Teatro López de Ayala. Paseo de San Francisco.
Apartado de Correos nº 184. Tlfno: 625199041
E-mail: sfilarmonicaba@gmail.com
http://www.sfilarmonicaba.net

NOTA DE PRENSA

16 de Diciembre de 2012.Nuestra quinta cita musical asociada al IV Ciclo de Música Actual, que
coincidirá asimismo con su clausura, se celebrará este próximo lunes, 17 de
Diciembre, a las 20.30 h, en el Salón de Plenos de la Diputación de Badajoz.
El protagonista será el Ensemble NeoArs Sonora, prestigiosa agrupación de
una variada propuesta instrumental, que nació a partir de la experiencia de sus
miembros en la interpretación y la composición de la música contemporánea,
con una intensa actividad artística dentro y fuera de nuestras fronteras.
Este grupo se caracteriza por, además de apoyar y fomentar la excelencia
en sus actuaciones, reinvidicar la creación de la mujer compositora, del
compositor emergente y de difundir la creación española de hoy.
Será su cuarta intervención en nuestros conciertos, debiendo destacar la del
1 de Diciembre de 2011, dentro de la edición anterior de este mismo ciclo,
ocasión en la que materializaron el estreno absoluto de "Mapas Celestes...I",
del aclamado compositor Mauricio Sotelo, obra-encargo de la Sociedad
Filarmónica de Badajoz.
En el programa obras de Reich, Leonardo Balada, Ramón Lazkano, Jorge
Fernández Guerra, Douglas Hill y estrenos absolutos de "El devenir de la
euforia (y la melancolía)", de José Río-Pareja, y de "Mixtilíneos", de Juan Cruz,
autores estos dos cuya presencia está prevista en la sala.
La SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BADAJOZ es una asociación abierta e
independiente de carácter cultural y social, sin ánimo de lucro, cuya finalidad es
la promoción, apoyo y coordinación de audiciones, conciertos, conferencias y
otros actos que sirvan para la difusión y enseñanza de la música en
Extremadura.
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Desde su creación y a lo largo de todos estos años, ha organizado una
media de cuarenta a cincuenta conciertos por temporada, encuadrados dentro
de los siguientes ciclos:
-Ciclo de Solistas y Música de Cámara
-Festival Ibérico de Música
-Ciclo de Música Sacra
-Ciclo “Hojas de Álbum”
-Ciclo “La Palabra del Silencio” Esteban Sánchez
-Ciclo “Jóvenes Intérpretes”
-Ciclo de Música Actual
Las programaciones de la Sociedad Filarmónica incluyen todas las
temporadas proyectos corales o instrumentales promovidos por solistas, grupos
y coros que trabajan en nuestra región, así como el encargo y estreno de obras
a compositores vivos, principalmente de Extremadura.

La Filarmónica cuenta con el apoyo económico de las siguientes instituciones:
-Caja Extremadura
-Caja Badajoz
-Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura
-Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
-Diputación de Badajoz
La oferta más importante de la Sociedad Filarmónica a sus socios es la
regularidad de sus conciertos a través de sus Ciclos de Cámara y Hojas de
Álbum, con acceso gratuito a todos ellos.
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