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Sala Sinfónica JeSúS lópez coboS
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Duración total aproximada  70´
c. M. Von WebeR: Oberón: obertura 10’
J. bRahMS: Concierto para violín 42’
f. liSzT: Los preludios 17’

LA OsCyL y LOs INTÉRPRETEs
françois lópez-ferrer ha dirigido a la oScyl en las Temporadas 2017-18, 
2018-19 y 2019-20
clara-Jumi Kang colaboró junto a la oScyl en la Temporada 2018-19

LA OsCyL y LAs OBRAs
c. M. Von WebeR: Oberón: obertura
temPorada 1994-95 / MaX bRaGaDo, director

J. bRahMS: Concierto para violín
temPorada 1991-92 / KRzySzTof JaKoWicz, violín /  
MaX bRaGaDo, director
temPorada 1996-97 / iGoR oiSTRaKh, violín / MaX bRaGaDo, director
temPorada 1997-98 / DaViD GaRReTT, violín /  
peDRo halffTeR, director
temPorada 2008-09 / Gil ShahaM, violín /  
aleJanDRo poSaDa, director
temPorada 2011-12 / ViKToRia MulloVa, violín /  
lionel bRinGuieR, director 
temPorada 2014-15 / VilDe fRanG, violín / JaiMe MaRTÍn, director

f. liSzT: Los preludios
temPorada 1991-92 / MaX bRaGaDo, director
temPorada 1994-95 / MaX bRaGaDo, director
temPorada 1999-2000 / MaX bRaGaDo, director
temPorada 2003-04 / GuiDo MancuSi, director
temPorada 2009-10 / aleJanDRo poSaDa, director
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pRoGRaMa 

CarL marIa VoN Weber 
(1786-1826) 

Oberón: obertura

JoHaNNeS braHmS 
(1833-1897)

Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 77
Allegro non troppo
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo vivace – Poco più presto

FraNz LISzt 
(1811-1886)

Los preludios, S. 97  

UNa mIrada aL romaNtICISmo aLemáN  
a traVéS de WeImar

en la ribera del río ilm, a unos trescientos kilómetros al suroeste de 
berlín, se levanta Weimar, encrucijada de los caminos que recorren 
el programa de mano que interpreta la oScyl en este concierto. la 
ciudad donde se aprobarse en el verano de 1919 la constitución de 
la malograda república homónima cuenta con un notable legado 
cultural, entre el que se encuentra la fundación de la Bauhaus por el 
arquitecto Walter Gropius (1883-1969), en la primavera de aquel mis-
mo año de postguerra mundial. cien años antes de ese momento, 
en un contexto posbélico bien diferente, la ciudad vivía una “edad 
de oro” como la capital del ducado de Sajonia-Weimar-eisenach, en 
donde la vida artística florecía bajo el gobierno del gran duque car-
los augusto (1757-1828). el Kapellmeister de la ciudad era Johann 
nepomuk hummel (1778-1837), y entre sus ilustres habitantes se en-
contraba Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). este, junto con 
Johann cristoph friedrich von Schiller (1759-1805) y Johann Gottfried 
von herder (1744-1803), había formado parte de un movimiento cul-
tural y literario denominado clasicismo de Weimar, de ciertas co-
nexiones estéticas con el protorromanticismo del conocido Sturm 
und Drang.

el clasicismo de Weimar se desarrolló en el último cuarto del siglo 
de las luces, abrazando los primeros años del siglo xix a través de 
las obras de Schiller y Goethe. el apoyo a las artes de la mecenas 
ana amalia de brunswick-Wolfenbüttel (1739-1807), madre del gran 
duque y regente hasta la mayoría de edad de este, fue determinan-
te para que Weimar se estableciese como centro de peregrinación 
literario. la propia ana amalia dejaría para la posteridad no sola-
mente un importante legado en la forma de miles de donaciones 
a la biblioteca que lleva su nombre (patrimonio de la humanidad 
desde 1998), sino también un puñado de creaciones musicales que 
atestiguan el abierto ambiente artístico de la ciudad en aquellos 
postreros años del siglo xviii. Su corte de las Musas fue descrita por 
uno de sus cortesanos, cristoph Martin Wieland (1733-1813), como 
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1826, con el compositor a la batuta. Supuso un rotundo éxito, con 
numerosos bises, y fue estrenada en otros centros operísticos del 
continente en los años siguientes. a pesar de ello, Weber no llegó a 
estar contento con la estructura de la ópera, repleta de cambios de 
escena y de personajes que no cantan: 

la mezcla de tantos personajes de importancia que solo hablan, 
la falta de música en los momentos más destacados… todos es-
tos factores privan a nuestro Oberón del título de ópera, y van a 
hacerlo inapropiado para el resto de teatros europeos [así se lo 
indicó a planché en 1825]. 

Weber, que se había mudado a londres con el objeto de familiarizar-
se con la lengua inglesa, sufrió las presiones del estreno y acabaría 
muriendo en la capital inglesa dos meses después. Dieciocho años 
después, Richard Wagner (1813-1883) dispondría los arreglos nece-
sarios para repatriar entre honores su cadáver a Dresde: “en mi ju-
ventud aprendí a amar la música a través de mi admiración por el 
genio de Weber”, diría en el panegírico de su funeral. el proyecto de 
Weber de revisar Oberón a su regreso a alemania nunca se llevaría a 
cabo y la ópera, pasado el tiempo, es pocas veces representada.

aun así, la obra no anda falta de notables cualidades musicales, entre 
la que destaca la obertura, pieza relativamente frecuente en las salas 
de conciertos. está escrita en un estilo que incide en las técnicas de 
óperas anteriores, como El cazador furtivo (1821), en la que diversos 
temas extraídos de la ópera se entrelazan tramando una estructura 
musical coherente. al Adagio sostenuto inicial, en el que las hadas 
(sonidos de flautas) son convocadas por el cuerno mágico de obe-
rón, sigue un tema marcial en trompetas y cuerdas. Todo ello es el 
preludio del Allegro, construido a partir de una melodía extraída del 
cuarteto Over the dark blue waters. una nueva llamada de la trompa 
conduce a un clarinete entonando un aria de huon, From boyhood 
trained, al que sigue otro pasaje de la escena de Reiza, Ocean, thou 
mighty Monster. los temas se desarrollan antes de concluir en un 
ambiente tumultuoso y festivo.

“una institución para promover la felicidad y el buen humor, donde 
se tocaba, soplaba y silbaba para que los ángeles del cielo se divir-
tieran”. es Wieland, precisamente, el que nos conduce a la primera 
obra del concierto.

Oberón: obertura

nacido en una pequeña localidad del sur de alemania, y tras haber 
vivido algunos años en Suiza y en erfurt (capital de Turingia), Wie-
land recabaría en Weimar en 1772, donde publicaría su poema épico 
Oberón en el año 1780. está basado en el cantar de gesta medieval 
Huon de Burdeos, “a través de la narración del Conde de Tressan 
(1778), y tamizado por El sueño de una noche de verano shakes-
peariano y por el chauceriano Cuento del mercader”: tras una riña, 
oberón, el rey de los elfos, y Titania, reina de las hadas, han confiado 
su reconciliación a encontrar a dos amantes fieles bajo cualquier 
circunstancia. puck, espíritu siervo de oberón, ha tratado de encon-
trarlos por todo el mundo, en vano. oberón acaba fiando sus espe-
ranzas en el caballero huon y en Reiza, hija del califa de bagdad. De 
ambientación oriental y características fantásticas, la historia desa-
rrolla los avatares y tentaciones a los que se ve sometida la pareja, y 
a los que hace frente, demostrando su fidelidad, con la inestimable 
ayuda del cuerno mágico de oberón. 

a partir de esta historia, James Robinson planché (1796-1880) desa-
rrolló un libreto operístico en lengua inglesa que sería musicalizado 
por el compositor alemán carl Maria von Weber (1786-1826). Se tra-
ta de un encargo del actor y productor charles Kemble (1775-1854) 
que fue estrenado en el covent Garden londinense el 12 de abril de 

Carl maria von Weber 
(1786-1826)
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Los preludios, s. 97

Dos años después del estreno en londres de Oberón, carlos federi-
co (1783-1853) se convirtió (a la muerte de su padre carlos augusto) 
en el gran duque de Sajonia-Weimar-eisenach. Junto con su espo-
sa Maria pavlovna Romanova (1786-1859), la pareja siguió ejerciendo 
una labor de mecenazgo artístico en Weimar, una verdadera edad 
de plata. en concreto, en 1848 la gran duquesa (que fue estimada 
tanto por Goethe como por Schiller) cursó una invitación de residen-
cia permanente a franz liszt (1811-1886), Kapellmeister extraordina-
rio desde 1842. esto supuso el fin definitivo de su increíble carrera 
internacional como virtuoso del piano, que alcanzaría cotas deliran-
tes de frenesí e histeria colectiva por parte de sus admiradores, en 
un fenómeno acuñado con el nombre de lisztmanía. Su compañera 
sentimental, la princesa carolyne zu Sayn-Wittgenstein (1819-1887), 
tendría un decisivo papel en este abandono de su carrera concer-
tística por una vida musical menos peregrina y más orientada a la 
composición. Su estancia en Weimar se prolongó más de una déca-
da, hasta 1861, y durante este largo período de tiempo gestó, plas-
mando o revisando, algunas de sus composiciones más estimadas, 
incluyendo los dos Conciertos para piano y orquesta, la celebra-
da  Sonata en si menor o la característica Sinfonía Fausto. 

uno de los proyectos compositivos más ambiciosos abordados por 
liszt durante sus años en Weimar fue la serie de poemas sinfónicos, 
que constituyen el eje de sus composiciones para orquesta. Todos 
ellos (hasta un total de trece, y exceptuando el último) fueron com-
puestos en su forma final en la ciudad del ilm. Se trata de una serie 
de composiciones sinfónicas en un único movimiento:

con un libre ordenamiento temático, ricas en contenidos psico-
lógico, filosófico o metafísico; música que podríamos calificar 
como programática, pese a que la mayor parte del tiempo este 
programa sea muy vago, un puro pretexto para grandes desplie-
gues sonoros. 

Son, por tanto, una respuesta a la demanda realizada por el propio 
compositor de necesidad de formatos que permitiesen articular 
nuevos lenguajes y aspiraciones musicales: “los vinos jóvenes re-
quieren botellas nuevas”. 

en esta gesta creadora de un nuevo género musical, liszt se apoyó 
en las posibilidades que le otorgaba su posición en Weimar, espe-
cialmente en lo relativo a la adquisición del dominio del lenguaje 
orquestal. allí contó con la ayuda de un círculo de notables músi-
cos asociados a la orquesta de la corte de Weimar, entre los que 
se encontraban el violinista Joseph Joachim (1831-1907), y también 
sus asistentes august conradi (1821-1873) y Joachim Raff (1822-1882). 
este último vivió en Weimar entre los años 1850 y 1853, donde asistió 
a liszt, no sin cierta controversia, en la instrumentación de algunas 
de estas obras. Desde un primer momento Raff insistiría en una au-
toría de los poemas en iguales condiciones que liszt, al considerarse 
el único orquestador de las obras (liszt habría plasmado sus ideas 
musicales únicamente al piano). Sin embargo, estudios musicoló-
gicos han determinado que la autoría de los poemas es, aun bajo la 
asistencia de conradi o Raff, lisztiana.

De entre toda la serie de poemas sinfónicos que liszt compuso, 
sólo uno ha logrado mantenerse de forma regular en los atriles de 
las orquestas de todo el mundo: Los preludios, estrenado en el Tea-
tro de la corte de Weimar el 23 de febrero de 1854 con el propio 
compositor a la dirección (aunque los primeros esbozos se remon-
tan a 1845).  

nuestra vida ¿es otra cosa que una serie de preludios a ese canto 
desconocido del que la muerte es la primera y solemne nota?

Franz Liszt 
(1811-1886)
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esta es la frase (extraída de las Nouvelles Méditations poétiques de 
alphonse de lamartine [1790-1869]) que da comienzo al “programa” 
del poema: la inspiración extramusical, casi filosófica, que azuza la 
gestación de la composición. a diferencia de los poemas sinfónicos 
de otros compositores posteriores (Richard Strauss [1865-1849], por 
ejemplo), la pretensión de liszt es desarrollar una pieza musical ins-
pirada de forma vaga por el programa, y no el desarrollo de una serie 
de episodios musicales que reflejen de forma descriptiva el texto. el 
poema se estructura como una forma cíclica en la que el material 
temático inicial reaparece de forma recurrente, modificándose a tra-
vés de transformaciones que le adjudican características musicales 
diferentes. así, por ejemplo, las notas iniciales con las que comienza 
la composición (Andante) tienen características de un “motivo ge-
nerador” a partir del cual se deriva el tema característico del poema, 
ya en ritmo ternario y en tiempo Maestoso. la melodía que violines y 
violonchelos entonan a continuación (expressivo cantando) es una 
nueva variación del mismo material temático. este procedimiento 
se repite una y otra vez en los poco más de quince minutos que dura 
la composición, en una suerte de episodios que reflejan esos prelu-
dios a los que alude el programa.

Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 77

liszt, durante su estancia en Weimar, no solamente pivotó de ser 
una figura concertística internacional a pasar a ser un compositor 
“a tiempo completo”, sino que también desarrolló una labor musical 
integral: fue director de la orquesta de la corte, profesor de piano y 

aglutinador de un círculo de personalidades musicales en torno a 
las que se desarrolló el movimiento musical conocido como nueva 
escuela alemana. este movimiento fue bautizado en 1859 por el crí-
tico Karl franz brendel (1811-1868), también editor de la revista mu-
sical Neue Zeitschrift für Musik, para caracterizar ciertas tendencias 
vanguardistas musicales en la vida musical alemana de su tiempo, en 
oposición al círculo musical más conservador de la cercana leipzig. 
a este movimiento fueron adscritos, incluso bajo su reticencia per-
sonal, compositores como Wagner o berlioz. el propio liszt llegaría 
a apoyar a Wagner en su huida de Dresde, tras los sucesos revolu-
cionarios del año 1848, como una parada intermedia hacia su exilio 
suizo (su ópera Lohengrin llegaría a ser estrenada por el propio liszt 
en el Teatro de la corte de Weimar en el año 1850).

[princesa Wittgenstein], le solicito envíe a algunos miembros de 
nuestra hermandad de la nueva escuela alemana, a los que me 
encuentro bien unido (…), alguno de mis objetos, tal vez un anillo 
con mi monograma, o mi retrato, o mi escudo de armas, para que 
me recuerden. ¡Que continúen la tarea que hemos comenzado! 
¡esta causa no debe perderse (…)!

uno de los participantes iniciales de este movimiento fue el ya men-
cionado violinista Joachim, asistente de liszt como concertino en 
la orquesta de la corte. no duró mucho su vinculación con el pro-
yecto, ya que su partida de Weimar en 1852 supuso una ruptura con 
el compositor y un acercamiento hacia las posturas más “conserva-
doras” del matrimonio Schumann (clara [1819-1896] y Robert [1810-
1856]) y de Johannes brahms (1833-1897), hasta el punto de que el 
Manifiesto (1860) en contra de la supuesta parcialidad de la Neue 
Zeitschrift für Musik a favor de liszt fue firmado tanto por brahms 
como por Joachim. algunos años antes, en 1857, ya había expresado 
su desagrado con la creación musical del húngaro: 

no simpatizo con su música, ya que contradice todo lo que desde 
mi juventud he estimado como alimento mental del espíritu de 
los grandes maestros.

Johannes brahms 
(1833-1897)
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alejado de la órbita de Weimar, y ya muchos años después, sería el 
inspirador de una de las composiciones más celebradas de brahms: 
su Concierto para violín y orquesta en re mayor, estrenado el 1 de 
enero de 1879 en leipzig, con el compositor a la dirección y el dedica-
tario Joachim al violín. a pesar de la ya por entonces longeva amistad 
entre ambos músicos, hubo antes del estreno algunas desavenencias 
sobre la escritura técnica para el instrumento solista puesta en jue-
go por el compositor. Joachim lo encontró “torpe y en los límites de 
lo ejecutable” y requirió una reescritura de partes, a regañadientes 
de brahms. 

Se trata de una obra musical en estilo tripartito clásico, que toma 
como referente el Concierto para violín de beethoven, escrito en la 
misma tonalidad (de hecho, Joachim insistió en presentar la obra el 
día del estreno justo a continuación de la de beethoven). el primer 
movimiento, Allegro ma non troppo, comienza con una introduc-
ción orquestal que abre paso a la esperada forma sonata. al final de 
este movimiento, brahms deja hueco para la ejecución de la tradi-
cional cadenza para el lucimiento del solista, pero sin escribirla (en 
el estreno sería el propio Joachim el que establecería una primera 
versión de esta). el segundo movimiento, Adagio, tiene estructura 
de lied, con una notable melodía a cargo del oboe, que llegaría a 
hacer que el gran pablo Sarasate (1844-1908) se negase a interpre-
tarlo: un “concierto contra el violín”, en el que él debía “estar de pie 
en el podio, con el violín en la mano, para escuchar cómo el oboe 
toca la única melodía de toda la obra”. el movimiento final, Allegro 
giocoso, no troppo vivace, es un canónico rondó en el que el violín 
(¡esta vez sí!) despliega una melodía de carácter zíngaro, animada, 
que ilumina toda la parte final de la composición. 

© iñaki f. Rúa

françois lópez-ferrer es uno de los más atractivos directores de or-
questa de su generación.

Tras su exitoso debut en el festival de Verbier (Suiza), reemplazando 
a iván fischer, tuvo la oportunidad de dirigir a la orquesta del fes-
tival de Verbier junto a Sir Simon Rattle y Gabor Takács-nagy, obte-
niendo un resonante éxito.

ha trabajado, entre otras, con la orquesta Tonhalle de zúrich, Sinfó-
nica de hamburgo, orquesta de RTVe, Musikkollegium Winterthur, 
orquesta del festival de Gstaad, orquesta Sinfónica de Galicia, fi-
larmonía del Suroeste de alemania, orquesta Sinfónica de castilla y 
león y la orquesta Sinfónica de berna.

Recientes y próximos compromisos incluyen conciertos con la or-
questa nacional de españa, orquesta de extremadura, orquesta 
Sinfónica de Galicia, orquesta Sinfónica de cincinnati, orquesta de 
navarra, orquesta filarmónica de buenos aires (Teatro colón), etc.

lópez-ferrer fue director principal del ballet nacional chileno y an-
teriormente desempeñó el cargo de director asociado de la orques-
ta Sinfónica nacional de chile.

actualmente es director asistente de la orquesta Sinfónica de cin-
cinnati y del festival de Mayo.

François  
López-Ferrer 
director
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ha colaborado con directores de la talla de Valery Gergiev, Vladimir fe-
doseyev, andrey boreyko, christoph poppen, Vladimir Spivakov, yuri 
Temirkanov, Gidon Kremer, Gilbert Varga, lü Jia, Myun-Whun chung, 
heinz holliger y Kazuki yamada, entre otros.

clara-Jumi Kang, artista de impecable elegancia y equilibrio, ha forjado 
una carrera internacional actuando con las principales orquestas y di-
rectores de asia y europa. Ganadora del concurso internacional de Vio-
lín de indianápolis 2010, le han sido otorgados otros galardones como 
los primeros premios en el concurso de violín de Seúl (2009) y el con-
curso de violín Sendai (2010).

Después de haber debutado a la edad de cinco años con la orquesta 
Sinfónica de hamburgo, Kang ha actuado con orquestas europeas de 
primer nivel como la Gewandhaus de leipzig, orquesta de cámara de 
colonia, Kremerata baltica, filarmónica de Róterdam, orquesta nacio-
nal de bélgica y orquesta de la Suisse Romande.

en los estados unidos ha actuado con las orquestas sinfónicas de 
atlanta, nueva Jersey e indianápolis, así como con la orquesta del 
Mariinski, orquesta Sinfónica de la nhK, orquesta Sinfónica Metro-
politana de Tokio, nueva filarmónica de Japón, Sinfonietta de hong 
Kong, orquesta ncpa de pekín, filarmónica de Macao y Sinfónica de 
Taipéi.

figura muy valorada en corea, donde regresa anualmente para giras, 
clara-Jumi Kang ha tocado con todas las principales orquestas de su 
país. en 2012 fue seleccionada por el importante periódico coreano 
Dong-A Times como una de las “100 personas más prometedoras e in-
fluyentes de Corea”, y fue distinguida con el Daewon Music award 2012 
por sus sobresalientes logros internacionales, además de ser nombra-
da Música del año de Kumho en 2015.

Clara-Jumi Kang 
violín
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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 Rajmáni-
nov, 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 difíci-
les, 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 alterna-
tivas 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. algunos 
caracteres habituales de los conciertos que ha ofrecido esta forma-
ción en los últimos meses dentro de la Temporada de otoño fue-
ron modificados para poder mantener la programación en vivo, y 
se optó por 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 oScyl presenta la Temporada de invierno, que incluye seis 
programas y una 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 Michel plasson, James conlon, 
Roberto González-Monjas, Mihhail Gerts, Jaime Martín y françois 
lópez-ferrer; y, como solistas, con Jan lisiecki, clara-Jumi Kang, 
ellinor D’Melon y clara andrada. 

orquesta Sinfónica de Castilla y León

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 cen-
tenares de conciertos junto a una larga lista de artistas, entre los que 
han destacado los maestros Jesús lópez cobos (director emérito), 
Semyon bychkov, Gianandrea noseda, Vladimir fedoseyev, yan pas-
cal Tortelier, Vasily petrenko, Jukka-pekka Saraste, David afkham o 
leopold hager; los cantantes ian bostridge, leo nucci, Renée fle-
ming, Juan Diego flórez y angela Gheorghiu; e instrumentistas 
como Vilde frang, Maria João pires, pablo ferrández, Viktoria Mu-
llova, Mischa Maisky, ivo pogorelich, emmanuel pahud, fazil Say y 
Vadim Repin, entre otros.
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flauTaS

Dianne Winsor, solista
pablo Sagredo, ayuda solista

José lanuza, 1.er tutti /  
solista piccolo

oboeS

Sebastián Gimeno, solista
clara pérez, ayda. solista
Juan M. urbán, 1.er tutti /  

solista corno inglés

claRineTeS

carmelo Molina, solista
laura Tárrega, ayuda solista

Julio perpiñá, 1.er tutti /  
solista clarinete bajo

faGoTeS

Salvador alberola, solista
alejandro climent, ayda. solista

fernando arminio, 1.er tutti /  
solista contrafagot

TRoMpaS

José M. asensi, solista
carlos balaguer, ayuda solista 

emilio climent, 1.er tutti
José M. González, 1.er tutti

Martín naveira, 1.er tutti

TRoMpeTaS

Roberto bodí, solista
emilio Ramada, ayda. solista

Miguel oller, 1.er tutti

TRoMboneS

philippe Stefani, solista
Robert blossom, ayda. solista

federico Ramos, solista trombón bajo

Tuba

José M. Redondo, solista

TiMbaleS / peRcuSión

Tomás Martín, solista
David Valdés, ayda. solista

cayetano Gómez, 1.er tutti solista
Ricardo lópez, 1.er tutti

________________________

eQuipo Técnico y aRTÍSTico

Juan aguirre Rincón
Silvia carretero García

Ricardo Moreno Medina
Julio García Merino

eduardo García Sevilla
francisco lópez Marciel

orqUeSta SINFÓNICa de CaStILLa y LeÓN

ViolineS pRiMeRoS

beatriz Jara, concertino
elizabeth Moore, ayda. concertino

Wioletta zabek, concertino honorífico
cristina alecu

Malgorzata baczewska
irene ferrer
irina filimon
pawel hutnik

Vladimir ljubimov
eduard Marashi
Renata Michalek
Daniela Moraru

Dorel Murgu
Monika piszczelok

piotr Witkowski

ViolineS SeGunDoS

Jennifer Moreau, solista
Jordi Gimeno, ayda. solista

benjamin payen, 1.er tutti
csilla biro

anneleen van den broeck
blanca Sanchis
Gregory Steyer
Tania armesto

iván artaraz
óscar Rodríguez

ana García

ViolaS

néstor pou, solista
Marc charpentier, ayda. solista

Michal ferens, 1.er tutti
Virginia Domínguez

ciprian filimon
harold hill
Doru Jijian

Julien Samuel
Jokin urtasun
irene núñez

VioloncheloS

Márius Diaz,  solista
héctor ochoa, ayda. solista 

Ricardo prieto, 1.er tutti 
Montserrat aldomà

pilar cerveró
Jordi creus

Marie Delbousquet
frederik Driessen

Diego alonso
Marta Ramos

conTRabaJoS

Tiago Rocha, solista 
Juan carlos fernández, ayda. solista

Mar Rodríguez, 1.er tutti 
nigel benson
emad Khan

nebojsa Slavic

aRpa

Marianne ten Voorde, solista



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 identi�cadores:
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 identi�cador 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.

WWW.oScyl.coM

WWW.cenTRoculTuRalMiGuelDelibeS.coM

WWW.facebooK.coM/cenTRoculTuRalMiGuelDelibeS

WWW.facebooK.coM/oRQueSTaSinfonicaDecaSTillayleon

WWW.TWiTTeR.coM/ccMDcyl 

WWW.TWiTTeR.coM/oScyl_


