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La primera mitad del siglo XX no se escapó del heredado debate 
–que aún colea– sobre la distancia óptima entre la música, así 
llamada, culta y la música popular.

EnEn Centroeuropa pronto pareció firmarse un divorcio rápido, una 
separación de caminos que produjo un buen puñado de 
vanguardias consecutivas sin ningún contacto con la música 
comercial. En otros territorios como la recién nacida Unión 
Soviética, Gran Bretaña o Francia, se intentaron varias alternativas 
de convivencia e hibridación. El Mediterráneo quedó 
relativamente al margen, al seguir prestando una atención 
mamayoritaria a géneros teatrales como la ópera o la zarzuela. En 
todas las naciones hubo casos y contracasos. Los calendarios y los 
trenes solo complicaron más el panorama. Pero todo el 
continente parecía estar de acuerdo en el diagnóstico: la música 
culta y la popular estaban divergiendo.

Por aquel entonces, Estados Unidos era Europa. El río Atlántico 
llevaba, ciertamente, mucha agua, pero los idiomas que se 
escuchaban en una y otra ribera eran los mismos: inglés, italiano, 
alemán… y los transatlánticos tenían unas frecuencias cercanas al 
tranvía. Las ciudades de la Costa Este –y las de la Oeste– se 
siguieron viendo inundadas de emigrantes europeos que 
llegaban con sus pocos olvidos y sus muchos recuerdos. 
ComunidComunidades enteras se transfirieron a esta Nueva Europa. 
Colectivos que compartían un origen geográfico común, o una 
ocupación común: y la música fue una de ellas.

EL CERCANO OESTE
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Estados Unidos tuvo su propia ración del debate música culta           
vs. música popular. Algunos elementos se añadieron y otros 
faltaron. El factor de las raíces milenarias donde beber de los 
cantos de los antepasados quedó excluido. No solamente 
escaseaban los estudios etnográficos que recogieran las 
tradiciones indígenas, sino que –por múltiples razones– los recién 
llegados del Viejo Mundo no las consideraban como propias. Una 
enenorme diferencia con el caso europeo.

Por otra parte, estaba el tan citado pragmatismo norteamericano. No les 
importaba invertir, mucho; o incluso subvencionar, mucho; pero tendría 
que haber un resultado, y más pronto que tarde. Algo de difícil encaje 
con un proyecto de vanguardias, que tradicionalmente no solía rendir 
cuentas.

Junto a ello, y como punto central, hay que tener en cuenta la imagen 
que los Estados Unidos proyectaban como Nación de las “clases medias”: 
un territorio libre de aristocracia donde el arte respondía ante a la 
ciudadanía. Un arte que no se burlase de la felicidad, sino que la buscase.

TTodo esto hizo que los compositores norteamericanos –de una forma 
más individual que colegiada– buscasen su propia síntesis entre la 
música clásica y la música comercial: Broadway, el jazz, el conservatorio, 
el cine, la orquesta, la radio. Hubo quienes escribieron en dos estilos, hubo 
quienes los combinaron, hubo quien pivotó y quien creó nuevos 
caminos. Norteamérica, la ribera Oeste de Europa, comenzó a 
componer. A su manera. 

AApareció una multitud de creadores conformada por viejas y 
nuevas olas de emigrantes y por recién nacidos: Rajmáninov, 
Korngold, Varèse, Stravinsky, Schoenberg, Gershwin, Ives, 
Thomson. Y, entre ellos, Aaron Copland (1900-1990), Samuel 
Barber (1910-1981) y Leonard Bernstein (1918-1990). Y un director de 
orquesta: Leonard Slatkin (1944). El hecho de que sean tan 
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recientes nos ofrece la inmensa fortuna de tener una gran 
cantidad de testimonios de primera mano a nuestra disposición.

CCopland, el primero en salir del nido, tuvo una educación 
formal en Nueva York a manos de Rubin Goldmark, antiguo 
alumno de Fusch en Viena y del mismísimo Dvořák en su paso 
por la Gran Manzana. Copland cruzó pronto el charco para 
estudiar en París, y allí se encontró con una mujer 
extraordinaria, maestra de maestros: Nadia Boulanger. La vida 
y milagros de Nadia, y de su hermana Lili, es todavía fuente de 
admiadmiración. Compositores de todos los estilos y enfoques 
guardan un recuerdo imborrable de sus clases, y de lo que 
suponía estar a su lado. El propio Aaron lo recordaba con las 
siguientes palabras:



Montparnasse y Raspail. Vi a André Gide; vi a Jean Cocteau; 
Hemingway estaba por allí; pero James Joyce fue el que más 
me impresionó.

Tras su paso europeo por los felices veinte, Copland inició una 
notable carrera en su tierra natal componiendo en un estilo 
académico para entendidos y en otro estilo, podríamos decir, más  
del gusto y apetencias del público. Los silbidos no se hicieron 
esperar, pero no siempre del lado deseado:

P. 8                   ABONO 5 OSCyL TEMPORADA 21|22



ABONO 5 OSCyL TEMPORADA 21|22                  P. 9

¡Le preocupaba que siempre se tocara en los funerales! [risas]. 
De hecho, me cuidé mucho de que no lo tocaran en el suyo 



Es complicado elegir las piezas musicales que acompañen el 
funeral de un compositor. Este fue también el caso con el de Lenny 
Bernstein. Un grupo de sus amistades se reunieron para tratar el 
tema, y entre ellas, figuraba el director de nuestra velada, Leonard 
Slatkin, quien recuerda aquel encuentro en uno de sus libros:
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Es divertido escribir música para la danza. A mí siempre me 
ha gustado bailar. Tuve una hermana mayor que me enseñó. 
Escribir para ballet es divertido porque nunca sabes lo que 
van a hacer con ella. Al fin y al cabo, la película, cuando la ves 
por primera vez, es sin su música. Con los bailarines es un 
poco lo contrario, porque no ves nada. Solo cogen la música 
y utilizan su propia imaginación. A veces piensas: “¿Qué 
diablosdiablos cree que está haciendo? ¡Eso no tiene nada que ver 
con el espíritu de mi música!”. Y a veces los bailarines 
parecen muy limitados rítmicamente para un compositor. 
Pero he tenido mucha suerte con las cosas para danza que 
he escrito.
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LEONARD SLATKIN
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, la 
Quincena Musical Donostiarra y el 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 Kožená, 
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 discográfico, el cual incluye 
publicaciones con sellos como Deutsche Grammophon, Bis, 
Naxos, Tritó y Verso, además de producciones propias.

P. 16                    ABONO 5 OSCyL TEMPORADA 21|22



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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