
 
 
Jorge Jiménez es uno de los violinistas más prolíficos de nuestros tiempos. Es conocido 
por su enfoque minucioso y emocionante, interpretando música en el estilo y los 
instrumentos para los que fue compuesta, desde la Edad Media hasta el siglo XXI.  
Es el fundador y director del conjunto español Tercia Realidad, y es concertino de 
conjuntos como La Arpeggiata (FR), The Hanover Band (Reino Unido), Forma Antiqva 
(ES), La Risonanza (IT), Capella Cracoviensis (Polonia), I Fagiolini (Reino Unido) y 
Laudonia Ensemble (Austria). Es también concertino invitado habitual de orquestas como 
Capella Cracoviensis, Orquesta Sinfónica de La Comunidad Valenciana, Orquesta del 
Principado de Asturias, Orquesta de la Vlaamse Opera.  Como director, Jorge debutó con la 
prestigiosa Hanover Band y la soprano Danielle Denise en el Buckingham Palace de 
Londres y es invitado habitualmente a dirigir la orquesta Capella Cracovienis, la nueva 
compañía de ópera berlinesa Kiez Oper y la Academia Festival Bachowski Swidnica en 
Polonia. 
Jorge es invitado como director musical y solista en el Shakespeare's Globe Theatre de 
Londres, habiendo dirigido obras como "The Secret Theatre", estrenando música de 
Alexander Balanescu y "Four Seasons" con música de Max Richter. 
Jiménez ha grabado para sellos como Atlantic Records, Naxos, Hyperion, Decca, DLR-
Capriccio, Lindoro, La Ma de Guido y Prometeo. Con sus eclécticos programas de violín 
solo, Jorge ha realizado numerosas giras por Europa, América del Sur y Canadá. Actuando 
en Estambul, Sevilla, Barcelona, Biecz, Swidnica, Cracovia, Londres, Manchester, Berlín, 
Madrid, París, Varazdin, Montreal y Cochabamba. 
 
En 2021 Jorge presentó su disco "Lunaris" para GWK Records (Alemania) para el que 
escribió 4 paisajes sonoros electrónicos que la crítica consideró “músicas de otro planeta” 
y fue nominado para los prestigiosos premios Opus Klassik (Alemania). Jorge presentó su 
primer álbum a solo, Soledad en 2020 con gran recepción por parte de público y crítica y en 
2022 presentará su nuevo disco INSOMNIA, la primera transcripción para violín solo de 
las Variaciones Goldberg de Bach. 
 
Jorge toca un violín Ruggieri de 1680 de la Fundación JumpstartJr (Países Bajos) y un 
Michelangelo Bergonzi de 1780 cortesía de Jonathan Sparey (Reino Unido) 


