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parte i
—

Wolfgang amadEuS mozart  
(1756–1791) 

Sinfonía nº 40 en Sol menor, Kv 550
molto allegro

andante
menuetto (allegretto – trio – da capo menuetto)

allegro assai

—

parte ii
—

guStav mahlEr  
(1860–1911) 

Sinfonía nº 4 en Sol mayor 
i. Bedächtig. nicht eilen – recht gemächlich
ii. in gemächlicher Bewegung. ohne hast

iii. ruhevoll (poco adagio)
iv. Sehr behaglich: “Wir genießen die himmlischen freuden”

PROgRAMA



UN VIAJE AL PARAÍSO

Wolfgang amadeus mozart 
(Salzburgo, 27-i-1756, viena, 5-xii-1791)

Sinfonía nº 40 en Sol menor, Kv 550
composición: viena, 25-vii-1788
orquestación: 2 oboes, 2 clarinetes (añadidos en la segunda versión), 
2 fagots, 2 trompas y cuerdas. Es reseñable la ausencia de trompetas y 
timbales.

En 1788 viena sufría una profunda crisis económica provocada por los 
enormes costes de la guerra austro-turca declarada en 1787. El entorno 
musical vienés se vio gravemente afectado: cierre de compañías de ópe-
ra, disminución de los ciclos de conciertos, reducción de los mecenazgos 
aristocráticos… y la familia mozart atravesaba serias dificultades económi-
cas. de hecho, se conservan numerosas cartas en las que el maestro solicita 
ayuda económica a amigos y benefactores y que muestran cómo las deudas 
le acompañarán hasta el final de sus días, acontecido tres años después. 

a pesar de estas difíciles circunstancias, o precisamente impulsado por 
ellas, mozart se mostró particularmente prolífico durante el verano de 
1788, cuando compuso sus tres últimas sinfonías, la nº 39 en mi bemol 
mayor, la Sinfonía nº 40 en Sol menor, que hoy tendremos el placer 
de escuchar, y la nº 41, también conocida como Júpiter. Es frecuente leer 
que mozart no llegó a escuchar ninguna de ellas en vida, pero una carta 
fechada en 1802 del músico johann Wenzel al editor ambrosius Küh-
nel en leipzig describe una interpretación de la Sinfonía número 40 en 
la residencia del Barón gottfried van Swieten con mozart presente. la 
ejecución no debió ser del agrado del compositor, pues relata cómo éste 
abandonó la sala malhumorado ante la pésima interpretación que estaba 
presenciando. Es muy probable que la Sinfonía nº 40 fuera interpretada 
en otras ocasiones; por ejemplo, se conserva el cartel de dos conciertos 
celebrados en viena los días 16 y 17 de abril de 1791 en los que el programa 
incluye “una gran sinfonía compuesta por mozart” y que fueron dirigidos 
por antonio Salieri –el villano en la célebre película de milos forman–. 
conservamos dos versiones de la sinfonía, en la primera no aparecen cla-
rinetes en la orquestación, mientras que en la segunda mozart retocó la 
parte de flautas y oboes y añadió los clarinetes, en un claro indicio de que 
la estaba adaptando para una interpretación concreta.



quizás, el complicado momento personal mencionado anteriormente influ-
yera en la elección de la tonalidad, Sol menor. Solamente en dos ocasiones uti-
liza mozart el modo menor en sus sinfonías y ambas en Sol. la primera es la nº 
25, compuesta en 1773. las dos muestran elementos del estilo Sturm und Drang, que 
pone el énfasis en la subjetividad individual y en la expresión de las emociones. 
musicalmente suele manifestarse en el uso de modos menores, ritmos sincopa-
dos, líneas melódicas impredecibles y cambios frecuentes y contrastantes de tempo 
o dinámica, que pretenden crear una atmósfera más profunda y emocional. todos 
estos rasgos son característicos del romanticismo y, quizás por ello, la Sinfonía nº 
40 sea calificada frecuentemente como proto-romántica. no obstante, en cuanto 
a la estructura de la obra, mozart decidió seguir los habituales cuatro movimientos 
del período clásico:

i. molto allegro. El primer movimiento se inicia de forma sorpren-
dente para las convenciones de la época, pues comienza con el acompa-
ñamiento de las violas en piano que dan paso al tema principal expuesto 
por los violines, también en piano. Es un tema sencillo, simple, de fuerte 
carácter rítmico del que surgirá un complejo y rico desarrollo. después 
se escuchará el segundo tema contratante, como es habitual en la forma 
sonata bitemática, que se presentará en el relativo mayor, Si bemol ma-
yor; tiene un carácter más melódico y el cromatismo es uno de sus rasgos 
más característicos. Es expuesto mediante un juego entre las cuerdas y las 
maderas que se intercambian los motivos. tras el desarrollo, en el que en 
todo momento se  mantiene la tensión gracias al ritmo, frases irregulares 
y audaces modulaciones llega el momento de la reexposición en la que, 
sorprendentemente, el segundo tema que habíamos escuchado en modo 
mayor ahora sonará en modo menor.

ii. andante. Este movimiento, en Si bemol myor, y también en for-
ma sonata, aparentemente contrasta con el anterior por su carácter lírico, 
dulce y elegante. una bella melodía de breves notas e intervalos melódi-
cos de segunda suspira saltando de unos instrumentos a otros en un claro 
ejemplo de Seufzermotiv. Sin embargo, persiste el cromatismo, se mantie-
nen las atrevidas modulaciones y las entradas superpuestas que constante-
mente generan fuertes disonancias. todo ello nos remite a la expresividad 
del primer movimiento.

iii. menuetto: allegretto. vuelve al tono principal de la sinfonía, Sol 
menor, y, aunque en ritmo ternario, su carácter poderoso, el tratamiento 
sincopado y la textura contrapuntística lo alejan de la típica danza de ca-
rácter refinado. Solamente el trío, en el tono de Sol mayor, nos concede 
un momento de reposo en un ambiente pastoral.



iv. allegro assai. El último movimiento guarda bastantes similitudes 
con el primero, puesto que mozart  recurre de nuevo a la forma sonata 
bitemática; pero también repite la misma estructura tonal, la fuerte pre-
sencia del cromatismo así como las frecuentes modulaciones a tonalidades 
lejanas. El pasaje más desconcertante y llamativo de toda la sinfonía apare-
ce en el desarrollo, cuando durante ocho compases, con toda la orquesta 
al unísono, suenan once de las doce notas de la escala –¡siendo Sol la 
única que falta!– en un planteamiento que recuerda el de una serie do-
decafónica, pero que debemos entender y escuchar como una progresión 
de acordes de novena basada en el círculo de quintas. todo ello genera 
una gran intensidad que no decae hasta el final; además, mozart mantiene 
el modo menor, que en aquella época tenía un carácter inestable y poco 
conclusivo por lo que era evitado en los finales. para equilibrar todos estos 
elementos, a diferencia del primer movimiento, el ritmo, la articulación 
y el fraseo son mucho más regulares y aportan una gran estabilidad que 
permite, gracias también a la forma, llegar al reposo final.

gustav mahler 
(Kaliste, Bohemia, 7-vii-1860-viena, 18-v-1911)

Sinfonía nº 4 en Sol mayor
composición: maiernigg, 5-viii-1900. Estreno: múnich, 25-xi-1901
orquestación: 4 flautas, 2 piccolos, 3 oboes, corno inglés, 3 clarinetes, 
clarinete en mi b, clarinete bajo, 3 fagots, contrafagot, 4 trompas y 3 
trompetas; timbales, bombo, platillos, cascabeles, triángulo, tam-tam 
y glockenspeil; arpa y cuerdas; soprano solista. destaca la  ausencia de 
trombones y tubas.

mahler comenzó su formación musical en praga y la continuó después en 
viena, dos ciudades indisolublemente vinculadas a mozart. En 1897 había 
sido nombrado director de la Ópera de viena y desde ese puesto demostró 
su pública admiración por el músico salzburgués consiguiendo que mu-
chas de sus óperas pasaran a formar parte del repertorio habitual.

Ese amor por mozart, y por la etapa del clasicismo vienés en general, 
puede apreciarse en algunos fragmentos de su cuarta Sinfonía que hoy 
escucharemos de hecho, la que sería su mujer, alma Schindler, lo acu-
saría de escribir algo que haydn ya había compuesto antes y mejor. para 
comprender la génesis de esta obra debemos remontarnos a principios 



del siglo xix, cuando dos escritores alemanes, ludwig achim von arnim 
y Klemens Brentano publicaron una recopilación de poemas y cancio-
nes tradicionales alemanas titulada Des Knaben Wunderhorn [El chico del cuerno 
maravilloso]. mahler se sintió atraído por esos textos y entre 1888 y 1899 
escribió varios lieder para voz y piano u orquesta basados en ellos. Sus 
sinfonías segunda, tercera y cuarta incluyen versiones de estos lieder y por 
eso son conocidas como las Sinfonías Wunderhorn. uno de estos líder, Das 
Himmlische Leben [La Vida Celestial], que relata la visión que un niño tiene del 
cielo, fue creado por mahler en febrero de 1982, primero para soprano 
y piano y unas semanas después orquestado. la versión debió satisfacerle, 
pues decidió emplearla como séptimo y último movimiento de su tercera 
Sinfonía; sin embargo, finalmente su destino fue convertirse en el último 
movimiento de la cuarta, una sinfonía que, por tanto, comenzó a escri-
birse por su final.

 curiosamente, también esta cuarta Sinfonía posee la estructura clá-
sica de los cuatro movimientos y, como ya saben, a partir del cuarto y 
último se genera toda la sinfonía. Según las palabras del compositor fue 
concebido como el destino final de un camino que habrá que recorrer 
en los movimientos anteriores, un viaje de lo terrenal a lo celestial; de la 
complejidad a la inocencia infantil y que transcurre así:

i.- Bedächtig. nicht eilen [circunspecto. Sin prisa]. Este primer 
movimiento, en Sol mayor y forma sonata, comienza con las flautas y los 
cascabeles creando una atmósfera luminosa y alegre que impregna toda la 
sinfonía; rápidamente entran los violines con una melodía que mahler 
describe como “infantil y jubilosa”. El segundo tema es expuesto por los 
violonchelos y recogido rápidamente por el oboe y el fagot. El diálogo 
entre unos y otros genera pasajes de compleja polifonía en los que la ex-
celente orquestación permite apreciar nítidamente cada voz. El camino 
nos conduce hasta un clímax orquestal con gran protagonismo de los me-
tales. la fanfarria de las trompetas –que utilizará en la quinta sinfonía– 
nos conduce a la reexposición y a la jubilosa coda final.

ii.- in gemächlicher Bewegung. ohne hast [con movimiento mo-
derado. Sin prisa]. mahler describe así estas dos primeras etapas, corres-
pondientes a los dos movimientos inciales: “una ensoñadora excursión 
hacia el paraíso que comienza con alegres cascabeles y nos lleva por pai-
sajes alegres y melancólicos hasta Freund Hein [la muerte], quien con su 
violín interpreta una danza macabra que nos conduce hasta el cielo”. Este 
movimiento, en Si bemol mayor y forma de Scherzo con dos tríos, se abre 
con un escueto solo de trompa que cede la palabra al primer violín, quien 



como nos indica el compositor representa a la muerte caracterizada de 
forma grotesca. mahler indica que el violín debe afinarse en scordatura, un 
tono más alto, buscando un timbre burlesco; además, pide que el sonido 
se asemeje más al de un instrumento callejero que al habitual de una sala 
de conciertos. En los dos tríos sonarán elementos del lied final. 

iii.- ruhevoll. poco adagio [tranquilo]. Es el movimiento más largo 
de la sinfonía, tiene forma rondó y está en la tonalidad principal, Sol 
mayor. mahler contó que se inspiró en la visión de una lápida en la que 
había sido tallada la imagen de los difuntos, con sus brazos cruzados, en 
el sueño eterno. los violonchelos exponen el primer tema, una hermosa 
y serena melodía que se desarrollará en un juego de variaciones alternán-
dose con un segundo tema realmente doloroso. decía mahler que este 
movimiento “ríe y llora al mismo tiempo”. cerca del final escucharemos 
un enorme estruendo, con toda la orquesta tocando en fff, la tonalidad ha 
cambiado súbitamente a mi mayor –el tono del tema final– anunciando 
que las puertas del paraíso están cerca. gradualmente irá decayendo, has-
ta llegar a un final casi inaudible con los armónicos del violín sustentados 
por las flautas. la tonalidad ha vuelto a Sol mayor. 

iv.- Sehr behaglich. das himmlische leben [muy placentero. la 
vida celestial]. finalmente llegamos a nuestro destino y suena el lied que 
es el alfa y omega de esta composición. la soprano canta como si fuera un 
pequeño ángel anunciándonos que realmente está en el cielo disfrutando 
de sus delicias gastronómicas. El lied, en Sol mayor, está estructurado en 
estrofas separadas por pequeños interludios orquestales en los que sue-
nan los cascabeles y el alegre tema inicial del primer movimiento; pero 
frente a la compleja polifonía de aquél, ahora la música es mucho más 
sencilla y liviana. al final escuchamos una nueva melodía, la tonalidad 
cambia a mi mayor, el tono de la música celestial que interpretan Santa 
cecilia y los ángeles y que poco a poco va apagándose hasta su final, no sin 
antes advertirnos de que no podrá compararse con ninguna otra música 
terrenal.

© pablo Ballesteros valladolid, Profesor de composición



daS himmliSchE lEBEn

Wir genießen die himmlischen freuden, 
drum tun wir das irdische meiden, 
Kein weltlich getümmel 
hört man nicht im himmel! 
lebt alles in sanftester ruh’! 
Wir führen ein englisches leben! 
Sind dennoch ganz lustig daneben! 
Wir tanzen und springen, 
Wir hüpfen und singen! 
Sankt peter im himmel sieht zu! 

johannes das lämmlein auslasset, 
der metzger herodes drauf passet! 
Wir führen ein geduldig’s, 
unschuldig’s, geduldig’s, 
Ein liebliches lämmlein zu tod! 
Sankt lucas den ochsen tät schlachten 
ohn’ einig’s Bedenken und achten, 
der Wein kost’ kein heller 
im himmlischen Keller, 
die Englein, die backen das Brot. 

la vida cElEStial 

disfrutamos los placeres celestiales 
y evitamos los terrenales. 
¡ningún tumulto mundano 
alcanza a oírse en el cielo! 
¡todo vive en la paz más dulce! 
¡llevamos una vida angelical! 
no obstante, somos muy alegres: 
bailamos y brincamos, 
¡brincamos y cantamos! 
Entretanto, ¡San pedro está en el cielo!

San juan ha permitido a su pequeño cordero 
¡ir al encuentro del carnicero herodes!
conducimos a una víctima, 
a una inocente víctima 
¡al pequeño cordero a la muerte! 
San lucas sacrifica los bueyes 
sin prestarles pensamiento o atención. 
El vino no cuesta un penique 
en la bodega del cielo
y los ángeles, cuecen el pan. 

texto de des Knaben Wunderhorn  
[El chico del cuerno maravilloso]



gut’ Kräuter von allerhand arten, 
die wachsen im himmlischen garten! 
gut’ Spargel, fisolen 
und was wir nur wollen! 
ganze Schüsseln voll sind uns bereit! 
gut Äpfel, gut’ Birn’ und gut’ trauben! 
die gärtner, die alles erlauben! 
Willst rehbock, willst hasen, 
auf offener Straßen 
Sie laufen herbei! 
Sollt’ ein fasttag etwa kommen, 
alle fische gleich mit freuden  
angeschwommen!           
dort läuft schon Sankt peter 
mit netz und mit Köder 
zum himmlischen Weiher hinein. 
Sankt martha die Köchin muß sein. 

Kein’ musik ist ja nicht auf Erden, 
die uns’rer verglichen kann werden. 
Elftausend jungfrauen 
zu tanzen sich trauen! 
Sankt ursula selbst dazu lacht! 
Kein musik ist ja nicht auf Erden, 
die unsrer verglichen kann werden. 
cäcilia mit ihren verwandten 
Sind treffliche hofmusikanten! 
die englischen Stimmen 
Ermuntern die Sinnen, 
daß alles für freuden erwacht. 

Sabrosas verduras, de todo tipo,
¡crecen en el jardín de cielo! 
Suculentos espárragos, frijoles, 
¡y cualquier cosa que deseemos! 
¡generosas fuentes están a nuestra disposición!
¡jugosas manzanas, peras y uvas! 
¡El jardinero nos lo permite todo!
¿te gustaría un ciervo, te gustaría una liebre? 
por las despejadas llanuras, 
¡ellos caminan a tu lado! 
Si algún día lo necesitaras, 
¡todos los peces nadarían alegres
junto a ti! 
allí, San pedro camina, 
con sus redes y cebo,
al estanque celestial. 
¡Santa marta debe ser la cocinera! 

ninguna música terrenal
puede compararse a la nuestra. 
¡once mil doncellas 
se atreven a bailar! 
¡incluso la propia Santa úrsula está riéndose! 
ninguna música terrenal
puede compararse a la nuestra. 
cecilia y todos sus parientes 
¡forman un espléndido conjunto musical! 
las voces angélicas 
despierten los sentidos 
para que todo renazca con la alegría. 

traducción de los textos: kareol.es



nathalie Stuztmann está considerada como una de las personalidades musica-
les más notables de nuestro tiempo, manteniendo de forma paralela una carrera 
como contralto y como directora de orquesta.

después de haber estudiado con el legendario maestro finlandés jorma pa-
nula y apadrinada por Seiji ozawa y por Simon rattle, nathalie funda su propia 
orquesta de cámara, orfeo 55, en 2009. la orquesta tiene residencia permanente 
en el arsenal de metz (francia) donde nathalie tiene su residencia. orfeo 55 in-
terpreta, tanto con instrumentos modernos como de época, un amplio repertorio 
que abarca desde Bach, handel, pergolesi y vivaldi a mozart, Beethoven, Wagner, 
Brahms, tchaikovsky, janacek, richard Strauss y Schoenberg.

Sus grabaciones con deutsche grammophon muestran sus facetas tanto como 
directora como contralto. Stutzmann lanzó su primera grabación en abril del 2011 
dedicado a los contraltos de vivaldi bajo el título de Prima Donna. El año pasado Une 
Cantate Imaginaire fue lanzada con algunas de las más reconocidas piezas vocales y de 
orquesta de Bach, recibiendo innumerables elogios.

Su aproximación, flexible y rigurosa, el fraseo exacto y la intensidad emocional 
de sus interpretaciones, así como su excepcional maestría al servicio de la pasión 
que transmite: son algunos de los elementos que la hacen tan popular ante los ojos 
de la audiencia y de los músicos que dirige.

Stutzmann tiene el honor de ser invitada por Seiji ozawa a compartir la tarima 
con su mito chamber orchestra tras su éxito en su primera visita con un programa 
de Beethoven y mendelssohn. ha recibido reinvitaciones inmediatas tras su debut 

Nathalie 
StutzmaNN

directora
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con algunas de las principales orquesta como la de Ópera de montecarlo, Il Duello 
Amoroso de handel en 2012 y L’elisir d’amore en 2014, o el requiem de mozart con la 
Sinfónica de Sao paulo. dirige con regularidad en Escandinavia con musica vi-
tae, tapiola Sinfonietta y con la orquesta de cámara de Suecia. tuvo un exitoso 
debut con la Sinfónica de hamburgo en verano del 2013, con obras de Brahms 
y Schumann, y en esta temporada será la primera mujer en dirigir  a la orquesta 
Sinfónica de castilla y león en valladolid con la Sinfonía nº 4 de mahler. de-
butará próximamente en Washington con la national Symphony con El Mesías en 
diciembre del 2015.

En España ha trabajado recientemente con la orquesta nacional de España así 
como con la orquesta de valencia. próximamente dirigirá a la orquesta Sinfónica 
de castilla y león y a la orquesta de valencia nuevamente.

nombrada chevalier des arts et lettres y chevalier de l’ordre national du 
mérite por francia, nathalie también da clases magistrales así como de interpreta-
ción por todo el mundo (haute Ecole de musique).



”la impetuosa y ardiente Berenice de Klara Ek, 
 toda una cinco estrellas.”  

tim ashley, The Guardian

Klara Ek tiene una voz de extraordinaria claridad y belleza, cualidades re-
conocidas por muchos de los principales directores y orquestas del mundo. 
Entre sus recientes debuts se incluye el Die Schöpfung con la national Symphony 
orchestra de Washington bajo la dirección de helmuth rilling, el magnificat 
de Bach con la Berliner philharmoniker dirigida por ton Koopman, Szenen 
aus Goethes Fausto de Schumann con la gewandhaus de leipzig con christopher 
hogwood, las Sinfonías nº 2 y nº 4 de mahler con la orquesta Sinfónica 
Simón Bolívar y los angeles philharmonic con gustavo dudamel, así como 
La Creación con la chicago Symphony orchestra y la Sinfonía nº 4 de mahler 
con la london Symphony orchestra y la tonhalle-orchester zürich, bajo 
la batuta de Bernard haitink. Klara hizo su debut con las orquestas nhK 
Symphony y philharmonia con vladimir ashkenazy y ha cantado El Mesías de 
haendel con la minnesota orchestra con osmo vänskä. más recientemente 
dio su primer concierto de la Sinfonía nº 9 de Beethoven con la hallé con 
nikolaj znaider.

la pasada temporada ha debutado con la toronto Symphony orchestra con 
peter oundjian como director musical realizando Ein Deutsches Requiem de Brahms 
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y con la city of Birmingham Symphony orchestra con la sinfonía nº 4 de ma-
hler (andrés orozco-Estrada). también cantó Die Jahreszeiten con la orchestre 
philharmonique de Strasbourg (adám fischer), y volvió a la orquesta de cáma-
ra Sueca para el réquiem de fauré (thomas dausgaard) y con la compañía de 
Ópera clásica para una grabación de Mitrídates, (ian page).

Ek es muy solicitada por grupos de música antigua con los que se ha pre-
sentado en los principales lugares de Europa: con alan curtis y il comples-
so Barocco ha grabado Ezio de jommelli, Tolomeo e Alessandro de Scarlatti y Berenice 
de haendel. con la academy of ancient music ha cantado el papel de oriana 
(Amadigi di Gaula), con christopher hogwood y arminda (La finta giardiniera) con 
richard Egarr; también colaboró con pablo heras-casado y la orquesta Ba-
rroca de aranjuez en la primera representación moderna de L’isola disabitata de 
Bonno.

algunos papeles realizados de Klara Ek incluyen: Susanna (Le nozze di Figaro) 
para royal danish opera, pamina (Die Zauberflöte) para Staatstheater Stuttgart, 
ilia (Idomeneo) para danish national opera, Echo (Ariadne auf Naxos) en el grand 
théâtre de genève con jeffrey tate, y Erste dame (Die Zauberflöte) en la monnaie 
con rené jacobs. más recientemente ha aparecido como romilda (Xerxes) con 
den nye opera bajo la dirección de lars ole mathiasen y clélie (Eneas i Cartago) 
para Konzerthaus Berlín con lothar zagrosek.

Sus grabaciones incluyen el papel principal en Berenice de haendel con il 
complesso Barocco y alan curtis publicado en junio de 2010; virgin classics, 
A – Z Opera de Mozart con la classical opera company lanzado en Sony/Bmg, y su 
grabación de mozart Apollo et Hyacinthus en mayo de 2012.

graduada en la royal college of music en Estocolmo, Klara también estu-
dió en el colegio universitario de la Ópera de Estocolmo, donde trabajó con 
craig rutenberg, roger vignoles, tomas Schuback, mark tatlow, Kerstin me-
yer y Birgit nilsson. En el royal college of music de londres, trabajó con li-
llian Watson.



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.

Salvatore quaranta, concertino

Salvatore quaranta acaba los estudios en milán en 1996 y en amster-
dam en 2002. colabora como concertino en la filarmonica alla Scala de 
milán desde 2011, en el teatro alla Scala de milán, teatro la fenice de 
venecia, accademia Santa cecilia de roma y como solista y concertino de 
la orquesta de cámara cameristi della Scala de milán.



violinES primEroS

Salvatore quaranta , 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
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
abelardo martín

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
virginia de pablo

contraBajoS

joaquín clemente, solista
nebojsa Slavic, ayda. solista
nigel Benson
juan carlos fernández
Emad Khan
jose m. Such
Enara Susano
 

arpa

marianne ten voorde, solista

flautaS

dianne Winsor, solista
pablo Sagredo, ayda. solista
josé lanuza, 1er tutti / solista piccolo
Katrina penman

oBoES

Sebastián gimeno, solista
Emilio castelló, ayda. solista
juan m. urbán, 1er tutti / 
solista corno inglés

clarinEtES

angelo montanaro, solista
laura tárrega, ayda. solista
héctor abella, 1er tutti / 
solista clarinete bajo

fagotES

Salvador alberola, solista
igor melero, 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
martín naveira, 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

rafael mas, solista
fernando llopis, ayda. solista
ricardo lópez, 1er tutti solista
ricardo moreno, 1er tutti
gabriel lópez
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pROfEsOREs DE LA OsCyL

MIROsLAw KAspEREK
COnTRABAJO SOLISTA  

Procede de Wegierska gorka, Cracovia, Polonia

Antigüedad en la OSCyL: 2003

Deseo para la OSCyL. que podamos cautivar a nuestro público cada vez 
que subimos al escenario, interpretando buena música, pasándolo 
bien, construyendo así un templo de arte de referencia mundial. 

jULIO pERpIñá gARCíA
CLARInETE/ CLARInETE BAJO SOLISTA

Procede de Valencia  

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL. Seguir creciendo como grupo en todos los aspec-
tos, y que esto lo sientan los que nos siguen habitualmente.

NésTOR MANUEL pOU RIVERA
VIOLA SOLISTA 

Procede de Puerto Rico 

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL. que la orquesta siga siendo una herramienta de 
la cultura de nuestra región y que nuestros responsables directos y 

políticos nos valoren en su justa medida y nos den más visibilidad a 
nivel nacional y en el exterior.

fRANCIsCO IgOR MELERO MOMpó
FAgOT AyuDA SOLISTA

Procede de Cullera, Valencia

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL. muchos éxitos y, ante todo, que la oScyl siga 
con la ilusión de aquellos primeros ensayos y conciertos.

pIOTR wITKOwsKI sTRONsKI
VIOLín PRIMERO TuTTI  

Procede de Opole, Polonia

Antigüedad en la OSCyL: 1996

Deseo para la OSCyL. que mi orquesta continúe su misión ar-
tística, educativa y social siempre con mismo entusiasmo, 
dedicación y pasión.



www.auditoriomigueldelibeS.com

www.facebook.com/auditoriomigueldelibeS

www.twitter.com/amdvalladolid


