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Gioacchino Rossini (1792-1868)
Guillermo Tell (ópera en cuatro actos): Obertura
Guillermo Tell: Coro de los aldeanos suizos  
“Quel jour serein le ciel présage”

WolfGanG amadeus mozaRt (1756-1791)
idomeneo, rè di creta, KV 366  (ópera seria en tres actos)
Coro de los viajeros: “Placido è il mar” 

RichaRd WaGneR (1813-1883)
Rienzi, el último de los tribunos  
(gran ópera trágica en cinco actos, WWV 49): Obertura
Lohengrin (ópera romántica en tres actos, WWV 75)
Coro nupcial: “Treulich geführt ziehet dahin”

PietRo mascaGni (1863-1945)
Cavalleria rusticana (melodrama en un acto): Intermedio sinfónico 
Cavalleria rusticana. Brindis: “Viva il vino spumeggiante”

RuGGeRo leoncaVallo (1857-1919)
Pagliacci (drama en dos actos con un prólogo)
Coro de las campanas: “Andiam! Andiam!... Don din don din”

Gaetano donizzeti (1797-1848)
Lucia di Lammermoor (drama trágico en tres actos)

Coro de los invitados nupciales: “Per te d’immenso giubilo!”

GiusePPe VeRdi (1813-1901)
Macbeth (ópera en cuatro actos y diez cuadros)
Coro de los refugiados escoceses: “Patria oppresa!”
Nabucco (tragedia lírica en cuatro actos)
Coro de los esclavos hebreos: “Va pensiero”
La Traviata (ópera en tres actos)
Brindis: “Libiamo, libiamo ne’  lieti calici”

prograMa



coRos de casTilla y león

cameRata Vocal  
Bella desconocida
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directora
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director
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director
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nacido en madrid, obtiene el título superior 
de profesor de clarinete, consigue el “Premio 
de honor fin de carrera” en el Real conser-
vatorio superior de madrid y cursa estudios de 
posgrado en el Rotterdams conservatorium, 
así como en el universität für musik mozar-
teum de salzburgo. asimismo, realiza estudios 
de música de cámara, piano, armonía, contra-
punto y fuga, composición, etc.
ha dirigido entre otras a la orquesta nacional 
de españa, orquesta y coro de la comunidad 
de madrid, orquesta de córdoba, orquesta 
de extremadura, Joven orquesta nacional de 
españa, orfeón donostiarra, orquesta an-

drés segovia, Joven orquesta de la comunidad de madrid, Banda sin-
fónica municipal de madrid, orquesta sinfónica de el Paso, West island 
symphony orchestra, orquesta sJ de montreal, Banda sinfónica de Bil-
bao, etc. con estas agrupaciones mantiene un trabajo regular en el que ha 
desarrollado un repertorio que abarca desde las seis primeras sinfonías de 
mahler, y los ciclos completos de Brahms, Beethoven y schumann, hasta 
el gran repertorio de música rusa (chaikovski, stravinski, shostakóvich, 
Prokófiev, etc).

a lo largo de la temporada 2015/16 realizará su debut al frente de va-
rias orquestas españolas y  continuará su carrera internacional con com-
promisos con orquestas en canadá, suiza y ee. uu. 

 es desde 2010 director titular de la orquesta sinfónica Verum, for-
mada por músicos de la nueva y talentosa generación de jóvenes músicos 
españoles, y que está siendo una auténtica referencia tanto en el repertorio 
sinfónico como en producciones de ópera y ballet, con artistas como Javier 
camarena, maría Bayo, tamara Rojo, el Ballet nacional inglés, coro de 
la comunidad de madrid, Ballet nacional de uruguay, etc. destacan las 
recientes producciones de El amor brujo, de falla, La canción de la Tierra, de ma-
hler, o La consagración de la primavera, de Ígor stravinski. ha dirigido a solistas 
como manuel Guillén, Joaquín clerch, carmen solís, eduardo aladrén, 
anna tobella, álvaro octavio, Juanjo Guillén, José sotorres,  etc. 

Miguel 
RoMea 

diRecToR



ha sido, desde su fundación en el año 2004 hasta el 2013, director 
titular de la Joven orquesta de extremadura, con la que ha sido invitado 
a varios festivales europeos. anteriormente consiguió la plaza de director 
asistente de la Joven orquesta de la comunidad de madrid, con varias gi-
ras de conciertos por españa e italia. 

 desde 2004 hasta abril de 2014 fue director titular de la Banda sinfó-
nica de la filarmónica Beethoven de campo de criptana, con la que rea-
liza una intensa actividad concertística y con la que ha grabado varios cd y 
dVd en el Palau de la música de Valencia, auditorio nacional, auditorio 
de zaragoza, Kerkrade (holanda), etc. al frente de esta banda sinfónica 
consiguió el Primer Premio en el concurso de dirección Villa de aranda, 
así como el Primer Premio en la sección primera del certamen interna-
cional de Bandas “ciudad de Valencia”. Recientemente ha sido nombrado 
director honorífico de dicha agrupación sinfónica. 

en cuanto a la música contemporánea, ha dirigido estrenos absolutos, 
como el Octeto del agua, de José luis turina; La trasformación, de sofía martí-
nez; Concierto para guitarra y orquesta, de Joaquín clerch; Ligeramente impregnado 
de agua, de carlos satué; Escenas de la vida cotidiana, de marisa manchado; Una 
bianca inerzia, de José Pablo Polo; Trazos en el aire, de martín Quintero; Concierto 
de violín, de Juan medina; Forbidden tonic, de José luis Greco; Cántico espiritual, 
de José zárate, etc. ha dirigido en los festivales de música contemporánea 
de alicante, málaga, auditorio 400 del museo Reina sofía, Residencia de 
estudiantes, auditorio de el escorial, teatros del canal, etc.

como director de ópera, entre otras producciones, destaca el estreno 
absoluto de la ópera de tomas marco Yo lo vi, al frente de la orquesta y coro 
de la comunidad de madrid, con ofelia sala en el papel principal.  en este 
campo prosigue su formación en Berlín, invitado en la staatskapelle de di-
cha ciudad. asimismo, ha dirigido numerosas producciones de zarzuela.

es profesor de dirección de orquesta en la facultad de música de la 
universidad alfonso x el sabio. asimismo imparte cursos de dirección 
de orquesta con regularidad desde el año 2006. actualmente es uno de los 
pedagogos de dirección de orquesta más solicitados en toda la geografía 
española, y frecuentemente cuenta entre sus alumnos con los galardonados 
en los concursos de dirección más importantes. 



nacida en meran (tirol del sur, italia), ini-
cia los estudios musicales en su ciudad natal y 
posteriormente en la universidad de música 
y arte dramático de Viena, donde cursa es-
tudios de piano y canto. se gradúa el 2002 
con las máximas calificaciones. también re-
cibe clases de canto de eliane coelho. en 
1993 obtiene el Primer Premio de Piano en 
el concurso “Jugend musiziert” en innsbruck 
(austria).
como solista ha actuado en austria, suiza 
y italia, y ha participado en producciones 
operísticas en Viena, en las que ha inter-
pretado los papeles de Gretel (Hänsel y Gretel), 

Primera dama y Pamina (La flauta mágica) o maria (West Side Story). cabe 
mencionar su participación como miembro y solista de varios coros 
vieneses, como el Wiener Kammerchor y el arnold schönberg chor, 
con los que ha realizado diversas giras por europa y américa.

en 2004 se traslada a Barcelona, donde estudia con maría dolores 
aldea, marta Pujol y Àngel soler y ha ejercido la docencia en centros 
como el conservatorio de Gerona y de santa coloma de Gramenet. 
también recibe consejos de Wolfgang holzmair, maría luisa chova, 
Rubén fernández, José van dam y Kurt Widmer.

ha actuado como solista en el Palau de la música catalana, au-
ditorio de Barcelona, en la sagrada familia, auditorio de Gerona, 
en el auditorio manuel de falla de Granada, auditorio miguel de-
libes de Valladolid y en diversas poblaciones catalanas, acompañada 
por el coro de cámara del Palau de la música catalana, coro Joven 
del orfeón catalán, coral cantiga, coral cármina y la orquesta de 
cámara terrassa 48, Joven orquesta sinfónica Gèrminans, orquesta 
camerata xxi, orquesta de Gerona, conjunto liceu xxi, orquesta 
sinfónica de Barcelona y nacional de cataluña, orquesta sinfóni-
ca del Vallés, orquesta ciudad de Granada u orquesta sinfónica de 
castilla y león, con obras como el Réquiem alemán de Brahms, Carmina 
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Burana de orff, Misa de San Nicolás y Stabat Mater de haydn, Vísperas de mo-
zart, El Mesías, Israel en Egipto y Dixit Dominus de händel, Lobgesang y Salmos de 
mendelssohn, Réquiem de John Rutter, Las iluminaciones de Britten, los Tres 
poemas de Mallarmé de Ravel, Misa de Santa Cecilia de Gounod, cantatas de J. 
s. Bach o la Gran misa en do menor de mozart, entre otras. 

también ha ofrecido recitales de lied acompañada por el pianista Josep 
Buforn. ha grabado varios cd y también para catalunya música. 

entre los próximos compromisos destacan la Pasión según San Juan de 
Bach, el Réquiem y la Misa de la Coronación de mozart, Salmos de mendelssohn 
y recitales de lied con el pianista Josep surinyac.



el tenor barcelonés carlos cosías saltó a la 
primera fila de la lírica mundial en 1998 al ga-
nar la primera edición del certamen de can-
to manuel ausensi de Barcelona, reafirmando 
este triunfo ese mismo año con el Premio Plá-
cido domingo-Pepita embil al mejor cantan-
te de zarzuela en el concurso internacional 
operalia de Plácido domingo, y haciéndose 
además con el segundo puesto del concurso 
internacional de canto francesc Viñas en el 
Gran teatro del liceo barcelonés, ocasión en 
la que también se hizo acreedor al Premio al 
mejor intérprete de donizetti y al Premio al 
mejor cantante español.

carlos cosías ha venido desarrollando una trayectoria plagada de triun-
fos. en esta nueva etapa, su repertorio se ha ido ampliando con obras 
como el Réquiem de Verdi, aunque sus aptitudes y su interés por el bel 
canto romántico le permiten seguir abordando títulos ya interpretados 
de donizetti como El martes de carnaval, Don Pasquale, El elixir de amor, Anna 
Bolena o Lucia de Lammermoor, además de saborear nuevos triunfos con su 
tamino en La flauta mágica y con don ottavio de Don Giovanni. también ha 
interpretado Macbeth, Gianni Schicchi, Juana de Arco en la hoguera, La Bohème, La 
Traviata, Rigoletto y Falstaff. su inquietud por la música española lo lleva a 
protagonizar obras de zarzuela como Cançó d’amor i de guerra, Marina, Doña 
Francisquita y Los diamantes de la Corona.

ha debutado en escenarios de ópera como el Gran teatro del li-
ceo de Barcelona, Ópera de calgliari, maggio musicale fiorentino, 
Ópera de niza, são carlos de lisboa, teatro nacional croata, Busan 
culture theatre de corea, teatro campoamor de oviedo, teatro de 
la maestranza de sevilla, teatro arriaga de Bilbao, teatro Gayarre de 
Pamplona, teatro de la zarzuela de madrid y teatro la farándula de 
sabadell, entre otros.

también le interesan el concierto y el recital, habiendo debutado 
en escenarios como el Palau de la música catalana (Barcelona), audi-
torio Príncipe de asturias (oviedo), teatro la farándula (sabadell), 
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auditorio de lejona (Vizcaya), auditorio Barradas (hospitalet) o el 
teatro Principal de Palma de mallorca y menorca, además de ofrecer 
recitales en espacios como el círculo del liceo o el foyer del Gran tea-
tro del liceo dedicados a Vincenzo Bellini, felip Pedrell o Giuseppe 
Verdi. algunas de las obras que ha interpretado en el ámbito del orato-
rio son la Pequeña misa solemne de Rossini, la Misa de la coronación de mozart, 
la Misa de réquiem de Verdi o el Miserere de Benet andreu.

carlos cosías ha trabajado, entre otros, con directores musicales 
como marco Guiradini, daniele callegari, sergio monterisi, Yves 
abel, Gerard Korsten, miguel ortega, cristóbal soler, Josep Pons, 
oliver díaz, david Giménez carreras, José miguel Pérez sierra, Ber-
trand de Billy, Julia Jones, Guerassim Voronkov, Justus frantz, Rubén 
Gimeno, daniel martínez, etc. ha tomado parte en espectáculos del 
festival de Verano de Barcelona Grec, festival de Granada, festival 
lyrique des Pays catalans o festival del mil·leni, en este último junto a 
José carreras, Jaime aragall, Juan Pons e isabel Rey. fuera de españa 
ha ofrecido conciertos y recitales en saint-Génis-des-fontaines, niza, 
hamburgo (junto a Plácido domingo), múnich, salisbury (inglate-
rra), Washington, suwon y Busan (corea del sur).



cursó sus primeros estudios musicales en la es-
colanía de montserrat y, posteriormente los 
completó en Barcelona, donde estudió derecho y 
filosofía. fue fundador de la coral carmina y su 
director durante más de quince años, y también 
director durante dos cursos del coro de RtVe. 
desde septiembre de 1988 hasta 1998, ejerció 
como director musical del orfeó català, del que 
fue su director artístico. en septiembre del 90  
fundó el coro de cámara del Palau de la música 
catalana, del que ha sido su director hasta julio de 
2011. asimismo ha estado al frente del coro de la 
comunidad de madrid desde el año 2000 has-
ta julio de 2011. también en la capital desarrolló 

otro de sus principales trabajos, junto al coro del teatro Real, como batuta 
principal de 2004 a 2008.

al frente de estos conjuntos ha dirigido y preparado alrededor de tres mil 
conciertos, teniendo oportunidad de colaborar con los más destacados direc-
tores de orquesta y cultivando toda clase de géneros.

ha impartido numerosos cursos de dirección coral tanto en españa como 
en el extranjero, y ha participado como director en los más prestigiosos fes-
tivales de europa (españa, francia, Bélgica, suiza, Gran Bretaña, alemania, 
hungría, italia, eslovenia y austria) y en israel, méxico, cuba, Guatemala, 
estados unidos, argentina, Brasil, china, marruecos y Japón. en verano de 
1997 fue el director del european Youth choir, de europa cantat.

desde 2013 Jordi casas es artista en Residencia del ccmd.

joRdi 
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la orquesta sinfónica de castilla y león ha cumplido veintitrés años y 
se sitúa como una de las agrupaciones sinfónicas de mayor proyección 
en españa.

creada en 1991 por la Junta de castilla y león, la oscyl tiene 
como primer director titular a max Bragado-darman. tras este pe-
riodo inicial, alejandro Posada asume la titularidad de la dirección 
durante 7 años hasta la llegada de lionel Bringuier, quien ha perma-
necido al frente de la formación orquestal hasta junio de 2012. desde 
ese año cuenta con el maestro zamorano Jesús lópez cobos como di-
rector 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 importan-
tes estrenos y ha realizado diversas grabaciones discográficas para deutsche Gra-
mmophon, Bis, naxos, tritó o Verso entre otras, con obras de compositores 
como Joaquín Rodrigo, dmitri shostakóvich, 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 américa, que 

ORqUesta sinfónica de 
castilla y león

jesús  
lópez  
cObOs  
diRecToR  
eMéRiTo 

 
andRew  
gOURlay  
PRinciPal  
diRecToR  
inViTado

 
jaiMe  
MaRtín  
PRinciPal  
diRecToR  
inViTado



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 frühbeck de Burgos, 
Jesús lópez cobos, Gianandrea noseda, eliahu inbal, ton Koopman, 
Juanjo 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, mischa mais-
ky 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 masaaki 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 Òscar colomina. 

es importante reseñar la alta implicación de la orquesta en las nu-
merosas 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 centro 
cultural miguel delibes de Valladolid, obra del arquitecto Ricardo 
Bofill.



Violines PRimeRos

Wioletta zabek, concertino
elizabeth moore, ayda. concertino
irene ferrer
irina filimon
Pawel hutnik
Vladimir ljubimov
eduard marashi
daniela moraru
dorel murgu
monika Piszczelok
Piotr Witkowski
Jone de la fuente

Violines seGundos

Jennifer moreau, solista
elena Rey, ayda. solista
csilla Biro
anneleen van den Broeck
iuliana muresan
Blanca sanchis
Gregory steyer
tania armesto
iván García
Óscar Rodríguez
luis Gallego

Violas

marc charpentier, solista
michal ferens, ayda. solista
Virginia domínguez
ciprian filimon
harold hill
doru Jijian
Julien samuel
Paula santos
Jokin urtasun
elena Boj

Violonchelos

miguel Jiménez, solista
frederik driessen, ayda. solista
montserrat aldomá
Pilar cerveró
marie delbousquet
diego alonso
Victoria Pedrero
Ricardo Prieto

contRaBaJos

Joaquín arrabal, solista
Joaquín clemente, ayda. solista
Juan carlos fernández, 1.er tutti
nigel Benson
emad Khan
nebojsa slavic

aRPa

marianne ten Voorde, solista

flautas

Pablo sagredo, solista 
alicia Garrudo, ayda. solista
José lanuza, 1.er tutti /solista piccolo

oBoes

emilio castelló, solista
Juan m. urbán, 1.er tutti/ 
solista corno inglés

claRinetes

carmelo molina, solista
laura tárrega, ayda. solista /  
solista requinto
Vicente Perpiñá, 1.er tutti/ 
solista clarinete bajo

faGotes

salvador alberola, solista
alejandro climent, ayda. solista
fernando arminio, 1.er tutti / 
solista contrafagot

tRomPas

carlos Balaguer, solista 
emilio climent, 1.er tutti 
José m. González, 1.er tutti 
martín naveira, 1.er tutti 

tRomPetas

emilio Ramada, solista
miguel oller, 1.er tutti
Borja suárez

tRomBones

Philippe stefani, solista
Robert Blossom, ayda. solista
sean P. engel, solista

tuBa

José m. Redondo, solista

timBales / PeRcusiÓn

Jeffrey Prentice, solista
Ricardo lópez, ayda. solista
Juan Ponsoda
José a. sáez
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