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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 identificadores:
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 identificador 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.



CenTro CULTUraL migUeL deLibes / orqUesTa sinfóniCa de CasTiLLa y León
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ediTa
© Junta de castilla y león. consejería de cultura y Turismo  

fundación Siglo para el Turismo y las artes de castilla y león
© De los textos > sus autores   

© fotografía de la oScyl > photogenic
© fotografía de Helmeth Reichel Silva > sus autores 

© fotografía de Dianne Winsor > sus autores

la orquesta Sinfónica de castilla y león es miembro de la asociación española de orquestas Sinfónicas (aeoS).
la orquesta Sinfónica de castilla y león y el centro cultural Miguel Delibes son miembros de  

la Red de organizadores de conciertos educativos (Roce).
Todos los datos de salas, programas, fechas e intérpretes que aparecen son susceptibles de modificaciones.

Valladolid, españa, 2021

Duración total aproximada 70´

LA OSCyL Y LOS INTÉRPRETES
Helmuth Reichel Silva actúa por vez primera junto a la oScyl

Dianne Winsor es flauta solista de la oScyl



Dianne Winsor
flauta

Orquesta Sinfónica  
de Castilla y León

helmuth Reichel Silva
director y moderador
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PR O G R A M A

WOLFGANG AMADEUS MOZART  
(1756-1791)

La flauta mágica, KV 620 (Obertura)

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Andante para flauta y orquesta  
en do mayor, KV 315

EDVARD GRIEG  
(1843-1907)

Peer Gynt, op. 23 –Selección–
El retorno de Peer Gynt

La mañana
El rapto de la novia

En la gruta del rey de la montaña

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI  
(1840-1893)

La bella durmiente, Suite op. 66a
Introducción: Le Fée des lilas

Adagio: Pas d’action
Pas de caractère: Le chat botté et la chatte blanche

Panorama
Valse

ALEKSANDR BORODÍN 
(1883-1897)

Danzas polovtsianas de la ópera 
El príncipe Igor

Danza de las doncellas polovtsianas – Danza polovtsiana
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“Desde el comienzo quedó claro: él se entrega en  
su totalidad por la música, con su cuerpo y alma (..)”  

— pforzheimer zeitung.

alabado por su profunda musicalidad y temperamento inspirador, 
Helmuth Reichel Silva está emergiendo rápidamente como uno de 
los directores más destacados de Sudamérica. Su éxito en el pres�
tigioso concurso internacional de besançon, donde fue finalista, le 
hizo acaparar la atención del circuito artístico internacional, recibien�
do invitaciones para trabajar con orquestas en europa, Sudamérica y 
asia. Reichel Silva es el ganador del premio del círculo de críticos de 
arte de chile por sus conciertos con la orquesta Sinfónica nacional de 
chile. es además ganador del 2.o premio del Sexto concurso alemán 
de Dirección orquestal de Stuttgart y del premio de la orquesta del 
concurso de Dirección de Jeunesses Musicales en bucarest.

en las siguientes temporadas, Helmuth Reichel Silva estará frente a 
orquestas como la nürnberger Symphoniker, orquesta Sinfónica na�

HeLmUTH reiCHeL siLva
Dirección y moderación



cional de chile, orquesta de cámara de chile, orquesta Sinfónica de 
la Serena y orquesta Sinfónica nacional Juvenil, entre otras.

Dentro de los solistas con los que ha trabajado se encuentran olli Mus�
tonen, Tobias feldmann, Rafael aguirre, alice Sara ott, christoph eß, 
Jonian ilias Kadesha y alexander Markov. Él ha colaborado con com�
positores como Helmut lachenmann, peteris Vasks, Marco Stroppa y 
Guillaume connesson, asimismo trabaja regularmente con los más 
importantes compositores chilenos, entre ellos Tomas brantmayer, Mi�
guel farías y esteban correa. Reichel Silva ha trabajado con orquestas 
como la Sinfónica de Tokio, SWR Sinfonieorchester, Sinfonieorchester 
basel, ensemble orquestal de Kanazawa, Stuttgarter philharmoni�Stuttgarter philharmoni�
ker, Stuttgarter Kammerorchester, Württembergische philharmo�philharmo�
nie Reutlingen, orchestra di padova e del Veneto y la filarmónica 
George enescu, entre otras. en su país natal chile, Helmuth Reichel 
Silva trabaja regularmente con las orquestas más relevantes del país.

“Maravillosa musicalidad y temperamento 
 intensamente inspirador”  

— Jonathan nott.

comprometido con el apoyo a las jóvenes generaciones de directo�
res, Reichel Silva trabaja regularmente como docente invitado en la 
fundación de orquestas Juveniles e infantiles en chile. También ha 
ejercido desde 2015 como instructor y director en la Junge Deutsche 
philharmonie, asistiendo a directores como Jonathan nott, Dennis 
Russell Davies e ingo Metzmacher.

Helmuth Reichel Silva tiene estrechos vínculos con la orquesta Sinfó�
nica nacional de chile. Tras un exitoso debut frente a la orquesta en 
Junio de 2016, fue rápidamente invitado como director residente de 
los conciertos de Verano de la Temporada 2017 de la misma orques�
ta, destacando su debut en uno de los festivales más importantes 
de Sudamérica, las “Semanas Musicales de frutillar” en el Teatro del 
lago, donde dirigió la 9.a Sinfonía de Beethoven y la 5.a Sinfonía de 
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Tchaikovsky. Recientemente fue invitado a inaugurar la Temporada 
2019/20 dirigiendo Le Sacre du Printemps de Stravinsky y Concierto 
para Orquesta de bartok.

Reichel Silva trabaja intensamente en la difusión de obras del siglo 
xx y xxi de compositores latinoamericanos, participando en graba�
ciones discográficas del compositor chileno esteban correa junto a 
la orquesta Sinfónica de la Serena. Junto a obras de compositores 
como Ginastera, Villa�lobos y Revueltas, el repertorio de Reichel Sil�
va cuenta con las más importantes obras de compositores contem�
poráneos chilenos.

nacido el año 1983 en Santiago de chile, Helmuth Reichel Silva ini�
ció su formación musical a la edad de cinco años en el conservatorio 
nacional de Música de Santiago, trasladándose más tarde a alema�
nia para continuar sus estudios. Destacando primero como violinis�
ta, obtuvo su diplomado de solista en la escuela Superior de Música 
de Würzburg e integró la Stuttgarter philharmoniker y la orquesta 
del Teatro de la ópera de Gelsenkirchen entre 2007 y 2010, comple�
tando posteriormente sus estudios de dirección orquestal en la Mu�Mu�
sikhochschule Stuttgart con per borin y en la Musikhochschule Tros� Stuttgart con per borin y en la Musikhochschule Tros�
singen con Sebastian Tewinkel. Helmuth Reichel Silva ha recibido un 
importante apoyo de Jonathan nott, Mariss Jansons y Dennis Russell 
Davies, asimismo ha asistido a cursos con Jorma panula, Yuji Yuasa, 
Rodolfo fischer y Yuuko amanuma. Helmuth Reichel Silva ha sido 
ganador del programa de Dirección Dirigentenpodium baden�
Württemberg, lo cual le ha permitido trabajar con destacadas or�
questas en alemania.



Dianne Winsor inició sus estudios de flauta en San francisco (esta�
dos Unidos), su ciudad natal, con paul Renzi, flautista principal de 
la Sinfónica de San francisco. Más tarde recibió su licenciatura en 
el conservatorio de boston y el título de Máster en el new england 
conservatory, donde estudió con James pappoutsakis y lois Schaefer 
de la Sinfónica de boston y Julius baker de la filarmónica de nueva 
York. Ha participado en clases magistrales de alain Marion y William 
bennett, y además realizó estudios de educación Musical en la Uni�
versidad estatal de San francisco.

en los estados Unidos actuó con importantes conjuntos tanto en 
boston como en San francisco, trabajando con directores tan des�
tacados como Michael Tilson Thomas, John Williams, Kent nagano, 
Joann faletta y leonard bernstein. Ha participado en importantes 
eventos, como los festivales de Tanglewood y el de Spoleto, este últi�
mo tanto en estados Unidos como en italia.

 

dianne Winsor
Flauta
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Dianne Winsor ha sido flautista principal de la orquesta Sinfónica de 
castilla y león desde la creación de la orquesta en 1991. con nuestra 
orquesta ha realizado diversas giras internacionales y ha actuado con 
directores de gran relevancia, destacando Rafael frühbeck de burgos, 
Jesús lópez�cobos, eliahu inbal, Semyon bychkov y leonard Slatkin.

como solista de la oScyl ha interpretado el Concierto Capricornio de 
Samuel barber y ha grabado el Concierto para Flauta y Arpa de Mo�
zart. Ha grabado para Deutsche Grammophon, biS, Decca y naxos.

Muy involucrada en el ámbito de la formación, ha sido miembro del 
jurado de concursos de flauta organizados por la asociación nacional 
de flauta de los estados Unidos y para la asociación de flautistas de 
españa afe. Ha impartido clases magistrales en estados Unidos, es�
paña y colombia.



la orquesta Sinfónica de castilla y león (oScyl) nació como iniciati�
va de la Junta de castilla y león, y realizó su primer concierto el 12 de 
septiembre de 1991. en la presente Temporada 2021/22 se celebra el 
30 aniversario de este acontecimiento, y desde entonces la orquesta 
ha desarrollado una actividad que la ha convertido en una de las más 
prestigiosas instituciones sinfónicas del panorama nacional.

la orquesta tiene un programa artístico que aboga por la preser�
vación, divulgación y creación del patrimonio sinfónico, y busca la 
variedad, el equilibrio y la excelencia dentro de su programación. 
Desde el año 2007 cuenta con una espectacular sede, en el centro 
cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde ofrece su temporada 
de abono, marco clave para el desarrollo de su actividad. asimismo, 
mantiene una presencia regular dentro de toda la comunidad au�
tónoma de castilla y león y promueve la cercanía con su extenso 
territorio. por otra parte, la orquesta actúa regularmente en otros 
puntos de la geografía española; así, destacan asiduos conciertos 
en el auditorio nacional de Música de Madrid y presentaciones en 
festivales tales como el festival internacional de Santander, Quin�

Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
1991�2021
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cena Musical Donostiarra y festival Mozart de coruña. en el ámbito 
internacional, ha realizado actuaciones en portugal, alemania, Sui�
za, francia, india, omán y estados Unidos, donde se presentó en el 
histórico carnegie Hall de nueva York.

la oScyl ha contado con cuatro directores titulares hasta la fecha 
actual: Max bragado�Darman, alejandro posada, lionel bringuier y 
andrew Gourlay. el maestro Jesús lópez cobos (director emérito), así 
como Vasily petrenko, eliahu inbal, Jaime Martín (principales directo�
res invitados) y Roberto González�Monjas (principal artista invitado) 
también han dejado gran huella en la formación.

la extensa lista de artistas invitados incluye nombres como los di�
rectores Semyon bychkov, Gianandrea noseda, leonard Slatkin, pin�
chas Steinberg, Giovanni antonini, Yan pascal Tortelier, Jukka�pekka 
Saraste, leopold Hager o James conlon; instrumentistas como alicia 
de larrocha, Daniel barenboim, Maria João pires, ivo pogorelich, Javier 
perianes, nikolai lugansky, chick corea, Michel camilo, franz peter 
zimmermann, Midori, Vilde frang, Viktoria Mullova, pinchas zuker�
man, Vadim Repin, Truls Mørk o emmanuel pahud; y los cantantes ian 
bostridge, leo nucci, Renée fleming, Juan Diego flórez, Magdalena 
Kožená, Rufus Wainwright y angela Gheorghiu, entre otros.

la oScyl ha realizado numerosos encargos de obras, así como estre�
nos y redescubrimientos. Dentro de este último marco destaca la labor 
con su catálogo discográfico, el cual además incluye publicaciones con 
sellos como Deutsche Grammophon, bis, naxos, Tritó y Verso, además 
de producciones 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 YouTu�
be. Dentro del marco de renacimiento tras esta crisis global, en la 
Temporada 2021/22 se volverá a destacar su importante labor socio�
educativa, que ha sido una de las iniciativas insignes de la oScyl, 
gracias a la cual ha llegado a múltiples centros educativos de toda 
castilla y león.



ViolineS pRiMeRoS

Roberts balanas, concertino
beatriz Jara, ayda. concertino
elizabeth Moore, ayda. solista
Wioletta zabek, concertino honorífico
cristina alecu
Malgorzata baczewska
irene ferrer
irina filimon
pawel Hutnik
Vladimir ljubimov
eduard Marashi
Renata Michalek
Daniela Moraru 
Dorel Murgu
Monika piszczelok
piotr Witkowski

ViolineS SeGUnDoS

Jennifer Moreau, solista
Jordi Gimeno, ayda. solista
benjamin payen, 1.er tutti
csilla biro
anneleen van den broeck
iuliana Muresan
blanca Sanchis
Gregory Steyer
Tania armesto
iván artaraz
oscar Rodríguez

ViolaS

néstor pou, solista
Marc charpentier, ayda. solista
Michal ferens, 1er tutti
Virginia Dominguez
ciprian filimon
Harold Hill
Doru Jijian
Julien Samuel
paula Santos
Jokin Urtasun

VioloncHeloS

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

conTRabaJoS

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

aRpa

Marianne ten Voorde, solista

Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
1991�2021
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flaUTaS

Dianne Winsor, solista
pablo Sagredo, ayda. solista
Jose 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
francisco Ruiz, ayda. solista
cayetano Gómez, primer tutti solista
Ricardo lópez, primer tutti
pablo Reyes
Jose a. Santo

________________________

eQUipo TÉcnico Y aRTíSTico

Jesús Herrera 
Juan aguirre
Silvia carretero
Julio García
eduardo García
francisco lópez
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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.

ORQUESTA 
SINFÓNICA 
DE CASTILLA 
Y LEÓN

www.oscyl.com


