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ATENEO DE MADRID - Sección de Música 

CONCIERTO DEL REAL CENTRO FILARMÓNICO  

DE CÓRDOBA – EDUARDO LUCENA 

7 de abril de 2013 – 12 horas 
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Real Centro Filarmónico Eduardo Lucena de Córdoba 

El Real Centro Filarmónico es la institución musical más antigua con la que cuenta la ciudad de Córdoba. 
Creada en 1878 por Eduardo Lucena con el nombre de Centro Filarmónico, tenía por objetivo en su 
fundación fomentar entre los cordobeses "el amor a la cultura, ayudar a la formación cultural y elevación 
moral, y llevar el nombre de Córdoba con orgullo por doquier". Tras la muerte del fundador en el año 1893, el 
Centro Filarmónico se va desintegrando hasta que a raíz de la visita de unos coros barceloneses, se produce 
la refundación el 14 de noviembre de 1902 con el nuevo nombre de Eduardo Lucena, Centro Filármonico 
Cordobés. Su sede la mantiene en el antiguo Teatro Cómico de la ciudad. 

Desde el año 1904, ostenta el Real en su nombre tras la celebración de un concierto para la familia real que 
se celebró en Madrid. 

En 2011 se celebró en el Teatro Góngora de Córdoba un concierto por el 50 aniversario de su Refundación, 
en un acto de multitudinario éxito y en el que, se entregó una batuta honorífica a Carlos Hacar como premio a 
su dedicación durante tantos años y del que se editó un magnífico disco. 

El 17 de noviembre de 2012, se celebra en Córdoba el "II Festival Nacional de Pulso y Púa Real Centro 
Filarmónico Eduardo Lucena" en el Conservatorio Profesional de Música "Músico Ziryab" contando con la 
colaboración de la Rondalla del Coro Azahara, el Cuarteto de Plecto "Construzzia" de la Casa de 
Córdoba en Madrid y la Camerata Ipagro de Aguilar de la Frontera. 

Ateneo de Madrid 

El Ateneo de Madrid es una institución cultural privada creada en 1835 como Ateneo Científico y Literario. 
Los antecedentes del Ateneo se encuentran entre los afrancesados y los liberales de principios del siglo XIX. 
El retorno de Fernando VII supuso la vuelta al absolutismo y la salida de España de los patriotas liberales 
gaditanos. En Francia y en Inglaterra se encontraba la clase ilustrada española que, por unas u otras 
razones, era perseguida en el interior del país. El regreso durante el gobierno liberal en 1820 de los exiliados 
permitió la creación del Ateneo Español que dirigió Juan Manuel de los Ríos; pero con la vuelta de nuevo al 
absolutismo del rey Fernando desapareció la institución para fijar su residencia en Londres en 1823. 

La muerte del Rey y el apoyo de los liberales a la causa de Isabel II frente al pretendiente don Carlos, creó un 
nuevo ambiente de tolerancia durante la regencia de María Cristina. En 1835 el antiguo Ateneo Español 
mudó el nombre por el de Científico y Literario, siendo sus fundadores Salustiano Olózaga, el cordobés 
Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, Antonio Alcalá Galiano, Mesonero Romanos, Francisco López 
Olavarrieta, Francisco Fabra y el propio Juan Manuel de los Ríos. 

Por el Ateneo han pasado seis Presidentes de Gobierno, todos los Premios Nobel españoles, los políticos de 
la Segunda República y los integrantes de la generación del 98, de la del 14 y de la del 27. El Ateneo se 
compone de diecinueve secciones que desarrollan actividades en todos los órdenes culturales y científicos. 
Posee un Salón de Actos, sala de trabajos, aulas, sala de exposiciones, biblioteca y hemeroteca.  

Reunir en el día de hoy a ambas instituciones es un lujo, fruto del esfuerzo desinteresado de muchas 
personas. Merecido es su reconocimiento en este programa. Gracias a todos  
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Eduardo Lucena Carnaval del 86 (Pasacalle) 

  Danza para Coro y Orquesta 
                                  Córdoba (El disparate)(Mazurca) 

  ¡Olé! (Jota de los remendados) 
  Pavana 

 Bandurria: Almudena 
Fernández 

  Cruzando el lago (Barcarola) 
  Tenor: Mario Mauriño 

Aurelio Pérez Cantero Abre tu reja (Habanera) 

Ramón Medina Serenata a la Mezquita 
  Barítono: Rafael Alba 

  A la mujer cordobesa 
 José Timoteo Fantasía cordobesa 

 Tenor: Mario Mauriño – 
Barítono: Rafael Alba 

 Dirección: Carlos Hacar 

CONCIERTO 
ATENEO  de Madrid  7 de abril de 2013 

 Pianista repasador: Juan Antonio Sánchez 

 Maestro de rondalla: Manuel Ferrándiz 
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