
Vasily 
Petrenko

Director Violín

VaDim 
rePin



Editado por  
Junta de castilla y león 
consejería de cultura y turismo

OrquEsta sinfónica dE castilla y lEón
auditOriO MiguEl dElibEs

av. monasterio ntra. sra. de Prado, 2
47015 Valladolid 
t 983 385 604 
info@auditoriomigueldelibes.com 
www.auditoriomigueldelibes.com

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 Auditorio Miguel Delibes  

son miembros de la red de organizadores de conciertos educativos (ROCE)

imprime: alcañiz Fresno     

Dep. legal: Va-328/2012

Valladolid, españa 2012

duración tOtal aprOxiMada:    115´
J. MacMillan: concierto para violín    30´
S. RachManinov: Sinfonía nº 2      55´ 

la Oscyl y lOs intérprEtEs
vadiM Repin eS la pRiMeRa vez que actúa Junto a la oScyl 
 
la Oscyl y las Obras
S. RachManinov: Sinfonía nº 2 
temPoraDa 1992-93 
MAx BRAgADO, director

temPoraDa 2000-01 
MAx BRAgADO, director

temPoraDa 2005-06 
ALEjAnDRO POSADA, director



Vasily pEtrEnkO
Director

—

VadiM rEpin
Violín

ValladOlid

ABOnO OSCYL 16

—

viERnES 20 Y SáBADO 21 DE ABRiL DE 2012 · 20.00 h

SALA SinfóniCA. AuDitORiO MiguEL DELiBES

OrquEsta sinfónica  

dE castilla y lEón



Parte i
—

JaMeS MacMillan 
(1959)

concierto para violín* 
-estreno en españa- 

Dance
Song 

Song and Dance

—

Parte ii

—

SeRgéi RachManinov 
(1873-1943)  

Sinfonía nº 2 en Mi menor, op. 27
Largo-Allegro moderato-Moderato-Più mosso
Allegro molto-Moderato-Tempo I-Meno mosso

Adagio-Poco più mosso-Tempo I
Allegro vivace-Adagio-Tempo I-Più mosso

—

Editores: Boosey & hawkes (MacMillan, Rachmaninov)

—

* Primera vez por esta orquesta

PROgRAMA



un SigLO ORQuEStAL: DE RAChMAninOv A MACMiLLAn

James MacMillan 
(Kilwinning, 16-vii-1959)

concierto para violín 
composición: 2009; estreno: londres, 12-v-2010

esta noche la orquesta Sinfónica de castilla y león nos 
brinda la oportunidad de asistir al estreno de una obra en 
nuestro país, lo que añade un aliciente más al concierto de 
hoy ante las expectativas que siempre genera escuchar por 
primera vez una nueva composición.

James MacMillan es, posiblemente, el compositor escocés 
de su generación con mayor proyección internacional. el 
éxito obtenido con el estreno en los BBc proms de 1990 de 
su obra The Confession of Isobel Gowdie –basada en la muerte en 
la hoguera de una mujer acusada de brujería en la escocia 
del siglo xvii– fue el comienzo de una fecunda y exitosa 
trayectoria. Sus obras han sido programadas en todo el 
mundo por orquestas como la london Symphony orchestra 
o la Filarmónica de nueva york bajo directores de la talla 
de Sir colin davis. entre los intérpretes encontramos 
nombres consagrados como Rostropovich, a quien dedicó 
un concierto para violonchelo que él mismo estrenó. 
probablemente, su obra más conocida e interpretada es Veni, 
Veni, Emmanuel, concierto para percusión y orquesta de 1992. 
Su primera ópera, de 2001, se titula Inés de Castro y narra la 
trágica historia de la conocida noble gallega del siglo xiv 
quien, según la leyenda, se convirtió en reina de portugal de 
forma póstuma tras ser asesinada. 

en su producción podemos apreciar dos constantes: la 
significativa influencia de la música tradicional escocesa,



fácilmente reconocible en muchas de sus 
obras, y una profunda fe y convicciones 
católicas que han inspirado una gran 
parte de su catálogo. en él las obras 
religiosas suponen una parte muy 
significativa, con varias misas y títulos 
que incluyen los términos pasión, 
cantata o magníficat. también son 
numerosas sus composiciones para coro 
con textos latinos: Beatus Vir, Christus Vincit, 
Nunc Dimittis. 

el concierto que vamos a escuchar 
esta noche fue estrenado en 2010 por la 
london Symphony orchestra y vadim 
Repin como solista en el Barbican de 
londres. hoy tenemos la fortuna de 
volver a contar con Repin a quien está 
dedicada la obra. la plantilla orquestal 
incluye el piano y una variada sección 
de percusión con vibráfono, látigo, 
flexatono, congas, bodhrán, bombo, 
tam-tam, crótalos, marimba, campanas 
tubulares, bell tree, mark tree, vibraslap, 
caja  y gongs chinos con glissando.

el propio compositor destaca 
el influjo de la música tradicional 
escocesa en esta creación y describe esa 
influencia con las siguientes palabras: 
“la música para violín ha estado siempre 
bajo mi piel, al escribir un concierto 
para violín era inevitable que surgiera 
a la superficie. Sus raíces se hallan 
en el canto y en la danza, aquellas 
antiguas formas de expresar y narrar 
historias están en el fondo del corazón 
de mi nuevo trabajo.” precisamente, 
la danza y el canto dan nombre a los 
tres movimientos en que se divide la 

partitura que mantiene muchos de los 
convencionalismos de la forma clásica: 
un primer movimiento enérgico y 
brillante, el segundo mucho más lírico y 
expresivo y el tercero, exuberante fusión 
de los dos anteriores. el solista tendrá 
ocasión de mostrar su virtuosismo en 
pasajes ágiles y complejos y su capacidad 
expresiva en melodías más dulces y 
cantábiles.

i. dance. el tema inicial es 
rítmico, muy corto, lo forman cinco 
corcheas que ejecuta toda la orquesta 
en ff. inmediatamente surge el segundo 
tema, ejecutado por el violín solista, 
de carácter rápido y nervioso que 
dará paso a la tercera idea principal 
del movimiento, una melodía aguda y 
cantábile a la que acompaña la orquesta 
en una especia de murmullo según 
palabras del propio compositor. estas 
tres ideas, rápidamente expuestas, 
son desarrolladas en los siguientes 
compases. Sin embargo, un brusco 
cambio de tempo introduce un nuevo e 
inesperado elemento; escribe MacMillan 
en la partitura: Allegro Molto. Like a very 
fast reel. el reel es una de las cuatro 
danzas tradicionales escocesas, suele 
poseer un ritmo muy vivo y estructura 
cuaternaria, por lo que habitualmente 
está escrito en cuatro por cuatro, 
compás predominante también en 
este movimiento. Finalizado el reel, 
se recupera el tempo primo y volvemos 
escuchar el tema inicial en una especie 
de reexposición con la que se cerrará el 
movimiento.



ii. Song. el segundo movimiento, 
larghetto, comienza con las cuerdas en 
silencio y el oboe interpretando una 
expresiva melodía. la idea es recogida 
por las cuerdas y el violín solista, que 
la desarrolla y enriquece moviéndose 
predominantemente en los registros más 
agudos del instrumento. contrasta con 
la otra idea principal en la que sobresale 
un acompañamiento basado en acordes 
de carácter tempestuoso y amenazante. 
igual que ocurrió en el tema anterior, 
la música adquiere un giro inesperado 
al producirse un cambio de tempo en 
el que el autor anota en la partitura: 
Dancing, semplice, child-like, folksy –Baile, 
simple, infantil, campechano–. Según el 
autor, esta sección es una amalgama de 
viejas melodías irlandesas basada en un 
lejano recuerdo de su niñez. dará paso 
a un nuevo pasaje de carácter tierno en 
el que adquieren especial protagonismo 
el flautín y el piano. la vuelta al tempo 
primo inicia la última sección del 
movimiento con el retorno de los temas 
expuestos. Finaliza con una última 
intervención del solista de especial 
virtuosismo.

iii. Song and dance. el título 
ya nos indica que el autor pretende 
unir en este último movimiento las 
cualidades de los dos anteriores: el vigor 
y ritmo del primero con el carácter 
cantábile del segundo; a todo esto se 
añadirá, en palabras del compositor, 
un nuevo sentimiento burlesco. al 
comienzo escuchamos una o varias voces 
masculinas de la orquesta declamando: 

“Ein, zwei, drei, vier: Meine Mutter, tanz mit mir.” 
[uno, dos, tres, cuatro: mi madre baila 
conmigo] interpelado en una entrevista 
sobre el sentido de estas palabras en 
alemán responde: “desconozco de 
donde vienen, llegaron hasta mí de 
forma misteriosa a través de un par 
de sueños.” al finalizar la obra será el 
turno de la voz femenina, que dirá: 
“Fünf, sechs, sieben? Fünf, sechs, sieben? Bist 
Du hinter das blaue Glas gegangen?“ [¿cinco, 
seis, siete? ¿cinco, seis, siete? ¿te has 
ido detrás del cristal azul?]. un vals, 
que utiliza materiales anteriores de las 
partes más líricas y lentas, ocupa la parte 
central del movimiento que culminará 
con una larga cadencia del violín 
solo sin acompañamiento. una breve 
codetta, exige un último esfuerzo al 
solista con un pasaje final rapidísimo en 
los registros más agudos del instrumento 
y con una indicación de ffff. escribe en 
ese punto de la partitura MacMillan: 
Virtuoso, con fuoco, feroce, impetuoso, precipitoso, 
strepitoso, etc.

el concierto está dedicado, además 
de a Repin, a la Señora MacMillan, 
madre del compositor, que falleció en 
2008. las críticas tras el estreno en 
londres y la primera representación 
en nueva york describen la obra como 
fascinante y alaban especialmente 
el manejo de los efectos tímbricos 
y la orquestación, coinciden con la 
magnífica interpretación del solista y 
reflejan la respuesta del público que, en 
ambos casos, premió la obra con una 
larga y emocionada ovación.



Sergéi Rachmaninov 
(oneg, 1-iv-1873 - Beverly hills, 28-iii-1943)

Sinfonía nº 2 en Mi menor, op. 27
composición: 1906-1907; estreno: San petersburgo, 8-ii-1908

Sergéi Rachmaninov, considerado el último gran representante 
del tardío romanticismo ruso, estrenó su segunda sinfonía, que 
él mismo dirigió, en San petersburgo en 1908. el éxito fue 
indiscutible y sirvió para consagrarlo definitivamente como 
uno de los compositores de referencia en la Rusia de comienzos 
del siglo xx.

Muy lejos quedaba ya el estrepitoso fracaso que acompañó 
el estreno, en el mismo lugar, de su primera sinfonía en 
marzo de 1897. Rachmaninov, consciente del desastre, 
abandonó la sala antes de que finalizara la interpretación, 
dirigida por glazunov, –a quien achacaría parte del fracaso 
por su pésima dirección– y escribiría más adelante acerca de 
ese momento: “ha sido la hora más angustiosa de mi vida”. 
es célebre la crítica de césar cui sobre aquella primera 
sinfonía: “Si existiera un conservatorio en el infierno 
y uno de sus estudiantes más brillantes compusiera una 
sinfonía basada en las siete plagas de egipto y fuera como 
la del señor Rachmaninov, habría cumplido su tarea con 
brillantez y haría las delicias de los habitantes del infierno.” 
el compositor escribió a un amigo: “al diablo con ellos, yo 
no sé cómo escribir sinfonías y, además, no tengo ningún 
deseo de escribirlas.” de hecho, pasarían tres años y medio 
sin que fuera capaz de escribir ninguna otra obra.

afortunadamente, gracias a la insistencia de un grupo de 
amigos, accedió a recibir ayuda del dr. dahl, psiquiatra e 
hipnotizador, quien consiguió que recuperara su maltrecha



autoestima y decidiera volver a componer. 
así, en 1901, estrenaría la que probablemente 
es su pieza más popular: el concierto 
para piano nº 2 en do menor, op. 18, 
precisamente dedicado al dr. dahl. con el 
compositor al piano, el éxito fue completo, lo 
que le llevaría incluso a recibir el prestigioso 
premio glinka. consolidada plenamente 
su reputación, se dedica desde entonces 
a alternar sus tres facetas más destacadas: 
compositor, director y pianista.

en 1906 inicia la composición de esta 
segunda sinfonía. a pesar de los últimos 
éxitos algo debía pesar todavía la experiencia 
anterior, pues decide abandonar Rusia 
con su familia e instalarse en dresde para 
concentrarse plenamente en su creación. 
cuando finalmente la terminó en 1907 
escribió a un amigo: “he compuesto una 
sinfonía. ¡es cierto!” tras su aplaudido 
estreno en 1908 recibiría de nuevo el premio 
glinka y la obra muy pronto se incorporará 
al repertorio de las principales orquestas del 
mundo.

la sinfonía consta de cuatro 
movimientos:
i. largo - allegro moderato –Mi menor–

comienza con una larga introducción 
en un tempo muy lento, con los violonchelos 
y contrabajos cantando en pianísimo el 
tema principal, formado por siete notas, 
que escucharemos repetidamente, de forma 
más o menos velada, a lo largo de los cuatro 
movimientos. Mientras, el acompañamiento 
crea una atmósfera melancólica y sombría. 
con una forma de arco dinámico, la 
intensidad crece hasta llegar a un primer 
clímax que luego decaerá, momento en que 
un solo de corno inglés nos conducirá hasta 

el allegro moderato. éste sigue la forma 
sonata y comienza con un tema en Mi menor 
expuesto por los violines de carácter bastante 
lúdico. un solo de clarinete introducirá el 
segundo tema, contrastante, en Sol Mayor, 
con carácter de danza, en el que se alternan 
vientos y maderas. tras el desarrollo y una 
reexposición que incide más en el segundo 
tema, la coda final nos devuelve al ambiente 
inicial de la introducción.

ii. allegro molto –la menor–
Siguiendo la tradición rusa, el segundo 

movimiento es un brillante y enérgico 
scherzo. el tema inicial es expuesto por 
las trompas mientras el acompañamiento 
corresponde a un rápido ostinato de la 
cuerda. un solo de clarinete vuelve a ser el 
encargado de introducir el segundo tema, en 
este caso en do mayor, interpretado por los 
violines, que tiene un carácter mucho más 
lírico, Molto cantábile anota Rachmaninov en la 
partitura. en el trío destaca la fuga en stacato 
que introducen los segundos violines. tras la 
repetición del scherzo los vientos interpretan 
un coral con la melodía del Dies Irae que 
también utilizará en su Rapsodia sobre un tema de 
Paganini y en su poema sinfónico La Isla de los 
Muertos. en la coda final volverá a aparecer el 
tema principal e inicial de la sinfonía.

iii. adagio –la mayor–
Sin duda, en este movimiento se alcanza 

la cima lírica y expresiva de toda la obra. 
una breve y bella melodía expuesta por los 
violines da paso inmediatamente al clarinete 
solo que interpreta el segundo tema, de 
carácter también lírico y cantable, con el 
acompañamiento permanentemente en 



tresillos de la viola. el tema inicial volverá a 
ser expuesto por toda la orquesta y da paso 
a la sección central con un elegante diálogo 
entre vientos y maderas. tras él, violines 
y clarinete se intercambian las melodías 
que interpretaron al principio. como en 
los movimientos anteriores, en la coda 
final vuelve a sonar explícitamente el tema 
principal de la obra. la melodía inicial de 
este movimiento fue utilizada por el cantante 
pop eric carmen’s en su popular tema Never 
Gonna Fall in Love Again.

iv. allegro vivace –Mi mayor–
toda la orquesta, en ff, interpreta el 

vigoroso tema inicial al que la presencia 
constante de tresillos le impide perder 
vitalidad. los timbales darán paso a una 
marcha interpretada por las maderas tras 
la que volverá a sonar el tema inicial. a 
continuación aparecerá una nueva melodía, 
con figuras largas y extensos pedales que irá 
decayendo para conducirnos a una breve 
regresión al tema principal del adagio. en 
el desarrollo destaca una sucesión de escalas 
descendentes desde diferentes alturas y a 
diferentes velocidades antes de iniciar la 
reexposición. en ella volverán a sonar de 
forma triunfal todos los motivos anteriores, 
incluido el tema principal de la sinfonía.

© pablo Ballesteros
Compositor y Musicólogo



Vasily
Petrenko

Director

nacido y educado en San petersburgo –capella Boys Music 
School y conservatorio–, vasily petrenko fue director Residente 
en la Ópera estatal de San petersburgo y el teatro del Ballet 
–1994-7– y director titular de la State academy orchestra de 
San petersburgo –2004-7–. es el director principal de la Royal 
liverpool philharmonic orchestra –con un contrato ampliado 
hasta 2015–, director principal de la national youth orchestra 
de gran Bretaña, y principal director invitado de la orquesta 
Sinfónica de castilla y león. en febrero de 2011 fue nombrado 
director principal de la orquesta Filarmónica de oslo, cargo 
que ocupará a partir de la temporada 2013/14.

Recientemente, ha debutado con la london Symphony 
orchestra, la orquesta Filarmónica de la Radio de holanda, 
Budapest Festival orchestra, orquestas Sinfónicas de dallas, 
Baltimore, cincinnati y St louis, en los BBc proms junto a la 
Royal liverpool philharmonic y en gira con la european union 
youth orchestra, así como con la philharmonia, london 
philharmonic, orquesta nacional de Rusia, orchestra national 

© mark mcnulty



de France, orquestas Sinfónicas de la Radio 
de Frankfurt y Finlandia, nhK Symphony 
tokio, accademia di Santa cecilia, Boston 
Symphony, los angeles philharmonic, 
San Francisco Symphony, philadelphia 
orchestra y national Symphony orchestra 
Washington.

entre sus futuros compromisos se 
incluyen giras periódicas en europa y 
eeuu con la orquesta nacional Rusa 
y la orquesta Filarmónica de oslo y 
volverá a dirigir con la philarmonia, la 
accademia di Santa cecilia, los angeles 
philarmonic y San Francisco Symphony. 
debutará con czech philarmonic, vienna 
Symphony, Rundfunk Sinfonieorchester 
Berlin, orchestre de la Suisse Romande, 
chicago Symphony y national Symphony 
Washington.

Su amplio repertorio operístico 
incluye Macbeth –glyndebourne Festival 
opera–, Eugene Onegin –opera de 
paris–, Le Villi, I due Foscari y Boris Godounov 
–netherlands Reisopera–, y Pique Dame 
–hamburg State opera–. Sus futuros 
planes incluyen su debut en la ópera de 
zurich con Carmen.

desde su victoria en el 6º concurso 
internacional de dirección de cadaqués, 
ha dirigido y dirige la gran mayoría de 
las orquestas españolas, entre las que se 
encuentran la orquesta nacional de 
españa, la orquesta Sinfónica de castilla y 
león, la orquesta Sinfónica de tenerife, la 
orquesta de Radio televisión española, o 
la orquesta Sinfónica de Barcelona.

Sus grabaciones junto a la Royal 
liverpool philharmonic orchestra incluyen 

un doble cd excepcional con Rothchild’s Violin 
de Fleishman y The Gamblers de Shostakovich, 
y un disco con suites de los ballets de 
tchaikovsky. Recientemente se han lanzado 
sus primeras grabaciones con el sello 
naxos con la Sinfonía Manfred de tchaikovsky 
–ganador del premio gramophone 2009 
a la mejor grabación de orquesta–, los 
conciertos para piano de Franz liszt, y los 
primeros discos de los volúmenes dedicados 
a la integral de las Sinfonías de Shostakovich 
–Sinfonías 5, 8, 9 y 11–. 

en 2007 vasily petrenko fue 
nombrado ‘Joven artista del año’ en los 
premios gramophone, y en 2010 ganó 
el premio al ‘Mejor artista Masculino’ 
de los classical Brit awards. en 2009 
fue nombrado doctor honorario por la 
universidad de liverpool y la liverpool 
hope university, en reconocimiento al 
inmenso impacto que ha provocado en 
el panorama cultural de la ciudad. en 
2011, su grabación con la Sinfonía nº 8 
de Shostakovich junto a la Royal liverpool 
philharmonic orchestra para naxos recibió 
el international classic Music award a la 
mejor grabación orquestal del año.



nacido en Siberia en 1971, empezó a tocar el violín a la edad de 
cinco años. con tan solo once ganó la medalla de oro en todas 
las categorías de edades diversas de la Wienawski competition, y 
debutó en recital en Moscú y en San petersburgo. a los catorce, 
debutaba en tokio, Munich, Berlín y helsinki y, al año siguiente, 
en el carnegie hall. dos años después, fue el ganador más 
joven de todos los tiempos  en el concurso de Reine elisabeth 
concours.

desde entonces ha actuado con orquestas como Berlin 
philharmonic, Boston Symphony, chicago Symphony, 
israel philharmonic, london Symphony orchestra, los 
angeles philharmonic, new york philharmonic, orchestre 
de paris, philadelphia orchestra, Royal concertgebouw, 
San Francisco Symphony, St. petersburg philharmonic, la 
Scala... trabajando con directores como ashkenazy, Boulez, 
chung, dohnanyi, dutoit, Fedoseyev, gatti, Jansons, paavo 
Järvi, Krivine, levine, luisi, Marriner, Masur, nagano, 
ozawa, Rattle, Rozhdestvensky y zinman entre otros.

VaDim
rePin

Violín

© olaf Heine



vadim  Repin colabora regularmente 
con nikolai lugansky, itamar golan, 
Martha argerich, evgeny Kissin y 
Mischa Maisky. los proyectos más 
destacados de su carrera en las últimas 
temporadas han sido giras con la 
london Symphony orchestra y valery 
gergiev; colaboraciones con christian 
thielemann en tokyo, con Riccardo 
Muti en nueva york, con chailly en 
leipzig, una gira por australia con 
la orquesta Filarmónica de londres 
y vladimir Jurowski y el estreno del 
concierto para violín escrito para él por 
James Macmillan interpretándolo con la 
orquesta Sinfónica de londres dirigida 
por valery gergiev. para la celebración 
de su 40 cumpleaños, actuó en Roma 
con temirkanov, con zubin Mehta y la 
Filarmónica de israel en tel aviv, parís, 
lucerna y Bucarest, tres conciertos para 
abrir el nuevo esterházy palace Festival 
en austria, y actuaciones en trío con 
lang lang y Mischa Maisky. el concierto 
de clausura del Festival de verbier 
fue dedicado a él y tocó un número 
maratóniano de obras .

la larga lista discográfica de vadim 
Repin incluye numerosas grabaciones 
con el sello Warner classics. con el sello 
discográfico deutsche grammophon 
ha  grabado el concierto para violín de 
Beethoven con la vienna philharmonic 
y Riccardo Muti, y la sonata Kreutzer 
junto a la pianista Martha argerich; 
el concierto para violín y el doble 
concierto de Brahms –truls Mørk, 
violonchelo– con la gewandhaus 
orchester leipzig y Riccardo chailly, 

los trios de tchaikovsky  y Rachmaninov 
con Mischa Maisky y lang lang 
–galardonada con el echo classic– y 
la más reciente grabación junto a su 
compañero nikolai lugansky con obras 
de grieg, Janacek y césar Franck que 
ganó en 2011 el BBc Music award y el 
edison award.

el año pasado se emitió, a través 
de arte y televisión de Baviera, un 
documental de una hora de duración 
por claudia Willke; Vadim Repin - Un 
mago del sonido, que permitió  al artista 
volver a Siberia y continuar por Berlín 
y parís y otros destinos europeos. en 
febrero del año 2010 fue galardonado 
con el victoire d’honneur, el premio 
francés  más prestigioso en el ámbito 
musical concedido a una vida dedicada a 
la música y en diciembre fue nombrado 
chevalier de l’ordre des arts et lettres.

vadim Repin toca el violín Bonjour 
de guarneri del gesù de 1743.



la orquesta Sinfónica de castilla y león ha cumplido sus 
primeros veinte años situándose 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 auditorio 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, alejandro posada asume la titularidad de 
la dirección durante 7 años hasta la llegada de lionel Bringuer, 
quien permanecerá al frente de la formación orquestal hasta junio 
de 2012. así mismo la oScyl ha contado con Salvador Mas, 
vasily petrenko o alejandro posada como principales directores 
invitados.

durante estos 20 años de trayectoria, la oScyl ha llevado 
a cabo importantes estrenos y ha realizado diversas grabaciones 
discográficas para deustche grammophon, Bis, naxos, tritó o 
verso entre otras, con obras de compositores como Joaquín 

liOnEl bringuiEr
Director titular

alEjandrO pOsada 
PrinciPal Director 

inVitaDo

Vasily pEtrEnkO
PrinciPal Director 

inVitaDo
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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 Frühbeck de Burgos, Jesús lópez cobos, Marc Minkowski, 
gianandrea noseda o Josep pons, los cantantes teresa Berganza, 
Barbara Bonney, Juan diego Flórez, Magdalena Kozena o angela 
gheorghiu, e instrumentistas como daniel Barenboim, alicia de 
larrocha, Joaquín achúcarro, Katia y Marielle labèque, Maria 
João pires, viktoria Mullova, gidon Kremer, gil Shaham, 
natalia gutman o Misha Maisky, entre muchos otros. 

algunos de los compromisos para la presente temporada 
2011/2012 incluyen actuaciones con la soprano norteamericana 
Renée Fleming o junto al cantante y pianista Rufus Wainwright. 
además ofrecerá el estreno en españa de 4 obras, entre las 
que cabe destacar el concierto para violín de James McMillan, 
interpretado por vadim Repin. 

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 orquesta en las 
numerosas iniciativas sociales y educativas que el auditorio Miguel 
delibes está llevando a cabo. 

desde el año 2007, la oScyl tiene su sede estable en el 
auditorio Miguel delibes de valladolid, obra del arquitecto 
Ricardo Bofill. 



violineS pRiMeRoS

Wioletta zabek, concertino
teimuraz Janikashvili,  
ayda. concertino
elizabeth Moore, ayda. solista
cristina alecu
irene Ferrer
irina Filimon
pawel hutnik
vladimir ljubimov
eduard Marashi
daniela Moraru
dorel Murgu
Monika piszczelok
piotr Witkowski
carlos parra *
elisa Mon **

violineS SegundoS

Jennifer Moreau, solista
Malgorzata Baczewska,  
ayda. solista
Benjamin payen, 1er tutti
Mª Rosario agüera
csilla Biro
anneleen van den Broeck
iuliana Muresan
Blanca Sanchis
Joanna zagrodzka
tania armesto *
iván garcía *
eva Meliskova *
hye Won Kim *

violaS

néstor 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 díaz, solista
Jordi creus, ayda. solista
Frederik driessen, 1er tutti
Montserrat aldomá
Mary helen Blossom
pilar cerveró
Marie delbousquet
carlos a. navarro
diego alonso *
Ricardo prieto *

contRaBaJoS

Miroslaw Kasperek, solista
Joaquín clemente, ayda. solista
Joan perarnau, 1er tutti
nigel Benson
Juan carlos Fernández
emad Khan
nebojsa Slavic

aRpa

Marianne ten voorde, solista

FlautaS

andré cebrián, solista **
pablo Sagredo, ayda. solista
José lanuza, 1er tutti / solista piccolo

oBoeS

Sebastián gimeno, solista
Jorge pinzón, ayda. solista
Juan M. urbán, 1er tutti  
/solista corno inglés

claRineteS

Salvador Salvador, solista *
laura tárrega, ayda. solista
Julio perpiñá, 1er tutti  
/solista clarinete bajo

OrquEsta sinfónica dE castilla y lEón



* contratado por la oScyl
** contratado por la oScyl para este programa

los profesores tutti están clasificados por orden alfabético

FagoteS

Salvador alberola, solista
igor Melero, 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

emilio Ramada, solista
alejandro vázquez, 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

victor Segura, solista **
vicent vinaixa, ayda. solista *
Ricardo lópez, 1er tutti solista
Ricardo Moreno, 1er tutti
Rodrigo Martínez **

piano

catalina cormenzana, solista **



ValladOlid  
aBono oscyl 17

jueves 3 y viernes 4 de mayo 
de 2012 · 20.00 h 

Sala Sinfónica

ludOVic MOrlOt
DiRECtOR

stEVEn OsbOrnE 
PiAnO

cynthia Millar 
OnDAS MARtEnOt

Sinfonía Turangalila  
de o. MeSSiaen

ValladOlid  
aBono oscyl 18

jueves 24 y viernes 25 de 
mayo de 2012 · 20.00 h 

Sala Sinfónica
·

salaManca  
aBono oscyl 4

Sábado 26 de mayo de 2012  
20.30 h · CAEM Salamanca

Vasily pEtrEnkO
DiRECtOR

obras de  
F. p. SchuBeRt 

y d. ShoStaKÓvich

ValladOlid  
aBono oscyl 19

jueves 7 y viernes 8 de junio 
de 2012 · 20.00 h 

Sala Sinfónica

juanjO MEna
DiRECtOR

katia y MariEllE 
labèquE 

PiAnOS

obras de  
F. poulenc y  B. BaRtÓK

cámara
jueves 26 de abril de 2012

20.00 h · Sala Sinfónica

Anne-Sophie 
Mutter

viOLÍn

Daniel 
Müller-Schott

viOLOnChELO

 laMbert 
orkiS

PiAnO

obras de 
l. van Beethoven 
y p. i. chaiKovSKi

ÓPera
viernes 27 de abril de 2012

20.00 h · Sala Sinfónica 

Dame 
Felicity 

lott 
SOPRAnO

ORQUESTA
SINFÓNICA

DE CASTILLA  
Y LEÓN

Jesús López 
Cobos
DiRECtOR

obras de g. FauRé, M. Ravel
y R. StRauSS

en Familia
Sábado 28 de abril de 2012 

17.00 y 18.30 h. 
Domingo 29 de abril de 2012 

11.00 y 12.30 h.  
Sala de Cámara

¡Ma, Me, Mi…
Mozart!

DeliBes+
Sábado 28 de abril de 2012 

22.00 h. · SALA tEAtRO 
ExPERiMEntAL

ROBERT GLASPER 
QUARTET
JaZZ in Blue

DeliBes+
Sábado 5 de mayo de 2012 

22.00 h. · SALA tEAtRO 
ExPERiMEntAL

MAyTE  
MARTín

vOz Y guitARRA

JOSé LUiS MOnTón
guitARRA 

GUiLLERMO PRATS
COntRABAjO 

OLvidO LAnzA
viOLÍn

ChiCO FARGAS
PERCuSión

ALCANTARAMANUEL

próxiMOs prOgraMas 

auditOriO MiguEl 
dElibEs ValladOlid

OrquEsta sinfónica 
dE castilla y lEón



www.auDitoriomiguelDeliBes.com


