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PROGRAMA
Juan crisóstomo arriaga (1806-1826) 

Los esclavos felices: Obertura
maurice ravel (1875-1937) 

Pavana para una infanta difunta
richard Wagner (1813-1883) 

Idilio de Sigfrido
Wolfgang amadeus mozart (1756-1791) 
Sinfonía n.º 36 en do mayor, K. 425, “Linz”

Adagio – Allegro spiritoso
Andante

Menuetto – Trio – Menuetto da capo
Presto

Orquesta Sinfónica de Castilla y León
la orquesta Sinfónica de castilla y león (oScyl) fue creada en 1991, y desde 2016 

cuenta con el director británico andrew gourlay como titular. también trabaja con el 
maestro israelí eliahu inbal como principal director invitado y con el violinista y director 
roberto gonzález-Monjas.

a lo largo de más de dos décadas y media, la oScyl ha ofrecido centenares de 
conciertos junto a una larga lista de artistas, entre los que han destacado los maestros 
Jesús lópez cobos (director emérito), Semyon bychkov, gianandrea noseda, Vladimir 
fedoseyev, Yan pascal tortelier, Vasily petrenko, Jukka-pekka Saraste, David afkham 
o leopold Hager; los cantantes ian bostridge, leo nucci, renée fleming, Juan Die-
go flórez y angela gheorghiu; e instrumentistas como Vilde frang, Maria João pi-
res, pablo ferrández, Viktoria Mullova, Mischa Maisky, ivo pogorelich, emmanuel 
pahud, fazil Say y Vadim repin, entre otros muchos.

Durante su trayectoria, la oScyl ha llevado a cabo importantes estrenos y ha 
realizado diversas grabaciones discográficas para Deutsche grammophon, bis, 
naxos, tritó o Verso entre otras compañías, y ha actuado en salas como el carnegie 
Hall. actualmente ha retomado su actividad discográfica desde un sello propio.

algunos de los compromisos para la presente temporada 2019-2020 inclu-
yen actuaciones con los maestros pinchas Steinberg, leonard Slatkin, alexander 
liebreich, Josep pons o Juanjo Mena; y solistas como Vadim gluzman, paquito 
D’rivera, Michel camilo, pinchas zukerman, andreas ottensamer, li-Wei Qin o 
nikolaj znaider. Dentro de los conciertos extraordinarios de su nueva temporada, 
destaca también la visita al ccMD de la orquesta del Mariinsky y el director Valery 
gergiev.


