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Ya en su novena edición, el ciclo del presente año propone tres magníficos conciertos
a cargo de tres organistas de primer nivel, con programas muy variados para cada
uno de ellos. La música italiana y española, así como el discurso musical centrado
en las posibilidades del instrumento de Santa María son las interesantes propuestas
para este año 2019. De forma paralela al Ciclo, se realizará un curso internacional
para organistas que culminará con el concierto de uno de los profesores del curso el
día 16 de agosto.
Un año más, la oferta de música de órgano para el verano en Tordesillas es muy interesante por su calidad y variedad.
¡Que disfrutéis de la música!

I CURSO INTERNACIONAL DE ÓRGANO
VILLA DE TORDESILLAS
De forma paralela al Ciclo, tres profesores de renombrado prestigio realizarán
clases magistrales en los órganos barrocos más representativos del entorno de Tordesillas. El repertorio italiano, barroco y clásico español, así como la improvisación
histórica, serán el eje central sobre el que discurrirá la música del 12 al 16 de agosto
en 5 de los órganos más importantes de la provincia de Valladolid.
Dirección Músical
Carlos Rodríguez Lajo

Organización
Asociación “El Realejo”
www.elrealejo.com

Diseño y fotografía
Juan Lois Bocos
www.bewebestudio.es
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Las visitas guiadas a los órganos con audiciones didácticas serán de treinta minutos
aproximadamente.

Concertar visitas
Estas visitas didácticas para grupos se
realizan habitualmente concertando
previamente desde www.elrealejo.com
5

AARÓN
RIBAS

2

VIERNES
AGOSTO

Aarón Ribas nació en Barcelona en 1992.
Inició sus estudios de órgano con su padre,
Ignacio Ribas y posteriormente cursó el
grado medio en el Conservatori Municipal
de Música de Barcelona. Estudió el grado
superior de Música en la Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMuC). Recientemente ha terminado sus estudios de máster en la Musikhochschule de Stuttgart bajo
la dirección de Jürgen Essl. También ha
recibido otras indicaciones de profesores
como Juan de la Rubia, Raúl Prieto, Michael
Radulescu, Montserrat Torrent, Constantin
Volostnov o Ulrich Walther.

Concierto

Iglesia de Sta María

21:00h

3

SÁBADO
AGOSTO

Matiné

Iglesia de San Pedro

Como organista solista ha realizado varios
conciertos por España, algunos de ellos en
lugares tan destacados como El Hospital de
los Venerables Sacerdotes de Sevilla, las
Catedrales de León y Ciudadela, la Fundación Juan March, el auditorio Alfredo Kraus
de Gran Canaria y el auditorio SONY de la
Escuela Reina Sofía, el Museo Nacional de
Escultura, el monasterio de Leyre y Torreciudad así como dentro del Festival Internacional de Música y Danza de Granada (FEX), el
Festival Internacional d’Orgue del Principat

12:30h
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PROGRAMA

Viernes 2 de agosto de 2019

d’Andorra y el VIII Festival de Órgano Diego
de Amezua. En Alemania ha realizado conciertos en Memmingen, Ochsenhausen, Friedrischafen, Michelstadt, Kassel y la famosa
catedral de Ulm. Algunas de sus actuaciones han sido emitidas por Radio Nacional
de España y SWR4 (Alemania). Ha tocado
como solista y colabora puntualmente con
la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS).

Flores de música de Fr. Antonio Martín y Coll
(1660 – 1734)
Obra de lleno, 1er tono

En 2013 ganó el primer premio en el concurso de órgano en conmemoración a
Joseph Gabler, celebrado en Ochsenhausen
(Alemania) y el primer premio en la 82ª edición del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España por unanimidad
del jurado. En este concurso obtuvo también
un premio especial de la EMCY (European
Union of Competitions for Youth) para una
gira europea. Para la temporada 2016-2017
fue seleccionado por AIE (Asociación de
Artistas y Ejecutantes) para su ciclo Clásicos
en Ruta. Este año pasado fue finalista dentro
del ciclo del Primer Palau organizado por el
Palau de la Música Catalana.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Fantasia en do mayor (BWV 570)
Fuga en do mayor (BWV 946)

Pablo Bruna (1611 – 1679)
Tiento de 1er tono de mano derecha
Tiento de falsas
Francisco Correa de Arauxo (1584 – 1654)
Tiento LVIII de medio registro de tiple de segundo tono
Tiento XXXI de medio registro de bajón de séptimo tono

Antonio de Cabezón (1510-1566)
Diferencias sobre el canto llano del caballero
Antonio Martín y Coll (1660 – 1734)
Pavana
Españoleta
Baile del acha
El villano
Diogo da Conceição (S.XVII)
Batalla

MATINÉ

Sábado 3 de agosto de 2019
Selección de piezas preparadas para la ocasión.
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VIERNES
AGOSTO

Concierto

Iglesia de Sta María

21:00h

10

SÁBADO
AGOSTO

Matiné

Iglesia de San Pedro

12:30h

JESÚS GONZALO
LÓPEZ
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
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PROGRAMA

Viernes 9 de Agosto 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)

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

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

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

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

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 familias 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 didáctica, hará comprensible para el público en
general el entendimiento de las diferentes
sonoridades que ofrece el órgano, enriqueciendo así sus conocimientos musicales y
su amor hacia este instrumento, simplemente desde la plácida escucha.

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)

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

VIERNES
AGOSTO

Lorenzo Ghielmi se dedica desde hace
años al estudio y a la interpretación de
la música renacentista y barroca. Ha
tocado por toda Europa, Japón y en los
Estados Unidos. Ha realizado numerosas
grabaciones radiofónicas y discográficas.
Las grabaciones de Bruhns, Bach, los
conciertos de Händel y los conciertos de
Haydn para órgano y orquesta han sido
premiadas con el “Diapason d’or”.

Concierto

Iglesia de Sta María

21:00h

17

SÁBADO
AGOSTO

Matiné

Ha publicado un libro sobre Nicolaus
Bruhns y estudios sobre el arte de la
organería y sobre la interpretación de la
obra de Bach.

Iglesia de San Pedro

12:30h

Es profesor de órgano, clave y música de
cámara en las Scuola Civica de música
de Milán. Desde el 2006 al 2015 ha sido
titular de la cátedra de órgano en la
Schola Cantorum Basiliensis.
Es organista titular del órgano Ahrend de
la basílica de San Simpliciano (Milán) y
dirige el ensemble instrumental “La Divina
Armonia”.
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Viernes 16 de Agosto de 2019

Marcantonio Cavazzoni (1490 – 1560)
Ricercata
“Madame vous avez mon cuor”

Es miembro habitual en los jurados de
concursos internacionales de órgano
(Toulouse, Chartres, Tokyo, Brujas, Freiberg, Maastricht, Lausanne, Núremberg,
Graz, St. Albans).

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)
Gagliarda II & III
Canzon dopo l’Epistola
Toccata per l’Elevazione
Tarquinio Merula (1595 – 1665)
Capriccio cromatico
Bernardo Pasquini (1644 – 1712)
Bergamasca
Toccata con lo scherzo del cucco
Bernardo Storace (1600 – 1664)
Ballo della Battaglia
Folia
Anónimo lombardo (s. XVIII)
Sonata
Giuseppe Gonelli (1666 – 1740 ca)
Sonata

MATINÉ

Sábado 17 de agosto de 2019
Selección de piezas preparadas para la ocasión.
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24

CARLOS
RODRÍGUEZ
LAJO

SÁBADO
AGOSTO

Visita Guiada

Iglesia de Sta María

12:30h

Natural de Salamanca, realiza estudios
profesionales de órgano en el Conservatorio Profesional de Música de
Salamanca y estudios superiores de
órgano en el Conservatorio Superior
de Música de Castilla y León. Realiza
cursos de perfeccionamiento con
profesores como Ilton Wjuniski, Miguel
Bernalt, Montserrat Torrent o Lorenzo
Ghielmi. Ha participado en diferentes
ciclos de conciertos en varios puntos
de la geografía española como el
“XIX Ciclo de Órgano Música Antigua”
de Xunqueira de Ambía (Orense, 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).
Ha sido profesor de Órgano Histórico
en la Escuela Municipal de Música de
Tordesillas durante siete años.

5

SÁBADO
OCTUBRE
MERCADO
MEDIEVAL

Visita Guiada

Iglesia de Sta María

12:30h
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AUDICIONES
DIDÁCTICAS

24 de agosto y 5 de octubre de 2019.
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.
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.
Se realizará una visita guiada con audición
de cada órgano.
Estas visitas didácticas para grupos se realizan habitualmente concertando previamente
a través nuestra web www.elrealejo.com.
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LOS ÓRGANOS
DE TORDESILLAS
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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 S 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.

Un teclado manual de 42 notas | Registros partidos

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.

MANO DERECHA

Flautado de 13*
Octava*
Docena
Quincena
Decinovena
Ventidosena III
Címbala III
Tapadillo
Nazardo en 15ª
Trompeta Real
Bajoncillo*
Chirimía*

Flautado de 13*
Octava*
Docena
Quincena II
Decinovena II
Ventidosena III
Címbala III
Tapadillo
Nazardo en 15ª
Corneta VII
Corneta en eco VI
Trompeta Magna*
Clarín*
Oboe*
Orlo (testa)*

Orlo (testa)*

Para más información sobre el órgano
puede visitar la página del taller de organería de Joaquín Lois, que fue el encargado de la restauración.
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MANO IZQUIERDA

*en fachada
Tambores en re y en la
Rodilleras: Bajoncillo y Clarín
Estribos: Conmutación de Cornetas; tapa arca de eco.
Diapasón: 412 Hz a 22ºC
Temperamento: Mesotónico clásico
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ÓRGANO DE
SÁN 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.
Un teclado manual de 45 notas | Registros partidos
MANO IZQUIERDA

MANO DERECHA

Flautado de 13*
Octava
Docena
Quincena
Decinovena
Lleno III
Címbala III
Trompeta Real

Flautado de 13*
Octava
Docena
Quincena
Decinovena
Lleno III
Címbala III
Corneta Real VI
Trompeta Real
Clarín*

Contras de 13
*en fachada
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