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ArcAngelo	corelli		
(1653-1713)	

concerto	grosso	en	re	mayor	op.	6,	nº	4
Adagio / Allegro / Adagio / Vivace / Allegro 

—

Antonio	ViVAldi		

(1678-1741)

concerto	en	Mi	menor	para	cuatro	violines	y	cuerdas,		
op.	3	nº.4,	rV	550

Andante / Allegro assai / Adagio / Allegro
—

georg	Friedrich	hAendel		

(1685-1759)		

concerto	grosso	en	Si	bemol	mayor	op.6	nº	7
Largo / Allegro / Largo / Andante / Hornpipe

—

Antonio	ViVAldi		

concerto	en	Sol	menor	para	cuerdas	rV	157
Allegro / Largo / Allegro

—

FrAnceSco	geMiniAni		

(1680-1762)		

concerto	grosso	en	re	menor	op.	5,	nº	12	La Follia

PrOGrAmA



El conciErto Barroco dEl siglo XViii:  
corElli y sus discípulos

ArcAngelo	corelli		
(Fusignano,	17-ii-1653;	roma,	8-i-1713)		

concerto	grosso	en	re	mayor,	op.	6,	nº	4	
edición:	Amsterdam,	1714

el	concierto	es	para	el	período	Barroco	lo	que	la	sinfo-
nía	llegó	a	significar	en	el	clásico:	el	más	popular	y	relevante	
género	de	música	orquestal.	de	hecho	 será	 el	primer	género	
puramente	instrumental	que	ejerza	una	fuerte	influencia	en	la	
música	vocal	 y,	al	hacerlo,	elevará	 la	reputación	general	de	 la	
instrumental	a	una	valoración	hasta	entonces	no	alcanzada.

desde	 sus	 orígenes	 comportó	 el	 doble	 sentido	de	 concordar	 y	
competir,	entre	un	conjunto	y	un	solista	–el	término	procede	del	la-
tín	concertare,	poner	juntos–.	en	el	formato	de	concerto	grosso,	el	
solista	es	realmente	un	conjunto	de	solistas	que	constituyen	el	grupo	
llamado	concertino,	mientras	que	la	totalidad	de	la	orquesta	–que	mu-
chas	veces	se	acrecenta	también	con	los	concertino–	es	llamada	tutti, 
ripieno	e,	incluso,	concerti grossi.	el	contraste	de	sonoridad	entre	ambas	
masas	instrumentales	es	la	característica	más	distintiva	del	concerto	
grosso	en	el	que		Arcangelo	corelli	se	erige	como	uno	de	sus	indis-
cutibles	maestros.	

Su	último	opus,	el	nº	6,	dedicado	al	elector	Príncipe	de	han-
nover,	lleva	por	título	Concerti grossi con duoi violini, viola e basso di concerto 
Grossi.	Fue	publicado	en	Amsterdam	en	1714,	casi	dos	años	después	
de	su	muerte.	esta	edición	contiene	un	total	de	12	creaciones	de	ele-
vada	calidad	con	una	gran	variedad	de	recursos,	algo	que	induce	a	
considerar	que	los	conciertos	fueron	compuestos	durante	un	dila-
tado	lapso	temporal.	como	era	habitual	en	la	época,	en	ella	se	di-
ferencian	los	dos	tipos	de	concerti grossi	existentes:	los	“da chiesa”,	al	que	



pertenecen	8	de	ellos,	y	los	“de	camera”.	en	realidad,	sin	embargo,	es	
difícil	identificar	los	unos	frente	a	los	otros	pues	comparten	muchas	
características.	Por	ejemplo	el	nº	4	que	hoy	nos	ocupa,	calificado	
como	“da chiesa”	posee	influencia	de	los	movimientos	de	danza	–tres	
de	ellos	están	escritos	en	ritmo	binario	y	presentan	repeticiones	de	
secciones	íntegras–.	es	además	el	único	concierto	del	conjunto	que	
no	posee	movimiento	fugado.	

este	concierto	en	re	mayor	pertenece	al	llamado	estilo	ro-
mano	por	estar	constituida	la	parte	del	concertino	para	un	violín	
primero,	un	segundo	y	un	chelo,	mientras	que	el	tutti	lo	integran	
violines	primeros,	 segundos,	 violas,	 chelos	 y	 el	 continuo.	Su	
plan	de	5	movimientos,	una	influencia	de	la	sonata	para	vio-
lín,	permite	presentar	“afectos”	o	caracteres	bien	distintos	en	
cada	uno	de	ellos.	el	brevísimo	“Adagio”	inicial	de	carácter	in-
troductor,	 da	 paso	 a	 un	 virtuosístico	 “Allegro”,	 cuya	 estruc-
tura	viene	marcada	por	las	repeticiones.	el	“Adagio”	segundo	
presenta	una	textura	en	la	que	el	continuo	parece	casi	un	pro-
tagonista.	escucharemos	después	un	“Vivace”	muy	breve,	casi	
de	 transición,	hacia	 el	 “Allegro”	final,	 serio	 y	 con	pequeños	
toques	de	estilo	galante.	

Antonio	ViVAldi	
(Venecia,	4-iv-1678;	Viena,	28-vii-1741)

concerto	en	Mi	menor	para	4	violines	y	cuerdas,	
op.	3,	nº	4,	KV	550
edición:	l’estro	Armónico	(Amsterdarm,	1711)	

ningún	 compositor	 alcanzó	 tanta	 influencia	 y	 fue	 tan	
prolífico	en	la	creación	de	conciertos	barrocos	como	Antonio	
Vivaldi.	nativo	veneciano	e	hijo	de	un	barbero	que	trabajaba	
a	tiempo	parcial	como	músico	en	San	Marcos,	Vivaldi	destacó	



enseguida	por	 sus	dotes	musicales,	principalmente	como	vir-
tuoso	del	violín,	además	de	como	compositor.	Su	prestigio	le	
llevó	a	recorrer	europa	como	intérprete	y	como	compositor	y	
productor	de	cerca	de	50	óperas.	Una	vida	atípica	para	un	sa-
cerdote,	condición	que	poseía.	de	hecho,	en	1737	se	prohíbe	
interpretar	 su	música	en	 los	 territorios	papales,	una	decisión	
que	afectará	no	solo	a	su	economía	sino	también	a	su	creativi-
dad.	Murió	pobre	en	1741	en	Viena,	a	donde	se	había	traslada-
do	buscando	recuperar	algo	de	su	antiguo	prestigio.

Vivaldi	fue	un	compositor	innovador,	muy	creativo	y	un	ex-
celente	 representante	del	nuevo	 gusto	barroco	del	 siglo	xviii,	
interesado	de	nuevo	por	 los	principios	de	 equilibrio,	mode-
ración	y	racionalidad,	y	opuesto	así	a	los	extremos	del	xvii.	la	
búsqueda	de	la	“Armonía”,	entendida	como	el	uso	racional	u	
objetivo	de	las	reglas	de	composición,	el	fomento	de	la	“inspi-
ración”	y	de	la	“invención”	y	la	claridad	y	simetría	de	la	estruc-
tura	formal	son	rasgos	presentes	en	sus	composiciones.

conseguirá	además	dar	entrada	a	un	lenguaje	más	expresivo	
lleno	de	sencillos	efectos	sonoros	como	los	que	hoy	podremos	
escuchar	en	los	dos	conciertos	que	nos	ocupan.	

la	publicación	más	influyente	de	la	primera	mitad	del	siglo	
xviii	 fue	L’Estro armonico	 –Inspiración armónica–	una	 colección	que	
Vivaldi	preparó	con	12	de	sus	conciertos	y	que	dedicó	al	Prínci-
pe	Ferdinando	de	toscana.	de	ella	procede	el	concerto	en	Mi	
menor	para	4	violines	y	cuerdas,	op.	3,	nº	4,	un	concierto	en	
modo	menor	como	el	precedente,	pero	en	este	caso	articulado	
en	4	movimientos.	Su	emotivo	“Andante”	recuerda	al	estilo	de	
las	 arias	operísticas.	el	 “Allegro”	que	 le	 sigue	 contiene	 ágiles	
figuraciones	que	demandan	una	 gran	habilidad	 y	que	Vivaldi	
consolidó	para	este	 tipo	de	movimientos.	el	 “Adagio”	es	 casi	
una	transición,	a	modo	de	breve	lamento,	que	da	paso	al	vir-
tuosístico	“Allegro”	final.	Sin	duda	un	ejemplo	de	la	maestría	
compositiva	de	Vivaldi.	



georg	Friedrich	hAendel		
(halle,	Alemania,	23-ii-1685;	londres,	14-iv-1759)

concerto	crosso	en	Si	bemol	mayor,	op.	6,	nº	7	
edición:	londres,	1734

el	opus	6	de	georg	F.	haendel	se	erige	como	otro	de	los	pilares	
de	la	música	de	orquesta	barroca.	nos	encontramos	nuevamente	con	
una	colección	que	contiene	12	conciertos	modelada	sobre	el	también	
opus	6	de	Arcangelo	corelli.	haendel	los	publicó	en	1739	tras	com-
ponerlos	en	poco	más	de	un	mes	para	coincidir,	al	parecer,	con	el	
vigésimo	quinto	aniversario	de	la	edición	de	corelli.	Pero	es	una	co-
lección	que	recoge	otra	serie	de	elementos	además	de	los	corellianos,	
particularmente	influjos	de	Vivaldi	y	originales	elementos	formales	
que	desdibujan	las	tradicionales	divisiones	de	concierto	da Chiesa,	da 
camera	y	de	la	sinfonía	operística.	Son	conciertos	que	pueden	ser	in-
terpretados	en	la	iglesia,	el	salón	o	la	fosa	operística.

Su	orgánica	sí	recuerda	a	la	elegida	por	corelli:	un	concertino	
escrito	para	tres	partes	y	un	ripieno	de	cuatro.	también	su	estructu-
ra	en	cinco	movimientos	alternando	lentos	y	rápidos,	aunque	aquí	
terminando	con	un	inusual	“hornpipe”.	el	“largo”	inicial,	breve	y	
señorial,	introduce	al	“Allegro”	que	entra	anunciándose	con	los	vio-
lines,	un	elemento	motívico	que	se	variará,	modelará	y	transformará	
a	lo	largo	del	movimiento.	el	“largo”,	en	modo	menor,	posee	un	
carácter	de	lamento	muy	cantabile,	casi	un	aria	de	lamento	tejida	con	las	
cuerdas.	le	sigue	el	“Andante”	que	introduce	un	nuevo	afecto,	jovial,	
ligero,	dando	paso	al	movimiento	final	o	“hornpipe”	inspirado	en	
esta	popular	danza	irlandesa	en	ritmo	cuaternario	y	tempo	moderado.	

estamos	ante	un	concierto	en	el	que	giovanni	Antonioni,	el	di-
rector	de	il	giardino	Armonico,	podrá	mostrar	ese	lado	que	más	le	
interesa	fomentar	en	la	música	de	haendel:	“el	aspecto	cantado	de	su	
música	instrumental,	que	es	menos	inglés	y	mucho	más	italiano.	el	
joven	haendel	llegó	a	italia	y	su	escritura	cambió	después	tras	visitar	



Venecia,	Florencia	y	roma,	donde	conoció	a	corelli.	esto	es	algo	que	
se	quedó	con	él,	y	es	algo	que	quiero	mostrar	inspirándome	en	la	
frescura	de	la	música	italiana”.

Antonio	ViVAldi	

concerto	en	Sol	menor	para	cuerdas,	rV	157	

el	concierto	en	Sol	menor	para	cuerdas	rV	157,	es	del	tipo	Ri-
pieno,	es	decir,	escrito	para	un	conjunto	de	cuerdas	sin	que	ninguna	
destaque	como	solista.	Su	conformación	en	tres	movimientos	–rápi-
do-lento-rápido	o	Allegro-Largo-Allegro–	procede	de	las	oberturas	de	las	
óperas,	quizá	también	por	su	mayor	brevedad	frente	a	los	otros	géne-
ros	concertísticos	de	solitas	o	Grossi.	Pero	el	rV	157	posee	además	ese	
carácter	dramático	que	suelen	tener	los	movimientos	vivaldianos	es-
critos	en	modo	menor.	Se	inicia	con	una	serie	de	variaciones	sobre	un	
bajo	obstinato	donde	las	cuerdas	dialogan	entre	sí.	Su	“largo”	central,	
más	lírico	y	cantabile,	tiende	un	puente	hacia	el	enérgico	y	virtuosístico	
movimiento	final:	el	“Allegro”.		

FrAnceSco	geMiniAni		
(lucca,	5-xii-1687;	dublín,	17-ix-1762)

concerto	grosso	en	re	menor	op.	5,	nº	12,	La Follia	

el	impacto	de	los	conciertos	de	corelli	en	gran	Bretaña	
fue	comparable	al	que	tuvo	el	opus	3	de	Vivaldi	en	otros	lugares	
europeos	y	ello	ayudó	a	que	algunos	de	sus	discípulos	alcanzaran	
éxito	y	porvenir	en	la	inglaterra	de	la	primera	mitad	del	xviii.	en	
1714	tres	virtuosos	italianos	llegaron	a	londres:	los	violinistas	



Francesco	geminiani	y	Francesco	Maria	Veracini	y	el	flautista	
y	oboísta	Francesco	Barsanti.	discípulo	de	corelli,	geminiani	
será	el	que	obtenga	mayor	reconocimiento,	celebrado	como	el	
mayor	exponente	de	la	perfección	formal.	Supo	además	satisfa-
cer	el	gusto	británico	por	la	armonía	“total”	mediante	la	intro-
ducción	de	la	viola	dentro	del	grupo	concertino.	

la	 obra	 que	 esta	 noche	 escucharemos,	La Follia,	 un	concierto	
grosso	por	su	constitución	instrumental,	formalmente	responde	sin	
embargo	al	tipo	de	tema	con	variaciones	o	diferencias,	como	se	lla-
maban	en	españa.	en	realidad	es	una	adaptación	a	concierto	de	la	
Sonata	op.	5	nº	2	en	re	menor	de	corelli,	llamada	también	La Follia,	
por	ser	esta	ancestral	danza	popular	española	el	tema	sobre	el	que	
se	construyen	las	diversas	variaciones	de	la	composición.	cada	una	
de	ellas	presenta	un	carácter	identitario,	un	afecto,	ahora	puesto	en	
contraste,	ahora	complementado	con	el	anterior,	donde	el	bajo	a	
menudo	se	libera	de	su	papel	como	puro	soporte	armónico	de	la	
melodía,	floreciendo	y	alcanzando	un	gran	virtuosismo	instrumen-
tal.	es	una	composición	brillante	y	viva,	un	buen	broche	de	oro	para	
cerrar	esta	velada	dedicada	al	concierto	Barroco.	
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Fundado	en	1985	y	dirigido	por	giovanni	Antonini,	il	giardino	Ar-
monico	ha	sido	durante	mucho	tiempo	uno	de	los	ensembles	más	im-
portantes	del	mundo	con	instrumentos	de	época,	juntando	a	músicos	
de	algunas	de	las	instituciones	musicales	más	importantes	de	europa.

el	repertorio	del	ensemble	se	centra	en	los	siglos	xvii	y	xviii,	y	de-
pendiendo	de	cada	programa,	el	grupo	oscila	entre	3	y	35	músicos.

tras	muchos	años	como	grupo	en	exclusiva	de	teldec	classics,	con-
siguiendo	numerosos	premios	por	sus	discos	de	obras	de	Vivaldi	y	otros	
compositores	del	siglo	xviii,	el	grupo	firmó	en	2008	un	contrato	de	
grabación	exclusiva	con	deccA/l’oiseau-lyre.

con	este	sello,	el	ensemble	ha	lanzado	al	Mercado	los	concerti	
grossi	op	Vi	de	haendel	y	la	cantata	Il Pianto di Maria,	con	la	mezzo-so-
prano	Bernarda	Fink.

en	2009	una	nueva	colaboración	con	cecilia	Bartoli	desembocó	
en	el	proyecto	Sacrificium,	que	incluyó	el	último	disco	de	il	giardino	
Armonico	con	decca	–galardonado	con	el	disco	de	Platino	en	Francia	
y	Bélgica	en	los	tres	primeros	meses–	y	una	extensa	gira	europea.

Su	cd	de	la	opera	Ottone in Villa	de	Vivaldi,	lanzado	por	naive,	fue	
galardonado	con	el	diapason	d’or	en	enero	de	2011.

IL GIArDINO ArmONICO
grupo en residencia en el ccmd

GIOVANNI 
ANTONINI  
DirECCióN  
MuSiCAL



el	último	disco	de	il	giardino	Armonico,	Alleluja,	con	la	joven	so-
prano	Julia	lezhneva,	salió	al	mercado	en	marzo	de	2013	de	la	mano	de	
decca,	y	ha	recibido	la	aclamación	unánime	de	público	y	crítica.

il	giardino	Armonico	es	un	invitado	habitual	en	los	principales	
festivales	de	todo	el	mundo,	actuando	en	las	salas	más	importantes,	y	
ha	recibido	grandes	elogios	tanto	por	sus	conciertos	como	por	sus	pro-
ducciones	de	ópera,	como	Orfeo	de	Monteverdi,	Agrippina	de	haendel,	Il 
Trionfo del Tempo e del Disinganno	y	La Resurrezione,	Ottone in Villa	de	Vivaldi	y,	más	
recientemente,	Giulio Cesare	de	haendel,	en	las	últimas	ediciones	de	los	
Festivales	de	Pentecostés	y	Verano	de	Salzburgo.

el	 ensemble	 trabaja	 regularmente	 con	 destacados	 solistas	 como	
giuliano	carmignola,	christophe	coin,	Katia	y	Marielle	labèque,	
Bernarda	Fink,	Viktoria	Mullova,	giovanni	Sollima	y	cecilia	Bartoli.

Sus	proyectos	futuros	incluyen	una	segunda	grabación,	seguida	de	
una	gira	por	europa	con	Julia	lezhneva,	una	gira	por	oriente	con	el	
ensemble	de	cámara,	una	colaboración	con	la	violonchelista	Sol	gabet-
ta	y	representaciones	de	los	Magnificat	de	Bach	y	Vivaldi	en	colaboración	
con	el	coro	de	la	radio	de	Baviera.

Giovanni antonini,	director
nacido	 en	 Milán,	 giovanni	 	 Antonini	 estudió	 en	 la	 civica	
Scuola	di	Musica	y	el	centre	de	Musique	Ancienne	en	gine-
bra.	es	miembro	fundador	del	ensemble	barroco	il	giardino	
Armonico,	el	cual	ha	liderado	desde	1989.	con	este	ensemble	
ha	trabajado	como	director	y	solista	de	flauta	y	flauta	travese-
ra	barroca	en	europa,	estados	Unidos,	canadá,	Sudamérica,	
Australia,	Japón	y	Malasia.

Antonini	ha	 trabajado	con	artistas	de	gran	prestigio	como	
cecilia	Bartoli,	isabel	Faust,	Viktoria	Mullova,	giuliano	car-
mignola,	giovanni	Sollima,	Sol	gabetta,	Katia	y	Marielle	la-
bèque	y	Kristian	Bezuidenhout.

los	diferentes	logros	artísticos	de	Antonini	le	han	conver-
tido	en	director	invitado	de	muchas	de	las	más	importantes	or-



questas.	es	un	invitado	habitual	de	Berliner	Philharmoniker,	
concertgebouworkest,	 tonhalle	 orchester,	 Mozarteum	 or-
chester,	orquesta	nacional	de	españa	y	leipzig	gewandhau-
sorchester.	

Sus	 producciones	 operísticas	 incluyen	 Le Nozze di Figaro	 de	
Mozart	 y	Alcina	 de	haendel	 en	 el	teatro	 alla	 Scala	 en	Milán.	
en	la	temporada	2013/14	dirigirá	de	nuevo	Alcina	en	la	Ópera	
de	Zurich.	en	2012	dirigió	Giulio Cesare	de	haendel	con	cecilia	
Bartoli	en	el	prestigioso	Festival	de	Salzburgo.

Sus	 compromisos	 más	 recientes	 han	 incluido	 representa-
ciones	de	Norma	de	Bellini	con	cecilia	Bartoli	en	el	Festival	de	
Salzburgo	en	abril/mayo	2013,	que	 se	repetirán	en	agosto	de	
2013.	Además	de	esto,	giovanni	Antonini	ha	grabado	la	misma	
ópera	con	Bartoli,	lanzada	al	mercado	por	decca	classics	el	20	
de	mayo	de	2013.

con	il	giardino	Armonico,	giovanni	Antonini	ha	grabado	
numerosos	cds	de	obras	instrumentales	de	Vivaldi	–incluidas	
Las Cuatro Estaciones–,	otros	 compositores	 italianos	de	 los	 siglos	
xvii	y	xviii,	J.S.	Bach	–Conciertos de Brandenburgo�,	Biber	y	locke	
con	teldec;	con	naïve	grabó	Ottone in Villa	de	Vivaldi,	y	en	los	úl-
timos	años	ha	grabado	con	il	giardino	Armonico	con	decca.

con	la	Kammerorchester	Basel	está	grabando	las	Sinfonías	
de	Beethoven;	las	primeras	seis	ya	han	salido	al	mercado.

desde	 septiembre	 de	 2013	Antonini	 es	director	 Artístico	
del	Festival	Wratislavia	cantans	de	Polonia.

		



la	orquesta	Sinfónica	de	castilla	y	león	ha	cumplido	veintitrés	
años	años	situándose	como	una	de	los	agrupaciones	sinfónicas	
de	mayor	proyección	en	españa.

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,	Alejandro	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.	desde	 ese	 año	 cuenta	 con	 el	
maestro	zamorano	Jesús	lópez	cobos	como	director	emérito.	
esta	temporada	Andrew	gourlay	se	une	al	equipo	de	la	oScyl	
en	 el	 papel	 de	 Principal	director	 invitado	 en	 sustitución	 de	
Vasily	Petrenko,	que	lo	fue	durante	los	últimos	8	años.

durante	estos	23	años	de	trayectoria,	la	oScyl	ha	llevado	
a	cabo	importantes	estrenos	y	ha	realizado	diversas	grabaciones	
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discográficas	para	deutsche	grammophon,	Bis,	naxos,	tritó	
o	Verso	entre	otras,	con	obras	de	compositores	como	Joaquín	
rodrigo,	dmitri	Shostakovich,	Joaquín	turina,	tomás	Bretón,	
osvaldo	golijov	o	Alberto	ginastera.	Además,	 la	oScyl	ha	
llevado	a	cabo	una	intensa	actividad	artística	en	el	extranjero,	
con	giras	por	europa	y	America,	que	le	han	permitido	actuar	
en	salas	tan	destacadas	como	el	carnegie	hall	de	nueva	York.

A	 lo	 largo	 de	 estas	 dos	 décadas,	 la	oScyl	 ha	 ofrecido	
centenares	de	conciertos	junto	a	una	larga	lista	de	directores	y	
solistas,	entre	los	que	destacan	los	maestros	Semyon	Bychkov,	
rafael	 Fruhbeck	 de	Burgos,	 Jesús	lópez	cobos,	gianandrea	
noseda,	eliahu	inbal,	ton	Koopman,	Juajo	Mena,	Josep	Pons	
o	david	Afkham,	los	cantantes	ian	Bostridge,	Angela	denoke,	
Juan	 diego	 Flórez,	 Magdalena	 Kozena,	 leo	 nucci,	 renée	
Fleming	o	Angela	gheorghiu,	e	instrumentistas	como	daniel	
Barenboim,	 Midori,	 emmanuel	 Pahud,	 gordan	 nikolic,	
Viktoria	 Mullova,	 gidon	 Kremer,	 gil	 Shaham,	 natalia	
gutman,	Misha	Maisky	o	hilary	hahn	entre	muchos	otros.

Algunos	de	los	compromisos	para	la	presente	temporada	
2014/2015	 incluyen	 actuaciones	 con	 los	 maestros	 eliahu	
inbal,	 leopold	 hager,	 lionel	 Bringuier,	 Juanjo	 Mena	 o	
Maasaki	 Suzuki	 y	 solistas	 como	 Paul	 lewis,	 Steven	 isserlis,	
Xavier	 de	 Maistre,	 Vilde	 Frang,	 gordan	 nikolic	 o	 radovan	
Vlatkovic.	Además	ofrecerá	el	estreno	de	obras	de	encargo	de	
los	compositores	lorenzo	Palomo	y	Óscar	colomina.	

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,	como	el	proyecto	
“in	crescendo”.

desde	el	año	2007,	la	oScyl	tiene	su	sede	estable	en	el	
Auditorio	Miguel	delibes	 de	Valladolid,	 obra	 del	 arquitecto	
ricardo	Bofill.
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