
JULIÁN ANDREO JIMÉNEZ  

 
Natural de Alcantarilla (Murcia), iniciando en esta localidad sus estudios musicales en su Escuela 
Municipal de Música. Continua sus estudios de clarinete en el Conservatorio Profesional de 
Música de Murcia, con el profesor D. Nicolás Gálvez López, obteniendo el Titulo de Profesor y 
Premio fin de Grado Medio, y más tarde en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, con 
D. José Miguel Rodilla obtiene el Titulo de Profesor Superior de Clarinete y Mención de Honor Fin 
de Carrera. De forma simultánea realiza estudios de clarinete bajo en el Conservatorio de 
Rotterdam (Holanda), con Henri Bok. 

 
Ha sido componente de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, y ha colaborado 
habitualmente con la Orquesta Sinfónica de Murcia. 
 
Ha realizado cursos de perfeccionamiento de Dirección de Banda con los profesores D. José 
Miguel Rodilla, Llorens Mendoza y Ferrer Ferrán. 
 
Ha sido Director Titular de la Sociedad “Amigos de la Música” de Alcantarilla, con la que obtuvo 
el Ier. Premio en el Ier. Certamen Regional de Bandas de la Región de Murcia, y el Ier. Premio en 
el XIII Certamen Nacional de Bandas “Ciudad de Murcia”, y una brillante participación en el 
Certamen Internacional de Bandas “Ciudad de Valencia” en el año 2006. 
 
También de la Banda de la Asociación Jumillana Amigos de la Música, con la que consiguió el 2º 
Premio en el Certamen Regional “Cuidad de Cartagena”, y el 3º Premio en el Certamen Nacional 
“Ciudad de Minglanilla”. 
Además ha dirigido, como invitado la Agrupación Musical Muleña. 
 
Desde el año 2008 hasta 2012, fue Director fundador de la Agrupación Músico-Cultural de San 
Javier 
 
Su labor pedagógica se desarrolla como profesor de clarinete y de Banda en la Escuela Municipal 
de Música y el Conservatorio de Música de San Javier, siendo además Secretario del Centro. 
 
Ha sido alumno de Dirección de Banda de Ferrer Ferrán, y de Salvador Sebastiá. 
En el año 2009 fue galardonado con el Ier. Premio en el II Concurso Nacional de Directores de 
Banda “Cueva de Medrano” (Argamasilla de Alba, Ciudad Real). 
 
Desde el año 2004 es Director Titular de la Banda Sinfónica de los Conservatorios Municipales de 
la Región de Murcia, participando con esta agrupación en numerosos conciertos por toda la 
Región, con notable éxito. 
 
En 2012 asume la dirección de la Asociación Banda de Música de Calasparra hasta 2013, labor 
que vuelve a desarrollar en una segunda etapa desde 2015. 
 
Durante 2014-2015 se ha hecho cargo de la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de la 
Región de Murcia. En su 30 aniversario, realizando un ciclo de conciertos por varias localidades 
de la Región obteniendo un gran éxito musical y de crítica. En 2018 ha terminado el Master en 
investigación musical por la Universidad Internacional de la Rioja. 
En la actualidad compagina la dirección de la Asociación Banda de Música de Calasparra y la 
Agrupación Músical Muleña. 


