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LUNES

Miniclases de pasajes 
orquestales

Miniclases grabadas de pasajes orquestales para
alumnos de los conservatorios de Castilla y León.

Clases de instrumento grupal 
Clases por zoom con profesores de la orquesta de las
diferentes secciones de la orquesta, para alumnos del
Conservatorio de Castilla y León, COSCYL.
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MARTES

Encuentros con talento

Bajo este título queremos desarrollar encuentros entre
los abonados y los profesores de la orquesta, entorno a
un tema, un instrumento, una obra, etc. Se realizará vía
zoom.
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MIÉRCOLES

Clases individuales 
para abonados

La Orquesta Sinfónica de  Castilla y León, tiene
abonados que tocan un instrumento. Lo que queremos
es darles una clase a la semana de 40 o 50 minutos vía
zoom. La clase la impartirá el profesor de la orquesta
del mismo instrumento.
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JUEVES

En torno a la música
Conexiones con musicólogos, gerentes, críticos,
personas vinculadas al mundo de la música sinfónica,
pequeñas reflexiones sobre repertorio, compositoras/
compositores, sobre actualidad musical, etc.

Recitales
Recitales de solistas de la orquesta, en un recorrido por
el repertorio para instrumento solo, para todos los
públicos.
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VIERNES

Podcast

Vamos a lanzar y colgar a través de una plataforma de
difusión, podcasts con diferentes temáticas, todas ellas
relacionadas directamente con la Orquesta Sifónica de
Castilla y León.
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SÁBADO

Música en familia

Propuestas musicales y educativas para toda la familia y
para todas la edades.
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DOMINGO

Matinées musicales

Conciertos desde los balcones de nuestros músicos. Los
domingos mostraremos un collage con los mejores
momentos de estos conciertos que realizan durante
toda la semana.
Vídeos cortos realizados por los profesores de la
orquesta, desde sus casas, con piezas y fragmentos del
repertorio universal. 
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MAYO 2020

ENTORNO A LA MÚSICA
La tuba en la música
sinfónica

J-7

José Redondo, solista de tuba de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
El solista de tuba de la OSCyL, José
Redondo aproximará la tuba y su papel
en la orquesta, en un recorrido del
repertorio desde el romanticismo hasta
la actualidad.

17 h
Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

PODCAST
Grandes Directores I

V-8

Imparte: Julio García Merino, archivero
de la OSCyL
Primer podcast, centrado en la figura
de Vasily Petrenko y Eliahu Inbal, dos
directores que han dejado huella en la
historia de la OSCyL. La presentación
del podcast será a cargo de Marianne
Ten Vorde, solista de arpa de la OSCyL,
texto realizado por Julio García  archi-
vero de la OSCyL.

12 h
Ivook
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

MÚSICA EN FAMILIA
Bach a la carta

S-9

Imparte: Jordi Creus, violonchelista de
la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León. Silvia Carretero, narración.
Repaso de la vida del compositor adap-
tada a niños y familias en el que se in-
tercala una narración de preguntas y
respuestas sobre su vida y su obra con
seis danzas seleccionadas de las tres
primeras suites para violonchelo.

11:30 h
Youtube
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

Matinées 
musicales

D-10

Vídeos de los profesores de 
la orquesta, grabados en sus
casas, para todos los públicos,
fragmentos  y pequeñas obras
de repertorio
universal.

11 h
Youtube
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

MINICLASES DE 
REPERTORIO ORQUESTAL
Pasajes para 
instrumentos 
de cuerda

L-11

Imparte: Músicos de las secciones de
cuerda de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
La OSCyL desarrolla para alumnado 
de instrumentos sinfónicos, clases de
repertorio orquestal, para apoyar su
formación como instrumentistas

11 y 17 h
Youtube | Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

ENCUENTROS CON TALENTO 2
Grandes violinistas
en las temporadas
de la OSCyL

M-12

Imparte: Jennifer Moreau, solista de
segundos violines de la Orquesta Sin-
fónica de Castilla y León.
Qué mejor manera que acercar las sin-
gularidades, las diferentes maneras de
interpretar, sus técnicas, sus interpreta-
ciones, etc., de los grandes violinistas
que han pasado por nuestras recientes
temporadas de abono.

17 h
Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

CLASES INDIVIDUALES 
PARA ABONADOS
Músicos de las 
secciones de cuerda 

X-13

La Orquesta Sinfónica de  Castilla y
León, tiene abonados que tocan un ins-
trumento. Lo que queremos es darles
una clase a la semana de 40 ó 50 mi-
nutos vía zoom. La clase la impartirá el
profesor de instrumento de la orquesta
igual que el que toquen los abonados.

19 h
Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

EN TORNO A LA MÚSICA
La música ante 
la encrucijada

J-14

Agustín Achucarro, colaborador de las
revistas Codalario y Ópera Actual.
Conexiones con musicólogos, gerentes,
críticos, personas vinculadas al mundo
de la música sinfónica, pequeñas
reflexiones sobre repertorio,
compositoras/ compositores, sobre
actualidad musical, etc.

12 h
Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

EN TORNO A LA MÚSICA
Recorrido por el 
repertorio de 
violonchelo solo

J-14

Màrius Díaz, solista de 
violonchelo de la OSCyL, dará 
un recital en el que descubrir 
de nuevo este instrumento.

19 h
Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

PODCAST
Los primeros años
de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla
y León

V-15

Julio García Merino, archivero de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
y Marianne Ten Vorde, solista de arpa
de la OSCyL.
Momentos singulares de los primeros
años de la orquesta, un recorrido
histórico de la formación.

12 h
Ivoox
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

MÚSICA EN FAMILIA
Strafalarus, el libro
mágico del violín y
su secreto jamás 
revelado

S-16

Imparte: Iván García, violinista de la Or-
questa Sinfónica de Castilla y León.
Narradora, Silvia Carretero.
Sobre una idea y texto de Ivan García.
Un estuche de violín es encontrado
sobre la cubierta de un barco varado en
el Pisuerga. El intrépido aventurero que
lo descubre encuentra dentro de un
mágico violín, su arco y una resina. 

11:30 h
Youtube
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

D-17
11 h
Youtube
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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Matinées 
musicales
Vídeos de los profesores de 
la orquesta, grabados en sus
casas, para todos los públicos,
fragmentos  y pequeñas obras
de repertorio
universal.



MAYO 2020

MINICLASES DE 
REPERTORIO ORQUESTAL
Pasajes para 
instrumentos de
viento madera

L-18

Músicos de las secciones de viento ma-
dera de la Orquesta Sinfónica de Casti-
lla y León
La OSCyL desarrolla para alumnado de
instrumentos sinfónicos, clases de re-
pertorio orquestal, para apoyar su for-
mación como instrumentistas

11 y 17 h
Youtube | Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

ENCUENTROS CON TALENTO 3
Las 4 caras del fagot;
el bajo, el humor, 
la tristeza y la magia

M-19

Imparte: Alejandro Climent, ayuda de
solista de fagot de la OSCyL
Qué mejor manera que acercar las sin-
gularidades, las diferentes maneras de
interpretar, sus técnicas, sus interpreta-
ciones, etc., de los instrumentos que
forman parte de una orquesta. Serán
los propios músicos de nuestra or-
questa quienes nos los contarán.

17 h
Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

CLASES INDIVIDUALES 
PARA ABONADOS
Músicos de las 
secciones de cuerda
de la Orquesta 
Sinfónica de 
Castilla y León 

X-20

La Orquesta Sinfónica de  Castilla y
León, tiene abonados que tocan un ins-
trumento. Lo que queremos es darles
una clase a la semana de 40 ó 50 mi-
nutos vía zoom. La clase la impartirá el
profesor de instrumento de la orquesta
igual que el que toquen los abonados.

19 h
Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León

24



MAYO 2020

RECITAL, DEL BARROCO AL
SIGLO XX (TELEMANN, BACH,
PROKOFIEV)
Beatriz Jara

J-21

Imparte: Beatriz Jara, ayuda de
concertino de la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León.
Recitales a cargo de los solistas de la
orquesta de cada sección de la misma

19 h
Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

PODCAST
Grandes 
directores II

V-22

Imparte: Julio García Merino, archivero
de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León y Marianne Ten Vorde, solista de
arpa de la OSCyL.
Tercer podcast, entorno a grandes
directores que han pasado por la
programación  de la orquesta .

12 h
Ivoox
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

MÚSICA EN FAMILIA
La música y el Circo

S-23

Imparte: Dana Moraru, violín, clown y
aro y José Lanuza, flauta y piccolo.
Una violinista y un flautista hacen
números de Clown, aro y malabares
todo acompañado de música. Es una
breve historia del circo y la sinergia
entre este y la música.

11:30 h
Youtube
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

D-24
11 h
Youtube
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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Matinées
musicales
Vídeos de los profesores de 
la orquesta, grabados en sus
casas, para todos los públicos,
fragmentos  y pequeñas obras
de repertorio
universal.



MAYO 2020

MINICLASES DE 
REPERTORIO ORQUESTAL
Pasajes para 
instrumentos de
viento metal

L-25

La OSCyL desarrolla para alumnado de
instrumentos sinfónicos, clases de re-
pertorio orquestal, para apoyar su for-
mación como instrumentistas

11 y 17 h
Youtube | Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León

29



MAYO 2020

ENCUENTROS CON TALENTO 4
El contrabajo, la
base de la pirámide

M-26

Imparte Nigel Benson, tutti de
contrabajos de la OSCyL. Qué mejor
manera que acercar las singularidades,
las diferentes maneras de interpretar,
sus técnicas, sus interpretaciones, etc.,
de los instrumentos que forman parte
de una orquesta. Serán los propios
músicos de nuestra orquesta quienes
nos los contarán.

17 h
Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

CLASES INDIVIDUALES 
PARA ABONADOS
Músicos de las 
secciones de cuerda
de la Orquesta 
Sinfónica de 
Castilla y León 

X-27

La Orquesta Sinfónica de  Castilla y
León, tiene abonados que tocan un ins-
trumento. Lo que queremos es darles
una clase a la semana de 40 ó 50 mi-
nutos vía zoom. La clase la impartirá el
profesor de instrumento de la orquesta
igual que el que toquen los abonados.

19 h
Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

EN TORNO A LA MÚSICA
María de Pablos, 
entorno a 
un confinamiento

J-28

Imparte: Inés Mogollón, musicóloga.
Conexiones con musicólogos, gerentes,
críticos, personas vinculadas al mundo
de la música sinfónica, pequeñas
reflexiones sobre repertorio,
compositoras/ compositores, 
sobre actualidad musical, etc.

12 h
Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

J-28

33

EN TORNO A LA MÚSICA
Recorrido por el 
repertorio del 
oboe solo
Sebastián Gimeno, solista de 
oboe de la OSCyL, dará 
un recital en el que descubrir 
de nuevo este instrumento.

19 h
Zoom
Orquesta Sinfónica de Castilla y León



MAYO 2020

PODCAST
Directores titulares
de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla
y León

V-29

Julio García Merino, archivero de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
y Marianne Ten Vorde, solista de arpa
de la OSCyL.
Primer podcast, centrado en la figura
de Vasily Petrenko y Eliahu Inbal, dos
directores que han dejado huella en la
historia de la OSCyL. 

12 h
Ivoox
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

MÚSICA EN FAMILIA
El príncipe sapo

S-30

Imparte: Marianne Ten Vorde, arpa y
narración, José Lanuza, flauta e Irene
Ferrer, violín. 
Cuento conocido de los hermanos
Grimm, reinterpretado de manera
“alternativa” a base de narración y
música ilustrativa de lo más variada.

11:30 h
Youtube
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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MAYO 2020

D-31
20:15 h
Youtube
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
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Matinées
musicales
Vídeos de los profesores de 
la orquesta, grabados en sus
casas, para todos los públicos,
fragmentos  y pequeñas obras
de repertorio
universal.




