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QUIÉNES
SOMOS
joven orquesta de
estudiantes
y colegios mayores
-JOECOM-

La orquesta en uno de sus primeros conciertos

6/

La JOECOM nace en 2013 de la mano de Alejandro Puerta Cantalapiedra, con el objetivo principal de enriquecer la cultura musical universitaria madrileña.

O

RIGEN.

El comienzo de la etapa universitaria supone uno de los mayores cambios de la
vida. Trasladarse a una nueva ciudad e instalarse en un Colegio Mayor supone un desafío
todavía más grande, ya que requiere la adapatación a los nuevos estudios y a una nueva familia.
En medio de esta vorágine, esas personas que han pasado más de diez años estudiando un
instrumento pero que han decidido cursar estudios superiores en otras disciplinas, en muchos
casos sienten cómo poco a poco van abandonando tu faceta musical al no encontrar una alternativa no profesional para seguir desarrollando esta actividad.
Alejandro Puerta Cantalapiedra, estudiante de Arquitectura y recién llegado a Madrid, pronto
fue consciente de esta situación y, tras establecer contacto con algunos músicos que también
compartían su misma inquietud, decidió no quedarse de brazos cruzados y emprender un
proyecto que revolucionaría el panorama musical universitario. Así, nace esta aventura llamada
JOECOM, que a lo largo de sus cinco años de existencia ha contado ya con el apoyo de más de
200 músicos que cursan o han cursado todo tipo de carreras universitarias: ingeniería, derecho,
empresariales, arquitectura, periodismo... Todos han encontrado su lugar en la JOECOM, un
lugar donde gente afín se reúne y disfruta de la pasión que más llena su vida: la música.

V

ALORES Y OBJETIVOS. A

veces sucede que, durante el primer año de universidad, se crea una
burbuja alrededor de cada uno y de los amigos de la facultad o del Colegio Mayor. Cuesta
salir de la zona de confort y resulta pesado emprender relaciones con personas fuera del ámbito conocido. En ocasiones, incluso, resulta difícil salir a explorar la propia ciudad, y los caminos
recorridos se limitan a los ya conocidos. La JOECOM brinda la oportunidad de conocer nueva
gente y ampliar el círculo de amistades. Se fomenta la interacción al máximo: tanto a nivel
musical, buscando la sonoridad del conjunto, como a nivel personal, trabajando codo con codo
con los compañeros. Además, la Orquesta ensaya en diferentes Colegios Mayores y celebra conciertos en lugares muy variopintos, lo que permite descrubirr nuevos territorios e interactuar
con la propia ciudad de Madrid.

67 ESTUDIANTES DE 36 CARRERAS
UNIVERSITARIAS DISTINTAS INTEGRAN
LA JOECOM //
TODOS COMPARTEN SU PASIÓN
POR LA MÚSICA //
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E

SFUERZO.

Pertenecer a la JOECOM es una gran oportunidad, el papel de cada uno de los
instrumentos es de vital importancia y, como tal, supone obligaciones: ensayos, horas de
estudio, organizar la agenda...
Todo este esfuerzo se hace mucho más llevadero gracias al apoyo de los compañeros y del
director, que semana a semana están ahí, apoyando y dando lo mejor de sí mismos. Sólo con
toda esta cantidad de esfuerzo se puede decir que: ¡ha merecido la pena!

D

IFUSIÓN DE LA MÚSICA CLÁSICA.

Lo sabemos, a la mayoría de los jóvenes les asusta la mera sugerencia de ir a un concierto de música clásica. Es verdad que la complejidad de una obra
clásica supera con mucho al último ‘hit’ del DJ de moda, que “las canciones” son muy largas
y que no es precisamente lo que se escucha de fiesta, pero cada estilo tiene su momento. La
JOECOM busca revolucionar el concepto que tiene la comunidad estudiantil de este género:
nosotros llenamos auditorios con gente de menos de 30 años. ¿Cómo? Muy sencillo:
• Atraemos a la comunidad universitaria porque son los propios amigos de la universidad
o del colegio mayor quienes están en el escenario.
• Nuestro repertorio abarca desde una sinfonía de Beethoven a la banda sonora de Juego
de Tronos. No hay límite en nuestras combinaciones.
• Nada de formalismos: ¿te sale del alma aplaudir? ¡No te cortes! Estamos encantados de
interactuar con nuestro público.
• Y por supuesto: entradas muy asequibles al bolsillo estudiantil.

P

LANTILLA.

Actualmente la orquesta esta compuesta por 67 músicos. En general, el nivel requerido para acceder a la orquesta es el Título de Grado Profesional de conservatorio, si
bien algunos integrantes cursan estudios superiores de música. Una de las características de
este proyecto es la diversidad de los integrantes. La JOECOM está formada prácticamente en
su totalidad por estudiantes universitarios que proceden de diversos puntos de España, que
estudian todo tipo de carreras universitarias, y están unidos por un denominador común, la
pasión por hacer música.

UN PROYECTO DIVERTIDO /
CASUAL /
DIVERSO /
ESPECIAL //
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Concierto en el auditorio del CMU Elías Ahúja. Abril 2016
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S

OLIDARIDAD. La

JOECOM crece en defensa de la cultura musical y su transmisión; pero también tiene un compromiso con los valores humanos. Así, defiende con firmeza la existencia
de una estrecha relación entre ellos. De esta forma, la mayor parte de los conciertos son solidarios, de manera que el público, con su aportación, ayuda a contribuir en causas benéficas.
La orquesta guarda una estrecha relación con la ONG Voces para la conciencia y el desarollo,
cuya misión es lograr el desarrollo sostenible de las personas y de los pueblos frente a la pobreza, tomando la cultura como fuente de inspiración y base para el cambio social. En favor de esta
causa, y junto a la JOECOM, ha llevado a cabo actividades como conciertos benéficos y talleres
culturales en paises en vias de desarrollo.
Dentro de esta simbiosis, la JOECOM ha participado en las dos primeras ediciones del Festival
de cine 16 kms. organizado en la Cañada Real Galiana.

E

STRENOS. El proyecto JOECOM apoya el desarrollo y estreno de obras de compositores jóve-

nes españoles, el presente y el futuro de la música en nuestro país.

Esto supone una de las bases de la difusión de la música clásica a todos los públicos y, en especial, a jóvenes estudiantes. No es sino un reflejo del desarrollo de una actividad creativa en personas de la misma generación, así como la muestra de entusiasmo, empeño y visión de futuro.
Son precisamente los jóvenes músicos, emprendedores y compositores quienes necesitan apoyo y confianza para continuar adelante con sus proyectos.
La JOECOM ha estrenado ya diversas obras en diferentes conciertos o eventos, entre otras:
- Sueño de cristal, de José Goval
- Charlot a la una de la madrugada de FJ. Collado
- Sinfonía por un mundo mejor de J.A. Simarro
- Concierto conspicuo de G.A. Iriarte

C

alendario y ensayos. La JOECOM es una orquesta ligada al sector estudiantil, por lo que
una de sus máximas es adecuarse al calendario universitario de cara a hacerlo compatible.
De esta manera cada curso lo constituyen dos temporadas, la de otoño –correspondiente a
los meses de septiembre a diciembre– y una la temporada de primavera –desde febrero hasta
mayo–. Para completar el año, se realizan diversos conciertos de cámara en colegios mayores y
diferentes eventos fuera del ámbito universitario.
Los ensayos son semanales, y se realizan los viernes por la tarde en horario de 18:00 a 21:00 en
el Colegio Mayor Universitario Elías Ahúja, sede de la orquesta.

LA JOECOM BUSCA CREAR IMPACTO
SOCIAL Y CULTURAL //
JUVENTUD, INNOVACIÓN Y SOLIDARIDAD
SON VALORES CONSTANTES //
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Niños preparados para dirigir. Concierto en el CMU Elías Ahúja

2/
#revolución
JOECOM
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Queremos ser una orquesta diferente, una revolución, un nuevo concepto de concierto donde
la actualidad esté presente por encima de todo. Vivimos en un mundo donde lo visual y la tecnología cobran un papel fundamental y queremos aprovecharlo para potenciar la música, para
hacerla más atractiva y accesible a los jóvenes, sabemos que ellos son el futuro y queremos
cambiar varios aspectos:

#R

EPERTORIO.

Abarcamos todos los repertorios, desde el clásico hasta el pop, generando
programas que resulten atractivos al público joven al mismo tiempo que les acercamos
los grandes clásicos. ¿Quién ha dicho que no se puede mezclar en un mismo concierto una
sinfonía de Beethoven con una banda sonora?

#N

UEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES. Cada

vez más, el mundo se está convirtiendo en un
fenómeno tecnológico. ¿Por qué no puede la música clásica adaptarse también? Nosotros utilizamos instrumentos electrónicos y potenciamos nuestra música con audiovisuales
que proyectamos en nuestros conciertos. Un espectáculo de luz y sonido que también podrás
disfrutar a través de las redes sociales a las que damos uso diario no sólo para promocionar los
conciertos sino para mantener viva la música.

#E

L ESPECTADOR. Tú,

nuestra persona más importante. Acompáñanos en nuestros ensayos
semanales y pregúntanos lo que te apetezca. Estaremos encantados. Además, en los
conciertos posibilitaremos la presencia de algún espectador infiltrado en la orquesta para que
pueda experimentar la música como nunca antes lo había hecho y se contagie de nuestra
pasión.

#L

OS CONCIERTOS ¿Prohibido el uso del móvil? ¡Todo lo contrario! Usa las redes sociales
durante los conciertos, sacando fotos, haciendo comentarios o lo que se te ocurra…
además se podrá aplaudir cuando uno quiera (con Mozart pasaba). Crearemos un gran espectáculo para que el espectador disfrute más que nunca con la clásica.
Compruébalo tú mismo: https://www.youtube.com/watch?v=ooa4n-xet6s

#S

INERGIAS. Colaboración y potenciación continua con otros proyectos sea cual sea su ámbito. Queremos que la JOECOM sea una orquesta de todos, donde se puedan crear sinergias entre diferentes campos que, en un principio pueden no estar conectados, pero gracias
a la música se unen. Tenemos la suerte de que la música es universal, por lo que la inmersión
de ésta en otros proyectos puede ser enriquecedor en todos los ámbitos.

La JOECOM ha colaborado con la Fundación Voces, la Fundación Piu Mosso, la Escuela Superior
de Canto de Madrid, el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y la Orquesta Behotsik
de Bilbao, entre otros.
Escuelas de danza, bodegas, empresas... la música siempre tiene su espacio.
Y el rock también! https://www.youtube.com/watch?v=W3GZLWdA1NQ

UNA VERDADERA REVOLUCIÓN
CULTURAL, GENERACIONAL Y TECNOLÓGICA //
EL ESPECTADOR ES MIEMBRO ACTIVO
Y PROTAGONISTA //
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La JOECOM en el Auditorio Nacional de Madrid. Marzo 2017

3/
INVENTARIO
un largo
recorrido
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Tras seis temporadas sobre los escenarios, la JOECOM ha ofrecido más de veinte conciertos en
diferentes lugares de Madrid y del territorio nacional: Soria, Bilbao o Málaga, entre otros.
Los conciertos se caracterizan por tener ese toque diferencial que bien explica la expresión
#RevoluciónJOECOM. Ha permitido llenar auditorios de gente joven y afrontar retos cada vez
más exigentes.

A

UDITORIO NACIONAL. Probablemente el mayor reto al que se ha enfrentado la orquesta hasta

la fecha ocurrió el 2 de marzo de 2017. Ese día la JOECOM ofreció un concierto en la sala
Sinfónica del Auditorio Nacional de música, bajo el título de “Concierto por un mundo mejor”
por sus valores solidarios, siendo en beneficio de UNICEF y VOCES.

Supuso el estreno en ese espacio de la “Sinfonía por un mundo mejor” de J.A. Simarro, para lo
que se contó con la colaboración del coro de la Universidad Complutense, coro de las Letras,
Coro de Jóvenes de Madrid y Coro Sinan-Kay, conformando, junto a la orquesta, un total de
200 músicos sobre el escenario. El repertorio lo completaban diversas bandas sonoras y obras
clásicas con un toque personal y diferenciador, que hizo las delicias del público asistente, que
abarrotó las gradas del auditorio, con un gran porcentaje de público jóven.
El concierto contó además con el apoyo de la UNESCO y de numerosos voluntarios que hicieron
del evento un momento único que quedará grabado en la memoria de todos.

B

EETHOVEN ROCKS. Dentro del afán de ofrecer conciertos diferentes, en noviembre de 2017 se

llevó a cabo “Beethoven Rocks” un concierto que aunó dos tipos de música completamente
diferentes: clásica y rock.
El repertorio estuvo formado por el concierto conspicuo (estreno) de G.A. Iriarte, el concierto
para piano 3 de L.v. Beethoven y, junto a un grupo de rock, canciones de ACDC, Queen o Aerosmith. El resultado fue un éxito total, con gran afluencia de público de todo tipo y con el descubrimiento de que ambos tipos de música pueden funcionar y potenciarse de manera conjunta.
https://www.youtube.com/watch?v=W3GZLWdA1NQ

V

IAJE A BILBAO. En noviembre de 2017 la JOECOM viajó a Bilbao a ofrecer un concierto junto

con la Orquesta Behotsik dentro del movimiento cultural Fair Saturday. Este viaje supuso
el primer intercambio con otra orquesta, pudiendo compartir experiencias y conocer proyectos
similares en otras ciudades del país. https://www.youtube.com/watch?v=yJgtxG-C3gA

V
V
E

IAJE A ESTEPONA. En mayo de 2018 la JOECOM viajó a Estepona (Málaga), donde pasó un fin

de semana y celebró su primer concierto bajo la batuta de un director invitado, Manuel
Jurado.
IAJE A ALBACETE. En mayo de 2019 la JOECOM viajó a Albacete y celebró su primer concierto

bajo la batuta de Celia Llácer en Pozo Cañada.

NCUENTROS INTENSIVOS. La JOECOM realiza un viaje de fin de semana a la sierra de Madrid en el

mes de abril, para preparar los conciertos de la temporada de primavera. Ensayos intensivos
y convivencia permiten estrechar relaciones y perfeccionar las obras trabajadas.

UN PROYECTO JOVEN /
CON FUTURO //
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La JOECOM y la Orquesta Behotsik en Bilbao. Noviembre 2017

inventario / de carteles
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Alejandro Puerta Catnalapiedar en TEDx Youth Valladolid. Noviembre 2016

4/
MÁS ALLÁ DE
LA MÚSICA

18/

P

REMIOS. La JOECOM recibió el primer premio en la categoría de proyectos en las jornadas de

emprendimento organizadas por HNA en la escuela superior de arquitectura de Madrid. En
ellas se premiaba la labor emprendedora de los arquitectos fuera de su ámbito y la orquesta,
liderada por Alejandro y Elena, ambos estudiantes de arquitectura, resultó vencedora.
Actualmente recibe una subvención de la Fundación Daniel y Nina Carasso, tras haber superado
la fase de selección de proyectos, y de los diferentes colegios mayores.

G

RABACIÓN DE VIDEOCLIP.

Con motivo del homenaje al cantautor mejicano Juan Gabriel, grabamos un videoclip del tema Abrázame muy fuerte con el grupo pop Bromas aparte,
proyectado ante 20.000 personas en el Coca-cola music experience y que ya ha superado las
30.000 visitas en youtube.

T

EDX TALK. La JOECOM, a través de Alejandro, participó el pasado 20 noviembre de 2016 en
el evento anual de conferencias TEDx Youth Valladolid. Con una charla titulada “La clásica
no es clásica” se mostró cómo un estilo de concierto no convencional puede ser una original
heramienta para alcanzar nuevos públicos. La charla alcanza ya las 140.000 visitas en youtube.

T

EATRO. En noviembre de 2018, la orquesta preparó un concierto dinámico con fusión teatral:

la historia del ‘Viaje a Oriente’. Contó con la colaboración de las arquitectas Laura de las
Heras y Cristina Ramírez y el actor-narrador Guillem Climent.

D

ANZA. En mayo de 2019, la orquesta celebró primer concierto con danza, bajo el título ‘¿Bai-

lamos?’ Contó con el apoyo artístico del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y
con la colaboración de dos parejas de baile de tango.

C

ANTO. En noviembre de 2019, la JOECOM presentó un viaje a través de la historia de la Ópe-

ra gracias a la colaboración artística de los estudiantes de la Escuela Superior de Canto de
Madrid y un gran proyecto de puesta en escena.

UN PROYECTO MULTIDISCIPLINAR /
SINÉRGICO /
COMPLETO //
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Sección de vientos de la JOECOM

5/
LA JOECOM
EN LOS
MEDIOS
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Cada vez son más los medios que se hacen eco de la JOECOM y su innovadora manera de
transmitir música y cultura entre los jóvenes.
El Mundo, 18/02/2017 “Alejandro Puerta, el estudiante de arquitectura que debuta en el
Auditorio Nacional”
(..)Hasta el momento, cuentan con la consistencia suficiente para que el proyecto funcione
y que la gente quiera unirse de manera seria. El pasado año, por ejemplo, realizaron varios
conciertos donde entendieron que la música clásica también parte de la vida universitaria y,
por tanto, de la cultura de los más jóvenes. El reto: llenar sus conciertos de gente menor de
30 años.”Se trata de adaptar los formatos al nuevo siglo. El concierto está muy anquilosado en
el siglo pasado, para gente entendida, pero a un joven no le puedes poner una sinfonía de
hora y media de sopetón. Tienes que acompañarles en el camino para que sean ellos mismos
quienes acaben necesitando escuchar una sinfonía entera”, apunta el director. Hasta llegar a ese
punto intentan demostrar cómo se mueve el mundo de la música y adentrar a su público en
la cultura de una forma diferente. “En nuestro caso,” añade, “queremos que se utilicen las redes
sociales durante los conciertos, proyectamos vídeos, explicamos las obras e intentamos tener
un repertorio atractivo”.(...)
ABC, 18/1/2017 “Cuando Beethoven convive con el Rock”
(..) «¿Por qué no transmitir la música clásica de manera diferente? ¿Y por qué no pueden convivir Beethoven y el rock?», se pregunta Puerta. «Muchas veces me he preguntado cómo puede
ser que muchos universitarios no conozcan el Auditorio Nacional, y ni siquiera sepan que existe
o dónde está». La singularidad de sus conciertos -en los que «nos salimos de los cánones
clásicos», según expresión del propio director- está, además de en el repertorio, en que suben
gente al escenario para que sean parte del concierto. También emplean las redes sociales, y han
creado el hagstag #RevolucionJoecom, con el que quieren extender aún más su actividad. (...)
Expansión, 01/03/2017 “Alejandro Puerta: el director de orquesta de 22 años que devolvió la música a la universidad”
(...)Así nació la Joven Orquesta de Estudiantes y Colegios Mayores (JOECOM) que el próximo
jueves actuará en el Auditorio Nacional, después de haberlo hecho en otros foros como el Palacio de la Audiencia de Soria. En la actualidad, Puerta dirige a una orquesta formada por futuros
arquitectos, ingenieros, economistas o periodistas.... entre otros. Gente que demuestra que el
emprendimiento es posible desde las aulas, y que, a veces, tiene forma de melodía.(...)
SoriaNoticias, 08/05/2016 “JOECOM: Música sin etiquetas”
(..)Insuperable en el acercamiento hacia sorianos y forasteros la JOECOM, nos dejó con la boca
abierta con la interpretación magistral del tema principal de “Juego de Tronos”, insinuado su
titular, que este no iba a ser un concierto cualquiera: el público formaría parte de la propia creación. Esto es arte, y más cuando se pone la piel de gallina al escuchar cómo del público surge
una voz emocionada que lee el poema de la “Danza macabra de Saint Saens” y de repente la
luz de sala ilumina a un poderoso barítono vestido de negro cuero pirata, que entra desafiando
a la vida, para unirse en sintonía con su orquesta. Curiosa y kafkiana transformación la del susodicho que pasaría a ocupar un puesto entre los violines. Una vez más, Alejandro, transmutación
acertada de tu concepto, ruptura de la etiqueta del encorsetamiento musical al que estamos
sometidos en el siglo XXI.(...)
Diario de Soria, 22/02/2017 “La orquesta que nació de un sueño”
M80Radio Arriba España (con Juan Luis Cano) 02/03/2017 “La JOECOM en directo”
Desde Soria, 03/03/2017 “La JOECOM hace vibrar al auditorio nacional”
Diario Sur, 03/05/2018 “La JOECOM con objetivo Estepona”
MujerEmprendedora, 07/05/2019 “Un concierto bajo la dirección de Celia Llácer”

“LA ORQUESTA
QUE NACIÓ DE UN SUEÑO” //
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6/
LOS QUE LLEVAN
LA BATUTA
nueva estructura
dirección/
gerencia//
22/

Celia Llácer
Directora titular y artística

Mª Elena Tejero Jorge
Secretaria

Cristina Ramírez López
Contable

Estudia dirección de orquesta en el Centro
Superior Katarina Gurska con el maestro
Borja Quintas. A lo largo de su formación
ha debutado en diferentes escenarios
como en el Auditorio de León o en el Centro Príncipe de Asturias.

Arquitecta por la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid, compagina su
labor profesional con la formación y gestión músico-cultural. Obtiene en 2013 el
título en la especialidad de viola en el Conservatorio Sebastián Durán de Guadalajara. Ha participado en orquestas nacionales
e internacionales, como la OCUP (París) o
la TIYO (Tallin), debutando sobre los escenarios del Auditorio Nacional de Madrid, el
Palacio de la Audiencia de Soria, la Catedral de San Luis de los Inválidos de París
y el Jaani Kirik Concert Hall, en San Petersburgo. Ha recibido clases magistrales de
grandes violistas internacionales como
Paul de Clerck o John Thorne.

Arquitecta por la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid.
Intercala su vida profesional con proyectos de gestión cultural desde 2012. Ha
partici- pado en diversos programas de
empren- dimiento como Blue BBVA o
Think Big Te- lefónica. Es cofundadora de
la Compañía Teatroedro y de la asociación
Clip on Art.
Colaboró como investigadora en la Univer- sidad Politécnica de Madrid y su trabajo fue finalista en la categoría de textos
académi- cos de la XI BIAU, Paraguay.
Además de su experiencia en distintos estudios de arquitectura, ha sido tutora internacional en el workshop A02 dirigido
por Archiply junto a Comstats University
en Abottabad, Pakistán.
Su interés por el arte y la relación de la
ar- quitectura con otras disciplinas le ha
lleva- do a desarrollar trabajos de diseño
gráfico así como de mobiliario y de escenografías.

Ha participado en el estreno de obras de
compositores como José Pavel, Benjamín
Rico Aguilar o Miguel Ángel Gómez.

Además, ha dirigido orquestas como la
Joven Orquesta Leonesa, la Orquesta del
Real Sitio y actualmente es la directora Titular y Artística de la orquesta JOECOM. A
lo largo de su formación, ha recibido clases
magistrales de los maestros Vladimir PonEs integrante y miembro fundador de la
kin y de Bruno Aprea.
orquesta JOECOM. Una experiencia profesional internacional (París-Madrid-Boston)
acompaña su pasión por los idiomas y el
intercambio cultural.

23/

equipo de
producción//

Patricia Lopesino Antón
Coordinadora de producción

24/

Ha estudiado Ingeniería de Materiales en
la Universidad Politécnica de Madrid y
actualmente trabaja en la consultora tecnológica Accenture, compaginándolo con
la formación musical. Con ocho años comienza sus estudios musicales con grandes profesionales como Francisco Guillén
Gil ( actual trombón bajo de la Orquesta
Nacional) y ha formado parte de la Banda
Municipal de Mondéjar hasta 2014.
Accede con doce años al Conservatorio Profesional de Música Joaquin Turina
(Madrid), en la especialidad de trompa.
Además ha formado parte de otras agrupaciones otquestales como la JONSUI (Madrid), quintetos de viento y cuartetos de
viento metal. Ha debutado en diversos lugares como Auditorio Nacional de Música
de Madrid, el Palacio de la Audiencia de
Soria o en el Proyecto Metropol Parasol (
Sevilla). Ha recibido clases magistrales de
importantes trompistas como Radovan
Vlatkovic y ha asistido a numerosos encuentros musicales repartidos por España.
Es integrante y miembro de la orquesta
JOECOM desde el año 2014.

Pilar Sánchez Utrera

Juan Antonio Cabezas Martínez

David Murillo Nieto

Compagina sus estudios de Mediación
Comunicativa con los estudios de Canto
en el Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza. Accede con 6 años al
Conservatorio Profesional de Música Amaniel, en Madrid, donde obtiene en 2015
el título profesional en la especialidad de
violoncello.

Nace en Madrid en 1998. Accede al Conservatorio Profesional de Música de Getafe
en 2005 en la especialidad de Violoncello.
A día de hoy estudia Historia y Ciencias de
la Música y Tecnología Musical en la UAM
mientras colabora con varias orquestas en
Madrid.

Desde hace años combina su carrera profesional de Integrador social con la actividad musical. De niño comenzó sus estudios de trombón en la banda de su pueblo
natal (Quintana de la Serena, Badajoz), una
vez residente en la Comunidad de Madrid,
continua su formación musical e inicia una
trayectoria musical muy activa.

Ha participado en diversos conciertos con
orquestas nacionales como la Iuventas, la
Orquesta Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid o la Sociedad Musical
Joaquín Turina así como en festivales internacionales tales como el FIJO de Alicante
2018 o el encuentro de 100 cellos en Palermo con reconocidos violoncellistas como
Giovanni Sollima y Enrico Melozzi, debutando sobre los escenarios del Auditorio
Nacional de Madrid, Teatro della Verdura
de Palermo o el Palais des Beaux-Arts de
Bruselas (con el Proyecto Pehlivanian en el
año 2013). Ha recibido clases magistrales
de importantes cellistas como María de
Macedo, Aldo Mata, Arturo Muruzábal, Daniel Grosgurin o Çağlayan Ünal Sümer.

Empieza en 2008 a participar en conciertos
didácticos en varios institutos de Madrid
hasta la actualidad. Desde 2016 trabaja
con la Orquesta JOECOM y con la Orquesta
de la Escuela Municipal de Música de Parla. Desde 2017 también es integrante de la
Orquesta de la Universidad Autónoma de
Madrid y desde junio de 2018 es violoncellista y arreglista del Cuarteto Témpora.
Destacan sus participaciones en el “Concierto por un mundo mejor” ofrecido por
la orquesta JOECOM en el Auditorio Nacional en 2017 y en el concierto colaborativo
del Carmina Burana de la Orquesta y Coro
de la Universidad Autónoma de Madrid
también en el Auditorio Nacional de Madrid. Su proyección profesional se orienta
a la dirección orquestal.

Ha colaborado con bandas de Sevilla y
de Ávila, con las Orquestas Sinfónicas de
Grado Profesional de los conservatorios de
Arturo Soria y Adolfo Salazar, colaborando
en conciertos en el Auditorio Nacional,
Auditorio El Escorial y el Ayuntamiento de
San Sebastián (Donosti). Ha participado
en el Festival de Jóvenes Orquestas de la
CAM, en el Auditorio Caja de Música del
Palacio de Cibeles, en el Festival Fair Saturday de Bilbao y en el Festival de Orquestas
de Coimbra (Portugal). Con la Colmejazz
Big Band, Guetto Brass Band y Neguri Big
Band ha celebrado conciertos de Jazz en la
Comunidad de Madrid.
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Antonio Gonzalez Garcés
Coordinador de comunicación
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Nacido en 1988 en Madrid, es graduado en
Administración y Dirección de Empresas y
obtiene el grado profesional de fagot en
el conservatorio José Iturbi de Valencia.
Actualmente se dedica al marketing online
enfocado a la producción audiovisual y a
ayudar a otros a explorar otras formas de
hacer música, llevando el proyecto de AMMusicSchool.
Durante su trayectoria musical ha colaborado con orquestas como la Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga o la orquesta
sinfónica de la universidad autónoma.
También en bandas como la Lira de Pozuelo o la agrupación de Patraix en Valencia,
donde ejerció también dos años como
profesor.

María del Enín García Romero

Vega Miguel Ruano

Carlota Mª Rumbao Carús

º
Nace en Málaga en 1993, donde realiza
sus estudios en el Conservatorio Profesional de Fuengirola, obteniendo el título en
la especialidad de violín en 2011. Actualmente estudia el Máster en Arquitectura
Superior en la Universidad CEU San Pablo,
Madrid.

Nace en Salamanca en 1992. Es graduada
en Biotecnología por la Universidad de
Salamanca y especializada en Nanobiotecnología y Biotecnología industrial por
la Universidad Autónoma de Madrid.Actualmente trabaja como investigadora en
Agrenvec.

Nace en Soria en 1997, donde realiza sus
estudios en el Conservatorio Oreste Camarca. En 2015 obtiene el título profesional de música por la especialidad de viola.
Actualmente compagina sus estudios en la
UCM de Ingeniería Química con su pasión
por la música.

Su pasión por la música la retoma al ingresar en el CMU Mara. Es integrante y
miembro fundador de la orquesta JOECOM. Actualmente también es Social Media Manager esta misma y lidera la sección
de Violines segundos.

La influencia musical en su familia hace
que comience a los 4 años sus estudios
musicales. Termina el grado profesional en
el Centro Antonio Machado de Salamanca,
donde recibe clase con las violinistas Elina
Viksne y So-Won Park.

Ha participado en diversos conciertos con
orquestas nacionales como la Orquesta
Sinfónica de la Universidad Politécnica de
Madrid, debutando sobre los escenarios
del Auditorio Nacional de Madrid, el Palacio de la Audiencia de Soria o el Auditorio
Felipe VI de Estepona, actuando como solista junto a la Banda Municipal de Estepona. A nivel internacional, ha tocado junto a
la Sinfonie- und Kammerorchester KIT de
Karlsruhe.

Entre los años 2006 y 2014 es integrante
de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de
Salamanca (JOSCS) bajo la dirección de
Ignacio García Vidal y Oscar Colomina i
Bosch. Ha participado en varios Festivales
y conciertos sinfónicos (con grupos como
LODVG o Estrella Morente), entre otros.

Ha participado en conciertos de la Joven
Orquesta Sinfónica de Soria bajo la bututa de Borja Quintas, debutando en el Auditorio Nacional, el Parlamento Europeo
(Bruselas) y la Sala Mozart (Auditorio de
Zaragoza) entre otros. Destaca su participación en el Curso Internacional de Música
(San Esteban de Gormaz) durante los años
2008-2011 , recibiendo clases de Bruno Vidal y Jaime Huertas.
Desde 2015 es integrante de la JOECOM y
participa activamente en la orquesta ayudando en el área de comunicación.

En 2015, debuta en el Auditorio Nacional
de Música con la Orquesta Juvenil Europea de Madrid (OJEM) bajo la dirección de
Adriana Tanús. Desde ese mismo año, es
integrante de la JOECOM.
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Alejandro Puerta Cantalapiedra

Juan Antonio Simarro

Nace en Soria en 1994. Graduado en Fundamentos de la Arquitectura por la Escuela
Técnica Superior de Madrid. Obtiene en
2012 el título Profesional de Música en
la especialidad de Piano (Soria). Ha participado en numerosos eventos, como el
Festival Internacional Música-Musika de
Bilbao. Además, ha dirigido ‘Soriaclásica’,
un pograma semanal radiofónico de música clásica dedicado a su difusión en la
provincia soriana.

Compositor, pianista y productor musical
de teatro, cine y televisión. Actualmente
dedicado a la composición y a la promoción de su último trabajo. Ganador del
Primer Concurso Mundial de Composición
por la Paz Symphony Orchestras of The
World (Orquestas sinfónicas del mundo)
en la categoría de violín y viola, y nombrado Primer Compositor de la Orquesta filarmónica de Lisboa. Profesor de Educación
Musical por la Universidad Complutense
de Madrid.

Es también director titular y fundador de la
Orquesta Sinfónica de la Universidad Poli- Cursó Piano con Pedro Rabasco, Armonía
técnica de Madrid.
con Antonio Zamorano, Armonía contemporánea, Improvisación y Jazz con Jose
Ha recibido clases de Juan María Esteban Luís Valderrama y Johsua Edelman. Está
del Pozo y actualmente continúa sus estu- cursando Dirección de Orquesta con el
dios de dirección con Miguel Romea.
maestro Navarro Lara y Dirección de Banda
por la Royal Schools of Music de Londres
En 2014, funda la Orquesta JOECOM, de la (ABRSM).
cual ha sido director titular hasta diciembre de 2018.
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Celia Llácer Carbonell · 653 531090
celia.llacer@joecom.org
Web/ email:
https://joecom.org/
contacto@joecom.org
instagram/ facebook/ twitter/ linkedin:
@orquestajoecom
https://www.facebook.com/orquestajoecom/
https://twitter.com/orquestajoecom?lang=es
https://es.linkedin.com/company/orquesta-joecom
Asociación y sede social:
Asociación Cultural de Estudiantes y Artistas · ACEyA
Paseo de Juan XXIII, 17,
28040 Madrid
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