
Asociación Amigos de la Orquesta Ciudad de Granada
15 años de una asociación con vocación cultural

La Asociación Amigos de la Orquesta Ciudad de Granada se fundó el 3 de septiembre de 1994 
en el interior de la Puerta del Vino de la Alhambra. 

La Asociación nació con la firme voluntad de ser una entidad cultural que fomentara y 
complementara la actividad cultural de la ciudad, realizando conciertos, exposiciones, 
recitales, ediciones bibliográficas, etc. implementando la actividad de la O.C.G. Además de 
intentar aglutinar a la mayor parte de público posible y que sirviera de interlocutor válido 
entre la institución artística y quienes disfrutamos desde la butaca de la maravilla de la 
creación musical, fomentando la presencia de la Orquesta entre la ciudadanía. 

La crisis de 1996 que a punto estuvo de dar al traste con el proyecto artístico de la OCG fue, 
sin duda, la gran prueba de fuego que unió indisolublemente a los músicos y al público con 
intensas jornadas de recogidas de firmas en puntos estratégicos de la ciudad, conciertos 
callejeros, etc. que dieron como fruto una movilización popular que superó las quince mil 
firmas de apoyo a la O.C.G. así como el incremento de socios que llegaron a superar 
holgadamente los doscientos.

Entre tanto, los Amigos iniciaban las actividades de “sus” primeras temporadas (1994-1995): 
visitas guiadas al patrimonio de la ciudad, el ciclo pedagógico “Músicos de cerca” y dos 
exposiciones de pequeña envergadura en el Auditorio Manuel de Falla: una de fotografía 
antigua dedicada a la Granada de Falla y otra que acompañaba el ciclo de la Orquesta “El 
humor en la Música”. 

A partir de ese momento la presencia cultural de la Asociación en Granada e incluso fuera de 
ella no ha ido más que en aumento. Producto de este trabajo constante y en equipo fue la 
concesión en 1998 de la Bandera de Andalucía a la Cultura por parte de la Delegación de 
Cultura de la Junta de Andalucía, otorgándole el reconocimiento oficial a una Asociación que 
había sido el sostén físico y espiritual de la O.C.G. y que ya despuntaba como una creadora 
eficaz de actividades culturales de primera calidad.

A continuación referimos algunas de las más de 260 actividades, en su mayoría abiertas a todo 
el público, que se han realizado en estos quince años

1996.- Conferencia, “De lo existencial en el Flamenco” a cargo de Francisco Perujo, uno de 
los mayores divulgadores de este arte, hoy día, en Andalucía.

1997.- Concierto: Cuartetos con piano en la Caja Rural de Granada

1997.- Espectáculo de Marionetas “TRANS” de la compañía Etcétera 



1998.- comienza la colaboración con el Instituto de América de Santa Fe en los ciclos de 
música de cámara y conciertos de Capitulaciones. Dicha colaboración se extendió durante 
siete años consecutivos.

1998.- Ciclo de conciertos en colaboración con la Huerta de San Vicente, “Una mirada a 
Cocteau”

1999.- Concierto de percusión de “Etnos Ensemble”

1999.- Ciclo de conferencias “Granada en época de J.S. Bach” y edición del libro del mismo 
nombre.

En 1999 se realizaron las dos exposiciones más importantes hasta ese momento:

- La conmemorativa del cincuenta aniversario de Hermenegildo Lanz, con la financiación y 
colaboración de Caja Granada (en esas fechas La General) y la Junta de Andalucía, en un 
espacio tan emblemático como la Casa de los Tiros
- En diciembre se conseguía realizar el primer acercamiento al Arte Contemporáneo, a través 

de la lírica instalación de Soledad Sevilla “El tiempo vuela” en la Madraza, con la 
participación de la Universidad y Caja Granada.

2000.- Ciclo de Música Contemporánea en el Centro José Guerrero. Este ciclo sigue 
realizándose hasta la fecha

2000.- Concierto de Ricercare Música en el Palacio de Bibataubin

2001.- Se continúan los ciclos del Centro Guerreo y Santa Fe

2002.- conferencia “Viena 1900” de Josep Pons

2002.- Mikroconciertos en Contemporánea Centro de Arte

2003.-  se realizó la exposición y concierto “Vingt regards sur l’Enfant-Jésus” de Olivier 
Messiaen, que sirvió para conmemorar el XXV Aniversario del Auditorio Manuel de Falla. El 
artífice de esta magnífica exposición fue el gran pintor cubano, residente en Granada, Pedro 
Garciarias y tras la inauguración de la exposición se interpretaron, en el magnífico Steenway 
del Auditorio, las veinte miradas en la versión de Ananda Sukarlan, con un lleno absoluto.

En 2003 le fue concedida la insignia de oro de la Asociación a Josep Pons.

En 2004 se llevaron a cabo los actos del X Aniversario de la Asociación. Se abrió este año con 
un concierto conmemorativo, a cargo de José Luis Estellés y de Juan Carlos Garvayo, en el 
Centro Cultural Manuel de Falla . 
Se cerraba ese año con una gran exposición en Dar al-Horra, integrada por Julio Juste, Simón 
Zabell, José Luis Conde, José García, José Arrabal, Alejandro Gorafe, Jaime García, Valentín 
Albardíaz, Dolores Ortega, Joaquín Peña-Toro, Mariano Cano, Javier Fernández, Pedro 



Garciarias y Xavier Montsalvatje. Una de las exposiciones colectivas más interesantes del 
panorama contemporáneo nacional. 

En 2005 La O.C.G. ofreció uno de sus conciertos de temporada a la Asociación, dedicándose 
la taquilla del mismo, a las víctimas del Tsunami que en las navidades anteriores había asolado 
las costas del Océano Índico. 

En 2006 se inició la colaboración con el Archivo Manuel de Falla, de la que han surgido, hasta 
la fecha, tres exposiciones.

2007.- Exposición “Metáforas del Ser” de Ángela Galindo en el Instituto de América de 
Santa Fe.

2008.- CONCIERTO Sank Görans Kammarkör

2008.- Exposición “Atlántida, sonidos y materia” un homenaje a García de Paredes (arquitecto 
del Auditorio Manuel de Falla) y a Manuel de Falla, a través de la documentación y bocetos 
de Atlántida.

En 2009 se han iniciado los actos conmemorativos del XV Aniversario de la Asociación: la 
presente página WEB, la edición de una obra gráfica conmemorativa -del artista granadino 
Jaime García- y un amplio programa de conciertos, recitales y exposiciones.

Muchas cosas se quedan en el tintero; más de 260 actividades no se pueden resumir en estas 
pocas letras. Hay más luchas institucionales por la O.C.G que, sin la relevancia de la de 1996, 
no han dejado de tener su importancia. Muchos socios y algunos músicos nos han dejado por 
el camino y a todos ellos va nuestro cariño. Esperamos que este sea el comienzo de otros 
quince años de buenos resultados para la O.C.G. para los Amigos, para la Música y para la 
Cultura de una ciudad como Granada que algún día, que esperamos no sea muy lejano, pueda 
optar a la Capitalidad Cultural de Europa, como bien se merece.

 


