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ensemble 1
EnsEmblE  

dE cuErdas
Dorel Murgu 

 director

ensemble 2
EnsEmblE 

dE la Oscyl
Roberto Bodí  

director

ensemble 3
EnsEmblE 

dE la Oscyl
Alejandro Climent

director

ensemble 4
EnsEmblE 

dE viEntO y 
pErcusión 

José M. González
director

CALENDARIO julio 2020

conciertoS

Miércoles 8 julio | 20:00 h 
VILLAfRANCA DEL BIERzO 

 iglesia de san franCisCo

Viernes 10 julio | 21:30 h 
zAMORA  

Plaza de la Catedral

sábado 11 julio | 20:15 h 
BuRGOs  

Museo de la evoluCión HuMana

sábado 11 julio | 21:30 h
LA BAñEzA  

Museo fábriCa de Harina la ÚniCa

Martes 14 julio | 19:30 h | 21:30 h  
sORIA  

Patio del instituto antonio MaCHado

Miércoles 15 julio | 20:30 h 
GuARDO  

Parque fuentes Carrionas

Viernes 17 julio | 21:30 h 
sALAMANCA  

Patio CHiCo

sábado 18 julio | 21:00 h 
VALLADOLID  

feria de Muestras

sábado 18 julio | 21:30 h 
PALENCIA  
Plaza Mayor

sábado 18 julio | 21:30 h 
TORDEsILLAs  

auditorio el CarMelo

Domingo 19 julio | 21:30 h 
TORO  

Plaza de toros

Domingo 19 julio | 21:00 h 
LEÓN  

Plaza de la Catedral

Martes 21 julio | 21:00 h
BuRGOs  

PalaCio de la isla

sábado 25 julio | 21:30 h 
sEGOVIA  

Jardines de zuloaga

sábado 25 julio | 21:30 h 
ÁVILA  

lienzo norte

Domingo 26 julio | 21:00 h
MEDINA DE RIOsECO  
Claustro de san franCisCo



prograMa

GUSTAV HOLST (1874-1934)
Suite St. Paul, op. 29 n.º 2 

EDVARD GRiEG (1843-1907)
Suite Holberg, op. 40

AnTOnÍn DVOŘÁK (1841-1904)
Serenata para cuerdas en mi mayor, op. 22

Como ha ocurrido en otros veranos, la osCyl 
sale de su sede para ofrecer conciertos en distin-
tos puntos de Castilla y león. el formato difiere 
esta vez del de las ya tradicionales Plazas sinfóni-
cas, debido a las especiales circunstancias provo-
cadas por la Covid-19; pero esto da la oportuni-
dad de poder apreciar las calidad de los distintos 
grupos que han nacido de nuestra orquesta con 
el ánimo de ofrecer un repertorio menos habi-
tual pero igualmente valioso.

Para comenzar, el ensemble de Cuerdas, di-
rigido por el muy experto en estas lides dorel 
Murgu, nos propone un repertorio admirable-
mente coherente gracias a tres de las obras 
más importantes e interpretadas para este 
conjunto. la Suite St Paul, de gustav Holst (au-

tor de Los planetas), es un alegre homenaje a 
la st Paul’s girl’s school, institución de la que 
este autor fue director de música nada menos 
que 29 años. Por su parte, la Suite Holberg, de 
edvard grieg, es una obra basada en danzas 
barrocas que adelanta el estilo neoclásico que 
predominaría en gran parte del siglo XX. 

Pero la joya absoluta de la velada es la ma-
ravillosa Serenata para cuerda de antonín 
dvořák, composición que sin duda demuestra 
la idoneidad del conjunto de cuerda para crear 
verdaderas obras maestras. su increíble melo-
dismo y la habilidad constructiva del compo-
sitor bohemio la convierten en un fantástico 
final para un concierto íntimo y a la vez extro-
vertido.

EnsEmblE dE cuErdas dE  
la OrQuEsta sinFónica  
dE castilla y lEón

conciertoS

Violines i
beatriz Jara

Cristina alecu
irina filimon

daniela Moraru
Wioletta zabek

Violines ii
benjamin Payen

Marc Charles
anneleen van  

den broeck
ana garcía

Violas
néstor Pou

virginia domínguez
Harold Hill
doru Jijian

Violonchelos
Héctor ochoa

Marie delbousquet
frederik driessen

contrabajos
tiago rocha
daniel Pérez
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20:00 h  
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iglesia de  
san franCisCo
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20:15 h  

Burgos 
Museo de  

la evoluCión 
HuMana

17 julio  
21:30 h  

salamanca
Patio CHiCo

18 julio  
21:00 h  

Valladolid 

feria de 
Muestras

 

dorel Murgu
director



prograMa

EDVARD GRiEG (1843-1907)
Dos melodías elegiacas, op. 34 

fELiX MEnDELSSOHn (1809-1847)
Sinfonía n.º 7 para cuerdas en re menor 

JOSEPH HAYDn (1732-1809)
Sinfonía n.º 45 en fa sostenido menor, “Los adioses”

el ensemble de la orquesta sinfónica de Casti-
lla y león es un conjunto que permite interpretar 
con total solvencia muchas obras originariamen-
te creadas para grupos sinfónicos pequeños, y 
que de esta manera alcanzan una expresividad 
muy distinta a cuando son ejecutadas por gran-
des formaciones. la eterna inquietud de su di-
rector en este concierto, el solista de trompeta 
de la osCyl roberto bodí, previsiblemente dará 
lugar a versiones que serán lo opuesto a cual-
quier tipo de rutina.

las Dos melodías elegiacas, de edvard 
grieg, tienen su origen en dos de sus lieder, ti-
tulados Corazón herido y La última primave-
ra, lo que da idea del ambiente que envuelve a 
esta deliciosa música. Por su parte, felix Men-
delssohn escribió doce sinfonías para orquesta 

de cuerda cuando tenía entre 12 y 14 años, que 
interpretaba domésticamente. la N.º 7 es una 
de las joyas, porque muestra gran ambición 
tanto en cuanto a duración como en variedad 
de estados de ánimo.

el plato fuerte del concierto es sin duda la 
Sinfonía “Los adioses”, de Haydn, escrita para 
el príncipe esterházy durante una estancia en 
la que el compositor y los músicos permane-
cieron en el palacio de verano. en el último mo-
vimiento, Haydn insta sutilmente a su patrón a 
dejarles volver a casa en lo que se ha converti-
do en el sello distintivo de la obra: durante el 
adagio cada músico deja de tocar y se va, lo 
que por supuesto siempre supone un final de 
fiesta repleto de buen humor.

EnsEmblE dE  
la OrQuEsta sinFónica  
dE castilla y lEón

conciertoS

Violines i
Jennifer Moreau

Malgorzata 
baczewska

Piotr Witkowski
renata Michalek

Pawel Hutnik

Violines ii
blanca sanchis
tania armesto
gregory steyer

Violas
Marc Charpentier

Paula santos
Ciprian filimon

Violonchelos
Màrius diaz
Pilar Cerveró
diego alonso

contrabajos
Juan Carlos 
fernández

emad Khan

Oboes
Clara Pérez

Juan Manuel urbán

trompas
Carlos balaguer
emilio Climent
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11 julio  
21:30 h 

La Bañeza
Museo fábriCa  

de Harina  
la ÚniCa

14 julio 
 19:30 y 21:30 h  

soria 
Patio del 

ins. antonio 
MaCHado

18 julio  
21:30 h  

Palencia 
Plaza Mayor

19 julio  
21:30 h 
Toro 

Plaza de toros

roberto bodí
director



prograMa

EDWARD ELGAR (1857-1934)
Serenata para cuerdas en mi menor, op. 20

PETER WARLOcK (1894-1930)
Suite Capriol 

fRAnZ ScHUBERT (1797-1828)
Sinfonía n.º 5 en si bemol mayor, d 485

de nuevo podremos disfrutar con el ensem-
ble de la orquesta sinfónica de Castilla y león, 
esta vez dirigido por el magnífico fagotista ale-
jandro Climent, ayuda solista de la osCyl. en 
el programa, dos obras conocidas y una rareza 
que no desentona en esa “alma clásica” que re-
corre este concierto. y es que a Peter Warlock 
no le dio tiempo a mostrar todo su potencial: 
murió a los 36 años. su obra más conocida es la 
que hoy disfrutaremos en segundo lugar, una 
suite sobre un manual de danzas renacentistas 
que demuestra el interés del autor por la mú-
sica antigua.

dentro del mismo ambiente compositivo 
se puede ubicar la Serenata para cuerdas de 
edward elgar. Pieza juvenil con mucho encan-

to, muestra sólidos indicios del compositor en 
que elgar se convertiría en su etapa de madu-
rez, con obras tan señeras como su famosísi-
mo Concierto para violonchelo. en la Serenata 
destaca el larghetto central, que es precisa-
mente donde el compositor revela sus autén-
ticas capacidades.

las tercera obra es la de más entidad, y una 
de las más famosas de schubert. Concluida en 
1816, se trata de una temprana obra maestra, 
todo un prodigio de sencillez, claridad y melo-
dismo, hasta tal punto que en alguna ocasión 
se la ha visto como un homenaje a Mozart. su 
inclusión en los programas es habitual, y con 
el tiempo se ha convertido en una de las sinfo-
nías “clásicas” favoritas del público.

EnsEmblE dE 
la OrQuEsta sinFónica  
dE castilla y lEón

conciertoS

Violines i
elizabeth Moore

irene ferrer
eduard Marashi

vladimir ljubimov
Monika Piszczelok

Violines ii
iván garcía

óscar rodríguez
Csilla biro

Violas
Michal ferens
Jokin urtasun
Julien samuel

Violonchelos
Jordi Creus

Montserrat aldomà
Marta ramos

contrabajos
nigel benson
nebojsa slavic

flauta
dianne Winsor

Oboes
sebastián gimeno

daniel gómez

fagotes
ana teresa Herrero
fernando arminio

trompas
Martín naveira
Javier gonzález

3 

10 julio  
21:30 h  

zamora 
Plaza de  

la Catedral

15 julio  
20:30 h 

Guardo 
Parque 
fuentes 

Carrionas

18 julio  
21:30 h  

Tordesillas
auditorio 

el CarMelo

25 julio  
21:30 h  
Ávila

lienzo norte

26 julio  
21:00 h 

Medina de 
Rioseco
Claustro 

de san 
franCisCo

alejandro climent
director



prograMa

WOLfGAnG A. MOZART (1756-1791)
Serenata n.º 11  

en mi bemol mayor, K. 375:  
1.er movimiento

RicHARD STRAUSS (1864-1949)
Serenata para vientos  

en mi bemol mayor, op. 7 

JOAQUÍn RODRiGO (1901-1999)
Adagio para vientos 

ERic EWAZEn (1954)
Fanfarria castellana para metales 

BEnJAMin BRiTTEn (1913-1976)
Funeral ruso  

para metales y percusión 

ALfRED REED (1921-2005)
Sinfonía para metales  

y percusión:  
3.er movimiento

MAnUEL DE fALLA (1876-1946)
El amor brujo:  

Danza ritual del fuego 

es probable que el público en general no co-
nozca la dimensión musical que son capaces de 
ofrecer los conjuntos de vientos y percusión a 
obras conocidas, y la seriedad e inspiración con 
que han sido compuestas algunas otras específi-
camente para este tipo de formación. de hecho, 
la variedad que presenta este concierto parece 
haber sido pensada para demostrarlo. así, el en-
semble de vientos y percusión de la osCyl y su 
director, el trompa miembro de la orquesta José 
Manuel gonzález, proponen un recorrido con el 
que es imposible bostezar: desde la fanfarria cas-
tellana del norteamericano eric ewazen, pasan-
do por Mozart, britten o falla, asistiremos a un 
catálogo que tiene algo de reivindicativo y didác-
tico, pero también de diversión con mayúsculas.

un ejemplo de lo expuesto anteriormente se 
encuentra en una de las obras del programa: la 
Serenata para vientos en mi bemol mayor. y 
es que el hecho de que un compositor tan se-
rio y tan dotado para el color orquestal como 
richard strauss dedicara una obra a un con-
junto de vientos demuestra las posibilidades 
que el bávaro otorgaba a estos instrumentos. 
su padre, trompista, influyó definitivamente  
en la creación de la Serenata, que se caracteri-
za por algo que distinguió a toda la carrera de 
strauss: la capacidad para recoger influencias 
del pasado y hacerlas propias con una elegan-
cia única. se trata, por tanto, de una auténti-
ca declaración de intenciones insertada en un 
concierto tan especial como luminoso.

EnsEmblE dE viEntO y pErcusión 
dE la OrQuEsta sinFónica  
dE castilla y lEón

conciertoS

flautas
ignacio de nicolás

Pablo sagredo
José lanuza

Oboes
daniel egido

alberto rodríguez

clarinetes
Carmelo Molina
laura tárrega
Julio Perpiñá

fagotes
salvador alberola

daniel lópez

trompas
diego incertis
olaf Jiménez

alex Cela
Marta Montes

trompetas
emilio ramada

Manuel fernández
Miguel oller

trombones
Philippe stefani
robert blossom

sean engel

tuba
José M. redondo

Percusión
Juan a. Martín
tomás Martín

Cayetano gómez
ricardo lópez

4

19 julio 
21:00 h  
León 

Plaza de  
la Catedral

21 julio  
21:00 h 

Burgos 
PalaCio  

de la isla

25 julio  
21:30 h  

segovia 
Jardines  

de zuloaga

José Manuel gonzález
director
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la Junta de Castilla y león  y la orquesta sinfónica de 
Castilla y león agradecen a todos los ayuntamientos  
la colaboración para la realización de los conciertos  

del ciclo “la sinfónica inspira”




