piezas conocidas de Rossini, J. Strauss, Verdi, Tchaikovky, Schumann,
Brahms y Beethoven. Un divertido concierto que hará las delicias de niños y mayores.
Las entradas se pueden adquirir en la web www.mientrada.net. Entrada general 15€,
entrada reducida 10€. Contará con la colaboración de la COPE.
Más información en www.orquestafilarmonicademalaga.com
En Twitter: @filarmonimalaga
En Facebook: www.facebook.com/FilarmonicaMalaga

