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La Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida por
Patrick Hahn y con los Coros Castilla y León dirigidos por
Jordi Casas, ofrece esta semana su ‘Concierto
Extraordinario de Navidad’
El próximo jueves día 23 de diciembre el Centro Cultural Miguel Delibes acogerá un
concierto con repertorio variado en cuanto a épocas y formatos, con temática
navideña principalmente. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León contará con el
Director Titular de la Orquesta Sinfónica y Ópera de Wuppertal (Alemania), Patrick
Hahn en el podio. En el concierto participarán los ‘Coros de Castilla y León’
dirigidos por Jordi Casas. El repertorio cuenta con obras de J. S. Bach, A.
Bruckner, F. Mendelssohn, W. A. Mozart y P. I. Chaikovski.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá esta semana, el jueves 23 de
diciembre, su ‘Concierto Extraordinario de Navidad”, en la Sala Sinfónica Jesús López
Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, dirigida por el director de orquesta, pianista
y compositor austríaco, Patrick Hahn. El concierto con repertorio variado de autores y
obras de temática navideña principalmente, contará con la participación de los Coros
de Castilla y León, bajo la dirección de Jordi Casas.
El programa del concierto extraordinario plantea un amplio repertorio, en el que se va
a poder disfrutar de Johann Sebastian Bach, a través de su Oratorio de Navidad,
BWV 248: Nº1. Coro: “Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage” y Nº 10. Sinfonía.
De Anton Bruckner, Locus iste (Gradual). Ave María; a continuación, será el turno
para el III. Adagio, perteneciente a la Sinfonía nº 3 en la menor, op. 56 “Escocesa” de
Félix Mendelssohn.
El concierto proseguirá con el Ave Verum Corpus, KM 618 de Wolfgang Amadeus
Mozart, antes de dar paso a diferente repertorio de Piotr Ilich Chaikovski, como son El
cascanueces, suite del ballet, op. 71ª, Obertura miniatura y Danzas características:
Marcha, Danza del hada de azúcar, Danza rusa (Trepak), Danza árabe, Danza china,
Danza de los mirlitones y el Vals de las flores. Para finalizar, la OSCyL y los Coros de
Castilla y León interpretarán la Cantata coral “Verleih uns Frieden” de Félix
Mendelssohn y el Oratorio de Navidad, BWV 248. Nº 64. Coral: “Nun seid ihr
wohlgerochen” de Johann Sebastian Bach.
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Patrick Hann, director
El director de orquesta, pianista y compositor austríaco, Patrick Hahn, es actualmente
Director Titular de la Orquesta Sinfónica y Ópera de Wuppertal (Alemania), Principal
Director Invitado de la Orquesta de la Radio de Múnich (Alemania) y Principal Director
Invitado y Asesor Artístico de la Orquesta Filarmónica Borusan de Estambul (Turquía).
Su presencia internacional ha crecido exponencialmente en las últimas temporadas
tanto en el terreno sinfónico como en ópera, con compromisos con la Filarmónica de
Múnich, Sinfónica de Lucerna, Sinfónica de Viena, y la Ópera Estatal de Baviera.
Además, ha dirigido orquestas como la Orquesta Filarmónica de Munich, la Orquesta
y Coro de la Radio de Baviera, la Orquesta de la Radio de Munich, la Orquesta
Gürzenich de Colonia, la Orquesta Filarmónica de Dresde, la Radiofilarmónica de la
NDR, la Orquesta Tonkünstler Niederösterreich, la Orquesta Sinfónica de Viena, la
Camerata de Salzburgo, la Orquesta Sinfónica de Lucerna, la Camerata del
Concertgebouw de Ámsterdam, la Orquestra Simfònica de les Illes Balears; así como
óperas como la de Rouen Normandie, la Estatal de Baviera, la Estatal de Hamburgo y
el Festival Tirolés de Erl. En el campo de la música contemporánea mantiene una
estrecha relación con el Klangforum de Viena.
Coros de Castilla y León con Jordi Casas en la dirección
Los Coros de Castilla y León son una formación vocal creada a partir de algunos de
los mejores coros de la Comunidad, con la finalidad de que la OSCyL pueda abordar
un repertorio que requiera este tipo de agrupación. Los Coros de Castilla y León están
dirigidos por el reconocido maestro Jordi Casas, que cursó sus primeros estudios
musicales en la Escolanía de Montserrat, fundador y director durante quince años de
la Coral Carmina, y también director durante dos cursos del Coro de RTVE, además
de fundador del Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana, dirigiendo al Coro
de la Comunidad de Madrid durante once años. Al frente de estas agrupaciones ha
dirigido y preparado alrededor de 3.000 conciertos y ha tenido oportunidad de
colaborar con los más destacados directores de orquesta, cultivando toda clase de
géneros.
Desde 2013, Jordi Casas es responsable del proyecto coral de la OSCYL, a través de
los Coros de Castilla y León, con cuya agrupación ha afrontado algunas de las obras
más difíciles y conocidas del repertorio.
Entradas a la venta
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Las entradas para el concierto extraordinario, se pueden adquirir en las taquillas del
Centro
Cultural
Miguel
Delibes
y
a
través
de
la
página
web
www.centroculturalmigueldelibes.com. Las entradas tienen un precio de diez euros
para público general y un precio especial, de cinco euros, para los abonados de la
Temporada 2021/22 de la OSCyL.

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