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EL PODCAST DE DIVULGACIÓN MUSICAL  

“EL RINCÓN SINFÓNICO”  

CUMPLE UN AÑO EN ANTENA 

 

El programa de actualidad musical, que nació durante el 
confinamiento domiciliario, acerca cada viernes curiosidades 

sobre música a todas las casas y ejerce ya como una 
lanzadera de talento para el ámbito de la música sinfónica 

 

 El espacio de divulgación musical “El Rincón Sinfónico”, del que se encarga el 

percusionista vallisoletano Héctor Varela, cumple esta semana un año. Suma ya un total 

de casi 30 programas que superan en la actualidad las 3.000 escuchas; por ellos han 

pasado ya muchos rostros conocidos de dentro y fuera del mundo de la música clásica, 

entre los que cabe destacar a los directores Andrés Salado, Jaime Martín, Lucas Macías, 

Roberto González-Monjas, Jhoanna Sierralta, Isabel Rubio, o el segoviano José Luis 

López Antón. A estos nombres hay que sumar otros, como el del guitarrista Pablo 

Sáinz-Villegas, el joven barítono Borja Quiza, o Martín Llade, que cada año pone su voz 

al prestigioso concierto de Año Nuevo, desde Viena. 

 Tres programas especiales durante esta misma semana conforman la 

programación especial con motivo del aniversario, una propuesta que se suma a las ya 

habituales: recomendaciones de los invitados a modo de listas en la plataforma Spotify, 

citas célebres, curiosidades y datos relevantes sobre obras conocidas y no tan 

conocidas, y un largo etcétera; todo ello se puede disfrutar cada viernes en diferentes 

plataformas digitales bajo el nombre de la propuesta. Héctor Varela destaca su interés 

por seguir difundiendo aspectos relacionados con la música en general y con el 

repertorio clásico en particular, de la mano de reconocidos solistas y directores: “desde 

el comienzo del proyecto, este espacio se crea con el ánimo de difundir la labor de 

tantos jóvenes, y no tan jóvenes, que realizan una importante labor dentro y fuera de 

nuestras fronteras”. A pesar de las restricciones, proyectos como “El Rincón Sinfónico” 

demuestran la capacidad con la que cuentan las nuevas tecnologías para divulgar 

contenido de calidad, así como para tejer nuevas redes de comunicación. 

 

Contacto: 

elrinconsinfonico.podcast@gmail.com 

Tfno.: 658 947 716 

             
 


