
  



JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE JAÉN 

El proyecto Joven Orquesta 

de Jaén, antigua Orquesta 

Escuela Ramón Garay de Jaén 

(España), surgió en 2012 con 

fines educativos y culturales. 

Desde su fundación, ha actuado 

continuamente en distintos 

lugares de España y Francia, bajo 

la dirección de Francisco Bernal, como director de la Orquesta Sinfónica y María del Mar Varón 

y Sarai Pintado, directoras de la Orquesta de Cuerda. 

El proyecto busca contribuir al crecimiento transformador de los jóvenes músicos 

acompañándolos en el conocimiento de los diferentes repertorios orquestales y fomentando la 

compañía, el respeto y el amor por la música. Los miembros de la orquesta son de distintos 

puntos de la provincia de Jaén y estudian en los conservatorios profesionales de Jaén, Úbeda, 

Linares, y en los conservatorios superiores de Madrid, Salamanca, Zaragoza y Jaén, entre otros. 

Además de este personal permanente, la orquesta cuenta con la colaboración asidua de músicos 

profesionales basados en las demandas del repertorio.  

La Joven Orquesta de Jaén cuenta con dos formaciones: la Joven Orquesta de Cuerda “In 

Crescendo” y la Joven Orquesta Sinfónica de Jaén y ofrece diferentes programas en sus 

conciertos para adaptarse a las necesidades de la audiencia y el espacio escénico, incluyendo 

obras de carácter didáctico, conciertos temáticos y para todas las edades. Colabora asiduamente 

con otras formaciones como el Coro Ciudad de Jaén, el grupo Charanda, el grupo Mocedades, 

etc. 

La Orquesta tiene su sede en la calle Compañía s/n, en el Conservatorio Profesional de 

Música “Ramón Garay”, con quien tiene un acuerdo de colaboración y donde actualmente 

realiza los ensayos semanales, así como conciertos e intercambios con otras orquestas en todo 

el territorio español. Cuenta también con el apoyo de la Asociación Cultural de Amigos de la 

Orquesta Escuela Ramón Garay. 

Durante el verano de 2016, la Orquesta Escuela "Ramón Garay" fue invitada a participar 

en el Festival Internacional "Eurochestries" que tuvo lugar en la ciudad francesa de Pons, 

destacándose por la calidad de los conciertos realizados durante su estancia.  

Durante la temporada 2018/19, la Orquesta Sinfónica participó en el festival Internacional 

de Música “Baezafest”. Además, fue  invitada al Provençal Festival of Youth Orchestres en 

Francia para realizar una gira de conciertos por la Provenza francesa, donde además de 

interpretar el repertorio sinfónico internacional, presentaron obras españolas como un sello 

distintivo.  

Gracias al éxito de crítica y público cosechado en esta gira, la Joven Orquesta Sinfónica 

de Jaén ha sido invitada para participar en el Florence Youth Festival en Italia para el verano 

de 2022 y en el III Festival de Jóvenes Orquestas de Viena para 2023.  



RAFAEL DE TORRES CARPIO 

Rafael de Torres, natural de Jaén, aun 

siendo muy joven, cuenta ya con una 

experiencia profesional a la altura de grandes 

directores de orquesta. 

Tras finalizar sus estudios de piano en 

Granada continuó su formación en Alemania, 

profundizando en Interpretación Historicista y 

Música de Cámara en la Escuela Superior de 

Música “Franz Liszt” de Weimar. 

En 2011 conoció al maestro Eiji Oue e ingresó en su clase de Dirección de Orquesta en 

la Escuela Superior de Música, Teatro y Medios de Hannover, siendo propuesto un año más 

tarde como su Director Asistente, lo cual le brindó la oportunidad de trabajar con orquestas 

como la Filarmónica de Malaysia, Filarmónica de Tokio, Sinfónica de Berna, Filarmónica de 

la NDR, Sinfónica de Barcelona y Sinfónica de Milán Guiseppe Verdi, entre otras. 

Finalizó sus estudios en 2014 con la primera Matrícula de Honor otorgada a un alumno 

de Dirección de Orquesta en el Proyecto Fin de Carrera en la Escuela Superior de Música, 

Teatro y Medios de Hannover. Desde entonces ha ofrecido conciertos en Europa, Estados 

Unidos, Marruecos y República de Filipinas. 

Entre las orquestas que ha dirigido, cabe destacar la Orquesta Sinfónica de Castilla y 

León, Orquesta Ciudad de Granada, Kammerphilharmonie Graz, Ernst-August Philharmonie, 

Kammerphilharmonie Lehrte, German-Philippine Ensemble y Sinfonieorchester der 

Hochschule für Musik,Theater und Medien Hannover. 

 

          Ha sido director titular de la Orquesta Ernst-August de Hannover (Alemania), la 

Orquesta D’Jain Ópera, en Jaén y Director Asociado de la Joven Orquesta Sinfónica de 

Granada y Director Titular de su Orquesta Escuela, junto a la que en abril de 2018 es 

galardonado con el primer premio en el XII Concurso Nacional de Roquetas de Mar. 

Actualmente es director Titular y Artístico de la Joven Orquesta del Valle de los 

Pedroches, en Córdoba, de la Joven Orquesta Ciudad de la Alhambra, en Granada y de la 

Joven Orquesta Sinfónica de Jaén.  

 


