
 

 

 
 
 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) 

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) fue creada en 1991 por la Junta de 
Castilla y León, y tiene su sede estable desde 2007 en el Centro Cultural Miguel 
Delibes de Valladolid. Sus titulares han sido Max Bragado-Darman, Alejandro Posada, 
Lionel Bringuier y Andrew Gourlay. Desde 2016 la orquesta colabora con el maestro 
israelí Eliahu Inbal como principal director invitado. Además, en la Temporada 2018-
2019 incluyó a Roberto González-Monjas como principal artista invitado. 

A lo largo de más de dos décadas y media, la OSCyL ha ofrecido centenares de 
conciertos junto a una larga lista de artistas, entre los que han destacado los maestros 
Jesús López Cobos (director emérito), Semyon Bychkov, Vasily Petrenko, Gianandrea 
Noseda, Leonard Slatkin, Pinchas Steinberg, Giovanni Antonini, Yan Pascal Tortelier, 
Jukka-Pekka Saraste, David Afkham o Leopold Hager; los cantantes Ian Bostridge, 
Leo Nucci, Renée Fleming, Juan Diego Flórez, Magdalena Kožená, Rufus Wainwright 
y Angela Gheorghiu; e instrumentistas como Daniel Baremboin, Vilde Frang, Maria 
João Pires, Franz Peter Zimmermann, Javier Perianes, Truls Mørk, Viktoria Mullova, 
Ivo Pogorelich, Emmanuel Pahud, Khatia Buniatishvili, Chick Corea, Michel Camilo, 
Midori, Nikolai Lugansky, Pinchas Zukerman y Vadim Repin, entre otros. 

Después de que la OSCyL haya llevado a cabo importantes estrenos y realizado 
diversas grabaciones para Deutsche Grammophon, Bis, Naxos, Tritó o Verso, en la 
Temporada 2018-2019 retomó su actividad discográfica desde un sello propio y un 
monográfico de Rajmáninov, junto a nuevos proyectos discográficos que se 
encuentran en marcha. 

A lo largo de los últimos meses la orquesta ha demostrado una vez más su 
responsabilidad y compromiso con la sociedad de Castilla y León, desde el 
convencimiento de que en los momentos difíciles, como son los que estamos viviendo 
por los efectos de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, la música nos 
transmite un mensaje de ánimo y de conciencia social. 

En esta situación, la Orquesta ha sabido reinventarse con alternativas de contenido 
digital, poniendo al servicio de los ciudadanos una amplia oferta de actividades y 
propuestas para disfrutar de la música clásica, que recibieron una extraordinaria 
acogida. También han cambiado las características habituales de los conciertos que 
ha ofrecido esta formación en los últimos meses dentro de las Temporadas de Otoño e 
Invierno, con un repertorio adaptado a la nueva distribución espacial y de aforo, 
creando así un entorno de confianza y seguridad para todos sus abonados. 

Ahora la Orquesta Sinfónica de Castilla y León presenta la Temporada de Primavera, 
que incluye siete programas y mantiene la ampliación del escenario para poder 
interpretar un repertorio para gran orquesta y garantizar que los profesores puedan 
guardar la distancia de seguridad. En esta temporada la orquesta cuenta con los 
directores Antonio Méndez, Joana Carneiro, Case Scaglione, Óliver Díaz, Wayne 
Marshall y Elim Chan, y con los solistas Lucas Macías, Roxana Wisniewska Zabek, 
Xavier Phillips, Javier Perianes (también director), Pablo Sáinz-Villegas, Measha 
Brueggergosman y Dominique Vleeshouwers.  

 


