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orquesta sinfónica de castilla y león  
  

coros de castilla y león
CoraL aLauDa – Sergio Casorrán

CoraL VILLa DE ÍSCar – Fernando Sangrador
amIgoS DE La ZarZuELa – Dorel murgu

Coro DE La unIVErSIDaD DE VaLLaDoLID – marcos Castán
CoraL VaLparaÍSo – antonio redondo

Coro DISCantuS – rubén girón
CamErata VoCaL BELLa DESConoCIDa – Verónica rioja

CapILLa CLáSICa – Íñigo Igualador
muSICaLIa – Ignacio nieto

Coro San aguStÍn – Jesús garrote
CoraL HarmonÍa – Valentín Benavides

Coro pICCoLo – ramiro real
Coro Vox VItaE – Jorge Colino

aLtErum Cor – Valentín Benavides
CoraL La EnSEñanZa – Verónica rioja

Coro matICES – paulino rodrigo

Jordi casas Bayer
director 

Maria rey-Joly
soprano 

Julio Morales
tenor 

•
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programa

FRANCISCO ASENJO BARBIERI (1823-1894)                                          
El barberillo de Lavapiés (zarzuela en tres actos)

Preludio y coro general: “Dicen que en el Pardo, madre”
Entrada de Paloma: “Como nací en la calle de la Paloma” 
Introducción del Acto III y coplas de las costureras:  
“El noble gremio de costureras” 

RUPERTO CHAPÍ (1851-1909)
El rey que rabió (zarzuela en tres actos)

Coro de doctores: “Juzgando por los síntomas que tiene” 
El tambor de granaderos (zarzuela en un acto y tres cuadros)

Preludio

REVERIANO SOUTULLO (1880-1932) y JUAN VERT (1890-1931)
La del Soto del Parral (zarzuela en dos actos)

Ronda de enamorados: “¿Dónde estarán nuestros mozos?” 

TOMÁS BRETÓN (1850-1923)
La verbena de la Paloma (sainete lírico en un acto)

Seguidillas: “Por ser la Virgen de la Paloma”

–Pausa–

AMADEO VIVES (1871-1932)
Doña Francisquita (comedia lírica en tres actos)

Escena y coro de románticos: “¿Dónde va, dónde va la alegría?” 

GERÓNIMO GIMÉNEZ (1854-1923)
La boda de Luis Alonso (sainete lírico en un acto)

Intermedio

FEDERICO CHUECA (1846-1908)
Agua, azucarillos y aguardiente (zarzuela en un acto)

Coro de niñeras: “Tanto vestido blanco, tanta parola”

FEDERICO MORENO TORROBA (1891-1982)
Luisa Fernanda (comedia lírica en tres actos)

Mazurca de las sombrillas: “A San Antonio como es  
un santo casamentero”

PABLO SOROZÁBAL (1897-1988)
Don Manolito (sainete en dos actos y tres cuadros)

Ensalada madrileña: “¡Viva Madrid, que sí, que sí, que sí!”



Jordi Casas cursó sus primeros estudios musicales en la Escolanía 
de montserrat, y posteriormente los completó en Barcelona, donde 
estudió Derecho y Filosofía. Fue fundador de la Coral Carmina y su 
director durante más de quince años, y también director durante dos 
cursos del Coro de rtVE. Desde septiembre de 1988 hasta 1998 ejer-
ció como director musical del orfeó Català, del que fue su director 
artístico. En septiembre del 90  fundó el Coro de Cámara del palau de 
la música Catalana, del que ha sido su director hasta julio de 2011. 
asimismo ha estado al frente del Coro de la Comunidad de madrid 
desde el año 2000 hasta julio de 2011. también en la capital desa-
rrolló otro de sus principales trabajos, junto al Coro del teatro real, 
como batuta principal de 2004 a 2008.

al frente de estos conjuntos ha dirigido y preparado alrededor de 
tres mil conciertos, y ha tenido oportunidad de colaborar con los más 
destacados directores de orquesta y de cultivar toda clase de géne-
ros.

Ha impartido numerosos cursos de dirección coral tanto en Es-
paña como en el extranjero, y ha participado como director en los 
más prestigiosos festivales de Europa (España, Francia, Bélgica, Sui-
za, gran Bretaña, alemania, Hungría, Italia, Eslovenia y austria), y en 
Israel, méxico, Cuba, guatemala, Estados unidos, argentina, Brasil, 
China, marruecos y Japón. En verano de 1997 fue el director del Eu-
ropean Youth Choir, de Europa Cantat.

Desde 2013 Jordi Casas es artista en residencia del CCmD.

Jordi casas Bayer
director



nacida en madrid, maría rey-Joly comenzó estudiando violín y piano, 
licenciándose posteriormente en canto con las mejores calificaciones 
por la Escuela Superior de Canto de madrid. Completa su formación 
en las clases magistrales de gundula Janowitz, Brigitte Fassbaender, 
raina Kabaivanska y plácido Domingo. Becada por Verbier & acade-
my de Suiza, ha sido galardonada en diversos concursos internacio-
nales, por ejemplo con el primer premio de la VIII Edición del Concurso 
Internacional Francisco alonso.

Cantante de gran formación musical, cuenta con especial sensi-
bilidad para la escena y destaca por una generosa entrega en la in-
terpretación de sus personajes, ya que persigue siempre la máxima 
exigencia.

Su versátil repertorio abarca desde mozart hasta Wagner, sin des-
cuidar la zarzuela, donde es una apreciada intérprete. podemos des-
tacar títulos como: Die Zauberflöte (pamina y primera Dama), Così 
fan tutte (Fiordiligi), Die Entfürung aus dem Serail (Konstanze), Don 
Giovanni (Donna Elvira), Rita (rita), Don Pasquale (norina), Candide 
(Cunegunde), La Bohème (musetta), Falstaff (alice Ford), Carmen 
(micaëla y Frasquita), I Pagliacci (nedda), Henry Clifford (annie Saint 
John), Das Rheingold (Woglinde), Götterdämmerung (Woglinde), Die 
Walküre (ortlinde y Helmwige), The Medium (mrs. gobineau), Piko-
vaya Dama (Cloe), El Caballero de la Triste Figura (Dulcinea). En zar-
zuela: Doña Francisquita (Francisquita), El hijo fingido (ángela), La 
Generala (princesa olga), El juramento (maría y Baronesa de agua-
fría), Los sobrinos del capitán Grant (miss Ketty), Le Revenant (Sara), 

María rey-Joly
soprano



El asombro de Damasco (Zobeida), La Parranda (aurora), Adiós a la 
bohemia (trini), El dúo de La africana (antonelli), La Gran Vía (Eliseo), 
Luisa Fernanda (duquesa Carolina), La verbena de la Paloma (Susana), 
La Clementina (narcisa) y Black el payaso (Sofía).

Ha sido Fiordiligi en el Così fan tutte de giorgio Strehler, producción 
del piccolo teatro di milano, que se ha llevado a numerosos teatros 
europeos, como el teatro de Ópera de Lausana.

maría rey-Joly también se dedica al repertorio vocal sinfónico y de 
cámara con obras como Carmina Burana de C. orff, Réquiem de Fau-
ré, Réquiem de Brahms, Petite Messe Solennelle de rossini, Sinfonía 
n.º 14 de Shostakovich, La dance des morts de Honegger, Le Déluge 
de Saint-Säens, Egmont de Beethoven, la Messa di Santa Cecilia de 
gounod, Misa de la Coronación de mozart y Canto a Sevilla de turina. 
además, es una destacada intérprete de música española.

Ha sido invitada en teatros de ópera y salas de concierto, como el 
teatro de La Zarzuela, el teatro real, el auditorio nacional, el teatro 
Español y el teatro monumental de madrid, teatro de la maestranza de 
Sevilla, piccolo teatro di milano, teatro giuseppe Verdi de trieste, tea-
tro Quirino de roma, teatro g. Verdi de gorizia, teatro giglio de Lucca, 
teatro de Ópera de Estambul, teatro nacional de Costa rica, teatro 
Villamarta de Jerez, teatro Campoamor de oviedo, teatro arriaga de 
Bilbao, auditorio de Santa Cruz de tenerife, auditorio de palma de ma-
llorca, Festival de Santander, palau de la música de Valencia, Festival 
de música de Canarias, granada theatre Santa Barbara (California), 
Festival de Verbier (Suiza), Festival de avenches, Festival Cervantino 
de guanajuato, teatro de la Ópera de tours y teatro de la Ópera de 
Lausana.

Ha grabado para EmI Margarita la Tornera, de r. Chapí, El Hijo Fin-
gido, de J. rodrigo y la Suite de María de Buenos Aires, de a. piazzolla, 
para naxos.



nacido en Santander, ciudad donde comienza sus estudios musica-
les, se traslada a madrid y cursa estudios en la Escuela Superior de 
Canto. asiste a cursos de técnica vocal e interpretación impartidos 
por maestros como Victoria de los ángeles, alfredo Kraus, ángeles 
Chamorro, raina Kabaivanska, Félix Lavilla, alberto Zedda, Celsa ta-
mayo y Enza Ferrari, entre otros. actualmente perfecciona su técnica 
vocal con la maestra Josefina Arregui.

Fue premiado en el Concurso Internacional de Canto Francisco 
Viñas y en el trofeo plácido Domingo a los jóvenes valores de la mú-
sica española, y además fue seleccionado por alberto Zedda para 
interpretar Semiramide, Scala di Seta y Le Comte Ory en la academia 
rossiniana de pesaro.

Julio ha protagonizado el estreno absoluto en España de la ópe-
ra Lo Speziale de Haydn, en el teatro de la maestranza de Sevilla, 
con gran éxito de crítica y público. además ha sido invitado a parti-
cipar en las temporadas de ópera del teatro real madrid, gran Liceu 
de Barcelona, teatro de la maestranza de Sevilla, Festival mozart de 
La Coruña, temporada de Ópera de La Coruña, teatro Campoamor 
de oviedo, teatro de la Zarzuela de madrid, palacio de Festivales 
de Santander, teatro arriaga de Bilbao, teatro pedretti de Sondrio, 
teatro Sperimentale de pésaro, teatro Cervantes de málaga, teatro 
Villamarta de Jerez…; y ha interpretado roles como Conde de alma-
viva en Il barbiere di Siviglia, tamino en Die Zauberflöte, Idreno en 
Semiramide, marzio en Mitridate, re di Ponto, albazar en Il Turco in 
Italia, Edmondo en Manon Lescaut, Gastone en La Traviata, duque de 

Julio Morales
tenor



Lerma en Don Carlo, nireno en Julio Cesare, Conte Ivrea en Un giorno 
di regno, maese pedro en El retablo de maese Pedro de Falla (en el 
teatro de la Zarzuela, Festival Internacional Cervantino de guanajuato 
y teatro de guadalajara)…

Ha interpretado zarzuelas como Doña Francisquita, El trust de los 
tenorios, El puñao de rosas, El rey que rabió, El barberillo de Lavapiés, 
Pan y toros o La bruja en los teatros más importantes de España. 
también ha interpretado repertorio de concierto, como el Réquiem de 
mozart, Magnificat de Carcoler, Stabat Mater de pergolesi…

Julio ha realizado conciertos en España, Francia, Italia, uruguay y 
Holanda. En este último país interpretó El retablo de maese Pedro de 
Falla, versión concierto, en la ciudad de Leiden.

Ha trabajado bajo la dirección musical de alberto Zedda, plácido 
Domingo, garcía navarro, miguel roa, ros marbá, mikel ortega, pedro 
Halffter, marco armigliato, antonello allemandi…; y bajo la dirección 
escénica de Emilio Sagi, Luis olmos, Calixto Bieito, gerardo Vera, Lind-
say Kemp, ariel garcía Valdés, Hugo de ana, Beppe de tomassi…

Julio morales ha compartido escenario con plácido Domingo, Car-
los álvarez, agnes Baltsa, Juan pons, Simon Estes, Simone alaimo, 
alessandro Corbelli, alberto rinaldi, Luis Lima…

próximamente realizará diversos conciertos y espectáculos líricos 
en el teatro Jovellanos de gijón, palacio de Festivales de Santander, 
auditorio Ciudad de León o auditorio príncipe de asturias de oviedo, 
entre otros.



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. Su primer director titular fue 
max Bragado-Darman y, tras este periodo inicial, alejandro posada asu-
mió la titularidad de la dirección durante siete años, hasta la llegada de 
Lionel Bringuier, quien permaneció al frente hasta junio de 2012. Desde 
ese año cuenta con el maestro toresano Jesús López Cobos como di-
rector emérito. Esta temporada 2015-2016 Eliahu Inbal ha sido designa-
do principal director invitado, con lo que entra a formar parte del equipo 
de la oSCyL junto con andrew gourlay, también principal director invita-
do en la temporada 2014-2015. Este último, además, ha sido designado 
director titular de la oSCyL, cargo que empezará a ejercer desde 2016.

a lo largo de más de dos décadas, la oSCyL ha ofrecido centena-
res de conciertos junto a una larga lista de directores y solistas, entre 
los que han destacado los maestros Semyon Bychkov, rafael Frühbeck 
de Burgos, gianandrea noseda, masaaki Suzuki, ton Koopman, Josep 
pons, David afkham o Leopold Hager; los cantantes Ian Bostridge, an-
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gela Denoke, Juan Diego Flórez, magdalena Kozena, Leo nucci, renée 
Fleming o angela gheorghiu; e instrumentistas como Vilde Frang, Daniel 
Barenboim, xavier de maistre, Emmanuel pahud, gordan nikolic, Viktoria 
mullova, mischa maisky o Hilary Hahn, entre otros muchos.

Durante sus veinticuatro años de trayectoria, la oSCyL ha llevado a 
cabo importantes estrenos y ha realizado diversas grabaciones discográ-
ficas para Deutsche Grammophon, Bis, Naxos, Tritó o Verso entre otras, 
con obras de compositores como Joaquín rodrigo, Dmitri Shostakóvich, 
Joaquín turina, tomás Bretón, osvaldo golijov o alberto ginastera. ade-
más, ha llevado a cabo una intensa actividad artística en el extranjero, 
con giras por Europa y américa, que le han permitido actuar en salas tan 
destacadas como el Carnegie Hall de nueva York.

algunos de los compromisos para la presente temporada 2015-2016 
incluyen actuaciones con los maestros Emmanuel Krivine, Josep pons, 
Leopold Hager, Diego matheuz o Jean-Christophe Spinosi; y solistas 
como Christian Zacharias, truls mørk, martin grubinger, Javier perianes, 
Emmanuel pahud, Baiba Skride, ray Chen, pinchas Zukerman o Daniel 
Stabrawa.

 En la nueva temporada 2015-2016 además se ofrecerá el estreno de 
obras de encargo, en este caso de los compositores Jesús torres y Óscar 
navarro. Destaca igualmente el regreso del director ruso Vasily petrenko, 
y también la presencia de la orquesta nacional de España, que participará 
como conjunto invitado. asimismo, los Coros de Castilla y León, liderados 
por el maestro Jordi Casas, tienen un protagonismo muy especial gracias 
a su intervención en una obra de gran formato, como es el oratorio La 
Creación, de Haydn.

Es importante reseñar la alta implicación de la orquesta en las nume-
rosas iniciativas sociales y educativas que el Centro Cultural miguel De-
libes está llevando a cabo, como el proyecto “In Crescendo”. La actividad 
de la oSCyL llega a más de 70 centros escolares y a 70.000 niños a través 
de talleres, conciertos especialmente diseñados para alumnos de la ESo 
y otras actividades, por ejemplo en centros para niños con necesidades 
especiales. asimismo cabe destacar la versatilidad de la formación, que 
se pone de manifiesto en la participación de ensembles y agrupaciones 
de cámara en los ciclos de programación propia.



VIOLINES PRIMEROS

Wioletta Zabek, concertino
Cristina Alecu, ayda. concertino
Elizabeth Moore, ayda. solista
Irina Filimon
Irene Ferrer
Pawel Hutnik
Vladimir Ljubimov
Eduard Marashi
Renata Michalek
Daniela Moraru
Dorel Murgu
Monika Piszczelok
Piotr Witkowski
Jone de la Fuente

VIOLINES SEGUNDOS

Jennifer Moreau, solista
Benjamin Payen, ayda. solista
Csilla Biro
Anneleen van den Broeck
Iuliana Muresan
Blanca Sanchis
Gregory Steyer
Joanna Zagrodzka
Tania Armesto
Iván García
Óscar Rodríguez

VIOLAS

Nestor Pou, solista
Marc Charpentier, ayda. solista
Michal Ferens, 1.er tutti
Ciprian Filimon
Harold Hill
Doru Jijian
Julien Samuel
Jokin Urtasun

VIOLONCHELOS

Marius Diaz, solista
Jordi Creus, ayda. solista
Frederik Driessen, 1.er tutti
Montserrat Aldomá
Pilar Cerveró
Marie Delbousquet
Lorenzo Meseguer
Victoria Pedrero
Marta Ramos

CONTRABAJOS

Nigel Benson, solista
Nebojsa Slavic, ayda. solista
Juan Carlos Fernández
Emad Khan
Noemí Molinero

ARPA

Marianne ten Voorde, solista

FLAUTAS

Gustavo Villegas, solista
Pablo Sagredo, ayda. solista
José Lanuza, 1.er tutti /  
solista piccolo

OBOES

Sebastián Gimeno, solista
Tania Ramos, ayda. solista
Juan M. Urbán, 1.er tutti /  
solista corno inglés

CLARINETES

Carmelo Molina, solista
Laura Tárrega, ayda. solista
Vicente 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, 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
Robert Blossom, ayda. solista
Sean P. Engel, solista

TUBA

José M. Redondo, solista

TIMBALES

Juan A. Martín, solista
Jose V. Faus, ayda. solista
Ricardo López, 1.er tutti solista
David Mayoral
Pablo Treceño

PIANO

Irene Alfageme, solista

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA y LEÓN
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Modelo General 
Coexistencia entre Marca Territorio Castilla y León
y logotipo conmemorativo STJ 500
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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 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 

av. monasterio ntra. Sra. de prado, 2 · 47015 Valladolid · t 983 385 604 
www.auditoriomigueldelibes.com

www.facebook.com/auditoriomigueldelibes
www.twitter.com/amDValladolid
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exTraordiNario  
oscyl  

sábado 9 enero de 2016
20.00 H · 10 € 

OSCyL
L. SUBRAMANIAM violín 
VICeNte ALBeROLA director 

Obras de Subramaniam,  
Turina, Falla y Granados

Ambi Subramaniam, violín
DSR Murthy, mridangam 

Karthik Mani, kanjira
Bindu Subramaniam, tanpura

exTraordiNario  
domingo 10 enero de 2016

19.00 H · 5 € 
BINDU SUBRAMANIAM  

SuBRAMANiA
Contemporary World Music

Bindu Subramaniam, voz
Ambi Subramaniam, violín
Alwyn Fernandes, guitarra 

Frijo Francis, piano/teclados
DSR Murthy, mridangam

Karthik Mani, batería/percusión 
Carlos Blanco, guitarra

CONCIERTOS DE AñO NUEVO


