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Homenaje a micHaeL nYman  
en SU 70 aniverSario

•

parte i
—

MiChael NyMaN  
(1944)

Concierto para piano nº 2* 
-ESTREnO En ESpAñA-

—

parte ii
—

MiChael NyMaN  

Sinfonía nº 5* 
-ESTREnO MunDiAL-

I
II
III
IV
·

El contrato del dibujante  
(Suite de la música de la película)* 

-ESTREnO En ESpAñA-
Una muerte acuosa

El jardín se transforma en una sala con una capa – Un ojo para una teoría óptica
Es mejor dejar a los pastores que cojan las ovejas

—

* Primera vez por esta orquesta

pROgRAMA hOMEnAjE A MiChAEL nYMAn  
[inglaterra, 1944]

la Orquesta Sinfónica de Castilla león, desde el auditorio Miguel delibes, 
se une a toda una serie de conciertos y eventos que diversas instituciones musi-
cales de ámbito internacional llevarán a cabo durante las dos próximas tempo-
radas para conmemorar el 70 aniversario del compositor Michael Nyman. en 
esta ocasión, con un programa integrado por la Sinfonía nº 5 (2013), obra de 
estreno mundial, junto al Concierto para piano nº 2 (2007) y la suite de El 
contrato del dibujante (2001), interpretadas por vez primera en españa.

Nyman, “el músico de manos blancas, que parecen pulidas como már-
mol” –como lo describe Santiago pablo romero, en un artículo publicado 
en El País–, se erige, dentro del actual panorama artístico y cultural, como uno 
de los creadores más activos e influyentes, desde su polifacética  carrera como 
compositor, musicólogo, director e intérprete musical, al tiempo que, cada 
vez con más frecuencia, es portada en el ámbito de la fotografía o los montajes 
audiovisuales –incluidas sus producciones en el Séptimo arte–. una especie 
de “humanista” que convierte en oro todo lo que toca con su desbordan-
te e inquietante creatividad, un deseo de expresión sin límites que estampa 
con esmero tanto en su música vocal –óperas y canciones– como instrumental 
–conciertos y obras camerísticas–, sin olvidar su magna producción sonora 
cinematográfica, género que considera una de las manifestaciones artísticas 
por excelencia, que puede ser “destrozada por una mala música”.

ha colaborado intensamente entre los años 1976 y 1991 con el director 
peter greenaway, con películas como The Draughtsman´s Contract (1982) o The Cook, 
The Thief, His Wife and Her Lover (1989), destacando una de las producciones que 
le catapultó a la fama , la película The Piano (1992), dirigida por Jane Campion 
–con una venta de más de tres millones de copias–, o los trabajos realizados 
para los cineastas volker Schlöndorff –The Ogre,1996–, antonia bird –Rave-
nous, 1999–, Neil Jordan –The End of the Affair, 1999–, Michael Winterbottom 
–The Claim, 2001–, philippe petit –Man on Wire, 2009–, la superproducción 
Gattaca –1997– de andrew Niccol o The Libertine –2005–, del director laurence 
dunmore; en el ámbito operístico cabría mencionar The Man Who Mistook His Wife 
for a Hat (1986),  Facing Goya (2000) y la tan aclamada por la crítica Man and Boy 
(2003), así como música de ballet para los más aclamados coreógrafos a nivel 
mundial. 

Como pianista y director, al frente de la Michael Nyman band –inicial-
mente conocida como banda de Campiello, creada en 1976– ha recorrido 
un largo e intrépido camino, desde sus comienzos callejeros –compuesta por 



rabeles, sacabuches y chirimías– hasta adquirir la plantilla actual, con quien 
debuta en los auditorios de mayor prestigio, convirtiéndose en una especie 
de laboratorio que demanda y destila su música con la mejor de las fórmulas, 
una entrega y un compromiso casi devoto, además de sus colaboraciones con 
intérpretes de la talla del cantante  david Mcalmont, el violinsta gidon Kre-
mer, el cuarteto Smith o la cantante y bailaora estrella Morente.

en 2008 realiza su incursión en las artes plásticas y audiovisuales, publi-
cando el libro de fotografía Sublime, así como toda una serie de documentos 
audiovisuales y fotográficos en continua revisión y metamorfosis que le han 
servido para ilustrar sus conciertos en vivo. en esta línea, habría que destacar 
Man with a Movie Camera (2002), para acompañar el film de dziga vertov, o el 
trabajo documental In Progress (2010),  que viene a constituir un íntimo retrato 
de su vida como creador que ha sabido sintetizar perfectamente sus distintas 
inquietudes artísticas en logrados productos donde la música eleva el signifi-
cado y la expresión más emotiva de la imagen, sumando realidades donde ese 
deseo inconsciente se pronuncia sin límites con la materia que encuentra a su 
alcance.

Como investigador y musicólogo, fue el primero en aplicar el término 
de “Minimalismo” a la música, a partir de un artículo escrito en 1968 sobre 
el compositor inglés Cornelius Cardew;  cuando publica en 1974 Experimental 
Music: Cage and beyond quizá aún no era consciente de sus propia contribución 
como compositor a ese “más allá” y es curioso que abandonara la creación 
entre 1964 y 1976, retomándola a  partir del encargo que recibiera para or-
ganizar la producción de goldoni titulada Il Campiello, una simple selección 
de música popular veneciana del siglo xviii que sería interpretada por el gru-
po instrumental que Nyman acababa de fundar, la ya mencionada banda de 
Campiello.

Su estilo aúna las influencias del Jazz y de otros géneros de música popular 
urbana con la tendencia minimalista y la propia música experimental, que 
trasciende cualquier posible intento de catalogación; el periodista anterior-
mente citado definía sus melodías continuas “como masajes para el alma, sólo 
comparables con el aleteo de unas mariposa que se adentran, con su perpe-
tuo movimiento, en círculos que se expanden en su rededor, creando una 
nebulosa intensa, que permite contemplar las cosas de otra forma, a cámara 
lenta, consiguiendo detener el tiempo.” lo cierto es que, a lo largo de su 
vasta producción, podemos constatar el empleo de  diseños melódicos bien 
definidos, con ritmos flexibles pero firmes y juegos sonoros de todo el con-
junto en una perfecta articulación; por otra parte, no es un compositor que 
busque estratagemas intelectuales abstractas de complejidad exultante –como 

muchos creadores contemporáneos–, sino que persigue llegar a un público 
amplio y diverso, con una música inteligible y sensible, colaborando con otras 
propuestas artísticas dignas de interés para establecer un vivo diálogo que tras-
pasa, sin duda, la sutil barrera que sólo a nivel teorético, separan las distintas 
manifestaciones estéticas.

·
el Concierto para piano nº 2, que se estrena hoy en nuestro país, es una 

obra mucho menos difundida que su The Piano Concerto (1993), basado en los te-
mas principales de la archiconocida banda sonora The Piano (1992), un trabajo 
estructurado en un único movimiento  que se desarrolla en cuatro fases, tres 
de ellas inspiradas en canciones populares escocesas de los siglos xix y xx, que 
identifican, a modo de leit-motiv, el personaje de ada a lo largo del tiempo. 
al igual que en The Draughtsman´s Contract for orchestra, se trata de una música en 
continua evolución, al transferir ideas particulares del cine a la sala de con-
ciertos, cambiando estructuras y desarrollando estilos en la interpretación, 
para posibilitar que la música actualice todo su potencial.  también cabría 
mencionar la versión para dos pianos y orquesta (1993) de The Piano Concerto, así 
como una nueva versión para cuerdas (1995), The Piano Sings (1994) y The Piano: 
Concert Suite (2003), en una doble versión para piano y orquesta, y para la Mi-
chael Nyman band, respectivamente.

aunque todavía no cuenta todavía con un registro sonoro de la MN re-
cords, Piano Concerto No. 2 se estrenó en turín en el año 2007, con Michael 
Nyman al frente la rai Orchestra; su orquestación incluye una plantilla for-
mada por la sección de cuerda, viento –con piccolo y clarinete bajo– y percu-
sión –incluyendo marimba y vibráfono–. la interpretación que hoy llevará a 
cabo la Orquesta Sinfónica de Castilla y león se une a otras cuatro que han 
tenido lugar desde su estreno hasta el momento actual: rai Orchestra (turín, 
2008), Christchurch Symphony Orchestra (Nueva Zelanda, 2009), Scottish 
Chamber Orchestra (escocia, 2012) y hallé Orchestra (alemania, 2012).

·
la Sinfonía nº 5, compuesta en 2013, asiste a su estreno mundial; el he-

cho de que Nyman enumere como “quinta” su única sinfonía, podría hacer-
nos pensar que, como en el caso de beethoven, tchaikovsky y otros muchos 
compositores del pasado, habría proyectado otras cuatro sinfonías anteriores 
y, sin embargo, no es así; precisamente, entre sus obras orquestales encon-
tramos un corpus de veintidós piezas, pero ninguna de ellas, a excepción de 
la que hoy escuchamos bajo la dirección del maestro Jaime Martín, lleva la 
rúbrica de sinfonía, siendo los títulos “sinfónicos” más relevantes: The Diary of 
Anne Frank, suite for orchestra (1985),  Concert Suite from Prospero´s Books (1994), Drowning 



by Numbers (1998), The Draughtsman´s Contract for orchestra (2001), The Claim for Orches-
tra (2003), Gattaca for orchestra (2003), The Libertine for orchestra (2007) y Man With a 
Movie Camera –orchestral version– (2007). 

·
la Suite para orquesta de El contrato del dibujante fue estrenada en hanover en 

el año 2001 y revisada posteriormente por el propio compositor –con motivo 
de su interpretación en junio de  2003 por la bbC Concert Orchestra en 
el royal Festival hall de londres–, siendo la primera vez que se interpreta 
como Suite orquestal dentro de nuestras fronteras, perfilada por los temas 
más conocidos del film homónimo en el cual se basa, The Draughtsman´s Contract, 
dirigido por  peter greenway en 1982.

la propia época en la cual se ambienta la trama le hizo gestar al composi-
tor la idea de combinar sonidos contemporáneos con otros pertenecientes a 
distintas piezas de uno de los autores más relevante del barroco inglés, hen-
ry purcell; realmente la conexión de Nyman con purcell hunde sus raíces a 
mediados de la década de los sesenta, cuando realizara su tesis doctoral sobre 
la música de los siglos xvi y xvii, específicamente, abordando el estudio de 
las formas repetitivas: rondós y cánones. Sin embargo, mientras que como 
musicólogo su principal objetivo sería respetar fielmente los textos originales, 
como compositor era lícito que se sirviera del pasado tan sólo como fuente de 
inspiración para recrear un producto musical nuevo, –en el que, por ejemplo, 
se incluyen los timbres de los diversos registros del saxo o del bajo eléctrico–; 
el precedente lo hallamos en In Re Don Giovanni (1977), donde también retoma el 
aria de “el Catálogo” del creador salzburgués para transformarla con un estilo 
que unifica la corriente minimalista con la propia estética rock.

 en The Draughtsman´s Contract for orchestra sigue un proceso similar de escritura, 
a través de la reelaboración del material original, tanto a nivel armónico, como 
melódico y rítmico; en este sentido, retomará bajos ostinatos de las obras de 
purcell atendiendo a dos razones primordiales: por una parte, dichos diseños 
repetitivos configuraron algunos de los más bellos pasajes del creador inglés, 
como el famoso Lamento de Dido, –aunque evita la cita literal en todo momento–, 
por otra, estos sistemas armónicos cerrados, que se ejecutan obstinadamente, 
podrían hacer referencia a las propias limitaciones organizativas y temporales 
que el dibujante Neville impone a la familia herbert, a medida que va avan-
zando en el encargo que le han realizado. aunque el plan inicial era seleccio-
nar un diseño musical diferente para cada uno de los grupos de seis dibujos, 
de tal forma que permitiera a cada pieza crecer y desarrollarse –al tiempo que 
cada uno de los bocetos iba progresando paulatinamente–, lo cierto es que 
esta idea tuvo que ser desechada por aspectos eminentemente prácticos, como 

la propia longitud del film, el proceso de edición y las inevitables dificultades 
que surgirían en la consecución de ese difícil equilibrio entre el diálogo, los 
efectos sonoros y la propia música. de esta manera, la partitura de la suite 
instrumental, destinada a ser escuchada en concierto y no como parte de una 
banda sonora cinematográfica, retoma la música que Nyman compuso origi-
nalmente –incluyendo los fragmentos que serían eliminados del film–, con 
lo que se pone de relieve la idea de que componer para el cine, en este caso, 
es un proceso de escritura independiente y sólo, a posteriori, se adapta a las 
exigencias del guión cinematográfico, recortando los fragmentos con una téc-
nica que se produce con más frecuencia en el mundo de los vídeos de rock. el 
resultado es una música de gran popularidad, difundida hasta el extremo en 
los medios de comunicación, lo cual sobrepasa con creces los límites de una 
sala de cine.

  paloma benito Fernández (Musicóloga)



Michael Nyman es un compositor, pianista, libretista, escritor, musicó-
logo, fotógrafo y cineasta, cuya obra engloba ópera, música para orquesta 
y bandas sonoras de las cuales El contrato del dibujante y El piano son las más 
conocidas. desde que fundó la Michael Nyman band en 1977 ha traba-
jado con célebres directores de cine y colaborado con artistas como Mary 
Kelly, damon albarn, Carsten Nicolai y phillippe petit, quien reciente-
mente ha sido galardonado con un premio Oscar. el de la Warr pavilion 
en bexhill ha mostrado recientemente una exposición con sus fotografías 
y obras de vídeo y actualmente hay más exposiciones en planificación. Su 
música está disponible en una extensa discografía para su propio sello, 
MN records.

el director titular de la Orquesta de Cadaqués, Jaime Martín, y direc-
tor artístico de la Orquesta Sinfónica de gävle asumirá a partir del 1 de 
julio de 2013, la dirección titular de esta última. el contrato tiene una 
duración de 4 años.

Martín ya ha colaborado con la Orquesta en varias citas en 2011 y 2012 
y como resultado de la buena química con los músicos y los grandes con-
ciertos resultantes ha llegado este acuerdo de colaboración.

beryl lunder, gerente de la Sala de Conciertos de gävle ha afirmado 
que “Jaime Martín es un músico excepcional con muchos años de expe-
riencia como solista, músico de cámara y orquesta en todo el mundo. 
todas estas experiencias representan un activo y puede aportar otra di-
mensión al desarrollo artístico de la Orquesta Sinfónica de gävle”.

“estoy encantado de ocupar este cargo”, ha señalado Jaime Martín. 
“Suecia tiene una modo vibrante de hacer música y este es un momento 
emocionante para la Orquesta, que celebra este año su centenario. estoy 
muy ilusionado con el desarrollo de programas interesantes a través de 
colaboraciones con artistas suecos e internacionales, así como el estable-
cimiento de residencias de artistas, y otros proyectos de giras y grabacio-
nes” afirmó.

Jaime Martín, dirigiendo a la Orquesta de Cadaqués, visitó en enero 
de 2013 la temporada ibermúsica en Madrid, palau 100 en barcelona y el 
auditorio de Zaragoza.

micHaeL  
nYman

jaime  
martín

compoSitor director
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grandes pianistas (Chile), Festival internacional Cervantino (México), Ciclo de 
Jóvenes intérpretes Scherzo (españa), Festival internacional de Música y danza de 
granada (españa), Festival internacional de Música de perelada (españa) o Festival 
de Música de Canarias (españa), visitando las salas de concierto más prestigiosas del 
mundo como son berliner Konzerthaus, berliner Staatsoper, berliner philhar-
monie, amsterdam Concertgebouw, Salle pleyel de parís, Carnegie hall de Nueva 
york o beijing National Center for performing arts.

ha protagonizado estrenos e interpretado obras de compositores como antón 
garcía abril, Cristóbal halffter, pedro halffter, pilar Jurado, alberto Martínez, 
daniel roca, ramón paus o, más recientemente, enric palomar, quien le ha dedi-
cado su primer Concierto para piano y orquesta. asimismo, consciente de la im-
portancia de la música de cámara, participa siempre que le es posible en proyectos 
con otros artistas y diversas formaciones instrumentales. ha debutado como direc-
tor interpretando los conciertos para teclado de bach junto la orquesta proyecto 
bach –en colaboración con Juventudes Musicales de españa y registrado por radio 
televisión española– y los conciertos de Mozart junto a la orquesta de cámara liceo 
de barcelona, y ha fundado recientemente galdós ensemble, un nuevo y versátil 
grupo orquestal con el fin de interpretar música del período barroco y el clasicis-
mo, así como también música moderna y contemporánea.

ha grabado numerosos programas de radio y televisión en españa, Francia, 
italia, brasil y estados unidos. Como artista de la compañía Warner Music, tras 
el lanzamiento de su primer disco dedicado al compositor antonio Soler, que ha 
tenido una calurosa acogida por el público y la crítica considerándolo como “refe-
rencia” y agotando la primera edición en menos de dos meses, ha siendo nominado 
a los Xv premios Nacionales de la Música en la categoría de mejor intérprete de 
música clásica. recientemente ha salido al mercado su nuevo proyecto discográfico, 
dedicado a los compositores Mozart y Schröter, que rápidamente ha obtenido las 
mejores críticas. en la actualidad, se encuentra inmerso en la preparación de tres 
proyectos discográficos que verán la luz entre 2013 y 2014. Futuros compromisos 
incluyen presentaciones en eeuu, Canadá, alemania, austria, Suiza, italia, rei-
no unido, argentina y China, en recital y colaborando con diversas orquestas y 
directores. iván Martín es, por primera vez en su historia, artista en residencia de la 
Orquesta Filarmónica de gran Canaria durante la temporada 2012-2013.

Nacido en las palmas de gran Canaria (1978), iván Martín es hoy por hoy reco-
nocido 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 Konzerthausorchester, Or-
questa de parís, Orquesta Filarmónica de estrasburgo, virtuosos de praga, Or-
questa Filarmónica de helsinki, Orquesta Filarmónica de Zagreb, polish Cham-
ber Orchestra, Sinfonia varsovia, Orquesta Sinfónica de Monterey (ee.uu.), 
Orquesta Sinfónica de Santiago de Chile, Orquesta Sinfónica de Sao paulo, 
Orquesta Mundial de Juventudes Musicales, etc., de la mano de directores tales 
como gerd albrecht, Maurizio benini, Max bragado, Josep Caballé domenech, 
Marzio Conti, Justin brown, Christoph eschenbach, andrew gurlay, gün-
ter herbig, pedro halffter, lü Jia, vladimir Jurowsky, Christoph König, Jean 
Jacques Kantorow, Kirill Karabits, adrian leaper, paul Mann, Miguel ángel 
gómez Martínez, Juanjo Mena, roberto Montenegro, John Neschling, Josep 
pons, alejandro posada, antoni ros Marbà, alfonso Scarano, Michael Sander-
ling, Michael Schønwandt, georges tchitchinadze, Josep vicent o antoni Wit, y 
siendo repetidamente invitado a participar en marcos tan destacados como New 
york international Keyboard Festival (ee.uu.), Orford international Music 
Festival (Canadá), Festival international la roque d’anthéron (Francia), Festi-
val international la Folle Journée (Francia y españa), Festival internacional de 
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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 valla-
dolid 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, ale-
jandro 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 impor-
tantes estrenos y ha realizado diversas grabaciones discográficas para deustche 

orquEstA 
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principaL director 
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grammophon, bis, Naxos, tritó o verso entre otras, con obras de composi-
tores como Joaquín 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 Carne-
gie hall de Nueva york.

a lo largo de estas dos décadas, la OSCyl ha ofrecido centenares de con-
ciertos junto a una larga lista de directores y solistas, entre los que destacan 
los maestros Semyon bychkov, rafael Frühbeck de burgos, Jesús lópez Co-
bos, 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 in-
cluyen 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 reperto-
rio 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 Mi-
guel delibes de valladolid, obra del arquitecto ricardo bofill.



viOliNeS priMerOS

Wioletta Zabek, concertino
teimuraz Janikashvili,  
ayda. concertino
elizabeth Moore,  
ayda. solista
Cristina alecu
irene Ferrer
irina Filimon
pawel hutnik
vladimir ljubimov
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
Joanna Zagrodzka
tania armesto
iván garcía
Jone de la Fuente
Marina alba
Sheila gómez

viOlaS

Néstor pou, solista
Marc Charpentier,  
ayda. solista
Michal Ferens, 1er tutti
virginia domínguez
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
tobia revolti
ricardo prieto
Mikel Zunzundegui

CONtrabaJOS

Miroslaw Kasperek, 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
emilio Castelló, ayda. solista
Juan M. urbán, 1er tutti /
solista corno inglés

orquEstA sinfónicA dE cAstillA y lEón

ClariNeteS

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

FagOteS

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

trOMpaS

Santiago pla, solista
Carlos balaguer, ayda. solista
emilio Climent, 1er tutti
José M. gonzález, 1er tutti
pablo Cadenas

trOMpetaS

roberto pascual bodí, 
solista
emilio ramada, ayda. solista
roberto Morcillo
víctor teresa

trOMbONeS

philippe Stefani, solista
robert blossom, ayda. solista
abel Clemente 
Sean p. engel,  
trombón bajo solista

tuba

José M. redondo, solista

perCuSióN

tomás Martín, ayda. solista
ricardo lópez, 1er tutti solista
ricardo Moreno, 1er tutti

Clave / piaNO

alfonso Sebastián, solista



vAllAdolid  
extraordinario oScYL

viernes 17 de mayo de 2013 
20.00 h 

Sala Sinfónica

cAndEAl
ricArdo 
cAsEro 

DiRECTOR
Canciones tradicionales  

de Castilla y León

vAllAdolid  
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 EngEr 
bAjO

riChard WagNer 
El anillo del nibelungo  

La valquiria

cámara 7
Sábado 4 de mayo de 2013
20.00 h · Sala de Cámara

cuarteto 
isadora

compañía  
ars-media

OCéAnO MAR

Obras de 
C. debuSSy, p. glaSS,  

a. WeberN, b. bartóK y  
F. SChubert

en FamiLia 5
Sábado 11 de mayo de 2013 

17.00 y 18.30 h. 
Domingo 12 de abril de 2013 

11.00 y 12.30 h.  
Sala de Cámara

¡Ma, Me, Mi... 
MOZaRT!

arreglos  
Eduard Iniesta

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  

cámara 8
Domingo 2 de junio de 2013
19.00 h · Sala de Cámara

conjunto 
Ynstrumental

Obras de  
Nigel WeStlaKe,  

CéSar CaNO, david 
SKidMOre y aNdréS 
valerO-CaStellS

antiGUa 4
Sábado 8 de junio de 2013
20.00 h · Sala de Cámara

ensemble oscYl
Álterum cor

Valentín 
benaVides

DiRECTOR

Obras de  
J. paChelbel,  

d. buXtehude,  
J. S. baCh, F. duraNte, 

g. F. haeNdel y  
a. lOtti

cámara 9
Sábado 15 de junio de 2013

20.00 h · Sala de Cámara

octeto oscYl
Obras de  

F. SChubert

próxiMos progrAMAs 

Auditorio MiguEl 
dElibEs vAllAdolid

orquEstA sinfónicA 
dE cAstillA y lEón

Arias de ópera de 
W. A. Mozart,  R. Leoncavallo, G. Puccini y G. Verdi

GrandeS voceS
—

SáBado 6 de jULio de 2013
SaLa SinFónica · 20.00 H

32 / 25 / 18 / 12 / 6 €

en FamiLia
—

SábADO 11 DE MAYO · 17.00 h - 18.30 h 
DOMingO 12 DE MAYO · 11.00 h - 12.30 h

SaLa SinFónica
HaSta 16 añoS 7 € / adULtoS 13 €

ainhoa arteta

orquesta sinfónica  
de castilla y león

SOpRAnO

juan jesús 
rodríguez

bARíTOnO

emmanuel 
joel-hornak

DiRECTOR

eNtradaS 

ÚltiMO MiNu-

tO < 30 añOS 

1€

¡Ma, Me, Mi,…
Mozart!

Colabora:



www.aUditoriomiGUeLdeLiBeS.com

www.FaceBook.com/aUditoriomiGUeLdeLiBeS


