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Duración total aproximada 120’

 J. Haydn: Sinfonía n.º 96 23’
 f. Say: Concierto para violonchelo 22’

 J. brahms: Sinfonía n.º 1 50’

LA OSCyL Y LOS INTÉRPRETES
alban Gerhardt ha actuado junto a la oScyl en la temporada 2019-20

Thierry fischer ha dirigido a la oScyl en la temporada 2021-22. 
Dirige por primera vez a la oScyl como Director Titular  

en el presente programa.

LA OSCyL Y LAS ObRAS

J. haydn: Sinfonía n.º 96
Temporada 1994-95. luiS HeRReRa De la fuenTe, director

Temporada 2005-06. MaRTin HaSelböcK, director

J. Brahms: Sinfonía n.º 1
Temporada 1991-92. Max bRaGaDo, director
Temporada 1996-97. Max bRaGaDo, director 

Temporada 1997-98. peDRo HalffTeR, director
Temporada 2001-02. SalVaDoR MaS, director

Temporada 2006-07. aleJanDRo poSaDa, director
Temporada 2008-09. lionel bRinGuieR, director
Temporada 2011-12. lionel bRinGuieR, director

Temporada 2014-15. JaiMe MaRTín, director
Temporada 2016-17. pincHaS zuKeRMan, director
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P R O G R A M A

paRTe i

JOSEPh hAYDN (1732-1809)
Sinfonía n.º 96 en re mayor, Hob. I:96,  

“El milagro”
Adagio – Allegro

Andante

Minuetto – Triio

Finale. Vivace assai

FAzIL SAY (1970)
Concierto para violonchelo y orquesta,  

“Never give up”, op. 73*
Never give up

Terror elegy

Song of hope

paRTe ii

JOhANNES bRAhMS (1833-1897)
Sinfonía n.º 1 en do menor, op. 68

Un poco sostenuto – Allegro 

Andante sostenuto

Un poco Allegretto e grazioso

Adagio – Allegro non troppo, ma con brio

* primera vez por la oScyl



Programa 2 teMPOrada 22 | 23 P. 5

La música como testigo ineludible de la historia 

con el repertorio que conforma este programa de abono, además 
de disfrutar de una excelente música, vamos a poder reflexionar so-
bre la relación que existe entre la personalidad de los autores, su 
contexto social, sus destrezas técnicas y sus intereses creativos, por-
que, la combinación de estas cuatro circunstancias, es el germen de 
la producción de obras de arte mayúsculas, capaces de trascender.

Joseph haydn (1732-1809), efectivamente, trascendió. un hombre 
que, sin haber tenido hijos (aunque tuvo un largo e infeliz matrimo-
nio con anna Maria Keller y un número considerable de amantes), 
ha pasado a la historia de la música como padre. el grandilocuente 
título de “padre de la sinfonía” no se lo puso él, sino sus biógrafos y 
editores, pero no hay ninguna duda de que se lo merece. Sus ciento 
cuatro sinfonías y sus ochenta y tres cuartetos de cuerda forman 
un precioso y extenso catálogo de obras. Sin embargo, lo realmente 
valioso es cómo estableció una estructura práctica que le permitía 
escribir con orden y eficacia sin renunciar a la creatividad. ¿Qué hizo 
exactamente? pensemos en el diseño de unas casas adosadas. en su 
apariencia, son todas iguales y con el mismo número y disposición 
de estancias. Sin embargo, cuando entramos, las plantas del jardín, 
el alicatado, la marquetería de puertas y ventanas o la disposición de 
muebles y elementos decorativos, es muy diferente en cada una de 
ellas. Del mismo modo, Haydn encontró la manera en que las obras 
sinfónicas jugaran con la regularidad y el contraste, para que tuvie-
ran mayor consistencia y no solo fueran una música simple y en-
tretenida. Sus sinfonías tienen cuatro movimientos que contrastan, 
porque unos son rápidos y otros lentos. cada movimiento tiene, a su 
vez, dos temas –son bitemáticas–, que también contrastan, porque 
uno es rítmico y alegre, y el otro lírico y dramático. armónicamente, 
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juega con el contraste del modo mayor (sonoridad extrovertida) y el 
modo menor (sonoridad introvertida). Todo ello, además, dentro de 
una estructura interna de cada movimiento en la que se exponen 
las ideas, se desarrollan y se reexponen (estructura a-b-a’); nuestro 
oído encuentra, de este modo, un equilibrio muy agradable entre 
los sonidos nuevos, en la parte b, que generan expectación, y los ya 
conocidos, en la parte a’, que generan recuerdo.

este modelo se ha mantenido durante mucho tiempo y, sobre él, 
cada compositor ha ido introduciendo las modificaciones oportu-
nas de acuerdo con su época y estética, más continuistas o más rup-
turistas, pero teniendo las ideas de Haydn como referente. bastante 
similar, por cierto, a lo que hacemos los hijos con las formas de hacer 
de nuestros padres.

¿cómo consiguió llegar a esto? en primer lugar, gracias a una vida 
longeva que le permitió conocer varios estilos musicales: el final del 
barroco, el pre-clasicismo, el clasicismo y el inicio del Romanticis-
mo. fue extrayendo ideas que ponía en práctica gracias a su posi-
ción como maestro de capilla de la familia esterházy, que tenía a su 
disposición una de las mejores orquestas del momento. en segundo 
lugar, su carácter afable y campechano, curtido en la familia humilde 
y campesina en la que creció, le proporcionó una manera de decir y 
pedir las cosas con las que sus reivindicaciones eran aceptadas, en 
lugar de sancionadas. por ejemplo, en la Sinfonía n.º 45 en fa soste-
nido menor Hob. I:45, “Los adioses”, al final del último movimiento, 
cada uno de los músicos abandona su atril, de uno en uno y ordena-
damente, porque, ante una larga estancia en el palacio de verano de 
los esterházy, Haydn pidió al príncipe que les dejase regresar a casa 
con sus familias. También consiguió una cláusula en su contrato por 
la que podía editar y vender sus partituras a quien considerara opor-
tuno, y cobrar por ello. en tercer lugar, el cambio social y político que 
se estaba dando con María Teresa de Habsburgo, representante del 
absolutismo ilustrado e impulsora de un mayor desarrollo de la edu-
cación y las artes, y con la revolución industrial en inglaterra, con sus 
empresas textiles y sus máquinas de vapor, propició un tipo de públi-
co diferente, con nuevos burgueses y antiguos aristócratas, que con-
sumían música sinfónica y de cámara fuera del ámbito cortesano.
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precisamente, la Sinfonía n.º 96 en re mayor Hob. I:96 fue estrena-
da en londres para ese tipo de público. Haydn había sido invitado 
por el empresario y director de orquesta Johann peter Salomon, en 
1791, para realizar una serie de conciertos en los que presentar sus 
composiciones. De ese período, que comprendió cuatro años, sur-
gieron doce sinfonías conocidas como Sinfonías de Londres. la que 
escucharemos en este programa es la cuarta que escribió y tiene el 
sobrenombre “el milagro”, que hace referencia a que, en uno de los 
conciertos, no se sabe de si durante el estreno de esta sinfonía o de 
otra, se descolgó una de las lámparas del techo y, milagrosamente, 
no hubo heridos, ya que el público consiguió mover a tiempo sus 
sillas hacia adelante. en sus cuatro movimientos vamos a percibir 
todas las características antes mencionadas de regularidad y con-
traste, de manera que podremos notar el bitematismo, la tensión y 
distensión armónica, la dinámica forte y piano y todo aquello que la 
capacidad de expectación y recuerdo de nuestro oído musical pue-
da captar. una obra que es un excelente testimonio del legado mu-
sical de Haydn y del contexto histórico en el que se desarrolló.

Fazyl Say (1970) es un virtuoso pianista y compositor originario de 
ankara (Turquía) que, tras los atentados terroristas en numerosas 
ciudades del mundo, perpetrados entre 2015 y 2017 por diversas 
organizaciones yihadistas, no quiso quedarse indiferente. no era 
la primera vez que manifestaba su desacuerdo con las posiciones 
intolerantes y radicales de esa amplia religión que es el islam. en 
2013, fue condenado a dieciocho meses de prisión por retuitear un 
mensaje que, según el tribunal turco, insultaba los valores religiosos. 
fue, finalmente, absuelto en 2015, al considerarse que no había tal 
intención y que su actitud quedaba amparada por el derecho a la 
libertad de expresión. Y la mejor forma que encontró para expresar 
su rechazo a dichos atentados fue escribir el Concierto para vio-
lonchelo y orquesta “Never give up”, op. 73, estrenado en 2018, en 
parís, por la joven violonchelista francesa camille Thomas.

es una obra totalmente sobrecogedora, muy interesante y atractiva 
auditivamente, como toda la música de Say, pero con una cota más 
alta de emoción, como consecuencia del relato subyacente. Según 
su autor es “un clamor por la libertad y por la paz” y, en cada uno de 
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sus movimientos, representa algo de lo que explicita su título. en 
el primer movimiento, “never give up” [no rendirse nunca], el vio-
lonchelo comienza con un solo que nos enfrenta a los particulares 
conflictos religiosos, culturales, políticos y personales. las interven-
ciones de la orquesta aportan un color muy seductor a toda esta 
parte. Destaca especialmente la sección de cuerda con efectos en 
sul ponticello (tocar con el arco sobre el puente) y col legno (tocar 
las cuerdas con la madera del arco), y también una percusión con 
reminiscencias turcas, que se acentúan con una sensual melodía al 
final del movimiento que nos resuena muy oriental.

el segundo movimiento, “Terror-elegy” [Terror y elegía], es escalo-
friante. la orquesta genera una atmósfera de tensión desde el inicio, 
sobre la que se mueve un violonchelo que transmite intranquilidad 
y miedo. el momento en el que las cajas emulan el sonido de los ka-
lashnikov es tremendo y, por mucho que el solista intenta desarro-
llar una melodía en forma de elegía, la percusión vuelve a atacar con 
la misma indiferencia con la que lo hicieron los terroristas. al final, el 
violonchelo se apaga como se apagaron tantas vidas.

el tercer movimiento, “Song of hope” [canción de esperanza], pro-
pone un ambiente con ritmos de danza y sonidos de la naturaleza 
como pájaros, el viento y el rumor del mar. las melodías están ba-
sadas en escalas orientales y la percusión impulsa, con sus contra-
tiempos, una alegría contenida. Hacia el final, el violonchelo vuelve 
al solo del inicio, lo que proporciona una estructura circular muy 
sustanciosa. Quizá fazyl Say quiere decirnos que la esperanza es 
una forma de no rendirse.

Johannes brahms (1833-1897) había demostrado tanto talento en 
sus composiciones de música de cámara que su amigo Robert 
Schumann puso en él la esperanza de que fuera el continuador del 
legado de beethoven. el halago fue espléndido, pero también supu-
so una presión extraordinaria para brahms, algo que se sumó a su 
carácter perfeccionista, autocrítico y exigente. a pesar de que había 
empezado a estudiar música con la edad de siete años y había des-
tacado como pianista y compositor, no estrenó su primera sinfonía 
hasta la edad de cuarenta y tres. fue en 1876 y tuvo mucho éxito, 
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aunque no faltaron las voces críticas que confundieron con plagio el 
homenaje intencionado que brahms quiso hacer a beethoven, con 
algunas referencias a sus Quinta y Novena sinfonías.

no era la primera obra que brahms escribía para orquesta, pues ya 
había estrenado su Concierto para piano n.º 1 en re menor, op. 15 
(1858), el exitoso Réquiem alemán (1866) y las Variaciones sobre un 
tema de Haydn, op. 56 (1873), pero el género sinfónico le imponía 
mucho respeto. además de sentir una gran admiración por el “pa-
dre de la sinfonía” y por el inagotable ingenio de Mozart, se había 
quedado impactado cuando, con veintiún años, asistió a un concier-
to de la Sinfonía n.º 9 en re menor de beethoven. Seguramente pen-
só que no se podía hacer nada más en este género, que ya estaba 
todo dicho, pero afortunadamente no se rindió.

alentado por sus amigos clara Schumann y Joseph Joachim, y pre-
sionado por su editor, se olvidó de los intentos de componer una 
sinfonía en re mayor, que había iniciado en 1854, y abordó, desde 
cero, la composición de la Sinfonía n.º 1 en do menor, op. 68 en 
1875. Tal y como había establecido Haydn, está dividida en cuatro 
movimientos y aparece el contraste entre los temas. Sin embargo, 
brahms incluyó los rasgos de su propio lenguaje compositivo con 
variaciones constantes de las melodías, el empleo del contrapunto 
y un desarrollo emocional más extremo. aunque parezca una con-
tradicción, en sus obras se respira un perfecto equilibrio entre mo-
deración y libertad. una manera de no renunciar a la herencia del 
pasado, sin quedarse anclado en él.

el primer movimiento es muy dramático. la sección introductoria 
transmite angustia con el timbal haciendo un pedal sobre la nota 
do, muy insistente. la siguiente sección, Allegro, hace referencia al 
tempo más que al estado de ánimo, porque tiene poco de alegre. 
no obstante, la sucesión de los temas y motivos tan bien organiza-
dos en los diferentes instrumentos y las texturas orquestales captan 
nuestra atención de principio a fin. el segundo movimiento rebaja 
mucho esta tensión a través de ideas melódicas más líricas y una 
orquestación más suave, tanto en las dinámicas como en las com-
binaciones instrumentales. además, su forma a-b-a’, como bien sa-
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bía Haydn, resulta agradable a nuestra percepción. en el tercero, se 
toma muy en serio su forma de scherzo y el significado de esta pala-
bra, que en música significa broma, de modo que, inspirándose en 
temas y motivos de la Sinfonía n.º 5 de beethoven, nos lleva a ritmos 
complejos de esos que nos empujan y, si no fuera porque estamos 
en una audición en directo, nos levantarían de la butaca. la sinfonía 
termina con el mismo tono dramático y oscuro con el que comen-
zó. en medio del movimiento aparecen, sin embargo, dos preciosos 
rayos de luz: el primero, protagonizado por un solo de trompa que 
imita el tono de una trompa alpina y, el segundo, introducido por 
las cuerdas e inspirado en la Oda a la alegría de la Sinfonía n.º 9 de 
beethoven.

brahms esperó mucho tiempo, pero no se rindió, tal y como propo-
ne fazyl Say en su concierto para violonchelo. También siguió los 
consejos de Haydn para conseguir que su sinfonía fuera consistente, 
pero no renunció a su propia personalidad. fazyl Say hace uso de su 
personalidad como creador e intérprete para no callar ante aquello 
que le parece injustificable. Deja su testimonio a través de la música, 
igual que Haydn evidenciaba sus reivindicaciones o la caída de una 
lámpara. Hay compositores que hacen que su música sea un testigo 
ineludible de la historia.

© Sofía Martínez Villar
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Desde la presente temporada 2022-23, Thierry fischer es director titu-
lar de la orquesta Sinfónica de castilla y león. compagina este cargo 
con la dirección titular de la orquesta del estado de São paulo, que 
ocupa desde 2020, y el de la Sinfónica de utah, que ocupa desde 2009 
y concluye en 2023, pasando entonces a ser director emérito.

Durante las últimas décadas, ha sido director invitado de importantes 
orquestas, entre las que destacan las sinfónicas de boston, cleveland, at-
lanta y cincinnati en los estados unidos, y en europa, las filarmónicas de 
londres, oslo, Róterdam y bruselas, la Royal philharmonic de londres, la 
del Maggio Musicale de florencia, la orquesta Mozarteum de Salzbur-
go y la orquesta de la Suisse Romande, entre muchas otras. También 
ha dirigido relevantes orquestas de cámara tales como la orquesta de 
cámara de europa, la orquesta del Siglo de las luces, la orquesta de 
cámara Sueca, el ensemble intercontemporain o la london Sinfonietta. 

en el marco de esta actividad, ha realizado una importante labor encar-
gando nuevas composiciones y estrenando nuevo repertorio, así como 
realizando múltiples grabaciones, no solo con sus propias orquestas 
sino también con otras como la filarmónica de londres o la orquesta 
de la Radio de los países bajos. Ha trabajado con sellos como Referen-
ce Records, Hyperion, Signum y orfeo, y ha obtenido importantes re-
conocimientos como el premio en la categoría de ópera en los premios 
internacionales de la Música clásica en 2012.

Thierry 
fisCher
director
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fischer fue flauta solista en la filarmónica de Hamburgo y en la ópera 
de zúrich. Su carrera como director comenzó a los treinta años, cuan-
do, ya atraído por la dirección, cubrió una cancelación. posteriormente, 
comenzó a dirigir de manera regular a la orquesta de cámara de euro-
pa, donde también fue flauta solista bajo la dirección de claudio abba-
do. Sus primeros años como director se centraron principalmente en 
los países bajos y, posteriormente, ostentó titularidades en la orquesta 
del ulster (2001-2006), en la Sinfónica de la bbc de Gales (2006-2012) 
y en la filarmónica de nagoya (2008-2011). También ha sido principal 
director invitado de la filarmónica de Seúl (2017-2020).

Durante su titularidad en utah, fischer dirigió la primera actuación de 
la orquesta en el carnegie Hall en cuarenta años. Siendo director titular 
de la orquesta de la bbc de Gales, dirigió actuaciones anuales en los 
proms de la bbc.
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la carrera internacional de alban Gerhardt se inició con su debut 
junto con la filarmónica de berlín y Semyon bychkov en 1991. Du-
rante treinta años, ha causado un impacto único por su convincente 
presencia en el escenario y su talento para arrojar nueva luz sobre 
partituras conocidas, así como su apetito por investigar nuevos re-
pertorios, tanto de siglos pasados como del actual. Recientemente, 
estrenó un nuevo Concierto para violonchelo de Julian anderson 
con la orquesta nacional de francia, y el Concierto para violonchelo 
de brett Dean con la Sinfónica de Sídney y la filarmónica de berlín. 

notables colaboraciones con orquesta incluyen la del concertgebouw 
de Ámsterdam, la filarmónica de londres y las sinfónicas de cleve-
land, filadelfia, boston y chicago bajo las batutas de Kurt Masur, esa-
pekka Salonen, Vladimir Jurowski, Kirill petrenko y andris nelsons. 

como músico de cámara, colabora con Steven osborne y cecile 
licad y ha realizado el proyecto Love in Fragments con la violinis-
ta Gergana Gergova, el coreógrafo Sommer ulrickson y el escultor 
alexander polzin, estrenado en la 92nd St Y en nueva York. 

Su disco de las Suites de bach, para Hyperion, fue uno de los cien mejores 
discos del año según el Sunday Times, y su grabación del Concierto para 
violonchelo de Shostakóvich con la Sinfónica de la WDR y Jukka-pekka 
Saraste recibió el premio internacional de la Música clásica de 2021.

aLban 
gerhardT
violonchelo
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la orquesta Sinfónica de castilla y león (oScyl) nació como ini-
ciativa de la Junta de castilla y león y realizo su primer concierto 
el 12 de septiembre de 1991. Durante estos más de treinta años, la 
orquesta ha desarrollado una actividad que la ha convertido en una 
de las más prestigiosas instituciones sinfónicas del panorama na-
cional español. la orquesta tiene un programa artístico que aboga 
por la preservación, divulgación y creación del repertorio sinfónico, 
y busca la variedad, el equilibrio y la excelencia dentro de su progra-
mación. Desde el año 2007, cuenta con una espectacular sede en el 
centro cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde ofrece su tem-
porada de abono, marco clave para el máximo desarrollo de estos 
fines. asimismo, su involucración y cercanía con todo el extenso te-
rritorio de la comunidad autónoma de castilla y león es otro objeti-
vo primordial de la orquesta, actuando en los principales festivales y 
celebraciones de la región, así como organizando programas como 
la gira de verano plazas Sinfónicas, el programa formativo y social 
Miradas y acercando al público de toda la comunidad su tempora-
da de abono gracias al abono proximidad, entre otras iniciativas.

Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Temporada 2022 | 2023
Thierry Fischer director titular
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la orquesta actúa regularmente en otros puntos de la geografía es-
pañola; destacando conciertos en el auditorio nacional de Música de 
Madrid y presentaciones en el Teatro Real, en el festival Musika-Mú-
sica de bilbao, en la Semana de Música Religiosa de cuenca (con una 
presencia en cada uno de estos marcos en la última temporada), así 
como en el festival internacional de Santander, la Quincena Musical 
Donostiarra y el palau de la Música de barcelona, entre otros. 

en el ámbito internacional, ha realizado actuaciones en portugal, 
alemania, Suiza, francia, india, omán, colombia, República Domi-
nicana y estados unidos, donde se presentó en el histórico carnegie 
Hall de nueva York.

en la presente temporada, la oScyl presenta a su quinto director 
titular, el suizo Thierry fischer, quien ha ostentado otras titularida-
des en Sao paulo, utah, la bbc de Gales y nagoya, entre otros, si-
tuando a la orquesta en un ámbito de alto nivel en el circuito inter-
nacional. para reforzar la excelencia del equipo artístico, se suman 
como directores asociados Vasily petrenko y elim chan. los cuatro 
directores titulares anteriores han sido Max bragado-Darman (1991-
2001), alejandro posada (2002-2008), lionel bringuier (2009-2012) y 
andrew Gourlay (2013-2020). otros directores con quien la orquesta 
ha mantenido una estrecha relación son Jesus lopez cobos como 
director emérito, eliahu inbal como principal invitado y Roberto 
Gonzalez-Monjas como principal artista invitado.

la oScyl cuenta con una tradición de artistas invitados de primer 
nivel. en las temporadas 2021-22 y 2022-23, nombres como los vio-
linistas Hilary Hahn, frank peter zimmermann, Midori y pinchas 
zukerman, el violista antoine Tamestit, los violonchelistas Gautier 
capucon, Steven isserlis, alban Gerhardt y Daniel Muller-Schott, los 
pianistas nelson Goerner, elizabeth leonskaja y Kirill Gerstein, asi 
como el tenor Javier camarena, las mezzosopranos anna larsson, 
patricia petibon y nancy fabiola Herrera, y directores como carlos 
Miguel prieto, leonard Slatkin, Thomas Dausgaard, Hugh Wolff, lu-
dovic Morlot, Giancarlo Guerrero, eliahu inbal, Krzysztof urbański, 
chloe van Soeterstede y antony Hermus, actúan junto a la orquesta. 
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en cuanto a los artistas espanoles, destacan directores como Jo-
sep pons, pablo Gonzalez, Jaime Martin, Jaume Santonja y Roberto 
Gonzalez Monjas, e instrumentistas como el pianista Javier peria-
nes (artista residente para la temporada 2022-23), el violonchelista 
pablo ferrández, el dúo de pianos Del Valle, el violinista Javier co-
mesaña y el guitarrista Rafael aguirre, entre otros. 

la oScyl ha realizado numerosos encargos de obras, así como es-
trenos y redescubrimientos, una labor que se potencia en su catálo-
go discográfico, que incluye publicaciones con sellos como Deuts-
che Grammophon, bis, naxos, Trito y Verso, además de produccio-
nes propias.

Tras los efectos de la pandemia de la coViD-19, se ha llevado a cabo 
una gran labor de desarrollo en el catálogo digital de la orquesta, el 
cual sigue impulsando sobre todo a través de su canal de YouTube. 
Dentro del ánimo de renacimiento tras esta crisis global, en la tem-
porada 2022-23 se vuelve a impulsar la labor socioeducativa, reto-
mada parcialmente en la temporada anterior y que ha sido una de 
las iniciativas insignes de la oScyl.



ViolineS pRiMeRoS

Matthew Truscott, concertino
elizabeth Moore, ayda. concertino
Wioletta zabek, concertino honorífico
cristina alecu
irina alecu
Malgorzata baczewska
irene ferrer
pawel Hutnik
Vladimir ljubimov
eduard Marashi
Renata Michalek
Daniela Moraru
Dorel Murgu
piotr Witkowski

ViolineS SeGunDoS

Jennifer Moreau, solista
Jordi Gimeno, ayda. solista
csilla biro
anneleen van den broeck
iuliana Muresan
blanca Sanchis
Tania armesto
iván artaraz
óscar Rodríguez
Gabriel Graells
Dina Turbina
anna Shpakova

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

Màrius Diaz,  solista
Héctor ochoa, ayda. solista
Ricardo prieto, 1.er tutti
Montserrat aldomà
pilar cerveró
Jordi creus
frederik Driessen
Diego alonso
Marta Ramos
pablo Sánchez

conTRabaJoS

Tiago Rocha, solista
Juan carlos fernández, ayda. solista
Mar Rodríguez, 1.er tutti
nigel benson
emad Khan
nebojsa Slavic
adrián Rescalvo

aRpa

Marianne ten Voorde, solista

Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Temporada 2022 | 2023
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flauTaS

ignacio de nicolás, solista
pablo Sagredo, ayda. solista
José lanuza, 1.er tutti / solista piccolo

oboeS

Sebastián Gimeno, solista
clara pérez, ayda. solista
Juan M. urbán, 1.er tutti /  

solista corno inglés

claRineTeS

carmelo Molina, solista 
laura Tárrega, ayda. solista/  

solista requinto 
Julio perpiñá, 1.er tutti /  

solista clarinete bajo

faGoTeS

Salvador alberola, solista
alejandro climent, ayda. solista
fernando arminio, 1.er tutti /  

solista contrafagot

TRoMpaS

José M. asensi, solista
carlos balaguer, ayuda 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

TRoMboneS

philippe Stefani, solista
Robert blossom, ayda. solista
federico Ramos, solista trombón bajo

Tuba

José M. Redondo, solista

TiMbaleS / peRcuSión

Juan a. Martín, solista
Tomás Martín, ayuda solista
cayetano Gómez, 1.er tutti solista
Ricardo lópez, 1.er tutti

________________________

eQuipo Técnico Y aRTíSTico

Jesús Herrera
Juan aguirre
Silvia carretero
Julio García
eduardo García
francisco lópez
María Jesús castro
alejandra Mateo
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pRóxiMoS concieRToS
ConCierTo

 Martes 18 de octubre de 2022
centro cultural Miguel Delibes | 19:30 h  

Sala Sinfónica Jesús lópez cobos
10 / 14 / 19 / 23 / 30 € | abonados Oscyl 5 €, solo en taquillas

JOven ORqueSTA nACiOnAL de eSPAñA. JOnde
erik nielsen, director

clauDe DebuSSY Preludio a la siesta de un fauno

RaQuel GaRcía-ToMÁS Blind Contours n.º 2 [estreno absoluto]

JoHanneS bRaHMS Sinfonía n.º 1 en do menor, op. 68
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ConCierTo presenTaCión
 pReSenTación Del DiSco De  

la inTeGRal De SinfoníaS De caRloS baGueR
Miércoles 19 de octubre de 2022

centro cultural Miguel Delibes | 19:30 h | Sala de cámara
5 € | abonados Oscyl 3 €, solo en taquillas

ORqueSTA SinFóniCA de CASTiLLA y León
José Luis Temes, director

caRloS baGueR 
Sinfonía n.º 3 en re mayor / Sinfonía n.º 8 en re mayor /  

Sinfonía n.º 14 en mi bemol mayor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

abono 3 Temporada osCyL 2022-2023
viernes 4 y sábado 5 de noviembre de 2022

centro cultural Miguel Delibes | 19:30 h  
Sala Sinfónica Jesús lópez cobos 

10 / 14 / 19 / 23 / 30 €
ORqueSTA SinFóniCA de CASTiLLA y León
Francesca dego, violín | nil venditti, directora

GiacoMo puccini  
Preludio sinfónico en la mayor, op. 1

feRRuccio buSoni   
Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 35a

alfReDo caSella 
Concierto para orquesta, op. 61



Supuesto 1 , cuando hay espacio de sobra:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% 
a cada lado de la línea separadora

Supuesto 2 , cuando hay poco espacio para la colocación de los identi�cadores:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% entre ambos logos
colocando la línea separadora en el centro de ese área de respeto

En todo caso los logos coexistentes con el identi�cador institucional
se alinearán por su base amplia y ajustarán su tamaño 
al 70% del emblema de la Junta y en ningún caso superando la anchura
del mismo.

www.oscyl.comwww.oscyl.com




