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PROGRAMA
Viernes 9 de Agosto de de 2019

1 Callada Belleza  
Sebastián y Bernabé en su silencio  
(Registro de Flautado)

2 Una suave melodía 
Canciones de frailes: Torrellas y Olagüe 
(Flautado revuelto con Tapadillo y Octava)

3 Trascendente o efímero 
Singular Licenciado Vila 
(Combinaciones de Flautados hasta la 19a)

4 Baylen vuesas mercedes 
Antorchas y romanesca de Nápoles terciadas por un 
fandango escurialense  
(Mezcla de Nasardos y Cornetas –con o sin ecos-)

5 Llenos... que no vacíos 
Martín y Coll versus Cabanilles 
(Suerte de Llenos y Címbalas)

6 Reales trompetas 
Partita sopra l’aria della Folia da Spagna 
(Se suma y remoza con los llenos la Trompeta Real y tal 
vez la Magna)

7 Koctel de batallas 
Tercios navarros, lusos y de Munich en tamaña 
batalla Imperial 
(Clarines y lenguas en artillería y todo el órgano como 
sonora traca final)

Órganos Históricos en Aragón (cedés) y 
Patrimonio Musical Aragonés (libros). Pedro 
Calahorra y Luis Prensa han sido compa-
ñeros y buenos amigos en esta andadura. 

Defensor a ultranza del patrimonio histó-
rico musical, en el ámbito profesional es 
considerado referente inexcusable en la 
investigación y difusión del órgano ibérico.

Inicia su formación musical en la catedral 
de El Burgo de Osma (Soria) siguiendo la 
antigua tradición barroca de las capillas de 
música, especializándose después en tecla 
antigua, órgano y clave, en el Conservatorio 
Superior de Música de Zaragoza con José 
Luis González Uriol. Sus estancias en Lisboa 
como alumno singular del musicólogo 
hispanista don Santiago Macario Kastner 
marcarán su camino profesional.

Reconocido experto en el órgano ibérico, 
cientos de conciertos por medio mundo 
avalan su carrera profesional, a la que se 
suman más de treinta publicaciones entre 
grabaciones de cedés o libros, junto a 
numerosos artículos, principalmente sobre 
el órgano histórico español y su repertorio. 

Profesor numerario de Clave y Conjunto 
barroco en el Conservatorio Profesional de 
Música de Zaragoza, durante treinta años de 
carrera, la Institución “Fernando el Católico” 
y su Sección de Música Antigua es el punto 
referencial para su trabajo, siendo miembro 
del Consejo de su revista de musicología, 
Nassarre, y director de las colecciones 

DE FLAUTADOS A CLARINES  
La experiencia del sonido en el órgano 
ibérico a través del conocimiento

Presentamos un concierto de concepción 
novedosa donde no prima una época, 
autor, escuela, país o estilo, sino que es el 
sonido del órgano en su variedad de fami-
lias y armónicos el eje sobre el que discurre 
la solfa, viajando desde el silencio al 
bullicio, de la suavidad al jaleo, De flautados 
a clarines. El organista, desde la didác-
tica, hará comprensible para el público en 
general el entendimiento de las diferentes 
sonoridades que ofrece el órgano, enrique-
ciendo así sus conocimientos musicales y 
su amor hacia este instrumento, simple-
mente desde la plácida escucha.

MATINÉ
Sábado 10 de agosto de 2019
Selección de piezas preparadas para la ocasión.
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