
              

 

JOVEN ORQUESTA BARROCA 

 

La “JOVEN ORQUESTA BARROCA de la EMM de ROQUETAS DE MAR”, nace en 
el año 2007, como respuesta a un creciente interés por la música antigua, por 
parte de los alumnos y profesores de la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA, 
DANZA Y TEATRO de Roquetas de Mar. Este importante centro de enseñanzas 
artísticas, referente de la educación musical en la provincia, es la sede en la 
que se gestan los proyectos de la formación juvenil, desempeñando una 
intensa actividad concertística dentro y fuera del municipio. Dirigida por el 
profesor de violín Alejandro Torrente Toledano, esta agrupación se ha 
acercado al Barroco, explotando sus innumerables recursos expresivos en 
programas de todo tipo (conciertos para solistas y orquesta, suites 
orquestales, oratorio, repertorio vocal e incluso la ópera) destacando sobre 
todo su interpretación de “Los reales Fuegos artificiales” de Haendel, “La Oda 
por el cumpleaños de la reina Mary, Come ye sons of art” de Purcell, el “Stabat 
Mater” de Pergolesi o la ópera “Dido y Eneas”. Además, ha participado con 
importantes conciertos dentro del “FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZAS 
ANTIGUAS DE ROQUETAS DE MAR- MAREMUSICUM” en sus siguientes 
ediciones: III Edición (2014) — Junto al proyecto internacional “PEQUEÑAS 
HUELLAS” apoyado por la UNESCO y dirigido por la violagambista Sabina 
Collona-Petri y la “Orquesta de Pequeñas Huellas” de Italia ,III Edición (2014) 
— Concierto de la Joven Orquesta de Roquetas en la Iglesia Auditorio de 
Aguadulce y IV Edición (2015) — Concierto en el Castillo de Santa Ana de 
Roquetas, tras el curso formativo impartido por el prestigioso violinista 
barroco Emilio Moreno.También podemos destacar la obtención de diversos 
premios en el Concurso “Música Viva” de Roquetas de Mar (2º Premio en la I 
Edición Nacional (2011), 1º Premio en la II Edición Nacional (2012), 1º 
Premio en la III Edición Nacional (2013) y 2º Premio en la IV Edición Nacional 
(2014). En 2016, se le concedió a la joven orquesta una beca ERASMUS PLUS, 
viajando a la ciudad polaca de Bialystok y desarrollando una gira de 
conciertos por distintas ciudades de Polonia con gran éxito. 
La joven orquesta contará con la participación de las alumnas de danza de la 
Escuela Municipal, quienes bajo la dirección de la profesora Carmen Rubí, 
interpretarán algunas obras del programa con coreografías inspiradas en las 
danzas barrocas y en la temática del repertorio. 
 
 


