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Conciertos didácticos
de órgano

en la
MANCOMUNIDAD

Tierras de Medina

Obtiene el título superior de órgano y de clave
en el Conservatorio Superior de música de Salamanca como alumna de Luis Dalda y de Pilar Montoya,
respectivamente.
Ha recibido clases de órgano de Lucía Riaño,
Michael Radulescu, Montserrat Torrent, Guy Bovet,
y José Luis González Uriol, así como de clave de
Vital Julián Frey e Ilton Wjunisky. Participa también
en cursos de Música de Cámara y Orquesta Barroca
impartidos por Pilar Montoya y Pablo Gastaminza.
Como intérprete ha ofrecido conciertos como
solista de órgano y como integrante de agrupaciones de música de cámara, coral y orquestal. Asimismo realiza grabaciones en las tres modalidades (solista – cámara – música coral y orquestal) plasmadas
en sendos CD’s.
Su actividad docente se desarrolla en diferentes
Escuelas de Música e Institutos de Enseñanza Secundaria de Salamanca, así como en el “Curso Nacional para Organistas Litúrgicos” organizado por
la Asociación Cultural “Organaria” de Castilla y
León y también en los Conservatorios Profesionales
de Música de Ávila y Salamanca.
Actualmente ejerce en la actualidad como profesora de Órgano y Música de Cámara en el Conservatorio Profesional de Música de Salamaca.

Desde su creación en el año 2003 la A.C. Organaria ha desarrollado una importante labor de investigación 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 inaugurada en marzo de 2006, gracias en gran medida al
esfuerzo, siempre altruista, de algunos de los miembros de la asociación. Se han publicado casi 1.500
instrumentos, 274 documentos originales, 1.700
citas bibliográficas, cientos de informes técnicos
(documentados gráficamente). Dando sus investi
gaciones en 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 Organistas 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 promoción 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.

Agradecimiento especial a
la Parroquia de N.S. de la Asunción
de La Seca
Próximo concierto:
Rodilana
Parroquia de San Juan Bautista
Sábado 31 de agoto 20:00 horas
Órganista: Samuel Pedro Maillo de Pablo

