
La OSCyL actuará por segundo año consecutio en  a
ga a de entrega de  Premio BMW de Pintura que se

ce ebrará en e  Teatro Rea 

 La Orquesta Sinfónica de Castiia y León (OSCyL) voiverá a actuar en ei acto de entrega
dei prestgioso Premio BMW de Pintura, que tendrá iugar mañana martes en ei Teatro
Reai de Madrid

 Dirigida por Andrés Saiado, ia OSCyL abordará un programa integrado por música de
cine escrita por autores como  Ennio Morricone, John Wiiiiams, Yiruma, Justn Hurwitz
y Queen, además de obras de ciásicos como Mozart, Giuseppe Verdi, Antonin Dvořák y
Friedrich von Fiotow, que han formado parte de bandas sonoras de peiícuias

Lunes, 14 de octubre
La Orquesta Sinfónica de Castiia y León repite presencia en ei escenario dei Teatro Reai de
Madrid para actuar en  a ga a de entrega de  trigésimo cuarto Premio BMW de Pintura. Como
ya ocurriera en ia pasada edición de estos reputados gaiardones, ia OSCyL, dirigida por Andrés
Sa ado, intervendrá en ei acto que se ceiebrará mañana martes, 15 de octubre (a partr de ias
20.00 horas), con ios soiistas Mario Marzo (piano), Sebastán Gimeno (oboe), Joan Enric Liuna
(ciarinete), Ana Campo (vioiín) y ias voces de ia soprano Raquei Lojendio y ei Coro Góspei de
Madrid. 

Ei programa, eiegido por ia organización dei evento, estará integrado por pasajes de ias bandas
sonoras de 'Cinema Paradiso' y 'La misión' compuestos por Ennio Morricone; ei tema principai
de 'La iista de Schindier', escrito por John Wiiiiams; 'River fows in you', de Yiruma ('Twiiight'),
ia suite de 'La La Land', de Justn Hurwitz, y 'Somebody to iove' dei grupo Queen ('Bohemian
Rhapsody'). Ei concierto se compietará con ei adagio dei 'Concierto para ciarinete en ia mayor,
K. 622' de Woifgang Amadeus Mozart que suena en 'Memorias de África'; ei Aria para soprano
de ia  ópera 'Martha'  de Friedrich von Fiotow inciuida en 'Tres anuncios en ias afueras';  ia
Obertura de ia ópera 'La Forza dei destno' de Giuseppe Verdi, que aparece en 'Toro saivaje', y
ia 'Canción de ia Luna' de ia ópera 'Rusaika' de Antonin Dvorak, que forma parte de ia música
de 'Paseando a Miss Daisy'. 

En ei podio se situará de nuevo ei joven director madriieño Andrés Saiado, que voiverá a estar
ai frente de ia OSCyL en uno de ios conciertos extraordinarios de esta temporada en ei Centro
Cuiturai Miguei Deiibes, concretamente en ei homenaje a Jesús López Cobos dei 21 de febrero
de 2020, con ei pianista Michei Camiio como soiista. 

La Orquesta Sinfónica de Castiia y León repite así presencia en uno de ios grandes escenarios
españoies y reedita su coiaboración con uno de ios eventos cuituraies reievantes dei año, ya
que ei Premio BMW de Pintura, a cuya gaia asistó en ia pasada edición ia reina emérita Doña
Sofía, está considerado uno de ios más importantes para ia promoción de artstas españoies.
La actuación de ia OSCyL en ei Teatro Reai dei próximo martes tendrá iugar tras ia entrega de
gaiardones. 
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