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parte i
—

William Walton
(1902–1983)

Façade – An Entertainment (suite nº 2)* 
Fanfare (Vivo)

Scotch Rhapsody (Molto vivace)
Country Dance (Allegretto piacevole)

Noche espagnola (Maestoso)
Popular Song (Grazioso)

Old Sir Faulk (Tempo di Fox-trot)
—

EdWard Elgar  
(1857–1934)

Concierto para violonchelo y orquesta  
en mi menor, op. 85 

Adagio-Moderato
Allegro molto

Adagio-attaca
Allegro ma non troppo

—

parte ii
—

Carl niElsEn  
(1865–1931)

sinfonía nº 4, op. 29 (Fs 76) Inextinguible 
Allegro – 

Poco allegretto – 
Poco adagio quasi andante – 

Allegro – Glorioso – Tempo Giusto

—

* Primera vez por esta orquesta

PROgRAMA William Walton 
(oldham, lancashire, 29-iii-1902; ischia, 8-iii-1983)

suite nº 2 Façade

Façade es el nombre que recibe una serie de poemas experimentales escri-
tos por Edith sitwell –y publicados a partir de 1918 en la revista literaria 
Wheels– a los cuales el joven compositor William Walton, que no atravesaba 
buenos momentos financieros, decidió poner música en los años veinte, 
aprovechando la coyuntura de que se alojaba en la casa de la familia sit-
well.

bajo el subtítulo An Entertainment, alumbró un divertimiento que no te-
nía otro objetivo que el de deleitar al público, con un narrador que debía 
declamar los poemas siguiendo un ritmo determinado, acorde con el pro-
pio acompañamiento instrumental; a partir de esta primera impresión, 
Walton organiza dos suites orquestales en 1926 y 1938, respectivamente; 
entre ambas fechas, concretamente en 1929, la pieza sería llevada al ballet 
con  una coreografía de günter Hess y dos años después con otra propues-
ta escénica de Frederick ashton, donde utilizaría una selección musical de 
la primera suite orquestal, siendo revisado y puesto nuevamente en escena 
por el mismo coreógrafo en 1972.

lo cierto es que el estreno público de Façade: An Entertainment  fue un 
auténtico escándalo, hasta el extremo de que en una de las secuaces críticas 
de la prensa se podía leer: “tonterías que el público pagó para escuchar”, 
“cacofonía incesante” o “una joya dentro de las bromas musicales”; por 
suerte, sólo diez años después, la pieza gozaría de plena aceptación. tras 
la muerte de sitwell, Walton publicó versiones complementarias de Façade 
para narrador y conjunto instrumental, usando números que no se habían 
dado a conocer entre la fecha del estreno y el año en el que publica su par-
titura completa, 1951, así como otros añadidos en la edición de 1977, con 
motivo del aniversario del compositor.

la suite orquestal nº 2 que hoy escucharemos fue interpretada por 
primera vez por la orquesta Filarmónica de nueva york en 1938, bajo 
la dirección de john barbirolli; tanto en ella como en la suite orquestal 
número 1, Walton se nutre de melodías ya existentes, como es el caso de la 
presencia de  algunos fragmentos de la obertura de Guillermo Tell de rossini 
o la canción See me dance the polka en dos de los números de la suite núme-
ro 1 –Swiss Jodelling Song y Polka– respectivamente. El estilo de esta música 
es desenfadado, con raíces en las canciones populares y en las danzas de 



moda en las primera décadas del siglo –como el vals, la polka, el coun-
try dance o el foxtrot–, donde se evidencian sonoridades algo estridentes 
e incluso burlescas, efecto que queda realzado por la profusa sección de 
percusión, que incluye timbales, tambor, platillos, xilófono, pandereta, 
bombo, triángulo, glockenspiel, castañuelas y sonajero, además de la bue-
na factura de las secciones más convencionales de viento y cuerda. En di-
chas piezas hallamos  reminiscencias de la música militar –Fanfare–, del jazz 
–Old Sir Faulk–, de los ritmos y las armonías de nuestra música nacionalista 
–Noche espagnola– o incluso un cierto aire neoclasicista y humorístico que ya 
destilara el famoso grupo francés de los seis –Country Dance, Popular Song o 
Scotch Rhapsody–.

rastreando las versiones editadas que existen de la obra Façade, pode-
mos constatar que el registro sonoro más completo es el que aparece en  
1993, con un total de cuarenta y dos poemas, recitados por pamela Hunter 
y en cuanto a la grabación de las suites orquestales, una de las más re-
cientes, del año 2012, es la interpretada por la orquesta Filarmónica de 
londres, bajo la dirección de bruden thomson y jan latham-Koening, 
donde se registran  hasta tres suites orquestales, siendo la última de ellas 
un arreglo instrumental realizado por Christopher palmer.

Edwar Elgar 
(broadheath, 2-vi-1857; Worcester, 23-ii-1934)

Concierto para violonchelo y orquesta  
en mi menor, op.85

Estrenado en 1919 por la orquesta sinfónica de londres bajo la dirección 
del propio Elgar fue una de las últimas obras de gran formato que aborda-
ra, pues tras el fallecimiento de su esposa en 1920 no se ocuparía de obras 
de tal envergadura. resulta curioso señalar que a pesar de ser en la actua-
lidad una de las piezas más aplaudidas del repertorio chelístico, –debién-
dole a la magistral interpretación de jacqueline du pré parte de su popu-
laridad– según los testimonios documentales de la prensa contemporánea, 
el estreno fue un completo desastre, pues, al parecer, se concedió más 
tiempo de ensayo a la otra pieza que estaba programada y este Concierto 
para violonchelo no fue preparado con el rigor que le correspondía.

El periodista Ernest newman relató en  The Observer una crónica del 
estreno: “la orquesta era, a menudo, inaudible, y cuando apenas se la 

escuchaba, no era más que un embrollo, de tal forma que nadie parecía 
tener la menor idea de lo que el compositor quería.” quizá “algunos de 
los colores no parecían ser más que un vago lavado contra el que el cello 
solo se define así mismo”, haciendo referencia, sin duda, a la conmove-
dora simplicidad que emanaba de la música del compositor inglés en los 
últimos dos años, en los que había compuesto tres obras camerísticas: un 
cuarteto de cuerda, una sonata para violín y un quinteto con piano, que 
serían interpretados en la Wigmore Hall en ese mismo año.

quizá el Concierto para violonchelo recuerde cierto tono nostálgico 
de Falstaff, escrita en 1913, donde, en palabras del compositor: “se muestra 
el trasfondo de nuestros fracasos y tristezas”, probablemente, en conso-
nancia con la contienda bélica que perpetraría Europa entre 1914 y 1918; 
señala adrian jack, a propósito de ambas piezas: “si en Falstaff es capaz de 
manipular los episodios, de modificar el tema sin perderlo de vista, en 
el Concierto para violonchelo, aplica un plan sinfónico en cuatro movi-
mientos que le otorga la sensación de fluidez y capricho a un tiempo”. En 
este concierto, el instrumento solista ostentará una doble función, como 
narrador y protagonista avezado, introduciendo e interpolando el discur-
so a la vez que lo unifica.

Comienza con un breve recitativo “adagio” que da paso al  primer 
tiempo –en forma de lied ternario–, cuya auténtica presentación “mode-
rato” corre a cargo de las violas, parafraseadas por el solista, a través de un 
indómito tema doliente que se va desgarrando con pasión a medida que 
avanza, afianzando la tonalidad de mi menor; el segundo tema es enun-
ciado por el clarinete y adquiere el brillo de su relativo, sol mayor, antes 
de dar paso al material inicial con el decidido sostén de la orquesta. El 
segundo tiempo “allegro molto”, en forma de sonata libre, viene puntua-
lizado por un breve pasaje arpegiado en pizzicatos que da el pistoletazo de 
salida a toda una sucesión de agilidades de virtuosismo extremo que pone a 
prueba la pericia del solista con los golpes de arco en spicatto, para buscar 
sosiego e intimidad en un tercer movimiento “adagio”, de amplio vue-
lo y penetrante sonoridad romántica; así alcanzamos el “allegro ma non 
troppo” final, en forma de rondó libre, introducido, como al comienzo 
de la obra, por  un breve recitativo en si bemol menor que confiere una 
expectación aún mayor ante lo que indefectiblemente debe alcanzar su clí-
max antes de fenecer, en palabras del poeta menassa: “agonizando el canto 
se hace más fuerte que viviendo”, por lo que un nuevo pasaje en extremo 
delicado y hechizante, que parece recordarnos el espíritu del “adagio”, 
nos envolverá en nuestro propio sueño de inmortalidad antes de alcanzar 



ese tema firme e insondable del recitativo introductorio para culminar en 
un enérgico punto y final, que confiere sentido pleno a la temporalidad 
sonora que, como producción humana, pasará por todos los ciclos vitales 
antes de su conclusión definitiva, cumpliéndose vehementemente la vo-
luntad del propio Elgar: “explotar musicalmente la imagen de un hombre 
contemplando el significado de la vida”.

Carl nielsen 
(norre lyndelse, 9-vi-1865; Copenhague, 3-x-1931)

sinfonía nº 4, op. 29 La Inextinguible

de las seis sinfonías que compusiera Carl nielsen, la Inextinguible, en mi 
mayor, estrenada en 1916, alude, en palabras de su creador, a “una especie 
de sinfonía en un único movimiento que tiene la ambición de representar 
todo lo que sentimos y pensamos a propósito de la vida, es decir, todo lo 
que tiene la voluntad de vivir y de obrar. todo puede ser comprendido 
en este concepto y la música es una manifestación de la vida”. Esta cita 
debe ser interpretada a la luz de la contienda bélica en la cual se inserta, 
al igual que el Concierto para violonchelo de Elgar, pues esa voluntad 
inextinguible de vivir frente a toda catástrofe se pone en tela de juicio en 
su siguiente sinfonía, la quinta, con un tono mucho más taciturno. de las 
cuatro secciones sin solución de continuidad en que se divide, el “allegro” 
es atacado súbitamente por la orquesta con un fulminante tutti que pre-
senta el primer grupo temático envuelto en un aire turbulento y grotesco, 
entre las tonalidades de do y re menor, que contrasta con la delicadeza 
del segundo grupo, donde los clarinetes buscan un resquicio de sosiego en 
su fructuoso diálogo con las cuerdas, desde el solo de violonchelo hasta las 
violas que lo secundan, insertos en ese clima de tensión abigarrada donde 
se confrontan los más variados cambios dinámicos y expresivos. 

la segunda sección “poco allegretto” se convierte en un intermezzo 
en la tonalidad de sol mayor, que se alza como una ofrenda a esa na-
turaleza bucólica, con la preeminencia de las suaves interpolaciones del 
viento madera que conversa entre sí en la más portentosa de las armonías 
y cierto guiño a sonoridades modales que nos evocan una esperanza que 
no llega a consolidarse. un nuevo motivo pastoral entonado por el oboe y 
parafraseado por el clarinete da paso al “poco adagio quasi andante”, en la 
tonalidad principal de la obra, que se erige bruscamente sobre los violines 
al unísono vaticinando, sobre las puntuaciones de los timbales, un cambio 

en la confianza soñada, que parece resquebrajarse indefectiblemente ante 
la atónita mirada del violín, que trata de recuperarla con una cantilena de 
amplio y lírico vuelo, ilustrada  por toda la orquesta para reafirmar el de-
seo de eros abriéndose camino frente a la adversidad, todo ello entretejido 
en una sucinta textura contrapuntística que se deshace sólo ante las fugaces 
interjecciones de los distintos grupos instrumentales.

Concluye con un “allegro”, en una carrera enloquecida donde la ri-
queza rítmica se antepone a otros parámetros sonoros, al tiempo que un 
duelo de timbales parece querer presidir la escena, sin caer en la extenua-
ción, con cambios dinámicos extremos y abruptos, donde el viento y las 
cuerdas luchan por salir a la luz sin percatarse de que las percusiones, con 
un trepidante fortísimo, acabarán  desencadenando el final de un discurso 
raramente innovador, alejado de la omnipotencia del posromanticicismo 
germano, donde se retoman las ideas temáticas del comienzo, cerrando 
ese círculo existencial que parece demostrarnos, una vez más, que de las 
cenizas nacerá irremediablemente un ave fénix digno de nuestra fe, a pesar 
de que los errores, como actos fallidos, sigan gobernando cualquier atisbo 
de evolución.

paloma benito Fernández, Musicóloga



con regularidad,  habiendo colaborado, con cinco producciones, en la Ópera de 
la bastilla de parís, en el metropolitan de nueva york con Manon Lescaut y Thaïs; en 
Chicago, Festival de orange, etc. Fue además director musical del teatro real de 
madrid desde septiembre de 2003, y director titular de la orquesta sinfónica de 
madrid con la que ofreció su propio ciclo de conciertos. su etapa como director 
titular del teatro real concluyó con la temporada 2009-2010. a partir de esa fe-
cha, el mº lópez Cobos tiene numerosos proyectos, tanto en el ámbito operístico 
como en el sinfónico.  Entre ellos cabe destacar su regreso tras años de ausencia,  a 
la opera de viena con diferentes producciones hasta el 2014. Ha comenzado nue-
vamente a dirigir producciones en la deutsche oper de berlín. también asumió 
el puesto de principal director invitado de la orquesta sinfonica de galicia en la 
temporada 2010-2011.

su abundante discografía abarca un importante número de grabaciones para 
philips, decca, virgin, teldec, telarc, denon, Claves, Cascavelle, etc. Con la or-
questa de Cincinnati ha grabado en exclusiva para telarc obras de Falla, ravel, bizet, 
Franck, mahler, respighi, villa-lobos, shostakovich, etc. y su última grabación 
le llevó a ser nominado a los grammy en 2003. también ha editado un ciclo de 
sinfonías de bruckner. Con la orquesta de Cámara de lausanne ha grabado para 
denon un ciclo de sinfonías de Haydn y, para el sello teldec, una serie de óperas de 
rossini, de las que ya han aparecido El barbero de Sevilla y La Italiana en Argel.

lópez Cobos dirigió el concierto de clausura del teatro real como sala de con-
ciertos y los de inauguración del auditorio nacional de música en 1988. Ha  sido el 
primer director que recibe el premio príncipe de asturias de las artes y es miem-
bro de Honor del teatro de la Ópera de berlín. El gobierno alemán le concedió 
su más alta condecoración civil, la Cruz al mérito de primera Clase de la república 
Federal alemana por su aportación a la cultura de dicho país. la universidad de 
Cincinnati le nombró doctor Honoris Causa de las artes. Ha sido condecorado 
por el gobierno español con la medalla de oro al mérito de las bellas artes y el 
gobierno francés le ha concedido el título de officier de l’ordre des arts et des 
lettres.

jesús lópez Cobos nació en toro (zamora) y, tras graduarse en Filosofía en la 
universidad realizó los estudios de dirección coral y orquestal en la academia de 
música de viena. galardonado en los Concursos de besançon y Copenhague 
–nikolai malko–, debutó en praga como director sinfónico y, en venecia, como 
director de Ópera. En 1971 fue invitado por la Ópera de berlín, que en 1981 le 
nombró director general de música. En este teatro permaneció hasta 1990, lle-
vando sus producciones a Washington y a japón, donde se ofreció por primera vez 
la tetralogía completa de richard Wagner. En 1975 debutó en los Ángeles y lon-
dres con sus respectivas orquestas Filarmónicas. durante seis años fue principal 
director invitado de la Filarmónica de londres con la que realizó giras por japón y 
España. Ha dirigido regularmente todas las grandes orquestas europeas y america-
nas, además de participar en los más prestigiosos Festivales internacionales, como 
Edimburgo, salzburgo, berlín, praga, lucerna, montreux, tanglewood, ravinia, 
Hollywood bowl, etc.

Ha sido director artístico de la orquesta de Cámara de lausanne (1990–
2000) y de la orquesta sinfónica de Cincinnati (1986–2001) que, recientemen-
te, le nombró director musical Emérito. también ha sido responsable artístico 
de la orquesta Francesa de jóvenes durante tres temporadas y director titular de 
la orquesta nacional de España (1984-1988). El mº lópez Cobos fue el primer 
director español que subió al podio de la scala de milán, del Covent garden de 
londres, de la Ópera de parís y del metropolitan de nueva york. dirige ópera 

jesús 
lópez cobos

director

© javier del real



solsberg, donde actúa con compañeros habituales como Henri sigfridsson, 
mihaela ursuleasa y patricia Kopatchinskaja, entre otros. 

tras su primer premio Echo Klassik, sol gabetta obtuvo recientemente 
otro por su interpretación de los Conciertos para violonchelo de Haydn, 
Hofmann y mozart. su extensa discografía cuenta también con un aclama-
dísimo disco del Concierto nº2 para violonchelo de shostakovich con la 
Filarmónica de munich y marc albrecht, y un disco reciente del Concierto 
para violonchelo de Elgar con la orquesta sinfónica nacional danesa y ma-
rio venzago.

gracias a un generoso salario de la rahn Kulturfonds, sol gabetta toca 
un chelo g.b. guadagnini de 1759.

sol gabetta se hizo internacionalmente conocida tras su debut, en 2004, 
con la Filarmónica de viena y valery gergiev.

nacida en Córdoba, argentina, ganó su primer concurso a los diez 
años. tras esto siguieron el premio natalia gutman y distinciones en el 
Concurso tchaikovsky en moscú y el Concurso internacional de música 
ard en munich. nominada a un premio grammy, sol gabetta se convir-
tió en la ganadora más joven del aargau Kulturpreis en 2008, y en 2010 
recibió el premio joven artista del año de gramophone.

En junio de 2008 sol gabetta hizo su debut con la orquesta sinfónica 
nacional de Washington formando dúo con yo-yo ma. sus compromi-
sos incluyen actuaciones con la orquesta sinfónica de radio Frankfurt, 
Kammerorchesterbasel, orquesta nacional de radio Francia, Filarmóni-
ca Checa, sinfónica de la Ciudad de birmingham, royal philharmonic y 
orquesta nacional de rusia, entre otras. sol gabetta es una invitada habi-
tual en festivales como verbier, Festival de música de rheingau y Festival de 
música schleswig Holstein, por nombrar algunas. los momentos más des-
tacados de sus últimas temporadas incluyen compromisos con la orquesta 
royal Concertgebouw, sinfónica de bamberger, orquesta gulbenkian, 
orquesta sinfónica de la radio de bavaria, orquesta Filarmónica de lon-
dres y orquesta Filarmónica de israel.

además de su carrera como solista, sol gabetta es una artista entrega-
da a la música de cámara; fundó su propio festival de música de cámara, 

sol  
gabetta
violonchelo
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la orquesta sinfónica de Castilla y león ha cumplido sus primeros veinte años 
situándose 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 auditorio miguel delibes de valla-
dolid y por todo el territorio nacional.

Creada en 1991 por la junta de Castilla y león, la osCyl tiene como su 
primer director titular a max bragado-darman. tras este periodo inicial, ale-
jandro posada asume la titularidad de la dirección durante 7 años hasta la llegada 
de lionel bringuer, quien ha permanecido al frente de la formación orquestal 
hasta junio de 2012. así mismo la osCyl ha contado con salvador mas, vasily 
petrenko o alejandro posada como principales directores invitados.

durante estos 20 años de trayectoria, la osCyl ha llevado a cabo impor-
tantes estrenos y ha realizado diversas grabaciones discográficas para deustche 

orquEstA 
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VAsily pEtrEnko
principal director 

invitado

jEsús lópEz cobos
principal director 

invitado

grammophon, bis, naxos, tritó o verso entre otras, con obras de composi-
tores como joaquín rodrigo, dmitri shostakovich, joaquín turina, tomás 
bretón, osvaldo golijov o alberto ginastera. además, la osCyl ha llevado 
a cabo una intensa actividad artística en el extranjero, con giras por Europa y 
america, que le han permitido actuar en salas tan destacadas como el Carne-
gie Hall de nueva york.

a lo largo de estas dos décadas, la osCyl ha ofrecido centenares de con-
ciertos junto a una larga lista de directores y solistas, entre los que destacan 
los maestros semyon bychkov, rafael Frühbeck de burgos, jesús lópez Co-
bos, marc minkowski, gianandrea noseda o josep pons, los cantantes teresa 
berganza, barbara bonney, juan diego Flórez, magdalena Kozena, renée 
Fleming o angela 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 
o misha maisky, entre muchos otros.

algunos de los compromisos para la presente temporada 2012/2013 in-
cluyen actuaciones con los maestros semyon bychkov, miguel Harth-bedoya 
o david afkham y con solistas de la talla de Hilary Hahn, mischa maisky o ian 
bostridge. además, el maestro zamorano jesús lópez Cobos se une a vasily 
petrenko en el rol de principal director invitado.

uno de los principales objetivos de la osCyl es la difusión del reperto-
rio 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 auditorio 
miguel delibes está llevando a cabo.

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



violinEs primEros

teimuraz janikashvili, 
concertino
Elizabeth moore,  
ayda. concertino
Cristina alecu
irene Ferrer
irina Filimon
pawel Hutnik
vladimir ljubimov
Eduard marashi
renata michalek
daniela moraru
dorel murgu
monika piszczelok
piotr Witkowski
Carlos parra

violinEs sEgundos

jennifer moreau, solista
Elena rey, ayda. solista
malgorzata baczewska
mª rosario agüera
Csilla biro
anneleen van den broeck
iuliana muresan
joanna zagrodzka
tania armesto
iván garcía
jone de la Fuente
Cristina Castillo

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

violonCHElos

marius diaz, solista
jordi Creus, ayda. solista
Frederik driessen, 1er tutti
montserrat aldomá
pilar Cerveró
marie delbousquet
tobia revolti
diego alonso

Contrabajos

joaquín Clemente, solista
nebojsa slavic,  
ayda. solista
nigel benson
juan Carlos Fernández
Emad Khan
jose m. such

arpa

marianne ten voorde, 
solista

Flautas

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

oboEs

sebastián gimeno, solista
Emilio Castelló, ayda. solista
juan m. urbán, 1er tutti /
solista corno inglés

orquEstA sinfónicA dE cAstillA y lEón

ClarinEtEs

Carmelo molina, solista
laura tárrega, ayda. solista
julio perpiñá, 1er tutti / 
solista clarinete bajo

FagotEs

salvador alberola, solista
igor melero, ayda. solista
Fernando arminio, 1er tutti 
/solista contrafagot

saxoFÓn

luis Ángel polanco, solista

trompas

josé m. asensi, solista
Carlos balaguer, ayda. solista
Emilio Climent, 1er tutti
josé m. gonzález, 1er tutti

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, ayda. solista
ricardo lópez, 1er tutti solista
ricardo moreno, 1er tutti



VAllAdolid  
abono oscYl 16

jueves 30 de mayo y 
sábado 1 de junio de 2013 

20.00 h · Sala Sinfónica

VAsily 
pEtrEnko

DiRECTOR

AngElA dEnokE 
SOPRAnO

christophEr 
VEntris 

TEnOR

Ain AngEr 
BAjO

riCHard WagnEr 
El anillo del nibelungo  

La valquiria

VAllAdolid  
abono oscYl 17

jueves 6 de mayo y  
sábado 7 de junio de 2013 

20.00 h · Sala Sinfónica

kAzuki yAMAdA
DiRECTOR

luis f. pérEz
PiAnO

obras de  alExandEr 
sCriabin y alExandEr 

glazunov  

piano 4
Domingo 26 de mayo de 

2013 · 19.00 h 
Sala de Cámara

elisabeth 
leonskaja

PiAnO

 obras de  j. s. baCH,  
d. sHostaKoviCH,  

a. sCHnittKE y  
j. braHms  

cáMara 8
Domingo 2 de junio de 2013
19.00 h · Sala de Cámara

conjunto 
Ynstrumental

obras de  
nigEl WEstlaKE,  

César Cano, david 
sKidmorE y andrés 
valEro-CastElls

antigua 4
Sábado 8 de junio de 2013
20.00 h · Sala de Cámara

ensemble oscYl
Álterum cor

Valentín 
benaVides

DiRECTOR

obras de  
j. paCHElbEl,  

d. buxtEHudE,  
j. s. baCH, F. durantE, 

g. F. HaEndEl y  
a. lotti

cáMara 9
Sábado 15 de junio de 2013

20.00 h · Sala de Cámara

octeto oscYl
obras de  

F. sCHubErt

delibes canta
lunes 17, martes 18 y 
miércoles 19 de junio

18.30 h · Sala Sinfónica

cantania
Ha pasado  
un ángel

grandes voces 2
sábado 6 de julio

20.00 h  
Sala Sinfónica

ainhoa 
arteta

SOPRAnO

OSCyL
J. Jesús 

rodríguez
BARíTOnO

emmanuel
Joel-hornak

DiRECTOR
arias de ópera

 dE W. a. mozart,  
r. lEonCavallo, 

g. puCCini y g. vErdi

próxiMos progrAMAs 

Auditorio MiguEl 
dElibEs VAllAdolid

orquEstA sinfónicA 
dE cAstillA y lEón

Arias de ópera de 
W. A. Mozart,  R. Leoncavallo, G. Puccini y G. Verdi

Obras de 
Obras de J. S. Bach, D. Shostakovich,  

A. Schnittke y J. Brahms  

grandes voces
—

sábado 6 de julio de 2013
sala sinFónica · 20.00 h

32 / 25 / 18 / 12 / 6 €

piano
—

DOMingO 26 DE MAYO · 19.00 h
sala de cáMara

32 €

ainhOa arteta

orquesta sinfónica  
de castilla y león

SOPRAnO

PiAnO

Juan Jesús 
rodríguez

BARíTOnO

emmanuel 
Joel-hornak

DiRECTOR

Entradas 

último minu-

to < 30 años 

1€

eLiSABeth 
LeOnSkAJA

Entradas 

último minu-

to < 30 años 

1€



www.auditorioMigueldelibes.coM

www.Facebook.coM/auditorioMigueldelibes


