
ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA

   Los primeros años de la Sociedad Filarmónica fueron irregulares con muchas
actividades organizadas para lucimiento de los aficionados locales. Enseguida se
hizo necesario contar con una sección dedicada a la enseñanza musical con clases,
al  principio  gratuitas  y  luego  de  pago,  separada  de  la  sección  de  recreo  que
organizaba los conciertos y reuniones. La contabilidad de ambas se llevaba por
separado.  En  abril  de  1871  se  inician  las  clases,  impartiéndose  sólo  dos
asignaturas:  solfeo  y  violín.  El  pianista  y  compositor  Eduardo  Ocón  Rivas
(Benamocarra,  1833 –  Málaga,  1901)  se  encarga del  solfeo,  y  Regino Martínez
Basso  (Algeciras,  1845  –  1901)  la  de  violín.  A consecuencia  del  éxito  de  esta
propuesta docente y con la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación, se
creó el Conservatorio de Música, con un plan de estudios reglado y plantilla estable
de profesores. El 15 de enero de 1880 lo inauguró la Reina María Cristina, y en su
honor se bautiza como Real Conservatorio de Música María Cristina, con sede en la
actual Sala de Conciertos bautizada también con su nombre. Su primer director fue
Eduardo Ocón. La unión entre ambas instituciones durante sus primeros años de
existencia era tan estrecha que incluso compartían Junta Directiva.

  Desde  un  primer  momento  el  elenco  de  músicos  que  contrató  la  Sociedad
Filarmónica fue de primer nivel internacional, por ejemplo, el programa con el que se
inauguró como su nueva sede, en 1906, la Sala María Cristina, contó con el gran
violonchelista  Pau Casals acompañado al  piano por  Harold Bauer.  Los primeros
años de actividad de la Sociedad fueron de enorme éxito, los aficionados llenaban
las  salas  de  conciertos  y  los  intérpretes  que  acudían  a  Málaga  elogiaban  el
entusiasmo  del  público.  Se  organizaron  conciertos  con  músicos  de  la  talla  de
Albéniz,  que  visitó  Málaga  varias  veces  durante  los  años  1881-1886;  Sarasate,
Gayarre o Rubinstein, quien dio el concierto aniversario de marzo de 1881.

   En los 150 años de historia de la Sociedad Filarmónica, la ciudad de Málaga ha
podido disfrutar, gracias en gran parte a su iniciativa y patrocinio, de actuaciones de
ilustres intérpretes  de renombre internacional.  Músicos como el  pianista  catalán,
Joaquín Malats (en 1901), pianistas de la talla de Sauer (discípulo de Liszt) o la
polaca Wanda Landowska (en 1922); el pianista y compositor valenciano José Iturbi,
(1928); el violinista ruso Nathan Milstein, (en 1930); el Cuarteto Dresde; el pianista
chileno Claudio Arrau (1933); la Orquesta de Cámara de Milán, bajo la dirección de
Claudio Abbado (1955); el guitarrista Narciso Yepes; el pianista Joaquín Achúcarro
(1955); Mischel Cherniavsky al violinchelo; o la soprano aragonesa Pilar Lorengar
(en 1954) entre  otros muchos.

   También se ha caracterizado la labor de la Sociedad Filarmónica, junto con el
Conservatorio,  por  la  promoción  de  músicos  locales.  En  su  compromiso  con  la
educación musical,  ambas instituciones han fomentado,  y lo  siguen haciendo,  la
participación de alumnos del Conservatorio en la orquesta que acompaña a estos
grandes intérpretes invitados, y como solistas de los conciertos programados cada
temporada. Algunos de estos alumnos han tenido una carrera internacional de éxito.


