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La Orquesta Sinfónica de Castilla y León participa en la 30
Semana Internacional de la Música de Medina del Campo
dirigida por Gabriel Bebeselea y con Rafael Aguirre a la
guitarra interpretando el ‘Concierto de Aranjuez’
La  Orquesta  Sinfónica  de  Castilla  y  León  estará  presente  en  la  30  Semana
Internacional de la Música de Campo mañana jueves 11 de noviembre a las 20:30
horas. La OSCyL bajo la dirección de Gabriel Bebeselea abordará un programa con
el estreno en España de la ‘Pastorale’ de G. Enescu, la Sinfonía nº 1 ‘Primavera’ de
R. Schumann y el ‘Concierto de Aranjuez’ de J. Rodrigo, con la interpretación de
Rafael Aguirre a la guitarra. 

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León participará mañana jueves 11 de noviembre
en la 30 Semana Internacional de la Música de Medina del Campo. El concierto será a
las 20:30 horas en el  Auditorio Municipal de Música, dentro del compromiso de la
Consejería de Cultura y Turismo de hacer de la OSCyL un proyecto de Comunidad
para todos los vecinos de las nueve provincias, con su participación en festivales de
referencia internacional y destacadas citas culturales de Castilla y León.

El programa que interpretará la OSCyL recoge en primer lugar el estreno en España
de  la  ‘Pastorale-Fantaisie  para  pequeña  orquesta’ del  compositor  y  director  de
orquesta rumano  George Enescu (1881 – 1955), considerado uno de los grandes
músicos de su país en el siglo XX.

En la segunda obra del repertorio, la OSCyL interpretará el afamado  ‘Concierto de
Aranjuez’ de Joaquín Rodrigo (1901-1999). El concierto, escrito en 1939 a partir de
un  encargo  informal  del  guitarrista  Regino  Sainz  de  la  Maza,  se  estrenó  un  año
después,  en  1940,  en  el  Palau  de  la  Música  Catalana  y  goza  de  un  lenguaje
guitarrístico lleno de rasgos melódicos y armónicos que dirigen hacia el  sur de la
península  y  conectan  directamente  con  el  flamenco,  a  través  de  la  experiencia
sensorial de pasear por los jardines del Palacio de Aranjuez. En esta ocasión, será
Rafael Aguirre el encargado de poner sonido a la guitarra en esta obra universal de
la música española. Músico de renombre internacional e inmenso repertorio que ha
actuado en 37 países. Rafael ha marcado un récord en España con la obtención de
13 primeros premios internacionales (entre los que figuran los del Concurso Tárrega y
el Pro Musicis de Nueva York), siendo el punto de inicio de una carrera extraordinaria
que le  ha llevado a ser  considerado hoy en día  como uno de los  guitarristas de
referencia mundial.
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El repertorio finalizará con la interpretación de la ‘Sinfonía nº 1 en si bemol mayor, op.
38 “Primavera” de Robert Schumann (1810-1856) fue la primera sinfonía compuesta
por el compositor alemán. 

Para  este  concierto,  la  Orquesta  Sinfónica  de  Castilla  y  León  estará  dirigida  por
Gabriel Bebeselea, Director Principal de la Orquesta Filarmónica "George Enescu"
de  Bucarest  desde  el  pasado  año  2020,  además  de  Director  Principal  de  la
Filarmónica de Macedonia del Norte y Director Principal de la Orquesta Filarmónica
Estatal  "Transilvania"  de  Cluj-Napoca.  Notable  director  de  ópera,  Bebeşelea  fue
nombrado  director  principal  de  la  Ópera  Nacional  Rumana  de  Iaşi  en  2011,
convirtiéndose en el director principal más joven de Rumanía.

OSCyL, proyecto de Comunidad

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León vuelve a  la Villa de las Ferias para participar
en la  30 Semana Internacional  de la  Música de Median del  Campo, un certamen
consolidado y de referencia en la Comunidad. A lo largo de este año, la Orquesta ha
realizado un recorrido por diferentes ciudades y localidades de la Comunidad, dentro
del compromiso de acercamiento de la OSCyL como un proyecto de Comunidad para
todos los vecinos de las nueve provincias. Así, a lo largo del año, la OSCyL ha estado
presente  en  proyectos  de  gran  importancia  como  el  concierto  extraordinario
conmemorativo del 700 aniversario de la seo de Palencia; el concierto ofrecido en la
Catedral de Burgos con motivo de su 800 aniversario; la participación en el Festival
Internacional de Ópera de Cámara ‘Little Opera’ en la plaza de la Catedral en Zamora;
y el concierto de clausura de la 39 Semana de Música Sacra de Segovia en el Aula
Magna de la IE University. 

Además,  durante  el  mes  de  julio  la  Orquesta  Sinfónica  programó la  gira  ‘Plazas
Sinfónicas’ con 12 conciertos por toda la Comunidad bajo la dirección de José Luis
López Antón, del 14 al  27 de julio; y más recientemente, ha participado en cuatro
importantes festivales de la Comunidad, como son la 29 edición del ‘Otoño Musical
Soriano – Festival Internacional de Música de Castilla y León’, con dos conciertos; el
IV Festival Internacional de Música Clásica’ Jesús López Cobos’ en Toro (Zamora); el
34 Festival de Música Española de León y el concierto de un Quinteto de Viento de la
OSCYL  en  el  Teatro  Principal  de  Palencia,  en  colaboración  con  la  Asociación
Española  contra  el  Cáncer,  a  los  que  se  suma  la  reciente  gira  de  la  OSCyL
participando en la ópera ‘Los Comuneros’ de Igor Escudero, en nueve ciudades de la
Comunidad.

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