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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.
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Duración total aproximada 100’
i. albéniz: Iberia 17’

r. Schumann: Concierto para piano 30’
S. rajmáninov: Danzas sinfónicas 37’

LA OSCyL Y LOS INTÉRpRETES
antony Hermus ha dirigido a la oScyl en la temporada 2020-21

Javier perianes ha actuado junto con la oScyl en  
las temporadas 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21 y 2022-23

LA OSCyL Y LAS OBRAS
R. Schumann: Concierto para piano

temporada 1991-92. max bragaDo, director /  
enrique pérez De guzmán, piano

temporada 2006-07. Dmitri SitkoVetSky, director /  
konStantin lifScHitz, piano

temporada 2009-10. eDuarDo portal, director /  
enrique pérez De guzmán, piano

temporada 2010-11. aleJanDro poSaDa, director /  
laia maSramon, piano

S. Rajmáninov: Danzas sinfónicas
temporada 1995-96. Jorge meSter, director

temporada 2007-08. VaSily petrenko, director
temporada 2009-09. VaSily petrenko, director
temporada 2015-16. anDrew gourlay, director
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p R O G R A m A

parte i

ISAAC ALBÉNIz (1860-1909) – orq. CARLOS SURIñACH (1915-1997)*

Iberia (selección)
Rondeña (cuaderno 2)

Jerez (cuaderno 4)

ROBERT SCHUmANN (1810-1856)

Concierto para piano en La menor, op. 54
Allegro affettuoso

Intermezzo. Andantino grazioso
Allegro vivace

parte ii

SERGUÉI RAJmáNINOv (1873-1943)

Danzas sinfónicas, op. 45
Non Allegro 

Andante con moto. Tempo di valse 
Lento assai - Allegro vivace

* Primera vez por la Oscyl con esta orquestación
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pianistas, compositores y Alicia de Larrocha

las carreras de los tres compositores que conforman el repertorio 
de este programa no coincidieron ni en su lugar de procedencia, ni 
en su cronología, ni en la mayoría de características de su lenguaje 
compositivo, pero tienen en común el haberse iniciado como intér-
pretes de piano y el haberse convertido en tres compositores sin los 
que es imposible comprender la historia de la música. más aún, tie-
nen en común que su obra fue interpretada, de manera magistral y 
a lo largo de su extensa y reconocida carrera, por la pianista alicia de 
larrocha (1923-2009), de quien, este año, celebramos el centenario 
de su nacimiento. 

Isaac Albéniz (1860-1909) nació en camprodón (gerona), aunque de 
muy niño se trasladó a barcelona. allí empezó a tocar el piano con 
su madre y, con tan solo cuatro años, comenzó a mostrar sus habili-
dades en público. poco después la familia se trasladó a madrid, donde 
albéniz ingresó en el que es hoy el real conservatorio Superior de mú-
sica para estudiar piano y solfeo. 

los buenos contactos de su padre, funcionario de aduanas, así como 
su incansable predisposición para aprender, viajar y trabajar, le pro-
porcionaron una interesante vida concertística en europa y américa 
latina y el favor de crítica y público en sus facetas de intérprete y 
compositor. Sin embargo, la sensación de fracaso y decepción den-
tro de su propio país le acompañó a lo largo de su frágil y corta vida. 
la nefritis crónica que padecía no sólo le hizo sufrir por sus doloro-
sos síntomas, sino que no le dejó disfrutar de los resultados de su es-
pléndido trabajo compositivo, un auténtico legado del que emerge 
Iberia. tal y como les sucedió a muchos de los discípulos del musi-
cólogo catalán felipe pedrell, entre ellos manuel de falla, la mezcla 
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entre tradición y modernidad que proponían en sus composiciones 
se entendió mucho mejor fuera que dentro de nuestras fronteras. el 
propio falla decía “me siento español en el extranjero y extranjero 
en españa”. probablemente porque las circunstancias históricas y 
socioculturales de la españa del último cuarto del siglo xix y prime-
ras décadas del siglo xx –con una parte importante de la sociedad 
amarrada a unas costumbres y a unas tradiciones que dificultaban 
el avance hacia una sociedad más justa y moderna– impidieron que 
la música de albéniz, enrique granados y falla, entre otros, pudiera 
escucharse con la apertura cultural que requería.

el caso de la suite pianística Iberia es un claro ejemplo de cómo 
hacer realidad una de las más famosas frases de pedrell: “quin-
taesenciar la música española”. es decir, extraer las características 
fundamentales de su sonido, aquello que la hace reconocible, pero 
trabajar su desarrollo con técnicas compositivas modernas y crean-
do nuevas melodías. albéniz lo consiguió en esta obra para piano, 
escrita entre 1905 y 1909, y en las que la precedieron: España, op. 165 
(1890) y Chants d’Espagne, op. 232 (1891-94).

Iberia es una colección de doce piezas para piano distribuidas en 
cuatro cuadernos con tres piezas cada uno. la mayoría de ellas, bien 
por sus títulos o por el tipo de danza, se acercan a lo más representa-
tivo de andalucía, con la excepción de Evocación y Lavapiés. piezas 
variadas, singulares y diferenciadas entre ellas, albéniz las definió 
como “impresiones” musicales. como tantas obras que se concibie-
ron para piano en su origen y fueron, más adelante, convertidas en 
piezas sinfónicas por otros autores –el caso quizá más conocido es 
el de los Cuadros de una exposición, de modest músorgski, orques-
tados por maurice ravel–, Iberia despertó el interés del violinista y 
compositor enrique fernández arbós (1863-1939), que orquestó cin-
co piezas. posteriormente, Carlos Suriñach (1915-1997) completó la 
orquestación. De este compositor ecléctico y versátil, muy recono-
cido por sus músicas para ballet y también por su concierto para 
piano, escrito y dedicado, precisamente, a alicia de larrocha, vamos 
a escuchar la orquestación de Rondeña y Jerez.
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en Rondeña, primera pieza del segundo cuaderno, la orquestación 
de Suriñach potencia el carácter juguetón y rítmico de las secciones 
inicial y final y otorga una carga dramática a la sección central, más 
lírica y melódica, con un bonito protagonismo del viento metal y 
que nos permite disfrutar del característico ritmo de petenera (para 
seguirlo, piensen en la secuencia 1-2-3-1-2-3-1-2-1-2-1-2). en Jerez, se-
gunda pieza del cuarto cuaderno, albéniz compuso una impresión 
musical noble y elegante de esta histórica ciudad. Suriñach favorece 
esta visión con una orquestación en la que la cuerda tiene un sonido 
muy profundo y expresivo; una sonoridad perfecta para preceder a 
una de las obras más emblemáticas del repertorio para piano solista 
y orquesta: el concierto para piano en la menor, op. 54 de Robert 
Schumann (1810-1856).

Schumann también fue pianista, pero su relación con este instru-
mento, al igual que la que tuvo con su propia vida, fue bastante 
agridulce, con períodos dulces de desbordante creatividad y alegría 
y otros agrios dominados por la inactividad, depresiones y pensa-
mientos suicidas. en la época no se pudo hacer un diagnóstico cer-
tero de su dolencia, pero sus biógrafos han considerado que pudo 
padecer lo que en la actualidad se conoce como trastorno bipolar. 
aunque llegó a ser un gran pianista, Schumann no se convirtió en 
el virtuoso que había intentado crear su maestro, friedrich wieck 
(1785-1873), un hombre que hizo todo lo posible para impedir que 
la relación entre robert y su hija clara avanzara. quizá wieck ad-
virtió que la carrera como pianista y compositora de su preciosa e 
inteligente hija podía quebrarse, o quizá percibió que la salud de su 
futuro yerno le aportaría mucho sufrimiento. acertó en todo. una 
vez casados, se convirtieron en la pareja romántica por excelencia 
y no sólo por el lenguaje musical de sus obras (las de ambos), sino 
también por su vida en común, que tiene todos los ingredientes de 
una ópera de la época: pasión, virtuosismo, sufrimiento, superación, 
locura, redención y final trágico. clara fue, además, una auténtica 
musa para muchas de las obras de robert y su confianza en el talen-
to compositivo de su esposo fue fundamental para que el concierto 
para piano en la menor viera la luz.
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la historia, resumida, de la gestación de esta composición es la si-
guiente: en 1841, alentado por clara y con la alegría del primer año 
de matrimonio, robert escribe una fantasía para piano y orquesta 
de un solo movimiento. en 1845, después de muchos altibajos de sa-
lud y tensiones de pareja, revisa esta obra y añade dos movimientos 
más para crear este concierto. la obra se estrena este último año en 
leipzig con clara como solista y ferdinand Hiller, a quien dedica la 
obra, al frente de la orquesta. la recepción por parte del público y de 
la crítica fue buena. Sin embargo, robert se deprimió porque consi-
deró que la composición no había sido lo suficientemente admirada 
por sí misma y que el éxito se debía más al virtuosismo y a la expec-
tación que despertaban sus intérpretes: clara era una celebridad en 
la época y Hiller venía de cosechar una excelente reputación como 
director de orquesta en la gewandhaus.

lamentablemente, no escribió más conciertos para piano y en su ca-
tálogo hay únicamente dos conciertos más para solista y orquesta: el 
concierto para violonchelo en la menor, op. 129 y el concierto para 
violín en re menor, woo 23. las tres son composiciones extraordi-
nariamente interesantes que demuestran unas cualidades artísticas 
poco comunes en aquellos años. clara, en una carta fechada en 1839, 
alentó a robert a escribir más composiciones sinfónicas porque “tu 
imaginación y tu espíritu son demasiado grandes para los débiles” y 
es que, en efecto, hay que ser fuerte, interpretativamente hablando y 
también como oyente, para abordar el inicio de un concierto que no 
tiene introducción orquestal y que, en menos de un minuto, pasa del 
vigor de los primeros compases a la delicadeza del tema inicial.

Schumann trabaja con gran libertad la forma de concierto en este con-
cierto para piano y le otorga una cohesión estructural muy personal. 
en el primer movimiento, Allegro affettuoso, además de sorprender-
nos con el inicio, lo hace también al decidir presentar un único tema 
en lugar de dos, que era lo habitual. la cadencia que aparece hacia el 
final del movimiento es más breve de lo que otros compositores, como 
por ejemplo ludwig van beethoven, habían escrito, pero con gran exi-
gencia técnica e interpretativa. el segundo movimiento, Intermezzo. 
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Andantino grazioso, es un amable diálogo entre solista y orquesta que 
está escrito en un compás ternario –como si fuera un vals– y cuya velo-
cidad se va adaptando a la conversación: a veces más profunda, otras 
más divertida y liviana. el enlace entre este movimiento y el tercero, 
Allegro vivace, sin solución de continuidad, se hace a través del tema 
principal del primer movimiento, que suena como un sobrecogedor 
e íntimo coral en los clarinetes. este último movimiento destaca por 
su gran contraste de emociones, que fluctúan desde lo elegiaco a lo 
indómito, y desborda entusiasmo tanto en la parte solista como en la 
orquestal.

en la segunda parte del concierto se interpreta la última composición 
de Serguéi Rajmáninov (1873-1943): una impresionante suite orques-
tal que finalizó en 1940 y a la que puso el nombre de Danzas sinfóni-
cas, op. 45. 

Desde muy niño, rajmáninov había sido formado para convertirse 
en el excelente pianista que llegó a ser. las difíciles circunstancias 
de su infancia –con un padre que les abandonó y dejó en la ruina y 
dos hermanas que fallecieron a temprana edad– le acercaron a la 
música como un lugar propio. cuando, ya adolescente, entró a es-
tudiar en el conservatorio de moscú, se sintió atraído por la compo-
sición y la dirección y contradijo, de este modo, las exigentes expec-
tativas que nikolái zvérev (1832-1893) –su profesor y mentor y quien 
incluso le había acogido en su casa– había depositado en él para 
convertirse en un gran virtuoso del instrumento. en 1897, no obs-
tante, fracasó con el estreno de su primera sinfonía. la publicación 
de una crítica destructiva firmada por cesar cui (1835-1918) sumió 
a rajmáninov en un bloqueo creativo que derivó en una depresión 
que duró tres años. tras una intensa terapia en la que el neurólogo y 
psiquiatra nikolái Dahl le aplicó el método psicoanalítico, el pianista-
compositor recuperó el ánimo y pudo, de este modo, llevar a cabo el 
estreno de su portentoso Segundo concierto para piano.

Desde este momento, afrontó su carrera con la idea de que podía com-
binar la interpretación y la composición y con la firme convicción de no 
tener que demostrar a nadie su capacidad para ser compositor, sino, 
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simplemente, ser persistente en su deseo de serlo. Sus giras de con-
ciertos le proporcionaron fama internacional y le permitieron disfrutar, 
además, de otra de las pasiones de su vida: los automóviles. pisó los 
escenarios más importantes de europa y américa, en los que estrenó e 
interpretó, en innumerables ocasiones, sus obras para piano y dio a co-
nocer sus composiciones sinfónicas y música de cámara. Su lenguaje 
compositivo se caracteriza por la fuerza expresiva de las melodías –que, 
al igual que las de su admirado piotr ilich chaikovski, nos llevan desde 
la melancolía al optimismo– y por una orquestación brillante y comu-
nicativa, unos ritmos feroces y grotescos y unas estructuras musica-
les que, a través de la repetición, la variedad y el contraste, consiguen 
mantener nuestra atención auditiva y visual de principio a fin.

todo ello se escucha en las Danzas sinfónicas. una composición que, 
para muchos, funciona como una compilación de su universo crea-
tivo y como una reivindicación de su propio catálogo dado que hay 
referencias veladas a pasajes de obras anteriores y a un tema que le 
acompañó siempre: la secuencia del Dies irae. en la primera parte, 
Non allegro, impacta el carácter de marcha del inicio y del final que 
contrasta con una sección central más enternecedora protagonizada 
por un precioso tema que presenta el saxofón alto y se desarrolla en 
otros instrumentos. la segunda parte, Andante con moto, está es-
crita en tempo de vals, pero, en lugar de escribir un baile cortés, le 
otorga un carácter siniestro a través de las intervenciones de trompas 
y trompetas y de los solos tétricos del viento madera y las cuerdas. 
para finalizar, la alternancia entre aires Lento assai y Allegro vivace 
representa una pugna entre dos ideas: el sufrimiento y la victoria. el 
sufrimiento aparece con la melodía del Dies irae a lo largo del Lento 
assai. la victoria se refleja en el Allegro vivace a través de un tema 
que aparece en su obra Las vísperas, op. 37 (1915) como reflejo de la 
resurrección. el final es triunfal para los oídos y, también, ofrece un 
impresionante efecto visual en la coordinación entre orquesta y di-
rector. por algo rajmáninov escribió “aleluya” al final de la partitura. 
esto es, exactamente, lo que esperamos que este programa transmi-
ta, “alegría”, a todos los que nos acompañan esta tarde. 

© Sofía martínez Villar 
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Director titular de la orquesta nacional de bélgica desde septiem-
bre de 2022, es también principal director invitado en la orquesta 
del norte de los países bajos y de la opera north en leeds. Dirige 
con frecuencia las orquestas del concertgebouw y las filarmónicas 
de la radio y de róterdam.

Su repertorio incluye numerosas obras de compositores vivos, entre 
los que destaca unsuk chin, del que dirigió su concierto para pia-
no con la filarmónica de Helsinki y la Sinfónica de la radio de Sue-
cia. Dirige orquestas como la royal philharmonic, la filarmónica de 
la bbc, la nacional Danesa, la Suisse romande y la filarmónica de 
Seúl. en ópera, actúa en teatros como los de Stuttgart, gotemburgo 
o la ópera cómica de berlín. fue director musical del teatro de Des-
sau desde 2009, siendo nominado a Director del año por Opernwelt 
durante tres años consecutivos, y terminó su titularidad en verano 
de 2015 con la programación del ciclo del Anillo wagneriano. Su dis-
cografía para el sello cpo incluye los poemas sinfónicos de alphons 
Diepenbrock, obras de Siegmund von Hausegger, Johan wagenaar, 
august klughardt y La muette de Portici, de Daniel auber. 

considera la música una parte esencial de la sociedad y, por ello, se in-
volucra en proyectos que expanden los límites tradicionales, como el 
proyecto cine Sinfónico, en el que la música de gustav mahler o Ígor 
Stravinski inspira la creación cinematográfica de lucas van woerkum. 
es profesor visitante del conservatorio de ámsterdam y asesor artísti-
co de la Joven orquesta nacional de los países bajos.

anTony 
Hermus
director
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Su carrera internacional le ha llevado a actuar en las salas más pres-
tigiosas del mundo, con las principales orquestas y colaborando 
con directores como Daniel barenboim, charles Dutoit, zubin me-
hta, gustavo Dudamel, gustavo gimeno o Santtu-matias rouvali. 
Ha sido invitado por festivales como los proms de la bbc, la roque 
d’anthéron, la primavera de praga y los de lucerna, Salzburgo, San 
Sebastián, Santander, granada o ravinia.

la temporada 2022-23 incluye sus debuts con la orquesta Sinfónica 
de Dallas y la real filarmónica de liverpool y su regreso a la orques-
ta del festival de budapest, las filarmónicas de los ángeles, oslo 
y luxemburgo, la konzerthaus de berlín o la orquesta titular del 
teatro real. es artista en residencia de las orquestas sinfónicas de 
galicia y castilla y león y regresa a australia para debutar con la 
Sinfónica de melbourne y continuar con su proyecto de cinco años 
con la integral de los conciertos para piano de beethoven junto a la 
Sinfónica de Sídney y su directora titular, Simone young.

a lo largo de su carrera, destacan actuaciones junto con la filarmó-
nica de Viena, la orquesta de la gewandhaus de leipzig, las sinfóni-
cas de chicago, boston, San francisco y montreal, las filarmónicas 
de londres y nueva york, la orquesta de cleveland y las orquestas 
de las radios de berlín, Suecia y noruega.

perianes es premio nacional de música 2012, artista del año 2019 de 
los premios internacionales de la música clásica (icma) y medalla 
de Honor del festival de granada, como reconocimiento a su larga 
relación con el festival, donde fue artista en residencia en 2021.

javier 
perianes
piano
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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 ti-
tular, el suizo thierry fischer, quien ha ostentado otras titularidades 
en São paulo, utah, la bbc de gales y nagoya, entre otros, situando 
a la orquesta en un ámbito de alto nivel en el circuito internacional. 
para reforzar la excelencia del equipo artístico, se suman como di-
rectores asociados Vasily petrenko y elim chan. los cuatro directo-
res titulares anteriores han sido max bragado-Darman (1991-2001), 
alejandro posada (2002-2008), lionel bringuier (2009-2012) y an-
drew gourlay (2013-2020). otros directores con quienes la orquesta 
ha mantenido una estrecha relación son Jesús lópez cobos como 
director emérito, eliahu inbal como principal invitado y roberto 
gonzález-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 
capuçon, Steven isserlis, alban gerhardt y Daniel muller-Schott, los 
pianistas nelson goerner, elizabeth leonskaja y kirill gerstein, así 
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, 
chloé van Soeterstède y antony Hermus, actúan junto a la orquesta. 
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en cuanto a los artistas españoles, destacan directores como Jo-
sep pons, pablo gonzález, Jaime martín, Jaume Santonja y roberto 
gonzález-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, tritó 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.
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ViolineS primeroS

andoni mercero, concertino
elizabeth moore, ayda. concertino
cristina alecu
irina alecu
malgorzata baczewska
irene ferrer
pawel Hutnik
Vladimir ljubimov
eduard marashi
renata michalek
Daniela moraru
Dorel murgu
piotr witkowski
inés ríos

ViolineS SegunDoS

Jennifer moreau, solista
marc charles, ayda. solista
gabriel graells, 1.er tutti
tania armesto
iván artaraz
csilla biro
anneleen van den broeck
iuliana muresan
blanca Sanchis
mercedes Dalda
adrián pérez
laura riverol

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
ignacio marino

VioloncHeloS
màrius Díaz,  solista
ricardo prieto, ayda. solista
montserrat aldomà
Diego alonso
pilar cerveró
Jordi creus
frederik Driessen
marta ramos
gustavo lapresta

contrabaJoS

tiago rocha, solista
todd williamson, ayda. solista
nigel benson
emad khan
nebojsa Slavic
antonio romero

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 
Duna Vilanova, 1.er tutti solista /  

solista piccolo

oboeS

clara pérez, solista
ruth Santiago, ayda. solista 
Juan m. urbán, 1.er tutti / solista corno 

inglés

clarineteS

laura tárrega, solista
pablo bayón, 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

Saxofón

antonio garcía, solista

trompaS
nicolás gómez, solista
carlos balaguer, ayda. 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
David rodríguez, ayda. solista
federico ramos, solista trombón bajo

tuba
José m. redondo, solista

timbaleS/percuSión
Juan a. martín, solista
alfredo anaya, ayda. solista
cayetano gómez, 1.er tutti solista
ricardo lópez, 1.er tutti
Sergio fernández
bruno míguez

piano/celeSta
Diego rivera, solista

________________________

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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Taquillas del Oficina de Turismo temporalmente cerrada 
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* Familias numerosas / Jóvenes menores de 30 años / personas en situación legal de desempleo / mayores de 65 años /  
personas con discapacidad [el grado de discapacidad ha de ser al menos del 33 %. descuento válido también para un acompañante]

av. del real Valladolid, 2
47015 Valladolid 
t 983 385 604

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.

CENTRO CULTURAL 
MIGUEL DELIBES
SábADO 27 mayo 2023
Sala de Cámara [19:30 h] 
15 € | aBoNaDoS oSCyL 9 € |  
otroS CoLeCtivoS 11 * €

CICLOS
22 | 23 PROGRAMACIÓN

Recitales y Música 
de cáMaRa

CUARTETO 
RIBERA 

Miembros de la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León

JAvIER PERIAnEs
piano

Artista residente de la Orquesta  
Sinfónica de Castilla y León  

2022-23

obras de Turina, 
González Granero, 
Toldrà y Schumann

www.OSCyL.COm
www.CentrOCuLturaLmigueLdeLibeS.COm
www.faCebOOK.COm/CentrOCuLturaLmigueLdeLibeS
www.twitter.COm/CCmdVaLLadOLid

av. del real Valladolid, 2
47015 Valladolid · t 983 385 604
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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.

cOnciertO eXtraOrdinariO 
Temporada 22 | 23 

jueves 1 junio 2023
saLa sinfóniCa jesús López Cobos | CenTro CuLTuraL migueL deLibes

19:30 H · 10 €  
5 € Abonados de la OSCyL / Familias numerosas / Jóvenes menores de 30 años /  

Personas en situación legal de desempleo / Mayores de 65 años 
  

Orquesta  Sinfónica 
de Castilla y León

Concierto  
participativo  

Zarzuela

Coros y preludios de

La verbena de la Paloma (aniversario de Tomás Bretón), El barberillo de Lavapiés,  
El rey que rabió, Agua, azucarillos y aguardiente, La revoltosa  

y La leyenda del beso, entre otros.

José Luis López Antón
director

Coros de Castilla y León

Jordi Casas
director de coro

* el grado de discapacidad ha de ser al menos del 33 %. el descuento es válido también para un acompañante. 
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