
SebaStián  
Gimeno

JoSep  
Caballé-
DomeneCh

oboe

DireCtor

VALLADOLID

abono oSCYl 10

—

JueveS 13 Y vierneS 14  

De marzo De 2014 · 20.00 h 

Sala SinfóniCa

Centro Cultural  

miGuel DelibeS



Editado por Junta de Castilla y león · Consejería de Cultura y turismo
CENTRO CULTURAL MIgUEL DELIbEs / ORqUEsTA sINfóNICA DE CAsTILLA y LEóN

av. monasterio ntra. Sra. de prado, 2 · 47015 valladolid · t 983 385 604 
www.auditoriomigueldelibes.com
www.fecebook.com/auditoriomigueldelibes
www.twitter.com/amDvalladolid

EDITA
© Junta de Castilla y león. Consejería de Cultura y turismo
fundación Siglo para el turismo y las artes de Castilla y león
© De los textos: sus autores  
© foto de portada marco borgreeve 

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

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

Imprime: Imprenta MAAS

D.l.: va. 18/2014

valladolid, españa 2014

DURACIóN TOTAL ApROxIMADA:   120´
E. Elgar: Cockaigne Overture 15´
J. lEgido: Concierto para oboe 25´
W. Walton: Sinfonía nº 1 45´
 

LA OsCyL y LOs INTéRpRETEs
SEbaStián gimEno ES primEr oboE dE la oSCyl
JoSEp Caballé-domEnECh dirigió a la oSCyl En  
laS tEmporadaS 2000-01 y 2001-02



JOsEp CAbALLé-DOMENECh
DireCtor

—

sEbAsTIáN gIMENO
oboe

VALLADOLID

AbOnO OSCYL 10

—

juEvES 13 Y vIERnES 14 DE MARzO DE 2014

20.00 h · SALA SInfónICA

CEnTRO CuLTuRAL MIguEL DELIbES

ORqUEsTA sINfóNICA  
DE CAsTILLA y LEóN



parte i
—

EdWard Elgar  
(1857–1934)

Cockaigne Overture “in london town”*
—

JESúS lEgido  
(1943)

Grises alcores, Concierto para oboe y orquesta*
Moderato affettuoso – Cadenza – Tempo primo

Aria (Larghetto)
Presto con brio – Prestissimo possibile – Tempo primo

Estreno absoluto – obra encargo de la oSCyl

—

parte ii
—

William Walton  
(1902–1983)

Sinfonía nº 1 en Si bemol menor*
Allegro assai

Presto con malizia
Andante con malinconia

Maestoso – Allegro brioso ed ardentemente – Vivacissimo - Maestoso

—

* primera vez por esta orquesta

PROgRAMA



un PAISAjE SOnORO POéTICO Y MuSICAL 

Se nos invita en este programa a viajar por diferentes maneras de hacer 
paisaje sonoro desde los primeros años del siglo xx hasta la actualidad. 
Se nos invita también a transitar por paisajes urbanos como el de Edward 
Elgar o por adustos campos como los de machado, a través de la música 
de Jesús legido. Se propone así una reflexión sobre la evocación sonora, 
bien sea inspirada por los versos de un poema o por la propia experiencia 
sonora de la ciudad. ambas opciones se convierten en metáforas de la 
relación del individuo, del artista, del creador, con el paisaje sonoro del 
siglo xx, cuya opción más introspectiva está representada en este concierto 
por Walton. 

Cockaigne Ouverture de Edward Elgar (1857-1934) fue estrenada en 1901 
en el Queen hall de londres, en un concierto de la royal philharmonic 
Society, bajo la dirección del propio compositor. la obra nos sugiere 
cuestiones que van más allá del estandarte tópico del nacionalismo en 
Elgar y a partir de ellas podemos especular sobre esa idea de evocación y 
paisaje sonoros. 

tras el éxito de las Variaciones Enigma, tan programadas y grabadas, y del 
fracaso de El sueño de Geroncio, Edward Elgar afrontaba un momento vital 
difícil. El encargo de Cockaigne Ouverture por la royal philharmonic Society 
fue un impulso a su carrera y un éxito. Su subtítulo “in london town” 
da pista de esa evocación de los sonidos de la ciudad de londres. la obra 
fue grabada por el propio Elgar en 1926 y 1933, y actualmente contamos 
con la maravillosa versión de Solti con la london philarmonic orchestra. 
no obstante en las últimas décadas la obra se ha llevado poco a la sala de 
conciertos y por ello es una oportunidad escucharla hoy por primera vez 
en la oSCyl.

Elgar plantea una serie de temas alusivos a la gran ciudad que se 
presentan de manera episódica en una forma sonata con un gran desarrollo 
central. la obertura no es explícitamente programática, sino que en el 
momento de su composición, ciertos temas se asociaron con imágenes 
no musicales que permiten discernir cierta narrativa. Existe una cierta 
inspiración wagneriana, a la que en su día ya aludió, entre otros críticos, 
bernard Shaw: “Cockaigne Ouverture combina todas las cualidades clásicas de 
un obertura de concierto con la calidad lírica y dramática de la obertura 
de Los maestros cantores”. 

El tema que abre la obra se describió como la expresión de la bulliciosa 
ciudad de londres. a continuación Elgar da paso a un tema más lírico 



donde nos presenta al viajero, que emigrado del campo llega a la ciudad y 
escucha melodías lejanas, memoriales, que aluden al pasado de londres. 
después de este tema apacible vuelve al tema inicial. Empieza seguidamente 
la segunda parte donde una suerte de leitmotiv que presenta a unos amantes 
nos transporta a los parques londinenses. pero esta paz será repentinamente 
interrumpida por la reminiscencia del tema inicial para a continuación 
dejar paso a una serie de marchas militares. todo este desasosiego sucede 
ya dentro de una sección que podemos designar como desarrollo central. 
los tonos militares se imbrican con alusiones al tema inicial y al de los 
amantes. Finalmente, una sección a modo de recapitulación recuerda la 
marcha militar, el tema de los amantes y el ciudadano, y por último y 
como coda, el inicial.

los coetáneos a Elgar, amigos y críticos musicales, describieron la obra 
como un dechado de optimismo, una explosión del color y el bullicio 
londinenses, del humor inglés, de la realidad de una mañana en la ciudad. 
Esta descripción contrasta con el estado de ánimo de Elgar mientras 
componía la obertura, en un desengaño amoroso y algo decepcionado 
por el público londinense tras el fracaso de su última obra. Si ahondamos 
en las pistas de la obra podemos proponer una reflexión sobre el paisaje 
sonoro más interesante. El indicio lo da una inscripción que aparece en 
la última página de la partitura, en la que se copian versos del poema de 
William langland “piers plowman”. En él, un vagabundo de la campiña 
sufre un sueño inquietante sobre la ciudad de londres, escenario de 
peleas, oscuridad y egoísmo en el que no hay redención posible. así, el 
tema del nuevo “ciudadano” que llega a londres y que aparece al inicio 
de la obra es en cierto modo un trasunto del poema y puede parangonarse 
con ese sueño del individuo rural. Elgar nos plantea así una metáfora del 
contraste cruel entre la pureza del campo y la desidia y el egoísmo de la 
ciudad –Cockaigne era le término que los moralistas usaban entonces para 
el perezoso y el glotón inglés y se llegó a llamar a londres coloquialmente 
así–. Se plantea esta dicotomía dentro de una interesante dialéctica entre 
lo rural y lo urbano, entre sonidos más líricos y sonidos vanguardistas, 
para plasmar un contraste que realmente se producía en la sociedad del 
londres eduardiano. la idea nos sugiere que, más allá de pretender una 
bonita postal sonora de londres, Elgar reflexionaba, a partir de un poema 
y como artista, sobre el lugar del hombre ante los incesantes cambios 
sociales y culturales que implicaba la sociedad industrial y el militarismo 
imperante, especialmente presente tras el final de la segunda guerra de 
los bóeres en Sudáfrica hacia 1902, fecha cercana a la composición de la 
obertura.



la yuxtaposición incesante de temas en el desarrollo nos da idea de la 
desestabilización humana de la ciudad, de esa “deshumanización” a la que 
aluden el poema de langland y el propio Elgar. Este desarrollo nos da 
un carácter casi cinematográfico en el que Elgar nos lleva de una imagen 
temática a otra. Es el collage, más que el desarrollo orgánico paulatino que 
hace derivar un tema de otro, la técnica predominante aquí. parece que 
el desarrollo desdibuja ese primer sentido romántico y lírico del inicio 
de la obra para llevarnos a lo descarnado de la ciudad y a la verdadera 
modernidad urbana, también a través de la técnica de ensamblaje de temas 
musicales.

la obra de Elgar es el mejor preludio para el estreno de Grises alcores de 
Jesús legido (Valladolid, 1943) donde hallamos una alusión al paisaje rural 
de adustez castellana de los campos de machado: “Colinas plateadas, grises 
alcores, cárdenas roquedas por donde traza el duero su curva de ballesta 
en torno a Soria, oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras, 
caminos blancos y álamos del río, tardes de Soria, mística y guerrera, 
hoy siento por vosotros, en el fondo del corazón tristeza […]” inserta sin 
embargo en el universo sonoro de legido, que tiene mucho de la ciudad 
moderna de las primeras décadas del siglo xx y de las referencias de Elgar 
y Walton. porque legido utiliza en sus obras referencias musicales que van 
desde la pureza tímbrica stravinskiana, la modalidad impresionista, el jazz 
y el atonalismo, hasta la tonalidad como esencia de un lirismo profundo 
que usa la melodía como referencia identitaria de lo popular. 

la trayectoria de legido muestra una formación más que sólida con los 
maestros miquel Farré, Joseph poch y Xavier montsalvatge, en barcelona; 
y posteriormente en madrid, donde amplió estudios de composición y 
dirección de orquesta con antón g. abril, román alís y Enrique gª 
asensio. Su interés por la poesía española ha estado siempre latente en 
su obra, que aborda una amplísima variedad de géneros, desde la música 
de cámara a lo sinfónico y sinfónico-coral. En la década de los 80 fue 
galardonado con varios premios de composición entre los que figuran el 
Cristóbal halffter de órgano por Secuencias. desde 1992 imparte armonía 
y contrapunto en la Escuela Superior de música reina Sofía de madrid. 
recientemente ha sido homenajeado en la SgaE, y en dicho acto se ha 
comentado que su técnica compositiva parte del piano, cuyo concepto 
instrumental subyace en la solidez armónica y la estructura textural de la 
obra, es el lugar del que parten las concepciones orquestales. después son 
los instrumentos solistas los que juegan sobre esa base para llevarla a otros 
derroteros contrastantes y jugar con la armonía y los estilos en un diálogo 
que experimenta con el paisaje sonoro de la primera mitad del siglo xx.



El oboe no había sido instrumento solista en la obra de legido hasta 
que se produjo este encargo de la oSCyl. El mismo legido explica sobre 
este concierto para oboe y orquesta –arpa, percusión, celesta, oboe solista 
y cuerda– que “resulta curioso, porque inicialmente había pensado en 
uno de piano y orquesta que tenía interés de haber estudiado con iván 
martín –y así lo propusimos–, pero parece que en la orquesta habían 
hecho bastante música de piano y me propusieron este concierto, y así, 
casi a vuela pluma, he estado pergeñando la obra y espero que funcione, 
porque el oboísta es Sebastián gimeno, una persona joven, muy 
interesante de la orquesta”. Sin embargo legido ya había dado especial 
relevancia a la familia del viento madera en sus obras.

Grises alcores nos hará reflexionar, como otras creaciones de legido y 
una vez escuchado el sugerente precedente de la obertura de Elgar, sobre 
el concepto de evocación y de paisaje sonoro y la importancia de los textos 
poéticos como sustrato compositivo para muchas de estas evocaciones.

Se cierra el concierto con otra también poco programada obra 
inglesa, la Sinfonía nº 1 de William Walton, terminada en 1935, tres 
décadas después de la obertura de Elgar. no es la obra más conocida, más 
programada ni más grabada de Walton, frente al divertimento de cámara 
Façade, la obertura Portsmouth Point o el Concierto para viola estrenado por paul 
hindemith. por ello es también toda una ocasión escucharla aquí.

Walton también compuso su sinfonía en un momento personal 
delicado, durante una relación turbia con imma von doernberg, quien 
finalmente le abandonó por el médico húngaro tibor Csato. En medio de 
esta crisis personal y del encargo de alguna obra para cine, la composición 
de la sinfonía se extendió entre 1931 y 1935, aunque una vez completos los 
tres primeros movimientos, fueron estrenados por la london Symphony 
orchestra en 1934 debido a la insistencia de hamilton harty, el director. 
tras el estreno de la obra completa en 1935, enseguida adquirió difusión 
internacional y fue grabada bajo la batuta de harty por el sello dECCa. 
Wilhelm Furtwängler y Willem mengelberg pidieron copias de la partitura, 
la orquesta Sinfónica de Chicago estrenó la obra en los EE.UU., por su 
parte Eugene ormandy y la orquesta de Filadelfia la estrenaron en nueva 
york y el joven george Szell en australia.

imbuido en el mundo de la vanguardia y amigo de diaghilev y de t. 
S. Eliot, la obra de Walton se ha enmarcado sin embargo dentro de un 
sinfonismo postromántico. Como señala byron adams: “la música de 
Walton ha sido a menudo despachada con etiquetas descriptivas: “agridulce”, 
“nostalgia”, y, después de la Segunda guerra mundial más de lo mismo. tales 



categorizaciones ignoran la variedad expresiva de su música y su determinación 
de profundizar en recursos técnicos y expresivos. Su descubrimiento temprano 
de los elementos básicos de su estilo le permitió asimilar con éxito un número 
asombroso de influencias dispares y aparentemente contradictorias, como 
himnos anglicanos, el jazz y la música de Stravinski, Sibelius, ravel y Elgar.” 
añade adams que la primera sinfonía esconde un poder “orgiástico” además 
de una “desolación sensual” y “arrogante”. El último “maestoso” recuerda 
en su solemnidad al mismo Elgar. por el contrario el primer movimiento 
es muy beethoveniano, en forma sonata, exceptuando alguna llamada de 
trompa al estilo del nacionalismo nórdico. pero no deja de hacer interesantes 
incursiones en la modernidad de Stravinski, ravel o el jazz. de nuevo las 
miradas sonoras sobre la modernidad urbana se unen a cierto paisajismo de 
emotividad lírica. y además, la propia mirada cultural sobre Walton arroja 
su obra como símbolo del paisaje sonoro de la nación inglesa, tras Elgar y 
seguido por britten. El mundo sonoro de la ciudad está otra vez aquí unido 
a una evocación introspectiva de la propia situación personal, de nuevo el 
artista ante la encrucijada sonora del siglo xx. Se trata del mejor cierre para 
este programa en el que las obras de Elgar y Walton se convierten en el marco 
perfecto para este estreno de Jesús legido.

            © ruth piquer



nombrado general music director de la Staatskapelle halle, alemania, 
teniendo a su cargo tanto la orquesta Filarmónica como el teatro de opera, 
y en su tercera temporada como director titular de la Colorado Springs 
philharmonic orchestra, EUa, Josep Caballé-domenech nació en barcelona 
en una familia de músicos. Estudió piano, percusión, canto y violín, y dirección 
de orquesta con david Zinnman y Jorma panula en el aspen music Festival, 
Sergiu Comissiona, y también en la University of music and Scenic arts de 
Viena.

ha dirigido orquestas como la royal philharmonic en londres, tonhalle 
orchester Zurich, Wdr Cologne, Swedish radio Symphony, Czech 
philharmonic, deutschesSimfonieorchester berlin, rundfunkorchester 
munich, Staatsoper Stuttgart, baden-baden philharmonic, giuseppe 
Verdi Symphony orchestra en milán, trondheim Symphony, new Japan 
philharmonic, Fort Worth Symphony, houston Symphony, San antonio 
Symphony y oFUnam de méjico, entre otras, y destacan la producción 
de Luisa Fernanda de moreno torroba en el theater an der Wien con plácido 
domingo y la rSo Wien, el estreno mundial de la ópera La Cabeza del Bautista de 
E. palomar en el gran teatre del liceu de barcelona, una nueva producción 
de Tosca de puccini en la Volksoper de Viena, y el debut en el royal albert hall 
así como la grabación de la trilogía de respighi para el Sello onyx Classics con 
la royal philharmonic orchestra de londres. ha sido el principal director 
invitado en la norrköping Symphony orchestra.

JoSep Caballé-
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destacan recientemente el estreno del ballet Negro Goya de Enric palomar en el 60 
Festival internacional de música y danza de granada, debuts en la Semperoper de 
dresden con Las bodas de Fígaro de mozart, Kömische oper de berlín, teatre royal de 
Versailles/parís, Concertgebouw amsterdam con la orquesta de Cámara de la radio 
holandesa, montpellier, Sinfónica de Euskadi, temporada abao de bilbao, belo 
horizonte/brasil, napa Valley Symphony, tampere philharmonic/Finlandia, así como 
diversas reinvitaciones y Festivales de Verano como aspen music Festival, texas music 
Festival houston y Wintergreen Festival en los EUa, entre otras.

Futuros compromisos incluyen una nueva producción de Carmen de bizet en la 
Semperoper de dresden y funciones de El barbero de Sevilla de rossini y Las bodas de Fígaro de 
mozart, La Boheme de puccini en la Staatsoper de berlín así como nuevas producciones 
en Essen y toulouse.

Josep Caballé-domenech ha sido galardonado con el aspen prize de la academia 
americana de dirección de aspen. Fue nombrado ‘protégé de Sir Colin davis’ en el 
ciclo inaugural de la primera edición del programa rolex mentor and protégé arts 
initiative 2002-2003.



nace en manises (Valencia), donde comienza sus estudios de oboe en la Sociedad 
musical la artística manisense de la mano de Javier guna. poco más tarde 
ingresa en el Conservatorio Superior Joaquín rodrigo de Valencia, estudiando 
con Jesús Fuster y finalizando el grado superior con el premio de honor Fin 
de grado Superior. Ese mismo año es becado por el ministerio de Eucación 
y Cultura para continuar con sus estudios en la royal academy of music de 
londres (prof. melinda maxwell y douglas boyd), escuela donde obtiene el leila 
bull oboe prize. Una vez finalizados sus estudios en londres decide proseguir 
sus estudios en la clase de maurice bourgue en el Conservatoire de musique de 
genève (Suiza), donde termina su diploma con un premier prix de Virtuosité 
avec distinction junto con el prix raymond Weil.

además de la citada beca del ministerio de Educación y Cultura también se 
pudo beneficiar de becas concedidas por la Joven orquesta nacional de España, 
generalitat Valenciana, royal academy of music y Conservatoire de musique de 
genève.

ha sido miembro de diferentes orquestas juveniles tales como JondE (Joven 
orquesta nacional de España), EUyo (European Union youth orchestra), 
y gmJo (gustav mahler Jugend orchester) recorriendo toda Europa con 
directores como b. haitink, Sir Colin davis o p. boulez.

Colabora en repetidas ocasiones como primer oboe con orquestas de toda 
Europa: orquesta Filarmónica del teatro alla Scala de milán, mahler Chamber 
orchestra, orquesta mozart de bologna, budapest Festival orchestra, orquesta 
de Cámara de munich, royal Scottish nacional orchestra, d.S.o.-berlin, 

SebaStián 
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orquesta de Cadaqués o Symphonica toscanini entre otras; y actuando bajo la batuta de 
directores como Sir neville marriner, ivan Fischer, daniel harding o lorin maazel.

Como solista cabe destacar sus interpretaciones de los Conciertos para oboe de W. a. 
mozart y b. a. Zimmermann con la tokio philharmonic orchestra, el Concierto para 
oboe y violín de J. S. bach con la orquestra de Cambra del gran teatre del liceu, y el 
Concierto para oboe de r. Strauss con la orchestre de la Suisse romande (ginebra).

En la actualidad es solista de oboe de la orquesta Sinfónica de Castilla y león, 
miembro del Quinteto de viento de la oSCyl y profesor de oboe en el Conservatorio 
Superior de música de Salamanca.



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.



ViolinES primEroS

Wioletta Zabek, 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
abelardo martín
luis peña

ViolinES SEgUndoS

Jennifer moreau, solista
blanca Sanchís, ayda. solista
mª rosario agüera
Csilla biro
anneleen van den broeck
iuliana muresan
gregory Steyer
Joanna Zagrodzka
tania armesto
iván garcía
Jone de la Fuente
Carlos Serna
marina alba

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

Jordi Creus, solista
Frederik driessen, ayda. solista
montserrat aldomá
pilar Cerveró
marie delbousquet
diego alonso
barnabas hangonyi
lorenzo meseguer
teresa morales
marianne dumas

ContrabaJoS

Joaquín Clemente, solista
nebojsa Slavic, ayda. solista
nigel benson
Juan Carlos Fernández
Emad Khan
Jose m. Such
Enara Susano

ORqUEsTA sINfóNICA DE CAsTILLA y LEóN



arpa

marianne ten Voorde, solista

FlaUtaS

dianne Winsor, solista
pablo Sagredo, ayda. solista
José lanuza, 1er tutti / solista piccolo

oboES

Sebastián gimeno, solista
Emilio Castelló, ayda. solista
Juan m. Urbán, 1er tutti /solista corno inglés

ClarinEtES

laura tárrega, solista
Julio perpiñá, 1er tutti / solista clarinete bajo

FagotES

Salvador alberola, solista
Esteve Casanova,ayda. solista
Fernando arminio, 1er tutti  /  
solista contrafagot

trombonES

philippe Stefani, solista
robert blossom, ayda. solista
Sean p. Engel, trombón bajo solista

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
miguel oller, 1er tutti
benjamin blanes
alberto Vaquero

tUba

José m. redondo, solista

timbalES /pErCUSión

Juan a. martín, solista
Vicent Vinaixa, ayda. solista
ricardo lópez, 1er tutti solista
ricardo moreno, 1er tutti
david Valdés

CElESta

Catalina Cormenzana, solista



pROfEsOREs DE LA OsCyL

sALVADOR ALbEROLA RIbERA
fAgOT SOLISTA  

Procede de Silla, valencia

Antigüedad en la OSCyL: 2005

Deseo para la OSCyL.  
deseo que la orquesta continúe su camino ascendente ofreciendo 
al público lo mejor de ella en cada concierto, nuevos retos y 
proyectos nacionales e internacionales que nos hagan aún mejores.

JOANNA zAgRODzkA
vIOLIn SEgunDO TuTTI

Procede de Slupsk, Polonia

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL.  
Que siga la misma ilusión que hace 20 años no solo 
entre los músicos, también entre la gente que viene a 
escucharnos y que verdaderamente ama la música.

RObERT bLOssOM
TROMbón AYuDA SOLISTA

Procede de Cohasset, Massachussets, EEuu

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL. 

Que continue mejorando y creciendo. 

VIRgINIA DOMíNgUEz RUbIO
vIOLA TuTTI

Procede de Madrid

Antigüedad en la OSCyL: 2011

Deseo para la OSCyL.  
mi deseo para la oSCyl es seguir repartiendo música por 

los escenarios y poder llegar al público  
de esta forma tan bonita. 



60 Aniversario Masaaki Suzuki 
Johann SEbaStian baCh  

(1685-1750) 

Cantatas BWV 72 y BWV 125 y Misa Luterana en Sol mayor BWV 236

Masaaki suzuki

Bach collegium Japan

DIRECTOR

Masaaki Suzuki ©  Marco Borggreve

VALLADOLID
—

DOMINgO 16 DE MARzO  
DE 2014 · 18.00 h
sALA sINfóNICA 

CENTRO CULTURAL  
MIgUEL DELIbEs

ENTRADAs DE 25 A 5 € 

CICLO 

AnTI-
guA

la Gira en eSpaña Y franCia De baCh 
ColleGium Japan reCibe el apoYo De:

the agency for Cultural affairs Government  
of Japan in the fiscal 2013

the Kao foundation for arts and Sciences



www.auDitoriomiGuelDelibeS.Com

www.faCebooK.Com/auDitoriomiGuelDelibeS

www.twitter.Com/amDvallaDoliD


