
BANDA SINFÓNICA DE CÓRDOBA



La Asociación Cultural Banda Sinfónica de Córdoba,  con sede en Cór-
doba capital,  viene desarrol lando, desde su nacimiento en el año 
2009, un programa centrado en dos pi lares básicos: la educación mu-
sical y un marcado programa social.

Dentro del programa educativo ,  la Banda Sinfónica de Córdoba l leva 
años acercando profesores destacados a los jóvenes estudiantes de 
música. Estos profesores ayudan en el transcurso de los encuentros y 
ensayos a preparar por secciones los repertorios que se programan, 
aportando una vis ión profesional y detal lada de la música instrumental 
s infónica. Además, apoya a los músicos más talentosos permit iéndoles 
ofrecer conciertos como “sol istas” con obras propias del repertorio de 
sus instrumentos, reforzando desde otro punto de vista su crecimiento 
musical. Por últ imo, también contamos con compositores jóvenes y 
consagrados, estrenando sus composiciones.

Con el programa social  buscamos desarrol lar conciertos de la Banda 
Sinfónica de Córdoba en todos aquellos pueblos de la provincia inte-
resados en nuestros conciertos y repertorios. Desde el año 2009 hemos 
actuado en mult itud de pueblos bajo diferentes programas de la Di-
putación de Córdoba, tales como los Condipuciertos o el Fest ival de 
Música de Cine de la Provincia de Córdoba, además de los conciertos 
producidos por la propia asociación, destacando los desarrol lados en 
los pueblos de Monti l la, Cabra, Montoro, Lucena, Dos Torres, Puente 
Genil ,  Pr iego de Córdoba, Baena, Bujalance, Carcabuey o Hinojosa 
del Duque.

¿QUÉ ES LA BANDA 

SINFÓNICA DE

CÓRDOBA?



“La música puede dar nombre a lo innombrable y 

comunicar lo desconocido”

L. Bernstein



ACTIVIDAD

La banda realiza de una forma activa una labor cultural interpretan-
do obras que forman parte del repertorio bandístico.

La labor de difusión se ve cumplida en los diversos conciertos que se 
realizan a lo largo y ancho de la geografía andaluza con el fin de 
que tenga la máxima llegadas en todas las localidades en las que 
tienen lugar los conciertos. La labor de conservación es realizada con 
la recuperación e interpretación de obras que requieren un grupo 
musical especializado u obras que no son muy comunes dentro de un 
repertorio bandístico. La popularización de repertorio orquestal o que 
requiere un gran grupo de músicos.

La banda está habituada a interpretar repertorio de alta dificultad, 
convirtiéndolo en su seña de identidad. En sus programas destacan 
obras de gran embergadura, que suponen un reto constante a los 
integrantes de la formación.

Además, dentro de este repertorio se da a conocer obras de jóvenes 

compositores dándole difusión y estrenándolas, como ejemplo, el es-
treno absoluto del poema sinfónico Diario de un viaje sin rumbo del 
joven compositor onubense Pablo Ponce y de los pasodoble José Luis 
Moreno y Liceo de Córdoba de José Ramón Rico.

La formación es una de las funciones más importantes de nuestro  pro-
yecto. Mediante el contacto y colaboración de profesorado de alto 

nivel profesional logramos que el nivel de los músicos que participan 
de manera activa con el proyecto complementen su formación mu-
sical.

A lo largo de la vida activa de la Banda Sinfónica de Córdoba han 
pasado diversos profesionales de la interpretación, con un recono-

cido prestigio, que han ayudado a los jóvenes integrantes a crecer 
tanto musical como personalmente.

También, la banda sirve como trampolín para que jóvenes  con ta-
lento, puedan también cogiendo experiencia mediante la interpreta-
ción obras en formato “solista”, o compositores que a través de esta 
agrupación tienen su oportunidad para afrontar y disfrutar del gran 
reto que supone estrenar obras de nueva composición.

Además, la Banda Sinfónica de Córdoba lucha a todos los niveles 
por cumplir con los valores éticos y sociales que como asociación 
debemos realiazar. Entre ellos, a destacar están el de la igualdad y 
la paridad, siendo una asociación que cuenta con porcentajes equi-
librados entre mujeres y hombres, y además promueve la unión y e 
intercambio enre personas de todas las edades, géneros y culturas.

PROYECTO SINFÓNICO PROYECTO EDUCATIVO

PROYECTO SOCIAL

Como asociación cultural, la Banda Sinfónica de Córdoba lleva a cabo un fuerte compromiso con la sociedad, y además del proyecto educa-
tivo, desarrolla una labor que para la asociación es de suma importancia.

Para ello, la Banda Sinfónica de Córdoba desarrolla un ciclo anual de conciertos por los que intenta acercar la música de calidad a los pueblos 

de la provincia, donde no es tan fácil poder disfrutar de agrupaciones de gran formato, o de un repertorio difícil de abarcar.



El Pájaro de Fuego

I. STRAVINSKY
Sinfonía nº 1 “Marea Negra”

A. ALCALDE

Danzas Sinfónicas de 

West Side Story

L. BERNSTEINSinfonía nº 1 “Titán”

G. MAHLER
El Jardín de Hera

JOSÉ SUÑER

5ª Sinfonía, IV movimiento

D. SHOSTAKOVICH

La Reina de Saba

O. RESPIGHI

La Consagración de la Primavera

I. STRAVINSKY

La Pasión de Cristo

F. FERRÁN

Metabolismos Rítmicos

O. RESPIGHI

Pini di Roma

O. RESPIGHI

Sinfonía no. 5

G. MAHLER



ESTADÍSTICAS Y DATOS DE COMUNICACIÓN

FACEBOOK:

Actividad: 2-3 publicaciones semanales, intensificadas en las épocas 
de encuentro a 2 diarias durante dos semanas (28 en total).

Visitas a la página en épocas de encuentro: 2000

Alcance de nuestras web: 22. 300 personas en una semana

Interacciones con las publicaciones: 11.200 p/s

Alcance medio de nuestras publicaciones: 3.000 p/s

Alcance de las publicaciones promocionadas con 20€: 7.000 p/s

INSTAGRAM:

Media de reproducción de vídeos: 300 visualizaciones

Media de likes en fotos y contenido: 40 likes

WEB:

Sección de patrocinadores

Secciones de entrevistas y actualidad

Posibilidad de publicidad

PRENSA:

– Visibilidad en todas las agendas municipales, periódicos y diarios 
on-line.

– Entrevistas eventuales sobre los conciertos.

– Crónicas de los conciertos que ofrecemos.

RADIO:

– Entrevistas eventuales para promocionar los conciertos.

TELEVISIÓN:

– Entrevistas eventuales para promocionar los conciertos.

MEDIOS ON-LINE MEDIOS OFF-LINE



(...) La cultura como el aporte que el hombre hace al mundo que no pudo ha-
cer. La cultura como el resultado de su trabajo, de su esfuerzo creador y recrea-
dor. El sentido transcendental de sus relaciones. La dimensión humanista de la 
cultura. La cultura como adquisición sistemática de la experiencia humana, 
como una incorporación por eso crítica y recreadora y no como una yuxtaposi-
ción de informes o prescripciones “dadas”.

“La educación como práctica de la libertad” (1967), Paulo Freire



www.bandasinfonicadecordoba.es

www.facebook.com/bscordoba

www.instagram.com/bscordoba

www.youtube.com/bscordoba

info@bandasinfonicadecordoba.es


