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El Ciclo de Conciertos “Villa de Tordesillas” celebra este año su décima edición, y la
Asociación “El Realejo” no ha querido faltar a la cita pese a las dificultades que estamos
viviendo, conscientes también de que el Arte y la Cultura son y deben seguir siendo parte
imprescindible e irrenunciable de nuestras vidas.
Con esta intención, y respetando las medidas de seguridad sanitaria vigentes, se han
programado cuatro conciertos (los viernes 7, 14, 21 y 28 de agosto, en Santa María), y
cuatro matinés de órgano (sábados 8, 15, 22 y 29 en San Pedro), a cargo de prestigiosos
organistas. Además, del 17 al 22 tendrá lugar la II Academia Internacional de Órgano en
Castilla, en la que estudiantes y organistas venidos de distintos lugares profundizarán en
el estudio de estos instrumentos con profesores especializados, y cuyos participantes
ofrecerán la última de las matinés de órgano.
Los órganos de Tordesillas (Santa María y San Pedro), Nava del Rey, Rueda, La Seca,
constituyen un patrimonio artístico y musical de primer orden. Estos instrumentos forman
parte de nuestra historia, concentran la tradición y el saber hacer de los maestros
constructores del pasado, creadores del órgano castellano del siglo XVIII. Pocas
regiones en el mundo pueden presumir de conservar un tesoro similar, y lo que es más
importante, restaurarlo, valorarlo y apreciarlo haciéndolo partícipe de la vida cultural de
nuestros pueblos. No solo es necesario preservarlos, sino potenciar y difundir uno de los
principales activos para la cultura y el desarrollo de esta tierra.
Por último pero no menos importante, agradecer a todos los organismos y entidades
patrocinadoras que hacen posible esta actividad, encabezados por el Ayuntamiento de
Tordesillas y con la colaboración de las empresas Tecnoform Bautec, Intraensa, Eoil,
Hotel Torre de Sila y Parador de Tordesillas, así como el agradecimiento a las Parroquias
de Tordesillas, Nava del Rey, Rueda y La Seca, y al Taller de Organería de Joaquín Lois,
parte esencial en la restauración, mantenimiento y cuidado de los instrumentos.
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Ángel Montero Herrero (Madrid, 1989). Profesor de Órgano del
Conservatorio Profesional de Música “Arturo Soria” de Madrid y
organista titular de la Catedral de Segovia. Cursó los estudios de
Grado Superior de Órgano en Madrid (Centro Superior Katarina
Gurska, 2016) con el profesor Roberto Fresco, obteniendo
Matrícula de Honor Fin de Carrera, así como estudios de Máster
de Interpretación Musical de Órgano en Múnich (Hochschule für
Musik und Theater München, 2018) con el profesor Bernhard
Haas. Amplía su formación asistiendo a diferentes cursos y
clases magistrales en España, Holanda, Alemania y Dinamarca,
con destacados intérpretes del panorama internacional. Primer
Premio del IV Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes “Iohannes
Baptista Cabanilles” 2017, de la ciudad de Algemesí. Premio
Andrés Segovia - José Miguel Ruiz Morales 2010 en las jornadas
de “Música en Compostela”. Obtuvo la plaza de Profesor de
Órgano por oposición pública en la Comunidad de Madrid en
2018. Desarrolla asimismo una intensa actividad como organista
y continuista dentro de diferentes conjuntos instrumentales y
vocales. Ha ofrecido conciertos en numerosos lugares de España,
así como en Alemania, Italia, Austria, Suiza, Francia y Marruecos.

PROGRAMA
Viernes 7 de agosto de 2020

“Diálogo organístico entre Alemania, España e Italia
para un órgano con denominación de origen”

1_Preámbulo:
Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)
Praeludium in G, BuxWV 162
2_Maestros de la polifonía renacentista
Antonio de Cabezón (1510 – 1566)
Diferencias sobre el ‘Canto Llano del Cavallero’
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594)
Ricercata del Settimo Tono
3_En las puertas del Barroco
Heinrich Scheidemann (ca. 1595 – 1663)
Gagliarda et variatio in d
Francisco Correa de Arauxo (1584 –1654)
Tiento de primer tono, FO 1
4_Globalizaciones musicales del Seicento
Johann Jakob Froberger (1616 – 1667)
Toccata FbWV 101
Georg Muffat (1653 – 1704)
Ciacona in G
Pablo Bruna (1611 – 1679)
Tiento de sexto tono sobre Ut re mi fa sol la
5_Epílogo: los autores olvidados
Anónimos (s. XVIII)
Las Folías
Chacona
Obra de clarín
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Jorge García Martín. Inició su formación musical en Salamanca,
donde realiza los estudios de piano, órgano y clave. Atraído por la
música antigua de tecla, se traslada a Suiza para formarse en la
Schola Cantorum Basiliensis. Allí estudia el Master de Órgano con
Lorenzo Ghielmi, Andrea Marcon, Wolfgang Zerer y Jörg-Andreas
Boetticher y el Master de Improvisación Histórica, trabajando con Rudolf
Lutz, Markus Schwenkreis, Nicola Cumer y Emmanuel Le Divellec.

Inprovisación
Tocata española del género cromático nello stile di
Orlando di Lasso
Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611)
O quam gloriosum est regnum
O magnum misteryum
(Motetes intabulados por J.G.M)
Francisco Correa de Arauxo (1584 –1654)
Tiento de medio registro de baxón de primero tono [f.88v]
Tiento de quarto tono [f.11v]
Tiento de quinto tono [f.53v]
Juan Cabanilles (1644 – 1712)
Tiento lleno de quinto tono punto alto sobre el Pange Lingua
Pasacalles de cuarto tono (Arr. J.G.M)
Gallardas de primer tono de todo gusto
Domenico Scarlatti (1685 – 1757)
Sonata K.92
Sonata K.64: Gavota
José Lidón (1748 – 1757)
Elevación y Segundo allegro

Desarrolla una intensa carrera como solista ofreciendo recitales y
conciertos de interpretación e improvisación por toda España, resto
de Europa y Asia (Japón). Ha ganado y ha sido finalista en diversos
concursos nacionales e internacionales (Primer Premio del Concorso
Organistico Internazionale “Organi del basso Friuli”, Italia).
Ha sido profesor asistente de Improvisación Histórica en la Schola
Cantorum Basiliensis y profesor de Improvisación de la Escuela
Superior Katarina Gurska. Actualmente es profesor de Bajo
Continuo e Improvisación Histórica en el Conservatorio Superior de
Música de Castilla y León y profesor de órgano en la Escuela de
Música de Tordesillas. Ha impartido clases magistrales relacionadas
con la improvisación histórica y el repertorio antiguo de tecla en
gran parte de Europa y Japón, participando en cursos y congresos
(Festival de improvisación de Lausana, Studientage Improvisation
en Basilea, Academia de Órgano Julián de la Orden etc.).

Viernes 14 de Agosto de 2020

“El arte de la Fantasía y el discurso glosado en
tres siglos de música española para tecla”

MATTEO
IMBRUNO

PROGRAMA

Organista titular de la Oude Kerk de Amsterdam y del museo
“Hermitage Amsterdam”, estudió en Bolonia, Rotterdam y Lübeck.

Antonio de Cabezón (1510 – 1566)
Tiento de quinto tono
Girolamo Cavazzoni (1510 –1577)
Ave Maris Stella
Fabrito Caroso (1527 – 1605)
Il Ballarino
William Byrd (1543 – 1623)
The Queenes Alman
Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)
Toccata per l’Elevazione
Giovanni Picchi (1571/1572 – 1643)
Ballo Ongaro
Heinrich Scheidemann (ca. 1595 – 1663)
Englische Mascarata oder Judentanz
Bernardo Pasquini (1637 – 1710)
Partite sopra la Aria della Folia da Espagna
Johann Gaspar Ferdinand Fischer (1670 – 1746)
Urania (Musa de la Astronomía)

Concertista de renombre internacional, ha actuado en los
festivales de órgano más prestigiosos del mundo, como:
Roma, Londres, Barcelona, Berlín, Estocolmo, Copenhague,
Basilea, Varsovia, Ekaterimburgo, Ereván, Viena, Nueva York,
San Francisco, Seatle, Tokio, Río de Janeiro, Buenos Aires,
Montevideo, etc. También ha tocado a dos órganos varias veces
con Gustav Leonhardt.
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A menudo es invitado a formar parte en jurados de concursos
internacionales de órgano y con frecuencia se le confían cursos
de especialización de numerosas instituciones musicales.
Ha sido profesor visitante en el conservatorio de Buenos Aires,
Rosario, Mendoza (Argentina), Montevideo (Uruguay), Providence,
Oberlin, Nueva York y Phoenix (EE. UU.), Río de Janeiro, Monopoli,
Florencia, Pesaro, Fermo, Potenza, Foggia, L’Aquila, etc.
Ha grabado 8 CD y un DVD para varias compañías discográficas,
que han sido muy bien recibidas por la crítica. También ha
realizado grabaciones para BBC Radio London.
Es director artístico de la Academia de Música Italiana para
Órgano de Pistoia (I) y del Concurso Internacional de Órgano “Jan
Pieterszoon Sweelinck”.

Viernes 21 de Agosto de 2020

“La danza de las esferas“

Praeludium / Allemande / Courante / Sarabande / Gavotte / Gigue /
Rigaudon / Menuet / Chaconne

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 691
Pablo Bruna (1611 – 1679)
Tiento de 1er tono de mano derecha y al medio a dos tiples
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PABLO
MÁRQUEZ
CARABALLO

PROGRAMA

Organista de la Catedral de Valencia y catedrático de clavecín del
Conservatorio Superior de Valencia, Pablo Márquez se forma en
los conservatorios de Valencia, Toulouse, Ámsterdam y La Haya,
cursando composición, órgano, clavecín y música antigua con los
profesores Michel Bouvard, J. Willem Jansen, Pieter van Dijk, Fabio
Bonizzoni, Patrick Ayrton y Ton Koopman. Ha sido galardonado con
diferentes becas y ha ganado diversos premios en concursos de
interpretación y composición, entre los que cabe destacar el Concurso
Internacional de Órgano “Buxtehude” celebrado en Lübeck (Alemania).

Anónimo
Entrada de Clarines, antes de tocar canciones

Músico de gran versatilidad, ha dado numerosos conciertos en
Europa, EE. UU. y Japón como solista y continuista en diferentes
agrupaciones orquestales. Forma dúo con su mujer, la organista
japonesa Atsuko Takano. En 2018 funda el “Cabanilles Consort”,
agrupación instrumental especializada en el repertorio español y
europeo de los siglos XVII y XVIII.
Es doctor “cum laude” por la Universitat de Valencia. Su faceta
investigadora está centrada en la organería valenciana y la
relación de ésta con la obra de Joan Cabanilles. Como ponente,
ha participado en varias academias internacionales de órgano.
Habitualmente, es requerido como experto en diferentes
restauraciones de órganos históricos.

Viernes 14 de Agosto de 2020

“¡A las armas!: la vida del noble caballero”

(Extraída de “Flores de Música” de Antonio Martín y Coll, 1706)

Sebastián Aguilera de Heredia (1561 – 1627)
Obra de octavo tono alto: Ensalada
Antonio de Cabezón (1510 –1566)
Diferencias sobre la Pavana Italiana
Diferencias sobre la Gallarda Milanesa
Francisco Correa de Arauxo (1584 – 1654)
Tiento de 6º tono por Fe fa ut sobre la Batalla de Morales
Antonio de Cabezón
Diferencias sobre el “Canto del Cavallero”
Diferencias sobre el canto de “La Dama le demanda”
Pedro de Araújo (a. 1662 – d. 1704)
Batalha de 6º tono
Pablo Bruna (1611 – 1679)
Tiento de falsas
Joan Cabanilles (1644 – 1712)
Batalla de 6º tono
Pablo Bruna
Tiento sobre las letanías de la Virgen
Joseph Ximénez (1601– 1672
Batalla de 6º tono
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AUDICIONES
DIDÁCTICAS

CARLOS
RODRÍGUEZ
LAJO

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

Natural de Salamanca, comienza su actividad en el mundo de la
música a la edad de ocho años en diversos coros de la ciudad.
Realiza sus estudios musicales de órgano en el Conservatorio
Profesional de Música de Salamanca y en 2009 finaliza los
estudios superiores de órgano en el Conservatorio Superior de
Música de Castilla y León. Así mismo realiza diversos cursos
sobre la interpretación de la música para órgano con profesores
como Wolfgang Rübsam, Montserrat Torrent, Lorenzo Ghuielmi,
Ilton Wjuniski o Luigi Ferdinando Tagliavini. Ha participado en
diversos Ciclos de la geografía española como el “XIX Ciclo de
Órgano y Música Antigua” de Xunqueira de Ambía (Orense),
Ciclo de conciertos en el Palacio Maldonado de la Universidad
de Salamanca, V Edición de Órganos Históricos de la Región de
Murcia, V edición del Ciclo “Arte Organica”, XXVIII edición del Ciclo
de Órgano de Liétor (Albacete), I edición del Ciclo de Órgano de la
Palma (Tenerife), Ciclo de Conciertos “Villa de Tordesillas” o XXXV
Jornadas de Órgano de la Diputación de Zaragoza. Durante siete
años ha sido profesor de Órgano Histórico de la Escuela Municipal
de Música de Tordesillas.

Las audiciones didácticas tienen como fin el acercar de
una manera amena e informal el órgano al gran público.
Las piezas más significativas del repertorio organístico
español sirven de ejemplos sonoros a las explicaciones
de funcionamiento mecánico, sonoridad e historia de
los maravillosos instrumentos históricos 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.
El sábado 5 de septiembre, se realizará una visita guiada con
audición de órgano por la mañana a las 12:30h. en la iglesia
de Sta. María.
El domingo 4 de octubre, coincidiendo con el Mercado
Medieval de Tordesillas, se realizará otra visita guiada con
audición a las 12:30 en la iglesia de Sta. María.

LOS ÓRGANOS
DE TORDESILLAS

ÓRGANO DE
SANTA MARÍA
El órgano de la Iglesia de Santa María de Tordesillas
fue construido por Phelipe Urarte en 1716 y es una
muestra significativa de la organería en Castilla a
comienzos del siglo XVIII. La altísima calidad de su
factura se observa tanto en los elementos sonoros
(tubería, mecánica y partes interiores) como en el
mueble, de gran valor artístico.
La función de este patrimonio hace que su
recuperación no sea completa con la restauración
del objeto sino que es necesaria la recuperación de
la figura del organista y su función musical, social
y cultural en un enclave tan significativo como
Tordesillas.
Para más información sobre el órgano puede visitar
la página del taller de organería de Joaquín Lois,
que fue el encargado de la restauración.

ÓRGANO DE
SAN PEDRO
Construido en 1714 por Manuel Benito Gómez,
ha tenido una azarosa vida según nos relata la
documentación recogida y las señales impresas en
el propio instrumento.
Aunque en el protocolo figura el aprovechamiento
del órgano anterior, poco pudo aprovecharse a la
vista de todo lo que se construyó nuevo, secretos,
flautado y otros registros, mueble, fuelles, etc.
Fue restaurado en 1987 por encargo de la
Asociación Manuel Marín de Valladolid en
Tordesillas.
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