
La Joven Orquesta sierra de Madrid configura la Bolsa de instrumentistas, de los cuales hemos 
seleccionado a los siguientes participantes como resultado de las pruebas de acceso llevadas a cabo 
durante los meses de abril, mayo y junio de 2022, tanto en el proceso online como presencial. 

Queremos agradecer, independientemente del resultado y del nivel la participación a todos los 
músicos y a sus familiares ya que sabemos lo que conlleva preparar unas pruebas y más en esta 
fecha de convocatoria. Queremos indicar que el camino se comienza con un primer paso aún, 
cuando éste no resultó en la dirección correcta ya comenzaste a andar y por ello a avanzar. 

Desde el tribunal queremos exponer la dificultad que es para nosotros juzgar a un músico 
(especialmente joven) con un vídeo y 10 minutos de audición, y por ello hemos necesitado 
preguntaros, pediros cuestiones, comentar entre nosotros durante las audiciones,... son actuaciones 
habituales para ayudarnos a decidir y mantener criterios lo más objetivos posibles. Es difícil cuando 
todo el mundo muestra una ilusión y un respeto absoluto por el instrumento y por la música. 
Hemos intentado ser justos y honestos y esperamos haber acertado con los resultados lo máximo 
posible, cosa que sabemos nunca ocurre. Por nuestra parte la intención es y siempre será la de ser 
honestos con la música y los músicos. 

Los músicos seleccionados entran en bolsa oficialmente desde el 5 de Junio de 2022. El plazo de 
pertenencia a la bolsa será desde que termine nuestro próximo proceso de admisión previsto en 
Noviembre-Diciembre de 2022 de 2 años. Esta ventaja con respecto a futuras bolsas es debido al 
carácter extraordinario de esta convocatoria y por formar parte de la orquesta en su fundación. 

En el proceso hemos otorgado un puesto a cada miembro según el nivel y las competencias 
demostradas, ya que la orquesta tratará de ir cubriendo la bolsa completa para las próximas 
convocatorias (30 violines, 15 violas, 15 violonchelos, 12 contrabajos, 10 flautas, 10 oboes, 10 
clarinetes, 3 clarinetes bajos, 8 fagotes, 2 contrafagots, 10 trompas, 10 trompetas, 7 trombones, 3 
trombones bajo, 4 Tubas, 8 percusionistas, 3 pianistas y 3 arpistas). 

Para la próxima convocatoria los músicos elegidos en la presente podrán mantener su puesto y lugar 
en bolsa dentro de su puesto. Si lo desean, los músicos de esta convocatoria también podrán 
presentarse para mejorar su puesto sin riesgo de perder el actual.  

Se expone que en los días anteriores hemos abierto una pequeña prueba para el 12 de Junio 
para violines y Oboes que quieran participar de la orquesta, ya que son las secciones donde 
necesitamos gente por lo que animamos a comunicar de la oportunidad a compañeros y amigos. Ya 
tenemos participantes de ambos instrumentos. Necesitaremos gente para el encuentro de este 
verano en los citados instrumentos. 

Los llamamientos a los encuentros se hacen por orden de bolsa y lugar en la misma. El orden de la 
bolsa muestra el lugar en el que el músico ha quedado según sus competencias. La bolsa A tendrá 
becas para los músicos desde el 60% de un Tutti en adelante, estando por encima del 100% el 
concertino de la orquesta. La bolsa B es sin beca dado que creemos que para los jóvenes admitidos 
en ella presenta una oportunidad de crecimiento y de experiencia. No obstante para algunos casos 
donde creemos el músico ha demostrado algo especial tenemos la oportunidad de otorgar un puesto 
con Beca mención en la citada bolsa de un 30%. Queremos recordar que esta orquesta es de marco 
formativo y de experiencia y la beca se otorga para ayudar a los músicos. 

            Sin más daros las gracias y la enhorabuena. Equipo JOsM. 



VIOLÍN 
  
 BOLSA A 

1 Esmeralda Jaumandreu Mendoza (Concertino) 
2 María Stan (Solista) 
3 Andrea Sánchez Arroyo (Ayuda de Concertino) 
4 Luis Aday Cartagena Rodríguez (Ayuda de Solista) 
5 Berta Alcalá López (Ayuda de Solista) 
6 Alicia Correas Crespo (Tutti) 
7 Isabel Prieto Rivero (Tutti) 

VIOLA 

BOLSA A 
1 Eder Henrique Souza Assucao (Solista) 
2 Ana Konstanze Gil Ramos (Ayuda de Solista) 
3 Ayanta Sánchez Pérez (Tutti) 

BOLSA B 
4 Tanit Guadaño López (Tutti) 

VIOLONCHELLO 
  
 BOLSA A 

1 Lucía Esteban Merino (Ayuda de solista) 
2 Vega Colino Martín-Delgado (Tutti) 
3 Alejandra Pérez Pérez (Tutti) 
4 Francisco Robledo de La Rosa (Tutti) 

BOLSA B 
1 Claudia Martín Martínez* (Tutti) 

CONTRABAJO 

BOLSA A 
1 Telma Delgado Díaz (Ayuda de Solista) 
2 Sergio Gómez Marcos (Tutti) 



FLAUTA 

BOLSA A 
1 Moisés López Ruiz (Solista) 
2 Victor Rincón Fuentes (Solista) 
3 Candela Cabero Castellano (Ayuda de Solista) 
4 Irene Aruej Hernández (Tutti) 
5 Daniel Andrés Solis (Tutti) 
6 Judith Ospina Arranz (Tutti) 

OBOE 

 BOLSA A 
1 Lucía Falcón García (Ayuda de Solista) 
2 Carlos Madrid Pelegrí (Tutti) 
3 Javier López Lucero (Tutti) 

CLARINETE 

BOLSA A 
1 David Martínez Marcos (Solista) 
2 Cloe Lorenzo Martin (Ayuda de Solista) 
3 Inés Dominguez Ferrero (Tutti) 
4 Belén Dominguez Ferrero (Tutti) 
5 Jose Luis García Valero (Tutti) 

CLARINETE BAJO 
  

BOLSA A 
1 Belén Dominguez Ferrero (Solista) 

FAGOT 

BOLSA A 
1 Rodrigo Aranda Flores (Ayuda de Solista) 
2 Antón Fernández (Tutti) 
3 Alonso Conde Farré (Tutti) 

ARPA (DESIERTO) 



TROMPA 

BOLSA A (trompa aguda) 
1 Enrique Torralba González (Ayuda de Solista) 
2 Almudena Durán Gómez (Tutti) 
BOLSA A (trompa grave) 
1 María Azucena Jaumandreu Mendoza (Solista) 
2 Pablo Ramos Moreno (Tutti) 

TROMPETA 

BOLSA A 
1 Beñat Pablos Echepare (Ayuda de Solista) 
2 Gonzalo Hernán Rodríguez (Tutti) 
3 Daniel Rodríguez Hernandez (Tutti) 
BOLSA B 
4 Luis Alberto Mur Serrano (Tutti Mención Beca) 

TROMBÓN 

BOLSA A 
1 Pedro Sánchez Hernández (Tutti) 
2 Diego Huerta Rosado (Tutti) 
3 Naima Gutiérrez de Bustos (Tutti) 

TUBA 

BOLSA B 
1 Lucas Solórzano Díez* (Tutti) 

PERCUSIÓN 

BOLSA A 
1 Mario López Pedraza (Solista) 
2 Hugo Fernández Sanz (Tutti) 
3 Daniel Rivero Arévalo (Tutti) 

PIANO 

BOLSA A 
1 Lara Martínez Taboada (Solista) 
2 Joan Cabero Castellano (Ayuda de Solista)


