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La OJPA, dirigida por Francisco Maestre, tras ganar en el Musikverein. Los músicos de la Orquesta de Aspirantes, dirigidos por Juan Miguel Antón, en el ADDA. INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

El triunfo de la Orquesta de Jó-
venes de la Provincia de Alicante
en la pasada edición en el Festival
Summa Cum Laude de Viena ha
abierto las puertas a la Orquesta
de Aspirantes, que integrada por
músicos de entre  y  años se
disponen a vivir una experiencia
única con sus hermanos mayores.

Ha sido un año intenso para las
dos formaciones, única represen-
tación española en el concurso de
orquestas jóvenes que alcanza ya
su décima edición y en la que
participan cerca de una treintena
de agrupaciones musicales –or-
questas sinfónicas, bandas, or-
questas de de cuerda y coros– de

 países del mundo.
Será el próximo miércoles cuan-

do marchen hacia Viena los 
músicos de la OJPA y los  de la
Orquesta de Aspirantes –además
de muchos padres–, cargados con
sus instrumentos y con las male-
tas llenas de ilusión y esfuerzo. En
la capital austríaca les espera un
amplio programa de actividades,
conciertos y master class. 

Francisco Maestre y Juan Miguel
Antón son los que llevan la batu-
ta de estas dos formaciones. El pri-
mero de los mayores y el segundo
de los infantiles. «La ilusión es
increíble y los chiquitines no son
conscientes de a dónde van, se da-
rán cuenta de lo que han conse-

guido cuando pase un tiempo»,
afirma Maestre. «La OJPA tiene
una participación directa por ser
ganadores del año pasado; sabe-
mos que es muy difícil repetir,
pero todos vamos con la mentali-
dad de que hay que ganar; el año
pasado, el presidente del tribunal
dijo que una de las cosas que le ha-
bía gustado es la energía que ha-
bía en la orquesta, por eso deben
disfrutar pero que no dejen nada
para después porque vamos a in-
tentar arrasar».

Para Juan Miguel Antón, que ha
acompañado a la OJPA ya en dos
ocasiones, este viaje es especial.
«Para mí llevar a la Orquesta de As-
pirantes es una ilusión añadida

porque son los niños con los que
estoy semana tras semana». Son
ocho meses de ensayos y de tra-
bajo «y se ha visto la evolución, han
madurado mucho a nivel musical
y de actitud, se lo toman mucho
más en serio y están muy ilusio-
nados por el viaje y por conocer a
orquestas de otros países».

En su opinión, va a ser «una ex-
periencia única, a nivel musical y
a nivel vital» y asegura que «com-
partirlo con los mayores va a ser
muy enriquecedor y también al re-
vés, es un trabajo de equipo».
Además, destaca que «la ilusión
que se ha ido generando ha sido el
motor que ha hecho que también
las pequeñas dificultades que nos

hemos ido encontrando se hayan
suavizado al ver sus caras». Aho-
ra, «se han dado cuenta de que
pueden hacer algo importante».

El día  mayores y pequeños
ofrecerán su actuación en el Mu-
sikverein, en la Sala Dorada, don-
de se interpreta el concierto de Año
Nuevo. El día  en la sala Mut y por
la tarde cada orquesta en una lo-
calidad distinta, y el  presentarán
las orquestas en el Instituto Cer-
vantes, «donde nos va a recibir el
consejero cultural de la Embajada
de España Jorge Urbiola López»,
apunta Maestre.

De momento, el lunes, a las 
horas, calientan motores con un
concierto en el ADDA. En la pri-
mera parte lo hará la Orquesta de
Aspirantes, con el programa del
Musikverein: Fidelio, de Beetho-
ven; Goyescas, de Granados, y al-
gunas suites de Carmen, de Bizet.
Después, lo hará la OJPA, con
Concierto para violín y orquesta de
Mendelssohn, y Capricho Español
de Rimsky-Korsakov. 

C. M.

Un sueño compartido
La Orquesta de Jóvenes de la Provincia y la Orquesta de Aspirantes participan a partir del día 2

en el Festival Summa Cum Laude de Viena El lunes ofrecen un concierto conjunto en el ADDA�
�

Más de . participantes y
. fotografías recibidas es el
balance de la II edición del Certa-
men Internacional de Fotografía
Signo Editores, dotado de pre-
mios valorados en más de .
euros. Entre los ganadores se en-
cuentra el fotógrafo alicantino Pe-
dro Díaz Molins, cuya obra La ex-
ploradorase ha alzado con el pre-
mio en la categoría de Retrato, do-
tada de . euros y una Gran
Publicación de la editorial Signo
editores.

El jurado, integrado por profe-
sionales del ámbito de la fotogra-
fía, ha seleccionado a los ganado-

res y los accésit de las cuatro ca-
tegorías que conforman el certa-
men. Los accésit han sido elegidos
entre las  obras más votadas du-
rante los dos meses en los que se
prolongado el certamen.

El oriolano Díaz Molins es un
fotógrafo autodidacta, cuyo estilo
se caracteriza por su minimalismo,
donde el juego blancos/negros y
los paisajes despoblados adquie-
ren protagonismo. El alicantino,
además, ha sido recientemente
galardonado en la categoría abier-
ta del prestigioso certamen Sony
World Photography Awards ,
con un fotomontaje titulado Ob-
solescencia programada, que com-
bina varias imágenes tomadas en
la playa de los Náufragos de To-
rrevieja.

Para Díaz Molins, este certamen
de fotografía se ha convertido,
con solo dos ediciones, en «una
cita ineludible para los amantes de

la fotografía. Este concurso se ca-
racteriza por el alto nivel de las
obras presentadas. Por esta ra-
zón, ser el ganador absoluto de la
categoría Retrato es todo un honor.
Al mismo tiempo, la cobertura
mostrada por la organización su-

pone un plus en la visibilidad de
nuestro trabajo, hecho que resul-
ta fundamental para el desarrollo
profesional», tras destacar «la li-
bertad en la presentación de las
obras participantes, que ha per-
mitido visualizar trabajos muy di-

ferentes empleando técnicas muy
distintas».  

Los ganadores del resto de ca-
tegorías son los profesionales Pi-
lar García Merino (Serie de autor),
Luis Davilla (Paisaje) y Horacio Si-
ciliano (Fotoperiodismo).

REDACCIÓN

El oriolano Pedro Díaz
Molins, premiado por su
foto «La exploradora»

El alicantino recibe el
premio al mejor retrato en el
II Certamen Internacional de
Fotografía Signo Editores

�

La exploradora, imagen del oriolano ganadora en la categoría de Retrato. PEDRO DÍAZ MOLINS


