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pRoGRaMa 

JoHannes BraHms 
(1833-1897) 

Sinfonía n.º 3 en fa mayor, op. 90
I. Allegro con brio – Un poco sostenuto – Tempo I
II. Andante
III. Poco Allegretto
IV. Allegro – Un poco sostenuto

roBert sCHumann 
(1810-1856)

Sinfonía n.º 3 en mi bemol mayor, op. 97, “Renana”
I. Lebhaft
II. Scherzo (Sehr mäßig)
III. Nicht schnell
IV. Feierlich
V. Lebhaft

las sinfonías del rin

el río Rin fluye entre las dos sinfonías que escucharemos en este 
concierto. una y otra miran a él con treinta y dos años de distan-
cia, como un referente de naturaleza, y también como un signo de 
unidad nacional. no olvidemos que la sinfonía era en la alemania 
de mediados del siglo xix un género de música pública en el que 
se proyectaban aspiraciones comunales y nacionales (Wagner iría 
más allá: sacaría esta cualidad del género sinfónico, la haría exten-
siva a “la música instrumental” y diría de esta que era “propiedad 
exclusiva del alemán” —por suerte fue una de tantas afirmaciones 
excesivas del compositor y hoy podemos escucharla en Valladolid 
sin pagar aranceles—. 

en una y otra sinfonías conviven esos dos elementos que atesora el 
río. encontraremos movimientos asociados a lo natural, por la preva-
lencia del viento madera, los ritmos de danza y por el propio discu-
rrir de la música como un río, como cuando se pone de manifiesto 
la cualidad ondulante de algunos temas que podremos escuchar en 
los movimientos centrales de ambas obras. 

y habrá también espacio para la sugerencia de la identificación pa-
triótica: Schumann dedicará el cuarto movimiento de su sinfonía a 
la transformación sinfónica de un coral que escuchó cantar dentro 
de la catedral de colonia, símbolo, a partir de su reconstrucción ini-
ciada en 1842, de la unidad cultural alemana; y el género del coral 
(asociado inextricablemente a Martin lutero y la Reforma) también 
tendrá su papel de importancia en varios momentos de la sinfonía 
de brahms. pero, además, en esta última encontraremos un cuarto 
movimiento, de corte épico, que bien puede asociarse con rasgos 
emparentados con el sentimiento de lucha y triunfo colectivos. 

“La Heroica de Brahms”, la llamó hans Richter, el director que se 
encargó de estrenarla en 1883, y, si bien no hay tanto vínculo con 
esta sinfonía en concreto de beethoven, sobra mencionar la influen-
cia, casi apabullante, que el compositor de bonn tuvo sobre brahms; 
e igualmente en Schumann sería beethoven, junto con Schubert, 
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camino necesario para tal reconversión y, ya con él transformado, la 
composición pudiera concluir. 

y en esta enumeración de aspectos compartidos entre las dos obras, 
permítanme hacer un apunte de carácter descriptivo: no sé si tie-
nen en mente el tema inicial de la Tercera de Schumann. Si no lo 
tienen, recuerden las siguientes palabras al escucharlo. la Tercera 
de Schumann se abre con un gesto temático que impela al oyente a 
elevar la mirada a lo alto, es un tema con un impulso rítmico y meló-
dico ascendente y expansivo, que, bajo miradas descriptivistas, se ha 
asociado al impacto profundo que Schumann experimentó al con-
templar las torres de la catedral de colonia desde abajo. pues bien, 
ese tema, passionato, es la materia musical de la que parte el primer 
tema de la sinfonía de brahms. Solo que este último realiza con él 
un juego entre el modo mayor y el menor, que añade un punto de 
confusión a lo grandioso: uno no sabe si está a punto de enfrentarse 
a un cataclismo o a una de las maravillas del mundo. 

por último, volvemos al Rin, porque ambas obras tienen en su géne-
sis creativa una relación directa con dos ciudades bañadas por el río: 
son la Wiesbaden del verano de 1883, desde cuyo balneario brahms 
compondría su obra, y, más al noroeste, la Düsseldorf del año 1851, 
donde los Schumann se habían instalado un año atrás para asumir 
Robert el puesto de director de la orquesta de la ciudad. 

el referente permanente e indudable. esta paternidad artística de 
beethoven es otra de las características que vincula estas dos obras 
y a sus dos autores, extensible al resto de sinfonistas del siglo, que 
desarrollan, como sentenció Dalhaus, un concepto de sinfonía “cir-
cumpolar” en torno a las obras del maestro de bonn.

Sin embargo, en ambas sinfonías este peso del padre parece relati-
vizarse, conviviendo en ambas obras con otros elementos que en-
tran en juego y que condicionan el curso formal, temático y expre-
sivo. con la Renana Schumann parece mirar a otro padre artístico, 
a Schubert (recordemos el impacto que tendría en él el descubri-
miento de la última sinfonía de este compositor): se aprecia su me-
lodismo, y su gran variedad temática, prolífica en sus transformacio-
nes. Quizás haya también sombra de beethoven en la conformación 
de la sinfonía en cinco movimientos, con una marcada presencia de 
lo natural, como sucede en la Sinfonía Pastoral.

en el caso de brahms la concisión, la solidez estructural y el ma-
nejo temático de los que hace gala en la sinfonía remiten, induda-
blemente, a beethoven, pero parece que en esta ocasión su peso 
creativo se hubiese suavizado algo más que en sinfonías anteriores, 
dando lugar a un trabajo que, más que verse reflejado en la Heroica 
de beethoven, pudiera también hacerlo en “la misteriosa magia de 
la vida en el bosque”, palabras con las que clara Schumann definiría 
la sinfonía.

otra afinidad entre las dos Terceras de estos compositores, unidos 
además por una sincera amistad, es que cuentan ambas con temas 
que son lemas. Me explico: tanto el arranque de la Renana como el 
del primer movimiento de la Tercera de brahms presentan un tema 
que será el personaje sonoro protagonista, no solo del movimiento, 
sino de la sinfonía, con implicaciones narrativas en tanto que será 
un personaje que volverá al final de la obra, en los últimos minutos 
del finale, para participar de la conclusión, y más aún, en el caso 
de la obra de brahms, será este “tema-lema” el protagonista de ese 
cierre, y aparecerá en la última sección del movimiento, trascenden-
te y sublimado, como si el transcurso de la sinfonía hubiera sido el 
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en esa misma ribera, siguiendo el curso del río hacia el sureste, 
brahms pasó los veranos de 1881 y 1883, en la ciudad de Wiesbaden. 
Desde allí escribe a Theodor billroth en el 83: 

llevo una vida encantadora aquí, ¡casi como si estuviera intentan-
do emular a Wagner! el apartamento fue originalmente construi-
do como estudio, pero está convertido en una deliciosa casa de 
campo y tiene una maravillosa, elevada y moderna habitación.

lo que no cuenta es que, además, está bien acompañado por la can-
tante hermione Spies y que se encuentra en el cénit de su carrera, dis-
frutando de una sensación de triunfo y optimismo que se filtran, sin 
duda, en la obra que por aquel entonces compone: la Sinfonía n.º 3.

en el debate clásico, en torno a si la música debe representar aspec-
tos del mundo externos a ella o si, por el contrario, la música debe 
remitirse a nada más que a la música en sí misma, brahms, durante 
mucho tiempo, fue el baluarte de esa composición “pura”, alejada 
de la representación del mundo en la música instrumental. 

Sin embargo, parece que una buena parte de la música de brahms, 
sin perder su pureza, está conectada al mundo a través de mensajes 
y referencias insertos; una suerte de criptografía musical que lo em-
parenta con Robert Schumann, y de la que se ha escrito mucho en 
las últimas décadas. pues bien, dentro de esos usos criptográficos, 
parece que el motivo musical que funciona como semilla germinal 
en la Tercera sinfonía, las notas fa-la bemol-fa con las que se abre 
la obra, pudieran remitir a las palabras “frei aber froh” (“libre pero 
feliz”) con las que respondió en su día al tono con el que su amigo el 

violinista Joseph Joachim se lamentaba en una carta: soy “frei aber 
einsam” (“libre, pero solo”). 

llevada a la música y a partir de la notación anglosajona, en la que 
cada nota es una letra, las iniciales de la cita, f-a-e, se convierten en 
fa-la-mi, y serían motivo germinal de obras como el segundo de los 
Cuartetos op. 51 de brahms, o de la Sonata para violín que dedica-
ron Schumann, brahms y Dietrich a Joachim, experto violinista. en 
aquel momento, en Wiesbaden, brahms se sentía poderoso, opti-
mista y libre.

la asociación temática, que procede de su biógrafo Kalbeck, ha sido 
puesta en cuestión por otros autores; pero de lo que no cabe duda 
es de que ese motivo musical es la esencia constructiva de la sinfo-
nía, tenga o no mensaje oculto añadido. 

en la recepción de la sinfonía conviven dos definiciones muy distin-
tas: la de hans Richter y su referencia a la Heroica, que la emparen-
taría con una música polarizada hacia lo épico y lo triunfal; y la de 
clara Schumann, que conectaba la obra con la vida de los bosques. 
y esa divergencia de apreciaciones bien puede representar la con-
vivencia que se da en la sinfonía entre el polo heroico y el polo de la 
naturaleza. 

lo heroico habita en la afirmación del primer tema del primer movi-
miento, y, ante todo, en la energía épica del cuarto, y se emparenta 
con beethoven, que todo lo ve, y también con Wagner, retratado 
en la sinfonía a través de la cita, justo antes de entrar el tema b del 
primer movimiento, del canto de sirenas de Tannhäuser. Wagner 
había muerto meses atrás en Venecia, y, pese al enfrentamiento 
que la crítica proyectó en los dos compositores, no hay duda de la 
admiración que brahms sintió por él, hasta el punto de incluir una 
homenaje en la sinfonía. 

pero lo natural también está presente, como veíamos al comienzo 
de estas notas: la forma de orquestar el viento madera, el estilo de 
melodía pastoril quasi improvisada del segundo tema del primer 

Johannes Brahms 
(1833-1897)
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movimiento o el discurrir de las variaciones del segundo son buenos 
ejemplos de esta otra visión, en clave natural.  

estructurada en cuatro movimientos, es la más breve de las sinfo-
nías del compositor y muestra un sentido de la concisión en el que 
nada parece sobrar o faltar, como si hubiese sido creada “en el fluir 
de una hora inspirada”, que diría hanslick, el gran admirador del va-
lor constructivo de la música de brahms. lo cierto es que se aprecia 
un equilibrio entre la variedad de ideas y la sujeción estructural de 
estas, que es la culminación de la capacidad del compositor para 
crear edificios sonoros incólumes en su solidez y su riqueza. 

las variadas fuentes de las que bebe esta sinfonía alargan su influjo 
hasta la música romaní, que se filtra, sobre todo, en el cantar lamen-
toso y arrastrado del tercer movimiento, el más popular de la obra, 
precisamente el recogido por clara Schumann como “la misteriosa 
magia de la vida en el bosque”. 

Tras él, el tema sinuoso con el que arranca el cuarto movimiento se 
abre paso desde el silencio con su enigmático unísono de cuerda y 
fagotes, y da entrada a un movimiento de narrativa encaminada ha-
cia la victoria, muy prolífico temáticamente, con temas de marcado 
carácter que culminan en el himno triunfal que cierra exposición y 
reexposición. 

en medio de esos cantos de victoria, el reencuentro al final, en la 
coda, con el primer tema del primer movimiento, resulta inespera-
do, y su llegada reconducirá el desenlace de lo triunfal a lo trascen-
dente, como beethoven hiciera en su última época, cerrando la obra 
en un pianissimo que reconcilia con la vida: libre pero solo, solo pero 
feliz. 

el primer sueldo fijo que Schumann recibía en su vida fue a la edad 
de cuarenta y un años, época en que buscaba con ahínco ser bien 
recibido por la orquesta y su público en Düsseldorf. los Schumann 
hicieron mucho por integrarse y dar lo mejor de sí en su trabajo. 
aunque el puesto de director era para él, su esposa clara cumplió 
una labor muy importante en el desarrollo de los ensayos y la rela-
ción con los músicos. “Ella dirige todo, donde mires está ella. Ella da 
los tonos, ayuda a los que se quedan parados, en la asociación toca 
siempre el piano”, declararía la cantante friederike altgelt. 

la primera temporada fue un éxito, y fue al inicio de esa época cuan-
do Schumann realiza la composición de la Renana, un proceso crea-
tivo que, una vez arrancado, se llevaría a cabo con fervor, como era 
habitual en el compositor, quien, una vez hallado el raptus de inspi-
ración, se lanzaba a componer de manera arrebatadora. en cuatro 
semanas la sinfonía estaba acabada.

Schumann declaró haber querido “que los elementos populares 
prevalecieran” en su obra, y en este sentido cabe recordar que, al 
poco de llegar a Düsseldorf, el compositor se hizo miembro de la 
asociación de artistas Malkasten: una asociación de pintores, depen-
diente de la academia de arte de la ciudad, que abogaba por un 
arte que se alejara tanto de las abstracción y las pasiones román-
ticas como del frío del neoclasicismo, buscando el encuentro con 
el realismo, con el retrato de las clases populares y de la naturaleza. 
no es descabellado pensar que detrás de la mirada a lo popular por 
parte de Schumann estuviera este encuentro con el realismo como 
movimiento estético. 

robert schumann  
(1810-1856) 
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Sea como fuere, se escucha, en este sinfonía, a un Schumann que 
se objetiva, que deja atrás las referencias personales y literarias, la 
fantasía poética de Jean paul y los juegos criptográficos y se esfuer-
za ahora en componer una obra que encaje y guste, en medio de 
aquel público nuevo, que, a pesar del éxito de la sinfonía, no tardaría 
en darle problemas. 

la Renana consta de cinco movimientos. el primero, marcado como 
“Vivo” gira en torno al tema principal mencionado, el que eleva la 
mirada de quien lo escucha, y será el auténtico protagonista de la 
obra: aparecerá recurrentemente, fragmentado; invadirá el espacio 
de los otros temas; e impulsará al movimiento con una clara tenden-
cia hacia delante y hacia lo alto. 

el segundo movimiento fue descrito por el compositor como “ma-
ñana en el Rin”, aunque eliminó posteriormente el título. Se trata 
de un scherzo, con un tema de corte popular, alternado, como es 
habitual en esta forma, con otros temas contrastantes. lo peculiar 
es escuchar cómo el primer tema vuelve una y otra vez y se superpo-
ne contrapuntísticamente al resto de los temas. Su carácter pasto-
ril, el protagonismo del viento madera y la tendencia al crecimiento 
progresivo bien ilustran el título que, en la primera versión, ideó el 
compositor. 

el tercer movimiento es una romanza de corte íntimo y permanente 
diálogo entre diferentes secciones instrumentales. Tanto en su deli-
cadeza y lirismo como en rasgos temáticos concretos se emparenta 
con el movimiento lento del Concierto para piano y orquesta en la 
menor del compositor, y funciona en ambos casos como una isla de 
quietud en el centro de la obra. 

Si nos atenemos a la estructura sinfónica habitual, ahora es el mo-
mento de encontrar en la sinfonía el Allegro final. Sin embargo, Schu-
mann añade a esta estructura habitual un movimiento lento y ma-
jestuoso, “en el carácter de acompañamiento a una ceremonia so-
lemne”, tal fue la indicación escrita en la primera versión de la obra y 
posteriormente eliminada. Se asocia este movimiento con la vivencia 

del propio Schumann de una ceremonia de estas características, e 
incluso a su tema central con el coral que pudo escuchar en aquella 
ceremonia. pero, más allá de esos detalles, puede percibirse, y esto es 
lo más importante, la profunda evocación del pasado, que tiñe ese 
coral inicial con el rigor de los trombones, en un inicio que bien pudie-
ra haber llevado la indicación “In legendenton”, en tono de leyenda, 
que Schumann utilizó en su Fantasía para piano op. 17. 

el coral solemne persevera como un fósil a lo largo del movimiento, 
y se extenderá por la obra al tiempo que florecen desarrollos contra-
puntísticos que lo hacen hijo de su tiempo, como la gótica catedral de 
colonia se convirtió, con su remodelación, en símbolo de su presente. 

Feierlich, festivo, escribe Schumann como indicación al inicio del úl-
timo movimiento, y así se abre con una danza campesina que, en 
contraste con el cuarto movimiento, parece que nos sacase de la os-
curidad y el recogimiento del interior de la catedral y nos llevara de 
nuevo al borde del Rin para concluir con alegría, mezclados con sus 
gentes, entre danzas, cantos de alabanza y vigores rítmicos, con una 
sensación de optimismo con la que, aquel invierno de 1850, Schu-
mann quiso abrir los brazos a su nuevo público. 

© irene de Juan bernabéu
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ha dirigido más de 270 actuaciones desde su debut en 1976. Tam-
bién ha dirigido en importantes teatros de ópera y festivales, como 
la ópera estatal de Viena, festival de Salzburgo, la Scala, ópera de 
Roma, Mariinski, covent Garden, ópera lírica de chicago y Teatro 
del Mayo Musical florentino.

como director musical de la ópera de los ángeles desde 2006, 
James conlon ha dirigido más actuaciones que cualquier otro direc-
tor en la historia de la compañía; hasta la fecha, casi 400 representa-
ciones de más de 50 óperas diferentes de más de 20 compositores. 
los aspectos más destacados de su mandato en la ópera de los 
ángeles incluyen la dirección del primer ciclo de El anillo del nibe-
lungo de la compañía, recientemente vuelto a emitir en un webcast 
maratoniano que celebra el décimo aniversario de las actuaciones; 
el inicio de la innovadora serie Recovered Voices, un compromiso 
continuo con la puesta en escena de obras maestras de la ópera 
europea del siglo xx que fueron suprimidas por el Tercer Reich; y ha 
encabezado britten 100 / la, una celebración en toda la ciudad en 
honor al centenario del nacimiento del compositor. entre las actua-
ciones que dirige durante la temporada 2020-21 de la compañía se 
encuentra una puesta en escena de El amante anónimo, de Joseph 
bologne, chevalier de Saint-Georges, un destacado compositor ne-
gro de la francia del siglo xviii. la actuación, que se ha presentado 
como un evento (únicamente online) en otoño de 2020, marca el 
estreno de la obra en la costa oeste. en invierno y primavera de 2021, 
si los protocolos de salud y seguridad lo permiten, conlon vuelve a 
actuar en vivo en el Dorothy chandler pavilion en producciones de 
Don Giovanni, de Mozart, y Aida, de Verdi.

en un esfuerzo por llamar la atención sobre obras menos conocidas 
de compositores silenciados por el régimen nazi, el Sr. conlon se ha 
dedicado a una amplia programación de esta música en europa y 
américa del norte. en 1999 recibió el premio zemlinsky, con sede en 
Viena, por sus esfuerzos para llevar la música de ese compositor a 
la atención internacional; en 2013 recibió el premio Roger e. Joseph 
en el instituto Judío de Religión del hebrew union college por sus 

James conlon, uno de los directores más versátiles y respetados de 
la actualidad, ha cultivado un vasto repertorio sinfónico, operístico y 
coral. ha dirigido prácticamente todas las orquestas sinfónicas im-
portantes de estados unidos y europa desde su debut con la filar-
mónica de nueva york en 1974. Gracias a giras por todo el mundo, 
una extensa discografía y videografía, numerosos ensayos y comen-
tarios, apariciones frecuentes en televisión y conferencias como in-
vitado, el Sr. conlon es uno de los intérpretes de música clásica más 
reconocidos.

James conlon es director musical de la ópera de los ángeles (desde 
2006). ha sido director principal de la orquesta Sinfónica nacional 
Rai en Turín, italia (2016-20); director principal de la ópera de parís 
(1995-2004); director general de Música de la ciudad de colonia, ale-
mania (1989-2003), dirigiendo simultáneamente la orquesta Gürze-
nich y la ópera de colonia; y director musical de la orquesta filar-
mónica de Róterdam (1983-1991).

el Sr. conlon ha trabajado como director musical del festival de Ra-
vinia, sede veraniega de la Sinfónica de chicago (2005-15), y ahora es 
director musical laureado del festival de Mayo de cincinnati, el fes-
tival coral más antiguo de los estados unidos, donde estuvo director 
musical durante 37 años (1979-2016), marcando uno de los perío-
dos más largos de cualquier director de una institución de música 
clásica estadounidense. como director invitado en el Metropolitan, 

James Conlon 
director
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extraordinarios esfuerzos para erradicar la discriminación y los pre-
juicios raciales y religiosos; y en 2007 recibió el premio crystal Globe 
de la anti-Defamation league. Su trabajo en nombre de composito-
res suprimidos llevó a la creación de la fundación oRel, un recurso 
imprescindible sobre el tema para amantes de la música, estudian-
tes, músicos y académicos, y la iniciativa ziering-conlon para Voces 
Recuperadas en la escuela colburn.

el Sr. conlon es un entusiasta defensor de las instituciones acadé-
micas y culturales públicas, como los foros para el intercambio de 
ideas y la investigación sobre el papel que desempeña la música 
en nuestra sociedad y nuestra vida cívica. en la ópera de los ánge-
les dirige charlas previas a la actuación, utilizando como base datos 
musicológicos, estudios literarios, historia y ciencias sociales para 
contemplar, junto con su audiencia, el poder perdurable y la rele-
vancia de la ópera y la música clásica en general. además, colabora 
con frecuencia con universidades, museos y otras instituciones cul-
turales, y trabaja con académicos, profesionales y miembros de la 
comunidad en todas las disciplinas. Sus apariciones en todo el país 
como orador sobre gran variedad de temas culturales y educativos 
han sido ampliamente elogiadas.

la extensa discografía y videografía de conlon se puede encontrar 
en los sellos bridge, capriccio, Decca, eMi, erato y Sony classical. 
Sus grabaciones de producciones de la ópera de los ángeles han 
recibido cuatro premios Grammy®, dos respectivamente por Los 
fantasmas de Versalles, de John corigliano, y Ascenso y caída de 
la ciudad de Mahagonny, de Kurt Weill. otros aspectos destacados 
incluyen un ciclo de grabación de óperas y obras orquestales de 
alexander zemlinsky, ganador del premio echo Klassik; un lanza-
miento en cD / DVD de obras de Viktor ullmann, que ganó el preis 
der deutschen Schallplattenkritik; y la grabación por estreno mun-
dial del oratorio St. Stanislaus, de liszt.

el Sr. conlon tiene cuatro doctorados honorarios y ha recibido mu-
chos otros premios. fue uno de los primeros cinco ganadores de los 
premios opera news y fue honrado por la biblioteca pública de nue-

va york como library lion. fue nombrado commendatore ordine 
al Merito della Repubblica italiana por Sergio Mattarella, presidente 
de italia. También fue nombrado commandeur de l’ordre des arts 
et des lettres por el Ministro de cultura francés y, en 2002, aceptó 
personalmente el más alto honor de francia, la legión de honor, de 
manos del entonces presidente de francia, Jacques chirac.
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Después de que la oScyl haya llevado a cabo importantes estrenos 
y realizado diversas grabaciones para Deutsche Grammophon, bis, 
naxos, Tritó o Verso, en la Temporada 2018-2019 retomó su actividad 
discográfica desde un sello propio y un monográfico de Rajmáni-
nov, junto a nuevos proyectos discográficos que se encuentran en 
marcha.

a lo largo de los últimos meses la orquesta ha demostrado una vez 
más su responsabilidad y compromiso con la sociedad de castilla 
y león, desde el convencimiento de que en los momentos difíci-
les, como son los que estamos viviendo por los efectos de la crisis 
sanitaria ocasionada por la coViD-19, la música nos transmite un 
mensaje de ánimo y de conciencia social. 

en esta situación, la orquesta ha sabido reinventarse con alterna-
tivas de contenido digital, poniendo al servicio de los ciudadanos 
una amplia oferta de actividades y propuestas para disfrutar de la 
música clásica que recibieron una extraordinaria acogida. algunos 
caracteres habituales de los conciertos que ha ofrecido esta forma-
ción en los últimos meses dentro de la Temporada de otoño fue-
ron modificados para poder mantener la programación en vivo, y 
se optó por un repertorio adaptado a la nueva distribución espacial 
y de aforo, creando así un entorno de confianza y seguridad para 
todos sus  abonados.

ahora la oScyl presenta la Temporada de invierno, que incluye seis 
programas y una ampliación del escenario para poder interpretar 
un repertorio para gran orquesta y garantizar que los profesores 
puedan guardar la distancia de seguridad. en esta temporada la 
orquesta cuenta con los directores Michel plasson, James conlon, 
Roberto González-Monjas, Mihhail Gerts, Jaime Martín y françois 
lópez-ferrer; y, como solistas, con Jan lisiecki, clara-Jumi Kang, 
ellinor D’Melon y clara andrada. 

orquesta sinfónica de Castilla y león

la orquesta Sinfónica de castilla y león (oScyl) fue creada en 1991 
por la Junta de castilla y león, y tiene su sede estable desde 2007 
en el centro cultural Miguel Delibes de Valladolid. Sus titulares han 
sido Max bragado-Darman, alejandro posada, lionel bringuier y 
andrew Gourlay. Desde 2016 la orquesta colabora con el maestro 
israelí eliahu inbal como principal director invitado. además, en la 
Temporada 2018-2019 incluyó a Roberto González-Monjas como 
principal artista invitado.

a lo largo de más de dos décadas y media, la oScyl ha ofrecido cen-
tenares 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 pas-
cal Tortelier, Vasily petrenko, Jukka-pekka Saraste, David afkham o 
leopold hager; los cantantes ian bostridge, leo nucci, Renée fle-
ming, Juan Diego flórez y angela Gheorghiu; e instrumentistas 
como Vilde frang, Maria João pires, pablo ferrández, Viktoria Mu-
llova, Mischa Maisky, ivo pogorelich, emmanuel pahud, fazil Say y 
Vadim Repin, entre otros.
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flauTaS

Dianne Winsor, solista
pablo Sagredo, ayuda 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

Josep arnau, solista
laura Tárrega, ayuda solista

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

cristina llorens, solista

________________________

eQuipo Técnico y aRTíSTico

Juan aguirre Rincón
Silvia carretero García

Ricardo Moreno Medina
Julio García Merino

eduardo García Sevilla
francisco lópez Marciel

orquesta sinfóniCa de Castilla y león

ViolineS pRiMeRoS

alexa farré, 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
blanca Sanchis
Gregory Steyer
Tania armesto

iván artaraz
óscar Rodríguez

Marc charles
ana García

ViolaS

néstor pou, solista
Marc charpentier, ayda. solista

Michal ferens, 1.er tutti
Virginia Domínguez

ciprian filimon
harold hill
Doru Jijian

Julien Samuel
Jokin urtasun
irene núñez

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



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.coM

WWW.cenTRoculTuRalMiGuelDelibeS.coM

WWW.facebooK.coM/cenTRoculTuRalMiGuelDelibeS

WWW.facebooK.coM/oRQueSTaSinfonicaDecaSTillayleon

WWW.TWiTTeR.coM/ccMDcyl 

WWW.TWiTTeR.coM/oScyl_


