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Proyecto Cultural Musical
La Joven orquesta de cuerda ALLEGRO es un proyecto vanguardista en Jaén para
jóvenes instrumentistas de cuerda frotada, en el que se fomentan los valores de
trabajo en equipo, la disciplina de estudio y ensayo, a la vez que se les ofrece la
oportunidad de descubrir y disfrutar el arte de la música.
Nace en Andújar, en febrero del año 2007, por iniciativa de la profesora de violín
Maryluz Moreno Rojas, actualmente directora del Conservatorio Reina Sofía de
Bailén. Su debut se produce en abril de ese mismo año en el Teatro Principal de
Andújar.
Desde entonces, con la finalidad de promover la música clásica en vivo, accesible a
toda la ciudadanía, se han realizado conciertos en teatros, plazas, iglesias, museos,
calles,...de toda la provincia y fuera de ella.
Es una orquesta de formación clásica en la que los protagonistas son los
instrumentos de cuerda frotada: violines, violas, violonchelos y contrabajos. Con el
valor añadido de la diversidad de sus componentes, llegados de distinto
conservatorios degrado elemental, profesional y superior, a los que se les
proporciona un marco de aprendizaje profesional de alta cualificación técnica y el
perfeccionamiento de sus conocimientos, a través del estudio y la práctica.
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MISIÓN
Fomentar la Difusión de la música clásica en directo, transmitir, educar a través de conciertos
dirigidos al público en general y formar parte del entorno cultural.
Acercar a todos los públicos los valores vinculados a la música y propagar la cultura
musical.

VISIÓN Y VALORES
Ser una organización musical reconocida por su calidad artística y fomento cultural.
Innovar, siendo una orquesta joven creativa, activa y amante de la música clásica en
directo.
El trabajo y la responsabilidad de sus componentes se ven reflejados en la calidad de
Allegro.
El compromiso con la música por lo que transmite a las personas y la importancia
del crecimiento cultural de la comunidad.
Trabajo en equipo y respeto, fundamental para crecer y conseguir la máxima calidad
como orquesta.
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OBJETIVOS
"La aspiración de Allegro es poder trabajar
en el arte de trasmitir emociones"

Dar a conocer el trabajo que la Orquesta Allegro desarrolla.
La difusión de la música clásica.
Ser una plataforma para los niños de la provincia de Jaén interesados en los
instrumentos de violín, viola, violoncello y contrabajo.
Completar la formación musical de nuestros jóvenes instrumentistas.
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ACTIVIDADES MUSICALES

El repertorio de la orquesta abarca desde piezas clásicas hasta compositores más
modernos, combinando música de orquesta con acompañamiento de solistas,
invitando a instrumentos que no pertenecen a la orquesta de cuerda, desarrollando
numerosas actividades como son conciertos de distinta índole, encuentros con otras
orquestas, ciclos de música, colaboraciones y festivales.

Estas son algunas de las actividades musicales que Allegro ha realizado:
Colaboración conSuzana Stefanovic, solista de RTVE, con motivo de la nueva
especialidad de violonchelo en el conservatorio de Bailén.
La participación en el V Festival Internacional alternativo sobre el uso social de las
artes 2018, en Italia.
El honor de tocar para sus Majestades los Reyes de España y de la presidenta
Andaluza, en su visita a Bailén con el motivo del 210º aniversario de la Batalla, julio
de2018.
La Joven orquesta de cuerda Allegro, ha sido galardonada con el "Premio Colectivo
Joven" dentro de la novena edición de los Premios Jóvenes Bailenenses 2019, por
su proyecto vanguardista en la provincia para jóvenes instrumentistas de cuerda
frotada, en la modalidad de Colectivo Joven.
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Allegro participó en el Festival Internacional de Orquesta y Coros de Florencia, en su 8ª
edición 2019, del 24 al 26 del próximo julio, obteniendo dos Primeros premios en
distintas categorías de Joven Orquesta Orquesta de Cuerda y un Primer premio
especial del jurado que galardonaba la calidad en educación musical.
La Joven Orquesta Allegro ha sido premiada en el mes de diciembre del 2019, con el
Premio Jaén en Positivo que organiza Cope Jaén, en su 8ª edición. Estos premios tienen
como misión reconocer y hacer público el trabajo de todas aquellas instituciones, que
con su esfuerzo, con su trabajo y con su ejemplo, demuestran que es posible mejorar la
realidad que nos rodea y superar el desánimo con una actitud positiva.
Allegro fue galardonada en febrero del año 2020, el Premios Reino de Jaén, que
organiza Diario Jaén, en la categoría "Talento juvenil". Éste premio reconoce la
trayectoria, el valor, el esfuerzo y la dedicación de jiennenses en distintos ámbitos.
Destaca nuestra pasión por la música, el talento y la dedicación que se refleja en cada
uno de nuestros conciertos.
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DIRECTORA
ARTÍSTICA MUSICAL
Maryluz Moreno Rojas
Estudios Superiores de Violín y Música de Cámara en el conservatorio
de su ciudad natal, con las más altas calificaciones. Cursa estudios de
la licenciatura de Historia del Arte. Forma parte del Programa
Andaluz para Jóvenes Instrumentistas ( OJA ); recibe clases de: Joel
Pitchon, Isel Rodríguez, Alfredo García, Manuel Villuendas, Francisco
Romo, Víctor Ambroa, Vicente Huertas, Yossi Zivoni y Michael
Thomas, entre otros.
Asimismo realizó conciertos sinfónicos y de cámara en diversas salas
de la Comunidad Andaluza.
Invitada a la Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana, donde
recibe clases de Vicente Huertas y le dirige el maestro Manuel Galduf
realizando varios conciertos en el Palau de la Música. Realiza cursos de
perfeccionamiento con Agustín León Ara, Gonçal Comellas, Cuarteto
Greenwich, Andras Zcifra, Jose Luis García Asensio, Vartan Manoogian,
Eduardo Ortega, David Quigle, Mauro Rossi, Serguei Teslya, Mimi
Zweig, David Zafer, Mariana Todorova, Suzana Stefanovich.
En el año 2001 se traslada a Madrid para ampliar estudios. Recibe
clases magistrales de violín en la Escuela Superior de Música Reina
Sofía, impartidas por: D. Mauricio Fucks, D. Vadim Repin y completa
estudios con D. Jose Luis García Asensio. Amplía su formación
pedagógica asistiendo a cursos especializados en pedagogía Suzuki, así
como a los Cursos para post-graduados de la Universidad de Alcalá de
Henares sobre pedagogía de cuerda, con los profesores Ana Baget,
Sergio Castro, Koen Roens, Ecaterina Gerson, Gloria Bakhshayesh,
Katheleen A. Horvath, Marianne Murray Perkins, Elisa Agudíez, Jose
Manuel Román, Claudio Forcada, Gerard Manthel…etc
Forma parte de distintos proyectos de orquestas sinfónicas y de
cámara, Orquesta de Cámara Andaluza, Orquesta de Cámara Andrés
Segovia, Orquesta Clásica Santa Cecilia, ORTVE y Orquesta
Filarmonía de España, con la que realiza las grabaciones del programa
de TVE “El Conciertazo”. Realiza grabaciones para radio y televisión
(Canal Sur, TVE, canal +).Con éstas orquestas realiza conciertos de
diferente índole.

Es invitada como profesora para realizar cursos de Violín y orquesta en diferentes conservatorios y
universidades. Muy activa en la Música de cámara, forma parte de diferentes grupos, como el Cuarteto de
Cuerdas Alma Quattour, Trio Himilce o el Grupo de Cámara Musviaj con el que realiza conciertos
pedagógicos junto a una cuentacuentos.
Ha participado en la gira de José Mercé Sinfónico. Desde el año 2006 crea y dirige la Joven Orquesta de
cuerda Allegro, con la que realiza conciertos e intercambios con diferentes orquestas de estudiantes. Han
sido seleccionados para participar en un Festival de Jóvenes Orquestas en San Salvo (Italia) y participarán
en la octava edición del concurso internacional de Florencia. Profesora de violín por oposición en el
Conservatorio Elemental de Música “Reina Sofía” de Bailén, del que actualmente es su directora.
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COMPOSICIÓN DE "ALLEGRO"

DIRECTORA:
Maryluz Moreno Rojas

VIOLINES PRIMEROS:
Esther Martínez Camacho
(Concertino)
Lorena Romero Salvador
(Concertino)
Pedro Roque Cobo
Lucía Recena Comino
Laura Olea Gómez
Iván Cuadrado Guillén
Esperanza Elorza Rubio
Juan Pedro Soria Mendoza
Laura Soria Mendoza
Lucía Rusillo Ureña
María Herrador Estrella
María Izquerdo Ortega

VIOLINES SEGUNDOS:

VIOLONCHELOS:

Jose Ángel García Barragán
Máximo Reja Camacho
Lorena Lerma Carmona
Diego Léndinez Guillén
Lucía de la Torre Roldán
Anabel Sanabria Parra
Marta Aguilar Guillén
Noa López Galvez
Pablo Fernandez Jurado

Marina Gutiérrez Aranda
Antonio Párraga Manrubia
Rafael Gutiérrez Aranda
Rodrigo Reja Camacho
Inma Olmo Serrano
Mª del Carmen Calzado Gómez
Raquel González Ripoll
Julia Almudena Martínez
Rodriguez
Amalia Ceballos Daza
Lola Bázquez Cano
Marina Calmaestro Cubero
Laura López Caballero

VIOLAS:
Fátima Moga García
Daniel Sáez Cabrerizo
Maribel Sánchez Alarcón
Alfonso Zarzuela Aguilar
Fabiola Martínez Camacho
Inmaculada Herranz Muñoz
Jesús Muñoz Hergueta
Nazaret Castro Galiana
Laura González Ripoll
Desiré Martinez Clemente
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CONTRABAJO:
Eloisa Conejero Lara
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MOMENTOS "ALLEGRO"

Asociación Cultural AJOCA.
Amigos de la Joven Orquesta de
Cuerda Allegro.
Contacto: Rocío Guillén Gallego
TLF: 678 367 237
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Web: jovenorquestaallegro.com
Email: orquesta.allegro@gmail.com
Facebook: jovenorquestadecuerdaallegro
Instagram: allegro.orquesta
Youtube: Orquesta Allegro
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