
PROGRAMA
Capricho español ........................................................... Nikolái Rimsky-Korsakov

La Revoltosa  (Preludio) .................................................................. Ruperto Chapí

Tambor de Granaderos  (Obertura) .............................................. Ruperto Chapí

Danza macabra  ...................................................................... Camille Saint-Saëns

Danzas polovtsianas  de la ópera “El príncipe Ígor” ............ Aleksandr Borodín

La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante –OJPA-, con su director titular 
Francisco Maestre, mantiene una colaboración especial con el Auditori de la 
Mediterrània que organiza con la Concejalía de Cultura y con el apoyo del Área de 
Cultura de la Diputación de Alicante este concierto especial. Concierto que se celebra al 
aire libre –con medidas de prevención sanitaria-, reviviendo una tradición muy europea 
de actuaciones musicales en el mediodía de un domingo.

“Sol de Otoño” cuenta con un programa muy atractivo e internacional con obras de 
Rimsky-Korsakov, Chapí, Saint-Saëns y Borodín.

Este concierto de la OJPA se tenía que celebrar el pasado 4 de julio en el Auditori de 
la Mediterrània, antes de que la OJPA emprendiese viaje a Viena para participar de 
nuevo en el Festival Summa Cum Laude y la pandemia del nuevo virus lo cambió todo. 
Finalmente el concierto se celebra al aire libre el 27 de septiembre en el Auditori de Les 
Nits y el Festival de Viena ha sido aplazado al próximo año 2021.

La Orquesta de Jóvenes Provincia de Alicante es una orquesta que ha actuado desde su 
creación, en 2009, en escenarios de la provincia de Alicante; en Madrid y otras ciudades 
españolas y también en Viena donde ha ganado tres veces el Festival Summa Cum 
Laude.

La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante se nutre también de la Orquesta 
Infantil de Aspirantes OJPA. La OJPA y su director mantienen una colaboración artística 
especial con el Auditori de la Mediterrània, donde actúan cada año.
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