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La  Orquesta  Sinfónica  de  Castilla  y  León  retoma  las
propuestas de música de cámara en un nuevo programa
digital con cuatro ensembles y obras de Beethoven, en la
conmemoración del 250 centenario de su nacimiento
La música de cámara toma el  relevo al  instrumento solo con el  regreso de los
cuartetos  Ribera  y  Ocean  Drive  y  el  Quinteto  de  viento  de  la  OSCyL,  que
protagonizan el apartado de recitales (En torno a la música) en el programa digital
de  junio.  Las  piezas  de  Ludwig  van  Beethoven  estarán  presentes  en  los  tres
repertorios en un guiño a la celebración del 250 aniversario de su nacimiento

El  Quinteto  Duero también  regresa a  su  actividad  e  invita  al  público  familiar  a
disfrutar  de  la  versión  para  quinteto  de  viento  de  ‘Peer  Gynt’,  la  obra  del
dramaturgo Henrik Ibsen cuya música firma el compositor romántico Edvard Grieg

La respuesta del  público,  el  contacto directo con los abonados y la cercanía y el
compromiso de los músicos con los espectadores durante el pasado mes de mayo ha
confirmado un nuevo programa con contenido digital para este mes de junio con el
que la Consejería de Cultura y Turismo, a través de la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León, seguirá acercando la música a todos los hogares. 

El nuevo programa recupera los conciertos de agrupaciones de la formación sinfónica,
tras los recitales de instrumento solo del mes de mayo. El Cuarteto Ribera, formado
por Elizabeth Moore, Iván García, Jokin Urtasun y Jordi Creus, será el primero en
debutar en el apartado programado los jueves (YouTube, 17.00 horas), En torno a la
música.  Le  seguirá  el  recital  propuesto  por  Beatriz  Jara,  Jennifer  Moreau,  Mac
Charpentier y Màrius Díaz, miembros del Cuarteto Ocean Drive. El ciclo, que este
mes se hará eco de la conmemoración del 250 aniversario del nacimiento de Ludwig
van Beethoven en todos los repertorios con piezas del compositor de Bonn —también
de  Mozart,  Antonio  de  Cabezón,  Boccherini,  Granero,  Puccini,  Weber,  Piazzola  y
Debussy—,  concluirá  con la  interpretación del  Quinteto de viento,  del  que forman
parte José Lanuza,  Sebastián Gimeno,  Laura Tárrega, Salvador  Alberola y  Martín
Naveira.

No será el  único ensemble protagonista del  programa de junio,  puesto que Pablo
Sagredo, Juan Manuel Urbán, Carmelo Molina, Fernando Arminio y Emilio Climent,
componentes  del  Quinteto  Duero,  serán  los  responsables  de  acercar  al  público
familiar una versión para viento de las dos suites de ‘Peer Gynt’, obra de Henrik Ibsen
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con música de Edvard Grieg, dos de las figuras más relevantes de la cultura noruega.
Música en familia se completará con la propuesta de las violinistas Anneleen van den
Broeck y Csilla Biro, un viaje a Hungría (YouTube, sábados 13 y 27, 11.30 horas)

La orquesta y sus jerarquías, la influencia divina del arpa en la formación sinfónica, la
flauta  como  instrumento  soprano  de  la  orquesta,  y  la  percusión  centrarán  las
conversaciones de  Los  Encuentros  con talento,  que  continúan los  martes  (Zoom,
17.00 horas)  tras el  éxito de participación en el  mes de mayo. Marc Charpentier,
ayuda de solista  de violas;  Marianne ten Voorde,  solista  de arpa;  Dianne Winsor,
solista de flauta, y los hermanos Juan Antonio y Tomás Martín, solista de timbales y
ayuda de solista de timbales y percusionista serán los encargados de conducir  la
sección. 

Ivoox, nuevo canal de la OSCyL que ya alcanza el centenar de suscriptores, albergará
este mes cuatro nuevos podcast realizados por Julio García Merino, archivero de la
Orquesta  y  Marianne  ten  Voorde.  Un  sentido  homenaje  al  director  emérito  de  la
Orquesta,  Jesús López Cobos,  que dejó una imperecedera impronta gracias a su
compromiso con la propia formación sinfónica abrirá este viernes el apartado.

Las semanas seguirán arrancando con pequeñas clases de pasajes orquestales que,
durante todos los lunes de junio (Zoom, 11 y 17.00 horas), recorrerán los instrumentos
de  cuerda  y  contribuirán  a  complementar  la  formación  de  estudiantes  del
Conservatorio  Superior  de  Música  de  Castilla  y  León,  COSCyL.  Los  abonados
seguirán  teniendo  la  oportunidad  de disfrutar  de  clases  individuales  los  miércoles
(Zoom, 19.00 horas). 

Inscripciones (Zoom) en: silvia.carretero@jcyl.es

Boletín informativo: https://www.oscyl.com/assets/oscyl-junio-2020.pdf

Contacto:
prensaoscyl@ccmd.es
Más información en: www.centroculturalmigueldelibes.com
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