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AlbeRt GuInovARt 
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el sueño de Gaudí*
[estreno absoluto - obra encargo de la oSCyl]
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PIotR IllICh ChAIkovSkI 
(1840–1893) 

Concierto para violín y orquesta  
en Re mayor, op. 35

Allegro moderato
Canzonetta (Andante), attacca subito

Finale (Allegro vivacissimo)
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parte ii
—

SeRGeI PRokofIev  
(1891–1953) 

Sinfonía nº 6 en mi bemol menor, op. 111
I. Allegro moderato-Andante molto-Allegro-Moderato-Andante molto-Allegro moderato-Andante

II. Largo
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es un clásico, a veces recurrente en exceso, el explicar una experiencia o 
un concepto con su definición del diccionario de la Real Academia espa-
ñola, en este caso no me queda más remedio que volver a ello, ya que el 
principal vínculo entre estas tres obras no es la nacionalidad de los com-
positores, ni su estilo, es que se trata de ‘música’, que en su cuarta acep-
ción se define como:

“Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, 
o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo 
la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente”.

esta referencia nos hará hermanar de la manera más natural, a través 
de su propia naturaleza, al romanticismo con el siglo xxi, al neoclasicismo 
soviético o a cualquier otra obra que a través de su mera presencia nos lleve 
al deleite.

Albert Guinovart 
(barcelona 1962)

El somni de Gaudí [El sueño de Gaudí] 2014
encargo de la oSCyl. estreno, 24 de abril de 2014 

Albert Guinovart es una de las figuras más polifacéticas de la música actual, 
como compositor y como intérprete ha afrontado la música desde muy di-
ferentes estilos y puntos de vista. Se trata de un compositor que cree en la 
música para la escucha y como vehículo para el disfrute, no hay prejuicios ni 
escalafones en los estilos. Por eso en su catálogo encontramos desde óperas, 
sinfonías o ballets, hasta orquestaciones, musicales o música para cine.

el origen de la obra que hoy se presenta está en el año 2002. fue en-
tonces cuando recibió el encargo de realizar, junto al dramaturgo jordi Gal-
cerán, un musical sobre la figura del arquitecto catalán Gaudí, para home-
najear el 150 aniversario de su nacimiento. Su figura ejemplifica de alguna 
manera para Albert el artista genial, cuyo arte traspasa las obras, el tiempo y 
la propia persona del creador, para convertirse en un universal, un concep-
to casi místico, y que lo convierte en una inspiración recurrente.

esta obra, que se materializó como un musical, es de alguna manera 
el germen de la que hoy se presenta, así como ésta probablemente lo sea 
para una obra de mayor envergadura, quizá una sinfonía. Al igual que en el 
musical, la figura de Gaudí se entrelaza y se identifica en muchos casos con 
la propia ciudad de barcelona, de forma que ambos se convierten en uno 
como inspiración para la música. el compositor, a pesar de su reticencia a 



“contar en palabras” lo que “cuenta en sonidos”, nos da algunos puntos de 
referencia que harán la escucha más completa: 

“el movimiento sinfónico que estreno, no tiene un argumento concreto, sino 
que juega con distintos temas que identifico con pensamientos, experiencias y sue-
ños del arquitecto. Así, podemos escuchar en el fragmento inicial el desconcierto 
de la llegada de Gaudí como estudiante a barcelona, la gran ciudad, proveniente de 
su pueblo natal, y el descubrimiento de un mundo nuevo. [...] a continuación un 
tema que simboliza el sueño de dejar un mundo mejor gracias a sus obras, así como 
la amenaza de la muerte de sus seres queridos, especialmente la de su madre”. la 
muerte, el paso del tiempo, son aprovechados como excusa para convertir ese miedo 
en música, “hay un fragmento donde a través del ritmo percusivo intento imaginar-
me el ruido de un reloj que marca el tiempo que pasa, y que también marca el ritmo 
de trabajo del arquitecto, así como el de los operarios, que a ritmo metronómico van 
construyendo una nueva idea de ciudad”. A pesar de que no se trata de una música 
temática, sí que es muy representativa, casi según el estilo del poema sinfónico, de 
forma que toda la vida del arquitecto se nos presente a través de símbolos, melodías, 
conceptos intangibles: “el desarrollo de algunos momentos –aunque en mi estilo 
último no acostumbro a hacer largos desarrollos, sin demasiado tiempo para la re-
flexión– y el uso de la reiteración de algunos motivos simbolistas, así como la reexpo-
sición, acaba con un efecto que puede evocar la trágica muerte del genial arquitecto 
a raíz del atropello de un tranvía”.

Piotr Illich Chaikovski 
(vólkinsk 1840 - San Petersburgo 1893)

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. 35
estreno: viena, 4 de diciembre de 1881. hans Richter, director; Adolf brodsky, solista

obra compuesta en 1878, en Clarens, localidad suiza cercana a Ginebra. el com-
positor se había retirado allí tras pasar dos de los momentos que más determinaron 
su vida y su carrera, su intento de suicidio y el fracaso de su matrimonio. el 1878 fue 
un año intenso, a principios de año había terminado de escribir su ópera Oneguin y 
su Cuarta Sinfonía, tras un corto viaje a moscú para asistir al estreno de ésta última, 
fue a Clarens con su amigo el violinista yosif kotek, por cuya influencia y solicitud 
decide la composición de un concierto para este instrumento. Siguiendo la detallada 
información que tenemos de la creación de la obra descubrimos que su gestación 
fue sorprendentemente rápida, en solo once días compuso la parte solista y dos se-
manas después había completado la partitura orquestal, contando incluso con que 
modificó el movimiento lento, que tanto al violinista kotek como al hermano del 



compositor les pareció débil y fue sustituido por la “Canzonetta” que es ahora dicho 
movimiento. 

A pesar de que el encargo había partido de kotek, éste no era una figura den-
tro de la escena musical del momento, pensando en favorecer el estreno Chaikovski 
decide dedicar la obra a leopold Auer (1845-1930), violinista húngaro emigrado 
a Rusia y maestro de dos generaciones de intérpretes de este instrumento, al que ya 
había dedicado su primera obra para violín, la Serenata melancólica. Sorprendentemen-
te, igual que hiciera Rubinstein unos años antes con su Concierto para piano, Auer 
consideró la obra intocable. Por eso no es hasta 1881, en viena, que se presentó la 
obra, con Adolf brodsky (1851-1929) como solista y hans Richter a la batuta. Cam-
bió en el mes previo al estreno la dedicatoria del mismo, igual que pasó con la otra 
obra de violín antes mencionada. 

quedan algunas referencias al estreno, sin lugar a dudas la más conocida es la del 
teórico y crítico eduard hanslik, a través de la cual recibimos algunas informaciones 
contradictorias, ya que igual que dice que la obra era “larga y pretenciosa” o que “nos 
puso cara a cara con la repugnante idea de que la música puede existir para heder al 
oído”, también dijo que “el concierto tiene su proporción, es musical y no se puede 
negar su genio”. 

la realidad es que, incluso para el riquísimo romanticismo en el que está com-
puesta la obra, nos enfrentamos a un enjambre de melodías variadas, tan abundantes 
que, por ejemplo, el primer tema que nos presenta la orquesta no vuelve a ser tocado 
en toda la obra. el primer movimiento solista es claramente bitemático, enfrentando 
dos temas contrastantes, uno “moderato” y otro “expresivo”. la “Canzonetta”, últi-
ma parte compuesta del concierto como ya hemos dicho y sustituta del movimiento 
lento tradicional, está compuesta en forma tripartita AbA, en un ritmo ternario. en 
este caso los dos temas también son contrastantes –como era de esperar– tanto por 
tonalidad como por carácter. el segundo movimiento enlaza, sin pausa de continui-
dad, con el tercero “finale - Allegro vivacisimo” que tiene forma rondó con otros 
dos temas ligados al folclore, que culminan en una coda virtuosística con ciertas re-
miniscencias a las danzas derviches. el paso del tiempo ha convertido a este concierto 
en uno de los más valorados de la música rusa, en gran parte por su finalización, solo 
comparable a la del concierto de Rachmaninov, que sin duda encontró parte de las 
claves de su obra en esta. 



Sergei Prokofiev 
(Sóntosovka 1891- moscú 1953)

Sinfonía nº 6 en mi bemol menor, op. 111.
estreno: leningrado, 11 de octubre de 1947, yevgeni A. mravinski, director

la idea de esta sinfonía, que finalmente aparece en el catálogo de Prokofiev como 
compuesta en 1947 y estrenada ese mismo año por la filarmónica de leningrado, 
nace en 1945, momento en el que el compositor sufre un amago de ataque al cora-
zón, una de las primeras consecuencias de una dolencia que iría haciendo empeo-
rar su salud en sus últimos ocho años de vida. tuvo que dejar de dirigir y cada vez le 
resultaba más difícil componer, de forma que todas las obras de estos últimos años 
están atravesadas de alguna manera por ese mismo espíritu. 

Poco después del ataque comenzó la composición de la Sinfonía nº 6, el es-
quema estaba concluido en el verano de 1945, pero otros proyectos –como la ópera 
Guerra y Paz o la música para la película Iván el Terrible– reclamaron su atención y la or-
questación de la sinfonía no terminaría hasta dos años después.

esta sinfonía tiene diferentes referentes y puntos de conexión, con otras obras 
del propio autor, con la historia y con la música. De hecho, su número de catálogo 
no parece casual, es el mismo que el de las últimas sonatas de beethoven, composi-
tor al que sin duda la obra debe mucho e incluso estuvo entre las primeras ideas del 
compositor el dedicarlas a su admirado maestro alemán. otro punto de relación 
que siempre se refiere en esta obra es la propia Sinfonía nº 5 del mismo Prokofiev, 
obra con la que comparte la plantilla, la textura y un carácter similar, sobre todo en 
el último movimiento; aunque también podemos encontrar referentes a las prime-
ras sinfonías del maestro ruso, destacando quizá la relación con la Sinfonía Clásica. 

la forma de esta sinfonía no es la habitual de la época, en cuatro movimien-
tos, sino que es más bien un reflejo renovado de la sinfonía preclásica, con tres 
movimientos, dos extremos rápidos “Allegro moderato” y “vivace” y uno central 
lento “largo”. el primero está compuesto en la tradicional forma sonata (AbA), a 
pesar de su carácter lúdico no podemos ignorar ciertas reminiscencias nostálgicas, o 
incluso a música funeraria, en él Prokofiev –según sus propias palabras– pretendía 
mostrar las “dolorosas consecuencias de la guerra”. los temas evolucionan desde los 
violines y las violas hasta el corno inglés, pasando por los oboes, los temas presenta-
dos por las diferentes familias instrumentales se desarrollan de forma que generan 
una tensión que estalla por completo en la coda. el segundo movimiento, en el 
que unas sonoridades abruptas y casi disonantes abren y cierran con solemnidad, 
revela un carácter nostálgico en su melodía, en el que hay grandes contrastes como 
los que sentimos entre la gravedad de las trompas y el carácter lúdico de la celesta y 



el arpa. en el tercer movimiento, un rápido “vivace”, el trabajo se ilumina consi-
derablemente gracias al uso que hace Prokofiev de los ritmos de danza y marchas 
para vigorizar los temas finales, eso sí, la presencia de algo sombrío sigue estando 
presente por los timbales y el metal. estas dos realidades siguen enfrentándose y 
entremezclándose hasta que reaparece un tema del primer movimiento, a modo de 
coda para recordar su planteamiento inicial de los “dolores de la guerra”. 

Poco después del estreno de esta obra, en 1948, la comisión central del Partido 
Comunista condenó a través del Decreto zhdanov a los más importantes compo-
sitores rusos acusándoles de “decadentes”, entre otras muchas esta obra fue conde-
nada a su no interpretación a pesar de las buenas críticas y acogida que había tenido. 
esta condena, debida en gran parte a lo crítico con la guerra y sus consecuencias 
y a su carácter trágico, no fue tan dolorosa para Prokofiev como para otros de sus 
colegas, en parte debido a su enfermedad y en parte a que no estaba ligado a ningún 
estamento oficial. la obra fue “recuperada” póstumamente por el régimen al igual 
que el compositor.

         © leticia martín Ruiz



vasily Petrenko, nacido en 1976, comenzó su educación musical la Capella boys 
music School de San Petersburgo –la escuela de música más antigua de Rusia–. 
Continuó sus estudios en el Conservatorio de moscú y ha recibido clases magis-
trales de grandes figuras como Ilya musin, mariss jansons, yuri temirkanov y 
esa-Pekka Salonen. tras su éxito en gran número de concursos internacionales de 
dirección obteniendo el primer premio en el Iv Concurso de Dirección Prokofiev 
en San Petersburgo (2003), Concurso de Dirección Coral Shostakovich en San 
Petersburgo (1997) y vI Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués, entre 
otros, fue el Director titular de la State Academy orchestra de San Petersburgo 
entre 2004 y 2007.

Comienza la temporada 2013/14 como Director titular de la orquesta fi-
larmónica de oslo, manteniendo a la vez su cargo de Director titular de la Royal 
liverpool Philharmonic orchestra –posición que ocupa desde 2009 como con-
tinuación de la labor que comenzó como Director Principal en 2006–, Director 
Principal de la national youth orchestra de Gran bretaña y Principal Director 
Invitado del mikhailovsky theatre –anteriormente mussorgsky memorial theatre 
de la Ópera y ballet estatales de San Petersburgo donde comenzó su carrera como 
Director en Residencia desde 1994 a 1997–.

en las últimas temporadas, Petrenko ha cosechado numerosos éxitos debutan-
do con las mejores orquestas entre otras london Symphony orchestra, Philhar-
monia, orquesta nacional de Rusia, orquesta filarmónica de la Radio de holan-
da, london Philharmonic, orquesta nacional de francia, Czech Philharmonic, 
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orquesta Sinfónica de viena, Rundfunk Sinfonieorchester de berlín, orchestre 
de la Suisse Romande, nhk Symphony tokyo, orquesta Sinfónica de Sydney y 
Accademia nazionale di Santa Cecilia.

Aparece frecuentemente en los bbC Proms y ha realizado giras con la euro-
pean union youth orchestra. en los últimos años ha obtenido grandes éxitos de-
butando en norteamérica entre otras con la orquesta de Philadelphia, filarmóni-
ca de los Ángeles y las orquestas Sinfónicas de San francisco, boston, Chicago y St 
louis. Destacan en la temporada 2013/14 sus proyectos de nuevo con la Rundfunk 
Sinfonieorchester de berlin, london Philharmonic y Philharmonia, orchestre 
Philharmonique de Radio france, Accademia nazionale di Santa Cecilia, finnish 
Radio Symphony, orquesta Sinfónica de Chicago, orquesta filarmónica de los 
Angeles y orquesta Sinfónica de San francisco, giras en europa y Asia con la Royal 
liverpool Philharmonic, orquesta filarmónica de oslo y orquesta nacional de 
Rusia además de su debut con la WDR Sinfonieorchester Cologne.

en el campo de la ópera, con más de treinta títulos en su repertorio, Petrenko 
ha debutado en 2010 en el Glyndebourne festival opera con Macbeth, en la Ópera 
de París con Eugene Onegin, y en las últimas temporadas ha dirigido La dama de picas en la 
Ópera estatal de hamburgo, Boris Godunov en la national Reisopera, La Bohème y Car-
men en el mikhailovsky theatre, y Parsifal con la Royal liverpool Philharmonic. en la 
temporada 2013/14 debutará en la Ópera de zurich con Carmen y dirigirá Tosca con 
la Royal liverpool Philharmonic, y El holandés errante con la orquesta filarmónica de 
oslo en el mikhailovsky theatre.

Sus grabaciones junto a la Royal liverpool Philharmonic orchestra incluyen 
un doble CD excepcional con Rothchild’s Violin de fleishman y The Gamblers de Shos-
takovich, la Sinfonía nº 3 de Rachmaninov –ganadora del premio alemán de músi-
ca clásica eCho al nuevo Director del Año en 2012–, la integral de los Conciertos 
para piano, las Danzas Sinfónicas y Isle of the Dead del mismo compositor, y la crítica 
ha aclamado una serie de grabaciones para el sello naxos que incluyen la Sinfo-
nía Manfred de Chaikovski –ganadora del premio Gramophone 2009 a la mejor 
Grabación de orquesta–, los Conciertos para piano de franz liszt, y los primeros 
discos de los volúmenes dedicados a la integral de las sinfonías de Shostakovich. 
en octubre de 2007 vasily Petrenko fue nombrado joven Artista del Año en los 
Premios Gramophone, y en 2010 ganó el Premio al mejor Artista masculino de 
los Classical brit Awards. es la segunda personalidad que es nombrada Doctor ho-
norario por la universidad de liverpool y la liverpool hope university en 2009, 
y miembro honorario de la universidad john moores de liverpool desde 2012, 
en reconocimiento al inmenso impacto que ha provocado en la Royal liverpool 
Philharmonic orchestra  y en el panorama cultural de la ciudad. 



Ganador de los Concursos queen elisabeth (2009) y yehudi menuhin 
(2008), Ray Chen es uno de los violinistas más completos de hoy en día. 
“Ray se ha demostrado a sí mismo que es un músico de grandes cualidades 
como un tono armónico, vitalidad y brillantez. tiene todas las aptitudes 
de un auténtico intérprete musical” ha dicho el gran maxim vengerov.

Ray ha publicado dos exitosos álbumes con Sony: Virtuoso, un progra-
ma recital con obras de bach, tartini, franck y Wieniawski, y los Concier-
tos de mendelssohn y Chaikovski con la orquesta de la Radio de Suecia y 
Daniel harding. Siguiendo el éxito de estos discos, Ray fue descrito por 
las revistas The Strad y Gramophone como “aquel al que hay que ver”. “vir-“vir-
tuoso” fue galardonado con el premio eCho klassik. Actualmente está 
trabajando en su tercer disco, un álbum de solo mozart con Christoph 
eschenbach y la orquesta del festival de Schleswig-holstein, cuya publi-
cación está prevista a finales de este año.

Ray continua ganándose la admiración de sus fans y de sus colegas mú-
sicos alrededor del mundo. en 2012, se convirtió en el solista más joven 
en actuar en el concierto televisado de los Premios nobel para los galar-
donados con el premio y la familia Real Sueca. Su debut en el Carnegie 
hall con la Real filarmónica de estocolmo y Sakari oramo, así como 
su concierto en musikverein –con entradas agotadas– con la orquesta 
Gewandhaus y Riccardo Chailly, fueron recibidos con grandes ovaciones 
por parte del público. Desde la temporada 2012/13, Ray ha sido invitado 

ray
CHen
violín



a colaborar en las series “junge Wilde” del konzerthaus Dortmund que 
presenta a artistas jóvenes y rompedores en Alemania. también esta tem-
porada, Ray hará su debut en recital en San francisco en el Sf jazz Center. 
Además, realizará una importante gira por Australia y sus debuts con or-
chestre national de france y orquesta filarmónica de londres.

Seguido por cerca de 500.000 personas, Ray Chen busca ampliar el 
público de la música clásica incrementando su acercamiento a las nuevas 
generaciones a través de las redes sociales. Ray es el primer artista de clásica 
que ha sido invitado a escribir un blog sobre su vida como solista en gira 
para la mayor editorial de Italia, RCS Rizzoli (Corriere della Sera, Gaz-
zetta dello Sport, max). en sus constantes esfuerzos por derribar barreras 
entre la música clásica, la moda y la cultura pop, Ray Chen cuenta con el 
apoyo de Giorgio Armani y apareció recientemente en la revista vogue.

nacido en taiwan y criado en Australia, Ray fue aceptado por el Curtis 
Institute of music a los 15 años, donde estudió con Aaron Rosand y contó 
con el apoyo de young Concert Artists. Ray toca el Stradivarius “lord 
newlands” 1702 cedido amablemente por la nippon music foundation.



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, os-
valdo 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 per-
mitido 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, 
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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
Piotr Witkowski, ayda. solista
Cristina Alecu
Irina filimon
Irene ferrer
Pawel hutnik
vladimir ljubimov
eduard marashi
Renata michalek
Daniela moraru
Dorel murgu
monika Piszczelok
luis Gallego
Aleksandra Ivanovski

vIolIneS SeGunDoS

jennifer moreau, solista
malgorzata baczewska, ayda. solista
benjamin Payen, 1er tutti
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
Paula González

vIolAS

nestor 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
lorenzo meseguer
victoria Pedrero

ContRAbAjoS

joaquín Clemente, solista
nebojsa Slavic, ayda. solista
nigel benson
juan Carlos fernández
emad khan
noemi molinero
enara Susano

ORqUEsTA sINfóNICA DE CAsTILLA y LEóN

flAutAS

André Cebrián, solista
Pablo Sagredo, ayda. solista
jose lanuza, 1er tutti / solista piccolo

oboeS

Sebastián Gimeno, solista
emilio Castelló, ayda. solista
juan m. urbán, 1er tutti /solista corno inglés

ClARIneteS

Carmelo molina, solista 
laura tárrega, solista
julio Perpiñá, 1er tutti / solista clarinete bajo
Alberto Álvarez

fAGoteS

Salvador Alberola, solista
Igor melero, ayda. solista
fernando Arminio, 1er tutti /  
solista contrafagot

ARPA

marianne ten voorde, solista

tRomPAS

josé m. Asensi, solista
Carlos balaguer, ayda. solista
emilio Climent, 1er tutti
josé m. González, 1er tutti
martín naveira, 1er tutti

tRomPetAS

Roberto 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 
vicent vinaixa

PIAno/CeleStA

Irene Alfageme, solista
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pROfEsOREs DE LA OsCyL

MARIUs DIAz LLEAL
vIOLOnChELO SOLISTA  

Procede de Badalona, Barcelona

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL. Seguir siendo capaces de atraer a los mejores músi-
cos para la orquesta y que se mantenga el nivel de solistas y directores 
invitados. también que nuestro público siga creciendo para que en 
cada concierto se pudiera colgar el cartel de “no hay entradas”.

MARIE DELbOUsqUET
vIOLOnChELO TuTTI

Procede de Escalans, Landas, francia

Antigüedad en la OSCyL: 2004

Deseo para la OSCyL. Seguir con ilusión y calidad compartiendo sue-
ños, belleza, cultura y libertad, con todos los que disfrutan ya de 
su música, y los que todavía la tienen que descubrir.

ANNELEEN VAN DEN bROECk
vIOLín SEgunDO TuTTI 

Procede de Amberes, Bélgica 

Antigüedad en la OSCyL: 1996

Deseo para la OSCyL. unir a la gente con su música y que  esta llegue a los 
corazones del publico trayendo felicidad y consuelo en los momen-
tos difíciles ...que sigua transmitiendo su entusiasmo por el arte, 
tan emblemático para Castilla y leon.

fERNANDO ARMINIO
fAgOT - COnTRAfAgOT

Procede de Alcalá de henares, Madrid

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL. que siga siempre siendo uno de los referentes 
culturales de Castilla y león.

jONE DE LA fUENTE gOROsTIzA
vIOLín SEgunDO TuTTI  

Procede de Arrasate (Mondragón) y valladolid

Antigüedad en la OSCyL: 2013

Deseo para la OSCyL. Continúuar su escalada ascendente y una vida larga 
plagada de éxitos. 



GeorG Friedrich haendel
(1685-1759)

Música instrumental y arias

Julia Lezhneva © Uli Weber 
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