
Concier to Ex t raordinar io

Domingo, 29 de noviembre de 2015, 19’00 horas

Próximos Conciertos

Domingo, 6 de diciembre de 2015 – 21:00 horas
DORANTES Y EL PELE: “Dos cabezas …para un sombrero”

Viernes, 18 y Sábado 19 de diciembre de 2015 – 20:30 horas
CONCIERTO DE NAVIDAD: “El Mesías - G. F. Haendel”

Domingo, 20 de diciembre de 2015 – 12:00 horas
UNA HORA DE CÁMARA: “Bach íntimo”

XXXI Certamen Internacional de Guitarra Clásica

“Andrés Segovia” de la herradura, 2015

ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
DE GRANADA



P R O G R A M AORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (OUGR)
Gabriel Delgado Morán, director titular

La Orquesta de la Universidad de Granada fue fundada en el año 2007. Desde su 
presentación oficial ha realizado ya más de cien conciertos en Granada y su provincia, así 
como en buena parte de la geografía española: Madrid, Sevilla, Valencia, Alicante, Santiago 
de Compostela, Valladolid, Jaén, etc. La OUGR ha participado igualmente en las últimas 
ediciones del Festival Internacional de Música y Danza de Granada-FEX. En el ámbito 
internacional, la OUGR ha actuado en Marruecos y en China, donde llevó a cabo una 
extensa gira de 10 conciertos, formando parte del proyecto “Enarmonía”.

Sus programas de concierto presentan tanto obras del repertorio orquestal tradicional 
como proyectos más audaces, fruto de su compromiso con la filosofía de la Universidad 
de aunar tradición y modernidad. Su repertorio abarca más de 140 obras, incluyendo 21 
estrenos absolutos, incluyendo   recuperaciones musicológicas de tonadillas escénicas o los 
Scholarum Carmina. Ha contado con solistas como Dennis Parker y Mª Esther Guzmán y 
prestigiosos directores invitados, como Gernot Suessmuth, James Dahlgren, Ignacio García 
Vidal, Colin Metters o José de Eusebio. Desde 2013 es la orquesta residente del Certamen 
Internacional de guitarra “Andrés Segovia” de La Herradura, grabando para el sello Verso 
su primer CD con el Concierto de La Herradura de Morales-Caso. Recientemente, su 
colaboración con el quinteto “Proemium Metals” ha incluido estrenos de Miserachs, García 
Carril y González Granero y ha supuesto el segundo trabajo discográfico de la orquesta.

Dentro de su intensa faceta formativa, la OUGR destaca en el panorama español por 
mantener un ambicioso programa de ayudas al estudio y apoyar de manera activa la 
promoción artística de sus miembros. Ha organizado numerosos cursos y clases magistrales, 
destacando el curso de interpretación musical de los prestigiosos Cursos “Manuel de Falla” 
de Granada desde 2013, las colaboraciones con la Escola de Altos Estudios Musicais de 
Galicia o la European Union Chamber Orchestra y clases magistrales con Lluis Claret, 
Giuseppe Ettorre, Yuval Gotlibovich o Kevork Mardirossian.

La Orquesta de la Universidad de Granada ha sabido equilibrar, desde su fundación, 
una labor formativa de calidad con la actividad concertística, la difusión cultural y la 
representación institucional, llevando la música a todos los rincones de la comunidad 
universitaria y convirtiéndose en referente de la interpretación musical en este ámbito.

Gabriel Delgado Morán, director 

Titulado en los Conservatorios Superiores de Córdoba y Granada, realizó estudios de 
postgrado en la Louisiana State University (EEUU), obteniendo el Master of Music (1996) 
y el Doctorate in Musical Arts (2002). Se ha perfeccionado con los maestros James Paul, 
Arturo Tamayo, Jesús López Cobos, Manuel Hernández Silva y Colin Metters. Ha dirigido 
orquestas como la Philharmonic Orchestra of the State Theatre of Cottbus (Alemania), 
Louisiana State University Symphony Orchestra (EEUU), Orquesta Sinfónica de la Región 
de Murcia y Orquesta Ciudad de Granada (OCG) entre otras. Ha sido director titular de 
las orquestas de los conservatorios de Sevilla (F. Guerrero) y Granada (Ángel Barrios y  
Victoria Eugenia) 

Desde 2005 es director artístico y musical de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada (JOSG) 
y, desde su fundación, de la Orquesta de la Universdad de Granada. Ha dirigido en los 
Festivales Internacionales Eurochestries Charente-Maritime 2007, y Vienne 2010 (Francia), 
Festival delle Orchestre Giovanili de Florencia 2012 (Italia) y en conciertos y giras por 
España, Marruecos y China. Desde 2013 dirige la Orquesta de los Cursos Internacionales 
Manuel de Falla e imparte el “Curso de Dirección Orquestal” organizado por la Asociación 
JOSG.

Gabriel Delgado es funcionario de carrera en la C. A. de Andalucía y desde 2006 imparte 
las asignaturas de violonchelo y música de cámara en el Real Conservatorio Superior de 
Música “Victoria Eugenia” de Granada. 

Solista:
Ganador/a del Certamen 2015

JOAQUÍN RODRIGO (1901 - 1999)

Concierto de Aranjuez

I. Allegro con spirito

II. Adagio

III. Allegro gentile

GABRIEL DELGADO MORÁN, director


