
Prestigiosios dgrectiores y sioligstas secundarán a lia
Orquesta Sgnfóngca de Castlilia y León en una

tempiorada entre autiores cliásgcios y ciontempioráneios

 La  Orquesta  Sinfónica  de  Castiia  y  León  (OSCyL)  estará  acompañada  por
siobresaligentes  dgrectiores  y  sioligstas  deli  paniorama  gnternacgionali  en  lia  tempiorada
2019-2020, que arranca esta misma semana

 Ei director ttuiar de ia formación, Andrew Gouriay, compartrá ei podio dei Centro
Cuiturai Miguei Deiibes (CCMD), en Vaiiadoiid, con briiiantes maestros como Pinchas
Steinberg, Eiiahu Inbai o Aiexander Liebreich

 Los  vioiinistas  Pinchas  Zukerman,  Vadim Giuzman  y  Nikoiaj  Znaider,  ei  ciarinetsta
Andreas  Otensamer  o  destacados  representantes  dei  jazz  iatno,  como  Paquito
D'Rivera y Michei Camiio, forman parte dei piantei de soiistas invitados

 La  orquesta  abordará  repertorios  que  van  desde  ciásicos  fundamentaies,  como  ia
'Sinfonía  n.º  6'  de  Mahier  y  ia  'Sinfonía  n.º  2'  de  Mendeissohn,  a  obras
contemporáneas. Entre estas úitmas, se estrenarán obras encargadas ai compositor
sueco Anders Hiiiborg y ai portugués Nuno Côrte-Reai. Además, ei CCMD recibirá a ia
Orquesta dei Teatro Mariinsky de San Petersburgo, dirigida por Vaiery Gergiev, en uno
de ios conciertos extraordinarios

Mgérciolies, 2 de ioctubre
Dirigida por su ttuiar, Andrew Gouriay, y con ei cheiista aiemán Aiban Gerhardt como soiista
invitado  para  interpretar  ei  'Concierto  para  vioioncheio'  de  Antonín  Dvořák,  lia  Orquesta
Sgnfóngca de Castlilia y León  inicia esta semana (jueves y viernes, días 3 y 4 de octubre) ia
temporada 2019-2020 en su sede dei Centro Cuiturai Miguei Deiibes. Hasta fnaies de junio, ei
Auditorio  acogerá  vegnte  cioncgertios  dioblies de  lia  tempiorada  reiuliar,  además  de  tres
extraiordgnargios  y  unio  especgali  para  abionadios.  Una  programación  que  contará  con  ia
partcipación  de  grandes  nombres  de  ia  dirección  e  interpretación  en  ei  panorama
internacionai. En ei segundo de ios conciertos programados (18 y 19 de octubre), ia OSCyL
estará dirigida por ei israeií Pgnchas Stegnberi, un maestro indiscutbie que ha estado ai frente
de ias mejores orquestas dei mundo y que acumuia grabaciones discográfcas de referencia. Y
como aiiciente añadido, ia primera fgura de ia escueia de vioiín rusa,  Vadgm Gliuzman, para
interpretar ei 'Concierto para vioiín en re mayor, op. 35' de Chaikovski. 

Ei podio de ia Saia Sinfónica Jesús López Cobos dei CCMD recibirá en enero de 2020 (días 10 y
11) a otra de ias batutas más reputadas en ei ámbito internacionai: ei estadounidense Leionard
Sliatkgn, que dirigirá un programa integrado por obras de Beriioz, Copiand, Hindemith y Eigar.
No faitará a su cita anuai con ia Orquesta Sinfónica de Castiia y León su principai director
invitado y todo un mito de ia dirección, Eligahu Inbali, que abordará dos programas con música
de Weber y Mahier, y Chaikovski y Bruckner, respectvamente. En ei primero (días 14 y 15 de
mayo)  contará  con otro  de  ios  soiistas  destacados de  ia  temporada,  ei  austriaco  Andreas
Ottensamer (ciarinete), y una semana después (21 y 22 de mayo), con ei chino-austraiiano Lg-
Weg Qgn (vioioncheio). También ocuparán ei podio Pedrio Halifer (14 y 15 de febrero), Giordan
Ngkioligc (16 y 17 de abrii), o Jiosep Pions (29 y 30 de mayo, en un concierto en ei que intervendrá
ia mezzosoprano Aiiison Cook).



Pgnchas Zukerman, considerado uno de ios mejores vioiinistas dei mundo, también pasará por
ei escenario dei Auditorio dei Centro Cuiturai Miguei Deiibes. Lo hará en ei concierto de ios
días 19 y 20 de marzo, dirigido por ei apiaudido director aiemán  Aliexander Lgebregch,  que
presentará un programa integrado por ia obertura de 'La fauta mágica' y ei 'Concierto para
vioiín n.º 5', de Mozart, y 'Don Quijote', de Strauss. Otro destacado vioiinista, ei danés Nikoiaj
Znaider, interpretará ei 'Concierto para vioiín' de Brahms, bajo ia dirección de Juanjo Mena (18
y 19 de junio). 

CON PAQUITO D'RIVERA, MICHEL CAMILO Y CHICK COREA
Además de otros importantes soiistas dei ámbito ciásico, tres de ios grandes dei jazz iatno
actuarán esta temporada con ia OSCyL. Paqugtio D'Rgvera (ciarinete y saxofón) intervendrá en
ei programa integrado por obras de Freiberg, Copiand o Piazzoiia, dirigido por Carliios Mgiueli
Prgetio (16 y 17 de enero). Ei pianista  Mgcheli Camgliio interpretará su propio 'Concierto para
piano n.º 1' en ei homenaje ai que fuera director honorífco de ia Orquesta Sinfónica de Castiia
y León, ei faiiecido Jesús López Cobos, bajo ia dirección de Andrés Saiado (21 de febrero).
Antes, en diciembre de 2019, Chgck Ciorea también acompañará a OSCyL, aunque en una gira
por Omán en ia que están previstos dos conciertos en ia capitai, Mascate.

VALERY GERGIEV Y LA ORQUESTA DEL TEATRO MARIINSKY
Ei Centro Cuiturai Miguei Deiibes servirá de escenario a todo un acontecimiento musicai en
uno de ios conciertos extraordinarios de ia temporada. Será ei viernes 3 de abrii, con ia visita
de ia  Orquesta dei  Teatrio  Marggnsky de San Petersburiio y su director,  Valiery Gerigev,  ai
frente. Liegan además con tres soiistas de aitura: Fumgakg Mgura (vioiín), Jionathan Rioiozeman
(vioioncheio) y Varvara (piano), y un programa formado por ei 'Tripie concierto en do mayor'
de Beethoven y ia Sinfonía 'Patétca' de Chaikovski.

También como orquesta invitada actuará (23 y 24 de octubre de 2019) ia  Bglibaio Orkestra
Sgnfiongkioa,  que interpretará música de Grieg y Bruckner dirigida por Erik Nieisen y con ei
prestgioso pianista Joaquín Achúcarro como soiista. 

ESTRENOS MUNDIALES Y GRANDES REPERTORIOS
La temporada 2019-2020 de ia OSCyL, dgseñada bajio eli liema de 'Equgligbrgio', se caracteriza por
variedad de repertorios, que abarcan desde ciásicos tradicionaies, como ios conciertos para
vioiín de Chaikovski y Brahms, ia 'Sinfonía Pastorai' de Beethoven o ias 'Variaciones Enigma' de
Eigar,  a  obras  de  autores  contemporáneos.  Entre  ias  propuestas  destaca  ia  monumentai
'Sinfonía nº 6' de Mahier, que abordará Andrew Gouriay en uno de ios siete conciertos de ia
temporada reguiar que dirigirá (ios días 2 y 4 de abrii). Iguaimente ocupa un iugar destacado
en ia historia de ia música ciásica ia 'Sinfonía nº 2 de Mendeissohn', que sonará por primera
vez en ei CCMD y con ia que ei director ttuiar de ia Orquesta Sinfónica de Castiia y León
cerrará ei curso (25 y 26 de junio). Ese concierto fnai, en ei que también se interpretará ia
'Suite para orquesta n.º 3' de Bach contará con ias voces de ias sopranos Kathergne Briodergck y
Sarah Fiox, ei tenor Steve Davgsligm y ciorios de Castlilia y León dirigidos por Jiordg Casas.

Otros  momentos  destacados  dei  curso  iiegarán  de  ia  mano  de  dos  primicias:  ei  estrenio
mundgali de un encariio ali ciompiosgtior suecio Anders Hglilibiori, bajio lia dgreccgón de Giourliay (7 y
8 de febrero) y ei 'Concierto para tuba y orquesta' encomendado ai portugués  Nunio Côrte-
Reali,  que dirigirá  Riobertio Gionzáliez-Mionjas ios días 29 y 30 de abrii.  Ambos se suman ai
estreno de ia obra de tres de ios ganadores dei concurso de composición de ia OSCyL, 'Paisajes
de Castiia y León', de  Riomán Gionzáliez Escaliera,  Nuñio Fernández Ezquerra e  Israeli López



Esteliche, que se darán a conocer en ei concierto de ios próximos 14 y 15 de noviembre, con
Gouriay en ei podio.

Ai  margen  de  ios  conciertos  en  ei  Centro  Cuiturai  Miguei  Deiibes ,  lia  OSCyL  mantene  su
prioirama siocgio-educatvio y saligdas pior lias nueve priovgncgas de lia Ciomungdad, acude a sus
principaies  festvaies  y  reaiiza  ia  popuiar  gira  anuai  'Piazas  Sinfónicas',  con  actuaciones
gratuitas ai aire iibre. Fuera de Castiia y León, además de ia gira por Omán, actuará en ios
cicios dei Auditorio Nacionai de España y en ia temporada de ia Orquesta Sinfónica de Gaiicia. 

Eniace ai programa de ia temporada: htps://www.oscyi.com/assets/temporada-oscyi-2019-

2020-web.pdf 

Más información en: www.centrocuituraimigueideiibes.com

http://www.centroculturalmigueldelibes.com/
https://www.oscyl.com/assets/temporada-oscyl-2019-2020-web.pdf
https://www.oscyl.com/assets/temporada-oscyl-2019-2020-web.pdf

