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Obras de Mozart y Beethoven protagonizan esta semana el
concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León junto
con el pianista Javier Perianes 
La  Orquesta  Sinfónica  de  Castilla  y  León junto  con  el  pianista  Javier  Perianes
ofrecerá  esta  semana  los  tres  conciertos  del  Abono  16  de  Primavera,  en  un
programa que aborda el ‘Concierto para piano y orquesta nº 21’ de W.A. Mozart y el
‘Concierto para piano y orquesta nº  1’  de L.  Van Beethoven.  Los conciertos  se
celebrarán del jueves 13 al sábado 15 de mayo.

La Orquesta Sinfónica de Castilla  y  León ofrecerá esta semana, del  jueves 13 al
sábado 15 de mayo, un repertorio de conciertos para piano con obras de Mozart y
Beethoven, junto al onubense Javier Perianes, que volverá al Centro Cultural Miguel
Delibes,  tras  el  exitoso  e  inolvidable  ciclo  de  cinco  conciertos  para  piano  de
Beethoven, en el que participó en el año 2015, acompañado por Jesús López Cobos.
La propuesta  forma parte  del  programa de  conciertos  del  Abono de  Primavera  –
Temporada 2020-21 de la OSCyL, con tres conciertos correspondientes al Abono 16,
a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel
Delibes.

Conciertos para piano

El ‘Concierto para piano y orquesta nº 21 en do mayor, K. 467’ de Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791) fue escrito entre febrero y marzo de 1785 y estrenado el 10 de
marzo en el Burgtheater. Este concierto para piano fue uno de los 27 que compuso
para este instrumento, presentando cada temporada tres o cuatro nuevos conciertos
para piano. El ‘Concierto nº 21’ es elegante, optimista y angelical, en contrapartida al
tempestuoso y demoníaco concierto anterior, el nº 20, compuesto y estrenado un mes
antes.  De  este  concierto  no  se  conservan  las  cadencias  originales  de  Mozart,
desparecidas  tras  ser  enviadas  por  carta  a  su  hermana  en  1785,  por  lo  que  la
interpretación  de  Javier  Perianes  en  este  concierto  será  la  cadencia  escrita  por
Badura-Skoda, con un lenguaje armónico cercano a Mozart para el primer movimiento
y,  para  el  tercer  movimiento,  la  que escribiera  el  pianista  rumano Dinu Lipatti.  El
concierto, estructurado en tres movimientos, ha sido interpretado por la OSCyL en dos
ocasiones,  en las temporadas 2007-08 y 2012-13 con Jonathan Biss y Sebastian
Knauer al piano, respectivamente.
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En la  segunda parte  del  repertorio,  la  OSCyL ofrecerá el  ‘Concierto  para piano y
orquesta nº 1 en do mayor, op. 15’ de Ludwig van Beethoven (1770-1827) que se
estrenó en una ‘academia’ organizada por Haydn en el Hofburg, el Palacio Imperial de
Viena, el 18 de diciembre de 1795. Un concierto que Beethoven volvió a interpretar en
el Hofburg días después, el 8 de enero de 1796; y también en Berlín en primavera del
mismo año, en Bratislava el 11 de noviembre, días más tarde en Budapest, en Viena
el 30 de diciembre y en Praga en octubre de 1798. El ‘Concierto nº 1’ curiosamente no
fue el primero en este género, sino que fue en realidad su tercer trabajo. En la edición
original de este concierto (1801) no aparece ninguna cadencia, salvo una muy breve
en  el  tercer  movimiento,  y  sería  años  después,  cuando  Beethoven  escribió  tres
cadencias para el primer movimiento, la primera en 1807 y las otras dos en 1809. La
primera de estas dos cadencias es más corta, formada por 32 compases, y es la que
ofrecerá Javier Perianes en su concierto con la OSCyL.

Javier Perianes

La carrera internacional de Javier Perianes lo ha llevado a actuar en las salas de
conciertos más prestigiosas del mundo y con las principales orquestas, colaborando
con  directores  como  Daniel  Barenboim,  Charles  Dutoit,  Zubin  Mehta,  Gustavo
Dudamel, Yuri Temirkanov, Gianandrea Noseda, Vladimir Jurowski, Gustavo Gimeno,
Simone Young, Juanjo Mena y Klaus Mäkelä, entre otros; y actuando en festivales
como los BBC Proms, Lucerna, La Roque d’Anthéron, Primavera de Praga, Granada,
Vail, Blossom y Ravinia.

Artista exclusivo del sello Harmonía Mundi, Javier Perianes es Premio Nacional de
Música 2012 y Artista del Año 2019 de los ICMA. El pianista ya interpretó al piano el
‘Concierto nº 1’ de Beethoven junto a la OSCyL en la temporada 2015-16, bajo la
dirección de Jesús López Cobos.

Entradas a la venta

El Abono de Primavera de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León propone un ciclo
de siete programas con grandes obras, solistas y directores de prestigio internacional
y se viene desarrollando desde el 15 de abril y hasta el 26 de junio.

El aforo previsto para cada concierto en el Centro Cultural Miguel Delibes es de 463
localidades, lo que supone el 27 % del total de la Sala Sinfónica Jesús López Cobos,
establecido dentro del protocolo de seguridad actual para los conciertos de la OSCyL
que recoge el uso obligatorio de la mascarilla, el respeto de la distancia de seguridad
y la ocupación de la butaca asignada en la correspondiente localidad. Además, al
acceder  a  la  sala  se  tomará  la  temperatura  y  será  obligatorio  el  uso  de  gel
hidroalcohólico.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, oscilan entre los
10 euros y los 30 euros. Se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel
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Delibes  y  a  través  de  las  páginas  web  www.centroculturalmigueldelibes.com y
www.oscyl.com

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