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Tierras de Medina

  en la
MANCOMUNIDAD

Conciertos didácticos
de órgano





Nace en Talavera de la Reina, donde comienza estu-
dios de solfeo y piano, que culmina en el Real Conser-
vatorio Superior de Música de Madrid. Allí descubrirá 
su verdadera vocación de la mano de Anselmo Serna, 
con quien inicia estudios de órgano que finalizará con 
Miguel del Barco, obteniendo las máximas calificacio-
nes en todos los cursos y finalizando la carrera con 
Premio de Honor por unanimidad del tribunal, a la vez 
que se licencia en Filología Clásica. Especialmente inte-
resada en el órgano ibérico de los siglos XV a XVIII, 
trabaja dicho campo con Ángel de La Lama, Lucía 
Riaño y Montserrat Torrent en cursos de perfecciona-
miento, así como el acompañamiento con órgano del 
canto gregoriano y la liturgia con Juan Paradell.

A su actividad profesional como organista en diver-
sos ciclos y eventos culturales en catedrales e iglesias de 
toda España, hay que añadir colaboraciones habituales 
con prestigiosos solistas y agrupaciones corales e ins-
trumentales, entre otras: Escolanía Mater Amabilis, I 
Divertimenti, Commentor Vocis, Oct Opus, Opera 
Omnia, Escuela Coral de Madrid… También ha colabo
rado con la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de 
Madrid, Orquesta y Coro de RTVE,  Orquesta y Coro 
Nacionales de España... trabajando con directores 
como Aldo Ceccato, Berndt Heller, Enrique García 
Asensio, Guillermo García Calvo, James Conlon…

Actualmente compagina su labor de profesora de 
Historia de la Música con su colaboración como orga-
nista litúrgica en la Basílica de Nuestra Señora del 
Prado de su ciudad natal  y en la Parroquia de San Fran-
cisco de Borja de Madrid.  También dirige la Coral Tala-
bricense “Francisco de Peñalosa” desde el año 1996 
participando en numerosos eventos culturales por toda 
la geografía española.

En su faceta de pianista se ha especializado en zar-
zuela, canción española y lied.



 Fundada en 2003, la Asociación Cultural Organaria ha 
desarrollado una importante labor de investigación y divul-
gación de la música de órgano en Castilla y León, que se 
ha materializado en tres grandes líneas de actuación: su 
web www.organaria.es, la organización del Curso Nacional 
de Organistas Litúrgicos y los ciclos de conciertos en Va-
lladolid y su provincia, y en la comarca abulense de la 
Moraña. Desde el nacimiento de la página web, en marzo  
de 2006, se han catalogado y publicado mas de 1.500 ins-
trumentos, casi 300 documentos originales, 1.700 citas bi-
bliográficas, cientos de informes técnicos, registrando más 
de 20.000 visitas. Además, la investigación desarrollada en 
los archivos diocesanos y provinciales de la comunidad ha 
fructificado con la identificación de instrumentos que 
hasta ahora eran anónimos.
 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 Espa-
ñola, Organaria ha conseguido consolidar el Curso Nacio-
nal de Organistas Litúrgicos. Valladolid acoge, en el seno 
de este curso, a organistas y profesores de un altísimo pres-
tigio y formación, que han intentado dignificar la música li
túrgica a través de la formación de los organistas. 
 Hay que destacar, además, la difusión musical, con la 
celebración de ciclos de conciertos en la ciudad de Vallado-
lid, en los pueblos de 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 
loslos de Olmedo o Arévalo, enclavados en lo que Organaria 
bautizó como “Ruta del sonido mudéjar”, de un alto valor 
histórico y organológico. 

.



El órgano



Agradecimiento especial a 
la Parroquia de San Boal 

de Pozaldez

Próximo concierto:
Nava del Rey

Parroquia de los Santos Juanes
Domingo 11 de agosto, 20:00 horas
Órganista: Ángel Montero
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