ORQUESTA DE CÁMARA DE CARTAGENA
La OCCT se crea en el curso académico 2002 – 2003, gracias a la
inquietud musical de algunos de los profesores y antiguos alumnos del
Conservatorio Profesional de Música de Cartagena, quienes formaron la
“Asociación Cultural Orquesta de Cámara de Cartagena”, con el fin de
difundir la Música Clásica por toda nuestra comarca. Desde su constitución
esta agrupación tiene su sede en dicho conservatorio, que presta sus
instalaciones desinteresadamente y sin cuya ayuda no hubiera sido posible
este proyecto.
La Orquesta de Cámara de Cartagena es una orquesta de cuerda
formada por 13 componentes: 4 violines primeros, 3 violines segundos, 3
violas, 2 violonchelos y 1 contrabajo.
La crítica especializada ha dicho de la orquesta: ...Hay profesionalidad
y buen nivel artístico en los instrumentistas. El director es un músico
preparado, con buena formación, que conoce muy bien lo que es la
cuerda, y sabe como trabajarla y hacerla rendir...y que consigue con la

atenta respuesta y clara sintonía de los instrumentistas, interpretaciones
muy válidas, bien enfocadas y expresivas...” (La Opinión 4-II-06). “...el
joven y prometedor conjunto cartagenero mostró sobradas cualidades
para abrirse paso en este mundo de la música instrumental que hasta
ahora viene cultivando con tanta dedicación y saludables resultados...”
(La Verdad 6-II-06).

La Orquesta de Cámara de Cartagena ha ido consolidándose desde el
día de su presentación el 5 de diciembre de 2.003 y en cada temporada ha ido
aumentando el número de conciertos haciéndose con un público fiel que llena
habitualmente las salas en las que actúa, tanto dentro como fuera de la
comunidad.
Brian Webber ha sido su director titular desde entonces, realizando un
magnífico trabajo. A partir de 2010 la orquesta ha dejado de tener un director
titular y trabaja con directores invitados

Ha trabajado con solistas de reconocido prestigio como Lina Tur, Felipe
Rodríguez, Carlo Marchione , Carles Trepat, Ricardo Gallen o Joaquín Clerch;
y con directores de la talla de Brower, Manuel Hernández Silva, Sherif Mohie
Eldin o Jordi Mora.

