
6

Visita Guiada 
Iglesia de San Pedro
12:30h

S a b a d o 
Octubre
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Visita Guiada 
Iglesia de Sta María
12:30h

domingo 
Octubre
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ciclO de  
conciertos de  
órganO Villa de 
tOrdesillasVii



Natural de Salamanca realiza estudios 
superiores de órgano en el Conservatorio 
Superior de Música de dicha ciudad bajo la 
dirección del catedrático Luis Dalda. Realiza 
cursos de perfeccionamiento con profesores 
como como Ilton Wjuniski, Miguel Bernalt, 
Montserrat Torrent o Lorenzo Guielmi. Ha 
participado en diferentes ciclos de concier-
tos en varios puntos de la geografía española 
como el “XIX Ciclo de Órgano Música Anti-
gua” de Xunqueira de Ambía (Orense, V Edi-
ción de Órganos Históricos de la Región de 
Murcia, V edición del Ciclo “Arte Organica”, 
XXVIII edición del Ciclo de Órgano de Lietor 
(Albacete). Ha sido profesor de Órgano His-
tórico en la Escuela Municipal de Música de 
Tordesillas durante siete años.

carlos  
rguez. lajO

A pesar de su historia y presencia en nues-
tros templos durante siglos, el órgano sigue 
siendo un gran desconocido en cuanto a 
su funcionamiento, historia y repertorio. 

Las audiciones didácticas tienen como 
fin el acercar de una manera amena e 
informal el órgano al gran público. 

Las piezas más significativas del reperto-
rio organístico español sirven de ejemplos 
sonoros a las explicaciones de funciona-
miento mecánico, sonoridad e historia de 
los maravillosos instrumentos históri-
cos que atesora la villa vallisoletana de 
tordesillas. 

Las audiciones permiten adentrarse en la 
historia del órgano y acercarse físicamente 
a todas sus partes sonoras y mecánicas, 
al mismo tiempo que se pueden escuchar 
todas las posibilidades tímbricas del rey de 
los instrumentos.

Se realizará una visita guiada con audición 
de cada órgano.

Estas visitas didácticas para grupos  se reali-
zan habitualmente concertando previamente 
a través nuestra web (ww.elrealejo.com)

audiciOnes  
didácticas
7 y 8 de octubre de 2017.


