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DURACIóN TOTAL ApROxIMADA:   115´
M. Ravel: Pavana para una infanta difunta 6´
Ch. Gounod: Romeo y Julieta 4´
h. BeRlioz: Le spectre de la rose 6´
l. deliBes: Les filles de Cadix 5´
G. Bizet: Carmen  13´
M. Ravel: La Valse 13´
C. deBussy: Preludio a la siesta de un fauno 9´
M. Ravel: Bolero 18´

LA OsCyL y LOs INTéRpRETEs
adRiana KuCeRová es la pRiMeRa vez que aCtúa junto a la osCyl
jean-ChRistophe spinosi ha diRiGido a la osCyl en  
las teMpoRadas 2007-08 y 2009-10

LA OsCyL y LAs ObRAs
Ch. Gounod: Romeo y Julieta 
TEMpORADA 1998-99 AinhOA ARTETA, soprano / MAx bRAgADO, director

TEMpORADA 2012-13 PiLAR juRADO, soprano / SERgiO ALAPOnT, director

h. BeRlioz: Le spectre de la rose
TEMpORADA 1993-94 inMA EgiDO, soprano / MAx bRAgADO, director

TEMpORADA 2002-03 ALiCE COOTE, soprano / jEAn jACquES KAnTOROw, director

G. Bizet: Carmen
TEMpORADA 1992-93 jOSé góMEz, director

TEMpORADA 1994-95 MAx bRAgADO, director

TEMpORADA 2000-01 jOSé LuiS nOvO, director

TEMpORADA 2001-02 EnRiquE gARCíA ASEnSiO, director

TEMpORADA 2002-03 ALEjAnDRO POSADA, director

TEMpORADA 2004-05 ALEjAnDRO POSADA, director

TEMpORADA 2006-07 AnTOnELLO ALLEMAnDi, director

TEMpORADA 2010-11 LiOnEL bRinguiER, director

TEMpORADA 2012-13 jESúS LóPEz CObOS, director

M. Ravel: La Valse
TEMpORADA 1996-97 MAx bRAgADO, director

TEMpORADA 2001-02 jOSEP POnS, director

TEMpORADA 2004-05 vASiLY PETREnKO, director

TEMpORADA 2009-10 LiOnEL bRinguiER, director

C. deBussy: Preludio a la siesta de un fauno
TEMpORADA 1994-95 MAx bRAgADO, director

TEMpORADA 2001-02 jOSEP POnS, director

TEMpORADA 2005-06 Rubén giMEnO, director

TEMpORADA 2010-11 jOSEP POnS, director

TEMpORADA 2012-13 vASiLY PETREnKO, director

M. Ravel: Bolero
TEMpORADA 2002-03 ALEjAnDRO POSADA, director



parte i
—

ChaRles Gounod 
(1818–1893)

Romeo et Juliette [Romeo y Julieta],  
ópera en un prólogo y cinco actos

“Ah! Je veux vivre!” (Arietta de Julieta, Acto 1º)
—

MauRiCe Ravel  
(1875–1937)

Pavana para una infanta difunta*
—

héCtoR BeRlioz  
(1803–1869) 

Le spectre de la rose (théophile Gautier)
—

GeoRGes Bizet  
(1838–1875)

Carmen, ópera cómica en cuatro actos
Obertura (Allegro giocoso)

Intermezzo (Andantino quasi Allegretto)
“Je dis, que rien ne m´epouvant” (Aria de Micaela, Acto III, Escena 5)

—
léo deliBes  

(1836–1891)
Les filles de Cadix –Bolero– (alfred de Musset)*

—

parte ii
—

Claude deBussy  
(1862–1918) 

Preludio a la siesta de un fauno
—

MauRiCe Ravel
La Valse (poema coreográfico para orquesta)

Bolero 
—

* Primera vez por esta orquesta
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¿hubo fronteras MusiCaLes Más aLLá de Los pirineos?

la música de tradición española fue un espejo en el que se miraron los principales 
músicos franceses a caballo entre el siglo xix y el xx. son ciento cincuenta años de 
música que en este programa se inician con héctor Berlioz y acaban con Claude 
debussy. al mismo tiempo, la poética de Mallarmé y los exquisitos textos de 
shakespeare y Goethe son fuente de inspiración para estos compositores, como 
mejor forma de expresar los sentimientos en Les Nuites d´eté de Berlioz y en Romeo y 
Julieta de Gounod.

la Espagne romantique toma como referencia las ciudades de sevilla, en Carmen de 
Bizet, y Cádiz, en Les filles du Cadix de delibes. aquella tal vez sea una obra  imprescindible 
en cualquier discografía, al igual que las dos obras de Ravel, Bolero –posiblemente 
una de las piezas más empleadas en el cine y la televisión– y Pavane pour une infante défunte, 
basadas en modelos danzísticos españoles, uno popular y otro historicista, con un 
tratamiento orquestal magnífico y de gran originalidad, a partir de composiciones 
previas para piano, el instrumento de moda en ese periodo, al igual que sucede en 
La Valse, obra evocadora de strauss de cierta dificultad interpretativa.

por último, la figura de debussy emerge con personajes fantásticos y 
mitológicos, a partir del poema inspirado en Mallarmé y titulado Preludio a la siesta 
de un fauno, se aparta de la norma del momento, empleando formulaciones libres 
y armonía innovadora, cromatismos e instrumentación poco usual: 3 flautas, 2 
oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, dos arpas y cuerda. debussy abre una 
nueva puerta hacia el futuro.

el siglo xix es un periodo convulso y de grandes transformaciones en el que 
convergen producción y vanguardia artística. Ciento treinta siete años de música 
francesa tiene hoy como protagonista principal el gusto por lo español, que tan 
de moda estuvo durante casi toda la centuria. pudiera parecer un contrasentido, 
pero no, es una realidad. las fronteras musicales habían caído, y las danzas, los 
sentimientos y las referencias explícitas se aúnan, al mismo tiempo que se abre la 
puerta al siglo xx, con la más que obligada referencia a la música de Claude debussy. 
parís siempre será una ciudad de encuentro entre las culturas.



Charles Gounod 
(parís, Francia, 17-vi-1818; saint-Cloud, Francia, 18-x-1893)

“ah! je veux vivre!” de Romeo y Julieta, ópera en un prólogo y cinco actos. 
estreno: parís, 27-iv-1867

Romero y Julieta fue compuesta por Charles Gounod en 1865. está basada en la obra 
homónima de shakespeare, y con libreto de jules Barbier y Michel Carré sobre la 
famosa historia de los amantes de verona. la composición estaba acabada en un 
mes y tuvo un gran éxito en parís. se trataba de una versión operística basada en la 
alternancia de números musicales y algunos diálogos hablados. el aria del primer 
acto comienza con una declamación para crear la atmósfera preparatoria al vals 
en donde julieta muestra su estado amoroso y reclama su falta de interés por el 
matrimonio.

héctor Berlioz 
(la Côte-saint-andré, Francia, 11-xii-1803; parís, Francia, 8-iii-1869) 

“le spectre de la rose” de Les nuits d’été, op. 7, h 81. Compuesta entre 1841 y1856

héctor Berlioz es un referente de la música del primer romanticismo, más conocido 
por ser un hábil orquestador, melodista, crítico y director de orquesta. su música no 
se puede entender sin la poesía y sin el anhelo de expresar, en consonancia con los 
ideales del pensamiento del momento, los ideales y la vida interior de cada uno. 

la música vocal es una faceta desconocida en su producción, eclipsada por la 
instrumental y por el empleo de las ideas fijas, bajo el influjo de Hamlet de shakespeare, 
y Fausto de Goethe. en 1856 aparece un ciclo de seis canciones con el título Les nuites 
d´eté, que revelan la fuerte influencia de la literatura en estos artistas si bien el título 
fue elegido por el mismo Berlioz. son un grupo de canciones con versos del poeta 
théophile Gautier, escritos inicialmente en los años cuarenta para mezzo-soprano 
o tenor y piano. en este ciclo nos brinda su gran capacidad dramática y expresiva. 
“le spectre de la rose” es un adagio dedicado a la contralto anna-Rose Falconi, y 
relata los sueños de una niña, en donde la rosa es el símbolo del amor.



leo delibes 
(la Flèche, Francia, 21-ii-1836; parís, Francia 16-i-1891)

Les filles du Cadix

de nuevo leo delibes nos presenta otra feliz coincidencia. Músico ligado al 
mundo de la ópera francesa y el ballet, en 1874 publica un libro de canciones entre 
la que se encuentra esta de Las Chicas de Cádiz, compuesta a partir de los poemas de 
alfred de Musset, pero que en realidad es un bolero para voz y piano u orquesta, 
de clara inspiración musical hispana, hasta en la imitación de los rasgueos de la 
guitarra a los que un año después alude Bizet en su Carmen. además las referencias 
al toro, al baile del bolero con castañuelas, se hayan entremezcladas con saltos de 
octava, acordes de novena, y muchos “ah” a los que suceden trinos, arpegios y otras 
delicatessen técnicas de la solista.

Georges Bizet 
(parís, Francia, 25-x-1838; Bougival, Francia, 3-vi-1875)

Carmen, ópera cómica en cuatro actos  (estreno: 3-03-1875)
ouvertura, intermezzo y aria de Micaela

Gounod es el compositor que más va a influir en Georges Bizet. Carmen fue 
compuesta sobre un libreto tomado de una novela de próspero Mérimée, aunque 
en nada coincidía con el ambiente de su novela, y estrenada en 1875. esta ópera 
responde al estereotipo de la pasión. el personaje central de Carmen, bella, fría y 
calculadora, pertenece a la herencia española, a la “Romantique espagne”, dentro 
de la ciudad de sevilla hacia 1820, y aderezada entorno a los deseos, celos, el amor 
y la muerte, junto a don josé, militar celoso y violento, pero impotente antes sus 
sentimientos abandona a su novia Micaela, la dulce campesina antítesis de Carmen. 
posiblemente estamos ante la obra maestra de Bizet, pero que fue incomprendida 
por sus contemporáneos.



Claude debussy 
(saint-Germain-en-laye, Francia, 22-viii-1862; parís, Francia 25-iii-1918)

Prélude à l’après-midi d’un faune (estreno 22-xii-1894)

para entender la música del siglo xx es imprescindible la presencia de Claude debussy 
como lo es el fovismo para la pintura, y Mallarmé a la poética. su influencia sobre 
buena parte del panorama musical europeo es indiscutible y profunda, por lo que 
fue un precursor de los movimientos renovadores. 

en 1894, debussy crea una de las piezas más seductoras de la historia de la 
Música, con personajes fantásticos y mitológicos de faunos, náyades, y sirenas. 
este poema sinfónico está inspirado en el texto de igual nombre de stéphane 
Mallarmé, publicado en 1876. debussy maneja el material fónico sin desviarse el 
argumento textual; así cuando en el preludio el fauno toca una melodía lánguida, 
ésta por semitonos asciende o desciende hasta alcanzar el tritono o la cuarta 
aumentada, y más adelante la ausencia de terceras en los acordes crea siempre una 
indeterminación tonal ¿Cuánto es el poso dejado por Richard Wagner? la libertad 
formal se plasma en un manejo de la textura instrumental novedoso y atrevido, para 
alcanzar los colores que se propone el autor, en escalas de tonos enteros, inventadas 
y modales, acordes de novena y hasta de decimotercera. al mismo tiempo, los tempos 
son enriquecidos por su variedad y sin patrones fijos. la obra había marcado un 
punto de inflexión, como afirma pierre Boulez, en la composición de comienzos 
de la centuria y una nueva dimensión que tendrá añadiendo un ballet en 1912 de la 
mano de vaslav nijinski. 

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

Pavana para una infanta difunta. Composición: 1899, estreno: 4-v-1902, parís
La Valse, poema para orquesta. Composición: 1919, estreno 1920
Bolero. Composición: 1928, estreno: parís, 1928

la figura de Maurice Ravel no ha sido tan polémica como las de stravinsky o el 
mismo debussy. discípulo de Fauré, y compositor de una calidad contrastada, capaz 
de asimilar los más diversos lenguajes, estilos y formas, sin dejar indiferente a nadie, 
aún nos sigue sorprendiendo en el tratamiento de la armonía, la instrumentación 
y la rítmica. Como tantos contemporáneos no evitó verse seducido por debussy 
pero dando a la escritura unos tintes personales, que a su vez calaron en vauhgan 



Williams y hasta en el mismo ernesto halffter. tampoco rehusó el gusto por lo 
hispano hasta casi en los últimos momentos, ya que en 1911 estrena la comedia 
musical La hora española.

en Bolero presenta un ritmo machacón en ostinato con la indicación “tempo 
di bolero moderato assai”, y claras influencias de una danza española –de nuevo 
las fronteras se trasladan más allá de los pirineos en un periodo de la historia de 
la música con marcado gusto por los ibérico, país que pudo visitar en el último 
tramo de su vida, 1935–, sin salir de una tonalidad perfectamente calculada –do 
mayor– que cambia al final a Mi mayor, como si de un relojero suizo se tratara, 
en palabras de igor stravisnky, concebida como un ballet dedicado a la bailarina 
ida Rubinstein. pero en el fondo un esquema tan simplista se traduce en un 
compendio de orquestación dentro de un crescendo mobile que inicia la caja con los 
chelos y violas en pizzicato, presentándose a continuación de forma discursiva las 
flautas, el clarinete, el fagot, el oboe y así el resto de instrumentos hasta la coda final. 
precisamente el año del estreno, 1928, aparecen en Ravel los primeros síntomas de 
un deterioro selectivo de las facultades compositivas de tipo agráfica, aunque no 
perdió la habilidad de escuchar y apreciar piezas musicales. la versión orquestal fue 
estrenada dos años más tarde con Ravel a la batuta, grabada e interpretada por los 
cinco continentes.

los modelos de las danzas españolas también aparecen en los valses, en las 
malagueñas, en varias pavanas, como es el caso de la Pavane pour une infante défunte y 
en las danzas tipo blues, ragtime o foxtrot. Como podemos observar una vez más 
cohabita en él una fascinación por españa, sin necesidad de buscar una fuente de 
inspiración en el mismo folclore, sino más bien con la intención de recrearse en 
el ambiente ideal de lo español, que para la ocasión se trata de una joven princesa 
de la corte española del seiscientos. la obra fue concebida inicialmente en 1899 
para piano y dedicada a la mecenas estadounidense edmond de polignac. Con una 
escritura poco adecuada al instrumento, luego fue transcrita en 1910 para orquesta 
con un esquema rondó. en más de una ocasión afirmó que la obra no buscaba ser 
un lamento fúnebre sino una obra de evocación que puedo ser bailada en tiempos 
pretéritos, a la que el mismo autor definió, por la lentitud del tempo, como “el placer 
de la aliteración”.

en la “movida artística” parisina de comienzos de siglo conviven los negativos 
recuerdos de la primera gran guerra y los aires renovadores encarnados por el 
empresario serguei diaghilev. esos son los dos argumentos en los que Ravel se escuda 
para componer La Valse; un poema coreográfico inicialmente para dos pianos en 
homenaje y recuerdo a johann strauss, más en el fondo que en las formas, aunque 
prologado en los siguientes términos: “a través de brumas, se pueden distinguir 
vagamente parejas danzando el vals. la bruma gradualmente se disipa y de pronto se 



ve un inmenso salón lleno de parejas girando. la escena gradualmente se ilumina, 
las luces de los candelabros arden. situado en una corte imperial, alrededor de 
1855”. al final, supuso la ruptura definitiva con diaghilev e igor stravinski. la pieza 
se estrenó como obra de concierto en diciembre de 1920, y rebosa la mezcolanza 
de majestuosidad y de melancolía, en un despliegue de contradicciones y de citas 
dispersas por doquier, y que Ravel transcribe como “una progresión ascendente de 
sonoridad”. Ravel de nuevo se nos muestra con una capacidad y un dominio de la 
orquestación inusual, aunque no sería el único, que exige siempre el máximo a los 
músicos. no es un mero recuerdo sino una nueva puerta abierta hacia el futuro. ya 
ha llegado al expresionismo.

  © josé ignacio palacios sanza



non! non! je ne veux pas t’écouter plus 
longtemps!
laisse mon âme à son printemps!
ah!
je veux vivre
dans ce rêve qui m’enivre;
Ce jour encore,
douce flamme,
je te garde dans mon âme
Comme un trésor!
Cette ivresse
de jeunesse
ne dure, hélas! qu’un jour!
puis vient l’heure
où l’on pleure,
le coeur cède à l’amour,
et le bonheur fuit sans retour.
je veux vivre, etc
loin de l’hiver morose
laisse-moi sommeiller
et respirer la rose
avant de l’effeuiller.
ah!
douce flamme,
Reste dans mon âme
Comme un doux trésor
longtemps encore!

Charles François Gounod 
“ah! je veux vivre” de Romeo y julieta

¡no! ¡no! ¡no quiero escucharte más 
tiempo!
¡deja que mi corazón disfrute!
¡ah!
yo quiero vivir 
en este sueño que me embriaga.
este día siempre 
lo guardaré, dulce llama, 
en mi corazón
como un tesoro.
¡esta embriaguez
de juventud
no durará para siempre! ¡sólo un día!
después viene la hora
de llorar,
el corazón se rinde al amor,
y la felicidad huye para no volver.
yo quiero vivir, etc.
déjame dormir
lejos del invierno desagradable
y oler la rosa
antes que se marchite.
¡ah!
¡dulce llama,
quédate en mi corazón
como un dulce tesoro
durante mucho tiempo!



héCtor Berlioz

“le spectre de la rose” de les nuits d’été

soulève ta paupière close
qu’effleure un songe virginal!
je suis le spectre d’une rose
que tu portais hier au bal.
tu me pris encore emperlée
des pleurs d’argent de l’arrosoir,
et, parmi la fête étoilée,
tu me promenais tout le soir.
o toi qui de ma mort fus cause,
sans que tu puisses le chasser,
toutes les nuits mon spectre rose
a ton chevet viendra danser;
Mais ne crains rien, je ne réclame
ni messe ni de profundis.
Ce léger parfum est mon âme,
et j’arrive du paradis.
Mon destin fut digne d’envie,
et pour avoir un sort si beau
plus d’un aurait donné sa vie;
Car sur ton sein j’ai mon tombeau,
et sur l’albâtre où je repose
un poète avec un baiser
écrivit: “Ci-gît une rose,
que tous les rois vont jalouser.”

¡levanta tu párpado cerrado
que roza un sueño virginal!
soy el espectro de la rosa
que tú llevabas ayer en el baile.
Me cogiste cubierta de perlas,
fuente de llanto argénteo,
y, en la fiesta estrellada,
me paseaste toda la noche.
¡oh tú, que de mi muerte fuiste causa,
sin que puedas ahuyentarlo,
todas las noches acudirá a bailar a tu 
almohada el espectro de la rosa!
pero no temas nada, pues no reclamo
ni siquiera una misa ni de profundis.
este ligero perfume es mi alma
y vengo del paraíso.
Mi destino fue digno de envidia,
y por tener un destino tan bello
más de uno habría dado su vida;
pues en tu pecho tengo mi tumba,
y sobre el alabastro donde reposo
un poeta con un beso
escribió: “aquí yace una rosa
que todos los reyes envidiarán”



nous venions de voir le taureau,
trois garçons, trois fillettes,
sur la pelouse il faisait beau,
et nous dansions un bolero
au son des castagnettes;
dites-moi, voisin,
si j’ai bonne mine,
et si ma basquine
va bien, ce matin,
vous me trouvez la taille fine?
ah! ah!
les filles de Cadix aiment assez cela.

et nous dansions un bolero
un soir c’était dimanche,
vers nous s’en vint un hidalgo
Cousu d’or, la plume au chapeau, 
et la poing sur la hanche:
si tu veux de moi,
Brune au doux sourire,
tu n’as qu’a le dire,
Cette or est à toi.
passez votre chemin, beau sire,
ah! ah!
les filles de Cadix  
n’entendent pas cela.

et nous dansions un bolero,
au pied de la colline.
sur le chemin passait diègo,
qui pour tout bien n’a qu’un manteau
et qu’une mandoline:
la belle aux doux yeux,
veux-tu qu’? l’?glise
demain te conduise
un amant jaloux?
jaloux! jaloux! quelle sottise!
ah! ah!
les filles de Cadix craignent  
ce défaut là!

veníamos de ver los toros
tres muchachos, tres muchachas
hacía bueno en el parque
y bailamos un bolero
al son de las castañuelas:
- dime compañero,
si estoy de buen ver
y si mi basquiña
hoy me sienta bien.
qué me dices de mi talle?...
¡ah! ¡ah!
a las muchachas de Cádiz eso sí les gusta.

y bailamos un bolero,
era noche de domingo.
se nos acercó un hidalgo,
luciendo oro, pluma en el sombrero,
y el puño en su cadera:
- si quieres algo de mí
Morena de linda sonrisa
no tienes más que decirlo
y este oro es para ti.
- seguid vuestro camino, señorito
¡ah! ¡ah!
a las muchachas de Cádiz eso no las 
convencerá.

y bailamos un bolero,
al pie de la colina.
por el camino pasaba diego,
que por toda propiedad tiene un abrigo
y una mandolina:
- hermosa de dulces ojos,
¿quieres que a la iglesia
te lleve mañana 
un amante celoso?
¡Celoso! ¡Celoso! ¡qué tontería!
¡ah! ¡ah!
las muchachas de Cádiz temen este 
defecto!’

leo deliBes

les filles du Cadix



je dis que rien ne m’épouvante,
je dis, hélas! que je réponds de moi;
mais j’ai beau faire la vaillante,
au fond du coeur, 
je meurs d’effroi!
seule en ce lieu sauvage,
toute seule j’ai peur,
mais j’ai tort d’avoir peur;
vous me donnerez du courage,
vous me protégerez, seigneur!
je vais voir de près cette femme
dont les artifices maudits
ont fini par faire un infâme
de celui que j’aimais jadis!
elle est dangereuse... 
elle est belle!...
Mais je ne veux pas avoir peur!
je parlerai haut devant elle... ah!
seigneur, vous me protégerez!
je dis que rien ne m’épouvante,
je dis, hélas! que je réponds de moi;
mais j’ai beau faire la vaillante,
au fond du coeur je meurs d’effroi!
seule en ce lieu sauvage,
toute seule j’ai peur,
mais j’ai tort d’avoir peur;
vous me donnerez du courage,
vous me protégerez, seigneur!
protégez moi! o seigneur!

dije que de nada me asustaría
dije, ¡ay!, que respondería de mí:
no importa cuán valiente pretenda ser
¡en el fondo del corazón, 
de miedo me muero!
sola en este salvaje lugar
tengo miedo...
pero me equivoco al temer.
¡tú me das coraje,
tú me proteges, señor!
iré y veré a esa mujer
que con malditos artificios
lo volvió infame 
y acabó con el hombre 
al que una vez amé
¡es peligrosa... es bellísima!
¡pero no temeré!
¡hablaré alto frente a ella... ah!
¡señor, tu me protegerás, señor!
dije que de nada me asustaría
dije, ¡ay!, que respondería de mí:
no importa cuán valiente pretenda ser
¡en el fondo del corazón, 
de miedo me muero!
sola en este salvaje lugar
tengo miedo...
pero me equivoco al temer,
¡tú me das coraje,
tú me proteges, señor!

traducción: www.kareol.com

GeorGes Bizet 
“ je dis que rien ne m’épouvante” aria de Micaela de Carmen



la joven soprano eslovaca adriana Kucerová estudió en la escuela de Música de 
Bratislava, en el Conservatorio superior de Música y danza de lyon y en la uni-
versidad de Música y drama de Bratislava.

en la temporada 2012/13 destacan sus actuaciones en L’ elisir d’Amore en la Ópera 
de viena, El Mesías junto a jean-Christophe spinosi y el ensemble Mattheus en 
hamburgo y toulouse, anne trulove en The Rakes Progress en la deutsche staatsoper 
Berlin, Alessandro de haendel con la orchestra armonia atenea, Serse en concierto 
con spinosi en dortmund, una reposición de Falstaff en la Bayerische staatsoper 
Munich y Gilda en Rigoletto en el Cesky Krumlov Festival en la República Checa. 
además actuará en el papel de angelica en Orlando con spinosi y el ensemble Mat-
theus en una gira por Francia.

a pesar de su juventud sus interpretaciones han cosechado un gran éxito en 
escenarios y festivales de importancia internacional como el teatro alla scala, Mu-
nich state opera, Wiener staatsoper, deutsche oper y deutsche staatsoper de 
Berlin, opera de Bastille paris, santa Cecilia Rome, teatro dell’opera de Roma, 
Maggio Musicale Fiorentino, teatro Carlo Felice en Genova, new israeli opera 
en tel aviv, theater an der Wien, houston Grand opera, dallas opera ,theatre 
du Capitole en toulouse, Glyndebourne Festival y touring opera, salzburg Mo- Glyndebourne Festival y touring opera, salzburg Mo-
zart Wochen, salzburg Festival, Ravenna Festival, spoleto Festival, Røros Festival en 
noruega, launen Festival Gstaad y BBC proms en londres. 

ha colaborado con directores de reconocido prestigio como Riccardo Muti, 
ivor Bolton, daniel Barenboim, Gustavo dudamel, Christoph eschenbach, 

adriana 
KuCerová

soprano



vladimir jurowski, nikolaus harnoncourt, Kent nagano, jean-Christophe spinosi y Ka-
zushi ono.

adriana fue premiada en el european Music prize for youth en hamburgo en 2001 y 
en el international summer academy prague-vienna-Budapest in 2002. obtuvo el prim-
er premio en el international hans Gabor Belvedere Competition en viena en 2005.

dos recientes grabaciones en Cd incluyen la sinfonía nº 2 de Mahler junto a la lon-
don philharmonic orchestra dirigida por vladimir juroswki y las Canciones de amor de dvorak 
con el cuarteto thymos y Christoph eschenbach al piano.



para algunos, spinosi es el ‘enfant terrible’ de la música clásica. para otros, es un 
verdadero músico-coreógrafo dotado de un extraordinario sentido del ritmo.

Con formación inicial como violinista, su pasión por todo tipo de expresión 
musical le llevó a estudiar dirección a muy pronta edad. desde sus primeros con-
ciertos, trató de descompartimentar los diferentes tipos de música: se convirtió 
en un “instrumentalista de época para los modernistas, y un modernista para los 
instrumentalistas de época”. apasionado por la música de cámara y música de con-
junto, fundó el Cuarteto Matheus en 1991.

para este músico corso adoptivo de Bretaña, su presencia local es de la máxima 
importancia. Fue en el quarz en Brest cuando el Cuarteto Matheus se convirtió 
en el Matheus ensemble.

en 2005 su búsqueda apasionada dentro de la música de época le llevó a rea-
lizar una serie de grabaciones con el ensemble Matheus sobre las obras que no ha-
bían sido grabadas previamente de vivaldi. juntos han lanzado numerosos álbumes 
y cuatro grabaciones de opera que enseguida adquirieron gran fama, recibiendo la 
aclamación de la crítica a nivel mundial.

durante muchas representaciones, jean-Christophe spinosi se ha embarcado 
en diversas colaboraciones musicales con artistas que, como él, querían dar una 
nueva visión de la música clásica; artistas como Cecilia Bartoli, Marie-nicole le-
mieux, natalie dessay y philippe jaroussky, con quienes grabó el doble disco de 
oro Heroes con eMi-virgin Classics.

Jean-Christophe 
spinosi

direCtor



Cuando fundó el ensemble Matheus, jean-Christophe spinosi creó el único ensem-
ble internacional especializado de la región de Bretaña, y el grupo tiene la residencia en el 
quarz en Brest, su lugar de origen. spinosi ha dirigido a su grupo cada año en una nueva 
producción en el théâtre du Châtelet en parís durante las últimas seis temporadas.

spinosi ha trabajado con alguno de los directores más imaginativos de la escena inter-
nacional, como pierrick sorin (La pietra del paragone, de Rossini, en 2007), oleg Kulik (Vespers 
of the Blessed Virgin Mary, de Monteverdi, en 2009) y Claus Guth (Mesías, de handel, en el thea-
ter an der Wien en 2009). para su nueva producción de Orlando Paladino, jean-Christophe 
está buscando, una vez más, nuevos públicos con la ayuda del director Kamel ouali.

sus producciones en la Ópera de parís y el théâtre des Champs-élysées han sido reci-
bidas con igual entusiasmo por parte de la crítica, la más reciente, Die Zauberflöte de Mozart. 

la mezzo-soprano italiana Cecilia Bartoli invitó a jean-Christophe spinosi y el ens-
emble Matheus a actuar en una serie de conciertos con ella en junio de 2011. su fructífera 
colaboración se extendió a una gira por europa con conciertos en Munich, praga, Baden-
Baden y el palacio de versailles.

en febrero de 2013, jean-Christophe spinosi dirigió una producción de Comte Ory en 
el theater an der Wien con Cecilia Bartoli, y sus futuros proyectos con la mezzo soprano en 
2014 incluyen: Otello en parís-theatre Champs elysees, La Cenerentola y Otello en el Festival de 
salzburgo (pentecostés y verano) e Italiana en Argel en Konzerthaus dortmund. 

otros momentos destacados de la temporada incluyen 15 representaciones de Orlando 
de haendel (Bretaña, toulouse y opera Royal de versailles) además de La pietra del Paragone en 
parís, en el teatro Chatelet.

spinosi trabaja habitualmente con orquestas como Wiener staatsoper, Wiener sym-
phoniker, deutsches symphonie orchester, orchestre philharmonique de Monte-Car-
lo, Frankfurt Radio symphony orchestra, orchestre du Capitole de toulouse, scottish 
Chamber orchestra, new japan philharmonic, Royal stockholm philharmonic orches-
tra, orquesta nacional de españa, Rundfunk sinfonie orchester Berlin, Royal stockholm 
operahouse, etc. otras colaboraciones incluyen las orquestas City of Birmingham sym-
phony orchestra, ndR hannover Radio philharmonie, Mozarteum orchester salzburg, 
orquesta de cámara del festival de verbier y orchestre de paris.



la orquesta sinfónica de Castilla y león ha cumplido ventidos años años situán-
dose 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 Centro Cultural 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 pri-
mer director titular a Max Bragado-darman. tras este periodo inicial, alejandro 
posada asume la titularidad de la dirección durante siete años hasta la llegada de 
lionel Bringuer, quien ha permanecido al frente de la formación orquestal hasta 
junio de 2012. 

durante estos veintidós años de trayectoria, la osCyl ha llevado a cabo im-
portantes 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, tomás Bretón, os-
valdo 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 per-
mitido 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 se-
myon Bychkov, Rafael Fruhbeck de Burgos, jesús lópez Cobos, Marc Minkowski, 
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Gianandrea noseda, josep pons o david afkham, los cantantes teresa Berganza, 
Barbara Bonney, juan diego Flórez, Magdalena Kozena, Renée Fleming o an-
gela 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, Misha Maisky o hilary hahn entre 
muchos otros.

algunos de los compromisos para la presente temporada 2013/2014 incluyen 
actuaciones con los maestros semyon Bychkov, eliahu inbal, nathalie stutzmann 
o josep Caballé-doménech y solistas como emmanuel pahud, javier perianes, 
iván Martín, alexander vinogradov o pablo sáinz villegas. además ofrecerá el es-
treno de tres obras de encargo a los compositores jesús legido, albert Guinovart 
y david del puerto. el maestro zamorano jesús lópez Cobos es el nuevo director 
emérito mientras que jaime Martín se une a vasily petrenko en el papel de prin-
cipal 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 Centro Cultural Miguel 
delibes está llevando a cabo.

desde el año 2007, la osCyl tiene su sede estable en el Centro Cultural Mi-
guel delibes de valladolid, obra del arquitecto Ricardo Bofill.



violines  
pRiMeRos
Wioletta zabek, concertino 
elizabeth Moore,  
ayda. concertino
piotr Witkowski,  
ayuda solista
Cristina alecu
irina Filimon
irene Ferrer
pawel hutnik
vladimir ljubimov
eduard Marashi
Renata Michalek
daniela Moraru
dorel Murgu
Monika piszczelok
luis Gallego
aleksandra ivanovski

violines 
seGundos
jennifer Moreau, solista
elena Rey, ayda. solista
Benjamin payen, 1er tutti
Mª Rosario agüera
Csilla Biro
anneleen van den Broeck
iuliana Muresan
Blanca sanchís
Gregory steyer
joanna zagrodzka
tania armesto
iván García
jone de la Fuente
paola Caballero

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
Ronald virguez

violonChelos
Marius diaz, solista
jordi Creus, ayda. solista
Frederik driessen, 1er tutti
Montserrat aldomá
pilar Cerveró
Marie delbousquet
diego alonso
Barnabas hangonyi
jaime puerta
lorenzo Meseguer

ContRaBajos
joaquín Clemente, solista
nebojsa slavic, ayda. solista
nigel Benson, 1er tutti
juan Carlos Fernández
emad Khan
noemi Molinero
jose M. such

aRpa
Marianne ten voorde, 
solista
Celia zaballos

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
salvador salvador, solista
laura tárrega, ayda. solista
julio perpiñá, 1er tutti / 
solista clarinete bajo
javier prieto

FaGotes
salvador alberola, solista
esteve Casanova,  
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 pascual Bodí, 
solista
emilio Ramada,  
ayda. solista
Miguel oller, 1er tutti
víctor teresa

tRoMBones
philippe stefani, solista
Robert Blossom,  
ayda. solista
sean p. engel,  
trombón bajo solista

tuBa
josé M. Redondo, solista

tiMBales /
peRCusiÓn
pedro M. torrejón, solista
Rafael Casanova,  
ayda. solista
Ricardo lópez,  
1er tutti solista
Ricardo Moreno, 1er tutti
alexandre alventosa
jose andrés saez
iván andrés

piano
Catalina Cormenzana, 
solista
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pROfEsOREs DE LA OsCyL

IULIANA MUREsAN MURgU
viOLin SEgunDO TuTTi

Procede de Cluj-napoca, Rumania

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL.  
Como miembro fundador, he visto crecer esta orquesta desde los 
inicios y hasta la actualidad. he celebrado 10, no hace mucho 20 
años de existencia, y mi deseo es que la osCyl siga celebrando 
hasta centenarios. 

JOsE M. REDONDO CONTRERAs
TubA SOLiSTA

Procede de Alhama de granada, granada

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL.  
deseo que dentro de 100 años, sea como sea esa 
sociedad del futuro, nuestra orquesta siga teniendo el 
privilegio de llevar las grandes obras de la historia de 
la música a su público.

MIChAL fERENs
viOLA PRiMER TuTTi    

Procede de Cracovia, Polonia

Antigüedad en la OSCyL: 2003

Deseo para la OSCyL. 

ser como casa y familia, para todos los amantes de la música.

RICARDO MORENO MEDINA
PERCuSión PRiMER TuTTi

Procede de Leganés, Madrid

Antigüedad en la OSCyL: 2000

Deseo para la OSCyL.  
que la osCyl perdure en el tiempo y siga creciendo 

artísticamente.
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