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NOTA INFORMATIVA 

 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

ASUNTO: LA FOTOGRAFÍA VUELVE AL SALÓN ESCÉNICO DEL 

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 

 

“INSTANTES OSCyL” OFRECE UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA 

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA y LEÓN  

 

CONCEJALÍA DE CULTURA 

 

 

Esta colección se encuentra dentro del conjunto de exposiciones, que el servicio 

de Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León pone a disposición de otras 

entidades e instituciones públicas para su exhibición con el fin de difundir, fomentar y 

potenciar la obra de los creadores castellanos y leoneses, o aquellas propuestas 

específicas de interés para la Comunidad Autónoma por medio del Programa de 

Exposiciones "Alacarta”. 

 

La muestra, organizada con motivo de la celebración del 25 aniversario de la 

OSCyL, recorre los cinco lustros de historia de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, 

a través de algunas de las mejores imágenes de pequeño y gran formato procedentes 

de su archivo. Este trabajo de selección se ha realizado bajo la coordinación del 

responsable del archivo de OSCyL, Julio García y el fotógrafo David Arranz. 

“Instantes OSCyL” ha sido posible gracias al trabajo y a la colaboración de varios 

profesionales del mundo de la fotografía de la Comunidad o vinculados, en alguna 

medida, a Castilla y León. La muestra exhibe imágenes de Nacho Carretero, Roberto 

Tabarés, Ricardo González, Juan Camilo, Luis Carré, Ramón Gómez, Ricardo 

Ordóñez, Diego de Miguel, Carlos Campillo, Leticia Pérez o Johan Persson, entre otros. 

 

 

http://www.palazuelosdeeresma.es/
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En palabras del director emérito de la OSCyL, Jesús López Cobos (Premio de 

las Artes de Castilla y León 2012, cuenta con una excepcional carrera internacional en 

todos los ámbitos) es, además de un homenaje a la propia Orquesta, un 

reconocimiento al público por su "constancia ilusionada" 

 

 

El Salón Escénico del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma permitirá a los 

vecinos e interesados conocer una parte de esta exposición del 07 al 25 de Octubre de 

12 a 14 horas de lunes a viernes, excepto festivos. 

 

 

 

 

Adjuntamos cartel y fotografías de la exposición. 

 

 

 

Palazuelos de Eresma, 08 de Octubre de 2019. 
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