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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 identificadores:
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 identificador 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.

CICLOS



solista-director
MozaRt: Concierto para piano y 
orquesta nº. 23 en La Mayor KV. 488

MozaRt: Concierto para piano y 
orquesta nº. 20 en re menor KV. 466

9 noviembre 2022
Medina del CaMpo
Semana de la Música

10 y 11 noviembre 2022
Valladolid
Temporada de Abono OSCyL

12 noviembre 2023
logroño
Rioja Fórum

recital de Piano solo
obRas de Falla, debussy, 
albéniz y GRanados

23 mayo 2023
Valladolid
CICLO de ReCItaLeS y MúSICa de 
CáMaRa CCMd
100 aniversario Alicia de Larrocha

solista con orquesta
schuMann: Concierto para piano y 
orquesta en la menor, op. 54

antony Hermus dirección

25 y 26 mayo 2023
Valladolid
Temporada de Abono OSCyL

música de cámara

schuMann: Quinteto en Mi bemol 
Mayor, op. 44

cuarteto ribera 
Miembros de la OSCyL

27 mayo 2023
Valladolid
Ciclo de Recitales y Música de 
Cámara CCMD

28 mayo 2023
Burgos
Sociedad Filarmónica

29 mayo 2023
salaManCa
Ciclo de Música de Cámara y 
Solistas

encuentros 
con alumnos

29 mayo 2023
salaManCa 
Conservatorio superior de Música 
de Castilla y león
Encuentro con alumnos de piano 
de los conservatorios de Castilla 
y León
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