


 

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE. 
DIRECTOR TITULAR Y ARTÍSTICO: MIHNEA IGNAT  
                                               

La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante se creó 
en noviembre de 2005 como plataforma estable para el 
desarrollo y perfeccionamiento de los estudios musicales, 
siendo uno de sus principales objetivos la contribución a la 
difusión del repertorio sinfónico universal en todos los 
ámbitos. Integrada por 50 jóvenes músicos y dirigida desde su 

creación por Mihnea Ignat, la OFUA lleva a cabo una importante labor formativa para sus miembros, y 
constituye el medio de encuentro para estudiantes universitarios y de los distintos conservatorios y escuelas de 
música de la provincia. 

Esta gran agrupación musical ha actuado en prácticamente todas las salas de la Provincia de Alicante, ha 
participado, asimismo, en importantes festivales de ámbito nacional e internacional que la han llevado 
a  grandes auditorios, como los de Murcia y Zaragoza, y fue invitada por el Centro Nacional de Difusión 
Musical para la celebración de la Maratón Musical de junio de 2011 en el Auditorio Nacional de Madrid, 
compartiendo escenario, entre otras prestigiosas agrupaciones, con la Orquesta Nacional de España. 

La OFUA desarrolla además un programa de “conciertos didácticos” y “conciertos en familia” que ha resultado 
de gran interés para toda la comunidad educativa alicantina, habiendo acudido a la celebración  de estos eventos 
alrededor de 4.500 escolares. 

La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante ha actuado con profesionales de gran reputación, como 
Miguel Ángel Estrella, el pianista Silvan Negruiu, jefe de la Cátedra de Piano de la Universidad de Millikin 
(Illinois), y la pianista Paula Coronas, concertista internacional y afamada pedagoga. La Orquesta colabora 
estrechamente con la Escuela Superior de Música “Reina Sofía”, perteneciente a la Fundación Albéniz, siendo 
fruto de esta relación  conciertos de la agrupación sinfónica junto a brillantes jóvenes solistas, como Alina 
Artemeyeva y Madarys Morgan (piano), la soprano Galyna Gurina, las violinistas Ye Xin y Eszter Stankowsky, 
el virtuoso y laureado Erzhan Kulibaev,...etc. 

La agrupación mantiene un firme compromiso con el desarrollo de labores sociales mediante sus conciertos 
benéficos a favor de organizaciones como Proyecto Hombre, Asociación Española contra el Cáncer, Cáritas, 
Asociación de Epilepsia de la Provincia de Alicante, Cruz Roja,...etc. Mención especial merece el concierto 
benéfico a favor de los damnificados del terremoto de Lorca, celebrado en junio de 2011 en el Auditorio de la 
Diputación de Alicante. 

Desde Diciembre de 2012 la OFUA desarrolla uno de sus conciertos benéficos navideños anuales en 
colaboración con el Rotary Club Alicante y el Rotary Club Alicante Puerto. 

Tanto los miembros de la plantilla de la OFUA, como su director titular y todo el personal de la Universidad 
que trabaja  para que este proyecto se desarrolle de forma exitosa, persiguen la excelencia artística y han 
logrado, a través de una fuerte apuesta por la calidad, hacer de la orquesta una agrupación de gran prestigio 
nacional que cuenta con el apoyo imprescindible de comprometidos patrocinadores. 

Recientemente, la agrupación ha alcanzado un acuerdo con la Diputación de Alicante para la realización de 
diversos conciertos tanto en el Auditorio de la Diputación de Alicante como en diferentes municipios de la 
Provincia. 

  

  

 



VICENTE HUERTA  Violín
Nace en Llíria ( Valencia ) y empieza sus estudios musicales a 
los cinco años.

Se forma en el Conservatorio Superior de Música de Valencia
con  los  profesores  Agustín  Sánchez  y  Juan  Alós.
Posteriormente  en  el  Conservatorio  Superior  de  Música  de
Barcelona y finalizó sus estudios en el Royale Conservatoire  de
Música  de  Bruselas  con  los  profesores  T.  Adamopoulos  y
Agustín  León Ara  ,  obteniendo  los  máximos  galardones  y  el
Primer premio de Virtuosismo con “ La plus grand distinction ”
Ganador  del  Primer  premio  en  los  concursos  “Martínez
Baguena”, “ Ciudad de Soria “ y “ Gyenes “ . Ha colaborado con
artistas de fama mundial  como Yehudi  Menuhin,  Jorge Bolet,
ivry Gitlys, Nobuko Imai, etc.

Como  solista  ha  colaborado  con  directores  de  La  talla  de
R.Janssens, L.Dewez , Max Bragado , James Ross, E.García,
J.L.García, Meir Minski, G.A.Noseda, Boguslaw Madey, Michael
Thomas, Robert Jansens, L Dewez, Henri Adams, Odón Alonso,
Álvaro Albiach.

En el ámbito de la música de cámara ,  ha formado parte en
distintas  Formaciones,colaborando  con  los  más  prestigiosos
artistas del mundo.

Ha sido profesor  de violín en la  Escuela  Superior  de Música
Reina  Sofía  de  Madrid  durante  cinco  años,  cosechando  sus
alumnos,  los  más  importantes  Premios  en  los  principales
concursos internacionales;  Sibelius,  Tchaikovsky,  Tokio,  Reina
Elisabeth, Wieniawsky, Tibor Varga, etc.

Es invitado con asiduidad en las principales orquestas jóvenes
españolas; EGO, OJA, OJRM y JONDE .

Ha participado como profesor en las universidades, UE, UV ,y la
VIU.

Su interpretación como violín solista para la BSO de la película
“La  piel  que  habito”   de  Pedro  Almodóvar,  compuesta  por
Alberto  Iglesias,  obtuvo  el  premio  “Goya”  a  la  mejor  Banda
Sonora Original en 2012.

Actualmente es profesor especialista de grandes conciertos de
violín en el Conservatorio Superior de Música “Salvador Seguí”
de Castellón.
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