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Noticias de la OUGR
¿QUIERES FORMAR PARTE DE LA OUGR?
En este momento no hay ninguna convocatoria de admisión abierta.
Si lo deseas, puedes rellenar el siguiente formulario para ser incorporado a nuestra base de datos de colaboradores invitados.
Nos pondremos en contacto si necesitamos instrumentistas invitados en algún programa específico y además recibirás puntual
información del próximo proceso ordinario de admisión a la Orquesta de la Universidad de Granada
Acceso al formulario
La OUGR, en Ceuta
18/10/2016. El jueves, 13 de octubre, la Rectora Magnífica de la Universidad de Granada, Pilar Aranda Ramírez clausuró las
actividades de la Escuela de verano de la UGR en Ceuta, con un concierto extraordinario de la Orquesta de la Universidad de Granada
bajo la dirección de su titular, Gabriel Delgado. Se trata de la segunda ocasión que la OUGR ofrece un concierto en la ciudad
autónoma. En 2010 y formando parte de una pequeña gira que incluyó conciertos en Marruecos, la orquesta tocó en la iglesia de
Nª Sra. de África. En esta ocasión, la orquesta ha tenido la oportunidad de ofrecer un concierto en el extraordinario teatro-auditorio
Revellín, una infraestructura cultural de primer orden, que compagina una extraordinaria acústica para conciertos sinfónicos, merced a
una concha acústica motorizada, con unas capacidades de primer orden para teatro, ballet y ópera. El concierto incluyó dos obras de
Mozart, la Pequeña Música Nocturna y la sinfonía nº 40 y la “Música Nocturna de Madrid”, de Boccherini. La presente actividad ha
estado financiada en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Ceuta
y la Universidad de Granada.

La OUGR participó en la ceremonia de investidura del cantante granadino Miguel Ríos como nuevo Doctor Honoris Causa por la Universidad
de Granada
20/05/2016. La OUGR participó en la solemne ceremonia de investidura de los nuevos doctores Honoris Causa por la Universidad de
Granada. En esta ocasión y yendo un poco más allá del estricto protocolo que rige este tipo de ceremonias (aún escrito en latín y
español en el “Ordo Procedendi”) la orquesta, acompañada del coro “Manuel de Falla” y uno de los galardonados, el mítico cantautor
granadino Miguel Ríos, pusieron un broche de oro al acto con un regalo musical a las numerosas autoridades, invitados y público en
general que abarrotaron el Crucero del Hospital real: la interpretación en directo del que quizás sea el tema musical más famoso y
recordado del cantante, cual es, el “Himno a la Alegría”, instrumentado especialmente para la ocasión por el compositor y arreglista
Cesar Guerrero. El acto concluyó con el tradicional himno universitario, el “Gaudeamus Igitur”, igualmente escuchado por primera vez
en una adaptación del mismo arreglista.
Puede acceder al video aquí
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