
El proyecto OJPA

La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, creada en 2009, es fruto 
de la pasión por la música clásica de un numeroso grupo de jóvenes. 

La OJPA es mas que una orquesta. Desde hace 8 años, la exitosa propuesta 
del Director alicantino y Fundador del proyecto OJPA, Francisco Maestre, 
recoge grandes éxitos y crea un futuro para los jóvenes talentos de la 
Provincia. Convertido en uno de los proyectos más originales del panorama 
musical, único en la Comunidad Valenciana, la OJPA dedica su actividad al 
fomento y a la formación del Joven Talento y a la Cultura Musical. 

La OJPA-Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, está creando un 
futuro para los jóvenes talentos de la Música residentes en la Provincia de 
Alicante, con dos Agrupaciones de Músicos con edades comprendidas entre 
los 7 a 26 años, Orquestas que fomentan y forman a los jóvenes en el camino 
de la excelencia.

Durante su trayectoria la OJPA se ha convertido en un noble fenómeno Social y
Cultural, que ha formado a más de 1.000 jóvenes talentos. Es un proyecto 
consolidado y convertido en una referencia nacional e internacional, que ha 
logrado el reconocimiento de la Crítica especializada.

La otra razón de ser de la OJPA es la educación y pedagogía renovada con la 
que inculcamos valores tan importantes como el compañerismo, esfuerzo, 
constancia y felicidad, consiguiendo convertir a nuestros Músicos en grandes 
profesionales y sobretodo en grandes personas.

Dentro de este gran proyecto llamado OJPA, prestamos una gran atención a 
fomentar el talento y la cultura desde la más temprana edad, prestando un 
apoyo especializado a las Familias de nuestros músicos.

Nuestro proyecto pedagógico está formado por dos agrupaciones, una primera
Orquesta, nuestra CANTERA, es la OJPA-Aspirantes, esta formación cuenta
con más de 100 niños de edades comprendidas entre los 7 a 14 años. Una vez
que  nuestros  jóvenes  realizan  su  primer  periodo  de  formación  pasan  a  la
segunda Orquesta, la OJPA, donde permanecerán hasta los 26 años.

Nuestra  Orquesta  dedica  los  fines  de  semana  a  recibir  clases,  ensayos  y
diversas actividades en nuestra sede, el ADDA, Auditorio de la Diputación de
Alicante,  estos ensayos concluyen con la realización de tres encuentros de
Conciertos al año (Navidad, Semana Santa y Verano).

Actualmente nuestra Agrupación cuenta con más de 200 de los mejores 
Músicos de la Provincia de Alicante.

La Orquesta de Jóvenes realiza durante el año más de 30 Conciertos, divididos
entre los tres Encuentros anteriormente mencionados, los Conciertos se 
desarrollan principalmente en los Auditorios de la Provincia de Alicante. La 



OJPA destina parte de estos Conciertos a contribuir con entidades de carácter 
Social, Cáritas España, Hospital General de Alicante-Área de Oncología 
Infantil, Rotary Internacional, desarrollando proyectos en Escuelas y Aldeas de 
África…

Durante los encuentros de Verano, la OJPA realiza Giras por Europa; Francia, 
Austria, Holanda y Alemania han sido los países visitados hasta la fecha donde
nuestros Músicos han tenido la posibilidad de tocar en las mejores Salas del 
Mundo junto a grandes Solistas, donde han recibido clases magistrales de los 
más afamados Maestros, donde han podido tocar con otros Músicos de sus 
mismas edades, en definitiva acércales a la realidad Social y Musical que 
deberán enfrentarse una vez hayan finalizado sus estudios. 

La OJPA es la Orquesta anfitriona del FIJO – Festival Internacional de 
Orquestas de Jóvenes de la Provincia de Alicante que este año celebra su V 
Aniversario. 

Cada año la OJPA se presenta a Certámenes Internacionales para competir 
con Orquestas Jóvenes de todo el mundo, donde han destacado con el Primer 
Premio con Excelencia en Suma Cum Laude IX edición en la Sala Dorada de 
Musikverein de Viena. 

Entre sus compromisos para 2017 entra además de su programación anual, 
realizar el Concierto de Europa y participar en la Gira OJPA 2017 por Austria y 
Países Bajos.


