
IlyIch  
RIvas

dIRectoR

VALLADOLID

abono oscyl 4

jueves 20 y vIeRnes 21  

de  novIembRe de 2014

20.00 h · sala sInfónIca

centRo cultuRal  

mIguel delIbes

steven  
IsseRlIs

vIolonchelo



Editado por junta de castilla y león · consejería de cultura y turismo
CENTRO CULTURAL MIgUEL DELIbEs / ORqUEsTA sINfóNICA DE CAsTILLA y LEóN

av. monasterio ntra. sra. de Prado, 2 · 47015 valladolid · t 983 385 604 
www.auditoriomigueldelibes.com
www.facebook.com/auditoriomigueldelibes
www.twitter.com/amdvalladolid

EDITA
© junta de castilla y león. consejería de cultura y turismo
fundación siglo para el turismo y las artes de castilla y león
© de los textos: sus autores  

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León es miembro de la asociación española de orquestas sinfónicas (AEOS)
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el Centro Cultural Miguel Delibes  
son miembros de la Red de organizadores de conciertos educativos (ROCE)

Todos los datos de salas, programas, fechas e intérpretes que aparecen, son susceptibles de modificaciones.

Imprime: Gráficas Angelma
D.L.: VA 722-2014

valladolid, españa 2014

DURACIóN TOTAL ApROxIMADA:   145´
A. Dvorák: Scherzo capriccioso	 15´
D. ShoStAkovich: Concierto para violonchelo nº 2	 36´
S. rAchmAninov: Sinfonía nº 2	 60´

LA OsCyL y LOs INTéRpRETEs
Steven Isserlis actuó junto a la OSCyL en la temporada 2004/05
Ilyich Rivas es la primera vez que dirige a la OSCyL

LA OsCyL y LAs ObRAs

D. SHOSTAKOVICH: Concierto para violonchelo nº 2
TEMpORADA 2006-07

DAniEL mÜLLEr-Schott, violonchelo / JoSEP PonS, director

S. rAchmAninov: Sinfonía nº 2
TEMpORADA 1992-93

mAX BrAGADo, director
TEMpORADA 2000-01

mAX BrAGADo, director
TEMpORADA 2005-06 

ALEJAnDro PoSADA, director
TEMpORADA 2005-06 

vASiLY PEtrEnko, director
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pARTE I
—

AnTOnín DVORáK (1841–1904)

Scherzo capriccioso, op. 66*  
–
DmITRI SHOSTAKOVICH (1906–1975)  

Concierto para violonchelo y orquesta nº 2  
en Sol menor, op. 126

Largo / Allegretto, attacca / Allegretto

pARTE II
—

SeRgeI RACHmAnInOV (1873–1943)

Sinfonía nº 2 en mi menor, op. 27
Largo–Allegro moderato / Allegro molto / Adagio / Allegro vivace

* Primera vez por esta orquesta

pROGRAMA



TRES VISIONES –NO MUY ALEGRES– DEL ‘SUEÑO AMERICANO’

muchos son los elementos comunes entre los tres com-
positores que sonarán en este concierto, aunque –por lo 
que sé– nunca llegará a haber una relación directa entre 
ellos. Uno, acaso el más importante, es su honestidad 
como compositores: los tres fueron creadores sinceros, 
muy atentos a su época y su público, y al tiempo coheren-
tes consigo mismos. Quizá es ese el principal motivo de su 
popularidad, tanto en vida como en la actualidad, cuando 
sigue siendo el público, más que los propios expertos, su 
medida de valor. 
A primera vista podría parecer que sus respectivas estancias 

en eeUU son detalles accidentales en su biografía, acaso con la 
excepción de Rachmaninov, quien desarrolló gran parte de su 
carrera allí y llegó a tener la nacionalidad norteamericana –sólo 
durante sus dos últimos meses de vida, a pesar de habérsele 
ofrecido con anterioridad–. Y sin embargo Sergei Rachmani-
nov (Oneg, Rusia, 1 de abril de 1873-Beverly Hills, eeUU, 28 
de marzo de 1943) fue siempre un americano muy renuente. 
Compró su primera vivienda en eeUU en 1921, tras tener que 
abandonar su Rusia natal debido a la Revolución Rusa de 1917, 
pero con la intención de que fuera sólo un lugar de descanso 
durante sus largas giras como pianista por eeUU. Y todos sus 
biógrafos, sin excepción, coinciden en que sus casas en eeUU, 
especialmente la de Beverly Hills que ocupó durante sus últimos 
años, eran a todos los efectos viviendas rusas donde sólo se ha-
blaba ruso, se comía comida rusa, los amigos y los criados eran 
rusos y –por supuesto– la decoración era rusa –sólo el jardín 
resultaba hollywoodiense, con su piscina y sus buganvillas–. 

Por su parte, la estancia de Antonín Dvorák (nelahozeves, 
8 de septiembre de 1841-Praga, 1 de mayo de 1904) en eeUU 
es un apartado bien conocido de su biografía, entre otras cosas 



porque allí compuso algunas de sus obras más populares como 
la Sinfonía del Nuevo Mundo y el Cuarteto Americano, pero tampoco 
Dvorák encontró en nueva York su lugar ideal y renunció a su 
generosísimo contrato –su sueldo era casi 30 veces superior al 
que cobraba en Praga– para volverse tras sólo tres inviernos di-
rigiendo el Conservatorio de nueva York. Sin embargo Dvorák 
encontró allí un ‘sueño’ que no esperaba: en eeUU existían to-
davía colonias de inmigrantes moravos que mantenían su músi-
ca tradicional con un grado de pureza –e incluso arcaísmo– que 
ya no existía en su país natal lo que inspiró tanto parte de la 
música que Dvorák compuso en eeUU como la de los años si-
guientes a su regreso. 

Las tres visitas de Dimitri Shostakovich (San Petersbur-
go, 25 de septiembre de 1906-moscú, 9 de agosto de 1975) a 
eeUU son poco conocidas y resultan casi anecdóticas, ya que 
–como el resto de sus viajes al mundo occidental– fueron bre-
ves, agobiantes y muy controladas por el gobierno ruso que 
quería mostrar a Shostakovich como un símbolo, pero al tiem-
po evitar cualquier posible problema o contacto inconveniente. 
Paradójicamente la música de Shostakovich sí era muy ‘viajera’: 
de hecho, los estrenos de sus obras en Occidente suelen estar 
muy cercanos en el tiempo al propio estreno ruso. Su primer 
viaje a eeUU tuvo lugar en marzo de 1949 cuando se incluyó a 
Shostakovich en una delegación de ilustres artistas e intelectua-
les soviéticos que fueron mostrados en conferencias y diversas 
ceremonias mientras en todo momento estaban estrictamente 
vigilados y aislados de la vida cotidiana de los norteamericanos. 
el viaje de noviembre de 1959 fue un poco más suave en la vigi-
lancia de la KgB, ya que sólo se trataba de cuatro músicos –y un 
quinto que iba como ‘comisario’ del resto’– asistiendo a con-
ciertos y visitando universidades. el tercer viaje tuvo lugar en 
junio de 1973, cuando Shostakovich ya estaba a tratamiento por 



un cáncer de pulmón, que se sumaba a sus problemas cardíacos 
y a la enfermedad degenerativa que arrastraba desde hacía años, 
y uno de los motivos del viaje fue precisamente que valoraran su 
estado de salud en el Hospital de Bethesda. el diagnóstico des-
trozó sus esperanzas: incurable y no había tratamiento posible 
que aliviara los síntomas. 

UnA exTRAñA TRISTezA
el Scherzo capriccioso op. 66 fue compuesto con rapidez, entre el 
4 de abril y el 2 de mayo de 1883 y debió ponerse en atriles casi 
inmediatamente, porque el estreno tuvo lugar el 16 de mayo de 
1883 en el Teatro nacional de Praga, con la orquesta del teatro 
bajo la dirección de Adolf Cech (1841-1903). La partitura fue 
publicada en Berlín al año siguiente. existe un arreglo para pia-
no a cuatro manos realizado seguramente por el propio Dvorák 
simultáneamente a su composición, en 1883. 

Aunque su título y la rapidez de la composición son más 
propios de una obra alegre, el Scherzo capriccioso es una obra se-
ria, incluso pesimista, al igual que otras composiciones de es-
tos mismo meses, lo que ha hecho que varios investigadores se 
planteen el motivo para esta tristeza en un momento en que las 
cosas –por lo menos exteriormente– parecen irle muy bien a 
Dvorák: acaba de nacerle su cuarto hijo sano –en 1876-77, en 
poco más de un año, habían muerto sus tres primeros hijos–; 
su música se toca por toda europa y es especialmente popular 
en gran Bretaña, y sus ingresos le permiten por primera vez en 
su vida vivir cómodamente e incluso empezar a construirse una 
casa de veraneo, donde compondrá o instrumentará gran parte 
de sus obras posteriores. Seguramente la muerte de su madre, 
acaecida cuatro meses antes, puede justificar esta tristeza. 



UnA PRImAVeRA fUgAz
Desde 1958 Shostakovich estaba teniendo graves problemas con 
sus manos hasta el punto de que a menudo no podía tocar el 
piano y además se sentía aún más torpe físicamente de lo que ya 
era por naturaleza. finalmente le diagnosticaron una enferme-
dad degenerativa –un tipo de poliomelitis– que iba en continua 
progresión y que le amargó hasta el final de su vida, aunque 
ocasionalmente recibía tratamientos que le causaban una me-
jora temporal. fue precisamente durante una de estas etapas 
tranquilas cuando abordó la composición del Concierto para 
violonchelo nº 2 en Sol menor op. 126, dedicado a mstislav 
Rostropovich (1927-2007) quien se había convertido en buen 
amigo e intérprete regular de su Concierto para violonchelo nº 
1 op. 107 (1959). La composición abarcó desde febrero –aun-
que en un primer momento se planteaba que esta sería su Sin-
fonía nº 14– hasta el 27 de abril de 1966. el estreno tuvo lugar 
el 25 de septiembre de 1966 en la gran Sala del Conservatorio 
de moscú con la Orquesta Sinfónica nacional de la USSR bajo 
la dirección de su buen amigo Yevgueni Svetlanov (1928-2002) 
y –lógicamente– con Rostropovich como solista. La obra fue 
espléndidamente acogida por todos los asistentes y el composi-
tor doblemente aplaudido cuando salió a saludar porque hasta 
el último momento no se supo si Shostakovich podría asistir al 
concierto solemne en que se celebraba su sesenta cumpleaños y 
se le imponían diversas medallas y títulos: desde el infarto que 
había sufrido el 28 de mayo no había aparecido en público. Y 
así –con una mezcla de éxito profesional y enfermedad– acabó 
esta etapa que marca el final de su vida madura. en los años si-
guientes Shostakovich seguirá componiendo y terminará obras 
tan maravillosas como su Segundo concierto para violín –estre-
nado justo un año después–, las Sinfonías nº 14 (1969) y nº 15 
(1971), otros cuatro cuartetos de cuerda y algunos de sus mejo-



res ciclos de canciones, pero su labor compositiva casi siempre 
estará sometida a los avatares de sus tratamientos médicos. 

el Concierto para violonchelo nº 2 es una obra relativa-
mente extensa y con un gran peso de la orquesta, hasta el punto 
que el propio Shostakovich la definió como una sinfonía con 
algunos solos para violonchelo. La definición no es muy exac-
ta, ya que el violonchelo toca casi constantemente, aunque a 
menudo en un segundo término, pero es cierto que no se trata 
de un concierto al uso y suena muy distinto al Concierto para 
violonchelo nº 1, también dedicado a Rostropovich, más con-
vencional en sus planteamientos. Sin duda, Shostakovich quería 
explotar algunas cualidades de Rostropovich que este no siem-
pre podía mostrar en su repertorio habitual, principalmente 
su lirismo, su espiritualidad, pero también su enorme inteli-
gencia e inquietud, que le hacía plantearse nuevos retos sono-
ros y expresivos. el segundo movimiento es el más típicamente 
shostakovichiano, con un carácter que no se sabe si es burlón o 
melancólico, agresivo o grotesco, y se basa en una cancioncilla 
callejera bastante estúpida, típica de Odessa – “Bollitos, com-
pre mis bollitos” –, cuya melodía fascinaba a Shostakovich. 

SUPeRAnDO TRAUmAS
Serguei Vasilievich Rachmaninov fue un compositor precoz. 
escribió su Primer concierto para piano y la ópera Aleko –que le 
sirvió para graduarse en el Conservatorio de moscú con men-
ciones honoríficas– con sólo dieciocho años. A los veinte es-
trenaba su Primera sinfonía y a los veinticuatro era nombra-
do director de un teatro de ópera en moscú –la moskovskaia 
Chastnaia Ruskaia Opera–, lo cual implicaba –además de la 
propia dirección del repertorio– la capacidad de poder hacer 
arreglos musicales con rapidez, facilidad y solvencia. entre los 
18 y los 44 años, Rachmaninov compuso prácticamente todo su 



catálogo, y fue sólo tras la Revolución Rusa de 1917, que le obli-
gó a abandonar el país, cuando se vio obligado a abandonar la 
composición para retomar una carrera de pianista que le per-
mitía mantener económicamente a su familia. Cuando otros 
compositores llegaban a su época más interesante, él perdió la 
posibilidad de componer. 

esta facilidad juvenil sólo se vio perturbada por una fuerte 
crisis depresiva tras el desastroso estreno de su Primera Sinfonía 
en marzo de 1897. este tipo de crisis son muy habituales pre-
cisamente entre los compositores e intérpretes más brillantes, 
sobre todo cuando han conseguido grandes éxitos desde su ado-
lescencia, y Rachmaninov no fue la excepción. Aunque siguió 
dirigiendo y dando conciertos de piano en público con gran 
éxito, componía poco y su comportamiento era ocasionalmente 
errático, por lo que en 1900 su familia le convenció de que se 
sometiera a terapia con el doctor nikolai Dahl (1860-1939), 
quien aplicaba tratamientos de hipnosis, algo muy avanzado 
para la época, además de ser un músico aficionado que supo 
restaurar la confianza de Rachmaninov en sus capacidades. en 
1901, Rachmaninov le dedicó su Concierto para piano nº 2 
y comenzó una nueva etapa compositiva. en 1904 comienza a 
dirigir en el Teatro Bolshoi de moscú pero en la primavera de 
1906 abandona el puesto porque su fama ya le permite vivir 
sólo de la composición. 

es en estas circunstancias que en el otoño de 1906 co-
mienza –casi en secreto– la composición de la Segunda sinfonía 
en mi menor op. 27 en Dresde, donde se ha instalado con su 
mujer y su primera hija. La composición es rápida y –a pesar de 
tratarse de una obra extensa y de amplia instrumentación– en 
abril de 1907 la partitura ya está casi lista para el estreno, que 
tendrá lugar el 26 de enero de 1908 en San Petersburgo bajo la 
dirección del propio Rachmaninov. en esta ocasión la crítica es 



benevolente y aunque algunos consideran que la obra es dema-
siado extensa –hasta 1970 se solía tocar una versión abreviada– 
y sobrecargada de melodías, se reconoce su espontaneidad y su 
especial romanticismo, que se repetirán en las obras siguientes, 
especialmente en La isla de los muertos op. 29, compuesta inmedia-
tamente después. en el plazo de pocos meses, la Sinfonía nº 2 
se toca también en moscú, Varsovia, Berlín, Dresde, Amberes 
y otras ciudades, y recibe el Premio glinka, bien remunerado 
económicamente; en 1909, es una de las piezas centrales de la 
primera gira norteamericana de Rachmaninov, que la dirige en 
las principales ciudades de eeUU. La crisis ‘sinfónica’ de Ra-
chmaninoff ya está totalmente superada –aunque tras el estreno 
declaró que nunca habría una Tercera sinfonía– y no volverá a 
tener miedo a la música orquestal. 

    © maruxa Baliñas



Ilyich Rivas, director
nacido en Venezuela en 1993, Ilyich Ri-
vas procede de una distinguida familia 
musical. Su padre Alejandro Rivas fue va-
rias temporadas el Director musical de la 
metropolitan State Symphony Orchestra 
en Denver. Desde muy joven Ilyich Rivas demostró 
su talento natural para dirigir y comen-
zó a estudiar con su padre que continúa 
siendo su principal guía y tutor.
en 2009, Ilyich Rivas fue seleccionado como 
unos siete mejores jóvenes directores del mun-
do para participar en el prestigioso Cabrillo 
festival Conductors Workshop en California, 

donde llamó la atención tanto de marin Alsop como de gustav meier. Tras 
una audición al frente de la Baltimore Symphony Orchestra (BSO), fue ga-
lardonado con el cargo de Asistente de la Baltimore Symphony Orchestra/
Peabody Institute. esta situación durante dos años permitió a Rivas estudiar 
dirección en el Peabody Conservatory bajo la dirección de meier y trabajar 
en estrecha colaboración con marin Alsop y la BSO. en el verano de 2009 
Ilyich Rivas pasó un período de tiempo en europa invitado por la glyn-
debourne Opera, donde pudo asistir a los ensayos e interpretaciones de 
Vladimir Jurowski y asistió al Verbier festival Conducting Academy. Como 
resultado debutó en 2012 dirigiendo a la glyndebourne Tourihg Opera en 
Las bodas de Fígaro de Mozart y regresando en otoño de 2013 para dirigir Hänsel y 
Gretel de Humperdinck.

en la temporada 2009/10, Ilyich Rivas hizo su debut profesional en 
estados Unidos dirigiendo la Atlanta Symphony Orchestra en un concierto 
del festival de verano y realizó un impresionante debut con la Stuttgart Radio 
Symphony Orchestra. en la temporada 2010/11 Ilyich Rivas fue de nuevo 
invitado por la glyndebourne Opera para continuar con su programa de 
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tutoría y volvió a Verbier con un gran debut en el que dirigió la Sinfonía nº 
5 de Beethoven y una versión de La Bohéme. Siguiendo con sus éxitos, Ilyich 
Rivas ganó el Prix Julius Baer, premio otorgado por el Verbier festival a un 
músico de talento excepcional. También ha realizado exitosos debuts con la 
Baltimore Symphony Orchestra y la Lucerne Symphony Orchestra, y via-
jó a Australia invitado por michael Tilson Thomas para dirigir la YouTube 
Symphony Orchestra en la Sydney Opera House. en 2011, hizo su debut en 
el Royal festival Hall con Lang Lang y la Youth Orchestra of Bahia y dirigió 
la Youth Orchestra of the Americas en una gira por Centroamérica.

Durante la temporada 2012/13 trabajó como Director Asistente en la 
London Philharmonic Orchestra con la que hizo un sorprendente debut 
en el Royal festival Hall en marzo de 2014. en la primavera de 2014 hizo su 
debut con la Opera north dirigiendo la La bohéme.

entre sus próximos compromisos se encuetran conciertos y debuts con 
la Stockholm Philharmonic, Swedish Radio Symphony, euskadi Orchestra, 
Stuttgart Radio Symphony, nDR Hannover y frankfurt Radio Symphony. 
en la temporada 2014/15, Ilyich Rivas hará su debut con la Orchestre de la 
Suisse Romande, Prague Radio Symphony, Australian national Academy 
of music (AnAm) en melbourne, Orquesta Sinfónica de Castilla y León y 
Janacek Philharmonic. También dirigirá de nuevo la Royal College of music 
en Londres, nDR Hannover, Swedish Radio Symphony y la London Phil-
harmonic.



Alabado internacionalmente por su técnica y 
musicalidad, el chelista británico Steven Isserlis 
disfruta de una importante carrera como solis-
ta, músico de cámara, profesor y escritor.
Como solista de concierto trabaja regularmente 
con las más importantes orquestas y directores 
del mundo, entre las que se encuentran recien-
temente filarmónica de Berlín y Alan gilbert, 
Philharmonic y András Schiff, Orquesta Cleve-
land con Ton Koopman y Orquesta nHK con 
Tadaadi Otaka, y ofrece recitales cada tempora-
da en los principales centros musicales con pia-
nistas como Stephen Hough, Olli mustonen, 

Jeremy Denk, Kirill gerstein y Dénes Várjon, y, esporádicamente, dirige 
conciertos de cámara desde el violonchelo.

Como músico de cámara y recitalista ha desarrollado programas en 
muchas de las salas y festivales más importantes del mundo, incluidos Wig-
more Hall, 92nd St Y en nueva York y los festivales de Salzburgo y Verbier. 
estos programas especialmente seleccionados han incluido incursiones en 
la música checa, la línea profesor-alumno de Saint-Saens, faure y Ravel, 
la afinidad del chelo y la voz humana, aspectos variados de la vida y música 
de Robert Schumann, la música de Serge Taneyev –el querido alumno de 
Chaikovski, quien dio clases al abuelo de Steven, Julius Isserlis– y sus próxi-
mas series en el Wigmore Hall tituladas En la Sombra de Guerra –que también 
es el título de su último disco con BIS–. en éstas, Steven se juntará con un 
grupo de amigos que incluye a los violinistas Joshua Bell, Pamela frank y 
Janine Jansen y al violista Tabea zimmermann.

Steven tiene un gran interés en el modo de llevar a cabo las inter-
pretaciones, y ha tocado con muchas de las más importantes orquestas con 
instrumentos de época. Él es, además, un claro exponente de la música 
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contemporánea, y ha trabajado con muchos compositores en obras nuevas, 
inlcuidas The Protecting Veil de John Tavener, Concierto de violonchelo en un movimiento 
de Wolfgang Rihm, Lieux retrouvés para violonchelo y piano de Thomas Adès, 
Sonata para violonchelo y piano de Stephen Hough y obras para violonchelo 
solo de györgy Kurtág.

escribir y tocar para los niños es otro de sus grandes intereses. Los 
libros para niños de Steven Isserlis sobre la vida de los grandes compositores 
–Why Beethoven Threw the Stew y su secuela, Why Handel Waggled his Wig– están publi-
cados en faber and faber. Además, ha escrito tres historietas musicales para 
niños con música de Anne Dudley. Como profesor, Steven Isserlis imparte 
frecuentemente clases magistrales por todo el mundo, y en los últimos dieci-
séis años ha sido Director Artístico del Seminario Internacional de músicos 
de Prussia Cove en Cornwall.

Sus diversos intereses se reflejan en una extensa y premiada discogra-
fía. Su disco con las Suites completas para violonchelo solos de J .S. Bach con 
Hyperion fue recibido con gran éxito de crítica, y fue Disco Instrumental del 
Año de gramophone y elección del Crítico de Classical Brits. Otros lanza-
mientos recientes incluyen un disco de Todo Schumann con Hyperion, reVisions, 
un disco con obras para violonchelo y orquesta de cámara con BIS; un disco 
recital con Hyperion con Thomas Adès, incluyendo la grabación de estreno 
de la mencionada Lieux retrouvés; y un CD del Concierto para violonchelo de 
Dvorak con mahler Chamber Orchestra y Daniel Harding. el último lan-
zamiento es un disco con las obras completas para violonchelo de Beethoven 
con Robert Levin en el fortepiano con Hyperion que salió a comienzos de 
2014.

Receptor de muchos premios, Steven Isserlis fue galardonado Caba-
llero del Imperio Británico en 1998 en reconocimiento a sus servicios a la 
música, y en 2000 recibió el Premio Schumann de la Ciudad de zwickau. 
en 2013, Steven fue uno de los dos violonchelistas vivos incluidos en el Sa-
lón de la fama de gramophone.

Isserlis ofrece muchos de sus conciertos con el Stradivarius marquis de 
Corberon (nelsova) de 1726, cedido por la Royal Academy of music.



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 
discográficas para Deutsche grammophon, Bis, naxos, Tritó o Verso 
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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.



VIOLIneS PRImeROS

Cristina Alecu, concertino
elizabeth moore, ayda. concertino
Piotr Witkowski, ayda. solista
Irene ferrer
Irina filimon
Pawel Hutnik
Vladimir Ljubimov
eduard marashi
Renata michalek
Daniela moraru
Dorel murgu
monika Piszczelok
Jone de la fuente
Luis gallego
Carlos Serna

VIOLIneS SegUnDOS

Jennifer moreau, solista
Benjamin Payen, ayda. solista
malgorzata Baczewska, 1er tutti
mª Rosario Agüera
Csilla Biro
Anneleen van den Broeck
Iuliana muresan
Blanca Sanchis
gregory Steyer
Joanna zagrodzka
Tania Armesto
Iván garcía
Óscar Rodríguez
Cristina Castillo

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
Victoria Pedrero
Lorenzo meseguer
marta Ramos

COnTRABAJOS

Joaquín Arrabal, solista
nebojsa Slavic, ayda. solista
Juan Carlos fernandez, 1er tutti
nigel Benson
noemi molinero
Julio Pastor
zlatxa Pencheva

ARPA

marianne ten Voorde, solista
Celia zaballos

fLAUTAS

Dianne Winsor, 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

Angelo montanaro, ayda. solista
Laura Tárrega, ayda. solista
Vicente Perpiñá, 1er tutti /  
solista clarinete bajo

fAgOTeS

Salvador Alberola, solista
Alejandro Climent, ayda. solista
fernando Arminio, 1er tutti / 
solista contrafagot

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 Oler, 1er tutti

TROmBOneS

Philippe Stefani, solista
Robert Blossom, ayda. solista
Sean P. engel, solista

TUBA

José m. Redondo, solista

TImBALeS/PeRCUSIÓn

Juan A. martín, solista
Vicent Vinaixa, ayda. solista
Ricardo López, 1er tutti solista 
Rodrigo martínez
Bruno zandalinas

ORqUEsTA sINfóNICA DE CAsTILLA y LEóN
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—

VIERNEs 28 DE NOVIEMbRE DE 2014 · 20.00 h 
sALA DE CáMARA 

CENTRO CULTURAL MIgUEL DELIbEs
ENTRADAs 18 € 

CICLO 
cámaRa+
PIano

cuarteto casals

Cuarteto Casals © Molina Visuals

Joseph haydn 
(1732-1809)

Cuarteto de cuerda  
en Fa menor op. 20  

nº 5 Hob III: 35 

Wolfgang amadeus mozart 
 (1756-1791) 

Cinco fugas para cuarteto de cuerda, K 405 
Cuarteto de cuerda en Fa mayor KV 168 

Adagio y Fuga para Cuarteto de cuerda en Do menor KV 546 
Cuarteto de cuerda en Sol mayor KV 387 



www.audItoRIomIgueldelIbes.com

www.facebook.com/audItoRIomIgueldelIbes

www.twItteR.com/amdvalladolId


