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Abono oscyl 15

Jueves 23 y viernes 24 de 
mayo de 2013 · 20.00 h 

Sala Sinfónica

jEsús lópEz 
cobos
direcTor

sol gAbETTA 
violonchelo

Obras de  W. WaltOn,  
E. Elgar y C. niElsEn

VAllADolID  
Abono oscyl 16

Jueves 30 de mayo y sábado 1 
de junio de 2013 20.00 h · Sala 

Sinfónica

VAsIly pETrEnko
direcTor

AngElA DEnokE 
Soprano

chIsTophEr 
VEnTrIs 

Tenor

AIn AngEr 
baJo

riChard WagnEr 
El anillo del nibelungo  

La valquiria

pIAno 4
domingo 26 de mayo de 2013 · 

19.00 h 
Sala de cámara

elisabeth 
leonskaja

piano

 Obras de  J. s. BaCh,  
d. shOstakOviCh,  

a. sChnittkE y  
J. Brahms  

próxImos progrAmAs 

orquEsTA sInfónIcA DE cAsTIllA y lEón cIclos

cAndeAl
ExTrAorDInArIo

—

VAllADolID

vierneS 17 de mayo de 2013 · 20.00 h

Sala Sinfónica. audiTorio miguel delibeS
www.AuDITorIomIguElDElIbEs.com

Av. Monasterio ntra. sra. de Prado, 2 
47015 Valladolid  
t 983 385 604  
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Debajo del puente
Segovia

Corrido Sanabrés
Zamora

Nana de Soria
Soria

Ronda de enamorados
Ávila

Canción de borrachos
BurgoS

Jota de la analfabeta
Palencia

Galas de Villaseco del pan
Zamora

Me puse un día
Ávila

Esquilones de plata
Salamanca

Por entrar en tu cuarto
león

Ronda del Majito
valladolid

“Agarrao” de Arbejal
Palencia

La palomita
Zamora

Rogativas a san Isidro
colomBia

Levántate morenita
Toda la comunidad 

programacandeal, múSica Tradicional

son ya 35 años los que CandEal lleva vinculado a la música tradicional.
su interés por esta parcela de la cultura popular nace al amparo de aquel fervor 

juvenil que llenó el panorama musical de la época con canciones ya olvidadas y, sobre 
todo bajo la pauta del rigor en el estudio de lo que se pretendía transmitir.

desde entonces, con mas de 2.000 Conciertos en directo, 21 discos editados y 
el mismo entusiasmo y dedicación que el primer día, siguen ofreciéndonos la mas 
fresca pincelada de música tradicional.

recopilaciones: la base del trabajo de CandEal se fundamenta en las frecuen-
tes visitas al medio rural, fuente original y habitual refugio de la Cultura tradicional. 
El material así, directamente recogido, es arreglado musicalmente en el respeto y fi-
delidad a la obra original y finalmente mostrado a través de grabaciones discográficas 
o conciertos en directo.

Construcción de instrumentos: la afición de CandEal por la tradición va más 
allá de la estricta recopilación e interpretación de temas musicales. los instrumentos 
populares que utilizan han sido construidos por ellos con asombrosa facilidad. Félix 
se ha convertido en un artesano que ha emprendido la tarea de recuperación de ins-
trumentos antiguos, habiendo recreado desde humildes tejoletas hasta complicadas 
zanfonas, rabeles, dúlcimer, organistrum, rotas, y un largo etc. que ha sido ya mos-
trado en exposición en diversas ciudades.

Conciertos: Fruto de las actividades anteriormente expuestas, es su repertorio 
–en continua renovación–, que se distingue no solo por su originalidad, sino tam-
bién, por la cantidad de temas que lo componen, cubriendo así un variado y siempre 
sorprendente abanico de posibilidades que permiten ofrecer un programa diferente 
ya sea en plazas mayores, fiestas patronales, teatros, casas de cultura, universidades, 
conservatorios de música, congresos, radio y televisión, etc. tanto en los ámbitos re-
gionales o nacionales como en el extranjero.

CandEal ha recibido diversos premios, trofeos y distinciones: Premio sar-
miento y Juan de Baños, Premio agrupación Cultural medinense, Premio san Juan 
Bautista, Premio España de Oro a la divulgación del Folklore, Premio villalar 80, 
Premio Unión artística, Premio Espárrago de Oro ribera del duero, Espiga de Oro 
de valdescorriel, Piñón de Oro Casa de valladolid en madrid, Premio sUrCO de 
las 19 Casas de Castilla y león en madrid y una larga nómina de reconocimientos y 
distinciones.

han sido directores y presentadores de varios programas de tvE así como de 
distintos programas radiofónicos a nivel nacional –protagonistas de luis del Olmo, 
las tardes de C.O.P.E., Cantapueblos de Cadena dial, etc.)

Colaboradores con el diario El norte de Castilla con sus  artículos y romances 
de ciego. 

21 discos componen la discografía de CandEal.


