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DURACIóN TOTAL ApROxIMADA:   105´
C. NielseN: Helios 12´
C. NielseN: Concierto para flauta 20´
B. BritteN: Cuatro interludios marinos 18´
B. BritteN: Sinfonia da Requiem 20´

LA OsCyL y LOs INTéRpRETEs
Clara Andrada actuó junto a la OSCyL en las temporadas 2004/05 y 2005/06

LA OsCyL y LAs ObRAs

C. NieLSeN: Helios 

TEMpORADA 2006-07

PAuL GOOdwiN, director

B. BritteN: Cuatro interludios marinos
TEMpORADA 2007-08

dAvid AthertON, director
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pARTE I
—

CArL NieLSeN (1865–1931)

Helios, op. 17
–
CArL NieLSeN 

Concierto para flauta y orquesta* 
I. Allegro moderato – Cadenza – a tempo

II. Allegretto, un poco – Adagio ma non troppo – Allegretto – Poco tranquillo

pARTE II
—

BeNjAmiN BritteN (1913–1976)

Cuatro interludios marinos de la ópera Peter Grimes, op. 33a
Amanecer (Lento e tranquillo), attacca
Mañana de domingo (Allegro spiritoso), attacca
Claro de luna (andante comodo e rubato), attacca
Tormenta (Presto con fuoco)

–
BeNjAmiN BritteN 

Sinfonia da Requiem, op. 20*
Lacrymosa (Andante ben misurato – Largamente, ma con animo deliberato), 

attacca
Dies Irae (Allegro con fuoco), attacca
Requiem aeternam (Andante molto tranquillo)

* Primera vez por esta orquesta

pROGRAMA



modernidad y audiabilidad

Cada una de las partes del concierto de esta tarde está dedi-
cada a un compositor. Aparentemente nada tienen que ver 
el danés Carl August Nielsen (Norre Lyndelse, 9 de junio 
de 1865; Copenhague, 3 de octubre de 1931) y el británico 
edward Benjamin Britten (Lowestoft, 22 de noviembre de 
1913; Aldeburgh, 4 de diciembre de 1976) aunque en las 
cuatro obras que vamos a escuchar encontraremos muchas 
similitudes musicales ya que ambos compositores tienen 
una forma de escribir música que resulta muy audible. 
esto significa que los oyentes nos vamos a encontrar sor-

prendidos pero cómodos con la música que vamos a escuchar, 
aunque sea la primera vez que sintamos estas obras, porque 
nuestro oído será capaz de recordar determinados motivos me-
lódicos, de seguir bien el ritmo de algunas partes, de percibir 
los momentos de mayor tensión y relajación armónica y de pre-
decir el inicio y final de las frases. Por tanto, nos hallaremos hoy 
ante un repertorio escrito en pleno siglo xx que recoge algunas 
de las características de la época, esto nos hará reconocer que 
estamos ante música de la era contemporánea, pero que pres-
cinde de las técnicas más vanguardistas de ese siglo en favor de 
un lenguaje auditivamente más accesible como se desvela en las 
circunstancias particulares de cada una de las obras que vamos a 
explicar a continuación. 
Nielsen escribió la obertura   después de haber observado el ama-
necer y atardecer en el mar egeo durante una estancia en Grecia 
en la que acompañaba a su esposa la escultora Anne marie Bro-
dersen. Comenzó a escribir la obra en marzo de 1903 y la fina-
lizó solo un mes más tarde. el estreno tuvo lugar el 8 de octubre 
de ese mismo año con la royal danish Orquestra bajo la batuta 
de johan Svendsen en la Odd Fellows mansion de Copenha-
gue. No es la única pieza sinfónica breve que escribió aunque 



sí es una de las más interpretadas junto con sus seis sinfonías. 
La obra tiene un carácter programático no solo por la concreta 
inspiración que tuvo Nielsen sino porque el mismo compositor 
dejó escrita una cita que hace referencia explícita a lo que ocurre 
a lo largo de la obra “Silencio y oscuridad, después comienza el 
amanecer con una alegre canción de alabanza; [el sol] deambula 
por su dorado camino y se hunde tranquilamente en el mar”. 
A nivel de estructura la obra se divide en estas cuatro secciones: 
una primera de dinámica suave que va creciendo en la que no 
solo el silencio y la oscuridad del inicio del amanecer están re-
presentadas por estos volúmenes de menos a más sino que las 
trompas tienen un carácter descriptivo debido a su origen −la 
trompa procede de la caracola de mar−; una segunda sección en 
la que la canción de alabanza en compás binario −un, dos, un, 
dos….− nos despertará las ganas de bailar o de picar sutilmente 
con el dedo para seguir el ritmo pegadizo de la melodía que nos 
presentan los metales; una tercera sección en la que el recuerdo 
de la danza sigue presente pero es más dubitativa tal y como nos 
mostrarán las cuerdas y sirve para dar paso a la última sección, 
breve, en la que el atardecer nos devuelve al silencio inicial con 
las últimas notas de los contrabajos. 

el Concierto para flauta y orquesta se estreno el mismo 
año en el que fue escrito, concretamente se tocó por primera 
vez el 21 de octubre de 1926 en La maison Gaveau de París y fue 
interpretado por el flautista para el que había sido compuesto, 
holger Gilbert jespersen, acompañado de la Orchestre de la 
Société des concerts du Conservatoire dirigida por emil tel-
mányi. tuvo una buena aceptación por parte del público y la 
mayor parte de la crítica debido al estilo neoclásico que predo-
mina en la mayoría de parámetros musicales a pesar de presen-
tar solo dos movimientos en lugar de la estructura habitual de 
tres. Nielsen había proyectado escribir un concierto para cada 



uno de los miembros del Quinteto de viento de Copenhague 
después de haber compuesto para este mismo grupo, en 1922, 
el Quinteto para flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot op.43. 
Lamentablemente solo terminó dos de los cinco conciertos que 
tenía pensados, para flauta y para clarinete, porque la enferme-
dad no le permitió iniciar la composición del resto. Carl Niel-
sen explicó que holger Gilbert jespersen le parecía un flautis-
ta meticuloso, de gusto refinado y con una fuerte influencia 
francesa en lo referente a la técnica e interpretación flautisti-
ca. estas particularidades se reflejan de una forma clara en el 
concierto a través de pasajes rápidos que precisan un excelente 
dominio de la articulación para que resulten precisos y ligeros; 
frases en el registro grave con dinámica fuerte y frases con diná-
mica piano en el registro agudo que ponen a prueba el control 
de la afinación del flautista y su capacidad de terminar de forma 
suave y no abrupta las notas finales; destreza e imaginación en 
los pasajes de carácter más cadencial en los que la decisión sobre 
los tempos, las respiraciones y el fraseo son fundamentales para 
transmitir la expresividad del mensaje musical. 

el primer movimiento, “Allegro moderato”, es suavemen-
te disonante y se mueve en un estilo improvisatorio hasta que 
se agita y aparece un motivo más decidido que se desarrolla a lo 
largo de todo el movimiento. el segundo movimiento, “Alle-
gretto”, tiene un inicio más danzado y define desde el comienzo 
el tema principal. el compositor cambió algunas ideas de este 
movimiento después de su estreno en París y dio al trombón 
una expresión final más ruda −este instrumento parece ser una 
representación del propio Nielsen que además de tener una ca-
rrera compositiva significativa fue director de orquesta e intér-
prete de violín y trombón−. 

Con las características que se han descrito es fácil com-
prender que esta obra se haya convertido en una pieza funda-



mental del repertorio para flauta porque saber interpretar, que 
no tocar, este concierto es una excelente carta de presentación. 
La Orquesta sinfónica de Castilla y León interpreta por pri-
mera vez el Concierto para flauta de Nielsen pero no es la pri-
mera vez que lo hace Clara Andrada. una flautista a la que este 
concierto le sienta como un guante: precisa en la articulación, 
elegante en el fraseo, extrovertida en las dinámicas, generosa en 
la expresividad, arriesgada en los tempos. Será emocionante ver 
si Clara consigue ser “profeta en su tierra” y observar el discre-
to orgullo de Pablo Sagredo, miembro de la OSCyL desde sus 
inicios y primer profesor de flauta de quien esta tarde acomete 
uno de los conciertos para más representativos y difíciles del 
repertorio flautístico. 

Benjamin Britten es conocido por el gran público por su 
obra Guía de orquesta para jóvenes op.34 que tomando un tema de 
Purcell presenta de forma muy didáctica las secciones y los ins-
trumentos que forman la orquesta sinfónica. Sin embargo una 
de sus obras más brillantes es la ópera Peter Grimes de la que surgen 
los Cuatro interludios marinos op.33a que abrirán la segunda parte 
del concierto. La ópera se basa en un poema de George Crabbe 
titulado “the borough” adaptado como libreto por montagu 
Slater. Fue estrenada el 7 de junio de 1945 en el Sadler’s wells 
Opera de Londres y obtuvo un éxito rotundo. Cuenta la historia 
de un pescador de carácter huraño y diferente del resto de habi-
tantes del pueblo que es marginado y acusado de dos asesinatos 
sin tener pruebas fehacientes de su culpabilidad. La presión a 
la que es sometido le convierte en un personaje desalmado y le 
llevan al suicidio. Según Britten “un tema muy próximo a mi 
corazón, la lucha del individuo contra las masas. Cuanto más 
despiadada es la sociedad, más despiadado es el individuo” y es 
que el compositor tenía una personalidad peculiar y controver-
tida para la sociedad de su época: homosexual y pacifista. 



escucharemos las partes instrumentales que fueron edita-
das por separado por el propio compositor y que suelen inter-
pretarse, tal y como ocurrirá hoy, como suite orquestal. “Ama-
necer” es una imagen del amanecer que se presenta con sono-
ridades suaves, predominio de los unísonos y una sonoridad de 
arpa y registro agudo de la cuerda que nos recuerda a debussy. 
“mañana de domingo” se inicia con los metales como anun-
ciando el movimiento animado de las personas; las melodías 
que aparecen de forma conjunta en las cuerdas y las flautas dan 
la sensación de representar diferentes miradas de un mismo 
momento del día y las campanas tubulares llevan a imaginar la 
llamada al oficio religioso de los domingos. “Claro de luna” tie-
ne como característica principal la forma en la que se desarrolla 
la melodía, de forma entrecortada, como apesadumbrada. No 
es la típica melodía de luna llena que habla de una escena amo-
rosa ya que en este caso está anunciando un drama personal, la 
soledad, la presión, el anuncio del suicidio. Como cualquier 
“tormenta” que se precie aparecen en este movimiento los so-
nidos de los metales, las dinámicas fuertes y una armonía más 
disonante que refleja perfectamente un paisaje de adversidad, 
violencia y desgracia. 

La Sinfonía da Requiem, op. 20 fue estrenada en Nueva York 
el 29 de marzo de 1941 con la New York Philharmonic diri-
gida por el inolvidable Sir john Barbirolli. había sido escrita 
el año anterior para un misterioso encargo que había recibido 
por parte de la embajada británica y que más tarde se supo que 
procedía del gobierno de japón que con el fin de celebrar el 
2600 aniversario del poder de la dinastía había encargado obras 
musicales a compositores de diferentes países. La obra no for-
mó parte de los festejos porque consideraron que el tono era 
demasiado triste y melancólico como para unas celebraciones 
aunque Britten siempre sospechó que también era por el uso de 



partes de la misa de requiem de rito cristiano y por el firme 
carácter antibélico que había querido imprimir a cada uno de 
los tres movimientos: Lacrimosa, dies irae y requiem aeter-
nam. 

el mismo compositor analizó la obra para las notas al 
programa de Los Angeles Philarmonic Orchestra. Sus apre-
ciaciones son muy técnicas pero muy interesantes y merece la 
pena resumir algunas de las características que describe por-
que serán fácilmente perceptibles. No se desanimen los lec-
tores de estas notas que no comprendan los conceptos más 
abstractos del lenguaje musical que utiliza Britten y permitan 
que incluyamos las propias palabras del compositor ya que no 
siempre se tiene la oportunidad de leer directamente lo que el 
creador dice de su obra: “Lacrimosa es un lamento de marcha 
lenta en compás de 6/8 con un fuerte centro tonal en re ma-
yor hay tres motivos principales: un tema sincopado anuncia-
do por los violonchelos y que responde el fagot; un segundo 
tema amplio basado en un intervalo de séptima y un tercer 
tema que alterna los acordes esbozados por el piano en flauta, 
trombones y arpas” (…) “dies irae es como una marcha fú-
nebre tranquila. el motivo dominante se anuncia al comienzo 
en las flautas, también hay otro motivo protagonista que rea-
lizan las trompetas y una melodía lenta y suave en el saxofón” 
(…) “requiem aeternam comienza muy en silencio sobre un 
fondo de cuerdas y arpas, las flautas anuncian el motivo prin-
cipal del movimiento. en la sección central las cuerdas tocan 
una melodía que va creciendo hacia un climax que decae y la 
obra termina en silencio a través de una nota larga y sostenida 
del clarinete”. 

una obra que interpreta por primera vez la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León y que cierra el concierto casi de 
la misma forma en la que había comenzado: con el silencio 



como protagonista. del silencio al amanecer en la Obertura He-
lios y del clímax al silencio en el último movimiento de la Sin-
fonia da Requiem. en las manos del público quedará romperlo, o 
no, con sus aplausos. 

© dra. Sofía martínez villar
Flautista y especialista en entrenamiento auditivo



Nacido en jamaica, de ascendencia 
rusa, Andrew Gourlay creció en las Ba-
hamas, Filipinas, japón e inglaterra. 
trombonista y pianista de formación, 
recibió una beca de postgrado para es-
tudiar dirección en el royal College of 
music en Londres donde preparó sin-
fonías de Bruckner para Bernard hai-
tink y sinfonías de mozart para Sir ro-
ger Norrington.
en 2010 Andrew Gourlay además de ob-
tener el Primer Premio del Concurso in-
ternacional de dirección de Cadaqués fue 
nombrado durante dos años director Asis-

tente de Sir mark elder en la hallé Orchestra y director musical de la 
hallé Youth Orchestra. en ese mismo año fue seleccionado por la re-
vista Gramophon como ‘One to watch’ y en 2011 por la BBC Music Magazine 
como ‘rising Star: great artists of tomorrow’.

Andrew Gourlay ha dirigido grabaciones con la London 
Symphony Orchestra, irish Chamber Orchestra, BBC Sym-
phony Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra y BBC 
National Orchestra of wales. ha dirigido el programa de la 
BBC radio 3 discovering music, y ha participado en el Festival 
de jazz de Londres. ha sustituido a Sir Colin davis en el Bar-
bican y trabajado como director Asistente con valery Gergiev 
y Kurt masur.

Sus actuaciones operísticas incluyen Rusalka y Carmen con la 
english touring Opera y Las bodas de Fígaro en la Benjamin Brit-
ten international Opera School. ha trabajado como director 
Asistente en el Glyndebourne Festival Opera.

andrew  
gourlay

director



en sus próximos compromisos estará al frente de la BBC Sym-
phony, BBC Philharmonic, BBC National Orchestra of wales, BBC 
Scottish Symphony, Philharmonia, London Philharmonic, hallé, 
royal Liverpool Philharmonic, Orchestra of Opera North, Northern 
Sinfonia, ulster Orchestra, rte Symphony Orchestra, Sinfonia viva, 
Aurora Orchestra en el wigmore hall, melbourne Symphony, rotter-
dam Philharmonic, Stravanger Symphony, royal Flemish Philharmo-
nic, rostov Philharmonic, Orchestre National Bordeaux Aquitaine, 
Orquesta Sinfonica de Chile, varias orquestas por todo españa y con 
la London Sinfonietta en los BBC Proms de 2013. Sus compromisos 
operísticos incluyen Quarttet de Francesconi en la royal Opera house, 
Covent Garden.

Andrew Gourlay es Principal director invitado de la Orquesta Sin-
fónica de Castilla y León en la temporada 2014-2015

www.andrewgourlay.com



Clara Andrada de la Calle inicia sus 
estudios en la escuela de música Sírinx 
con Pablo Sagredo, profesor con el que 
continúa en el Conservatorio Superior 
de música de Salamanca, su ciudad na-
tal y consigue el Premio Fin de Carrera. 
recibe cursos de perfeccionamiento de 
magdalena martínez. Completa su for-
mación con emmanuel Pahud y j.d. 
Castellon en el Conservatoire de mu-
sique de Ginebra, donde obtiene el di-
ploma de Solista, y con jaime martín en 
el royal College of music de Londres, 

donde logra el degree of Bachelor of music with honours 
–First Class– y el Postgraduate diploma in Performance with 
distinction, gracias a las ayudas del ministerio de Cultura de 
españa y la Fundación the wall trust de Londres. realiza su 
formación orquestal en la joven Orquesta Nacional de españa, 
en la european union Youth Orchestra –premio mick Baines 
2004– y en los v y vi encuentros de música y Academia de 
Santander.

es flauta solista de la hessicher rundfunk, Frankfurt am 
main, y de la Chamber Orchestra of europe. Colabora, como 
primera flauta, con la London Symphony Orchestra, London 
Philharmonic Orchestra, Bamberger Symphoniker, münchen-
er Kammerorchester, Asian Philharmonic, rotterdam Phil-
harmonic, Orquesta de Cadaqués, bajo la batuta de directores 
como N. harnoncourt, B. haitink, v. Gergiev, L. maazel, C. 
davies, v. Ashkenazy, …

Como solista ha actuado con la Chamber Orchestra of eu-
rope y Pierre Laurent-Aimard en los Festivales de tanglewood 

clara 
andrada 

flauta



y mostly mozart (uSA), con la hessicher rundfunk, Orquesta 
de Cámara vox Aurae, en tokio durante la celebración del 50º 
aniversario de muramatsu Flutes, Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de méxico y con la Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León en su gira por Colombia y república dominicana con 
motivo del v Centenario de Cristóbal Colón Con esta última 
ha grabado su primer Cd, en el que interpreta conciertos para 
flauta y orquesta de compositores españoles e hispanoamerica-
nos.

en música de cámara forma parte del  Quinteto hindemith 
y ha colaborado con el Quinteto miró, el Plural ensemble, el 
trío Arbós y el dúo Neopercusión en el Ciclo residencias (i) 
del Centro para la difusión de la música Contemporánea del 
museo Nacional Centro de Arte reina Sofía, en el Festival de 
Prades, Festival de Alicante, en la Fundación juan march y en 
el Círculo de Bellas Artes de madrid. Participa, además, en 
festivales internacionales de renombre como mondsee musik-
tage, Fuestenssal Classix, international Kammermusik Festival 
utrecht, heimbach Spannungen…

ha impartido clases magistrales en el royal College of mu-
sic de Londres, Birmingham Conservatoire, Buchmann mehta 
School of music (tel Aviv), Academia de estudios Orquestales  
de la Fundación Barenboim-Said, joven Orquesta Nacional 
de españa (jONde) y de Cataluña (jONC), Conservatorio 
Superior de música de Salamanca, Profesional de música de 
Cullera (valencia) y Curso para postgraduados en el Conser-
vatorio Superior de Badajoz. ha sido Profesora de repertorio 
Orquestal de Flauta en el Centro Superior de música del País 
vasco Musikene.



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.



viOLiNeS PrimerOS

mauro rossi, concertino
Cristina Alecu, ayda. concertino
elizabeth moore, ayda. solista
irene Ferrer
irina Filimon
Pawel hutnik
vladimir Ljubimov
eduard marashi
renata michalek
dorel murgu
monika Piszczelok
Piotr witkowski 
jone de la Fuente
Luis Gallego
Carlos Serna

viOLiNeS SeGuNdOS

Koenraad ellegiers, solista
Benjamin Payen, ayda. solista
mª rosario Agüera
Csilla Biro
Anneleen van den Broeck
iuliana muresan
Blanca Sanchis
Gregory Steyer
joanna Zagrodzka
tania Armesto
iván García
Óscar rodríguez
Sheila Gómez

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
ricardo Prieto
marta ramos

CONtrABAjOS

Antonio García, solista
joaquín Clemente, ayda. solista
joaquín Arrabal, 1er tutti 
Nebojsa Slavic
juan Carlos Fernández
Nigel Benson
Noemí molinero

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

jonatan rives, 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

SAXOFÓN

josé Luis López, solista

trOmPAS

josé m. Asensi, solista
Carlos Balaguer, ayda. solista
emilio Climent, 1er tutti
josé m. González, 1er tutti
martín Naveira, 1er tutti
diego incertis

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
tomás martín, ayda. solista
ricardo López, 1er tutti  solista
Alejandro Sancho
david dapena

PiANO

Catalina Cormenzana, solista
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Misa solemne en honor de santa Cecilia
C. Gounod
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