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lA oscyl y los intérprEtEs
JoSep ponS ha diRigido a la oSCyl en laS teMpoRadaS  
2000-01, 2001-2002, 2002-03, 2003-04, 2006-07, 2008-09 y 2010-11
Jean-yveS thiBaudet ha ColaBoRado Junto a la oSCyl  
en laS teMpoRadaS 2008-09 y 2009-10

lA oscyl y lAs obrAs
M. Ravel: Concierto para piano     
teMporada 1995-96
GuSTAvO DíAz JEREz, piano · MAx BRAGADO, director

teMporada 1995-96
ÁnGELES REnTERíA, piano · EDuARDO DíAz MuñOz, director

teMporada 1999-2000
ELinA MARGOLinA-HAiT, piano · MAx BRAGADO, director

teMporada 2004-05
LiLyA ziLBERSTEin, piano · ALEJAnDRO POSADA, director

a. BRuCkneR: Sinfonía nº 4     
teMporada 2006-07
vASiLy PETREnkO, director
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DESDE LA DELiCADEzA iMPRESiOniSTA, AL ROMAnTiCiSMO iDíLiCO

hace apenas unos días, el 28 de diciembre de 2012, se 
cumplieron 75 años de la muerte del exquisito compositor y 
pianista francés Maurice Ravel. Como homenaje y recuerdo 
a su labor, hoy la oSCyl nos deleitará con el Concierto 
para piano y orquesta en Sol mayor. Sin duda una obra 
delicada, sofisticada y llena de matices, que la vinculan con 
el llamado impresionismo musical y que forma parte de las 
grandes joyas del arte pianístico. otro gran compositor y 
organista europeo del siglo xix nos acompañará en la velada: 
anton Bruckner, y su magna Sinfonía nº 4 en Mi bemol: 
una de sus mejores creaciones dentro del romanticismo 
más bucólico. dos piezas que ayudan a comprender 
bien las particulares características estilísticas de  ambos 
compositores. 

Ravel fue un adelantado a su época que se dejó enriquecer 
por el eclecticismo musical, sirviéndose de músicas tan 
populares y variadas como el jazz o el flamenco. Bruckner, 
por el contrario, fue un hombre sencillo que pasó gran 
parte de su vida entre los bosques y pueblos que le vieron 
nacer. Él mismo se identificó como seguidor de la obra de 
Wagner, al mismo tiempo que reconocía insistentemente la 
influencia que la novena de Beethoven había ejercido sobre 
su obra sinfónica. 

parte i
—

MauRiCe Ravel 
(1875-1937)

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor
Allegramente–Meno vivo–Tempo 1º –Meno vivo–Andante– 

Tempo 1º –Andante a piacere–Tempo 1º
Adagio assai

Presto
—

parte ii
—

anton BRuCkneR 
(1824–1896)

Sinfonía nº 4 en Mi bemol mayor, Romántica
Bewegt, nicht zu schnell
Andante quasi Allegretto

Scherzo: Bewegt – Trio: Nicht zu schnell, keinesfalls schleppend – Scherzo da capo
Finale: Bewegt, doch nicht zu schnell

—

editores: editions durand (Ravel) /  

international Bruckner-gesellschaft Wien (Bruckner)

PROGRAMA



Maurice Ravel 
(Ciboure, 7-iii-1875; paris, 28-xii-1937)

Concierto para piano y orquesta en Sol Mayor 
estreno en paris, 14-i-1932

después de terminar su Bolero –su pieza más exitosa y 
probablemente más interpretada–, Maurice Ravel creó 
dos partituras dedicadas exclusivamente al instrumento 
protagonista de su trayectoria. el Concierto para piano y 
orquesta en Sol mayor con el que hoy nos deleitaremos y su 
famoso Concierto para la mano izquierda. ello aconteció 
entre los años 1929 a 1931, y ambas fueron estrenadas al año 
siguiente, con pocos días de diferencia. 

pese a la coincidencia temporal, los conciertos adquieren 
planteamientos bien distintos. el concierto en Sol menor 
es un concierto en su sentido más clásico, como lo son los 
de Mozart o los de su compatriota Sains-Saëns. Formado 
en tres movimientos, condensan la personal brillantez del 
compositor particularmente los tempos primero y último: 
el “allegramente”, y su “presto”, que recuerdan por su 
mezcla de influencias a ciertos trabajos de Stravinsky o a la 
Rhapsody in Blue de george gershwin. por ejemplo son muy 
evidentes las sonoridades de jazz que tan honda impresión le 
suscitaron durante su viaje por los estados unidos.

el contraste viene representado por el tema central, 
el “adagio assai”, que se inicia con una amplia melodía, 
casi infinita, a modo de melodía cantábile, que muestra 
la capacidad compositiva de Ravel en su vertiente 
más impresionista. Ciertamente es un movimiento 
tremendamente particular en el que también se perciben 
los influjos de gabriel Fauré, el maestro de Maurice, por 

el uso de ritmos sencillos y el predominio del diatonismo, 
frente a los grandiosos y cromáticos recursos musicales 
predominantes en la escena europea precedente, al estilo 
wagneriano.  

Sin duda este Concierto en Sol mayor es una de sus 
creaciones más representativas al evidenciar el aprecio 
de Ravel por los aspectos formales de las composiciones, 
conjugados con un estilo lleno de expresividad y delicadeza. 
Recordemos además que las piezas  para piano del autor son 
consideradas sus obras maestras. 

anton Bruckner 
(ansfelden, 4-ix-1824; viena, 11-x-1896)

Sinfonía nº 4 en Mi bemol mayor, Romántica
estreno en viena, 20-ii-1881

Como saben anton Bruckner siempre se sintió interesado por 
la composición de grandes masas sonoras, como lo atestigua la 
Sinfonía Cuarta que hoy escucharemos. Sin embargo y a diferencia 
de la inmensa mayoría de las sinfonías que culminan el último 
romanticismo llenas de tensiones y luchas desesperadas, las del 
autor trasmiten calma y sosiego Como apuntaba el estudioso philip 
Barford, la técnica compositiva de Bruckner es una manifestación 
de paciencia, que induce al oyente también hacia la pacificación, 
eventualmente interrumpida por un “fuego calmado”. a pesar 
de ello, este compositor siempre se sintió defensor de la música 
de Wagner, especialmente en esa búsqueda de libertad formal a 
la hora de construir el discurso de sus obras. ello le valió cierto 
rechazo del público vienes, que por entonces se hallaba dividiendo 
sus preferencias entre Bruckner y el berlinés Brahms, mucho más 
clasicista en su aspecto formal.



el estreno de su Cuarta Sinfonía se produjo en la viena de 1881 
y a cargo de su orquesta Filarmónica dirigida por el ya prestigioso 
hans Richter. Bruckner recibió una clamorosa aceptación que 
contrastó con la tibieza que le granjeó su sinfonía precedente. este 
éxito significó un antes y un después en su carrera profesional y 
personal.

al escuchar el inicio de esta Cuarta Sinfonía de Bruckner, nos 
topamos con un sosegado comienzo dirigido por la trompa que 
parece invitarnos a un viaje hacia la armonía de inspiración bucólica 
de la que tanto disfrutó el autor. acompañando a la trompa, un 
trémolo de cuerdas mantiene la sonoridad hasta que la delicada 
melodía es continuada por los instrumentos de viento madera. el 
propio autor dejó escritas algunas palabras sobre este arranque, para 
ayudar al director de orquesta herman levi: “imagina un amanecer 
en una pequeña villa campestre” (1874).

este primer movimiento, el “allegro”, de largos desarrollos y 
estatismo armónico, refleja su gusto por la grandiosidad sonora que 
también se observa en el segundo, el “andante.” nos adentramos 
en una música de sonidos melancólicos y de cierta influencia 
schubertiana. Su sutileza requiere extremar la atención para advertir 
cuando Bruckner nos adentra en el impetuoso “Scherzo”. aquí nos 
zarandea con electrizantes trompas de imponente estruendo, que 
según el compositor evocan el transcurso de una cacería.

Bajo el influjo encantador de los ländler –danza popular de 
ámbito germano a finales del siglo xviii–, la sinfonía se cierra con el 
“Finale”, donde volvemos al trémolo de cuerdas y a un diálogo con 
los instrumentos de viento madera, lleno de contrastes y tensión 
que caen en la plácida trompa que nos devuelve la armonía y la 
serenidad.

              eduardo R. Salgado

Josep pons ostenta a partir de la presente temporada 2012/13 
el cargo de director Musical del gran teatre del liceu, cargo 
que le fue concedido en octubre de 2010. este nombramiento 
viene a consolidar la estrecha relación que Josep pons ha 
mantenido con el liceu como director invitado principal 
a largo de los últimos años en los que dirigió numerosas 
producciones entre las que se podrían destacar La Flauta Mágica, 
El Barbero de Sevilla, Peter Grimes, El Castillo de Barba Azul, Wozzeck, The 
Light House, The Human Voice, The Turn of the Screw, King Roger y los 
estrenos de DQ (J. l. turina) y Gaudi (a. guinjoan), ambos 
disponibles en dvd.

pons comenzó su formación musical en el prestigioso coro 
infantil escolanía de Montserrat. la tradición secular y el 
profundo estudio de polifonía y música contemporánea en 
Montserrat, marcaron el desarrollo musical e intelectual del 
director.  

desde el año 2003 y hasta la pasada temporada 2011/12, 
Josep pons fue director principal y artístico de la orquesta

josep 
pons
director



y Coro nacionales de españa (oCne), 
liderando durante todo ese periodo una gran 
renovación artística. durante la titularidad de 
Josep pons, la oCne alcanzó unos elevados 
estándares de calidad y programación, algo 
que ha sido unánimemente reconocido 
por el público y la crítica. anteriormente, 
pons fue director artístico y Musical de la 
orquesta de Cámara teatre lliure (1985-
1997), así como director artístico y Musical 
de la orquesta Ciudad de granada (1994-
2004). Junto a estas dos formaciones Josep 
pons ha desarrollado una intensa y fructífera 
colaboración con el sello discográfico 
harmonia Mundi France. esta colaboración 
se ha visto reflejada en 20 álbumes que han 
recibido el elogio de la prensa internacional 
por su contribución a actualizar y refrescar las 
interpretaciones de música española, y han 
sido reconocidos con numerosos premios, 
incluidos el diapason d’or, Cd Compact 
award, ChoC le Monde de la Musique, 
10 Repertoire, timbre de platin, télérama, 
grand prix du disque Charles Cros y 
premios de Música Clásica de Cannes. 

Josep pons está cada día más demandado 
como director invitado. ha colaborado, 
entre otras, con la orquesta Sinfónica de 
la BBC de escocia, orquesta Sinfónica de 
la BBC, orquesta nacional de Francia, 
orquesta Filarmónica de Radio France, 
orquesta de parís, orquesta nacional de 
lyon, orquesta de Capitol de toulouse, 
Filarmónica de Rotterdam, Filarmónica de 
tokyo, Sinfónica de Melbourne, Sinfónica 
de Sao paolo, orquesta Sinfónica nacional 
danesa, Filarmónica Real de estocolmo, 
orquesta Sinfónica de goteborg, orquesta 
nacional de Bélgica, orquesta gulbenkian, 

orquesta de la Suisse Romande, Filarmónica 
de dresden, gewandhaus de leipzig  y la 
Sächsische Staatskapelle dresden. 

los compromisos más importantes de 
la temporada 2012/13 incluyen su debut en 
agosto de 2012 en el Festival de edimburgo 
al frente de la Sinfónica de la BBC de 
escocia así como los debuts con Rundfunk 
Sinfonieorchester Berlin y orquesta de 
Residencia de la haya. además, pons volverá 
a colaborar como director invitado con la 
orquesta nacional de lyon, orquesta de 
Capitole de toulouse, orquesta de Cámara 
de lausanne y orquesta Sinfónica de Berna. 
gracias a la excelente relación que mantiene 
con la orquesta Sinfónica de la BBC, 
dirigirá a esta formación en dos programas 
en su temporada del Barbican de londres, y 
debutará en el prestigioso festival de los BBC 
proms en agosto de 2013.

en 1999, Josep pons recibió el premio 
nacional de Música del Ministerio de 
Cultura español, en reconocimiento a su 
amplio y extraordinario trabajo en favor de la 
música del siglo xx, así como por la calidad de 
sus interpretaciones y programación única. 

Reconocido por la crítica internacional como uno de los de los 
pianistas más brillantes de su generación, es un invitado habitual 
en orquestas como la Filarmónica de los Ángeles, Sinfónica de 
Boston, orquesta de Filadelfia, Sinfónica de San Francisco y 
Concertgebouw de amsterdam. en Junio de 2010 se le inscribió 
en el hall of Fame del hollywood Bowl como mérito a su 
trayectoria artística.

la temporada pasada comenzó en los Festivales de tanglewood, 
aspen y Saratoga, continuando en Suiza con la Royal 
philharmonic y Charles dutoit. Sus giras de la temporada pasada 
le han llevado a China con la london Symphony –septiembre– y 
a alemania con la RSo Berlín –marzo de 2011–. tocó con la 
Filarmónica de estocolmo, nacional danesa, Sinfónica de Sydney 
y Melbourne, Filarmónica de luxemburgo, nacional de lyon y 
nacional de Francia, Sinfónicas de toronto y Montreal, MdR, 
Rai de turín y orquesta de parís. en estados unidos tocará con la 
Filarmónica de los angeles, new World Symphony y las Sinfónicas 
de detroit, Filadelfia, dallas, atlanta, indianapolis, Minnesota y

jean-Yves 
thibaudet

piano



la orquesta Sinfónica de Castilla y león ha cumplido sus 
primeros veinte años situándose 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 auditorio 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 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. así mismo la oSCyl ha contado 
con Salvador Mas, vasily petrenko o alejandro posada como 
principales directores invitados.

durante estos 20 años de trayectoria, la oSCyl ha llevado 
a cabo importantes estrenos y ha realizado diversas grabaciones 
discográficas para deustche grammophon, Bis, naxos, tritó o 
verso entre otras, con obras de compositores como Joaquín

vAsily pEtrEnko
principaL director 

invitado

jEsús lópEz cobos
principaL director 

invitado

orquEstA 
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cAstillA  
y lEón

Seattle. ofrecerá recitales en Berlín, 
Frankfurt, amsterdam, alicante, oviedo y 
new york.

actúa regularmente en música de 
cámara con figuras como Renée Fleming, 
Cecilia Bartoli, angelika kirchschlager y 
yuri Bashmet. del mismo modo, actúa 
como catalizador de nuevas estrellas y trabaja 
habitualmente con artistas jóvenes como Julia 
Fischer y daniel Müller-Schott.

trabaja en exclusiva para decca, para 
la que ha grabado alrededor de 40 Cd’s 
habiendo ganado el Schallplattenpreis, 
diapason d´or, Choc de la Musique, un 
grammophone, dos echo award y el edison 
award. Su último Cd –primavera de 2010– 
incluye las dos obras para piano y orquesta de 
gershwin con  la Sinfónica de Baltimore y 
Marin alsop. Su anterior Cd salió a finales 
de 2007 con los Conciertos para piano 
de Saint-Saëns nº 2 y 5 con la orquesta 
de la Suisse Romande y Charles dutoit 
–nominado para los grammy–. el mismo 
año se editó el Cd Aria, Ópera sin palabras. 
también destaca su reciente grabación 
de la Burleske de Strauss con la orquesta 
del gewandhaus dirigida por herbert 
Blomstedt. la banda sonora de Expiación –en 
la que actuó como solista– ganó un óscar 
este año y ha sido nominado a otro por la 
banda sonora de Orgullo y Prejuicio. del mismo 
modo su grabación de la integral para piano 
de Satie en 5 Cd’s la ha valido el premio 
Choc (2003). otras grabaciones incluyen los 
conciertos de Mendelssohn, una selección 
de arias  junto a la soprano Renè Fleming, 
conciertos de grieg y Chopin, la obra 
completa para piano de debussy y obras de 
Rachmaninov, liszt, Messiaen, Shostakovich, 

gershwin, Brahms, Schumann, d´indy, 
Wolf y Ravel. también ha realizado algunas 
incursiones en el mundo del jazz: Reflections 
on Duke: Jean-Yves Thibaudet plays the music of Duke 
Ellington  (1999) fue premiado con el Choc 
de la Música 1999 por Le Monde de la Musique 
y Conversations with Bill Evans (1997), premiado 
también con el echo 1998 en alemania. ha 
intervenido en la película de Bruce Beresford 
sobre alma Mahler –junio 2001– y en la 
banda sonora de Retrato de una Dama, tocando 
impromptus de Schubert (1997). 

nacido en lyon, Jean-yves thibaudet 
empezó sus estudios de piano a los 5 años, 
ofreciendo su primer concierto a los 7. 
estudió  con lucette descaves, amiga y 
colaboradora de Ravel, y con aldo Ciccolini 
en el Conservatorio de parís, donde ganó 
el primer premio a los 15 años. en 2001, 
la República de Francia le condecoró como 
Chevalier de ĺ ordre des arts et des lettres. 
en el 2002 recibió el premio pegasus 
del Festival de Spoleto, por sus logros 
artísticos. en 2007 se le concedió la victoire 
d´honneur, uno de los mayores galardones 
musicales otorgados en Francia.



Rodrigo, dmitri Shostakovich, Joaquín 
turina, 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 
Frühbeck de Burgos, Jesús lópez Cobos, 
Marc Minkowski, gianandrea noseda o 
Josep pons, los cantantes teresa Berganza, 
Barbara Bonney, Juan diego Flórez, 
Magdalena kozena, Renée Fleming o 
angela 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 o Misha Maisky, 
entre muchos otros.

algunos de los compromisos para la 
presente temporada 2012/2013 incluyen 
actuaciones con los maestros Semyon 
Bychkov, Miguel harth-Bedoya o david 
afkham y con solistas de la talla de hilary 
hahn, Mischa Maisky o ian Bostridge. 
además, el maestro zamorano Jesús lópez 
Cobos se une a vasily petrenko en el rol 
de principal director 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 auditorio Miguel 
delibes está llevando a cabo.

desde el año 2007, la oSCyl tiene 
su sede estable en el auditorio Miguel 
delibes de valladolid, obra del arquitecto 
Ricardo Bofill.

violineS pRiMeRoS

teimuraz Janikashvili, concertino
elizabeth Moore, ayda. concertino
Cristina alecu
irene Ferrer
irina Filimon
pawel hutnik
eduard Marashi
Renata Michalek
daniela Moraru
dorel Murgu
Monika piszczelok
piotr Witkowski
Carlos parra

violineS SegundoS

Jennifer Moreau, solista
Malgorzata Baczewska,  
ayda. solista
Mª Rosario agüera
Csilla Biro
anneleen van den Broeck
iuliana Muresan
Blanca Sanchís
Joanna Zagrodzka
tania armesto
iván garcía
hye Won kim
david Cano

violaS

néstor pou, solista
Marc Charpentier, ayda. solista
Michal Ferens, 1er tutti
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
Carlos a. navarro
tobia Revolti
diego alonso

ContRaBaJoS

Joaquín Clemente, solista
nebojsa Slavic, ayda solista
nigel Benson
Juan Carlos Fernández
emad khan
víctor garcía

aRpa

Marianne ten voorde, solista

FlautaS

dianne Winsor, solista
pablo Sagredo, ayda. solista
José lanuza, 1er tutti / solista piccolo

oBoeS

Sebastián gimeno, solista
Juan M. urbán, 1er tutti / 
solista corno inglés

ClaRineteS

Carmelo Molina, solista
laura tárrega, ayda. solista
Julio perpiñá, 1er tutti / 
solista clarinete bajo

FagoteS

Salvador alberola, solista
igor Melero, ayda. solista
Fernando arminio, 1er tutti /
solista contrafagot

tRoMpaS

José M. asensi, solista
Carlos Balaguer, solista
emilio Climent, 1er tutti
José M. gonzález, 1er tutti
olaf Jiménez

tRoMpetaS

Roberto 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

Juan a. Martín, solista
tomás Martín, ayda. solista
Ricardo lópez, 1er tutti solista
Ricardo Moreno, 1er tutti



www.auditorioMigueLdeLibes.coM
www.facebook.coM/auditorioMigueLdeLibes


