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La  Orquesta  Sinfónica  de  Castilla  y  León  ofrecerá  el
próximo viernes día 19, en abierto y en directo para todos
los públicos a través de Youtube, su concierto de Abono 9
con el pianista Jan Lisiecki y bajo la dirección de Roberto
González-Monjas
Tras la  exitosa  experiencia  de  la  semana pasada con más de 1.200  seguidores
online en directo,  la  Orquesta Sinfónica de Castilla  y León,  ofrecerá el  próximo
concierto de Abono 9 de la temporada de invierno, el viernes 19 de febrero a las
19:30 horas, en streaming y a través de Youtube, gratuito y para todos los públicos.
El concierto contará con el prestigioso pianista Jan Lisiecki y bajo la dirección de
Roberto González-Monjas abordará un programa con obras de S. Rajmáninov y E.
Humperdinck. 

La actividad de la OSCyL no se detiene como consecuencia de la suspensión de los
servicios  presenciales  en  los  centros  culturales  dependientes  de  la  Comunidad  y
mantiene su programación, abandonando su carácter presencial,  para ofrecerlo en
directo vía streaming, a través del canal de Youtube. Una fórmula que ya se utilizó de
forma novedosa el pasado viernes 5 de febrero, con la emisión online del concierto de
Abono 8 y que tuvo una gran repercusión, con más de 1.200 seguidores del concierto
en directo y  multitud de comentarios positivos,  así  como críticas profesionales  en
redes sociales y revistas especializadas, que pusieron de manifiesto el acierto en la
propuesta planteada así como en la ejecución técnica del concierto. 

De esta forma, el  concierto de Abono 9 de la temporada de invierno, inicialmente
previsto para su disfrute presencial, se ofrecerá el próximo viernes 19 de febrero a las
19:30 horas a través del  canal  de Youtube de la OSCyL. Una emisión online,  en
abierto  y  gratuita,  con  el  objetivo  de  seguir  acercando  la  cultura  hasta  todos  los
hogares,  dentro  del  objetivo  marcado  por  la  Consejería  de  Cultura  y  Turismo de
apostar  por  la  cultura segura en momentos como el  actual,  debido a la  situación
sanitaria.  Así,  el  concierto  se  desarrollará  sin  público, conforme  a  la  Orden  CYT
47/2021, de 21 de enero, por la que se suspenden los servicios presenciales a los
ciudadanos en los  centros  culturales  dependientes  de  la  Consejería  de  Cultura  y
Turismo. 

Concierto de Abono 9
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La temporada Inverno 20/21 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León arrancó el
pasado  7  de  enero  y  abordará  seis  programas  con  grandes  obras,  solistas  y
directores, que se desarrollarán hasta el próximo 20 de marzo. El abono 9 contará con
la  participación  del  prestigioso pianista  canadiense Jan Lisiecki,  sustituyendo a  la
solista inicialmente prevista, la pianista china Yuja Wang, que debido a la situación
actual ha tenido que cancelar toda su actividad durante los próximos tres meses. Jan
Lisiecki, que actúa por primera vez junto a la OSCyL, destaca por sus interpretaciones
y técnica, que hablan de una madurez más allá de su edad. El canadiense se convirtió
en el ganador más joven del premio Joven Artista de Gramophone y recibió el premio
Leonard Bernstein. En la actualidad y a sus 25 años, el canadiense, ofrece más de
cien conciertos anuales en todo el mundo y ha trabajado en estrecha colaboración
con  directores  como  Antonio  Pappano,  Yannick  Nézet-Séguin,  Daniel  Harding  y
Claudio  Abbado.  Entre  las  orquestas  que le  han invitado a  trabajar  con ellas,  se
incluyen la Sinfónica de Boston, la Orquesta de Filadelfia, la Filarmónica de la Scala,
Santa Cecilia y la Orquesta de Cámara Orpheus, en actuaciones en el Carnegie Hall y
Elbphiharmonie de Hamburgo. Lisiecki ha actuado con la Filarmónica de Nueva York,
la  Sinfónica de San Francisco,  la  Staatskapelle  de Dresde,  la  Sinfónica de Radio
Bávara  y  la  Orquesta  Sinfónica  de Londres.  Lisiecki  fue  nombrado embajador  de
UNICEF en Canadá en 2012.

Jan Lisiecki interpretará, junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, el ‘Concierto
para piano y orquesta nº 2 en do menor,  op. 18’  de Serguéi  Rajmáninov y en la
segunda parte del programa, la OSCYL abordará por primera vez la suite ‘Hänsel y
Gretel’  de  Engelbert  Humperdinck,  una  suite  concebida  por  el  director  Roberto
González-Monjas, preparada por Takahiro Sakuma. González-Monjas, que ha dirigido
a  la  OSCyL  en  diferentes  ocasiones  de  las  temporadas  2016  a  2020,  se  ha
consolidado  como  una  interesante  figura  en  el  panorama  musical  internacional.
Concertino  durante  seis  años de la  Orquesta  de  la  Academia  Nacional  de  Santa
Cecilia  en  Roma,  actualmente  es  director  titular  y  asesor  artístico  de  la
Dalasinfoniettan (Suecia), y director titular designado del Musikkollegium Winterthur
(Suiza) como reconocimiento a la larga y fructífera colaboración del director con esta
orquesta.

El ‘concierto para piano y orquesta nº 2 en do menor, op.18’ de Serguéi Rajmáninov
(1873-1943) con tres movimientos, fue compuesto y estrenado en 1901, dedicando su
autor  la  obra  al  doctor  Nicolai  Dahl,  con  quien  el  compositor  Rajmáninov  realizó
terapia frente  a  su depresión,  considerado uno de los  pocos médicos de nombre
conocido a quien se recuerda en la historia de la música por su éxito. Esta misma
obra ha sido interpretada por la OSCyL en hasta siete ocasiones, siendo la última en
la temporada 2014-2015, bajo la dirección de John Axelrod con Kathia Buniatishvili al
piano.

La  segunda  parte  del  programa  ofrecerá  la  suite  ‘Hänsel  y  Gretel’  de  Engelbert
Humperdinck (1854-1921) en una versión concebida por el director Roberto González-
Monjas, preparada por Takahiro Sakuma. Una obra estrenada en Weimar en 1893 y
que, por su popularidad en los ámbitos germánico y anglosajón, muy superior a lo que
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puede suponerse en España, hace de ella una ópera alemana de repertorio. La obra
posee una serie de características en virtud de las cuales puede considerarse una
ópera de la escuela wagneriana. La idea de extraer una suite de la ópera no es un
invento nuevo y, con esta puesta en escena, los seguidores del concierto van a tener
la oportunidad de disfrutar del afán entusiasta del director González-Monjas, que sin
lugar  a  dudas,  alumbrará  una  partitura  superior  a  las  preexistentes  en  cuanto  a
dramaturgia y coherencia. Será la primera vez que la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León aborde esta obra de Engelbert Humperdinck.

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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