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PArte i
—

Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)

Sinfonía nº 5 en do menor, op. 67
Allegro con brio

Andante con moto
Allegro, attacca

Allegro

—

PArte ii
—

Franz Schmidt   

(1874–1939)

Sinfonía nº 2 en mi bemol mayor*
i. Lebhaft

ii. Allegretto con variazioni: Einfach und zart
variazione i: In demselben Zeitmaß

variazione ii: Etwas fließender
variazione iii: Schnell und leicht

variazione iv: Schnell (Dasselbe Zeitmaß)
variazione v: Sehr schnell

variazione vi: Langsam und ruhig
variazione vii: Sehr schnell

variazione viii: Sehr leidenschaftlich, nicht zu schnell
variazione iX: Scherzo: Sehr lebhaft

variazione X: Trio: Sehr lebhaft

iii. Finale: Langsam
—

* primera vez por esta orquesta

PROgRAMA



Semyon Bychkov y LA orqueStA SinfónicA de cAStiLLA y León 
rememorAn eL frAcASo y eL ÉXito de doS eStrenoS  

SinfónicoS en vienA

La Quinta sinfonía en do menor, op. 67 de Ludwig van Beethoven (Bonn, 17-xii-
1770; viena, 26-iii-1827) tuvo una larga y compleja gestación. Las primeras ideas 
para una sinfonía en do menor datan de la década de 1780, cuando el joven Bee-
thoven aún vivía en Bonn, pero nada de lo que entonces hizo llegó a convertirse en 
parte de la Quinta sinfonía que hoy conocemos, o al menos no se conservan datos 
ciertos que autoricen a suponerlo. en los años siguientes aparecen en los cuadernos 
de esbozos que Beethoven iba llenando, diversos fragmentos que se usarían poste-
riormente para la Quinta sinfonía, pero son simplemente ideas sueltas que no pare-
cen relacionarse con ninguna obra en concreto.

en febrero de 1804, poco después de terminar con la Sinfonía nº 3, Beethoven 
se puso a trabajar seriamente en una sinfonía en do menor. en esta etapa organi-
zó los temas que iba a utilizar en el primer y tercer movimiento, semejantes a los 
que finalmente incluyó en la versión definitiva de la Quinta, pero no consta que 
hubiera pensado nada para los movimientos segundo y cuarto. un segundo grupo 
de esbozos pertenece al trabajo realizado en el verano de ese mismo año de 1804, 
principalmente centrado en el primer movimiento, y por primera vez aparece el 
tema principal del segundo movimiento, pero con un carácter bastante distinto al 
que tuvo finalmente. Beethoven seleccionó también un tema para el último movi-
miento, pero luego lo descartó para convertir el último “allegro” en una especie de 
marcha que le da más grandiosidad a la parte final de la sinfonía. 

en los dos años siguientes, Beethoven abandonó la composición de su Sinfonía 
en do menor para concentrarse en la ópera  op. 72 (1805) y los Cuartetos Razumovski 
(1806). Luego, cuando el conde von oppersdorff le encargó en el verano de 1806 la 
composición de la cuarta sinfonía, Beethoven optó por componer una totalmente 
nueva en vez de aprovechar todo el trabajo que tenía ya hecho en ese momento para 
la Sinfonía en do menor. Fue sólo tras terminar la cuarta cuando Beethoven volvió 
a centrarse en la Sinfonía en do menor, en la cual trabajó en los últimos meses de 
1806, coincidiendo la composición del concierto de violín: de esta etapa data el 
tema del último movimiento, la transición entre el tercer y cuarto movimientos y 
buena parte del primer movimiento. 



Es posiblE rEcibir una dosis ExcEsiva incluso dE una cosa buEna

a principios de la primavera de 1807 el conde von oppersdorff encargó una nueva 
sinfonía a Beethoven, para la cual le ofreció incluso un generoso anticipo de 200 
florines. todo hace suponer que Beethoven recibió el encargo con satisfacción dado 
que además de proporcionarle unos ingresos extraordinarios, le permitía dar salida 
a una obra en la que había invertido mucho tiempo y esfuerzo y en la que estaba es-
pecialmente interesado, pues formaba parte de una serie de obras en las tonalidades 
de do menor o do mayor que había estado escribiendo en aquellos meses: el tercero 
de los Cuartetos Razumovski, las 32 variaciones para piano en do menor woo 80, las 
oberturas  op. 62 y  op. 138, y la misa en do mayor op. 86, todas ellas compuestas 
entre 1806 y 1807.

en junio Beethoven recibió el anticipo prometido y durante los meses siguientes, 
mientras seguía concentrado en la misa en do mayor –que estrenó en septiembre–, 
Beethoven comenzó el trabajo final de la Quinta sinfonía, que le ocupó casi exclusi-
vamente durante los meses finales de 1807 y los primeros de 1808. hacia mediados 
de marzo de 1808 le escribió al conde von oppersdorff: “Su sinfonía ya está lista 
desde hace mucho tiempo, y ahora se la voy a enviar por correo inmediatamente. Si 
la acepta, entonces deme una alegría cuanto antes enviándome los 300 florines que 
aún me debe.” es decir, von oppersdorff pagaba por el manuscrito de la sinfonía, 
no por su estreno público, y tenía derecho a rechazar la obra si no le convencía. Se 
conserva un manuscrito datado a comienzos de 1808 que es probablemente el que 
se menciona aquí, de una primera versión de la Quinta sinfonía que no coincide 
exactamente con la publicada al año siguiente. en la misma carta Beethoven justifica 
también su original elección de tres trombones y un piccolo para crear la grandio-
sidad del movimiento final de la sinfonía, un recurso totalmente novedoso para la 
época: “esta combinación de instrumentos hará un ruido mayor y más agradable 
que seis timbales.”

a pesar de esta carta tan amistosa, Beethoven no le adjuntó el manuscrito a von 
oppersdorff –seguramente porque deseaba hacer alguna modificación en la sin-
fonía– pero este le pagó a Beethoven la mitad de lo que le adeudaba, 150 florines. 
en septiembre de 1808 von oppersdorff aún no había recibido el manuscrito, y 
en ese momento se complicaron las cosas. el editor gottfried härtel, de la presti-
giosa editorial Breitkopf & härtel de Leipzig, que ya había publicado otras obras de 
Beethoven, viajó a viena para entre otras cosas firmar un importante contrato con 
Beethoven que incluía la publicación de las sinfonías Quinta y Sexta. como härtel 
tenía prisa en volver a Leipzig y no podía esperar a que Beethoven hiciera una copia 
de la partitura de su nueva sinfonía, este le entregó la copia que tenía preparada para 
von oppersdorf. 

el 1 de noviembre, casi mes y medio después, Beethoven le escribió a von 
oppersdorff informándole: “Sé que le parecerá mal, pero la necesidad me ha obli-



gado a darle a otra persona la sinfonía que había escrito para usted, y aún una más 
[se refiere a la Sexta sinfonía], pero descanse tranquilo, que pronto recibirá la que le 
estaba destinada.” Beethoven estaba en ese momento haciendo copiar un nuevo jue-
go de partituras que necesitaba usar en su tercer concierto benéfico, en el que se iba 
a estrenar la Quinta sinfonía, y todo parece indicar que hizo copiar dos ejemplares. 
uno de ellos –el usado en el concierto, con correcciones de Beethoven– se conserva 
repartido en dos archivos (aunque una parte está perdida), mientras el segundo es 
previsiblemente el que se envió a von oppersdorff. este manuscrito no se conserva 
ni hay noticias claras sobre él, sólo se sabe que a principios de 1809 von oppersdorff 
pagó a Beethoven los 150 florines que faltaban por cobrar, lo cual permite suponer 
que por fin recibió algo a cambio de su dinero. Sin embargo von oppersdorff no 
recibió la dedicatoria de la Quinta sinfonía, que Beethoven ofrendó simultánea-
mente a sus fieles mecenas el príncipe Lobkowitz y el conde razumovski. Si en la 
época de la cuarta sinfonía Beethoven se refería a von oppersdorff como “mi muy 
querido amigo”, poco después del estreno de la Quinta rompieron relaciones, o 
por lo menos no consta ningún contacto directo o epistolar entre ambos ulterior a 
esa fecha. 

el estreno de la Quinta Sinfonía en do menor tuvo lugar el 22 de diciembre de 
1808 en el theater an der wien en medio de un intenso frío. el diseño del progra-
ma fue el habitual en las galas beethovenianas, Beethoven como solista de un nuevo 
concierto de piano y un estreno de nuevas sinfonías, pero esta vez con una desmesu-
rada longitud, ya que la función duró desde las 6,30 hasta las 10,30 horas. Los no-
bles asistentes escucharon el siguiente programa: estreno de la Sinfonía Pastoral, el aria 
para soprano ¡Ah, pérfido! op. 65, diversas marchas e himnos, “gloria” de la misa op. 
86, el cuarto concierto de piano en Sol mayor op. 58 con Beethoven como descon-
certante solista (incluso se perdió en varias ocasiones), el estreno de la 5ª Sinfonía, el 
“Sanctus” de la misa op. 86, y el estreno de la Fantasía Coral op. 80 –cuya introducción 
pianística improvisó Beethoven esa misma noche–. 

tras el lamentable espectáculo ofrecido en el rol de un solista al que le costaba 
enormemente conjuntarse con la orquesta por sus problemas auditivos, Beetho-
ven nunca más volvió a tocar el piano en público. Su buen amigo Johann Friedrich 
reichart (kaliningrado, 1752; giebichenstein, halle, 1814) escribió que en aquella 
ocasión el público “comprobó en carne propia que es posible recibir una dosis exce-
siva incluso de una cosa buena”. el proyecto de Beethoven en 1800 de organizar una 
gala benéfica anual en los teatros de corte había fracasado rotundamente. ocho años 
después sólo había conseguido organizar dos galas y en el teatro privado que dirigía 
su viejo amigo Schikaneder, quien también hizo estrenar su ópera  (viena: theater 
an der wien, 20.11.1805). 



un monumEntal prEludio y tEma con variacionEs culminado por una gran coda

Franz Schmidt (presburgo/pozsony, actualmente Bratislava, 22-xii-1874; per-
chtoldsdorf, cerca de  viena, 11-ii-1939) fue uno de los compositores austríacos 
más brillantes de su generación, junto a sus grandes amigos Franz Schreker (1878-
1934) y arnold Schoenberg (1874-1951) de quien estrenó  junto al cuarteto rosè 
y dirigió, a sus alumnos del conservatorio de viena, una interpretación del Pierrot 
Lunaire que Schoenberg consideraba modélica. 

violonchelista de la orquesta Filarmónica de viena (1896-1911), director invi-
tado de la orquesta de la Ópera de viena (1896-1914), compositor y pianista, Franz 
Schmidt pertenecía a una familia húngaro-germana asentada en la capital eslovaca. 
aprendió el piano de su madre húngara y de otros profesores de presburgo, y el ór-
gano y la teoría de la música del padre franciscano Felician moczik con tal provecho 
que muy pronto se presentó como niño prodigio en el palacio grassalkovich y, tras 
ser invitado a tocar en otros salones, consiguió ser aceptado como alumno privado 
por theodor Leschetizky (1830-1915) en viena, ciudad a la que se traslada defini-
tivamente la familia en 1888, forzados por un escándalo financiero del padre. en 
1890 ingresó como alumno del conservatorio de la gesellschaft der musikfreunde, 
donde estudió violonchelo con karl udel (n. 1844) y Ferdinand hellmesberger  
(1863-1940), y teoría con robert Fuchs (1847-1927). en 1901 comenzó a enseñar 
en el conservatorio (violonchelo, 1901; piano, 1914, y contrapunto y composición 
a partir de 1922). 

como director (1925-27) y rector (1927-31) del conservatorio vienés, Franz 
Schmidt llevó a cabo una modernización radical del sistema de enseñanza y de la 
administración del centro, que pasó a denominarse hochschule y a asumir nuevas 
áreas entre las que destacaba el Seminario de teatro de max reinhardt. el prestigio 
académico, político y social de Franz Schmidt en la vida musical germana de entre-
guerras viene refrendada por la calidad y cantidad de honores que se le conceden 
en estos veinte años –doctor  de la universidad de viena, premio Beethoven de 
la academia prusiana de Berlín, miembro honorario de la Filarmónica de viena, 
etc.– que contrastan con una vida privada salpicada de tragedias –su primera esposa, 
karoline, fue asesinada en 1942 siguiendo los protocolos nazis de eutanasia para 
enfermos mentales–. 

en 1951 se fundó la Franz-Schmidt-gesellschaft, con sede en el musikverein, 
con el objetivo de investigar su vida y obra, y promover la interpretación de sus com-
posiciones. por la misma época, la crítica vanguardista imponía a Franz Schmidt, 
contra toda evidencia, la etiqueta de artista reaccionario y lo condenaba al ostracis-
mo. el desprestigio general de los discursos mesiánicos sobre estética y, en el caso de 
Franz Schmidt, el ejemplar trabajo sistemático sobre él, a lo largo de treinta años, 
de la musicóloga vienesa carmen ottner –de quien estas notas son deudoras–, nos 
permite que tras setenta y cinco años desde su muerte, tengamos una perspectiva 



de Franz Schmidt como un artista y un ciudadano de su momento y de su tiempo, 
que encontró en sus orígenes húngaros la fuente de inspiración de casi toda su obra, 
desde las juveniles Kleine Fantasiestücke für Violoncell und Klavier nach ungarischen Nationalmelodien 
(1892), su primera obra publicada, hasta el Quinteto en La mayor(1938), su precio-
sa última obra de cámara con clarinete y piano. es el mismo lenguaje de los dos con-
ciertos para piano y orquesta para la mano izquierda (1923 y 1934) que compuso 
para paul wittgenstein (1887-1961) y que el famoso pianista manco convirtió en sus 
favoritos frente a los de Benjamin Britten, paul hindemith, alexandre tansman, 
erich wolfgang korngold, Sergei prokofiev, Sergei Bortkiewicz y richard Strauss, 
y de la obra que hoy escucharemos a la oScyL dirigida por Semyon Bychkov, la 
Segunda Sinfonía en mi bemol mayor (1911-13), estrenada con gran éxito por la 
orquesta Filarmónica de viena en 1913. 

un sector de la crítica acusó a la Segunda Sinfonía en mi bemol mayor de “aca-
démica y pretenciosa”, mientras que otro se mostraba entusiasmado. el éxito del 
estreno se repitió en las numerosas interpretaciones por orquestas centroeuropeas 
en los meses sucesivos, aunque la carrera de la obra se interrumpió bruscamente a 
causa del inicio de la gran guerra. ni a detractores ni a entusiastas se les escapaba 
que estaban ante una obra singular, por más que su autor fuese un reconocido here-
dero de la gran tradición de Brahms y reger. efectivamente, el primer movimiento 
es un ejemplo canónico de forma sonata, pero el segundo movimiento consta de 
diez variaciones con un carácter fuertemente individualizado, mientras el Finale es 
una introducción lenta seguida de una amplia sección contrapuntística sobre sujetos 
motívicos de los dos movimientos anteriores. a la vista de esta estructura, n. tsulick 
ha propuesto que la Segunda Sinfonía en mi bemol mayor es un monumental “pre-
ludio y tema con variaciones culminado por una gran coda” (1972). 

iniciada en la época de las tensiones laborales con mahler y rosè que llevaron a 
Schmidt a abandonar su puesto en la Filarmónica de viena en 1911, la Segunda Sin-
fonía en mi bemol mayor es una evidencia de que “Schmidt no se puede ubicar de 
manera concluyente en cualquiera de las categorías de sinfonistas esbozado por paul 
Bekker en Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler (Berlín, 1918)” como atinadamente afirma 
carmen ottner.  Según mi perspectiva, ello se debe a que la Segunda Sinfonía en 
mi bemol mayor realiza unas propuestas radicales de modernidad –emparentadas 
con los intereses de compositores muy admirados por Schmidt y a los que raramen-
te se le vincula, como hindemith o ravel– que convertirían a esta composición en 
una pionera del neoclasicismo sinfónico y nos obligarían a revisar la cronología y la 
geografía de los neoclasicismos musicales, cuya capitalidad parisina es cada vez menos 
evidente.

       © 2014 Xoán m. carreira



desde que salió de San petesburgo a mediados de los 70, ha sido invitado a los 
podios de las mejores instituciones musicales del mundo. con un gran equili-
brio entre el repertorio operístico y sinfónico, mantiene relaciones duraderas y 
fructíferas con las principales orquestas y óperas de Londres, parís, viena, milán, 
Berlín, chicago y nueva york. 

discípulo del legendario pedagogo ilya musin, el nombre de Bychkov adqui-
rió fama internacional durante su labor como director musical de la grand ra-
pids Symphony orchestra de michigan y la Buffalo philharmonic orchestra en 
los estados unidos. tras una serie de cancelaciones que le llevaron a dirigir como 
invitado las filarmónicas de nueva york y de Berlín, y la royal concertgebouw or-
chestra, firmó un contrato en exclusiva con philips classics. trasladado a parís, fue 
nombrado director musical de la orchestre de paris –1989–, principal director 
invitado de la St petesburg philharmonic –1990–, principal director invitado del 
maggio musicale de Florencia –1992–, director titular de la wdr Sinfonieor-
chester de colonia –1997– y director titular de la dresden Semperoper –1998–. 
ostenta también la cátedra otto klemperer de los estudios de dirección de la 
royal academy of music en Londres y la cátedra gunther wand de la orquesta 
Sinfónica de la BBc.

tras sus trece años de permanencia con la wdr Sinfonieorchester de colonia, 
Semyon Bychkov se ha dedicado a mantener y profundizar las gratificantes relacio-
nes que mantiene con muchas de las orquestas más prestigiosas del mundo. en las 
últimas temporadas ha dirigido en europa la royal concertgebouw orchestra, la 

Semyon 
Bychkov

director

© Sheila rock



gewandhausorchester de Leipzig, la chamber orchestra de europe, las Filarmónicas de 
viena, Berlín, munich y chequia, la orchestre de la Suisse romande, la London Sym-
phony orchestra y la BBc Symphony orchestra con la que aparece anualmente en los BBc 
proms. en estados unidos, Semyon Bychkov es frecuentemente invitado por las orquestas 
de cleveland y philadelphia, las Sinfónicas de chicago y San Francisco, y las Filarmónicas 
de Los angeles y nueva york. Las próximas temporadas incluyen además de su visita a estas 
orquestas, colaboraciones con la orquesta nacional de Francia, ndr-sinfonieorchester 
de hamburgo, orquesta Sinfónica nacional de la rai turin, accademia nazionale di 
Santa cecilia de roma y su debut con la orchestra of the age of enlightenment y la Joven 
orquesta de la unión europea.

Bychkov hizo su debut en la royal opera house en 2003 con una nueva producción de 
Elektra y, el mismo año, regresó para dirigir Boris Godunov. desde entonces ha dirigido La reina 
de picas –2006–, Lohengrin –2009–, Don Carlo –2009–, Tannhäuser –2010– y La Bohème –2012– 
y vuelve en 2014 para dirigir La mujer sin sombra. en la metropolitan opera ha dirigido Boris 
Godunov –2004– y Otello –2007 y en 2012 que fue retransmitida en directo en 54 países. 
ha dirigido Elektra –2000–, Tristan und Isolde –2001–, Daphne –2003– y Lohengrin –2005– en 
la Ópera de viena, y Der Rosenkavalier –2005– en el Salzburg Festival y, realizó su debut en 
la Ópera de parís con Un Ballo in Maschera –2007–, regresando con Tristan und Isolde –2009–. 
Semyon Bychkov inauguró la temporada 2011/12 en el teatro real de madrid con una acla-
mada versión de Elektra, y en italia dirigió Tosca –1996– y Elektra –2005– en La Scala de milan, 
una nueva producción de Don Carlo –2006– e interpretaciones de Das Rheingold –2000– y 
Tannhauser –2010–, así como numerosas producciones en el maggio musicale de Florencia, 
incluyendo la premiada producción de Jenufa –1993–, Fierrabras de Schubert –1995– y Lady 
Macbeth de Mtsensk –1997–.

Bychkov es marca registrada por la amplitud de su visión, la claridad de su interpretación 
y la rica belleza de su sonido, como lo demuestran una serie de galardonados cds y dvds 
que forman parte del legado de su mandato como director titular de la wdr Sinfonieor-
chester de colonia. La grabación de Lohengrin de wagner, realizada tras su interpretación 
en la Ópera de viena y conciertos en colonia, fue premiada en 2010 por la revista BBC 
Music. a la reciente grabación de An Alpine Symphony y Till Eulenspiegel de Strauss –profil– siguen 
una serie de grabaciones de referencia del mismo compositor que incluyen Ein Heldenleben 
y Metamorphosen –avie–, Daphne con renée Fleming –decca– y Elektra con deborah polaski 
–profil–. además, ha grabado con la wdr Sinfonieorchester de colonia obras de mahler, 
Shostakovich, rachmaninov, el ciclo completo de sinfonías de Brahms y el Requiem de verdi. 
Las sinfonías de Brahms, la Sinfonía nº 2, las Danzas Sinfónicas y The Bells de rachmaninov están 
también disponibles en dvd –arthaus–.

para más información sobre Semyon Bychkov www.semyonbychkov.com



La orquesta Sinfónica de castilla y León ha cumplido ventidos años años situán-
dose 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 centro cultural 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 pri-
mer director titular a max Bragado-darman. tras este periodo inicial, alejandro 
posada asume la titularidad de la dirección durante siete años hasta la llegada de 
Lionel Bringuer, quien ha permanecido al frente de la formación orquestal hasta 
junio de 2012. 

durante estos veintidós años de trayectoria, la oScyL ha llevado a cabo im-
portantes estrenos y ha realizado diversas grabaciones discográficas para deutsche 
grammophon, Bis, naxos, tritó o verso entre otras, con obras de compositores 
como Joaquín rodrigo, dmitri Shostakovich, Joaquín turina, tomás Bretón, os-
valdo 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 per-
mitido 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 Se-
myon Bychkov, rafael Fruhbeck de Burgos, Jesús López cobos, marc minkowski, 
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gianandrea noseda, Josep pons o david afkham, los cantantes teresa Berganza, 
Barbara Bonney, Juan diego Flórez, magdalena kozena, renée Fleming o an-
gela 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, misha maisky o hilary hahn entre 
muchos otros.

algunos de los compromisos para la presente temporada 2013/2014 incluyen 
actuaciones con los maestros Semyon Bychkov, eliahu inbal, nathalie Stutzmann 
o Josep caballé-doménech y solistas como emmanuel pahud, Javier perianes, 
iván martín, alexander vinogradov o pablo Sáinz villegas. además ofrecerá el es-
treno de tres obras de encargo a los compositores Jesús Legido, albert guinovart 
y david del puerto. el maestro zamorano Jesús López cobos es el nuevo director 
emérito mientras que Jaime martín se une a vasily petrenko en el papel de prin-
cipal director invitado.

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 centro cultural miguel 
delibes está llevando a cabo.

desde el año 2007, la oScyL tiene su sede estable en el centro cultural mi-
guel delibes de valladolid, obra del arquitecto ricardo Bofill.

gabriEllE lEstEr, concertino
estudio en la yehudi menuhin School, en el royal college of music y en Salzbur-
go con Sandor vegh.

ha desarrollado una amplia y variada carrera que va desde tocar con pete 
townsend del grupo  the who a liderar la orchestra of the age of enlightenment 
dirigida por Sir Simon rattle en los proms.

ha sido solista de segundos violines en la chamber orchestra of europe y en 
la city of Birmingham Symphony orchestra con quien tocó como solista en los 
proms. posteriormente obtuvo la plaza de concertino asistente en la royal phi-
larmonic orchestra. ha sido invitada como concertino a tocar con London phi-
larmonic orchestra y la BBc Symphony orchestra. Fue miembro del Barbican 
piano trio con quien grabó música de taneyev y Schnittke, en ese mismo periodo 
fue concertino de la michael nyman Band con quien grabó numerosos discos e 
hizo giras por todo el mundo.

ha hecho conciertos de cámara en numerosos festivales en austria, Finlandia, 
india etc y ha ejercido como concertino en grabaciones para películas como El señor 
de los anillos, Bob Esponja o Harry Potter.

actualmente es también profesora en el royal college of music de Londres.



vioLineS  
primeroS
gabrielle Lester, concertino 
elizabeth moore,  
ayda. concertino
piotr witkowski,  
ayuda solista
cristina alecu
irina Filimon
irene Ferrer
pawel hutnik
vladimir Ljubimov
eduard marashi
daniela moraru
dorel murgu
monika piszczelok
Luis gallego
aleksandra ivanovsky
paola caballero
paula gonzález

vioLineS 
SegundoS
Jennifer moreau, solista
elena rey, ayda. solista
Benjamin payen, 1er tutti
mª rosario agüera
csilla Biro
anneleen van den Broeck
iuliana muresan
Blanca Sanchis
gregory Steyer
Joanna zagrodzka
tania armesto
iván garcía
Jone de la Fuente
abelardo martín

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
ronald virguez

vioLoncheLoS
marius diaz, solista
Jordi creus, ayda. solista
Frederik driessen, 1er tutti
montserrat aldomá
pilar cerveró
marie delbousquet
diego alonso
Barnabas hangonyi
Lorenzo meseguer
victoria pedrero

contraBaJoS
Joaquín clemente, solista
nebojsa Slavic, ayda. solista
nigel Benson, 1er tuttiJuan 
carlos Fernández
emad khan
noemi molinero
Jose m. Such
Laura de la hoz

arpa
marianne ten voorde, 
solista

FLautaS
vicente cintero, solista
vicent morelló, solista
pablo Sagredo, ayda. solista
José Lanuza,  
1er tutti / solista piccolo

oBoeS
emilio castelló, solista
unai gastañares,  
ayda. solista
Juan m. urbán,  
1er tutti /solista corno inglés

cLarineteS
carmelo molina, solista
Laura tárrega, ayda. solista
Julio perpiñá,  
1er tutti / solista clarinete bajo
eduardo alfageme
carlos gómez

FagoteS
Salvador alberola, solista
Ígor 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
alex cela
diego incertis
olaf  Jimenez
Javier molina

trompetaS
roberto pascual Bodí, 
solista
emilio ramada,  
ayda. solista
miguel oller, 1er tutti
víctor teresa

tromBoneS
philippe Stefani, solista
robert Blossom,  
ayda. solista
Sean p. engel,  
trombón bajo solista

tuBa
José m. redondo, solista

timBaLeS /
percuSiÓn
Juan a. martín, solista
vicent vinaixa, ayda. solista
ricardo López,  
1er tutti solista
ricardo moreno, 1er tutti
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pROfEsOREs DE LA OsCyL

ELIzAbETh MOORE
AYuDA DE COnCERTinO

Procede de Shrewsbury, Shropshire,  
gran Bretaña

Antigüedad en la OSCyL: 1999

Deseo para la OSCyL.  
una larga vida como referencia cutural de castilla y León.

jOsé MANUEL gONzáLEz DIEgO
TROMPA PRiMER TuTTi

Procede de Pontevedra

Antigüedad en la OSCyL: 2004

Deseo para la OSCyL.  
desde el primer día que ensayé con esta orquesta en el 
teatro Lope de vega hasta el día de hoy, ha habido una 
gran evolución en muchos aspectos. 

es una motivación para nosotros salir al escenario y 
ver la afluencia y el apoyo del público. espero que todo 
siga in crescendo...

jORDI CREUs CORTADELLAs
viOLOnChELO AYuDA DE SOLiSTA 

Procede de Cervera, Lleida

Antigüedad en la OSCyL: 2007

Deseo para la OSCyL. 

Que la orquesta siga creciendo de forma artística y social a través 
de sus programas y proyectos, haciendo que la música sea una 

verdadera herramienta para emocionar,  
ilusionar  y mejorar nuestras vidas.

MONIkA pIszCzELOk
viOLín PRiMERO TuTTi

Procede de katowice, Polonia

Antigüedad en la OSCyL: 2004

Deseo para la OSCyL.  
Que sepamos transmitir siempre la pasión y entusiasmo por 

la música a nuestro público, y año tras año  
aumente nuestro entusiasmo.



www.AuditoriomigueLdeLiBeS.com

www.fAceBook.com/AuditoriomigueLdeLiBeS
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