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PArte i
 

GioAcchino Rossini (1792-1868)
La Cenerentola ossia la bonta in triunfo 
(ópera cómica en dos actos)*

Obertura

AstoR PiAzzollA (1921-1992)
Invierno porteño (De Las cuatro estaciones 
porteñas para violín y orquesta de cuerda)
solista: Jennifer moreau, violín

BenJAmin BRitten (1913-1976)
Doble concierto para violín, viola y 
orquesta en si menor*

Allegro ma non troppo
solistas:
Jone de la Fuente, violín
Paula santos, viola

GABRiel FAuRe  
(1845-1924)
elegía para violonchelo y orquesta,  
op. 24
solista: marius Díaz, violonchelo

GioVAnni Bottesini (1821-1889)
Gran dúo concertante para violín, 
contrabajo y orquesta*
solistas:
Daniela moraru , violín
Joaquín clemente, contrabajo

PArte ii
 

RAlPh VAuGhAn-WilliAms 
 (1872-1958)
The Lark Ascending, Romance  
para violín y orquesta*
solista: elizabeth moore, violín

eRnest Bloch (1880-1959)
Prayer -oración- (From The Jewish Life  
nº 1) para violonchelo y orquesta 
de cuerda *
(transcripción de Bruno Dozza)
solista: Victoria Pedrero, violonchelo

ARthuR honeGGeR (1892-1955)
concerto da camera para flauta, 
corno inglés y orquesta de cuerda*

Allegretto amabile / Andante / Vivace
solistas:
Juan manuel urbán, corno inglés
André cebrián, flauta

PABlo De sARAsAte (1844-1908)
Navarra, op. 33, para dos violines y 
orquesta
solistas:
irina Filimon, violín
cristina Alecu, violín

GioAcchino Rossini
Guillaume Tell  
(Ópera en cuatro actos)
obertura

* Primera vez por esta orquesta

pRogRama



un equipo es un grupo de personas que se organiza para desarrollar 
una actividad o una empresa. ser abonado es hacer equipo, integrar-
se en un proyecto, fertilizarlo. en nuestro caso, ese proyecto es la 
orquesta sinfónica de castilla y león. sí, los abonados de tempo-
rada son parte de un equipo que promueve producciones culturales 
−musicales aquí−, y aún más importante, que las valora y disfruta. Por 
eso se comprometen. De ahí la oportunidad de este homenaje que la 
orquesta sinfónica de castilla y león brinda a sus muchos amigos: 
dos mil seiscientos, nada menos. A cambio, los asociados reciben una 
prestación difícilmente cuantificable, pero de inmenso valor, reciben 
música. Y con música se celebra su compromiso, con este concierto 
de “homenaje al abonado”, idea del  Director emérito de nuestra or-
questa, Jesús lópez cobos. una fiesta que cumple su segunda edición 
y, que más que un elogio, es una forma de dar las gracias. 

chioachino Rossini (Pésaro, 29-ii-1792; París, 13-xi-1868) estrenó 
la La Cenerentola, ossia la bonta in triunfo [La Cenicienta o el triunfo de la bondad] en el teatro 
Valle de Roma, el 25 de enero de 1817, apenas un año después de subir a es-
cena El Barbero de Sevilla. tenía 25 años. Rossini aprovechó el tirón de El Barbero 
y rápidamente puso manos a la obra con La Cenerentola, una ópera cómica en 
dos actos escrita a partir de un libreto de Jacopo Ferretti. Para apurar trabajo 
y cumplir plazos, Rossini reutilizó materiales. De hecho,  la obertura progra-
mada por la oscyl para abrir este concierto está tomada de una ópera an-
terior, La Gazzetta, cuyo argumento −como es fácil suponer por el título− nada 
tiene que ver con el cuento de la cenicienta. en todo caso, da lo mismo don-
de se acomode esta música, bien como preludio de óperas, bien como pieza 
de repertorio, la obertura de La Cenerentola es un ejemplo acabado de la esplén-
dida imaginación rossiniana, con una orquestación magistral y el esperado e 
imprescindible crescendo −“Monsieur crescendo” le llamaban− que nos contagia ese 
trepidante impulso que Rossini sabía cocinar como ningún otro. 

Las cuatro estaciones porteñas escritas por el bandoneonista y compositor ar-
gentino Astor Piazzola (mar del Plata, 11-iii-1921; Buenos Aires, 4-iv-1992) 
no son −por más que título y música evoquen el universo vivaldiano− un ciclo. 
no, Piazzolla escribió “las estaciones” bonaerenses como partituras indivi-
duales, en un periodo de cinco años: Verano Porteño fue compuesta en 1964, 



Otoño Porteño en 1969, Primavera Porteña e Invierno Porteño, en 1970. eso sí, todas 
fueron escritas para quinteto −bandoneón, violín, piano, guitarra eléctrica 
y contrabajo− con la excepción del Invierno en el que el violín fue sustitui-
do por la viola. sin embargo, la versión que ahora escucharemos no es ésta, 
sino una transcripción para violín y orquesta de cuerda que el compositor 
ruso leonid Desyatnikov  presentó en 1998, una adaptación que fusiona la 
música de Piazolla y la de Vivaldi. Y así, el Invierno porteño no es un invierno ni 
frio ni seco pues, paradójicamente, entre sus notas asoma el húmedo verano 
veneciano tal como lo vivió, muchos siglos antes y al otro lado del mundo, 
Antonio Vivaldi  

el Doble concierto para violín y viola en si menor de Benjamin Britten 
(lowestoft, 22-xi-1913; Aldeburgh, 4-xii-1976) se escribió entre marzo y 
mayo de 1932, cuando el compositor aún estudiaba en el Royal college  of 
music, en londres. De hecho, el joven Britten sólo dejó escrito un esbozo 
a modo de ejercicio de composición, de forma que la orquestación ha sido 
desarrollada posteriormente por el también compositor colin matthews.

el estreno tuvo lugar el 25 de julio de 1997, en el quincuagésimo fes-
tival de Aldeburgh, con Katherine hunke, Philip Dokes y la orquesta del 
Festival Britten-Pears, todos dirigidos por Kent nagano. 

Britten, como buen estudiante, se ciñó al modelo académico de con-
cierto, es decir, aplicó los canónicos tres movimientos disímiles tanto en for-
ma como en carácter: “Allegro ma non troppo”, “Rhapsody: Poco lento, 
attaca”, y “Allegro scherzando”. Resulta sorprendente el dominio tanto a ni-
vel técnico, con pasajes de virtuosismo para lucimiento de los solistas, como 
de las de texturas a la hora de conjugar el diálogo entre solistas y entre solistas 
y orquesta, con efectos que denotan una perfecta asimilación de la sintaxis y 
una invención muy personal.

Gabriel Fauré (Pamiers 12-v-1845; París, 4-xi-1924)compuso la Elegía 
en Do menor op. 24 para violonchelo y piano en 1880. la obra no se es-
trenó hasta diciembre de 1883, en la société nationale de musique con el 
compositor al piano y Jules leopold loeb −profesor en el conservatorio de 
París y a quien la partitura está dedicada− al violonchelo.  

la transcripción para solista y orquesta −dos flautas, dos oboes, dos 
clarinetes, dos fagotes, cuatro trompas y cuerdas− que los profesores de la 



oscyl han seleccionado, se estrenó en abril de 1901en el mismo auditorio, 
con Gabriel Fauré ahora en el papel de director y Pablo casals al chelo. 

como era de esperar, la partitura es fiel a su nombre, y se perfila como 
un lamento. marcada  Molto adagio, se estructura en tres secciones, con una 
melodía inicial de vehemente tristeza que se repite como cierre, mientras la 
parte central aunque siempre sombreada, nos alcanza más vigorosa. 

el compositor, director y virtuoso del contrabajo Giovanni Bottesini 
(crema, 22-xii-1821; Parma, 7-vi-1889), “el Paganini del contrabajo” pu-
blicó su Gran dúo concertante en 1880, en París, aunque lo escribió cuaren-
ta años antes. la partitura formaba parte de un grupo de tres Gran Duetti para 
dos contrabajos que Bottesini dedicó a luigi Rossi, su profesor en el conser-
vatorio de milán. como decimos, la obra está concebida para dos contraba-
jos, pero  la versión que ahora escucharemos es una trascripción del violinista 
ernesto camillo sivori −único discípulo de Paganini reconocido como tal− 
escrita para contrabajo y violín que, a día de hoy, es la que con más frecuencia 
se programa. escrita en la menor y  en un solo movimiento, el desarrollo 
se articula en tres secciones en las que Bottesini despliega las posibilidades 
técnicas y liricas de ambos solistas, como es evidente en la sección central, un 
cantabile en el tono de la mayor en el que  ambos solistas despliegan una línea 
melódica llena de embellecimientos a modo de un aria belcantista en el que el 
violín representara el papel de  soprano y el contrabajo el de un gran tenor.

la segunda parte de nuestro homenaje al abonado se abre con una 
partitura del inglés Ralph Vaughan Williams (Down Ampney, 12-x-1872; 
londres, 26-viii-1958), The Lark Ascending [La alondra asciende]. el compositor 
glosa el poema del mismo título escrito por George meredith (1828-1909), 
un himno a la naturaleza en cuyos versos el poeta se fusiona con el vuelo de 
canto de la alondra para enseñorearse del paisaje, del cielo, y de sí mismo. 

conocemos dos versiones de esta partitura: la original, escrita en 
1914 para violín y piano, que se presentó el 15 de diciembre de 1920 en el 
shirehampton Public hall, y la transcripción para violín solista y orquesta de 
cámara que hoy escucharemos y que se estrenó en 1921 en el Queen‘s hall de 
londres, con la British symphony orchestra dirigida por sir Adrian Boult. 
la pieza está dedicada a la violinista marie hall, que asesoró al compositor 
acerca de las mejores soluciones técnicas y expresivas. Fue  precisamente hall 



quien estrenó las dos versiones, la primera en compañía del pianista Geoffrey 
mendham. 

la transcripción para orquesta −violín solista, flauta, oboe, 
clarinete, fagot, trompa, triángulo y cuerdas− se ha convertido −y 
con toda justicia− en una de esas piezas que cualquier amante de la 
música se llevaría a una isla desierta. Y es que es esta una égloga mu-
sical que atesora una belleza poderosamente evocadora, gracias, pre-
cisamente, a la forma en la que el violín metaboliza el canto de la 
alondra, transformándola en una suerte de voz interior.  

marcado Andante sostenuto, este vuelo se organiza en un único movimien-
to que surge de un misterioso pianísimo sin indicación de compás, y esta 
imprecisión métrica intensifica esa imagen grácil y leve. el uso de la escala 
pentatónica impregna el desarrollo de lejanía y ensueño. 

Prayer [oración], escrita por ernest Bloch (ludwigshafen am Rhein, 
24-vii-1880; tubinga, 15-vii-1959) es una obra muy distinta. si en aquella 
el oyente se derrama en fusión con el paisaje en una especie de sentimien-
to oceánico, en Prayer, el autor −y nosotros con él− se repliega, se concentra 
en la melancolía.  la partitura, escrita para violonchelo y piano, se estrenó 
en 1925, como parte de un ciclo de tres piezas breves −Prayer-Supplication-Jewish 
Songs−, titulado Jewish Life [La vida judía]. 

la partitura está dedicada al primer violonchelista de la orquesta de 
nueva York, hans Kindler, que también estrenó Schelomo, obra que los amigos 
de la orquesta sinfónica de castilla y león recordarán porque formó parte 
de la programación de su temporada 2010. la hermosa melodía ha conocido 
multitud de arreglos y aproximaciones. la versión  que ahora escucharemos 
es una trascripción para violonchelo y orquesta de cuerda escrita por el com-
positor Bruno Dozza (milán 1962)  del que sabemos que ya antes redactó un 
arreglo para violonchelo y octeto de cuerdas que se estrenó en la mezquita de 
córdoba.

Prayer se articula en tres secciones bien diferenciadas ABA’ que 
conjugan dos temas contrastantes, uno de amplio aliento, legato can-
tabile, que el solista repite con una pequeña variación, y otro que se 
caracteriza como una suma de pequeños trazos melódicos. Ambos 
son presentados por el chelo y recogidos por la orquesta, que los 
repite como un eco en el registro agudo. 



en esta Oración cargada de una religiosidad intensamente sentida, escu-
chamos modos de la música litúrgica hebrea, como el  Ahava Rabba −también 
conocido como  Freigish− que protagoniza la coda con un línea declamatoria.

 
lo primero que llama la atención al asomarse a la partitura del 

concerto da camara h 196 de Arthur honegger (el havre, 10-iii-1892; 
París, 27-xi-1955) es la inusual combinación de instrumentos solistas: flauta 
y corno inglés. 

la razón: es una obra de encargo. en 1948 la mecenas elizabeth 
sprague coolidge solicitó al compositor una obra para cámara en la que el 
corno inglés defendiera el papel principal, siempre pensando en el solista 
louis speyer, solista de la sinfónica de Boston, a quien la partitura está de-
dicada.

el concierto da cámara se estrenó en el seis de mayo de 1949, en 
zurich, por el collegiun musicum, con la flautista André Jaunet y marcel 
saillet al corno inglés, todos bajo la dirección de Paul sacher. Bien, como 
concierto que es, la partitura está organizada en tres movimientos, “Allegretto 
amabile”, “Andante”, y “Vivace”. el primero de estos tiempos se basa en te-
mas de carácter popular de los cuales  honegger extrae las líneas de acompa-
ñamiento que canta la orquesta. en el “Andante”, tras una introducción de 
las cuerdas graves, la flauta presenta su tema en solitario, para pasar el testigo 
al corno inglés en un bello pasaje imitativo que establece un diálogo, una 
conversación. el finale está concebido como un scherzo, un movimiento rápido 
de espíritu tragicómico.

Por supuesto, no podía faltar en esta fiesta una partitura españo-
la. la seleccionada es Navarra, op 33,  composición de Pablo sarasate 
(Pamplona, 10-iii-1844; Biarritz, 20-ix-1908) escrita para dos violi-
nes solistas y orquesta −dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fago-
tes, dos trompas, dos trompetas, tres trombones, timbales, percusión 
y cuerda−. el impetuoso ritmo de jota y un melodismo inconfundible 
nos sumergen en la estética nacionalista que impregnó el siglo xix y que 
sarasate ejemplifica aquí a la perfección. Parece que nuestro famoso vio-
linista escribió esta partitura para presentarla junto a nettie carpenter, 
una de sus más brillantes alumnas y, efectivamente, sabemos que ambos 
la interpretaron en junio del 1889 en el auditorio de st. James hall, 



en londres. ese mismo año la partitura fue publicada en Berlín por 
simrock.

Navarra es una obra apasionada y espectacular, y no sólo en el sentido 
estrictamente musical, también en el escénico, pues los solistas despliegan 
una gestualidad vehemente, asociada a unas importantes demandas técnicas 
–pizzicato, amplios desplazamientos, dobles cuerdas, agudos– que exige un 
continuo ajuste de movimientos y una milimétrica coordinación entre los 
solistas, hasta desembocar en una apoteosis violinística  en la que los arcos 
suben y bajan a toda velocidad.

Y para finalizar  este homenaje al público con ambiente de fiesta y con 
toda energía, qué mejor que  llamar a la caballería. Volvemos a Rossini con un 
auténtico número uno entre los indispensables de la música clásica: la ober-
tura de Guillermo Tell, última ópera compuesta por Rossini, un encargo llegado 
desde París que se estrenó en el théâtre de l’Académie Royale de musique 
de esa ciudad, el 3 de noviembre de 1829. la obertura se ha independizado 
y se ha convertido en pieza de concierto por méritos propios. en su versión 
completa la obertura se organiza en cuatro secciones: una lenta introducción 
en los chelos luego reforzada por contrabajos da paso a los trombones, que 
nos introducen en una tormenta descrita con todo su aparato de truenos y 
vientos; después, la calma claro está, un apacible paisaje campestre, con las 
vacas pastando sobre la verde hierba suiza y, para finalizar, un juego completo 
de trompas y trompetas anuncian el “galop”, la carga de caballería más conse-
guida de la historia.

         Documentación y notas inés mogollón



nacido en Granada, dirige desde los 7 años. 
estudia piano, composición y violín en el Real 
conservatorio de madrid, culminando su ca-
rrera con Premio de honor y Dirección de 
orquesta en la escuela superior de música de 
Viena obteniendo el Premio extraordinario del 
ministerio de educación y ciencia de Austria, 
como alumno distinguido de hans swarowsky.
invitado regularmente por los más importan-
tes teatros de Ópera: Berlín, Viena, ham-
burgo, munich, covent Garden, Paris, Gine-
bra, houston, chicago, Florencia, la Fenice, 
san carlo de nápoles, massimo de Palermo, 
Roma, scala, etc, dirige conciertos con gran-

des orquestas como la Gewandhaus leipzig, staatskapelle Dresde, Radio de 
Berlín, Radio Baviera de munich, WDR colonia,  Bamberg, Filarmónica 
y sinfónica de Viena, oslo, suisse Romande, helsinki, houston, Denver, 
Yomiuri nippon, tokio y las principales orquestas españolas. Participa en 
los Festivales de Berlín, Viena, munich, macerata, Aix-en-Provence, oran-
ge, Granada, santander, Varsovia, enescu, san sebastián, helsinki, savon-
linna…

como Director titular y Artístico ha dirigido la orquesta sinfónica 
de RtVe, teatro lírico nacional la zarzuela, teatro nacional de man-
heim, national Ópera de helsinki, orquesta sinfónica de euskadi, inter-
national Junge orchesterakademie de Bayreuth, orquesta de Valencia, y 
opera de Berna y orquesta sinfónica de hamburgo de la que es Director 
de honor a perpetuidad.

ha compuesto la Suite Burlesca, sinfonía nº1 (del Descubrimiento), Cinco can-
ciones sobre poemas de Alonso Gamo, la sinfonía nº2 (del Agua), el Ciclo de Canciones Car-
tas de un Enamorado, Réquiem Español, concierto para piano y orquesta, concier-
to para violín y orquesta, la ópera Atallah, Don Juan Tenorio, entre otras diversas 
obras para piano y diferentes grupos de cámara. ha grabado con discográ-

MigueL 
A. góMez 
MArtínez

direCtor



ficas tan importantes como DeccA, oRFeo, RcA, BonGioVAnni, 
hisPAVoX, clAVes, telDec, nAXos,  PhiliPs, onDine, etc.

miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, medalla 
de oro de la ciudad y Granadino del siglo XX, es medalla de honor de 
diversas ciudades y organizaciones musicales internacionales. el Rey D. Juan 
carlos i le otorgó la encomienda de número de la orden del mérito civil.



la violinista Jennifer moreau empezó sus 
estudios musicales en nueva zelanda donde 
estudió con Alfredo campoli, y prosiguió 
sus estudios en eeuu con Dorothy Delay y 
masuko ushioda en el new england con-

servatory de Boston.
Participó en el Festival de tanglewood tocando bajo la batuta de 
leonard Bernstein y recibiendo clases de louis Krasner, leon 
Fleisher, Joel Krosnic, eugene lehner, etc.
ha sido miembro de la orquesta haendel&haydn society de Bos-
ton dirigida por christopher hogwood y de la Boston Pops Festival 
orchestra.
entre 1989 y 1991 fue concertino en la new World symphony de 
miami trabajando bajo la batuta de michael tylson thomas, John 
eliot Gardiner, christoph eschenbach, etc.
Jennifer siempre ha tenido un gran interés por la música de cáma-
ra y es fundadora y primer violín de los cuartetos isadora y ocean 
Drive. ha colaborado a lo largo de su carrera con músicos como 
Bernard Greenhouse, laurence lesser, Dmitri sitkovetsky, Walter 
trampler, Pascal moraguès, Gérard caussé, henri Demarquette, 
Joan enric lluna, Asier Polo, David Quiggle, etc.
ha colaborado con orquestas como la new zealand chamber or-
chestra, Royal northern sinfonia, mahler chamber orchestra y 
new european strings y es miembro de la orquesta de cadaqués y 
de la orquesta BandArt.
ha sido profesora de la escuela de verano de lucena y catedrática 
de música de cámara del conservatorio superior de música de sa-
lamanca.
Desde 1991 es solista de segundos violines de la orquesta sinfónica 
de castilla y león, orquesta con la que ha grabado el triple con-
cierto de Beethoven.

Jennifer MoreAu
vioLín



Jone de la Fuente Gorostiza aunque nacida 
en Guipúzcoa ha vivido hasta su adolescen-
cia en Valladolid. Aquí conoció el violín de 
la mano de miembros de la orquesta sinfó-
nica de castilla y león como Doru Jijian y 

Joanna zagrodzka. Posteriormente se trasladó a salamanca donde 
estudió con la catedrática isabel Vilá, finalizando con matrícula de 
honor. estudió becada en la university of southern california con 
hagai shaham y a continuación cursó un máster en la Buchmann-
mehta school of music (tel Aviv university) también becada por la 
universidad. Allí tuvo la oportunidad de conocer a zakhar Bron y 
recibir sus consejos regularmente así como de miembros de la israel 
Philharmonic orchestra.
ha pertenecido a la european union Youth orchestra (euYo) y a 
la YmF Debut symphony orchestra en los Angeles. ha colabora-
do con la orquesta sinfónica de castilla y león, la orquesta de la 
comunidad Valenciana, la orquesta Filarmónica de israel, orques-
tra camerata XXi, orquestra de cadaqués y la orquestra clássica 
do sul. ha tocado con directores de la talla de sir colin Davies, 
herbert Blomstedt, Vladimir Ashkenazy, Alberto zedda, semyon 
Bychkov, carl st. clair, michael tilson thomas, zubin mehta o 
Georges Prêtre.
en el verano 2013 fue becada por la Academia del Festival Pablo ca-
sals, Prades.
ha sido primer violín del Gertler Quartet, cuarteto representante 
de la Buchmann-mehta school of music, tocando en la radio israelí 
y en giras internacionales.

Jone de LA fuente goroStizA
vioLín



nacida en Vigo en 1982, allí recibió sus primeras 
lecciones de viola a los 10 años. más tarde completa 
sus estudios en el conservatorio superior de mú-
sica de salamanca y en la universität mozarteum de 
salzburgo. en estos años conoce a algunos de los 

profesores y compañeros que más han influido en su carrera.
A los 15 años tuvo su primera experiencia orquestal, y disfrutó tanto 
aquel ensayo que decidió que pondría todo su empeño en hacer de 
ello su profesión. esto le llevó a integrar diversas orquestas jóvenes 
españolas y europeas, y más tarde a colaborar habitualmente con or-
questas como la sinfónica de Galicia, Filarmónica de málaga, Filar-
monía de Galicia o Filarmónica de medellín. Desde 2008 es viola 
tutti en la orquesta sinfónica de castilla y león.
Al margen de la orquesta desarrolla su interés por la música de cá-
mara en diversas formaciones como el cuarteto isadora o el Pyntia 
ensemble. su interés por el valor social y educativo de la música le 
ha llevado a proyectos como in crescendo o los talleres de música 
en Aspace Valladolid. música a un lado, le gusta invertir su tiempo 
practicando deporte o entre los fogones de la cocina.

PAuLA SAntoS
vioLA



nacido en Barcelona, estudió con Francesc 
solà, lluís claret y Radu Aldulescu. Prosi-
guió estudios en londres con William Pleeth 
y posteriormente en el new england con-

servatory de Boston con Bernard Greenhouse.
De 1986 a 1989 fue miembro de la Joven orquesta de la unión eu-
ropea, realizando giras por todo el mundo bajo la batuta de Abbado, 
leinsdorf, mehta, inbal, Ashkenhazy, etc.
ha sido invitado para liderar las secciones de violonchelos de las or-
questas de Barcelona, liceo, tenerife, Galicia, Granada, Filarmó-
nica de medellín y nacional de santo Domingo. también realiza 
giras por eeuu, sureste de Asia, Japón, Africa del sur, Alemania, 
italia liderando las secciones de violonchelos de la orquesta de ca-
daqués y de la new european strings.
le invitan la JonDe, Jonc, simón Bolívar caracas, Filarmónica 
de medellín y nacional de santo Domingo para formar a sus jóvenes 
violonchelistas.
Paralelamente a su actividad orquestal y docente desarrolla una intensa acti-
vidad como solista y músico de cámara, tocando como solista bajo la batuta 
de lionel Bringuier y Alejandro Posada entre otros y colaborando camerís-
ticamente con músicos como Jean Bernard Pommier, Johannes moser, Da-
vid Grimal, Gerard caussé, Bella Davidovich, Asier Polo, Joan enric lluna, 
ludwig mueller, Dmitri sitkovetsky, etc.
Desde 1991 es el solista de violonchelos de la orquesta sinfónica de 
castilla y león.

MAriuS díAz LLeAL
vioLonCheLo



nació en Rumania, aunque actualmente tiene na-
cionalidad española. empezó a estudiar el violín a 
los seis años en Brasov, con los profesores edmond 
izsak y George Balan. A los quince años ingresó 

en el liceo de música nº 1 de Bucarest, donde estudió con los profesores 
Adrián Petcu y Anne marie matei. A los dieciocho años ingresó en la Acade-
mia superior de música ciprian Porumbescu de Bucarest con los profesores 
octavian Ratiu, George manoliu y stefan Gheorghiu.
Actuó por primera vez como solista con la orquesta del liceo de música 
de Brasov, a los 13 años. más adelante, lo hizo con la orquesta del liceo de 
música de Bucarest, con la orquesta de la Academia superior de Bucarest y 
las orquestas sinfónicas de Brasov, Bacau, targu mures y la RtV Bucarest.
ha participado en concursos nacionales de violín en Rumanía, quedando 
como ganadora en cinco de sus ediciones. también participó en el concur-
so de música de cámara en Bydgoszcz (Polonia), donde consiguió el Primer 
Premio y fue semifinalistaen el concurso internacional A. curci en nápoles 
(italia). Además, ha asistido a los cursos de música de cámara con uzi Wie-
sel en el Festival Wagner de Bayreuth (Alemania) y el Festival internacional de 
orquesta en lanciano (italia).
tras finalizar sus estudios, fue profesora de violín en la escuela especial de 
música en Buzau (Rumanía) y, más tarde, fue ayuda de concertino en la or-
questa sinfónica m. Jora en Bacau (Rumanía).
Actualmente, es miembro de la orquesta sinfónica de castilla y león desde 
su inauguración en 1991 y, en varias ocasiones ha sido concertino de la or-
questa clásica europea.
Para acabar, hay que destacar su labor como voluntaria en proyectos sociales, 
donde lleva su música a personas afectadas por Daño cerebral Adquirido. 
también participa en el Proyecto Adopta a un músico, donde, junto con los 
niños de varios colegios y/o institutos de Valladolid, crea una obra musical 
que se representa en el Auditorio miguel Delibes, acercando así a los más 
pequeños a la música y haciéndoles protagonistas de la misma.

dAnA MorAru MiLitAru
vioLín



Ximo clemente nace en Buñol (Valencia) en 
1982. en 1990 comienza sus estudios musi-
cales en el conservatorio de Buñol con Fran-
cisco Ruiz zanón. en 2000 recibe el título 

superior de contrabajo en el conservatorio superior de Valencia 
con los profesores Antonio García y Javier sapiña. continúa sus es-
tudios en Guildhall school of music & Drama en londres con tho-
mas martin becado por el ministerio de cultura, el instituto Valen-
ciano de la música y la Joven orquesta nacional de españa donde se 
gradúa con méritos y distinción.
su experiencia orquestal incluye una gran lista de orquestas alrede-
dor de españa como orquesta nacional de españa, orquesta sinfó-
nica de madrid, orquesta de Valencia, orquesta sinfónica de Gali-
cia entre otras.
en el campo de la música de cámara colabora habitualmente con 
agrupaciones como orquesta de cambra salvador Giner, cuarteto 
Avanti, schoenberg ensemble, Kreisler chamber Group en cam-
bridge, sinfonietta Portaferrada, ensemble barroco Dulce memoria 
y es miembro del grupo muyayos de Raïz.
Desde 2003 Ximo clemente es ayuda de solista en la orquesta sin-
fónica de castilla y león compaginándolo con la docencia en el 
conservatorio superior de salamanca. también ha sido profesor 
invitado en la Joven orquesta de cataluña, Joven orquesta castilla y 
león, Joven orquesta de murcia y la universidad de Granada entre 
otras.

xiMo CLeMente
ContrAbAJo



elizabeth empezó a tocar el violín con ocho 
años, teniendo la suerte de criarse en shrop-
shire, inglaterra, donde abundaban las ac-
tividades musicales. Después de estudiar en 

manchester y París trabajó por libre en varias orquestas de cámara del 
Reino unido antes de trasladarse a españa en 1999 cuando empezó 
a tocar en la oscyl. combina su trabajo como ayuda de solista con 
una vida musical muy activa fuera de la orquesta, formando parte del 
cuarteto Ribera, y tocando ocasionalmente de concertino invitado 
con la orquesta sinfónica de Burgos, entre otras actividades. tam-
bién toca el violín barroco, siendo miembro de Ars combinatoria y 
más agrupaciones.

eLizAbeth Moore
vioLín



Galardonada con primer premio del Ameri-
can Fine Arts Festival Golden strings inter-
national competition, maría Victoria reali-
za su debut en carnegie hall (Weill Recital 

hall) de nueva York (estados unidos) en junio de 2013.
Violonchelo tutti de la orquesta sinfónica de castilla y león en la 
temporada 14/15, maría Victoria colabora asiduamente con la or-
questa sinfónica de Galicia, orquesta del Festival de santo Domin-
go (República Dominicana), orquesta de la comunidad Valenciana 
les Arts y JonDe.
como solista actúa en el Programa de Jóvenes intérpretes de la or-
questa sinfónica de castilla y león en 2007, y posteriormente con 
la orquesta Presjovem, orquesta Joven de la sinfónica de Galicia y 
orquestra simfònica de Balears. en el campo de la música de cá-
mara recibe el Peabody honors ensemble Prize y Gordon Yale Fe-
llowship y colabora con el pianista leon Fleisher actuando para la 
Philadelphia chamber music society, 92nd Y street, library of the 
congress music series, y the Kennedy center (estados unidos).
maría Victoria Pedrero (zamora, 1986) inicia sus estudios musicales 
junto a marius Díaz, principal de la orquesta sinfónica de castilla 
y león, graduándose en el coscYl con matrícula de honor, así 
como en Boulogne-Billancourt (Francia), con michel strauss. Pos-
teriormente lleva a cabo dos Postgrados en the Peabody institute 
(Johns hopkins university, eeuu) junto a Amit Peled financiados 
por la Beca de Postgrado de Fundación caja madrid recibiendo el 
Grace Ranney Prize por los méritos adquiridos a lo largo de su post-
grado.

MAríA viCtoriA Pedrero
vioLonCheLo



inicia sus estudios musicales en la sociedad 
musical santa cecilia de cullera (Valencia) 
y obtiene el título de Profesor de oboe en 
el conservatorio superior de Valencia. en 

1985 es oboe solista de la Banda municipal de las Palmas de Gran 
canaria. en 1988 pasa a formar parte de la orquesta Filarmónica de 
Gran canaria como oboe y corno inglés. ha colaborado con las or-
questas de Radio televisión española, orquesta nacional de españa, 
orquesta sinfónica del Principado de Asturias, orquesta sinfónica 
de Bilbao, orquesta sinfónica de Galicia y orquesta Filarmónica de 
Gran canaria. ha participado como profesor en diferentes cursos 
de perfeccionamiento del oboe y corno inglés en castilla y león. ha 
estado vinculado desde sus inicios profesionales a la música de cáma-
ra, actualmente es miembro fundador de corda-Vent enssamble en 
el seno de la oscyl. Desde el año 1991 es miembro de la orquesta 
sinfónica de castilla y león. ha sido profesor de oboe en el con-
servatorio de Valladolid desde 1994 hasta el año 2006.

JuAn MAnueL urbán
oboe Y Corno ingLéS



natural de santiago de compostela, realiza 
sus estudios en los conservatorios de sala-
manca, Detmold y Ginebra con los profe-
sores Pablo sagredo, János Bálint y Jacques 
zoon.

es invitado regularmente como solista de flauta por la orquesta 
sinfónica de castilla y león y la orquesta sinfónica ciudad de Bar-
celona y nacional de cataluña; asimismo colabora con la orchestra 
mozart, la staatskapelle Dresden, la nacional do Porto, la Filarmó-
nica de Gran canaria, la Real Filharmonía de Galicia, la sinfónica 
de Galicia, la orquesta da camera o el Plural ensemble. ha perte-
necido a la Gustav mahler Jugendorchester durante cinco años así 
como a la JonDe y a la Britten-Pears orchestra.
en la música de cámara ha trabajado con artistas de la talla de Ra-
dovan Vlatkovic, Klaus thunemann, hansjörg schellenberger, 
eduard Brunner, Jacques zoon, maurice Bourgue, András schiff 
o Karl-heinz steffens. Asimismo, realiza una importante actividad 
concertística con el Dúo Finisterrae, el trío tarantallegra y el na-
talia ensemble.
ha actuado como solista junto a la orquesta sinfónica de Galicia, 
la orquesta sinfónica de castilla y león, la orquesta Gaos, la or-
questa de la Academia de música de cracovia, la orquesta sinfónica 
de zabrze y la orquesta de cámara Gallega. ha sido premiado en 
concursos en españa, Portugal y Polonia.
ha impartido cursos y clases magistrales en diferentes escuelas, con-
servatorios y orquestas de españa, sudamérica y sudáfrica. 
en la actualidad es Profesor de Flauta del conservatorio superior 
de música de Aragón. 

André Cebrián
fLAutA



nació en Botosani, Rumanía, en una familia 
donde la música siempre ha tenido un lugar 
importante. con solo 3 años tanto ella como 
sus otras dos hermanas asistieron tanto a los 

ensayos como a los conciertos de la orquesta sinfónica donde su ma-
dre tocaba el violín. A los 6 años empezaron las clases del violín, 
primero con su madre después en el colegio de música de su ciudad 
natal. con 10 años de edad se trasladó al colegio de música de iasi 
en Rumanía, ciudad en que acabó sus estudios en el conservato-
rio superior de música George enescu en el año 2005. ha tenido 
como profesores de violín a n. epure, l. Parvu, leonid Popovici, 
A. Anania, Reiner schmidt (viola). Participó también en clases ma-
gistrales impartidas por Florin Paul −concertino de la nDR sin-
fonieorchester hamburgo−, Wolfgang marschner, modest iftinchi 
y stefano Barneschi −il Giardino Armonico−. Actuó como solista 
con la orquesta del conservatorio superior y la orquesta sinfónica 
de Botosani −concierto para 2 violines y orquesta en Re menor de 
J. s. Bach y concierto nº 2 en Re menor para violín y orquesta de 
h. Wieniawski−. A los 18 años empezó a colaborar con la orquesta 
Filarmónica moldova y la orquesta sinfónica de la Ópera nacional 
de iasi. Desde 2006 es profesora de violín en la oscyl.

irinA fiLiMón
vioLín



CriStinA ALeCu
vioLín

nacida en Botosani, Rumania, empieza los 
estudios de violín a la edad de 7 años con su 
madre, violinista en la orquesta de la ciudad. 
A los 9 años se traslada con toda la familia a 
iasi, donde continua sus estudios con pro-

fesores importantes a nivel local, natalia epure y leonid Popovici. 
en este periodo gana varios premios en competiciones nacionales 
−tercer premio en la olimpiada nacional de musica, segundo pre-
mio en la competicion de tg Jiu−. consigue el Grado superior de 
musica en el conservatorio superior de iasi en clase de ioan morna. 
Actuó como solista con la orquesta del conservatorio superior iasi 
−Doble concierto para dos violines de J. s. Bach con su hermana 
irina Filimon− y con la orquesta sinfonica de Botosani −concierto 
nº 3 de c. saint-säens−. con 20 años gana la plaza en la sección de 
primeros violines en la orquesta sinfonica de iasi. Posteriormente 
entra en la clase de Joshua epstein en musikhochschule saarbrucken, 
Alemania, participando además en las clases magistrales de Wolfgang 
marschner y Florin Paul. Desde 2007 vive en españa, donde ha sido 
miembro de la orquesta sinfónica de Bilbao hasta finales de 2009 
y desde enero de 2010 forma parte de la sección de violines pri-
meros de la orquesta sinfonica de castilla y leon. en la presente 
temporada esta actuando como Ayuda de concertino en esta misma 
orquesta.



la orquesta sinfónica de castilla y león ha cumplido veintitrés 
años años situándose como una de los agrupaciones sinfónicas de 
mayor proyección en españa.

creada en 1991 por la Junta de castilla y león, la oscyl 
tiene como su primer director titular a max Bragado-Darman. tras 
este periodo inicial, Alejandro Posada asume la titularidad de la 
dirección durante 7 años hasta la llegada de lionel Bringuer, quien 
ha permanecido al frente de la formación orquestal hasta junio de 
2012. Desde ese año cuenta con el maestro zamorano Jesús lópez 
cobos como Director emérito. esta temporada Andrew Gourlay 
se une al equipo de la oscyl en el papel de Principal Director 
invitado en sustitución de Vasily Petrenko, que lo fue durante los 
últimos 8 años.

Durante estos 23 años de trayectoria, la oscyl ha llevado a cabo 
importantes 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, 

ORqUEsTA sINfóNICA DE 
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tomás Bretón, osvaldo 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 permitido 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 semyon Bychkov, Rafael Fruhbeck de 
Burgos, Jesús lópez cobos, Gianandrea noseda, eliahu inbal, ton 
Koopman, Juajo mena, Josep Pons o David Afkham, los cantantes ian 
Bostridge, Angela Denoke, Juan Diego Flórez, magdalena Kozena, 
leo nucci, Renée Fleming o Angela Gheorghiu, e instrumentistas 
como Daniel Barenboim, midori, emmanuel Pahud, Gordan 
nikolic, Viktoria mullova, Gidon Kremer, Gil shaham, natalia 
Gutman, misha maisky o hilary hahn entre muchos otros.

Algunos de los compromisos para la presente temporada 
2014/2015 incluyen actuaciones con los maestros eliahu inbal, 
leopold hager, lionel Bringuier, Juanjo mena o maasaki suzuki 
y solistas como Paul lewis, steven isserlis, Xavier de maistre, Vilde 
Frang, Gordan nikolic o Radovan Vlatkovic. Además ofrecerá el 
estreno de obras de encargo de los compositores lorenzo Palomo y 
Óscar colomina. 

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, como el proyecto “in 
crescendo”.

Desde el año 2007, la oscyl tiene su sede estable en el 
Auditorio miguel Delibes de Valladolid, obra del arquitecto Ricardo 
Bofill.



Violines PRimeRos

cristina Alecu, concertino
elizabeth moore, concertino
Piotr Witkowski, ayda. concertino
irene Ferrer, ayda. solista
irina Filimon
Pawel hutnik
Vladimir ljubimov
eduard marashi
Renata michalek
Daniela moraru
Dorel murgu
monika Piszczelok
Jone de la Fuente
luis Gallego

Violines seGunDos

Benjamin Payen, solista
Blanca sanchis, ayda. solista
malgorzata Baczewska, 1er tutti
csilla Biro
Anneleen van den Broeck
iuliana muresan
Gregory steyer
Joanna zagrodzka
tania Armesto
iván García
Óscar Rodríguez

ViolAs

néstor Pou, solista
marc charpentier, ayda. solista
michal Ferens, 1er tutti
Virginia Domínguez
ciprian Filimon
harold hill
Doru Jijian
Julien samuel
Jokin urtasun

Violonchelos

Jordi creus, solista
Frederik Driessen, ayda. solista
montserrat Aldomá, 1er tutti
Pilar cerveró
marie Delbousquet
Diego Alonso
lorenzo meseguer

contRABAJos

Joaquín Arrabal, solista
nebojsa slavic, ayda. solista
Juan carlos Fernández, 1er tutti
nigel Benson
emad Khan

ARPAs

marianne ten Voorde, solista

FlAutAs

Dianne Winsor, solista
Pablo sagredo, ayda. solista
Jose lanuza, 1er tutti /  
solista Piccolo

oBoes

sebastián Gimeno, solista
emilio castelló, ayda. solista
Juan m. urbán, 1er tutti/solista corno inglés

clARinetes

Angelo montanaro, solista
laura tárrega, ayda. solista
Vicente Perpiñá, 1er tutti /  
solista clarinete bajo

FAGotes

salvador Alberola, solista
Alejandro climent, ayda. solista
Fernando Arminio, 1er tutti / 
solista contrafagot

tRomPAs

José m. Asensi, solista
carlos Balaguer, ayda. solista
emilio climent, 1er tutti
José m. González, 1er tutti
martín naveira, 1er tutti

tRomPetAs

Roberto Bodí, solista
emilio Ramada, ayda. solista
miguel oller, 1er tutti

tRomBones

Robert Blossom, solista
Borja martín, ayda. solista
sean P. engel, solista

tuBA

José m. Redondo, solista

timBAles/PeRcusiÓn

Juan A. martín, solista
David Valdés, ayda. solista
Ricardo lópez, 1er tutti solista
Óscar martín

ORqUEsTA sINfóNICA DE CAsTILLA y LEóN
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