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El Otoño Musical arranca con el concierto de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León

Inaugura el festival a las 20.30 horas
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La Orquesta Sinfónica de Castilla y León abre esta tarde a las 20.30 horas la edición 21 del Otoño
Musical Soriano. Con música de cine y Paul Weigold a la batuta comienza un festival que volverá a
convertir el Palacio de la Audiencia en el centro neurálgico de la música clásica y de otros estilos.
 
En su voluntad por acercar la música a todos los públicos, el Ayuntamiento ha elegido a esta
orquesta para inaugurar el XXI Otoño Musical Soriano. Un festival que cuenta con un atractivo
programa en clave de cine.
 
De John Barry a Elmer Bernstein sin olvidar a Jesús García Leoz o a John Williams, la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León nos trasladará al mundo de la ficción en el que el drama, la comedia, lo
épico, lo fantástico y lo heroico no tiene razón de ser si no es a través de la música. 
 
Desde que en 1993 el Otoño Musical Soriano iniciase su andadura bajo los auspicios del maestro
Odón Alonso, la citada orquesta ha estado presente en todas y cada una de sus ediciones
demostrando por qué se ha consolidado como una de las orquestas líderes en el panorama nacional.
Creada en 1991 por la Junta de Castilla y León con Max Bragado-Darman como director titular,
numerosos directores de prestigio y solistas de renombre internacional como Teresa Berganza,
Daniel Baremboim o Hilary Hahn han formado parte de su historia.
 
El Otoño Musical Soriano continuará mañana con un concierto de la Orquesta Lira Numantina que
tendrá lugar a las 20.30 horas en el Palacio de La Audiencia y el jueves a las 20.30 horas en el
mismo sitio con la actuación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca.
 
Esta cita musical cuenta con un presupuesto en 2013 que se sitúa en 150.000 euros.
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