
 
 
CURRÍCULUM ORQUESTA SINFÓNICA CAIXA ONTINYENT (LARGO) 
 
 
La Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent nace en el año 2000 con el objetivo de 
ofrecer una formación integral tanto para quien se desea acercar al mundo 
profesional como para el músico amateur, reforzando así el aprendizaje 
adquirido en las aulas. La Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent, a través de las 
aportaciones del sponsor del que recibe su nombre así como de los ingresos 
que suponen los abonos anuales, concede becas de formación para sus 
componentes. Gracias a estas becas incentiva el progreso musical de sus 
componentes con clases magistrales y cursos impartidos por profesores de 
prestigio nacional e internacional en la Academia de Alto Rendimiento de AD 
LIBITUM. 
 
Actualmente la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent, la única orquesta de las 
Comarcas Centrales, es residente del Teatro Echegaray de Ontinyent donde 
ofrece una programación estable a través de su temporada de abonos, así 
como conciertos en diferentes poblaciones a lo largo de la Comunidad 
Valenciana. La formación está dirigida por el joven director ontinyentí Saül 
Gómez Soler. 
 
A lo largo de su trayectoria, la orquesta ha tenido el placer de contar con 
solistas de la talla de Vasko Vassilev (concertino de la Covent Garden de 
Londres), Francesca Calero (soprano solista del Teatro Real de Madrid), el 
tenor Ricardo Bernal, con una amplia trayectoria en las mejores salas del 
panorama internacional o José Franch Ballester, considerado uno de los 
mejores clarinetistas a nivel internacional. También ha contado con 
reconocidos directores invitados como Salvador Brotons, uno de los 
compositores contemporáneos de referencia. Asimismo, la Orquesta Sinfónica 
Caixa Ontinyent ha realizado interesantes colaboraciones con entidades 
musicales como los coros Eduardo Torres de Albaida y Discantus de 
Cocentaina con obras como el Gloria de Vivaldi, el Magnificat de Pergolesi y el 
Réquiem de W.A. Mozart. También ha actuado en formato sinfónico junto a 
grupos de música moderna como Celtas Cortos (de forma inédita) o Los 
Secretos en el Palau de la Música de Valencia. 
 
Desde el inicio, la formación ha contado con la dirección de Alejandro Abad, 
David Fons, Ramon Garcia y Jordi Francés-Sanjuán. 


