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LA OsCyL y LOs INTéRpRETEs
Judith Jáuregui es la primera vez que aCtúa Junto a la osCyl

LA OsCyL y LAs ObRAs

G. Gershwin: Concierto para piano y orquesta
temPOrada 1994-95
EnRIquE PéREz DE GuzMán, piano 
MAX BRAGADO, director

temPOrada 1997-98
JOAquín AChúCARRO, piano
MAX BRAGADO, director

temPOrada 1998-99
MARTA zABALETA, piano
MAX BRAGADO, director

i. sTrAvinski: Petrushka
temPOrada 1993-94
MAX BRAGADO, director

temPOrada 2001-02 
ARTuRO TAMAyO, director

temPOrada 2007-08
LIOnEL BRInGuIER, director
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Parte i
—

thomas adès  
(1971) 

Powder Her Face*  
Ópera de cámara en dos actos, op.14. danzas

overture / Waltz, attacca / Finale
—

george gershWin  
(1898–1937)  

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor
allegro / adagio – andante con moto / allegro agitato

—

Parte ii
—

igor stravinski  
(1882–1971) 

Petrushka
escenas burlescas en cuatro cuadros  

Cuadro i
verbena en semana de carnaval / la multitud / la barraca del charlatán / danza rusa

Cuadro ii
el cuchitril de petrushka 

Cuadro iii 
en el cuchitril del moro / vals (la bailarina y el moro)

Cuadro iv
verbena en semana de carnaval / danza de las niñeras /  
danza del campesino y el oso / danza de los gitanos /  

danza de los cocheros y palafreneros / mascaradas / pelea (petrushka y el moro) / 
muerte de petrushka / el policía y el charlatán / aparición del doble de petrushka

—
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Lo popuLar en Lo cuLto

el programa de esta noche recoge tres obras que recurren a un mismo recurso, a 
saber, el de introducir música popular o semipopular dentro del lenguaje de la 
música culta. se hace, eso sí, de tres formas bien dispares, como modo de repro-
ducir un época en la ópera Powder Her Face, como integrada en un obra de esquemas 
formales clásicos en el Concierto de gerswhin y como recreación del universo ruso 
en la genial Petrushka. 

thomas adès 
(londres, 1-iii-1971)

danzas de la ópera Powder Her Face op. 14
estreno: londres, 1-vii-1995

el londinense thomas adès es uno de los compositores más significativos de la 
nueva generación. desde muy joven, con solo 22 años, ya obtuvo el reconocimien-
to que da el ser compositor residente de la orquesta halle. sin embargo, la cele-
bridad le llegó dos años después cuando en 1995 estrenó su primera ópera Powder 
Her Face. una celebridad que no tuvo en la música su principal causa, sino en el 
escándalo que llevó consigo su estreno. la ópera se centra en la vida de margaret la 
duquesa de argyll (1912-1993) conocida despectivamente como dirty duchess. la 
duquesa fue una celebridad de la alta sociedad inglesa, conocida y reconocida por su 
elegancia y distinción, hasta que en 1963 empezó su proceso de divorcio. entonces 
su marido no dudó en sacar a la luz las infidelidades de su mujer. el caso llegó al 
extremo de la sordidez cuando se publicó una foto de sexo explicito de la duquesa. 
para ella supuso el ostracismo y la ruina. de hecho murió en la miseria. 

en 1995 adès escribió su ópera de cámara y revivió el escándalo, que se vio acre-
centado porque en la obra se describía una felación. eso llevó, por ejemplo, a que la 
emisora Classic Fm se negara a retransmitirla. dicho lo cual, cabría pensar que sin 
ese escándalo, la obra no habría obtenido la celebridad que tiene y que ha llevado a 
que una compañía como la emi edite un dvd y a que sea una ópera que, aunque 
pocas veces, se haya interpretado después de su estreno, algo que es muy difícil en el 
ámbito de la música contemporánea. 

la música que adès ideó para esta ópera se caracteriza por la habilidad para 
imbricar en un lenguaje propio de la música contemporánea, elementos de la mú-
sica popular de mediados del siglo xx, recreando así el contexto histórico en el que 
se produce la acción. está presente el tango, el jazz y el vals. en origen la ópera está 
pensada como ópera de cámara con una orquestación de 15 músicos, en la que 



destaca el empleo del viento metal y el acordeón, dejando la cuerda reducida a un 
quinteto. sin embargo, el autor ha adaptado fragmentos de la ópera para gran or-
questa que son los que se suelen interpretar en concierto, como es el caso de estas 
danzas que se escucharán hoy. 

george gershwin 
(nueva york, 26-ix-1898; Beverly hills, 11-vii-1937)

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor
Composición: 1925. estreno: 3-xii-1925

sin tener la popularidad de Rhapsody in blue, en los últimos años ha ido ganando fama 
su Concierto para piano y orquesta. Frente a la originalidad formal de la célebre 
rapsodia, sorprende en este concierto lo tradicional en su forma, por la distribu-
ción en tres movimientos, pero también por la estructura de los mismos, volviendo 
en muchos aspectos a la sonata o al tema con variaciones. todo ello combinando el 
jazz y el blues. la obra fue un encargo de la orquesta sinfónica de nueva york que 
la estrenó el 3 de diciembre de 1925 –un año después de la Rhapsody–, un estreno en 
el que obtuvo notables elogios, que no sirvieron para dotar a la obra de una popu-
laridad inmediata. 

el “allegro” inicial es el más original y rico en contenido temático. se inicia en 
modo clásico con una amplia introducción orquestal cuya entrada corre a cargo de 
los timbales, los metales y las maderas –como esa insinuante frase del saxo–; se entra 
así en el mundo de la música americana con cierto tema proveniente del charleston 
con un marcado ritmo sincopado. los timbales cerrarán la introducción y darán la 
entrada al piano, que entra de manera calmada rompiendo el tempo inicial, como 
si se tratase de una improvisación jazzística, antes de sumergirse en los originales 
diálogos con la orquesta y en esos frescos cambios de ritmo y tempo propios del 
compositor. el movimiento está a mitad camino de la fantasía, por esa sucesión de 
pasajes distintos en toda la sección central, pero también de la forma sonata, pues se 
cierra con una brillante reexposición preludiada por un amplio ritenuto.

el “adagio-andante con moto” central es puro blues; tiene forma tripartita 
aBa’. en la primera parte la trompeta con sordina es la protagonista que expone el 
tema principal. el piano entra de manera juguetona en staccato en la sección cen-
tral, rompiendo el lirismo impuesto hasta ese momento y contagiando a la orques-
ta. tras un solo del primer violín, la trompeta volverá a reclamar su protagonismo 
volviendo al tema inicial antes de dejar paso a una breve cadencia del piano. a modo 
de coda, la flauta y el piano entonan por última vez el tema principal cerrando de 
manera lírica el movimiento. 



el “allegro agitato” final es un rondó cuyo tema destaca por la bravura de su 
ritmo. el piano entra en un martellato enfatizado por la percusión de láminas. a 
continuación reaparece el tema del “allegro” inicial. algunos pasajes recuerdan a 
Un americano en París. de nuevo el tema principal aparecerá tras un golpe de gong para 
cerrar el concierto como si de una forma cíclica se tratase, con los timbales ahora 
anunciando los compases finales y ese último crescendo brillante. 

igor stravinski 
(oranienbaum, 17-vi-1882; nueva york 6-iv-1971)

Petrushka
Composición: 1911. estreno; parís 13-vi-1911

la manera en la que Petrushka apareció en la mente de stravinski se ha con-
vertido en un clásico de la literatura musical del siglo xx. es relatada en 
Crónicas de mi vida, era el año 1911: “antes de embarcarme definitivamente en 
La consagración de la primavera, cuya realización se presentaba larga y laboriosa, 
quise darme el placer de concentrarme en una obra orquestal en la que el 
piano desempeñara un papel principal, una especie de konzertstück. al 
componer la música tenía la nítida visión de un títere súbitamente desen-
frenado que, mediante sus cascadas de arpegios diabólicos, exasperaba la 
paciencia de la orquesta que a su vez le replicaba con marchas amenazantes 
(…). Cuando hube terminado este pintoresco fragmento, empecé a pen-
sar durante horas y horas, paseando a orillas del lago léman, en el título 
que resumiera en una sola palabra el carácter de mi música y, por ende, la 
figura de mi personaje.

un día, de pronto, di un salto de alegría.
¡petrushka! ¡el héroe desgraciado y eterno de todas las ferias de todos 

los países! ¡qué maravilla! ¡ya tenía mi título!”1 y así apareció Petrushka en 
la mente del compositor. dos aspectos invitan a la reflexión al respecto de 
la narración que se cuenta aquí. en primer lugar esas “cascadas de arpegios 
diabólicos” que hace pensar en esos acordes superpuestos que stravinski 
empezará a utilizar en Petrushka y más tarde el La consagración. el segundo, es 
la idea de “el héroe (…) de todas las ferias de todos los países”; es curioso 
que en una obra tan rusa y llena de música popular rusa, el personaje apa-

 1 i. stravinski Crónicas de mi vida alba editorial, Barcelona, 2005. pp. 44-45.



rezca con esa dimensión internacional. de hecho, es el pulcinella italiano 
o el pierrot francés. 

ahora bien, ¿cómo se transformó ese konzertstück en un ballet? aquí en-
tró en juego diaghilev, que al escuchar la nueva obra de stravinski le pidió que la 
ampliase para montar un gran espectáculo, lo que al final fue un ballet. así nació 
Petrushka, una de las obras más populares de stravinski, pero también una de las 
más influyentes de todo el siglo xx. sin tener la transcendencia de La consagración de la 
primavera, en ella se encuentran muchas de las características del ballet posterior. así 
por ejemplo, aparece un caso de politonalidad con la superposición de los acordes 
de do mayor y Fa sostenido mayor o la importancia de los ritmos como elemento 
estructural; también es una de las características de esta obra, tal vez la más signifi-
cativa, ese juego de planos sonoros paralelos.

el ballet de unos treinta y cinco minutos está estructurado en cuatro cuadros 
separados por un redoble del tamborín y el tambor militar que anuncian cada 
cambio de cuadro. el primer cuadro describe una Fiesta popular en la semana de 
carnaval en la plaza del almirantazgo de san petersburgo. la flauta con una repe-
tida cuarta ascendente nos conduce desde el primer compás a un universo sonoro 
nuevo sobre el trémolo de los clarinetes y las trompas. los primeros minutos son 
pura expresión tímbrica y rítmica que describe el colorido y caos de la fiesta; para 
ello stravinski emplea melodías de origen variopinto como el “Canto de volotche-
bniki” o la canción popular francesa “elle avait une jambe en bois”. las melodías 
y bailes se sobreponen hasta la llegada del viejo mago. es entonces cuando la flauta 
entona un estático canto algo hipnótico con el calderón sobre esos arpegios alter-
nando segundas y terceras. Con su encantamiento los títeres –petrushka, la Baila-
rina y el moro– cobran vida y es entonces cuando realmente comienza la acción. 
el cuadro se cierra con la brillante danza rusa que comienzan a bailar los títeres y 
en la que el ostinato, típicamente stravinskiano –piano y arpa al inicio–, describe 
su mecánico movimiento.

el redoble de los parches anuncia el segundo cuadro en casa de petrushka. es 
entonces cuando encontramos el famoso tema de petrushka que surge de la super-
posición de los acordes de do mayor y Fa sostenido mayor. el tema lo anuncian 
los clarinetes y fagotes, e inaugura el pasaje armónicamente más innovador de la 
obra. todo parece estabilizarse en el adagieto donde el personaje principal inicia 
su danza de autómata y que describe la desesperación del personaje por salir de su 
encierro. el tercer cuadro se desarrolla en la habitación del moro. el toque orien-
tal se transmite en los primeros compases con esos acordes vacíos –sin la tercera–, 
la cadencia de las trompetas recuerdan al Sheherezade de rimski. a continuación lle-
go un pasaje en el que destaca el ostinato en el que ya parece adivinarse La consagración 
para dar paso a la parte central del cuadro ocupada por la danza de la Bailarina y el 



vals. la danza de la Bailarina llega con el canto de la trompeta sobre la caja, suce-
dido por el vals que se construye sobre los arpegios del fagot que da paso al diálogo 
entre la trompeta y la flauta. especialmente llamativo resulta el pasaje en que, como 
en dos planos, escuchamos el vals de la Bailarina y el tema del inicio del cuadro 
representando al moro creando un creciente caos. 

el cuadro final se desarrolla de nuevo en la plaza del almirantazgo. se recu-
pera el brillo festivo del primer cuadro con el frenético trémolo de semicorcheas. 
la danza de las nodrizas se inicia cuando el oboe entona la popular canción “a 
lo largo de la peterskaia” y más adelante “akh vy seni”, todo en medio de una rica 
textura en la que el compositor juega de manera genial con las dinámicas a modo 
de acompañamiento. la danza se rompe con la llegada del domador de osos 
anunciado por el agudo oboe. la inversión de las semicorcheas del tema inicial 
abren un nuevo pasaje: ahora la melodía es “querida, cásate conmigo” en la 
cuerda. la danza de los cocheros irrumpe en un moderato con un ritmo pesante 
enfatizado por el arco bajo de la cuerda y reaparece el tema de “a lo largo de la 
peterskaia”, fundiendo todo en una frenética danza general. es entonces cuan-
do el moro persigue a petrushka y lo mata con su cimitarra. la muchedumbre 
rodea a petrushka para contemplar su muerte. el mago aparece para recuperar 
su maltrecho títere y en un pianísimo se cierra la obra. a modo de curiosidad, 
recordamos lo que stravinski cuenta a propósito de prokofiev y este final: “una 
vez esta sentado junto a mí en una ejecución de esta obra cuando, en el cuarto 
cuadro, en el momento culminante de las danzas rusas, se volvió hacia mí y me 
dijo: ‘aquí deberías haberla acabado.’ sin embargo, para cualquier músico in-
teligente está claro que las mejores páginas de Petrushka son las últimas”2. Cosas 
entre genios. 

               © César rus

 2 r. Craft Conversaciones con Igor Stravinsky alianza, madrid, 1991. p. 35.



Jaime martín has sido aclamado internacionalmente como director tras 
una brillante carrera como flautista. es director artístico y director 
principal de la gävle symphony orchestra desde septiembre de 2013 y 
recientemente ha sido designado principal director invitado de la or-
questa sinfónica de Castilla y león. es además director titular de la 
orquesta de Cadaqués y director artístico del Festival internacional de 
santander.

en su apretada agenda es invitado regularmente a dirigir una larga lis-
ta de orquestas entre las que se destaca la london philharmonic orches-
tra, orchestre philharmonique de radio France, orquestra sinfònica 
de Barcelona, orchestre national du Capitol de toulouse, royal liver-
pool philharmonic, swedish radio symphony, symphonic orchestra de 
sao paulo, london mozart players, irish y english Chamber orchestras, 
national orchestra lyon, lausanne Chamber orchestra, Beijing sym-
phony, academy of st martin in the Fields en londres, aarhus sym-
phony, ulster orchestra y Winterthur orchestra.

Jaime martín debutó en el campo operístico dirigiendo La flauta mágica 
en el escorial en madrid y en el Festival de san sebastián en agosto del 
2012. realizó su debut con la english national opera en 2013 dirigiendo 
El barbero de Sevilla y volverá en 2014.

ha realizado grabaciones de obras de halffter y Beethoven junto a 
la orquesta de Cadaqués y, de agustí Charles y albéniz con la orques-
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tra simfònica de Barcelona i nacional de Catalunya, para el sello tritó 
con gran éxito de la crítica. sus grabaciones como solista incluyen, entre 
otras, Conciertos de mozart con sir neville marriner, la grabación del 
estreno de la sinfonietta Concierto para flauta y orquesta escrita para él 
por Xavier montsalvatge y dirigido por gianandrea noseda, obras para 
flauta, violín y piano de Bach con murray perahia y la academy of st. 
martin in the Fields para sony y un Cuarteto para flauta de mozart para 
el sello emi.

nacido en santander, españa, Jaime martín estudió con antonio 
arias en madrid y después con paul verhey en la haya, holanda.

 



tras el éxito de su último Cd Para Alicia en homenaje a la gran alicia de 
larrocha editado bajo su propio sello discográfico Berlimusic y des-
pués de haberse presentado en los principales escenarios del país, Judith 
Jáuregui se ha convertido en una brillante realidad del panorama musical 
español.

nacida en san sebastián en 1985, comenzó sus estudios en el conser-
vatorio de su ciudad natal donde su talento destacó muy pronto, debutan-
do en recital con apenas 11 años. Completó su formación de la mano de 
Claudio martínez-mehner y más adelante con un postgrado en el Con-
servatorio richard strauss de munich, donde trabajó intensamente con 
el extraordinario maestro ruso vadim suchanov. asimismo ha recibido 
consejos de figuras tan relevantes como elisso virsaladze, vitaly margulis, 
philippe entremont, Boris Berman o Joaquín achúcarro.

en los últimos años Judith ha sido invitada a las programaciones car-
dinales españolas como el auditorio nacional de madrid, auditori de 
Barcelona, auditorio de zaragoza, auditorio de alicante, miguel deli-
bes de valladolid, Fundación Juan march, Festival de granada, Festival 
de peralada, Festival musika-música o la quincena musical donostiarra. 
en el circuito sinfónico ha colaborado, entre otras, con la orquesta na-
cional de españa, orquesta de la Comunidad de madrid, sinfónica de 
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euskadi, oviedo Filarmonía, sinfónica de Bilbao y con prestigiosas for-
maciones internacionales como la orquesta de Cámara de múnich, das 
neue orchester o la orquesta simón Bolívar de venezuela, teniendo la 
oportunidad de trabajar con directores destacados como andrey Boreyko, 
günter neuhold, diego matheuz, alexander liebreich, víctor pablo pé-
rez, Christoph spering o lorenz nasturica.

destaca igualmente su presencia en festivales internacionales de re-
ferencia como el Festival de piano de la roque d’anthèron (Francia), la 
semana de música de Cámara de schloss elmau (alemania) o su reciente 
debut en el yamaha piano salon de nueva york.

ha grabado para importantes medios como rne, rtve o France 
musique de radio France y su primer disco Robert Schumann, el arte de lo pe-
queño (Columna música), se alzó como mejor álbum de Clásica en los 
premios de la música independiente.

entre sus compromisos más inmediatos se incluyen conciertos con 
la orquesta sinfónica de aarhus (dinamarca), la sinfónica de Castilla 
y león y la orquesta opus 23 dentro del ciclo ibermúsica, además de 
varios programas de recital que le llevarán a una extensa gira en China y 
la grabación de su próximo disco junto al reconocido productor inglés 
Christopher alder en la sala Beethoven de hannover. este nuevo Cd 
estará centrado en el impresionismo con liszt, debussy y mompou y su 
lanzamiento comercial será en el mes de octubre, a lo que le seguirá una 
gira por las principales ciudades españolas.



la orquesta sinfónica de Castilla y león ha cumplido ventidos años años si-
tuándose 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 
primer director titular a max Bragado-darman. tras este periodo inicial, ale-
jandro 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 deuts-
che grammophon, Bis, naxos, tritó o verso entre otras, con obras de compo-
sitores 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 Carnegie 
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 
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los maestros semyon Bychkov, rafael Fruhbeck de Burgos, Jesús lópez Cobos, 
marc minkowski, gianandrea noseda, Josep pons o david afkham, los cantan-
tes teresa Berganza, Barbara Bonney, Juan diego Flórez, magdalena kozena, 
renée Fleming o angela gheorghiu, e instrumentistas como daniel Baren-
boim, 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 in-
cluyen actuaciones con los maestros semyon Bychkov, eliahu inbal, nathalie 
stutzmann o Josep Caballé-doménech y solistas como emmanuel pahud, Ja-
vier perianes, iván martín, alexander vinogradov o pablo villegas. además 
ofrecerá el estreno 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 pe-
trenko en el papel de principal 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 or-
questa 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 
miguel delibes de valladolid, obra del arquitecto ricardo Bofill.



roberTo González-MonjAs, concertino invitado

nacido en valladolid en 1988, roberto gonzález-monjas se está consolidando 
como una interesante figura del panorama musical internacional, especializán-
dose en el ámbito orquestal, la educación y la música de cámara.

es concertino de la orquesta de la accademia nazionale di santa Cecilia en 
roma, del musikkollegium Winterthur y de las orquestas sinfónica y de Cáma-
ra del Festival de verbier, colaborando además con las orquestas sinfónicas de 
galicia y Barcelona, les musiciens du louvre grenoble, la Camerata manches-
ter y la philharmonia orchestra de londres. roberto es, además, profesor de 
violín en la guildhall school of music & drama de londres y director artístico 
adjunto de la academia Filarmónica de medellín. 

roberto se ha enriquecido enormemente gracias al contacto musical que ha 
tenido con John Corigliano, reinhard goebel, ana Chumachenco, leonidas 
kavakos, Christian tetzlaff, nikolaj znaider, Franz Welser-möst, Charles du-
toit, rainer schmidt y Ferenc rados. además, sus primeros años de vida mu-
sical estuvieron fuertemente ligados a la orquesta sinfónica de Castilla y león 
tanto por sus profesores, stefan zabek, violetta zabek y krzysztof Wisniewski, 
como por sus primeros conciertos como solista, junto a la osCyl y alejandro 
posada.

roberto toca un violín construido en venecia en 1740 por el luthier santo 
serafin, que le ha sido generosamente cedido por la Fondazione pro Canale de 
milán. 



violines primeros

roberto gonzález-monjas, 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
Carlos serna

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
marta ramos

ContraBaJos

Joaquín Clemente, solista
nebojsa slavic, ayda. solista
nigel Benson
Juan Carlos Fernández
emad khan
Jose m. such
laura de la hoz
 

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

Clarinetes

angelo montanaro, solista
laura tárrega, ayda. solista
Julio perpiñá, 1er tutti /solista clarinete bajo

Fagotes

salvador alberola, solista
alejandro Climent, ayda. solista
Fernando arminio, 1er tutti /solista 
contrafagot

trompas

Joée m. asensi, solista
Carlos Balaguer, ayda. solista
emilio Climent, 1er tutti
José m. gonzález, 1er tutti
millán molina

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

Carolina alcaraz, solista
Juan ponsoda, ayda. solista
ricardo lópez, 1er tutti solista
ricardo moreno, 1er tutti
José a. saez

piano

Cristina lucio-villegas, solista

Celesta

Catalina Cormenzana, solista

ORqUEsTA sINfóNICA DE CAsTILLA y LEóN



pROfEsOREs DE LA OsCyL

sEAN phILIp ENgEL
TROMBón BAJO SOLISTA  

Procede de Palo Alto, California, EEuu

Antigüedad en la OSCyL: 1992

Deseo para la OSCyL. que forme parte de las grandes tradiciones orques-
tales en europa.

ROsARIO AgüERA qUIñONEs
vIOLín SEGunDO TuTTI

Procede de Orduña,vizcaya  

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL. que los políticos se den cuenta que la riqueza de 
un país es la cultura, y la música es una parte importante de ella. 
que sigan apostando por la música en general y por la osCyl en 
particular.

DANIELA MORARU MILITARU
vIOLín PRIMERO TuTTI 

Procede de Pamplona, Brasov, Rumania 

Antigüedad en la OSCyL: 1992

Deseo para la OSCyL. Crecer como orquesta, músicos y personas, 
difundiendo nuestra pasión por la música y haciendo disfrutar a 

nuestro público con la ayuda de todas las autoridades pertinentes.

bENjAMIN pAyEN
vIOLín SEGunDO PRIMER TuTTI /  

RESPOnSABLE DE In CRESCEnDO

Procede de Lille, francia

Antigüedad en la OSCyL: 2003

Deseo para la OSCyL. que se de a conocer más, que tenga cada vez más 
papel en la vida de todos, que sea la orquesta de todos y para todos.

jOkIN URTAsUN RIpALDA
vIOLA TuTTI  

Procede de Pamplona, navarra

Antigüedad en la OSCyL: 2007

Deseo para la OSCyL. que siga creciendo en calidad musical y difusión, 
abarcando a todos los públicos posibles por diversos que sean.



TEMPORADA 
2014—2015

CRECEMOS COnTIGO
RENOVACIóN  
DE AbONOs

deL 2 aL 14 de JuniO

NUEVOs AbONOs  
DE TEMpORADA y TEMáTICOs 

deSde eL 19 de JuniO



www.auditOriOmigueLdeLibeS.cOm

www.facebOOk.cOm/auditOriOmigueLdeLibeS

www.twitter.cOm/amdvaLLadOLid


