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La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece a partir de
mañana en Youtube el concierto del pasado viernes, que
fue seguido vía streaming por más de 1.200 personas 
La OSCyL refuerza su programación online a través del canal de Youtube que, con
un incremento de seguidores del 780% en el último año, se consolida como canal
de referencia para los seguidores de la Sinfónica. La programación online de la
Orquesta Sinfónica  ofrece mañana miércoles el  Concierto  de Abono 8 que,  por
primera vez se emitió en abierto con más de 1.200 seguidores del directo.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León incrementa su programación online con el
objetivo de seguir acercando su trabajo hasta todos los hogares, dentro del objetivo
marcado por la Consejería de Cultura y Turismo de apostar por la cultura segura en
momentos complicados como el actual, debido a la situación sanitaria.

El canal de Youtube de la OSCyL se ha convertido en el último año, en un importante
canal de transmisión y referencia del trabajo de la Orquesta Sinfónica, aumentando su
número de seguidores en el último año de 255 a 1.760, lo que supone un incremento
del 782%. Unos datos que durante el pasado mes de enero han subido hasta los
2.200 seguidores, con los que cuenta actualmente el canal.

Los amantes de la música clásica pueden disfrutar hoy martes 9 de febrero de ‘Mi
madre oca’, suite de Maurice Ravel que la Orquesta Sinfónica interpretó el pasado
mes de enero en el concierto de Abono 7 dirigido por Michel Plasson y que ya está
disponible en el canal de Youtube.

Además, todos los seguidores y aficionados tendrán a su disposición, desde mañana
miércoles 10, el concierto de Abono 8 que se emitió por primera vez, en directo y en
abierto, vía streaming, el pasado viernes 5 de febrero y que contó con más de 1.200
seguidores  en  su  directo,  recibiendo  además  innumerables  comentarios  muy
satisfactorios a través del canal de emisión y de las redes sociales. El concierto contó
con  la  participación  de  la  violinista  jamaicana  Ellinor  D’Melon,  interpretando  el
‘Concierto  para  violín  y  orquesta  en  re  mayor,  op.35’  de  P.I.  Chaikovski,  en  un
programa  extraordinariamente  conducido  por  el  director  cántabro  Jaime  Martín,
director titular de la Orquesta de Cámara de Los Ángeles, de la Sinfónica de Gävle y
de la Orquesta de Cadaqués, que abordó, además, la ‘Sinfonía Escocesa’ de Félix
Mendelssohn.

1



Junto al concierto, todos los seguidores van a tener la oportunidad de poder disfrutar
en el canal de Youtube a las 12:00 h de la entrevista que Renata Michalek, primer
violín de la orquesta, realizó a la solista violín Ellinor D’Melon. La artista, que participó
de forma magistral  en el  concierto  de abono 8,  ha sido ganadora de importantes
concursos, como el Henryk Wieniawski (primer premio), “Debut Berlin” (primer premio)
y  Novosibirsk  (primer  premio  y  premios  especiales).  De  esta  forma,   Ellinor  está
forjando una carrera como violinista de primer nivel, actuando cada vez más en todo
el  mundo  con  grandes  orquestas,  como  la  Orquesta  Sinfónica  Nacional  RTÉ,  la
Orquesta Sinfónica de Gävle, la Orquesta del Teatro Mariinski, la Filarmónica de San
Petersburgo, Virtuosos de Moscú, la Orquesta de Cadaqués, la Real Filharmonía de
Galicia, la Orquesta Sinfónica de Navarra y la Filarmónica de Sofía.

El próximo sábado día 13, el canal de Youtube ofrecerá el ‘Concierto para violín y
orquesta en re mayor, op. 61’ de Ludwig van Beethoven, interpretado por el aclamado
violinista  Vadim  Gluzman  y  con  el  director  Rubén  Gimeno  en  el  podio,  que  los
seguidores de la OSCyL pudieron disfrutar en directo el pasado mes de noviembre,
dentro del concierto de Abono 4 de la temporada de Otoño 20/21.

Con estas propuestas para la presente semana, la Orquesta Sinfónica refuerza su
compromiso  con  la  cultura  segura  a  través  de  la  programación  online,  que  se
complementa con un importante seguimiento informativo de todas sus actividades a
través  de  las  redes  sociales.  Hay  que  tener  en  cuenta  que,  en  el  último  año  y
coincidiendo  con  la  crisis  sanitaria  actual,  los  canales  online  de  la  OSCyL  han
incrementado notablemente tanto el número de seguidores, como las interacciones en
los mismos. De esta forma, los usuarios online de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León han pasado de 3.107 a 4.513 seguidores en Facebook incrementándose un
45,25%, así como los de Instagram, que pasan de 1.153 a 2.296 seguidores, con un
incremento del 99,1%.

Enlace canal Youtube OSCyL: 

https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw

Contacto Prensa:
prensaoscyl@ccmd.es
Tfno.: 649 330 962
www.oscyl.com
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