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Tierras de Medina

   en la 
MANCOMUNIDAD

Conciertos didácticos
de órgano



Programa



Francisco Javier López García, abulense, es el organista titular de la 
Catedral de Ávila y profesor del Conservatorio Profesional de 
Música de dicha ciudad.  Sus estudios de órgano los ha realizado en 
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con Anselmo 
Serna y Miguel del Barco.
  Ha realizado cursos de especialización en la música de órgano 
de los siglos XV al XVIII con profesores como Ángel de la Lama, 
Lucia Riaño, Roberto Fresco, Andrés Cea, y Monserrat Torrent. Ha 
realizado cursos de especialización en la música para órgano de 
Juan Sebastián Bach con los profesores Edwald Kooiman, 
Jean-Claude Zehnder y Enrico Vicardi.
  Como compositor ha estrenado obras en Trier, Alemania (musi-
calización de textos del Curculio de Plauto )  en Hungría y en  Italia.
 Profesor Asociado de la Universidad de Salamanca (curso 
1995-1996 y cursos 2007 a 2009), profesor en el curso de “inicia-
ción al órgano barroco español” de Medina de Rioseco y en la ac-
tualidad profesor y director  del “Curso Nacional para Organistas 
Litúrgicos” de Valladolid. 
 Ha ofrecido conciertos como solista en las Catedrales de  Sala-
manca, Segovia, Ciudad Rodrigo, Astorga, Málaga, Madrid, 
Cuenca, Valladolid, en las basílicas de San Lorenzo de El Escorial, 
basílica de Covadonga..., en  festivales de toda España;  conciertos  
acompañando a diversas agrupaciones corales y orquestales, desta-
cando al grupo "La volúbile", Sociedad Coral de Madrid, Coro 
Pícolo,  Orfeón Gijonés, Coral Ágora, Victoria Cantus..., así como a 
diferentes solistas, destacando a los flautistas, Juan Manuel Colino y 
Carlos José Martínez, las sopranos Blanca Gómez, Sara Matarranz, 
Raquel Albarrán, los trompetistas David Rastrojo,  Oscar Gonzalo 
Grande Pombo, etc
 Ha colaborado en la grabación de 4 cd́s, siendo el protagonista 
en dos de ellos, uno realizado en el órgano de El Barco de Ävila 
(1771) y otro en el órgano de la Catedral de Ávila (1823) de recien-
te edición.
  Dirige el grupo de música "Capilla Pérez Gaya", conjunto dedi-
cado a la recuperación del patrimonio musical español.
 Divulgador de la música de órgano ha participado en diferentes 
programas de TV. Es presidente de la Asociación Cultural "Organa-
ria" para la catalogación, estudio y conservación de los órganos de 
Castilla y León y director artístico del Festival Internacional de 
Órgano de Ávila.
 Su última colaboración ha sido en el principal Festival de 
Órgano de América latina, el Festival Internacional de Órgano de 
Morelia, México, en el que participó como organista solista el 
pasado mes de diciembre.

Fco Javier López García



Desde su creación en el año 2003 la A.C. Organaria 
ha desarrollado una importante labor de investiga-
ción y divulgación de la música de órgano en Castilla 
y León, que se ha materializado en tres grandes líneas 
de actuación: 
Su página web, www.organaria.es, que fue inaugu-
rada en marzo  de 2006, gracias en gran medida al es-
fuerzo, siempre altruista, de algunos de los miembros 
de la asociación. Se han  publicado casi 1.500 instru-
mentos, 274 documentos originales, 1.700 citas bi-
bliográficas, cientos de informes técnicos (documen-
tados gráficamente). Dando sus investigaciones 
archivos la identificación de instrumentos que hasta 
ahora no habían sido filiados.  
Gracias a la colaboración con la Asociación 
ACOCA de Cantabria y el Secretariado de Liturgia de 
la Conferencia Episcopal Española, Organaria ha 
conseguido consolidar el Curso Nacional de Organis-
tas Litúrgicos. Valladolid ha acogido, en el seno de 
este curso, a organistas de toda España. 
Finalmente, Organaria ha desarrollado una tercera 
actividad de difusión musical, con la celebración de 
ciclos de conciertos en la ciudad de Valladolid, en la 
Mancomunidad Tierras de Medina y en la comarca de 
La Moraña abulense, actividad esta que ha contado 
con jóvenes intérpretes de la región y que ha atraído 
a un gran número de espectadores. Ello unido a la 
promociónpromoción  de las restauraciones de instrumentos 
como los de Olmedo o Arévalo, enclavados en lo que 
Organaria bautizó como “Ruta del sonido mudéjar”, 
de un alto valor histórico y organológico. Desde estas 
líneas queremos manifestar nuestro más profundo 
agradecimiento a cuantos organistas, investigadores y 
profesores han hecho posible el desarrollo de todos 
estos proyectos.  estos proyectos.  

Organaria



El órgano



Agradecimiento especial a 
la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción

de Rueda

Próximo concierto:
Nava del Rey

Iglesia de Los Santos Juanes
Sábado 21 de julio, 20:30 horas
Órganista: Alberto Sáez Puente
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