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Tierras de Medina

   en la
MANCOMUNIDAD

Conciertos didácticos 
de órgano



Programa



Organista en la Catedral de Palencia y profesor 
de órgano en el Conservatorio Profesional de 
Música de Segovia. 
NaceNace en Palencia donde primeramente realiza 
sus estudios de piano en el Conservatorio de 
dicha localidad. Más tarde realiza los estudios de 
grado medio de Órgano con Roberto Fresco y 
Miguel del Barco Díaz, y posteriormente los estu-
dios superiores en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid con Miguel del Barco Ga-
llego. Ha realizado numerosos cursos de perfec-
cionamiento en el órgano con los más prestigiosos 
organistas internacionales (Montserrat Torrent, 
Jacques van Oortmerssen, Olivier Latry, Wolfgang 
Zerer, Jan Willem Jansen, Daniel Roth, Bernhard 
Haas, Michel Bouvard, entre otros) y en la actua-
lidad continua su formación con Bine Bryndorf 
en Copenhague. También es licenciado en Musi-
cología por la Universidad de Valladolid y ha 
concluido los estudios de grado medio de Clavi-
cémbalo.
Como solista y organista acompañante desarro-
lla una intensa actividad concertística por gran 
parte de la geografía española y portuguesa. Ha 
formado parte del jurado en dos ediciones del 
premio de la Fundación “Nicomedes García 
Gómez” de Segovia (2013 y 2014). También ha 
ejercido la docencia de órgano en el Conservato-
rio de Música de Palencia entre 2009 y 2012. 
Forma parte del equipo de profesores del Curso 
Nacional de Organistas Litúrgicos y del Curso de 
Iniciación al Órgano Barroco Español (Olmedo). 
Y también es integrante del comité de supervisión 
técnica para las restauraciones que han llevado a 
cabo el taller de organería de Joaquín Lois en 
Nava del Rey y FedericoNava del Rey y Federico Acitores en Tiedra.

David Largo Dios



 Fundada en 2003, la Asociación Cultural 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 actua-
ción: su web www.organaria.es, la organización del 
Curso Nacional de Organistas Litúrgicos y los ciclos de 
conciertos en Valladolid y su provincia, y en la comarca 
abulenseabulense de la Moraña. Desde el nacimiento de la página 
web, en marzo  de 2006, se han catalogado y publicado 
mas de 1.500 instrumentos, casi 300 documentos origina-
les, 1.700 citas bibliográficas, cientos de informes técni-
cos, registrando más de 20.000 visitas. Además, la in-
vestigación desarrollada en los archivos diocesanos y 
provinciales de la comunidad ha fructificado con la iden
tificación de instrumentos que hasta ahora eran anóni-
mos.
 Gracias a la colaboración con la Asociación para la 
Conservación de los Órganos de Cantabria (ACOCA) y 
del Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal 
Española, Organaria ha conseguido consolidar el Curso 
Nacional de Organistas Litúrgicos. Valladolid acoge, en 
el seno de este curso, a organistas y profesores de un al-
tísimo prestigio y formación, que han intentado dignificar 
lala música litúrgica a través de la formación de los orga-
nistas. 
 Hay que destacar, además, la difusión musical, con 
la celebración de ciclos de conciertos en la ciudad de Va-
lladolid, en los pueblos de la Mancomunidad Tierras de 
Medina y en la comarca de La Moraña abulense, activi-
dad esta que ha contado con jóvenes intérpretes de la 
región y que ha atraído a un gran número de espectado-
res. 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 mu-
déjar”, de un alto valor histórico y organológico. 

Asociación Cultural Organaria



El órgano



Agradecimiento especial a 
la Comunidad Parroquial de San Miguel

de Medina del Campo

Próximo concierto:
Pozaldez

Iglesia Parroquial de San Boal
Sábado 10,de agosto. 20:00 horas

Órgano: Lola de los Ríos


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf

