
  

 

 

 

Estimado amigo: 

Permítame que le hable brevemente de nuestro último proyecto. Este instrumento 

es un trabajo artesanal, que se ha construido para asumir las funciones de: Solista, 

Acompañante -acompañar el canto dentro y fuera de la liturgia-, y como instrumento de 

cámara. Es ideal para un conservatorio, una iglesia de medianas dimensiones, para una 

capilla o como instrumento de estudio.  

 

Una ventaja enorme de este instrumento es que apenas necesita mantenimiento, 

tan sólo una afinación cada 6 u 8 años. En su construcción se han utilizado maderas de 

gran calidad: Nogal para la caja, boj para el teclado, pinotea y estaño para la tubería. 

 

Los registros del órgano son: Violón 8´ (madera), Flauta de Chimenea 4´ (madera) y 

Quincena 2´ (estaño). Cada juego posee su propia personalidad y color:  

 

o El Violón tiene un sonido agradable y además de darle cuerpo e intensidad a la 

base sonora, es el encargado de crear un fundamento firme.  

o La Flauta de Chimenea es un registro alegre que se mezcla muy bien con el 8´ y 

que por su calidez, puede utilizarse también como solista.  

o Y la Quincena añade brillo y claridad a los juegos de madera sin caer en la 

estridencia.  

 

Este instrumento resume por un lado la experiencia de muchos años dentro del campo 

de la restauración en España y Cataluña y por otro la formación adquirida en dos 

Escuelas Profesionales con muchos años de experiencia en el campo de la enseñanza, y 

el trabajo profesional realizado en dos prestigiosos talleres alemanes, uno de clave y 

otro de órganos.  

 

Si está interesado en tocar el instrumento o necesita más información puede ponerse 

en contacto con nosotros para concertar una visita bien por teléfono o a través del correo 

electrónico.  

 

A la espera de su visita, reciba un cordial saludo nuestro, 

 

 

Berchtold Soergel, Organero y Constructor de Claves y de Pianos, Cámara de Artesanía de 

Múnich y Escuela Profesional de Ludwigsburg 

Ana Caramanzana, Organera y Musicóloga, Univ. Salamanca, H.Sandtner, Orgelbaumeister 
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