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La luz de las velas volverá a ilu-
minar las calles del munici-
pio de Pedraza los próximos 

sábados 2 y 9 de julio con motivo 
de la celebración de la XXIX edi-
ción de sus Conciertos. Para conocer 
de primera mano las novedades de 
la presente edición, EL ADELAN-
TADO conversa con José Antonio 
Herce, Presidente de la Fundación 
Villa de Pedraza.

— ¿Hay alguna novedad en la 
presente edición?

— La principal novedad es el rei-
nicio de los conciertos después dos 
años de cancelaciones. Las dos or-
questas invitadas son ya conocidas 
de los aficionados, pero este año di-
rige a la Sinfónica de Castilla y León 
un jovencísimo director en fuerte al-
za que, además es segoviano, de San 
Rafael, José Luis López-Antón. Y, 
luego, no por bien conocida menos 
novedosa para muchos aficionados, 
la participación de la batería de la 
Academia de Artillería de Segovia 
en el creciendo final de la Solemne 
Obertura 1812 de Tchaikovsky.

— ¿El sistema 
de seguridad del 
cupo de 5.000 
personas llegó 
para quedarse?

— Definitiva-
mente, creemos 
que fue un gran 
acierto, a pesar 
de algunas reti-
cencias, porque 
garantiza la se-
guridad de los 
miles de visitantes y aficionados que 
acceden a la villa, evitando aglome-
raciones excesivas que por, un lado, 
representan un riesgo potencial y, en 
cualquier caso, impiden el disfrute 
de la experiencia de la visita a la vi-
lla. Nos sabe mal limitar el acceso, 
pero los pases de acceso a Pedraza 
son gratuitos y este año hemos im-
puestos medidas en el algoritmo de 
solicitud que disuaden del acapara-
miento de pases por intermediarios 
que luego se pierden.

— ¿Qué conciertos hay  este año?
— El concierto del día 2 está con-

figurado por nueve oberturas, con 
descanso, de grandes Óperas y otras, 
de Rossini, von Suppé, Mozart, Ver-
di, Glinka, Elgar y Tchaikovsky. Co-

mo ya se ha mencionado, la Obertura 
Solemne 1812 requiere en su cres-
cendo final el disparo de salvas de 
artillería y el repique de campanas. 
En ninguna sala sinfónica es posi-
ble interpretar la obertura de esta 
manera por razones obvias, de for-
ma que es algo muy difícil de ver y, a 
la vez, espectacular. Nosotros lo ha-
cemos cada vez que interpreta esta 
obertura. En muy pocos lugares del 
mundo se interpreta la 1812 como 
en Pedraza.

El concierto del día 9 se organiza 
con ocho piezas y descanso de distin-
tos compositores y formatos como 
oberturas, motetes, movimientos de 
conciertos o sinfonías o piezas singu-
lares, con el denominador común 
de haber pautado películas señeras 
de la historia del cine. Un concierto 
… de cine, vaya. A cargo de la Or-
questa Clásica Santa Cecilia diri-
gida por Juan Pablo Valencia. Estas 
piezas se deben a compositores como 
Bach, Boccherini, Mozart, Schubert, 
Thais y Brahms, para películas como 
Master & Commander, Memorias 
de África, Titanic o el Gran Dictador. 

— ¿Qué destacaría de la Orquesta 
Sinfónica de Cas-
tilla y León?

— La OSCYL 
es una gran for-
mación de mú-
sicos muy expe-
rimentados que 
tiene un reper-
torio amplio, ca-
paz de abordar 
piezas que re-
quieren toda la 
gama e intensi-

dad de instrumentos que exigen las 
grandes composiciones. Celebra en 
esta temporada su trigésimo aniver-
sario. Cuenta con una sede estable 
aunque ha actuado en toda Espa-
ña y en auditorios extranjeros tan 
prestigiosos como el Carnegie Hall 
de Nueva York. La OSCYL ha inter-
venido en nueve ocasiones en nues-
tros ciclos de conciertos, lo que nos 
enorgullece especialmente. Es una 
orquesta sinfónica comprometida 
con la preservación del legado mu-
sical y su pleno desarrollo. Busca la 
excelencia, pero no descuida la va-
riedad y la actualización y redescu-
brimiento de las grandes corrientes 
históricas de la música clásica, todo 
ello reflejado en un importante catá-
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logo discográfico realizado con co-
nocidas casas discográficas del pa-
norama internacional.

— ¿Y de la clásica de Santa 
Cecilia?

— La Orquesta Clásica Santa 
Cecilia es una de las orquestas de la 
importante Fundación Excellentia, 
una de las entidades de promoción 
musical más activas en el panora-
ma musical español. Asidua visi-
tante del Auditorio Nacional, don-
de realiza una parte significativa de 
la programación de este auditorio en 
cada temporada, desde hace años. 
Ya ha participado en anteriores edi-
ciones de los Conciertos de las Velas 
con apreciable éxito. Una formación 
muy versátil cuyo objetivo es cultivar 

con la máxima calidad los reperto-
rios clásicos. En la que participan 
profesores muy experimentados en 
diversas grandes orquestas, a la que 
han dirigido prestigiosos directores 
y que ha acompañado a importan-
tes solistas. la Clásica Santa Ceci-
lia ha actuado también en todos los 
grandes auditorios españoles, como 
el Teatro Real de Madrid y el Pa-
lau de la Música de Barcelona, en-
tre otros.

— ¿Cómo definiría Los Concier-
tos de las Velas de Pedraza?

— Los Conciertos de la Velas son, 
ante todo, conciertos de música clá-
sica al aire libre, en el marco monu-
mental de la histórica Villa de Pe-
draza realzados al anochecer por el 

encendido de miles de candelas. Es 
más que música o, mejor dicho, es 
música multi sensorial que percibi-
mos en distintos planos. Son tam-
bién una tradición que para muchos 
aficionados representan la excusa 
perfecta para una visita anual a Pe-
draza, sus restaurantes y hoteles con 
encanto. Esta combinación es úni-
ca y se encuentra en nuestra villa.

— ¿Qué se encuentran los asis-
tentes a los mismos?

— Los asistentes a los Conciertos 
se encuentran con, y buscan, en ge-
neral, todos estos elementos. Sin la 
música, las velas aportarían un am-
biente mágico a la villa, y esto ya re-
sultaría espectacular para muchos 
visitantes que no asisten a los con-

“ESTE AÑO DIRIGE LA 
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SMOS TRAS DOS AÑOS DE CANCELACIONES A CAUSA DE LA PANDEMIA

una villa de cuento
sorial que percibimos en distintos planos”, asegura José Antonio Herce, el Presidente.

ciertos. Quienes vienen a los concier-
tos, casi una tercera parte de todos 
los visitantes, en los dos días de los 
conciertos, muchos de los cuales re-
piten, se encuentran con la música en 
vivo, sin el formalismo de un concier-
to de sala exclusiva absorbidos por 
el tránsito por las calles de la villa 
antes y después de cada concierto.

— ¿Qué mensaje mandaría a to-
dos los asistentes a los conciertos?

— A los asistentes les trasladaría el 
mensaje de que viniesen a disfrutar 
y se dejasen sorprender por el espec-
táculo que representa el encendido 
participativo de las miles de cande-
las por los residentes y no residentes, 
pequeños y mayores; que se dejasen 
sorprender, después, por la música y 

la impresión de la vibrante orquesta 
entre las siluetas estáticas de la sierra 
y de los muros del castillo; y que se 
dejasen sorprender, por fin, en la in-
mersión en las calles ya plenamente 
iluminadas por una luz especial que 
ha barrido la claridad del día con la 
todavía entraron a la explanada del 
Castillo de Zuloaga dos horas an-
tes. Para recibir todo esto, les pedi-
ría que, solamente, viniesen con la 
mente abierta con y la certidumbre 
de que les va a merecer la pena.

— ¿Cómo afronta su primera edi-
ción como presidente de las Velas de 
Pedraza?

— Con una mezcla de ilusión y res-
ponsabilidad. Quiero estar a la altu-
ra de mis predecesores, después de 

dos años en los que hemos tenido 
que cancelar los conciertos. Los del 
año pasado iban a ser los primeros 
conciertos al frente de la Fundación 
Villa de Pedraza. Y me correspon-
dió a mí la decisión de cancelarlos. 
Me resarcí de esta frustración tra-
tando de tomar la mejor decisión en 
el momento más oportuno y, sobre 
todo, de explicar muy bien a todas 
las partes interesadas las razones de 
la cancelación, pues teníamos algo 
de margen para seguir adelante, con 
unas restricciones de asistencia que 
nos obligaban a afrontar pérdidas 
económicas severas. Este año, todo 
pinta my bien y me he dado cuenta 
de que el enorme equipo del perso-
nal de la fundación, colaboradores 
voluntarios y proveedores todo los 
que necesitamos para una celebra-
ción impecable se ha puesto en mar-
cha desde hace unos meses con ab-
soluta determinación y diligencia. 
Creo que mi tarea va a ser muy fácil, 
aunque lleve tiempo y esfuerzo. De 
ahí mi absoluta convicción de que 
estos conciertos de 2022 va a ser un 
rotundo éxito.

Quiero, por último, trasladar a El 
Adelantado mi gratitud por la aten-

ción que nos brinda durante todo el 
año para dar a conocer nuestras ac-
tividades, que son muchas, aunque 
ninguna supera en complejidad e 
impacto a los Conciertos de las Velas. 

Y animar a sus lectores a que con-
sulten regularmente nuestra web 
(www.pedraza.net) y se acerquen 
a la villa para experimentar las mil 
caras de Pedraza a lo largo del año, 
cuando junto a la experiencia de la 
visita pausada a la villa, o del disfru-
te de su gastronomía y estancia en 
alojamientos con mucho encanto, 
puedan también, visitar la cárcel me-
dieval o participar en nuestras expo-
siciones, conferencias, cine fórums, 
recitales, talleres o ferias de artesa-
nía. Serán todos muy bienvenidos.

PROGRAMACIÓN
 SÁBADO 2 DE JULIO

22.00 Horas. En la explanada del Castillo

REOBERTURA
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN

Director:  José Luis López-Antón

 SÁBADO 9 DE JULIO
22.00 Horas. En la explanada del Castillo

LA MÚSICA CLÁSICA EN EL CINE
ORQUESTA CLÁSICA SANTA CECILIA

Director:  Juan Pablo Valencia
Concertino:  Kamran Omarli

PRIMERA PARTE

GIOACCHINO ROSSINI
Obertura El Barbero de Sevilla

JACQUES OFFENBACH
Barcarola de los Cuentos 

de Hoffmann

FRANZ VON SUPPÉ
Poeta y campesino

GIUSEPPE VERDI
Obertura La Traviata

GIUSEPPE VERDI
Marcha Triunfal de Aida

GEORGES BIZET
Danza Bohemia Carmen.

SEGUNDA PARTE

MIJAIL GLINCA
Obertura Ruslan y Ludmila

WOLFGANG AMADEUS 
MOZART

Obertura La Flauta Mágica

EDWARD ELGAR
Pompa y circunstancia

GIOACCHINO ROSSINI
Obertura La Gazza Ladra

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Obertura Solemne 1812, 
con cañones y campanas

PRIMERA PARTE

J. S. BACH
Concierto de Brandeburgo 

nº 3,Los líos de Gray. 
Dir. Sue Kramer, 2006

L.R. BOCCHERINI
La Música Nocturna

de las calles de Madrid
Master and Commander.

Dir. P. Weir, 2003

W. A. MOZART
Eine Kleine Nachtmusic

La Hoguera 
de las Vanidades. 

Dir. Brian de Palma. 1990

SEGUNDA PARTE

F. P. SHUBERT
La muerte y la Doncella. 1er mov.

La Muerte y la Doncella.
Dir. R. Polanski. 1994

J. S. BACH
Air suite orquestal nº 3,

El Abogado del Diablo. T. Hac    
kford, 1997

THAIS
Meditación

Titanic. Dir. J. Cameron, 1997

W. A. MOZART
Divertimento in D major K 136
Memorias de África. Dir. Sydney

Pollack. 1985

J. BRAHMS
Danza Húngara nº 5

El Gran Dictador. Dir. Ch. 
Chaplin. 1940

“CONCIERTOS DE 

MÚSICA CLÁSICA AL AIRE 

LIBRE, EN EL MARCO 

MONUMENTAL DE LA 

HISTÓRICA VILLA DE 

PEDRAZA REALZADOS 

AL ANOCHECER POR EL 

ENCENDIDO DE MILES DE 

CANDELAS”



Orquesta Sinfónica de Castilla y León

La Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León, OSCyL, nació como iniciativa 

de la Junta de Castilla y León, y realizó 
su primer concierto el 12 de sep-
tiembre de 1991. En la presen-
te temporada 2021-22 se 
celebra el 30 aniversa-
rio de este aconteci-
miento, y desde en-
tonces la orquesta 
ha desarrollado 
una actividad que 
la ha convertido 
en una de las más 
prestigiosas institu-
ciones sinfónicas del 
panorama nacional.

La orquesta tiene un 
programa artístico que abo-
ga por la preservación, divulga-
ción y creación del patrimoniosinfónico, 
y busca la variedad, el equilibrio y la ex-
celencia dentro de su programación. Des-
de el año 2007 cuenta con una especta-
cular sede, en el Centro Cultural Miguel 
Delibes de Valladolid, donde ofrece su 
temporada de abono, marco clave para 
el desarrollo de su actividad. Asimismo, 

mantiene una presencia regular dentro 
de toda la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León y promueve la cercanía con 

su extenso territorio. 
Por otra parte, la orques-

ta actúa regularmente en 
otros puntos de la geo-

grafía española; así, 
destacan asiduos 
conciertos en el Au-
ditorio Nacional de 
Música de Madrid 
y presentaciones 
en festivales ta-

les como el Festi-
val Internacional de 

Santander, Quincena 
Musical Donostiarra y 

Festival Mozart de Coruña. 
En el ámbito internacional, ha 

realizado actuaciones en Portugal, Ale-
mania, Suiza, Francia, India, Omán y 
Estados Unidos, donde se presentó en el 
histórico Carnegie Hall de Nueva York.

La OSCyL ha contado con cuatro di-
rectores titulares hasta la fecha actual: 
Max Bragado-Darman, Alejandro Posa-
da, Lionel Bringuier y Andrew Gourlay. 

El maestro Jesús López Cobos —direc-
tor emérito—, así como Vasily Petrenko, 
Eliahu Inbal, Jaime Martín — principales 
directores invitados— y Roberto Gon-
zález-Monjas — principal artista invita-
do—  también han dejado gran huella en 
la formación.

La extensa lista de artistas invitados in-
cluye nombres como los directores Semyon 
Bychkov, Gianandrea Noseda, Leonard 
Slatkin, Pinchas Steinberg, Giovanni An-
tonini, Yan Pascal Tortelier, Jukka-Pekka 
Saraste, Leopold Hager o James Conlon; 
instrumentistas como Alicia de Larrocha, 
Daniel Barenboim, Maria João Pires, Ivo 
Pogorelich, Javier Perianes, Nikolai Lu-
gansky, Chick Corea, Michel Camilo, Franz 
Peter Zimmermann, Midori, Vilde 
Frang, Viktoria Mullova, Pinchas 
Zukerman, Vadim Repin, Truls 
Mørk o Emmanuel Pahud; y los 
cantantes Ian Bostridge, Leo 
Nucci, Renée Fleming, Juan 
Diego Flórez, Magdalena Kože-
ná, Rufus Wainwright y Angela 
Gheorghiu, entre otros.

La OSCyL ha realizado numerosos en-
cargos de obras, así como estrenos y re-

descubrimientos. Dentro de este último 
marco destaca la labor con su catálogo 
discográfico, el cual además incluye publi-
caciones con sellos como Deutsche Gram-
mophon, Bis, Naxos, Tritó y Verso, además 
de producciones propias.

Tras los efectos de la pandemia de la 
COVID-19 se ha llevado a cabo una gran 
labor de desarrollo en el catálogo digital 
de la orquesta, el cual sigue impulsando 
sobre todo a través de su canal de YouTu-
be. Dentro del marco de renacimiento tras 
esta crisis global, en la temporada 2021-
22 se volverá a destacar su importante la-
bor socioeducativa, que ha sido una de las 
iniciativas insignes de la OSCyL, gracias 
a la cual ha llegado a múltiples centros 

educativos de toda Castilla y León.

EL DIR ECTOR ,  José Luis 
López-Antón es considera-
do una de las más brillantes 
y carismáticas promesas de 

la nueva generación de direc-
tores de orquesta en España. Es 

actual director titular y artístico de 
la Orquesta Sinfónica de Ávila, OSAV,  
de Juventudes Musicales. 

Orquesta Clásica Santa Cecilia
La Orquesta Clásica Santa Cecilia, está 

integrada por profesores de dilatada ex-
periencia que han tocado en los atriles de 
las más prestigiosas orquestas de España 
y de Europa, y que permite cultivar con la 
máxima calidad los repertorios clásicos.

Ha sido dirigida por importantes maes-
tros como Roberto Abbado, Julian Rachlin, 
Grzegorz Nowak, Michail Jurowski, Jean- 
Jacques Kantorow, Thomas Sanderling, Ky-
nan Johns, János Kovács, Alexander Polya-
nichko, Henrik Schaefer, entre otros.

Asimismo han actuado junto con la Or-
questa Clásica Santa Cecilia, solistas ins-
trumentales de la talla de Krystian Zimer-
man, Nicola Benedetti, Vadim Gluzman, 
Vadim Repin, Julian Rachlin, Alexei Vo-
lodin, Gabriela Montero, Boris Andria-
nov, Vesko Eschkenazy, Renaud Capuçon, 
Maxim Rysanov, Radovan Vlatkovic, Le-
ticia Moreno, Eric Le Sage, Clara Jumi 
Kang, entre otros grandes solistas del pa-
norama internacional.

La Orquesta invita regular-
mente a concertinos de las 
mejores orquestas del 
mundo, como la Royal 
Contergebouw Or-
chestra de Amster-
dam, la Israel Phil-
harmonic Orchestra, 
por citar algunas.

La Orquesta Clásica 
Santa Cecilia ha actua-
do en escenarios como el 
Teatro Real de Madrid, el 
Palacio de Euskalduna de Bil-
bao y en el Palau de la Música de 
Valencia, Auditorio Miguel Delibes de Va-
lladolid, Auditorio de Zaragoza, Auditori 
de Barcelona, entre otros tantos selectos 
emplazamientos.

Reciéntemente ha participado en el 
prestigioso Festival Zurich Internatio-
nal Orchestra Series en el Cadogan Hall 
de Londres.

Por último, cabe destacar 
también su participación 

en importantes festiva-
les, como el Festival de 

Santander, de Galicia y 
el Festival de Pedraza.

EL DIRECTOR, Juan 
Pablo Valencia, con 
una carrera artística 

versátil compagina el 
repertorio universal con 

el latinoamericano. Actual-
mente es el director asistente 

de la Orquesta de Extremadura y 
fue director residente de la Orquesta Fi-
larmónica de Medellín, Colombia,  entre 
los años 2019 y 2021.

Ha actuado, como director o violonche-
lista, con orquestas como la Sinfónica Na-
cional de Colombia, Sinfónica Nacional de 
Ecuador, Orquesta Castilla y León, Orques-
ta de Cadaqués, Sinfónica de Houston, Or-

questa Sinfónica Eafit, Orquesta Filarmó-
nica de Medellín y la Filarmónica Joven de 
Colombia, entre otras.

EL CONCERTINO, Kamran Omarli, Nació 
en Jachmaz (Azerbaiyán) en 1994. Con 
siete años comenzó sus estudios musica-
les en la Escuela de Música de Mstislav 
Rostropovich en Bakú.

En 2006 obtuvo su Primer Premio en el 
Concurso Nacional. En 2010, ganó el Gran 
Premio en el Concurso de Jóvenes Vio-
linistas de Azerbaiyán. Ha sido invitado 
al XIX Festival Internacional de Jóvenes 
Músicos de Kaunas, en Lituania y ha ob-
tenido Diploma por su actuación especial. 
Su interpretación de Concierto de Tchai-
kovsky con apenas 14 años has sido alta-
mente valorado por gran maestro lituano 
Saulius Sondeckis. En 2011 fue galardona-
do con Premio Especial en el prestigioso 
XIV Concurso Internacional Henryk Wie-
niawski de Poznan, en Polonia. 

Sentarse en la explanada del Castillo de Pedraza para ver oscurecer 
disfrutando de estos conciertos es uno de los mayores placeres que nos 
podemos dar. Los sentidos y las sensaciones se agudizan.

Es algo mágico, único, mucha gente tiene claro año tras año que no 
se lo debe perder. Ahora tú puedes disfrutar de estas noches de verano 
con velas, encanto y en un entorno cálido y privilegiado.

Hoy ya se valora a los Conciertos de las Velas de Pedraza entre los 
más apreciados festivales musicales de Europa como los de la Arena 
de Verona o Salzburgo. Y los tenemos aquí, cercanos y bellos.

El sonido será ligeramente amplificado, al igual que se hace en to-
dos los grandes festivales al aire libre para lograr la máxima calidad 
auditiva para el espectador.

Disfrutar con los 5 sentidos
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