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DURACIóN TOTAL ApROxIMADA:   105´
L. van Beetoven: triple concierto 42´
L. van Beetoven: Sinfonía nº 8 28´

LA OsCyL y LOs INTéRpRETEs
Gordan nikolic ha actuado junto a la oSCyL en las temporadas 2011/12 y 2012/13
Iván Martín ha actuado junto a la oSCyL en las temporadas 2008/09, 2010/11, 2012/13 y 2013/14
asier Polo ha actuado junto a la oSCyL  en las temporadas 1994/95, 1996/97, 1997/98,  
1999/2000, 2000/01, 2005/06 y 2011/12

LA OsCyL y LAs ObRAs

L. van Beetoven: triple concierto   

teMPorada 1991/92
JuDITh GORDOn, piano / JEnnIfER MOREAu, violín
MARIuS DíAz, violonchelo / MAx BRAGADO, director

teMPorada 1999/2000
BRunO AMBROSInI, piano / MARk LuBOSky, violín
MIChAL kAnkA, violonchelo / MAx BRAGADO, director

teMPorada 2009-10
nICOLAS AnGELICh, piano / REnAuD CApuçOn, violín
GAuTIER CApuçOn, violonchelo / LIOnEL BRInGuIER, director
  

L. van Beetoven: Sinfonía nº 8
teMPorada 1993/94
MAx BRAGADO, director

teMPorada 2000/01
RAfAEL fRühBECk DE BuRGOS, director

teMPorada 2006/07
DMITRy SITkOVETSky, director

teMPorada 2007/08
ALEJAnDRO pOSADA, director

teMPorada 2009/10
RuBén GIMEnO, director
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pARTE I 

LudwIG van Beethoven (1770–1827)

triple concierto para piano, violín y violonchelo 
en do mayor, op. 56

allegro
Largo
Rondo alla Polacca

—

pARTE II

LudwIG van Beethoven 

Sinfonía nº 8 en Fa mayor, op. 93
allegro vivace e con brio
allegretto scherzando
tempo di Menuetto
allegro vivace

pROGRAMA



Siempre Beethoven

no hay temporada de conciertos sinfónicos en los que no se in-
terprete alguna vez una obra de Beethoven. Su catálogo para esta 
formación comprende nueve sinfonías, diez oberturas, dos mi-
sas, dos cantatas, una fantasía coral, cinco conciertos para piano, 
un concierto para violín y el triple concierto que escucharemos 
esta tarde. ¿Qué tiene Beethoven para que nunca haya dejado de 
sonar a lo largo de doscientos años? ¿Qué hace que el público, 
lejos de sentirse aburrido o decepcionado porque la orquesta a 
la que está abonado vuelve a programar Beethoven, parezca es-
tar encantado y con ganas de acudir al concierto? no hay solo 
una respuesta a estas preguntas sino muchas ya que en el genio de 
Bonn confluye una capacidad extraordinaria para innovar en la 
composición con una atractiva biografía que incluye el insólito 
hecho de que compusiera la mayoría de sus obras con una sordera 
casi total. 
Los estudios sobre percepción auditiva determinan que nuestro 

oído musical se siente atraído por aquellas músicas en las que encuentra 
un equilibrio entre el recuerdo y la expectación. es decir, músicas en 
las que hay melodías bien definidas con carácter de tema que aparecen 
varias veces y que se combinan con otras melodías secundarias; armo-
nías que nos conducen a determinar dónde empiezan y acaban las frases 
junto con otras que nos mantienen en tensión;  ritmos que nos invitan 
a mover los pies y que en un momento dado nos sorprenden y tene-
mos que cambiar el pulso; combinaciones instrumentales habituales 
con otras nuevas o volúmenes que nos obligan a contener la respiración 
para no romper la magia del casi silencio y que contrastan con otros 
fuertes con los que querríamos casi gritar.  

todo esto es lo que encontramos en mayor o menor medida en to-
das y cada una de las composiciones de Beethoven y, a pesar de que no 
siempre la crítica fue favorable en los estrenos, son muchos los musicó-
logos que nos dicen que el público, en general, acogía con entusiasmo 
sus obras. Seguramente porque reconocían en ellas ese equilibrio entre 
el recuerdo y la expectación, entre las novedades y la tradición. algo 



que podremos disfrutar esta tarde tanto en el Concierto como en la 
Sinfonía que vamos a escuchar. 

el conocido como triple concierto es una obra para tres instru-
mentos solistas y orquesta sinfónica que fue compuesto entre abril y 
septiembre de 1804. Su título completo es: Concierto para piano, vio-
lín, violonchelo y orquesta en do Mayor, opus 56 tal y como figura 
en la primera publicación de la obra que se realizó en 1807. es aquí 
donde aparece la dedicatoria al príncipe Joseph Franz von Lobkowitz 
(1772-1816), un violinista y melómano que contaba con una orquesta 
en su palacio en la que Beethoven pudo probar algunas de sus compo-
siciones antes del estreno. a Lobkowitz también están dedicadas otras 
obras como las Sinfonías 3, 5 y 6; los Cuartetos de cuerda op. 18 y el 
ciclo de canciones An die ferne Gelebte op.98 probablemente en agradeci-
miento a su amistad y al mecenazgo de 700 florines anuales que le otor-
gó durante algunos años. no obstante algunos estudiosos como anton 
Schindler consideran que la obra fue escrita para el archiduque Rodolfo 
de austria quien fue no solo mecenas sino también alumno de piano y 
composición de Beethoven. Lo que sostiene esta afirmación es que la 
parte de piano es más sencilla y menos virtuosística que las de violín y 
violonchelo aunque esto también puede deberse a que es la forma que 
el compositor creyó más oportuna para encontrar el balance entre la 
fuerza sonora de los solistas y la orquesta. 

el estreno tuvo lugar en 1808 en el precioso Palacio augarten si-
tuado a las afueras de viena donde se celebraba lo que hoy denomina-
ríamos como ciclo de conciertos de verano, tanto en las estancias del 
palacio como en sus impresionantes jardines. allí pudo escucharse por 
primera vez, con Beethoven al piano, este inusual y extenso concierto 
de más de treinta minutos de duración dividido en tres movimientos. 
el “allegro” es el más largo de todos ellos y comienza con la orquesta 
presentando los motivos temáticos en la tonalidad principal –do ma-
yor– y en compás de 4/4. después el violonchelo toma la melodía para 
mostrarla y dar paso a las entradas de violín y piano respectivamente. La 
estructura es la habitual en tres partes que se estableció en el clasicismo 
–exposición/desarrollo/Re-exposición– aunque la originalidad del 
movimiento reside en que en lugar de la cadencia que solía realizarse 



antes de la Re-exposición los tres solistas realizan un dialogo entre ellos 
con un soporte ligero de la orquesta. el segundo movimiento “Largo” 
es el más breve de los tres. está escrito en la tonalidad de La bemol ma-
yor y compás de 3/8. el material temático es presentado directamente 
por el violonchelo en su registro medio-agudo –el que se corresponde 
con la voz de la soprano– con un suave acompañamiento de la cuerda 
de la orquesta. a lo largo del movimiento violín y piano acentúan este 
papel tan cantabile del violonchelo que se rompe con las notas finales 
del movimiento que dan paso sin interrupción al tercero denominado 
“Rondo alla Polacca”. el ritmo y carácter de la danza polonesa carac-
teriza este movimiento que tiene un sentido alegre no solo en el tema 
principal que aparece varias veces como es propio en la forma Rondo 
–significa volver o rotar sobre un tema como a modo de estribillo– sino 
en todos los demás que ejercen de contraste. un final brillante y extro-
vertido para una pieza inusual en la que la orquesta y el trio de solistas 
parecen combinarse como si de un cuarteto de cámara se tratara. 

La Sinfonía nº 8 en Fa mayor, op.93 denominada por Beethoven 
como “mi pequeña sinfonía en Fa” fue terminada en octubre de 1812. el 
estreno tuvo lugar el 27 de febrero de 1814 en viena con Beethoven como 
director de orquesta. Paradigmáticamente es una obra extrovertida, ale-
gre y humorística escrita en uno de los momentos personales más tristes 
de su vida. Se había enamorado nuevamente de una mujer casada, anto-
nie Brentano, que además tenía cuatro hijos. Por primera vez este amor 
era plenamente correspondido y ella estaba dispuesta a dejarlo todo por 
el compositor. Beethoven se dio cuenta de que ante la posibilidad real de 
compartir su vida con una mujer y formar una familia se sentía inseguro 
e incómodo y decidió romper la relación. el estado de pesadumbre y 
la tragedia vivida por reconocerse incapaz de llevar una vida ordinaria 
quedaron reflejados en una famosa carta de amor no fechada en la que 
se refiere a esta mujer como “la amada inmortal”. Por las mismas fechas 
también vivió un fuerte desencuentro con su hermano que les alejó aún 
más y su sordera continuaba imparable. era un momento en el que Bee-
thoven incluso pensó en el suicidio pero a la hora de escribir la Sinfonía 
nº8 dejó de lado estas emociones y decidió componer una música opti-
mista y “desabotonada” según sus propias palabras. 



Los cuatro movimientos en los que está dividida tienen caracterís-
ticas comunes con las sinfonías clásicas vienesas, especialmente con las 
de haydn y Mozart en lo relativo a la organización y carácter de las 
melodías aunque el sello de Beethoven es inconfundible en la armonía, 
la dinámica y la estructura. el primer movimiento “allegro vivace” es-
crito en Fa mayor y compás de 3/4 tiene dos temas fundamentales: uno 
enérgico que es el que abre la exposición y uno más melódico que es 
presentado por los violines. en el desarrollo la música continúa siendo 
vigorosa aunque la armonía –modula a Fa menor– le otorga un carácter 
algo más pensativo. en la re-exposición se vuelve a los temas del prin-
cipio pero con variaciones tímbricas y de volumen y con una coda que 
acaba con una dinámica pianísimo. 

el “allegretto scherzando” en tonalidad de Si bemol mayor y compás 
de 2/4 hace referencia, a través de un obstinato rítmico, al invento que 
Johann nepomuk Mälzel estaba desarrollando y que en la actualidad 
conocemos como metrónomo. Mälzel y Beethoven trabaron amistad 
cuando el inventor creó una trompetilla que le permitía escuchar algo 
mejor y también un aparato que le ayudaba a percibir el piano cuando 
tocaba. en 1812 se reunieron con otros amigos en una cena y Mälzel ex-
plicó con detalle una especie de cronómetro con el que pretendía ayu-
dar a los compositores una manera de indicar de forma más precisa el 
tempo con el que se debían interpretar sus obras. al parecer Beethoven 
comenzó a entonar una cancioncilla acompañada de un ritmo constan-
te que imitaba el invento y después decidió incluirla en el segundo mo-
vimiento de esta sinfonía otorgándole a la obra un sentido humorístico 
y de reconocimiento a su amigo. –es difícil no caer en la tentación de 
hacer ta, ta, ta, ta, ta, ta….. mientras se escucha este movimiento–. 

en Fa mayor y en compás de 3/4 escribe el “tempo di menuetto”. 
es el movimiento más breve de toda la sinfonía. en la parte central, 
que se denomina “trio” los protagonistas son las dos trompas y el cla-
rinete cuyas notas se basan en el toque del instrumento que utilizaban 
los carteros de la época y que se llamaba trompa o corneta de postillón. 
Beethoven se inspira en el que realizaba el cartero de la población de 
Karlsbad un lugar al que solía desplazarse antonie Brentano con su 
familia y en el que alguna vez se encontró con el compositor. 



el movimiento final es un “allegro vivace” con forma de Rondó que 
escribe en tonalidad de Fa mayor y compás de 2/2. el tema se expone 
dos veces, primero en una dinámica suave y solo por los violines des-
pués en forte y con toda la orquesta. esta idea de la doble enunciación 
–exponer el tema dos veces– es una reminiscencia de las sinfonías de 
haydn y Mozart. no obstante la energía de todo el movimiento, los 
contrastes de volumen y de carácter y la forma más contrapuntística en 
la que se desarrollan los temas tienen el característico sello beethove-
niano. 

Sin duda un programa, el de esta tarde, para disfrutar de un com-
positor imprescindible no solo en la historia de la música sino en la 
historia de la humanidad. un concierto para tres solistas poco común, 
casi una obra de cámara con orquesta y una sinfonía que trata de mos-
trar la parte más positiva e irónica de una personalidad irrepetible. 
un repertorio que nos va a transmitir muchas emociones pero sobre 
todo nos va a llenar de energía y hasta de euforia porque Beethoven es 
siempre Beethoven. 

dra. Sofía Martínez villar
Musicóloga, especialista en entrenamiento auditivo



nacido en 1968, comenzó sus estudios de 
violín con 7 años. en 1985 ingresa en el 
Conservatorio de Música de Basilea donde 
estudia junto a Jean-Jacques Kantorow. Se 
gradúa 4 años más tarde con honores y am-
plía sus estudios junto a witold Lutoslawski 
y György Kurtág, perfeccionándose tanto en 
la música barroca como en la contemporá-
nea. Como violinista ha logrado diversos tí-
tulos internacionales como el tibor varga, 
niccolò Paganini, Cità di Brescia y el vaclaw 
huml
en 1989 es nombrado concertino de la or-

questa de auvergne, con la que gira por alemania en 1993. en 1996 
obtiene la plaza de concertino en la orquesta de Cámara de Lausanne 
y posteriormente en la orquesta de Cámara de europa. desde 1997 
ocupa la plaza de concertino de la orquesta Sinfónica de Londres. 
asimismo, en 2000 es nombrado profesor de cuerda en el Royal Co-
llege of Music de Londres y en 2003 de la Guildhall School of Music 
and drama. desde 2004 es director artístico de la orquesta de Cáma-
ra de holanda en amsterdam con la que ha interpretado produccio-
nes como L’histoire du soldat de Stravinsky con el pintor cinético norman 
Perryman y Die sieben Todsünden de weill con la compañía teatral dog-
troep, con la que ha grabado varios Cds con obras de Britten, Bartok y 
hartmann, entre otros. en 2006 es nombrado director musical de la 
orquesta de cámara serbia St. George Strings en Belgrado.

ha mostrado un especial interés en la música de cámara y es invita-
do regularmente en varios festivales como Musique à l’empéri Festi-
val, edinburgh Festival, daytona Music Festival, Chaise-dieu Festival 
y los Proms de Londres, y ha actuado junto a artistas como vladimir 
Mendelssohn, Pieter wispelwey, Christophe Coin, eric Le Sage, Ma-
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ria João Pires, Mikhaïl Pletnev, emmanuel ax, Leif ove andsnes y tim 
hugh. también ha actuado con el vellinger String Quartet.

Como solista ha actuado junto a la orchestre de la Suisse Romande, 
la orchestre Symphonique de Bâle, Combattimento Consort amster-
dam, la orquesta de cámara de Israel y la orquesta Sinfónica de Lon-
dres, entre otras. en 2001 interpreta el Concierto de violín de walton 
con la orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de andré Pre-
vin. en 2003 interpreta el doble Concierto de Brahms con la orquesta 
Sinfónica de Londres y Bernard haitink, editado en el sello LSo Live, 
así como el Concierto de violín nº 1 de Paganini en cinco conciertos 
en holanda. Interpretó el estreno del Concierto para violín, Deep But 
Dazzling Darkness, de James MacMillan bajo la batuta del compositor y con 
la orquesta Sinfónica de Londres.

ha grabado en sellos discográficos como olympia, Lyrinx o Syrius 
explorando el repertorio de violín menos conocido. una de sus graba-
ciones, dedicada a vivaldi, fue nombrada Grabación del Mes en ho-
landa, y su grabación de Bach recibió un galardón de la Radio Cultural 
de Suiza, dSR3.

en 2005 afronta tres importantes proyectos junto a la orquesta 
Sinfónica de Londres: el Concierto de violín de Schumann con da-
niel harding, el Concierto de violín de Brahms con Sir Colin davis 
y el triple Concierto de Beethoven con el pianista emmanuel ax y el 
violonchelista tim hugh, bajo la dirección de Bernard haitink en el 
Barbican Centre de Londres.

Gordan nikolic toca un violín de Giuseppe Guarneri y también ha 
tocado un violín Lorenzo Storioni del 1794.



“es hoy por hoy el primer violonchelista español” 
El Mundo; “asier Polo, una auténtica delicia, ge-
nial, pletórico” Diario Vasco; “Conserva el tem-
peramento que lo encumbró, tamizado por el 
tiempo que lo ha hecho sabio” Diario de Valladolid; 
“extraordinario concertista y hondo músico” El 
País; “admirable asier Polo, figura indiscutible 
del violonchelo español” La Verdad.

Considerado por la crítica especializada como el 
violonchelista español más destacado de su gene-
ración.
ha colaborado como solista con algunas de las 

orquestas más importantes del panorama internacional como la Philharmonia 
orchestra, orchestra Sinfonica nazionalle della RaI, dresdner Philharmo-
nie, orchestre de Paris, BBC Philharmonic, Bergen Filharmoniske orkester, 
Israel Philharmonic orchestra, Berliner Sinfoniker orquestra, orquesta na-
cional de México, orquesta sinfónica de Sao Paulo, Louisiana Philharmonic, 
orquesta nacional de españa o la Basel Symphony orchestra. ha tocado bajo 
la dirección de importantes batutas como Rafael Frühbeck de Burgos, Pinchas 
Steinberg,  Juanjo Mena, antoni wit, Christian Badea, Claus Peter Flor, Car-
los Miguel Prieto, Günther herbig o anne Manson, además de los principales 
directores nacionales.  
entre sus próximos compromisos destacan su debut con la danish national 
Symphony orchestra y conciertos con la orquestra Filarmônica de Minas Ge-
rais,  orquesta nacional de españa, orquesta Sinfónica nacional de México, 
entre otros. 

ha sido invitado por importantes festivales de música, como los festivales de 
Schleswig-holstein, nantes, ohrid, Biennale di venezia, Roma, Lisboa, Mo-
relia (México), Granada o San Sebastián.

ha compartido escenario con artistas de la talla de Silvia Marcovici, nicolás 
Chumachenco, Sol Gabetta, Isabelle van Keulen, Josep Colom, eldar nebol-
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sin, Gerard Caussé, Cuarteto Janácek, Cuarteto Casals o el gran tenor alfredo 
Kraus, quien le invitó en los últimos años de su carrera a colaborar como solista 
en sus recitales, actuando en el Maggio Fiorentino, Covent Garden Royal opera 
house,  tonhalle de Zürich ,  Musikverein de viena,  además de una exitosa gira  
por las más destacadas salas de conciertos en Japón. 

Cabe destacar su compromiso con la música actual, especialmente con la de 
su país. Impulsor de nuevas obras, compositores como Gabriel erkoreka, Luis de 
Pablo, Jesús villarojo, y antón García abril le han dedicado sus conciertos para 
violonchelo. ha sabido compaginar la nueva música con el gran repertorio de la 
literatura clásica, abarcando desde las Suites de Bach hasta la música contempo-
ránea, pasando por los grandes conciertos clásicos y románticos. 

entre su discografía se incluye lo más relevante  de la creación española para 
violonchelo. (J.M. usandizaga, J. Rodrigo, F. escudero,t. Marco, C. Bernaola, 
J. Rueda , etc…) para los sellos, naxos, Claves, Rtve, et’cetera y Marco Polo. 
Recientemente ha grabado la integral de la obra para violonchelo de Jesús villa-
Rojo (naxos), y otro dedicado a la compositora Sofía Gubaidulina. (et́ cetera-
records); además de participar en el dvd Ecos y sombras dedicado al compositor 
Cristóbal halffter, interpretando junto a la orquesta nacional de españa, su 
Concierto para violonchelo nº 2. (Koala KPa 111)

asier Polo estudia en Bilbao, Madrid, Köln y Basel con los maestros e. Pascu, 
M. Kliegel e I. Monighetti y asiste a Master clases impartidas por J. Starker, n. 
Gutman ó M. Rostropovich. 

Su trayectoria se ha visto reconocida con numerosos premios, entre los que 
cabe destacar: Primer Premio de violonchelo y de música de cámara en el Con-
curso nacional de Juventudes Musicales de españa, Premio ojo Crítico de Ra-
dio nacional de españa (2002), Premio Fundación Ceoe a la interpretación 
Musical  (2004). en 2009 fue galardonado como Ilustre de Bilbao, su ciudad 
natal. 

es invitado habitual como jurado en diversos concursos nacionales e in-
ternacionales de violonchelo –Juventudes Musicales de españa, dotzauer Ce-
llo wettbewerb (alemania), Concurso internacional Carlos Prieto (México), 
etc…–. así mismo, imparte clases magistrales en diversos países como alemania, 
holanda, Italia, México, venezuela, Brasil, etc.



es director artístico de Forum Musikae (academia internacional y Festival de 
Música en Pozuelo de alarcón, Madrid). 

actualmente es profesor en el Centro Superior de Música del País vasco Mu-
sikene en San Sebastián, y en la Facultad de Música y artes escénicas de la univer-
sidad alfonso X el Sabio de Madrid. 

asier Polo toca un violonchelo Francesco Rugieri (Cremona 1689) adquirido 
con la colaboración de FundaCIÓn BanCo SantandeR.



nacido en Las Palmas de Gran Canaria (1978), 
Iván Martín es hoy por hoy reconocido por la 
crítica y el público como uno de los pianistas 
más brillantes de su generación dentro y fuera 
de nuestras fronteras.
Colabora con prácticamente la totalidad de las 
orquestas españolas, así como con la orquesta 
Filarmónica de Londres, Berliner Konzerthau-
sorchester, orquesta de París, orquesta Filar-
mónica de estrasburgo, virtuosos de Praga, 
orquesta Filarmónica de helsinki, orquesta 
Filarmónica de Zagreb, Polish Chamber or-
chestra, Sinfonia varsovia, orquesta Sinfónica 

de Monterey (ee.uu.), orquesta Sinfónica de Sao Paulo, Filarmónica de 
Montevideo, orquesta Sinfónica de Santiago de Chile, orquesta Mundial 
de Juventudes Musicales, etc., de la mano de directores tales como Gerd 
albrecht, Max Bragado, Josep Caballé domenech,  Marzio Conti, Justin 
Brown, Christoph eschenbach, andrew Gurlay, Günter herbig, Pedro 
halffter, eliahu Inbal, Lü Jia, vladimir Jurowsky, Christoph König, Jean 
Jacques Kantorow, Kirill Karabits, adrian Leaper, Paul Mann, Miguel Án-
gel Gómez Martínez, Juanjo Mena, Roberto Montenegro, John neschling, 
Josep Pons, alejandro Posada, Christophe Rousset, antoni Ros Marbá, 
George Pehlivanian, Michael Sanderling, Michael Schønwandt, dima Slo-
bodeniouk, Georges tchitchinadze o antoni wit, y siendo repetidamen-
te invitado a participar en marcos tan destacados como new York Inter-
national Keyboard Festival (ee.uu.), orford International Music Festival 
(Canadá), Festival International La Roque d’anthéron (Francia), Festival 
International La Folle Journée (Francia y españa), Festival Internacional 
de Grandes Pianistas (Chile), Festival Internacional Cervantino (México), 
Festival Internacional de Macao (China), Festival Internacional de Música 
y danza de Granada (españa), Festival Internacional de Música de Pere-
lada (españa) o Festival de Música de Canarias (españa), visitando las salas 
de concierto más prestigiosas del mundo como son Berliner Konzerthaus, 

iván 
Martín 
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Berliner Staatsoper, Berliner Philharmonie, dortmund Konzerthaus, ams-
terdam Concertgebouw, Salle Pleyel de París, Carnegie hall de nueva York o 
Beijing national Center for Performing arts. Colabora también con Patri-
monio nacional de españa, ofreciendo conciertos en los Reales Sitios.

ha protagonizado estrenos e interpretado obras de compositores como 
antón García abril, Cristóbal halffter, Pedro halffter, Pilar Jurado, alber-
to Martínez, daniel Roca, Ramón Paus o, más recientemente, enric Palo-
mar o Michael nyman, de quienes ha estrenado sus conciertos para piano y 
orquesta. asimismo, consciente de la importancia de la música de cámara, 
participa siempre que le es posible en proyectos con otros artistas y diversas 
formaciones instrumentales. ha debutado como director junto a las orques-
tas Real Filharmonía de Santiago, Sinfónica de Castilla y León, y Sinfónica 
de Galicia, y ha fundado recientemente Galdós ensemble, un nuevo y versátil 
grupo orquestal con el fin de interpretar música del período barroco y el 
clasicismo, así como también música moderna y contemporánea.

ha grabado numerosos programas de radio y televisión en españa, Fran-
cia, Italia, Brasil y estados unidos. Sus publicaciones discográficas para war-
ner Music, dedicadas a los compositores antonio Soler, Mozart y Schröter, 
han obtenido una calurosa acogida por el público y la crítica considerándose 
como referencia, así como nominaciones a importantes reconocimientos 
–Xv premios nacionales de la música–. actualmente, estrena su relación con 
el sello Sony Classical con un álbum dedicado a los conciertos de Beethoven 
junto a la orquesta Sinfónica de Galicia, en el que también debuta como 
director. Iván Martín ha sido artista en residencia de la orquesta Filarmó-
nica de Gran Canaria, por primera vez en su historia, durante la temporada 
2012/13 y fue artista en residencia de Ciclos 2014 Centro Cultural Miguel 
delibes de valladolid. Futuros compromisos incluyen presentaciones en 
ee.uu., Canadá, alemania, austria, Suiza, Italia, Reino unido, argentina 
y China, en recital y colaborando con diversas orquestas y directores.



La orquesta Sinfónica de Castilla y León ha cumplido veintitrés años y 
se sitúa como una de las agrupaciones sinfónicas de mayor proyección 
en españa.

Creada en 1991 por la Junta de Castilla y León, la oSCyL tiene 
como primer director titular a Max Bragado-darman. tras este pe-
riodo inicial, alejandro Posada asume la titularidad de la dirección 
durante 7 años hasta la llegada de Lionel Bringuer, quien ha permane-
cido 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 oS-
CyL 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 impor-
tantes estrenos y ha realizado diversas grabaciones discográficas para deutsche 
Grammophon, Bis, naxos, tritó o verso entre otras, con obras de compo-
sitores como Joaquín Rodrigo, dmitri Shostakóvich, Joaquín turina, tomás 
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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 
américa, 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 Frühbeck 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, Mischa Mais-
ky 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 Masaaki 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 nu-
merosas 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 Centro 
Cultural Miguel delibes de valladolid, obra del arquitecto Ricardo 
Bofill.



vIoLIneS PRIMeRoS

Gordan nikolic, director y concertino
Cristina alecu, ayda. concertino
elizabeth Moore, ayda. solista
Irene Ferrer
Irina Filimon
Pawel hutnik
vladimir Ljubimov
eduard Marashi
Renata Michalek
daniela Moraru
dorel Murgu
Monika Piszczelok
Piotr witkowski
Jone de la Fuente

vIoLIneS SeGundoS

Jennifer Moreau, solista 
Benjamin Payen, ayda. solista
Blanca Sanchis, 1.er tutti
Malgorzata Baczewska
Csilla Biro
anneleen van den Broeck
Iuliana Muresan
Gregory Steyer
Iván García 
tania armesto
Óscar Rodríguez

vIoLaS

néstor Pou, solista
Marc Charpentier, ayda. solista
Michal Ferens, 1.er tutti
virginia domínguez
Ciprian Filimon
harold hill
doru Jijian
Julien Samuel
Paula Santos
Jokin urtasun

vIoLonCheLoS

Jordi Creus, solista
Frederik driessen, ayda. solista
Montserrat aldomá
Pilar Cerveró
Marie delbousquet
diego alonso
victoria Pedrero

ContRaBaJoS

Joaquin arrabal, solista
Joaquin Clemente, ayda. solista 
nebojsa Slavic, 1.er tutti
nigel Benson
emad Khan
Juan C. Fernández

FLautaS

dianne winsor, solista
Pablo Sagredo, ayda. solista
José Lanuza, 1.er tutti / solista piccolo

oBoeS

Sebastián Gimeno, solista
emilio Castelló, ayda. solista
Juan M. urbán, 1er tutti / 
solista corno inglés

CLaRIneteS

Jose v. Castillo, solista
Laura tárrega, ayda. solista
vicente Perpiñá, 1er tutti /  
solista clarinete bajo

FaGoteS

alejandro Climent, solista
vicente Moros, ayda. solista
Fernando arminio, 1.er tutti / 
solista contrafagot

tRoMPaS

Carlos Balaguer, solista
emilio Climent, 1.er tutti 
José M. González, 1.er tutti
Martín naveira, 1.er tutti

tRoMPetaS

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

tIMBaLeS

tomás Martín, solista
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www.auditorioMiGueldelibeS.coM

www.facebook.coM/auditorioMiGueldelibeS

www.twitter.coM/aMdvalladolid

Modelo Especí�co 
Coexistencia entre el cobranding de Marca Territorio Castilla y León
y marca turística con logotipo conmemorativo STJ 500
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