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LA OsCyL y LOs INTéRpRETEs
Guillermo PaStrana actuó junto a la oScyl en la temPorada 2010-11
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LA OsCyL y LAs ObRAs
S. Prokofiev: Sinfonía nº 5
TEMpORADA 2001-02, MAx BRAgADO, director
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Parte i
—

david del Puerto  
(1964) 

concierto para violonchelo y orquesta  
Campos de Tauro*

Prólogo (Deciso)
Ámbar (Largo)
Viento eléctrico

Mayo (Moderato leggiero)
Interludio
Contraluz

[estreno absoluto - obra encargo de la oScyl]

—

Parte ii
—

SerGei Prokofiev  
(1891–1953) 

Sinfonía nº 5 en Si bemol mayor, op. 100
Andante

Allegro moderato
Adagio

Allegro giocoso

—
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dos únicas obras llenan el programa de este concierto, dos de las formas más ligadas 
al clasicismo formal: el concierto para instrumento solista y orquesta, y la sinfonía. 
eso sí, dos visiones contemporáneas de los mismos, el siglo xx y el siglo xxi no han 
dejado de revisitar estas formas para actualizarlas, homenajearlas o sencillamente 
disfrutarlas. Sergei Prokofiev y david del Puerto, dos compositores que han sido 
capaces de encontrar su personal estilo de la modernidad –cada uno en su siglo–, 
sin renunciar a la parte de los lenguajes establecidos que admiraban, creando sus 
propios códigos que hacen reconocibles sus músicas y muchas veces yendo a contra-
corriente. Personalidades fuertes que han demostrado su carácter no por la fuerza 
sino a través de la música, no son protagonistas de grandes manifiestos, pero reco-
nocemos sus firmas en cada acorde. 

Campos de Tauro, concierto para violonchelo y orquesta (2013-14)

estreno, 16 de mayo de 2014, valladolid, 
Guillermo Pastrana, violonchelo, damian iorio, director

Hablando con david del Puerto, cosa que por suerte puedo hacer con bastante fre-
cuencia, lo que siempre he encontrado mas destacable de su persona es el valor que 
da a la honestidad, en todos los sentidos de la vida, del trabajo y del pensamiento. la 
necesidad de ser honesto consigo mismo es, creo, lo que ha hecho evolucionar más 
su estilo, desde el academicismo inicial de todo principiante, hasta la vanguardia y 
profundas elucubraciones de sus años junto a sus maestros Guerrero y de Pablo y 
su primera madurez, hasta llegar al lenguaje propio y característico que ahora reco-
nocemos. en todos estos momentos ha hecho exactamente la música en la que creía 
y se ha entregado al cien por cien al proceso creativo; pero es quizá en los últimos 
años cuando además de creer en el proceso ha encontrado el verdadero disfrute. 
Su personal crisis del año 2000 le hizo ir abandonando paulatinamente la “van-
guardia de manual” para crear su estilo propio, con influencias de muy diferentes 
músicas, el uso de tipos modales sin prejuicios y cuya presencia es reconocible, una 
riqueza tímbrica y rítmica abierta a todo tipo de lenguajes. los referentes estilísticos 
son también muy heterogéneos, desde compositores del siglo xx como Stravinski o 
messiaen; maestros clásicos como Bach, Boccherini o Haendel; músicos de rock, 
como sus admirados king crisom o robert fripp a los que se unen una espe-
cial sensibilidad para la lectura de otras artes, entre las que destacan la pintura y la 
poesía. a este giro estilístico, se ha sumado en los últimos años la vuelta a la música 
como intérprete de guitarra, faceta que no ha sustituido a su trabajo como compo-
sitor sino que lo ha alimentado de otros intereses: la improvisación y el uso de la 
electrónica viven una nueva realidad ahora en su música. todo esto, que le ha hecho 



crecer como compositor, es lo que vemos en sus últimas obras. repitiendo según 
sus palabras: “yo quiero convivir con todo: con lo acústico, con lo electrónico, con 
lo limpio, con lo sucio…, con la mezcla que yo adoro en todas las cosas.”

los conciertos de solista forman parte de su catálogo y, aunque luego se han 
convertido en piezas de repertorio, nacen ligados a los intérpretes que los han en-
cargado. ya su lejano concierto para oboe (ernest rombout), el último de guitarra 
(javier riba) o los escritos para acordeón y guitarra  (angel luis castaño y miguel 
trápaga), piano (ananda Sukarlan) o violín (manuel Guillén) son compuestos 
para la riqueza de un instrumento y la personalidad interpretativa de una persona 
en concreto. así pues, el concierto que se estrena hoy ha sido escrito y pensado para 
Guillermo Pastrana, uno de los jóvenes valores del violonchelo en españa. Pero, no 
solo se llega a esta obra por el encargo, sino que tiene lógica en el catálogo de david 
del Puerto, la mayoría de sus maestros “espirtiuales” lo tienen en su catálogo, des-
de Boccherini hasta dvorák, Prokofiev, Shostakovich o Britten, por solo nombrar 
unos ejemplos, ya que desde el barroco el violonchelo ha ido reforzándose como 
solista y no solo como miembro de emsemble u orquesta. 

Campos de Tauro es una obra en seis movimientos sin solución de continuidad 
entre ellos. esta organicidad ya la hemos visto en otras obras de david del Puerto, 
como su concierto-sinfonía para Nusantara. al igual que en otros conciertos para 
solista, vemos cómo el instrumento está presente tanto en los momentos virtuosos 
solísticos, como en el tutti orquestal, creando así texturas musicales contrastantes. 
los movimientos son: Prólogo, ambar, viento eléctrico, mayo, interludio y con-
traluz.

la obra fue escrita en su mayoría en la primavera del 2013, bajo el influjo del 
signo de tauro –al que el compositor pertenece por natalicio– y con una observa-
ción atenta de la naturaleza, así podemos sentir no solo los campos renacer, sino 
también alargarse los días, moverse los cielos y, resurgir los ciclos vitales. el compo-
sitor lo explica de la siguiente manera: 

“[…] esos campos de tauro son los campos de aquí abajo, fertilizados por la 
primavera –el semen del toro terrestre– y, a la vez, los campos de arriba, de la cons-
telación del toro celeste. microcosmos y macrocosmos, tierra y cielo, hombre y cos-
mos...”. “yo soy tauro, y quizás esta esquizofrenia entre la serenidad meditativa del 
principio y la segunda parte más salvaje y rítmica me retrataba un poco. existe un 
cierto reencuentro a través de esta pieza con una parte de mi personalidad que la 
música contemporánea soterró en cierto momento”.

Quizá forma parte de ese equilibrio entre el cosmos y la tierra el que el estreno 
también vaya a llegar en primavera, bajo el mismo signo de tauro, vivamos pues este 
estreno como un ritual en el que lo pagano y lo divino se dan la mano de la forma 
que mejor pueden hacerlo, con el arte y el placer de la belleza. 



Sergei Prokofiev (1891-1953)
Sinfonia nº 5 en Si bemol mayor, op. 100 (1944)

estreno: 13 de enero de 1945, Gran Hall del conservatorio de moscú; 
orquesta estatal de la urSS, Sergei Prokofiev, director

obra compuesta en 1944, catorce años después de la cuarta Sinfonía, y estrenada 
por el propio compositor en moscú. Siempre se ha asumido que esta sinfonía 
simbolizaba la “agonía de la guerra y el triunfo”, que se trataba de la homóloga a 
la Sinfonía Leningrado de dimitri Shostakovich, compuesta en 1941. Sin embargo, 
fue la Sexta sinfonía, escuchada hace solo unas semanas en este mismo ciclo, la que 
de alguna manera recogió los horrores de la guerra. aquellos que insisten en que 
la Quinta sinfonía es un reflejo de la agonía de la guerra no deben ser conscientes 
de que el scherzo fue “tomado prestado” del ballet cinderella, obra lejos de estas 
connotaciones belicistas. las propias palabras dejadas por el compositor acerca de 
esta obra tampoco parecen ir en esa dirección, ya que dijo: “concibo la quinta 
como una sinfonía dedicada a la grandeza del espíritu humano”. de hecho no 
debemos identificar a Prokofiev como uno de los compositores ligados al espíritu 
del realismo socialista soviético, ya que nunca estuvo verdaderamente vinculado 
políticamente ni en uno ni en otro sentido. a pesar de eso, sí que notamos en su 
estilo a partir de su regreso a la urSS en 1936 un abandono progresivo de la van-
guardia y la investigación elitista para entregarse a la música que pudiera llegar a ser 
más “popular”, ese espíritu que también encontramos en las premisas socialistas 
fue aprovechado por el compositor para dedicarse a componer la música que a él 
le interesaba, con menos presión por parte de la alta cultura occidental. 

después del fracaso de su cuarta sinfonía –una reutilización de su material del 
ballet El hijo pródigo, compuesto para los ballets de diaghilev–, tardó mucho tiempo 
en volver a retomar este formato, en este momento su referencia implícita fue 
la Quinta sinfonía de Shostakovich (1937). dividida en cuatro movimientos con 
secuencia de concerto grosso: lento-rápido-lento-rápido. 

el movimiento inicial es un “andante” en forma sonata, nada estricta y con 
muchas libertades, que comienza con un tiempo 3/4 con un tema principal 
que se presenta octavado en unísono en flautas y fagotes, se presenta un tema de 
tresillos que irá desarrollándose con identidad propia mas adelante. el segundo 
tema, un 4/4, aunque presentado por la flauta y el oboe es especialmente reco-
nocible por los trémolos en las cuerdas. este es el movimiento que él identifica-
ba con la “grandeza del espíritu humano”, especialmente en la trepidante coda 
final donde la retórica de la música se desarrolla hasta los mayores niveles del 
catálogo de Prokofiev. 



el segundo movimiento, “allegro”, es por todas sus características –menos su 
nombre– un scherzo. en este caso la forma es contrastante tanto por tonalidades 
–mayor/menor– como por la rítmica, una claramente homenaje a la danza maca-
bra y otra con forma de vals, esta última utiliza un tema del ballet Cinderella. 

el tercer movimiento es un “adagio”, también tripartito aBa, es lento y en-
soñador. en este caso también utiliza un material compuesto con otro fin, la pe-
lícula Alexander Nyevsky de 1939, de donde recoge algunos temas como la batalla, que 
contrapone a temas de amor, mas cercanos al espíritu de Romeo y Julieta. 

el movimiento final es sin lugar a dudas el mas espectacular, un “allegro gio-
coso” que comienza con una introducción lenta que nos lleva de nuevo hasta el 
primer movimiento y que va evolucionando con nuevo material hasta convertirse 
en un rondó propiamente dicho, forma habitual de los movimientos finales de las 
sinfonías. todo parece evolucionar dentro de lo esperado hasta que cerca del final 
del movimiento, el ritmo se va acompasando y la tonalidad diluyéndose como en 
algunos de los pasajes de lucha de Romeo y Julieta de forma que la música va cargán-
dose de una fuerza que hace de esta coda final el verdadero triunfo de la etapa más 
soviética de Prokofiev. 

el estreno fue triunfal, esta obra se incluyó desde el primer momento en el 
canon de obras aprobadas por el régimen socialista que la adoptó como una de las 
mas representativas de su espíritu. fue también la última obra que dirigió el propio 
compositor, ya que poco después sufriría el colapso que hizo que su salud se dete-
riorase rápidamente en poco tiempo. 

        © leticia martín ruiz



“el cuidado por los detalles y el gusto refinado de este joven director, 
carismático y talentoso, cautivó a la audiencia”

orchestra Sinfonica Giuseppe verdi, milan

damian iorio debutará con la orquesta Sinfónica de San francisco en abril de 
2015. Ha dirigido orquestas como la london Philharmonic, detroit Symphony, 
BBc Symphony, BBc Philharmonic, netherlands radio Philharmonic, St Pe-
tersburg Philharmonic, orchestra Sinfonica Giuseppe verdi en milan, orches-
tre national de Bélgica, orchestra Sinfonica nazionale della rai, orchestre de 
chambre de lausanne orquestra Sinfónica do Porto casa da música y iceland 
Symphony orchestra. la última temporada debutó con la detroit Symphony 
orchestra, orchestre national de Bélgica, orchestra della Svizzera italiana en 
lugano y la tchaikovsky Symphony orchestra de moscú recibiendo de nuevo 
invitaciones y, en esta temporada debutará con la netherlands Symphony or-
chestra, orquesta Sinfónica de castilla y león, noord nederlands orkest, no-
rrlands operan (Suiza) y Sofia national opera. también esta temporada volverá 
con la london Philharmonic orchestra, orchestra Sinfonica Giuseppe verdi 
en milan y Helikon opera en moscú, entre otras.

damian iorio completó sus estudios de violín en Gran Bretaña y eeuu 
antes de convertirse en miembro de la orquesta Sinfónica de la radio nacio-
nal danesa. durante su estancia en copenhague, estudió dirección en San Pe-
tersburgo antes de ser nombrado director artístico y director Principal de la 
orquesta filarmónica de murmansk, donde se convirtió en el catalizador del 
éxito y crecimiento de la orquesta en el ámbito operístico y orquestal. Su amplio 

Damian 
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Director
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repertorio centrado en el romanticismo y principios del siglo xx se amplía al 
primer clasicismo y a la música contemporánea, con una clara influencia, aun-
que no exclusiva, de sus orígenes anglo-italianos y sus estancias nórdico-rusas. 
Ha trabajado con varias jóvenes orquestas en europa y es director musical de la 
joven orquesta de cuerda nacional de Gran Bretaña.

en el ámbito operístico damian iorio ha dirigido Macbeth de verdi en el 
Glyndebourne festival opera y La novia vendida de Smetana en la ópera de París. 
Hizo su debut en eeuu junto a la central city opera en colorado con El rapto 
de Lucrecia de Britten que fue alabado por la prensa internacional. Ha actuado en 
la ópera de Bonn dirigiendo Turandot de Puccini junto a la norwegian opera en 
varias ocasiones, y ha visitado diferentes escenarios operísticos en italia, entre 
otros como –“ … el director anglo-italiano damian iorio, dirigió una Bohemia 
tan fascinante y llena de color como un cuadro de renoir”–, teatro regio di 
torino, Brescia y trento. en San Petersburgo ha dirigido La vuelta de tuerca de 
Britten y en moscú el estreno de El hombre que confundió a su mujer con un sobrero de mi-
chael nyman que fue nominada como mejor Producción operística 2004 en el 
Golden mask festival.

damian iorio nació en londres en una familia de músicos ingleses e italia-
nos. en 2006 fue nombrado caballero de la orden de Santa Ágata de la repú-
blica de San marino en reconocimiento a su labor musical.



tras su éxito rotundo con el concierto nº1 para violonchelo de Shostakovich 
en el festival de Granada, junto a la oja y josep vicent, así como la ortve 
con kazuki yamada y la orquesta Sinfónica de tenerife con antoni Wit, con el 
concierto para violonchelo y orquesta de laló, entre sus próximos compromi-
sos hay que destacar su colaboración con la filarmónica de málaga, filarmónica 
de montevideo (uruguay), real filharmonía de Galicia, Sinfónica de Baleares, 
así como recitales en diferentes festivales y auditorios de europa y Sudamérica, y 
por toda la geografía española.

la Sinfónica de castilla y león ha encargado al Premio nacional de música 
david del Puerto su concierto nº1 para violonchelo y orquesta, que estará dedi-
cado y será estrenado por Guillermo Pastrana en 2014.

Guillermo Pastrana es uno de los grandes talentos de la interpretación actual 
en españa. nació en Granada en 1983 y comenzó sus estudios a los seis años en 
el conservatorio de dicha ciudad. desde muy pequeño mostró un amor inmenso 
hacia la música y, muy especialmente, hacia el violonchelo como medio de ex-
presión de sus sentimientos.

el chelo ha sido desde entonces su vida. a los 17 años comenzó su perfec-
cionamiento en el extranjero, lanzándose a la aventura sin más apoyo que el de 
su familia. este trayecto de su vida culminó con la ampliación de sus estudios en 
Basilea (Suiza) con ivan monighetti.

fue ganador de numerosos concursos nacionales e internacionales y ha rea-
lizado recitales y conciertos como solista en diferentes ciudades y festivales de 
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todo el mundo como Seúl, radio alemana (Sarrbrücken), luxemburgo, Suiza 
(Basilea), carl-flesch akademie Baden Baden (alemania), viva cello festival 
(Suiza), festival di Sanremo (italia), festival de medellín (colombia), etc. en 
viena y Bratislava actuó en 2010 en sendos conciertos de celebración de la presi-
dencia española de la unión europea.

ensalzado por la crítica, el público y los grandes profesionales con los que ha 
colaborado en su corta pero fulgurante carrera, todos coinciden en destacar su 
musicalidad, la calidad de su sonido, afinación y perfección técnica, además de 
su carisma sobre el escenario. 

Ha obtenido grandes éxitos junto a the World orchestra, en el auditorio 
nacional de música de madrid, orquesta de rtve, en el teatro monumental, 
filarmónica de medellín (colombia), Sinfónica de chile, orquesta di Sanre-
mo, orquesta de córdoba, Sinfónica de castilla y león, Sinfónica de Galicia, 
filarmónica de málaga, orquesta ciudad de Granada y Sinfónica de navarra, 
entre otras, bajo la dirección de michal nesterowicz, josep vicent, kazuki ya-
mada, manuel Hernández Silva, alejandro Posada, aldo ceccato, antoni Wit, 
carlos cuesta, Salvador mas y michael thomas.

además, ha ofrecido recitales en muchos de los festivales más importantes de 
españa, como  Santander, Úbeda, Segovia, la mancha, festival de música espa-
ñola de cádiz, otoño Soriano, festival de arte Sacro y clásicos en verano de la 
comunidad de madrid, por mencionar algunos. 

también ha grabado para radio nacional de españa, que por otro lado ha 
retransmitido muchos de sus conciertos a través de radio clásica.

en la actualidad, compagina su actividad concertística con la docencia. Ha 
sido invitado como jurado en numerosos concursos nacionales. imparte clases 
magistrales en españa y el extranjero,  ha colaborado como profesor invitado de 
la universidad de  música de medellín (colombia) y profesor de la academia 
orquestal de dicha ciudad y en 2013 es profesor de violonchelo de la orquesta 
joven de andalucía.



la orquesta Sinfónica de castilla y león ha cumplido ventidos años años situán-
dose como una de las mejores y más dinámicas agrupaciones españolas gracias a 
su calidad, a la amplitud de su heterogéneo repertorio y a la incesante actividad 
desplegada en su sede estable del centro cultural miguel delibes de valladolid y 
por todo el territorio nacional.

creada en 1991 por la junta de castilla y león, la oScyl tiene como su pri-
mer director titular a max Bragado-darman. tras este periodo inicial, alejandro 
Posada asume la titularidad de la dirección durante siete años hasta la llegada de 
lionel Bringuer, quien ha permanecido al frente de la formación orquestal hasta 
junio de 2012. 

durante estos veintidós años de trayectoria, la oScyl ha llevado a cabo im-
portantes estrenos y ha realizado diversas grabaciones discográficas para deutsche 
Grammophon, Bis, naxos, tritó o verso entre otras, con obras de compositores 
como joaquín rodrigo, dmitri Shostakovich, joaquín turina, tomás Bretón, os-
valdo Golijov o alberto Ginastera. además, la oScyl ha llevado a cabo una intensa 
actividad artística en el extranjero, con giras por europa y america, que le han per-
mitido actuar en salas tan destacadas como el carnegie Hall de nueva york.

a lo largo de estas dos décadas, la oScyl ha ofrecido centenares de conciertos 
junto a una larga lista de directores y solistas, entre los que destacan los maestros Se-
myon Bychkov, rafael fruhbeck de Burgos, jesús lópez cobos, marc minkowski, 
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Gianandrea noseda, josep Pons o david afkham, los cantantes teresa Berganza, 
Barbara Bonney, juan diego flórez, magdalena kozena, renée fleming o an-
gela Gheorghiu, e instrumentistas como daniel Barenboim, alicia de larrocha, 
joaquín achúcarro, katia y marielle labèque, maria joão Pires, viktoria mullova, 
Gidon kremer, Gil Shaham, natalia Gutman, misha maisky o Hilary Hahn entre 
muchos otros.

algunos de los compromisos para la presente temporada 2013/2014 incluyen 
actuaciones con los maestros Semyon Bychkov, eliahu inbal, nathalie Stutzmann 
o josep caballé-doménech y solistas como emmanuel Pahud, javier Perianes, 
iván martín, alexander vinogradov o Pablo villegas. además ofrecerá el estreno 
de tres obras de encargo a los compositores jesús legido, albert Guinovart y david 
del Puerto. el maestro zamorano jesús lópez cobos es el nuevo director emérito 
mientras que jaime martín se une a vasily Petrenko en el papel de Principal di-
rector invitado.

uno de los principales objetivos de la oScyl es la difusión del repertorio 
sinfónico en el sentido más amplio de la palabra, así como la creación de nuevos 
públicos. en este sentido es importante reseñar la alta implicación de la orquesta 
en las numerosas iniciativas sociales y educativas que el centro cultural miguel 
delibes está llevando a cabo.

desde el año 2007, la oScyl tiene su sede estable en el centro cultural mi-
guel delibes de valladolid, obra del arquitecto ricardo Bofill.



violineS PrimeroS
elizabeth moore, concertino
Piotr Witkowski, ayda. concertino
cristina alecu
irina filimon
irene ferrer
Pawel Hutnik
vladimir ljubimov
eduard marashi
renata michalek
daniela moraru
dorel murgu
monika Piszczelok
luis Gallego
aleksandra ivanovski
carlos Serna

violineS SeGundoS
jennifer moreau, solista
nicolás ortiz, ayda. solista
Benjamin Payen, 1er tutti
mª rosario agüera
malgorzata Baczewska
csilla Biro
anneleen van den Broeck
iuliana muresan
Blanca Sanchis
Gregory Steyer
joanna Zagrodzka
tania armesto
iván García
jone de la fuente
Paola caballero

violaS
néstor Pou, solista
marc charpentier, ayda. solista
michal ferens, 1er tutti
virginia dominguez
ciprian filimon
Harold Hill
doru jijian
julien Samuel
Paula Santos
jokin urtasun
elena Boj

violoncHeloS
marius diaz, solista
jordi creus, ayda. solista
frederik driessen, 1er tutti
montserrat aldomá
Pilar cerveró
marie delbousquet
diego alonso
Barnabas Hangonyi
lorenzo meseguer
jaime Puerta

contraBajoS
nebojsa Slavic, solista
nigel Benson, ayda. solista
juan carlos fernández
emad khan
noemí molinero
enara Susano
laura de la Hoz

arPa
marianne ten voorde, solista

flautaS
dianne Winsor, solista
Pablo Sagredo, ayda. solista
josé lanuza, 1er tutti / solista piccolo

oBoeS
Sebastián Gimeno, solista
emilio castelló, ayda. solista
juan m. urbán, 1er tutti / 
solista corno inglés

clarineteS
carmelo molina, solista
jose v. castillo, ayda. solista
cecilio villar , ayda. solista
julio Perpiñá, 1er tutti/ 
solista clarinete bajo

faGoteS
Salvador alberola, solista
alejandro climent, ayda. solista
fernando arminio, 1er tutti/ 
solista contrafagot

tromPaS
alberto menéndez, solista
carlos Balaguer, ayda. solista
emilio climent, 1er tutti
josé m. González, 1er tutti
martín naveira, 1er tutti

tromPetaS
roberto Pascual Bodí, solista
emilio ramada, ayda. solista
miguel oller, 1er tutti

tromBoneS
Philippe Stefani, solista
robert Blossom, ayda. solista
Sean P. engel, trombón bajo solista

tuBa
josé m. redondo, solista

timBaleS/PercuSión
vicent vinaixa, solista
rafael casanova, ayda. solista
ricardo lópez, 1er tutti solista
ricardo moreno, 1er tutti
alfredo anaya
iván andrés

ORqUEsTA sINfóNICA DE CAsTILLA y LEóN



pROfEsOREs DE LA OsCyL

phILIppE sTEfANI
TROMBón SOLISTA  

Procede de Lavelanet, Tolouse, francia,

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL.  
Giras al extranjero, grabaciones, festivales, televisión, radio...  
que nos conozcan más en españa como en el extranjero.  
me parece que la fuerza de las orquestas están en este ámbito... 
¡es mi humilde opinión!

pAwEL hUTNIk
vIOLín PRIMERO TuTTI

Procede de Lomza, Polonia

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL.  
Que podamos seguir trabajando y disfrutar de buena 
música, buenos solistas y directores.  
Que siempre haya el buen ambiente  
y nivel que tenemos ahora.

MALgORzATA bACzEwskA
vIOLín SEgunDO AYuDA SOLISTA 

Procede de Katowice, Polonia

Antigüedad en la OSCyL: 2006

Deseo para la OSCyL.  
Que sigamos trabajando con la excelencia como objetivo  

y podamos llegar con nuestra música a un público  
todavía mas amplio! 



pROfEsOREs DE LA OsCyL

fREDERIk DRIEssEN
vIOLOnChELO PRIMER TuTTI  

Procede de Dordrecht, holanda

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL.  
Que la crisis no impida que siga creciendo, tanto en calidad como 
en el nivel de sus directores musicales y solistas, para  continuar 
compartiendo con vosotros momentos fantásticos. 

la música no produce dinero. la música va mucho más allá.  
nos despierta emociones y nos eleva por encima del simple 
«sobrevivir». lo vemos como músicos en los aplausos del público, 
pero aún más en las personas apartadas de nuestra sociedad que 
encontramos en los proyectos sociales que  llevamos a cabo  
desde la oScyl.

¡Que sigamos trabajando con la excelencia como objetivo y podamos 
llegar con nuestra música a un público todavía mas amplio! 

jUAN CARLOs fERNáNDEz
COnTRABAjO TuTTI 

Procede de Logroño, La Rioja

Antigüedad en la OSCyL: 2001

Deseo para la OSCyL.  
larga vida llena de éxitos .



Centenario de Juan Hidalgo 
(1614-1685)

 Tonos, villancicos sacros y obras para teatro

LGCh © Christa Cowrie 

ANTIgUA
VALLADOLID

—
sábADO 31 DE MAyO DE 2014 · 19.00 h · sALA DE CáMARA 

CENTRO CULTURAL MIgUEL DELIbEs · ENTRADAs 25 € 

La Grande 
ChapeLLe

Albert 
reCAsens

DIRECTOR

entra-
daS Último 

minuto  

< 30 añoS o con 

carnet joven

 1€*



OsCyL
TEMpORADA 17

Jueves 29 Y viernes 30  
De maYo · 20.00 h · 

6 / 12 / 18 / 22 / 27 €

OsCyL
vasilY Petrenko

Director

alexanDer 
vinoGraDov

barítono

coro voces 
Graves De maDriD

obras de  
r. StrauSS y D. ShoStakovich 

OsCyL 
AbONO TEMpORADA 18
viernes 13 Y sábaDo 14  

De Junio · 20.00 h 
6 / 12 / 18 / 22 / 27 €

OsCyL
Jaime martín

Director

JuDith JáureGui
Piano
obras de  

t. aDèS, G. GerSwhin  
e i. StravinSki

OsCyL 
AbONO TEMpORADA 19
viernes 20 Y sábaDo 21  

De Junio · 20.00 h 
6 / 12 / 18 / 22 / 27 €

OsCyL
nathalie 

stutzmann
Director

klara ek
soPrano

obras de  
w. a. Mozart y G. Mahler

ANTIgUA 3
sábaDo 31 De maYo 

19.00 h · 25  € 

la grande 
chapelle

albert 
recasens

Director
Centenario de 
 Juan Hidalgo

tonos, villancicos sacros 
 y obras para teatro

DELIbEs CANTA 1
lunes 2, martes 3 Y 

miércoles 4 De Junio 
18.30 h · 10 €

RAMBLA LIBERTAD

Cantania

CáMARA + pIANO 6
viernes 6 De Junio  

20.00 h · 12 € /  
abonaDos oscYl 6 € 

ensemble  
de vientos 
de lA osCyl

lucas macías
oboe

obras de  
w. a. Mozart y  

B. a. ziMMerMann

DELIbEs+ 
viernes 6 De Junio

21.30 h · 37 / 33 / 30 €

EsTOpA
“a solas”

talleres  
mÚsica Para bebés 

sábaDo 7 Y DominGo 8  
De Junio · hasta 5 años

5 € Por Persona Y taller

DELIbEs+ 
sábaDo 7 De Junio 16.00 
Y 19.00 h Y DominGo 8 De 

Junio 16.00 h.
18,50 / 20,50 / 23,60 / 26,70 

/ 28,70 / 30,80 €

pEppA pIg
la bÚsqueDa Del tesoro

espectáculo para niños

DELIbEs CANTA 2
viernes 27 De Junio 

20.00 h · 10 €

ConCierto 
partiCipativo

COROS DE 
CASTILLA Y LEón
JorDi casas, DIRECTOR

Jaime martín
Director

DELIbEs+ 
sábaDo 28 De Junio 

21.00 h · 72 / 65 / 55 / 35 €

IsAbEL 
pANTOjA

DonDe el corazón  
me lleve

pRóxIMOs pROgRAMAs 

CENTRO CULTURAL 
MIgUEL DELIbEs VALLADOLID

ORqUEsTA sINfóNICA 
DE CAsTILLA y LEóN



WWW.auDitoriomiGuelDelibes.com

WWW.facebook.com/auDitoriomiGuelDelibes

WWW.tWitter.com/amDvallaDoliD




