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Un año más, la Asociación “El Realejo” tiene el placer de presentar una nueva edición del Ciclo
de Conciertos “Villa de Tordesillas”, la undécima ya desde que en 2011 comenzara su andadura.
Gracias al patrocinio del Ayuntamiento y la colaboración de diversas entidades y empresas
locales, los habitantes y visitantes de Tordesillas podrán disfrutar y valorar el rico patrimonio
cultural que representan los extraordinarios órganos barrocos ibéricos que atesora nuestra villa.
Como viene siendo habitual, los conciertos tendrán lugar todos los viernes de agosto a las 21
horas en la iglesia de Santa María. Y las matinés los sábados en San Pedro a las 12:30 horas
(excepto el sábado 21 que será a las 12). La entrada es gratuita, con control y limitación del aforo
según las medidas sanitarias vigentes.
Además de los conciertos, del 16 al 21 de agosto tendrá lugar la III 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 sesión matinal del día 21.
Los órganos de Tordesillas (Santa María y San Pedro), junto con los instrumentos también
restaurados de Nava del Rey, Rueda y 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 Parroquias de Tordesillas, Nava del Rey, Rueda y La Seca, y al Taller
de Organería de Joaquín Lois, actor fundamental en la restauración, mantenimiento y cuidado de
los instrumentos.
Asociación El Realejo
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VÍCTOR
BAENA
Víctor Baena de la Torre, nace en Madrid en el año 1995. Interesado en la
interpretación de música antigua y, en especial, por la música escrita para
órgano y clave, decide estudiar órgano bajo la tutela de Anselmo Serna,
clave y bajo continuo con Denise de La-Herrán y música de cámara con
Jesús Sánchez. Asimismo, ha recibido clases magistrales de Jacques Ogg,
Lorenzo Ghielmi, Montserrat Torrent, Bernard Foccroulle, Ton Koopman,
Leo van Doeselaar, Andrés Cea Galán, Elisabeth Joyé, entre otros...
Ha ofrecido conciertos en España, Países Bajos, Italia y Alemania.
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Desde 2015 forma un dúo de órgano y violín con la violinista Lisette Carlebur,
con la que ha ofrecido numerosos conciertos en Holanda y en España.
Ha sido galardonado en distintas competiciones: en 2019 recibe el primer
premio, Schnitgerprijs, en la Competición Internacional Schnitger de
Alkmaar (Países Bajos); en 2020 recibe el segundo premio (ex aequo) y
premio a la mejor interpretación de música ibérica en el Concurso Nacional
de Órgano “Francisco Salinas – VIII Centenario de la Catedral de Burgos”
Actualmente cursa sus estudios de postgrado “konzertdiploma” en la
Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo con Wolfgang Zerer, después
de haber acabado sus estudios de máster de órgano en el Conservatorio de
Ámsterdam bajo la tutela de Pieter van Dijk y Matthias Havinga. En este mismo
centro cursó sus estudios de clavicordio de la mano de Menno van Delft. Allí
recibió regularmente clases especializadas en música romántica para órgano
con los profesores invitados Louis Robilliard y Thomas Trotter.

PROGRAMA
Viernes 6 de agosto de 2021

Antonio de CABEZÓN (1510 – 1566)
Tiento de primer tono (LX)
Anónimo (Flores de música, A. Martín y Coll, ca. 1670 – 1734)
Folías
Antonio de CABEZÓN
Para quien crié yo cabellos
Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562 – 1621)
TBallo del Granduca
Francisco CORREA DE ARAUXO (1584 – 1654)
De la facultad Orgánica (1626):
Tiento de medio registro de baxón de dezimo tono (LI)
Tiento de quinto tono (V)
Tiento segundo de medio registro de tiple de quarto tono (XXXIX)
Anónimo (Flores de música, A. Martín y Coll)
Bayle del gran duque
Franz DANKSAGMÜLLER (1969)
Estampie
Pablo BRUNA (1611 – 1679)
Registro alto de clarín de octavo tono y al medio a dos tiples
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JUAN MARÍA
PEDRERO

PROGRAMA

Nace en Zamora en 1974. Tras estudiar piano con Natividad Gamazo, se
traslada a Barcelona, donde se forma con los profesores Josep Mª Mas Bonet
(órgano) y Ramón Coll (piano), asiste a las clases magistrales impartidas por
Michael Radulescu sobre la obra completa para órgano de Bach, y a cursos
especializados en música ibérica antigua con el profesor Mas Bonet.
En Francia, continúa su formación con François-Henri Houbart, obteniendo un
Premier Prix de Perfectionnement en el Conservatorio de Orleáns, y becado
por la Fundación “la Caixa”, se perfecciona en París durante dos años con
Marie-Claire Alain.

Antonio de CABEZÓN (1510 – 1566)
Ave Maria. Jusquin
Jehan TABOUROT (1520 – 1695)
Pavane Belle qui tiens ma vie
Antonio de CABEZÓN
Diferencias sobre el canto de La dama le demanda
Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562 – 1621)
Toccata 9 toni
Mein junges Leben hat ein End
Bernardo STORACE (fl. 1664)
Aria sopra la Spagnoletta
Girolamo FRESCOBALDI (1583 – 1643)
Capriccio sopra la Battaglia
Francisco CORREA DE ARAUXO (1584 –1654)
Tiento de medio registro de dos tiples de séptimo tono
Louis COUPERIN (1626 – 1761)
Fantaisie OL 47
Henry DESMAREST (1661 – 1741)
Passacaille (de Venus et Adonis)
Jean-Baptiste LULLY (1632 – 1687)
Marche de Thesée
Chaconne des Scaramouches
Marche pour la cérémonie des Turcs
Juan CABANILLES (1644 – 1712)
Tiento de batalla de 8° tono

El año 2000 obtiene el primer premio en el Concours National InterConservatoires de Francia, y en 2001-2002 es nombrado organista titular en
residencia del Sapporo Concert-Hall (Japón). Su actividad artística le ha llevado
a ofrecer conciertos por Europa, América y Extremo Oriente.
Es miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Granada,
director artístico de la Academia Internacional de Órgano de Granada, y desde
2004 profesor de órgano en el conservatorio de dicha ciudad, así como en la
Academia Internacional de Órgano en Castilla que se celebra en los órganos
históricos de Tordesillas.

Viernes 13 de Agosto de 2021

BERNARD
FOCCROULLE

PROGRAMA
Viernes 20 de Agosto de 2021

El órgano, espejo de la diversidad cultural europea
Nápoles:
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Bernard Foccroulle, natural de Lieja (1953), desarrolla una carrera
internacional como organista desde la mitad de los años 70,
interpretando un extenso repertorio desde el Renacimiento hasta la
época contemporánea habiendo estrenado varias decenas de piezas de
compositores como Philippe Boesmans, Brian Ferneyhough, Betsy Jolas,
Xavier Darasse, etc.

Antonio VALENTE (fl. 1565/1580)

Su discografía como solista abarca más de una cuarentena de CD.
Para la casa Ricercar ha grabado la integral de la obra de órgano de
J. S. Bach, Dietrich Buxtehude y Matthias Weckmann, seleccionando
para ello los más bellos instrumentos históricos. Sus grabaciones han
recibido numerosos premios: la integral de Buxtehude obtuvo en 2007 el
Diapasón de oro y el Grand Prix de l’Académie Charles Cros.

John BULL (1563 – 1628)

Ha sido director del Théâtre Royal de la Monnaie de 1992 a 2007, y de
2007 a 2018 fue director del Festival International d’Art Lyrique d’Aix-enProvence. En 2017 recibió el premio al liderazgo en los Opera Awards de
Londres.

Bruselas:

De 1978 a 1990 fue profesor de análisis en el Conservatorio de Lieja,
y durante el periodo 2009- 2019 profesor de órgano en el Real
Conservatorio de Música de Bruselas.

Tiento y discurso de segundo tono (nº 2)
Discurso de medio registro de dos baxones de quarto tono (nº 56)
Tiento de medio registro de tiple de segundo tono (nº 59)

Como compositor ha escrito música para voces con orquesta, música
de cámara, voz y piano…destacando un ciclo de piezas para órganos
históricos (CD AEON, Diapasón de Oro 2016).

Lo Ballo dell’Intorcia
Bascia Flammignia
La Romanesca

Giovanni DE MACQUE (ca.1550 –1614)
Capriccio sopra re-fa-mi-sol
Amberes:

Salve Regina
Salve / Ad te clamamus / Eia ergo / O clemens / Pro fine
Roma:

Girolamo FRESCOBALDI (1583 – 1643)
Capriccio sopra la Bassa fiamingha
Toccata per l’elevazione

Pieter CORNET (ca 1575 – 1633)
Fantasia ottavi toni
Sevilla:

Francisco CORREA DE ARAUXO (1584 – 1654)

Hamburgo:

Matthias WECKMANN (1616 – 1674)
Toccata in d KN 207/22
Lübeck:

Dietrich BUXTEHUDE (1637 – 1710)
Fuga in C BuxWV 174
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AGUADO
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Palencia, 1984. Tras iniciar su formación musical en el Conservatorio
Profesional de Música de Palencia (R. Fresco, M. del Barco y A. Dalleres),
concluye sus estudios en la Escuela Superior de Música de Cataluña (O.
Candendo). Posteriormente, realiza un Máster de Órgano en el Conservatorio
de Ámsterdam (J. van Oortmerssen) y completa su formación en el CRR de
Toulouse (J. Willem Jansen y M. Bouvard).

Anónimo (Flores de música, A. Martín y Coll, ca. 1670 – 1734)
Españoleta
Juan DEL ENZINA (1468 – 1529)
Triste España sin ventura
Francisco FERNÁNDEZ PALERO (1533 – 1597)
Passeavase el rey moro
Juan de ANCHIETA (ca. 1462 – 1523)
Passeavase el rey moro
Antonio de CABEZÓN (1510 – 1566)
Para quien crié yo cabellos
Francisco SOTO (ca. 1500 – s. XVI)
Tiento de sesto tono
Francisco CORREA DE ARAUXO (1584 – 1654)
Segundo tiento de cuarto tono a modo de canción
Joseph de TORRES (ca. 1670 – 1738)
Partido de 2º tono
Anónimo (Flores de música, A. Martín y Coll)
Canarios
Xácara
Sebastian DURÓN (1660 – 1716)
Gaytilla de mano izquierda
Anónimo (Flores de música, A. Martín y Coll)
Ligaduras de 3º tono
Batalla famosa

Ana Aguado ofrece conciertos de órgano en diversos países de Europa y
Asia, donde participa en importantes festivales (Quincena Musical de San
Sebastián, Festival de Música Antigua de Barcelona, Festival Internacional
de Santander, Bach Vermut, etc.). Interesada en repertorios de todo tipo,
colabora en numerosas ocasiones con diferentes solistas, agrupaciones
camerísticas, orquestales como la OBC o corales como el Coro de R.T.V.E.,
formaciones con las que, entre otros, interpreta en versión para órgano el
Requiem de Duruflé y el de Fauré.
En el campo pedagógico, Ana Aguado ha sido durante cuatro años
profesora de órgano en el Conservatorio Superior de Música de Málaga,
desempeñando desde hace tres cursos su labor docente como profesora de
esta especialidad en el Conservatorio Profesional de Música de León.
Asimismo, comprometida con el desarrollo organístico en su región, dirige y
enseña interpretación en la Escuela Provincial de Órgano de Palencia.

Viernes 27 de Agosto de 2021
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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.

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.
Sábado 2 de octubre, coincidiendo con el Mercado Medieval de
Tordesillas, se realizará una visita guiada con audición de órgano
por la mañana a las 12:30h. en la iglesia de Sta. María.
Domingo 3 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.

Así mismo realiza diversos cursos sobre la interpretación de la música
para órgano con profesores como Wolfgang Rübsam, Montserrat
Torrent, Lorenzo Ghielmi, 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 Orgánica”, 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.

LOSÓRGANOS
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.
www.joaquinlois.com

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.
www.joaquinlois.com
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