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La Joven Orquesta de Bandas Sonoras 
(JOBS), fundada en Zaragoza en abril de 
2008, es la unión de la ilusión del cine con 
la pasión por la música.
 Está formada principalmente por jóvenes 
músicos aragoneses, aunque también cuenta 
con la colaboración de músicos del resto de 
España, todos ellos acompañados siempre 
por profesionales de distintas especialidades, 
los cuales aportan sus conocimientos musi-
cales tanto en los ensayos como en los con-
ciertos de la orquesta.
 La JOBS tiene el firme compromiso de po-
tenciar la cultura de Aragón favoreciendo la 
formación de los músicos más jóvenes y acer-
cando la música de cine a todos los públicos.
 En junio de 2008 hace su presentación en 
el salón de actos del Miguel Servet en Zarago-
za interpretando la trilogía de El Señor de los 
Anillos y Piratas del Caribe.
 Hasta la actualidad, la orquesta ha par-
ticipado en varias ocasiones en el Ciclo de 
Introducción a la Música y en el Ciclo Inter-
nacional de Jóvenes Orquestas que organiza 
la Universidad de Zaragoza. Así mismo, ha 

actuado en diversos municipios de Aragón y 
en otras comunidades como Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. 
 Ha contado en diversas ocasiones con las 
colaboraciones de coros como: Amici Musi-
cae, Enarmonía y Hamster Vocal Ensemble, 
además de la participación de importantes 
solistas nacionales.
 Durante los encuentros, la orquesta 
ha contado con la preparación musical de 
Samuel Lázaro, Miguel Ángel García, Ma-
rio García, Antonio Uriel, Irene Huete, Alfre-
do Guerrero, Iciar Múgica, Delphine Dupuy, 
Natalia Díaz, Rubén Lajara, Hervé Michaud, 
Mario Telenti, Katarzyna Grenda, Igor Egidon, 
Hector Castelló, Manuel José Rives y José An-
tonio Antolín, entre otros.
 En 2018, para la celebración del X Aniver-
sario en el Auditorio de Zaragoza, se amplía 
el proyecto con la formación de un coro con 
más de 70 voces, cuya directora actual es 
Noelia Torres.
 En la actualidad, la orquesta sigue ofre-
ciendo conciertos en Zaragoza y diferentes 
municipios de Aragón.

JOVEN ORQUESTA DE BANDAS SONORAS

Director belga, residente en España, donde 
ha sido director titular de bandas sinfónicas 
como el Ateneo Musical de Cullera o la Ar-
mónica de Buñol. 
 Actualmente es director titular de la ban-
da sinfónica “Unió Musical” de Torrent, y de la 
Agrupació Artística Musical de Denia. 
 Como director ha actuado en diversos 
países como Bélgica, Holanda, EEUU, Ar-
gentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Corea 
del Sur, Portugal o España. 
 En 2008, es nombrado director funda-
dor de la Banda Sinfónica Juvenil de la Red 
de Escuelas de Música de Medellín, puesto 
que ocupa hasta 2016. 
 Ha sido director artístico del Congreso In-
ternacional de Música para Banda, que orga-
nizó la Alcaldía de Medellín desde 2010 hasta 

2014, evento bandístico más importante de 
Latinoamérica. 
 En el ámbito de la educación tiene una 
larga experiencia como profesor de direc-
ción, es profesor invitado de Maestría de 
dirección en la Universidad Javeriana de 
Bogotá (Colombia), desde 2015. 
 Ha hecho grabaciones para sellos disco-
gráficos de España, EEUU, Japón, Bélgica, y 
Colombia. 
 Ha sido jurado en certámenes de va-
rios países, como España, Bélgica, Holanda 
(WMC), Suiza, o Colombia. En su palmarés 
tiene varios certámenes dentro y fuera de 
España. Está en posesión de la Batuta de 
Oro del Certamen Internacional “Vila d’Al-
tea” siendo el único director que lo ha gana-
do cinco veces.

FRANK DE VUYST,  director



PROGRAMA

DE LA LITERATURA AL CINE

PRIMERA PARTE
Duración aproximada: 30 min

SEGUNDA PARTE
Duración aproximada: 30 min

Concierto presentado por Juan Carlos Galtier

JOVEN ORQUESTA Y CORO DE BANDAS SONORAS
Frank de Vuyst, director
Noelia Torres, directora de coro
Pebol Sánchez, escritor
María José Santos Martín, narradora

D. ELFMAN Alicia en el país de las maravillas 
J. WILLIAMS Hook 
J. WILLIAMS E.T. 
D. ARNOLD Independence day

J. WILLIAMS Salvar al soldado Ryan 
J. WILLIAMS Memorias de una geisha 
D. ELFMAN Batman 
D. ELFMAN Spiderman 
A. SILVESTRI Van Helsing



Síguenos para enterarte de todas nuestras actividades antes que 
nadie y comparte nuestra pasión por la música.

www.auditoriozaragoza.com
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