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y Coro Piccolo

Entrada libre hasta completar aforo

Béjar 
Salamanca. 

Teatro cervantes 
28 de diciembre 20:30 h

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.



P R O G R A M A

Ensemble OSCyL 
y Coro Piccolo

OSCyL
  en Navidad

 Anónimo, siglo xvi	 •	Verbum caro
	 Mateo	Flecha	(1481-1553)	 •	El dindirindín 
 Anónimo, siglo xv	 •	Qué bonito niño chiquito
	 Gaspar	Fernández	(1566-1629)	 •	Quién llama 
	 Urmas	Sisask	(1960)	 •	Heliseb Väljadel  
 	 Mary	Rose	Jensen	(1958)		•	Child of Mary
_______________

	 Georg	Friedrich	Händel	(1685-1759)		•	El Mesías: Obertura
										 Henry	Purcell	(1659-1695)	 •	The Fairy Queen: Chacona  
 		 Heinrich	Ignaz	Biber	(1644-1704)	 •	La Battalia: Sonata
	 Antonio	Vivaldi	(1678-1741)	 •	Concierto en sol menor RV 157
_______________

 	 Charles	Hubert	Parry	(1848-1918)	 •	Jerusalem
 	 Ennio	Morricone	(1928)	 •	Angele Dei (Gabriel´s oboe)
 	 Irving	Berlin	(1888-1989)	 •	White Christmas
 	 Franz	Gruber	(1787-1863)	 •	Noche de Paz
 	 John	Reading	(1645-1692)	 •	Adeste fideles
 	 Georg	Friedrich	Händel	 •	El Mesías: Aleluya

Coro Piccolo es un coro de cámara creado en Valladolid en 1994. Su 
amplio repertorio comprende desde música antigua hasta obras con-
temporáneas. Entre sus últimos proyectos destacan a lo largo de estos 
años Songs of Love and Devotion, Otoño Barroco, Música Viva, Membra 
Jesu Nostri, In Tempore Monteverdi y L’amour dansé.

Colabora asiduamente con la OSCyL en los proyectos sinfónico-
corales organizados por el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. 
Desde su formación está dirigido por Ramiro Real.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) fue creada en 1991, 
y desde 2016 cuenta con el director británico Andrew Gourlay como ti-
tular. También trabaja con el maestro israelí Eliahu Inbal como principal 
director invitado y con el violinista y director Roberto González-Monjas.

A lo largo de más de dos décadas y media, la OSCyL ha colaborado 
con maestros como Jesús López Cobos (director emérito), Semyon 
Bychkov, Gianandrea Noseda, Vladimir Fedoseyev, Yan Pascal Tortelier, 
Vasily Petrenko, Alexander Polyanichko o Leopold Hager; los cantantes 
Ian Bostridge, Angela Denoke, Juan Diego Flórez, Magdalena Kozena, 
Renée Fleming o Angela Gheorghiu; e instrumentistas como Vilde Frang, 
Daniel Barenboim, Maria João Pires, Viktoria Mullova, Mischa Maisky, 
Fazil Say o Vadim Repin, entre otros muchos.

Durante su trayectoria, la OSCyL ha llevado a cabo importantes es-
trenos	y	ha	realizado	diversas	grabaciones	discográficas	para	Deutsche	
Grammophon, Bis, Naxos, Tritó o Verso entre otras, y ha actuado en salas 
como el Carnegie Hall. En la Temporada 2018-2019 retoma su actividad 
discográfica	desde	un	sello	propio.

Algunos de los compromisos para 2018-2019 incluyen actuaciones 
con los maestros Jukka-Pekka Saraste, Damian Iorio, Vasily Petrenko, 
Reinhard Goebel o Antoni Wit; y solistas como Manuel Blanco, Clara Jumi 
Kang, Pablo Sáinz Villegas, Alexander Romanovsky, el Cuarteto Quiroga, 
Johannes Moser, Pinchas Zukerman, Emmanuel Pahud o Ivo Pogorelich.
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