Orquesta de Cámara Filarmonía de Colonia
La Orquesta de Cámara Filarmonía de Colonia, hace honor con su nombre a
la ciudad donde se fundó. Ciudad reconocida a nivel internacional por su alta
calidad musical, procedente en gran parte de su renombrada Universidad,
donde Profesionales del más alto nivel imparten sus clases a jóvenes músicos
promesa. Son ellos, los que apoyados por un grupo de excelentes músicos,
llevan el lema de la Orquesta alrededor del mundo.
Desde noviembre de 2009, la Orquesta Filarmonía de Colonia, cuenta a su lado
con el apoyo especial del centro de Mercedes-Benz en Colonia. Este
patrocinio, creó un vínculo creativo entre la Orquesta y la firma
mundialmente conocida. La sucursal de Colonia puso a disposición de la
agrupación un confortable Bus que utilizan constantemente en sus giras. En
agradecimiento, la “Kammerphilharmonie Köln” ofrece conciertos en galas
exclusivas de la firma, que tienen lugar en el extraordinario edificio de
Mercedes-Benz en Colonia. Éste, se convierte en un perfecto Palacio de
Conciertos, donde la música clásica se escucha, esta vez, fuera de estos
coches de ensueño.
La Orquesta de Cámara Filarmonía de Colonia, siempre se encuentra en casa
donde quiera que esté. Sus giras periódicas tienen lugar en Nueva Zelanda,
Australia, España, Reino Unido, Irlanda y alrededor de otros países donde
naturalmente se encuentra Alemania. De ahí, la importancia que se le
concede, a la selección de obras y solistas. Debido a su variedad instrumental,
cada uno de los miembros de la orquesta tiene a su vez la oportunidad de ser
presentado como solista, por ello la formación y talento de todos es
excepcional.
Su repertorio está en constante crecimiento y se selecciona cuidadosamente.
El encanto de sus programas se encuentra en la diversidad y mezcla de estilos
y la convivencia de obras popularmente conocidas con otras más inexploradas.
Nombres tan cercanos como Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Vivaldi,
comparten cartel con compositores como Sergei Prokofieff o el mismísimo rey
del Tango Astor Piazzolla; todos interpretados con el más alto nivel, con la
única y humilde intención de entretener.

