
ORQUESTA SINFÓNICA
DE BURGOS

DIRECTOR TITULAR: JAVIER CASTRO VILLAMOR
FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS  • TEMPORADA 2014-2015



Tras una temporada llena de buenos conciertos y coro-
nada con el colofón de nuestro estreno en Madrid el pa-
sado 13 de mayo, la Orquesta Sinfónica de nuestra ciudad 
presenta una nueva temporada llena de grandes compo-
sitores y grandes intérpretes que nos van a acompañar 
durante los próximos meses.

Nuestra Orquesta abarcará un amplio abanico de épocas 
y estilos, desde la música barroca de Vivaldi de la mano de 
Aldo Mata hasta el flamenco sinfónico de Mariano Man-
gas y su cuadro flamenco. Especial mención merece el es-
treno de una obra sinfónica del compositor burgalés Javier 
Pérez de Arévalo en el próximo mes de mayo. Contaremos 
con la colaboración del ya mencionado violonchelista Aldo 
Mata, que presentará como solista y director un programa 
con algunos de los más representativos y hermosos con-
ciertos del barroco y el clasicismo. El pianista burgalés, 
afincado en París, José Abel González interpretará con 
nosotros el popular Concierto nº 1 de Tchaikovsky y el 
trompista burgalés Alberto Menéndez hará un parénte-
sis entre sus múltiples compromisos internacionales para 
visitar nuestra ciudad en mayo con el fin de interpretar el 
Concierto nº 1 de Haydn. 

Especial mención merece nuestro primer concierto de 
temporada, donde nos acompañarán las voces de Alicia 
Amo, Gerardo López y José Miguel Torres junto al Coro 
Universitario de Burgos, la Coral de Cámara de Burgos y 
la Escolanía del Conservatorio Profesional de Música de 
Burgos para interpretar Carmina Burana de Carl Orff y, 
así, celebrar juntos el vigésimo aniversario de la fundación 
de la Universidad de nuestra ciudad. 

Además, un especial logro de la orquesta tendrá lugar en 
mayo cuando, con la interpretación de la Séptima sinfonía 
de Beethoven, habremos culminado el ciclo completo de las 
sinfonías del gran genio de Bonn. 

Asimismo, continuaremos con nuestro Ciclo de conciertos 
de cámara y solistas de la OSBu, desarrollado durante la 
última primavera en el incomparable marco del Palacio de 
Castilfalé, con una entusiasta acogida. 

A ello hay que sumar que los más destacados talentos del 
Conservatorio Profesional de Música de Burgos podrán 
participar en algunos de nuestros conciertos, gracias a 
nuestro ya consolidado programa de becarios. Sin olvidar-
nos de los más pequeños que volverán a llenar las butacas 
del Fórum  Evolución Burgos para disfrutar de un original 
concierto familiar: ¡Wagner en Burgos! 

Les invitamos a  que nos acompañen en esta nueva 
aventura sinfónica y que compartan y disfruten con no-
sotros estas magníficas veladas de buena música.

Javier Castro Villamor
Director Artístico de la  

Orquesta Sinfónica de Burgos

Amigas y amigos de la OSBu



ORQUESTA SINFÓNICA 
DE BURGOS

La Orquesta Sinfónica de Burgos (OSBu) surge gracias a 
la iniciativa de un nutrido grupo de jóvenes músicos bur-
galeses deseosos de compartir con la ciudad su entusias-
mo por la música sinfónica. Desde su concierto inaugural 
el 1 de noviembre de 2005, dedicado a los compositores 
del Clasicismo, bajo la dirección de su director titular Ja-
vier Castro, la Orquesta ha realizado un recorrido por to-
dos los géneros sinfónicos, convirtiéndose en un referente 
cultural de la ciudad de Burgos. Su plantilla se ha ido in-
crementado a los largo de todos estos años y, actualmente, 
está compuesta por cuarenta y cinco músicos a los que se 
unen otros en calidad de refuerzos para los programas 
que así lo requieren.

Se retoma así el testigo de aquella Orquesta Sinfónica de Bur-
gos de breve existencia, que se constituyó a finales de los 
años cuarenta y que contó entre sus atriles con figuras tan 
destacadas del panorama musical español del siglo XX como 
Rafael Frühbeck de Burgos o Carmelo Alonso Bernaola. 

Desde su constitución, la Orquesta viene ofreciendo todos 
los años una temporada regular de conciertos en el Teatro 
Principal de Burgos, que le ha llevado a colaborar con di-
rectores invitados de la talla de Lutz Köhler, Philippe Bach 
o Rubén Gimeno, además de instrumentistas de primer 
nivel como Dinorah Varsi, Claudio Martínez Mehner, José 
Luis Estellés, Elena Cheah, Susana Yoko-Henkel, David 

Quiggle, Bruno Schneider, Marieke Schneemann, Marc 
Oliu y Manuel Blanco, así como con los cantantes Howard 
Crook y María Espada.

Con la Orquesta también se han presentado como solistas, 
o al frente de la misma, algunos de los más importantes 
músicos de Burgos. Decenas de jóvenes burgaleses que 
han decidido dedicarse profesionalmente a la música han 
tenido la oportunidad de adquirir sus primeras experiencias 
orquestales profesionales en la agrupación de su ciudad. 
Algunos de estos músicos hoy forman parte de orquestas 
de gran prestigio en España y fuera de nuestras fronteras. 

La Orquesta ha extendido progresivamente su repertorio 
con la presentación de obras contemporáneas que nunca 
antes se habían escuchado en Burgos; pero,  también, con 
el cuidado del legado de los compositores de la tierra. Es 
de destacar el estreno por la Orquesta de la versión para 
soprano y orquesta de El molinero de Antonio José (1902-
1936), así como la interpretación en dos ocasiones de su 
Sinfonía Castellana. Además, se han interpretado obras 
de los compositores burgaleses Alberto Hortigüela, Laura 
Puras, Pedro Mª de la Iglesia y Alejandro Yagüe.

Como otros hitos de la Orquesta en los últimos años cabe 
señalar la grabación de un cedé con el solista de trompa 
Javier Bonet (Grandes conciertos románticos para trom-
pa, ARSIS, 2009), el estreno en 2009 de la obra Tiento 
de Manuel Hidalgo, basada en una obra del gran compo-
sitor burgalés Antonio de Cabezón, y la recuperación en 
2011 de la zarzuela El maestro Campanone.

Tras la inauguración del Fórum Evolución Burgos en sep-
tiembre de 2012, la OSBu ha trasladado su sede a este em-
blemático edificio, donde realiza sus ensayos y desarrolla su 
temporada regular de conciertos desde la pasada temporada. 

Desde su constitución, la OSBu cuenta con el apoyo del 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamien-
to de Burgos.



JAVIER CASTRO
DIRECTOR TITULAR

Javier Castro Villamor nace en 
Burgos en 1974. En la ciudad cas-
tellana comienza sus estudios de 
Solfeo y Piano y obtiene el grado 
profesional de Piano bajo la direc-
ción de Javier San Miguel. Poste-
riormente estudia Piano en Bilbao 
con Serguei Yerokhin y Contrapun-
to y Fuga en Salamanca con Omar 
Abad, donde obtiene el título supe-

rior con las máximas calificaciones. Paralelamente toma 
parte en los cursos de Dirección de orquesta de música 
contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares, im-
partidos por Arturo Tamayo, y en los cursos de Dirección 
coral ofrecidos por el Instituto Aragonés de Canto Coral. En 
primavera de 2001 se traslada a Berlín, donde comienza los 
estudios superiores de Dirección de orquesta en la Univer-
sität der Künste con el profesor Lutz Köhler. Allí obtiene el 
Diploma Superior en el verano de 2003.

Dirige, entre otras, la Orquesta Filarmónica de Werni-
gerode, la Orquesta Sinfónica de la UdK de Berlín y la 
Orquesta Sinfónica de Berlín. Colabora como asistente en 
la grabación del disco O gato das botas con la Orques-
ta Filarmónica das Beiras (Portugal) y el maestro Vasco 
Negreiros. También, con el Coro Innominata de Sydney 
(Australia) y el director David Taylor colabora en la pre-
paración de las cantatas de Bach y Buxtehude. Realiza, 
como director musical, la producción de la ópera Prima 
la musica, poi le parole de Salieri para el Teatro Uterm 
Dach de Berlín y es el director asistente y correpetidor del 
Coro Karl Forster de Berlín, con el que realiza el Réquiem 
de Verdi, el Réquiem de Brahms, la Misa en Fa menor de 
Bruckner, Carmina Burana de Orff y la Cantata Op. 31 de 
A. Webern. En su carrera destaca la dirección de un con-
cierto en el marco del Festival Postdamer Schlössernacht 
ante varios miles de espectadores.

En febrero de 2003 es contratado como correpetidor y 
director asistente por el Stadttheater de Hildesheim, donde 
ha dirigido funciones del musical Jesucristo Superstar, de 
la opereta Der Bettelstudent y de la ópera Martha. Desde 
el año 2001 acude como artista invitado al Festival Cordes 
et Pics en Saboya (Francia). Desde el curso 2003-2004 
imparte seminarios de dirección de orquesta, invitado por 
los Centros de Especialización de Profesorado de Bur-
gos y Ávila, y ofrece clases y conferencias invitado por 
centros superiores como la Universidad de Aveiro o el 
Conservatorio de Sydney. En verano de 2004 se trasla-
da a España para asumir la dirección artística del Coro y 
Orquesta Ars Nova de Salamanca, con quien interpreta 
el Réquiem de Mozart en una gira por Galicia y diversas 
localidades de Castilla y León, así como La Pasión según 
San Juan de J.S. Bach junto a la orquesta barroca Música 
Poética de Holanda y un escogido elenco de solistas. En 
junio de 2005 dirige el Concierto Monumental Salamanca 
Plaza Mayor 2005, gala lírica en la que participan simul-
táneamente ocho coros de Salamanca, una orquesta sinfó-
nica y solistas, quienes interpretan coros y romanzas de 
diversas zarzuelas. Es fundador de la Orquesta Sinfónica 
de Burgos y su director titular y artístico desde 2005. Es 
invitado por la Orquesta de la Comunidad de Madrid para 
dirigir en el Auditorio Nacional el cuento infantil La mota 
de polvo de Fernando Palacios, dentro del ciclo Trasmúsi-
ca en la temporada 2006-2007. 

Compagina su trabajo como director artístico de la Or-
questa Sinfónica de Burgos con su puesto de Catedráti-
co en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y 
León, donde es director artístico de la Orquesta Sinfónica, 
director del ensemble de música contemporánea, e impar-
te clases de iniciación a la dirección de orquesta. Entre 
2005 y 2007 es director asistente de la Joven Orquesta 
de la Comunidad de Madrid, con la que debuta en la sala 
sinfónica del Auditorio Nacional de Música y con ella ofre-
ce, en verano de 2007, varios conciertos en una gira por 
Francia. En 2008 y 2009 es director titular y artístico 
de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Ade-
más colabora con el Taller de Ópera del Conservatorio 
Superior de Castilla y León en la dirección producciones 
de Don Pasquale, Sonnambula y El barberillo de Lavapiés.



CONCIERTOS DE ABONO
I. Sábado 18 de octubre de 2014
20:30 h. Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. Entrada: 20 €
En colaboración con la Universidad de Burgos. XX Aniversario de la Universi-
dad de Burgos. Colaboran: Fundación Caja de Burgos y Caixabank

ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS
CORO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 
Director: Rodrigo Calzada 
CORAL DE CÁMARA DE BURGOS 
Director: Enrique Yuste
ESCOLANÍA DEL CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MÚSICA DE BURGOS
Director: Enrique Yuste 

Soprano: Alicia Amo
Tenor: Gerardo López 
Barítono: José Miguel Torres  
Director: Javier Castro

Carmina Burana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Orff

II. Domingo 21 de diciembre de 2014
19:30 h. Sala de Congresos. Entrada: 15 €

ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS
Director invitado y violonchelo solista: Aldo Mata

Adagio y Fuga K. 546 en do menor . . . . . . . . . . . . . W.A. Mozart 
Concierto para dos chelos en sol menor RV 531 . . . . . A. Vivaldi 
Concierto para chelo en sol mayor G.480 . . . . . . . . L. Boccherini
Concierto para chelo en la menor Wq 170 . . . . . . . . C.Ph.E.Bach
Fantasía sobre “Le Chant d’adieux”, op.9 . . . . . . . A. Franchomme

III. Domingo 1 de febrero de de 2015
19:30 h. Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. Entrada: 20 €

ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS 
Piano solista: José Abel González 
Director: Javier Castro Villamor

Concierto para piano nº 1  
en Si bemol menor. op. 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.I. Tchaikovsky
Sinfonía Nº 6 en Si menor “Patética”, op. 74 . . . P.I. Tchaikovsky

IV. Domingo 12 de abril de 2015
19:30 h. Sala de Congresos. Entrada: 15 €
En colaboración con Fundación Caja de Burgos (Programa CREA)

ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS 
Guitarra española solista: Mariano Mangas 
Cuadro flamenco
Director: Javier Castro Villamor

Flamenco sinfónico

V. Domingo 17 de mayo de 2015
20:30h. Sala de Congresos. Entrada: 15 €

ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS 
Trompa solista: Alberto Menéndez 
Director: Javier Castro Villamor

Fantasía Rowallan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Pérez de Arévalo
(Estreno absoluto)
Concierto nº 1 en Re M Hob VIId/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Haydn
Sinfonía nº 7 en la Mayor op. 92 . . . . . . . . . . . . . . L. v. Beethoven

CONCIERTO FUERA DE ABONO
(puede formar parte optativa del abono)

Domingo 8 de marzo de 2015
12:00 h. Sala de Congresos. Entrada: 15 €
Concierto familiar
ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS 
Director: Javier Castro Villamor

¡Wagner en Burgos!

ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS 
PROGRAMA TEMPORADA 2014-2015 • FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS



Ayuntamiento de Burgos 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo
www.aytoburgos.es

Violines I
Daniel Bombín
Leticia Elvira
José Ignacio Elvira
Enrique García Vivanco
Sheila Gómez
Macarena Mesa
David Otero

Violines II
Javier García
Teresa Hernández
Ángela Herrero
Antonio Martín
Luis Martínez
Raquel Rodríguez
Marian Serrano

Violas
Alberto Alonso 
Celia Bornemann
Carlos Etayo
Enrique García 
Sandra Melero
Joan Morales

Violonchelos
Zulaima Boheto
María Cabezón
Ester Castro
Elena Gallego
Martín García
Eduardo González

Contrabajos
Jorge de la Fuente
Beatriz Pérez

Flauta
Alicia Garrudo

Oboe
Alfonso Blasco

Clarinetes
Gina Cazzaniga
Joaquín Carvajal

Fagotes
Ana Gómez
Mario Galán

Trompas 
Manuel Gran
Fernando Martín

Trompetas
Abraham González
José Santiago del Río

Trombones
Salvador Romaguera
César Miguel
David Alejandre

Percusión 
Alfredo Salcedo

Arpa
Pilar García-Gallardo

Piano
Yolanda Alonso

VENTA DE ENTRADAS

ABONOS
*Podrán adquirirse abonos para los cinco conciertos de la 

temporada, con la posibilidad de incluir de forma optativa el 
concierto familiar, con una reducción del 30% sobre el precio 
de cada localidad sólo en las taquillas del Teatro Principal 
hasta el día 17 de octubre de 2014. Al descuento por abono 
no podrá acumularse ningún otro tipo de descuento.

DESCUENTOS EN ENTRADAS SUELTAS
Las entradas sueltas podrán beneficiarse de los descuentos 
habituales para jóvenes, parados, tercera edad, grupos, abonos 
a tres o abonos a seis, conforme a las normas que rigen para 
estos tipos de descuentos aprobadas por el Instituto Municipal 
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Dichos 
descuentos sólo se aplicarán en las taquillas del Teatro Princi-
pal, Casa de Cultura de Gamonal y Fórum Evolución Burgos. 
Cada entrada sólo se puede beneficiar de un descuento. En 
ningún caso se podrán acumular dos o más descuentos en 
una misma entrada.

VENTA DE LOCALIDADES:
TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL. Horarios.
• Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los domingos 

y festivos).

• Venta telefónica de entradas para personas con discapacidad. 
Llamando al teléfono 947.288.873 en el horario de apertura 
de taquillas. Pago mediante tarjeta

TAQUILLA DE LA CASA DE CULTURA DE GAMONAL. 
Horarios.

*Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los sábados, 
domingos y festivos). 

TAQUILLA DE CULTURAL CORDÓN. Horarios.
Lunes a sábados de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 h. 
Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h. 

TAQUILLA DE CENTRO DE ARTE DE CAJA DE  
BURGOS (CAB). Horarios.
Martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h.
Sábados de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:00 h. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:30 H. 
Lunes y fiestas locales cerrado.

TAQUILLAS DEL FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS. 
Horarios. 
• Desde dos horas antes del comienzo del concierto. Sólo entra-

das para el concierto.

SERVICIO DE TELEENTRADAS DE CAJA DE BURGOS
Por internet:

(primer día de venta a partir de las 9:00 h. Resto de días, 24 
horas al día. Hasta 2 horas antes del comienzo de la función)
www.aytoburgos.es (enlace a TeleEntradas)
www.cajadeburgos.com/teleentradas
www.forumevolucion.es/e-entradas/taquilla

Por teléfono: 
(lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h. Sábados, domingos y fes-
tivos de 10:00 a 22:00 h.)
Llamando al número 902.51.50.49

PUNTOS DE RECOGIDA DE ENTRADAS
Las entradas adquiridas por teléfono o por internet podrán 
recogerse en:
(Necesario presentar la tarjeta con la que se haya hecho la com-
pra o bien el número de localizador proporcionado en la compra)
• Taquillas del Teatro Principal
• Taquillas del Fórum Evolución Burgos
• Taquilla de Cultural Cordón
• Taquilla del CAB
• Buzón de recogida de entradas del Fórum Evolución Burgos 

(Planta baja, entrada a la Cafetería)
• Buzón de recogida de entradas de la Casa de Cultura de Ga-

monal (C/ Pablo Ruiz Picasso, s/n), en su horario de apertura.


