
Supuesto 1 , cuando hay espacio de sobra:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% 
a cada lado de la línea separadora

Supuesto 2 , cuando hay poco espacio para la colocación de los identificadores:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% entre ambos logos
colocando la línea separadora en el centro de ese área de respeto

En todo caso los logos coexistentes con el identificador institucional
se alinearán por su base amplia y ajustarán su tamaño 
al 70% del emblema de la Junta y en ningún caso superando la anchura
del mismo.
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CICLOS
CENTRO CULTURAL  

MIGUEL DELIBES

22 | 23 PROGRAMACIÓN

Recitales y 
Música de 

cáMaRa

ABONOS A LA VENTA
Abono 9 conciertos [25%]: 136 € 
Abonados OSCyL [40%]: 81 € 
Otros Abonos [25%]: 102 €  
  

 lunes 19/12/22  ARCADI VOLODOS 28 €
 sábado 14/01/23  JORDI SAVALL 24 €
 Martes 07/02/23  MIEMBROS FIL. VIENA & OSCYL 20 €
 domingo 19/03/23  MIEMBROS FIL. BERLÍN & OSCYL 20 €
 sábado 15/04/23  HOMENAJE JESÚS LEGIDO 15 €
 sábado 13/05/23  UNA CELEBRACIÓN DEL CCMD 15 €
 Martes 23/05/23  JAVIER PERIANES 24 €
 sábado 27/05/23 J. PERIANES & CUARTETO RIBERA 15 €
 lunes 12/06/23 CUARTETO BELCEA 20 €

 DESCUENTOS PARA ENTRADAS SUELTAS 
[solo en taquillas, no acumulables entre sí]

40% Descuento para abonados OSCyL

25% Descuento para otros Abonos: 
• Familias numerosas [presentando carnet o libro de familia].
• Jóvenes menores de 30 años [necesario presentar dni].
• Personas en situación legal de desemPleo  

[acreditar la situación de desempleado].
• mayores de 65 años.
• Personas con discaPacidad. el grado de minusvalía ha de ser al 

menos del 33%. descuento válido también para un acompañante.

¡ENTRADAS úLTimA hORA 3€!  
Estudiantes de música de Castilla y León a partir de  
las 12:00 h el día del concierto [Taquillas e internet]

av. del real valladolid, 2
47015 valladolid 
t 983 385 604

www.centroculturalmigueldelibes.com



Todos los conciertos tendrán lugar 
en la Sala de Cámara y comenzarán 
a las 19:30.

LUNES 19 DICIEMBRE 2022

ARCADI VOLODOS piano
HoMenaje a alicia de laRRocHa  
en su 100 aniveRsaRio
MoMpou: Escenas de Niños, Música 
Callada (selección).
scRiabin: Selección de estudios, preludios, 
poemas, Danza nº. 2, Sonata nº. 10 y  
Vers la Flamme.

SáBADO 14 ENERO 2023

JORDI SAVALL rebab, ribeca y 
viola da gamba soprano
HAKAN GÜNGÖR kanun
DIMITRI PSONIS santur, oud, 
guitarra morisca y percusión
oRiente - occidente  
(diálogo de las alMas)

Rebab
Anónimo, Fin del siglo Xiv .
Alba, tradición bereber.
Erotókritos, danza bizantina.
Rotundellus (csM 105), alfonso X el sabio.
Vido venir, lamento sefardí.
Alagyeaz & Khnki tsar, tradición armenia.
Saltarello, italia, siglo Xiii.

viola da gaMba sopRano
Anónimo italiano, ca. 1500.
Paxarico tu te llamas, tradición sefardí 
(sarajevo).
Al aylukhs, tradición armenia.
La rosa enflorece, Romanza sefardí (sofia).
Nastaran (Naghma), tradición afgana.
Makām-ı Nikriz uşūleş Berevsān, dimitri. 
Cantemir, 167 (estambul).
ya Mariam el bekr, tradición siria.
Hermosa muchachica, tradición sefardí 
(jerusalén).

Ribeca
Anonimo italiano, ca. 1450.
El Rey Nimrod, tradición sefardí (jerusalén).
Saltarello (CSM 77 & 119), alfonso X el sabio.
Danza del viento, tradición bereber.
La Quarte Estampie Royal, le Manuscrit du 
Roy (parís, siglo Xiii).
Lamento di Tristano, italia, siglo Xiii.
Makām-ı Uzzäl Sakîl “Turna” Semâ’î , 
dimitri cantemir, 324.

MARTES 7 FEBRERO 2023

Ensemble de miembros 
de la Orquesta 
Filarmónica de Viena 
y de miembros de la 
Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León
MaRtínez buRgos: Liminalis  
(estreno: encargo del ccMd / oscyl)
beetHoven: Septeto en Mi bemol Mayor,  
op. 20.

DOMINGO 19 MARzO 2023

Ensemble de miembros 
de la Orquesta 
Filarmónica de Berlín 
y de miembros de la 
Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León

scRiabin: Tres Preludios, op. 11 (arreglo de 
gregory steyer, violín ii de la oscyl). 
MozaRt: Cuarteto para flauta, violín, viola 
y arpa.
Rueda: Concierto de Cámara n.º 4 “Simple 
Games” (estreno: encargo del ccMd / 
oscyl).
glazunov: Ensueño Oriental.
Ravel: Introducción y Allegro.

SáBADO 15 ABRIL 2023
HoMenaje a los 80 años de 
jesús legido (valladolid, 1943)

RAQUEL LOJENDIO 
soprano
IRENE ALFAGEME piano

Muerte
legido: Oración en silencio (1975) sobre 
poema de josé luis Hidalgo.

Amor
Montsalvatge: Canço amorosa (1948) 
sobre poema de tomás garcés.
gaRcía abRil: Tríptico de antonio gala 
(1979) de las Canciones de Valldemosa.
legido: Tríptico lorquiano (1986) sobre 
poemas de Federico garcía lorca.

Vida
legido:  
Soledades (2021) sobre poemas de antonio 
Machado.
Violetas mojadas (2021) (selección) sobre 
poemas de Francisco javier Martín abril.
Canciones del Bajo Duero (1986) sobre 
tonadas del cancionero zamorano.

SáBADO 13 MAYO 2023
una celebRación del ccMd 
(concieRto en diveRsos 
espacios)

Ensemble de metales y 
percusión de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y 
León
MARK HAMPSON dirección
obras de takeMitsu, gabRielli, WilliaMs, 
gRieg, bRougHton, duke ellington, 
cHick coRea, entre otros.
geRenabaRRena (estreno: encargo del 
ccMd / oscyl).

MARTES 23 MAYO 2023
HoMenaje a alicia de laRRocHa  
en su 100 aniveRsaRio

JAVIER PERIANES piano
artista Residente de la orquesta 
sinfónica de castilla y león 2022-23
Falla: Homenaje «Le tombeau de Claude 
Debussy».
debussy: La soirée dans Grenade, de 
Estampes.
debussy: La Puerta del Vino, de los 
Préludes - Libro II.
debussy: La sérénade interrompue,  
de los Préludes - Libro I.
albéniz: El Albaicín, de iberia.
Falla: Fantasía Bætica.
gRanados: Goyescas.

SáBADO 27 MAYO 2023

CUARTETO RIBERA 
Miembros de la orquesta sinfónica 
de castilla y león

JAVIER PERIANES piano
artista Residente de la orquesta 
sinfónica de castilla y león 2022-23
tuRina: La Oración del Torero.
gonzález gRaneRo: Cuarteto n.º1  
“Noche del amor insomne”.
toldRá: “Vistas al Mar”.
scHuMann: Quinteto con piano  
en Mi bemol Mayor, op. 44.

LUNES 12 JUNIO 2023

CUARTETO BELCEA
scHubeRt: Cuarteto de cuerda nº. 10, d. 87. 
pRokoFiev: Cuarteto de cuerda nº. 1, op. 50.
sHostakovicH: Cuarteto de cuerda nº. 15, 
op. 144.

Recitales y  
música de cámaRa

estos programas e intérpretes están sujetos a posibles modificaciones. Entradas sueltas a la venta a partir del 21 noviembre 2022.


