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N. rimski-korsAkov: Sheherazade
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TRES COLORES, TRES éPOCAS

este primer concierto de la orquesta sinfónica de castilla y león reúne a piezas 
de tres autores distantes en el tiempo y en el estilo. sin embargo, existe entre ellas 
cierto elemento común que puede hacer disfrutar al oyente de una atractiva expe-
riencia. me refiero al tratamiento del timbre. en las tres obras parece este aspecto 
uno de los fundamentales. en todas ellas se podrá disfrutar del interés de los autores 
por construir obras de gran riqueza orquestal y en las que la búsqueda por el efecto 
tímbrico constituye una constante. en definitiva, si el oyente se deja llevar, se en-
contrará con un seductor viaje a través de los colores de la orquesta. desde uno de 
los maestros de la orquestación como es rimski-korsakov hasta la luz mediterránea 
que refleja Hemeroscopium pasando por el buen hacer de Jacques ibert con toda la 
delicadeza del estilo francés. 

Antón García Abril 
(teruel, 19-v-1933)

Hemeroscopium, concierto para orquesta. 
composición: 1969-1972. estreno: madrid 1972

este 2013 Antón García Abril cumple 80 años. A lo largo de su amplia y exitosa 
carrera se ha ganado un puesto dentro del panorama musical contemporáneo. es 
uno de los pocos compositores –españoles tal vez el único vivo– que ha logrado 
llegar al gran público gracias a su labor como compositor de bandas sonoras. Asi-
mismo, sus canciones han conseguido hacerse un hueco habitual en los programas 
de los recitales de reputados cantantes, especialmente españoles. con Hemeroscopium, 
escrita en 1972, el autor afrontó su primera obra para gran orquesta. se considera 
una especie de manifiesto, en el sentido de que supone una vuelta al sistema tonal, 
lo que ha hecho que se considere su música hasta cierto punto conservadora; lo 
cierto es que uno de los aspectos más atractivos de esta obra es su encanto melódico. 
la obra está escrita en un único número dividido en tres partes –andante, mode-
rato, allegro–, que culmina en un luminoso finale. se puede considerar como un 
poema sinfónico aunque a menudo se la encuadra dentro del concierto para or-
questa por el uso que de la misma se hace; en ese sentido, se puede ver la influencia 
en la música de García Abril de Goffredo petrassi, su maestro en roma y tal vez el 
compositor que más ha ejercitado en concierto para orquesta en la segunda mitad 
del siglo xx. en ella el autor explora colores y texturas de la orquesta en una obra que 
nos evoca el sabor mediterráneo. 



el nombre lo toma de la ciudad de Jávea a la que los romanos llamaban Heme-
roscopium por ser el primer punto por el que se asomaba el sol –concretamente 
por el cabo de san Antonio–. la obra está dedicada al director valenciano enrique 
García Asensio.

Jacques ibert 
(parís, 15-viii-1890; parís, 5-ii-1962)

concierto para flauta
composición 1932-1933. estreno: parís, 25-ii-1934

dentro del contexto francés del siglo xx, la figura de Jacques ibert se perfila como 
la de un músico secundario respecto a grandes creadores de su generación como 
poulenc, milhaud o Honegger –con quien colaboró estrechamente–. sin embar-
go, es reconocido como uno de los compositores más sólidos de su época. A lo largo 
de su vida ostentó cargos al frente de importantes instituciones musicales como la 
Academia Francesa de roma o l’opéra-comique. tiene un amplio catálogo que 
incluye varias óperas, música de cámara, música para el cine, sinfónica y concer-
tante. sin embargo, la mayor parte de su obra permanece casi en el olvido. una de 
las pocas obras que se ha mantenido en el repertorio es el concierto para flauta. la 
razón es que se trata de uno de los mejores conciertos que para este instrumento se 
han compuesto en todo el siglo xx.

el concierto fue compuesto entre 1932-33 y dedicado al flautista francés mar-
cel moyse. está estructurada en los clásicos tres movimientos. el primer movimien-
to sigue forma sonata; el primero de los temas está compuesto por una modulante 
melodía, casi un moto perpetuo de la flauta a base de semicorcheas. el segundo 
es a la par lírico como inquietante con esos marcados cromatismos que generan 
indeterminación tonal. una indeterminación que parece repetirse en el inicio del 
“Andante” central. podemos dividirlo en cuatro secciones. la primera de ella mar-
cada por la taciturna melodía de la flauta que monopoliza toda la parte. la segunda 
sección comienza con una leve alteración dinámica en los metales. el omnipresente 
pianísimo pp se rompe con un mezzopiano mp. la flauta establece breve diálogos 
con el resto de las maderas: fagot, clarinete, oboe… en la tercera de las secciones 
la flauta entona una melodía de construcción similar al tema principal del primer 
movimiento que se convierte aquí en acompañamiento del violín solista que se 
convierte en el protagonista del pasaje. el clima lírico vuelve en la cuarta sección 
que cierra el movimiento.

tres acordes en staccato inician el “Allegro scherzando” final, estructurado en 
forma tripartita AbA’. esos tres acordes van interrumpiendo el alegre y ligero canto 



de la flauta a lo largo de la sección inicial. la sección central está constituida por un 
evocador moderato en el que la flauta expone una melodía con bellos giros modales 
que nos recuerdan a los impresionistas. en la tercera sección destaca la cadencia de 
la flauta en la más pura tradición concertística, antes de la coda final.

Nikolai rimski-korsakov 
(tijvine, 6-iii-1844; lioubensk, 8-vi-1908)

Sheherazade, op. 35
composición: 1888. estreno: san petersburgo 1889

Sheherazade sigue siendo hoy en día la obra más popular de rimski-korsakov y la 
más interpretada. constituye uno de los grandes monumentos orquestales de toda 
la historia de la música rusa. supone también una de las culminaciones artísticas 
de nacionalismo ruso. Fue compuesta en apenas unos meses en 1888. la forma 
empleada es la del ciclo de poemas sinfónicos y la fuente de inspiración fue Las mil 
y una noches, aunque no es un recorrido pormenorizado por la acción dramática de 
los cuentos. las indicaciones al respecto se reducen a una nota introductoria en la 
partitura y a los títulos de los distintos poemas. su composición como ciclo de poe-
mas sinfónicos puede recordar a otras obras similares de la época como Mi patria de 
smetana pero en Sheherazade se puede hablar de una especie de unidad sinfónica de 
la obra. su distribución en cuatro movimientos y la elección de los tempi permiten 
establecer cierto subesquema sinfónico, no en un sentido estricto pero sí como una 
especie de referente. en ese sentido, hay que señalar que rimski se planteó el titular 
cada uno de los números como preludio, balada, Adagio y Final. sin embargo, el 
aspecto más relevante de esta obra sigue siendo la orquestación. para entender esta 
dimensión tímbrica de la obra, simplemente basta con hacer la siguiente reflexión: 
rimski utiliza un material melódico relativamente reducido para una obra tan am-
plia y no opta por trabajar con ese material de manera tradicional, sometiéndolo a 
desarrollo, variaciones o contrapunto, sino que lo utiliza repetitivamente, sin em-
bargo, nunca suena repetitivo. eso se debe en gran medida a la orquestación –junto 
a la armonía–. rimski utiliza todo tipo de recursos orquestales, crea texturas, ritmos 
y colorea con solos una obra en la que cada vez que se repite una melodía, suena con 
colores diferentes.

el primero de los poemas comienza con un largo maestoso que irrumpe con 
el tema del sultán shariar en sol mayor; inmediatamente aparece una sucesión de 
acordes que desde la tónica nos conduce a la dominante para concluir con la segun-
da inversión del acorde de la. esta secuencia recuerda mucho a la empleada por 
mendelssohn en El sueño de una noche de verano. inmediatamente después el violín solo, 



entona el tema de sheherazade1. el violín será el gran solista protagonista de toda la 
obra que, por cierto, incluye de manera reiterada bellos solos encomendados a los 
distintos instrumentos de la orquesta.

Hay que tener en cuenta que rimski no usa estos temas con una significación 
fija como si fuesen un leitmotiv. de hecho, él rechazaba ese análisis. por ejemplo, 
en este primer poema esos temas transforman su significación y eso se puede ob-
servar inmediatamente. cuando comienza propiamente el poema –”el mar y el 
barco de simbad”–, de nuevo aparece el tema del sultán que se convertirá en el 
tema principal del movimiento sobre los obstinados arpegios de chelos y violas. el 
tema de sheherazade se intercalará en medio del tema del sultán como dominado 
por él; es como si el sultán se transformase en el mar y tuviese en sus manos a una 
zozobrante sheherazade transformada aquí en el barco de simbad. es como un 
símbolo de la misma historia de Las mil y una noches con una sheherazade cuya vida 
pende del sultán.

“el cuento del príncipe kalendar” se inicia con el tema de sheherazade del 
que parece nacer a modo de respuesta el bellísimo tema del fagot que posee un 
fuerte color popular con las apoyaturas y notas de adorno; el oboe toma el relevo 
sobre los arpegios del arpa y a continuación los violines. el poema presenta una 
estructura tripartita AbA’. la primera sección se cierra con una breve recapitu-
lación del oboe. esta sección central tiene dos partes; la primera se inicia en un 
clima algo tormentoso en contraste con el lirismo anterior y se cierra con la amplia 
y floreada melodía a cargo del clarinete. la segunda parte está marcada por el bello 
efecto tímbrico en el agudo –unido a eventuales cromatismos– del piccolo y los 
primeros violines y la posterior aparición del la percusión, platos y triángulo que le 
da un toque de marcha. de nuevo la melodía del clarinete ahora a manos del fagot 
sirve de puente hacia la tercera sección. cambia el material temático aquí con una 
melodía viva entonada por las distintas maderas con unos característicos tresillos 
que nace del clarinete precedente. cambia el tempo a allegro molto ed animato. 
Aparece el tema inicial brillante en toda la orquesta destacado por el efecto del 
piccolo. poco después, rimski crea un momento de mágica quietud en pianísimo 
con el bello efecto de las arpas y varios solistas –flauta, violín y chelo– rememoran 
el tema principal antes de la stretta final que cierra en número.

en el tercero de los poemas, “el joven príncipe y la joven princesa”, se vuelve a 
la tonalidad de sol mayor. es el más lírico de los cuatro. No se hace esperar la ana-
crusa que abre el número con el tema del príncipe lírico y romántico en la cuerda, 
intercalada con la amplia escala en arco del clarinete y la flauta. el tema de la prin-

 1 el tema procede o se inspira en el tema principal del poema sinfóni-
co Tamara de balakirev.



cesa es expuesto por el clarinete, está en si bemol pero parece nacer del tema del 
príncipe, por ejemplo, conserva la anacrusa de dos corcheas. el clarinete canta su 
melodía sobre el tamboril y más tarde la trompeta, convirtiéndolo en una graciosa 
marcha de carácter seductor. en medio de ese romántico clima irrumpe también el 
tema de sheherazade en el primer violín, algo juguetón, dialogando con la melodía 
del príncipe antes de entonarla él mismo. es como si sheherazade se convirtiese en 
la princesa y se uniese a su amado.

el cuarto poema es en realidad la yuxtaposición de dos: “Festejos en bagdad.. 
el mar. el barco se estrella contra el peñasco coronado por un jinete de bronce”. 
se inicia con el tema del sultán sucedido por el de sheherezade de manera parecida 
al primer poema, pero ahora en un tempo más vivo el del sultán –allegro mol-
to– y un violín más doliente y quebrado con dobles y triples cuerdas. la fiesta se 
desarrolla en un tempo vivo con un peculiar ritmo con puntillo. el ostinato de la 
cuerda acompaña a la alegre melodía de la flauta y toda la orquesta se irá uniendo al 
canto. Aparecen temas del segundo poema y destaca en la página el colorido empleo 
de la percusión. cuando la fiesta parece llegar a su frenesí irrumpe en un allegro 
maestoso el tema del mar –o del sultán–. llegamos a la segunda parte del poema. 
las escalas cromáticas de las maderas parecen evocar los vientos de la tempestad que 
condenan al naufragio. un fuerte golpe de tamtam nos trae la calma y la tempestad 
amaina; entonces aparece por última vez el tema de sheherazade que se escapa en 
un mi sobreagudo convirtiéndose en un hilo de voz que se apaga sobre la secuencia 
armónica que iniciaba la obra.

                          © césar rus



el director miguel Harth-bedoya ha sido nombrado director titular de 
la orquesta radio Noruega desde 2013/14. es director musical de la or-
questa sinfónica de Fort Worth desde 2000. sus grabaciones incluyen 
Traditions and Transformations con la sinfónica de chicago y yo yo ma, no-
minado a los Grammy 2009. en 2011 salió el cd Nazareno para deutsche 
Grammophon, con música de Golijov, y con la oscyl y las pianistas ka-
tia y marielle labèque. también grabó el cd Sentimiento Latino para decca, 
con Juan diego Flórez y la sinfónica de Fort Worth. para kultur grabó en 
dvd La Bohème de puccini con la english National ópera en 2009. 

Ha dirigido últimamente a la sinfónicas de Atlanta, boston, Filadel-
fia, Filarmónica de los Angeles, toronto, Filarmónica de Helsinki, or-
questa de castilla y león, Nacional de españa, Filarmónica de dresde, 
suisse romande y sinfónica de sydney. en noviembre de 2010 hizo una 
gira con la soprano renée Fleming con cinco orquestas escandinavas, in-
cluyendo la radio Noruega, Filarmónica de estocolmo y sinfónica Na-
cional danesa. en ópera ha dirigido en la opera del canadá, minnesota, 
santa Fe, cincinnati y la english National opera.

inspirado por las antiguas melodías de la ruta de los incas, fundó los 
Caminos del Inca para descubrir, interpretar y promover el rico legado mu-
sical de las Américas. Caminos del Inca ha sido presentado por la sinfónica 
de chicago, orquesta de Filadelfia, sinfónica de seattle, sinfónica de 
boston en tanglewwod, orquesta de la residencia de la Haya, sinfónica 

Miguel  
HartH-Bedoya

director



de chile, sinfónica radio leipzig, Festival bach de oregón y sinfónica de 
Fort Worth. (más información en www.caminosdelinka.org).

bajo la dirección de miguel Harth-bedoya, el nivel artístico de la sin-
fónica de Fort Worth y su contribución a la vida cultural de su comuni-
dad ha crecido enormemente. Además del aclamado debut en el carnegie 
Hall de Nueva york en 2008, y de la grabación con Juan diego Flórez, 
la orquesta ha grabó un cd con obras de tchaikovsky y un cd con texto 
bilingüe en estreno mundial de Pedro y el Lobo de prokofiev con michael 
york. en 2012/13 dirigirá los conciertos de celebración del centenario de 
la sinfónica de Fort Worth, con el estreno mundial de una obra de Jimmy 
lópez, y la grabación de obras de los compositores en residencia: Jennifer 
Higdon, kevin puts, Gabriela Frank, behzad ranjbaran, peter boyer and 
John b. Hedges. Ganador en 2002 del premio de dirección seaver/NeA, 
ha sido director musical de la Auckland philharmonia en Nueva Zelanda, 
sinfónica eugene de oregón, Filarmónica de lima y la Jóven sinfónica 
de Nueva york en el carnegie Hall. Asimismo fue director Asociado de 
la Filarmónica de los Angeles y director Asistente de la Filarmónica de 
Nueva york. Nacido en perú, se graduó en la escuela Juilliard y obtuvo su 
diploma superior en el instituto curtis. estudió con seiji ozawa, Gustav 
meier y otto-Werner mueller. Actualmente reside en Fort Worth con su 
esposa maritza y sus tres hijos elena, emilio y elisa.

 
www.miguelharth-bedoya.com



el flautista franco-suizo emmanuel pahud es uno de los músicos más arriesga-
dos y atractivos de hoy en día. Nacido en Ginebra, comenzó sus estudios a los 
seis años y se graduó en 1990 con el primer premio del conservatorio Nacio-
nal superior de música de parís, tras lo cual continuó sus estudios con Aurele 
Nicolet. A los 22 años, emmanuel se unió a la Filarmónica de berlín como 
primera Flauta bajo la dirección de claudio Abbado, un puesto que todavía hoy 
ostenta. Además de sus compromisos con la Filarmónica de berlín, emmanuel 
posee una extensa carrera internacional como solista y músico de cámara.

emmanuel participa habitualmente en los principales festivales de euro-
pa, estados unidos y oriente. Ha trabajado como solista con muchas de las 
más importantes orquestas del mundo, como Filarmónica de londres, Zurich 
tonhalle, bayerischer rundfunk, mariinski, camerata salzburg, deutsche ka-
mmerphilharmonie bremen, sinfónica de cincinnati, sinfónica Nacional de 
Washington, sinfónica NHk y scottish chamber orchestra, y ha colaborado 
con directores de la talla de Abbado, rattle, Zinman, maazel, boulez, Gergiev, 
Gardiner, Harding, Järvi, Nezet-séguin, rostropovich y perlman. 

en la temporada 2012/13, emmanuel actuó con la Filarmónica de berlín, 
kammerakademie potsdam, orchestre de la suisse romande, orquesta Fi-
larmónica de montecarlo, Netherlands radio chamber philharmonic y or-
questa Guerzenich. Además, salió de gira con la orquesta de cámara Franz 
liszt por europa y sudamérica y con les violons du roy por estados unidos.

eMManuel 
paHud

flauta



emmanuel es un apasionado de la música de cámara, y habitualmente ofre-
ce giras de recitales con pianistas como eric le sage, yefim bronfman y Hélène 
Grimaud. durante la temporada 2012/13 emmanuel actuó por toda europa 
con diversos compañeros, incluyendo su grupo les vents Français. en 1993, 
emmanuel fundó el Festival de música de cámara estival musique à l’empéri 
junto con eric le sage y paul meyer en salon de provence. este pasado verano 
el Festival celebró su 20ª edición.

emmanuel ha ganado el primer premio en muchos concursos internacio-
nales de música como kobe en 1989, duino en 1988 y el concours de Genève 
en 1992. obtuvo el premio de solista en los premios de la radio francesa, y el 
premio Juventus del consejo europeo. emmanuel ha sido premiado además 
por la Fundación yehudi menuhin y por la tribuna internacional de músicos 
de la uNesco. en 1997 fue nombrado instrumentista del Año en el prestigio-
sa ceremonia de premios victoires de la musique  en parís.

en 1996 emmanuel firmó un contrato en exclusiva con emi classics, una 
colaboración que ha resultado ser una de las contribuciones más destacadas a 
las grabaciones de música de flauta. Ha hecho más de 20 grabaciones que han 
recibido la aclamación unánime de la crítica y numerosos premios como el tv-
victoires de la musique, diapason d’or, disco del Año de radio France, Fono-
Forum y tv-echo en Alemania, record Geijutsu y ongaku no tomo de Japón. 
su grabación más reciente dedicada a la música de flauta en la corte de Federico 
el Grande con trevor pinnock salió al mercado a finales de 2011.

en junio de 2009 emmanuel fue nombrado chevalier dans l’ordre des 
Arts et des lettres por su contribución a la música y en abril de 2011 fue galar-
donado con el HonrAm por la royal Academy of music. emmanuel es, ade-
más, embajador de unicef.



la orquesta sinfónica de castilla y león ha cumplido ventidos años años situán-
dose como una de las mejores y más dinámicas agrupaciones españolas gracias a 
su calidad, a la amplitud de su heterogéneo repertorio y a la incesante actividad 
desplegada en su sede estable del centro cultural miguel delibes de valladolid y 
por todo el territorio nacional.

creada en 1991 por la Junta de castilla y león, la oscyl tiene como su pri-
mer director titular a max bragado-darman. tras este periodo inicial, Alejandro 
posada asume la titularidad de la dirección durante siete años hasta la llegada de 
lionel bringuer, quien ha permanecido al frente de la formación orquestal hasta 
junio de 2012. 

durante estos veintidós años de trayectoria, la oscyl ha llevado a cabo im-
portantes estrenos y ha realizado diversas grabaciones discográficas para deutsche 
Grammophon, bis, Naxos, tritó o verso entre otras, con obras de compositores 
como Joaquín rodrigo, dmitri shostakovich, Joaquín turina, tomás bretón, 
osvaldo Golijov o Alberto Ginastera. Además, la oscyl ha llevado a cabo una 
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intensa actividad artística en el extranjero, con giras por europa y America, que 
le han permitido actuar en salas tan destacadas como el carnegie Hall de Nueva 
york.

A lo largo de estas dos décadas, la oscyl ha ofrecido centenares de conciertos 
junto a una larga lista de directores y solistas, entre los que destacan los maestros se-
myon bychkov, rafael Fruhbeck de burgos, Jesús lópez cobos, marc minkowski, 
Gianandrea Noseda, Josep pons o david Afkham, los cantantes teresa berganza, 
barbara bonney, Juan diego Flórez, magdalena kozena, renée Fleming o An-
gela Gheorghiu, e instrumentistas como daniel barenboim, Alicia de larrocha, 
Joaquín Achúcarro, katia y marielle labèque, maria João pires, viktoria mullova, 
Gidon kremer, Gil shaham, Natalia Gutman, misha maisky o Hilary Hahn entre 
muchos otros.

Algunos de los compromisos para la presente temporada 2013/2014 incluyen 
actuaciones con los maestros semyon bychkov, eliahu inbal, Nathalie stutzmann 
o Josep caballé-doménech y solistas como emmanuel pahud, Javier perianes, 
iván martín, Alexander vinogradov o pablo sáinz villegas. Además ofrecerá el es-
treno de tres obras de encargo a los compositores Jesús legido, Albert Guinovart 
y david del puerto. el maestro zamorano Jesús lópez cobos es el nuevo director 
emérito mientras que Jaime martín se une a vasily petrenko en el papel de prin-
cipal director invitado.

uno de los principales objetivos de la oscyl es la difusión del repertorio 
sinfónico en el sentido más amplio de la palabra, así como la creación de nuevos 
públicos. en este sentido es importante reseñar la alta implicación de la orquesta 
en las numerosas iniciativas sociales y educativas que el centro cultural miguel 
delibes está llevando a cabo.

desde el año 2007, la oscyl tiene su sede estable en el centro cultural mi-
guel delibes de valladolid, obra del arquitecto ricardo bofill.



violiNes primeros
Wioletta Zabek, concertino
elizabeth moore, ayda. concertino
cristina Alecu
irina Filimon
irene Ferrer
pawel Hutnik
vladimir ljubimov
eduard marashi
renata michalek
daniela moraru
dorel murgu
monika piszczelok
piotr Witkowski
Aleksandra ivanovski
Guzman bajo

violiNes seGuNdos
Jennifer moreau, solista
Nicolás ortiz, ayda. solista
mª rosario Agüera
csilla biro
Anneleen van den broeck
iuliana muresan
blanca sanchis
Gregory steyer
Joanna Zagrodzka
tania Armesto
iván García
Jone de la Fuente
elsa Ferrer

violAs
Néstor pou, solista
marc charpentier, ayda. solista
michal Ferens, 1er tutti
virginia domínguez
ciprian Filimon
Harold Hill
doru Jijian
Julien samuel
paula santos
Jokin urtasun
elena boj

violoNcHelos
marius diaz, solista
Jordi creus, ayda. solista
Frederik driessen, 1er tutti
montserrat Aldomá
pilar cerveró
marie delbousquet
diego Alonso
barnabas Hangonyi
Jaime puerta
mikel Zunzundegui

coNtrAbAJos
miroslaw kasperek, solista
Joaquín clemente, ayda. solista
Nebojsa slavic, 1er tutti
Nigel benson
Juan carlos Fernández
emad khan
enara susano

ArpA
marianne ten voorde, solista
coral tinoco

FlAutAs
dianne Winsor, solista
pablo sagredo, ayda. solista
José lanuza, 1er tutti / solista piccolo

oboes
sebastián Gimeno, solista
unai Gastañares, ayda. solista
Juan m. urbán, 1er tutti / 
solista corno inglés

clAriNetes
cecilio villar, solista
laura tárrega, ayda. solista
Julio perpiñá, 1er tutti/ 
solista clarinete bajo

FAGotes
salvador Alberola, solista
ignacio soler, ayda. solista
Fernando Arminio, 1er tutti/ 
solista contrafagot

trompAs
José m. Asensi, solista
carlos balaguer, ayda. solista
emilio climent, 1er tutti
José m. González, 1er tutti
martín Naveira, 1er tutti
david melgar

trompetAs
roberto pascual bodí, solista
emilio ramada, ayda. solista
miguel oller, 1er tutti

tromboNes
philippe stefani, solista
robert blossom, ayda. solista
sean p. engel, trombón bajo solista

tubA
José m. redondo, solista

timbAles/percusióN
Juan A. martín, solista
tomás martín, 1er tutti
ricardo lópez, 1er tutti solista
ricardo moreno, 1er tutti
iván Andrés
Alex Alventosa

piANo
irene Alfageme, solista

celestA
catalina cormenzana, solista
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VALLADOLiD  
aBono oScyl 2

jueves 10 y sábado 11  
de octubre de 2013 · 20.00 h 

Sala Sinfónica

ORqUEsTRA 
siNfóNiCA DO 
pORTO CAsA  
DA MúsiCA
ChRiSTOPh 

köniG
DiRECTOR

jOHANNEs 
MOsER

viOLOnChELO

obras de d. moreirA,  
e. cHApelA y r. strAuss 

VALLADOLiD  
aBono oScyl 3

viernes 25 y sábado 26  
de octubre de 2013 · 20.00 h 

Sala Sinfónica

jEsús LópEz 
CObOs
DiRECTOR

HomeNAJe Al AboNAdo

obras a determinar  
por los abonados

en faMilia 6
viernes 18 de octubre de 

2013 · 18.30 h 
Sala Sinfónica

TUBBY LA TUBA
alejandro 

posada
DiRECTOR

piano 5
Sábado 19 de octubre 

de 2013 · 20.00 h  
Sala de Cámara

Yulianna 
avdeeva

PiAnO

obras de  
F. scHubert,  
s. prokoFiev  

y F. cHopiN

antigua 5
Sábado 2 de noviembre 

de 2013 · 20.00 h  
Sala de Cámara

Capella duCale
Musica Fiata 

Köln
Roland Wilson

DiRECTOR
Claudio Monteverdi 
Vísperas de la Beata Virgen,  

SV 206

cáMara 10
viernes 8 de noviembre

20.00 h · Sala de Cámara

oRquesta de 
cueRda de  

la oscyl
TeYmuraz 

Janikashvili
DiRECTOR

obras de J. coriGliANo y  
e. WolFGANG korNGold 

grandeS VoceS 3
Martes 19 de noviembre
20.00 h  · Sala Sinfónica

leo nucci
BARíTOnO

OSCyL
lorenzo 

coladonato
DiRECTOR

Arias de ópera 
de G. verdi

200 ANiversArio de 
su NAcimieNto

cáMara 11
Domingo 1 de diciembre

19.00 h · Sala de Cámara

quinteto de 
vientos de  

la oscyl
CuarTeTo 

avanTi
obras de  

p. tAFFANel,  
G. verdi  y N. rotA

pRóxiMOs pROgRAMAs 
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