


Fundada en 1996 por iniciativa de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alicante y el patrocinio de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM), la Orquesta Sinfónica de Alicante nació con la
intención de difundir la música sinfónica española e internacional de
los más grandes compositores de todos los tiempos en nuestra ciudad
y su provincia. La presentación se efectuó el 27 de noviembre de 1996,
en el Teatro Principal de Alicante, bajo la dirección de su director Joan
Iborra. Sin embargo, la Orquesta Sinfónica no es una agrupación de
reciente creación: parte de una larga tradición en el mundo de la
cultura alicantina. En 1939 comenzaron a organizarse los primeros
conciertos de la Sinfónica dirigida por Luis Torregrosa, bajo los
auspicios de la “Sociedad de Conciertos de Alicante”, pero las
actividades se paralizaron en 1944. En 1996 se retomó el proyecto,
ofreciendo conciertos en Alicante y otras localidades de la provincia.
La Orquesta Sinfónica de Alicante llevó a cabo una gira por Castilla La
Mancha ( Toledo, Cuenca, Albacete ) y otras capitales españolas
consiguiendo destacados éxitos. En Diciembre del 2006 y 2008 la
Orquesta realizó dos Conciertos de Navidad en el Teatro Monumental
de Mataró ( Barcelona )

En Octubre del año 2001 recibe el Premio Importante del Diario
Información de Alicante.

La Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica de Alicante ha establecido
esta Temporada como objetivo prioritario la promoción de la música,
un bien cultural que debe llegar al mayor número posible de personas.
El presente y el futuro cultural y musical de Alicante y su provincia no
pueden dejar de contar con la Sinfónica de Alicante. Las personas que
amen la música tienen el deber de implicarse en un proyecto que
beneficia al conjunto de la sociedad, con el fin de que no se relegue al
olvido la tradición musical, patrimonio cultural de una provincia que
se ha destacado por su amor a la música y por la calidad de sus
músicos y compositores. La Cultura con mayúsculas y sin más atavíos
que su deber de impulsar el arte para la formación y educación de la
sociedad, lo agradecerá.




