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No tiene sentido que la música contemporánea, cuyo 
nombre para mí está obsoleto o muerto, siga centrándose en 
el mismo estilo musical de hace setenta años, y en la misma 
temática técnica y obsesiva, con las mismas disonancias, la 
misma arritmia, la misma incapacidad expresiva, la igual o 
peor ausencia social y abandono del interés por parte del 
público.

La música debe poder abarcarlo todo. La música no debe 
tener trabas, sean estéticas, éticas o ideológicas. En ese 
sentido cada vez estoy más abierto a todo. Mi única disciplina 
es mantenerme libre. Hay una cosa muy importante aquí: no 
creo que esto se pueda hacer con una sucesión de estilos, ya 
no hablo de eclecticismo; tiene que ser una cosa coherente y 
orgánica; es una cuestión de síntesis.
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[Hay que aprovechar] la fantástica posibilidad de adaptarse 
a los tiempos modernos, con la convivencia diaria del pop y 
todas las demás tradiciones musicales que hoy están a un 
simple clic de distancia. Es necesario absorber todas estas 
contaminaciones saludables, asumir la idea de una aldea 
global y crear un arte que re eje esta nueva circunstancia. 
Tenemos que reinventarnos artísticamente. Y el 
instruinstrumentista contemporáneo también debe ser un re ejo 
de este caleidoscopio de estilos y posibilidades, no 
especializándose en ningún estilo especí co, por el 
contrario, explorando tantos estilos y enfoques musicales 
como sea posible.
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estará terminada, sin duda, este invierno. El tema de esta 
sinfonía es la Revolución de 1905. Amo esta etapa en la 
historia de nuestra patria, que encuentra su expresión más 
clara en las canciones revolucionarias de los trabajadores. 
No sé si citaré extensamente estas canciones en mi sinfonía, 
pero el lenguaje musical, sin duda, estará muy cercano en 
carácter a las canciones revolucionarias rusas. 

En una obra de un enorme poder realista (…). Gracias a su 
uso amplio de la herencia de las canciones revolucionarias, 
el lenguaje de esta sinfonía ha resultado ser más simple y 
más accesible que en todas las grandes obras anteriores del 



P. 12                ABONO 3 OSCyL TEMPORADA 21|22

compositor, mientras se mantiene, al mismo tiempo, 
profundamente personal. 



JOSÉ M. 
REDONDO
Tuba
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conferenciante. Es miembro de su queridísima OSCyL desde 1991.

En 2017 fue distinguido con el premio Alhameño oriundo en su 
pueblo natal.
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En 2022, el director español Jaime Martín asumirá el cargo de 
director titular de la Orquesta Sinfónica de Melbourne. Desde 
2019 el maestro es director musical de la Orquesta de Cámara de 
Los Ángeles, un cargo que ha renovado hasta el año 2027, y 
director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional RTE de Irlanda. 
Es director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Gävle 
desde 2013 y ha sido designado principal director invitado de la 
OrOrquesta y Coro Nacionales de España para la temporada 22/23.

Después de trabajar durante muchos años junto a los directores 
más inspiradores de las últimas décadas como respetado 

autista, desde 2013 Jaime Martín se dedica a tiempo completo a 
la dirección y rápidamente ha sido requerido para dirigir al más 
alto nivel. Sus compromisos más recientes incluyen sus debuts 
con las Orquestas Filarmónicas de Dresde y los Países Bajos, 
colaboraciones habituales con la Orquesta Sinfónica de Londres, 

JAIME MARTÍN
Director
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La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) nació como 
iniciativa de la Junta de Castilla y León, y realizó su primer 
concierto el 12 de septiembre de 1991. En la presente Temporada 
2021/22 se celebra el 30 aniversario de este acontecimiento, y 
desde entonces la orquesta ha desarrollado una actividad que la 
ha convertido en una de las más prestigiosas instituciones 
sinfónicas del panorama nacional.

LLa orquesta tiene un programa artístico que aboga por la 
preservación, divulgación y creación del patrimonio sinfónico, y 
busca la variedad, el equilibrio y la excelencia dentro de su 
programación. Desde el año 2007 cuenta con una espectacular 
sede, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde 
ofrece su temporada de abono, marco clave para el desarrollo de 
su actividad. Asimismo, mantiene una presencia regular dentro 
dede toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León y promueve la 
cercanía con su extenso territorio. 
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Por otra parte, la orquesta actúa regularmente en otros puntos de 
la geografía española; así, destacan asiduos conciertos en el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid y presentaciones en 
festivales tales como el Festival Internacional de Santander, 
Quincena Musical Donostiarra y Festival Mozart de Coruña. En el 
ámbito internacional, ha realizado actuaciones en Portugal, 
Alemania, Suiza, Francia, India, Omán y Estados Unidos, donde se 
prpresentó en el histórico Carnegie Hall de Nueva York.

La OSCyL ha contado con cuatro directores titulares hasta la fecha 
actual: Max Bragado-Darman, Alejandro Posada, Lionel Bringuier 
y Andrew Gourlay. El maestro Jesús López Cobos (director 
emérito), así como Vasily Petrenko, Eliahu Inbal, Jaime Martín 
(principales directores invitados) y Roberto González-Monjas 
(principal artista invitado) también han dejado gran huella en la 
formación.

LLa extensa lista de artistas invitados incluye nombres como los 
directores Semyon Bychkov, Gianandrea Noseda, Leonard Slatkin, 
Pinchas Steinberg, Giovanni Antonini, Yan Pascal Tortelier, 
Jukka-Pekka Saraste, Leopold Hager o James Conlon; 
instrumentistas como Alicia de Larrocha, Daniel Barenboim, 
Maria João Pires, Ivo Pogorelich, Javier Perianes, Nikolai Lugansky, 
Chick Corea, Michel Camilo, Franz Peter Zimmermann, Midori, 
VildeVilde Frang, Viktoria Mullova, Pinchas Zukerman, Vadim Repin, 
Truls Mørk o Emmanuel Pahud; y los cantantes Ian Bostridge, Leo 
Nucci, Renée Fleming, Juan Diego Flórez, Magdalena Ko ená, 
Rufus Wainwright y Angela Gheorghiu, entre otros.

La OSCyL ha realizado numerosos encargos de obras, así como 
estrenos y redescubrimientos. Dentro de este último marco 
destaca la labor con su catálogo discográ co, el cual incluye 
publicaciones con sellos como Deutsche Grammophon, Bis, 
Naxos, Tritó y Verso, además de producciones propias.
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Tras los efectos de la pandemia de la COVID-19 se ha llevado a 
cabo una gran labor de desarrollo en el catálogo digital de la 
orquesta, el cual sigue impulsando sobre todo a través de su canal 
de YouTube. Dentro del marco de renacimiento tras esta crisis 
global, en la Temporada 2021/22 se vuelve a destacar su 
importante labor socioeducativa, que ha sido una de las iniciativas 
insignes de la OSCyL, gracias a la cual ha llegado a múltiples 
centcentros educativos de toda Castilla y León.
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TROMPAS

José M. Asensi, solista

Carlos Balaguer, ayda. solista

Emilio Climent, 1.er tutti

José M. González, 1.er tutti

Martín Naveira, 1.er tutti

TROMTROMPETAS

Roberto Bodí, solista

Emilio Ramada, ayda. solista

Miguel Oller, 1.er tutti

Santiago Rosales

TROMBONES

Philippe Stefani, solista

CCésar Pérez, ayda. solista

Federico Ramos, 

solista trombón bajo

TIMBALES / PERCUSIÓN

Juan A. Martín, solista

Tomás Martín, ayda. solista

Juan Ponsonda

GabGabriel López

Moisés Santos

EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO

Jesús Herrera

Juan Aguirre

Silvia Carretero

Julio García

EEduardo García

Francisco López

Teresa San José
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