








 Fundada en 2003, la Asociación Cultural Organa-
ria 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 web www.organaria.es, la organiza-
ción del Curso Nacional de Organistas Litúrgicos y los 
ciclos de conciertos en Ávila, Valladolid y Salamanca. 
 Desde el nacimiento de la página web, en marzo  
de 2006, se han catalogado y publicado mas de 1.500 
instrumentos, casi 300 documentos originales, 1.700 
citas bibliográficas, cientos de informes técnicos, re-
gistrando más de 20.000 visitas. Además, la investiga-
ción desarrollada en los archivos diocesanos y pro-
vinciales 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 Epis-
copal Española, Organaria ha conseguido consolidar 
el Curso Nacional de Organistas Litúrgicos. Valladolid 
acoge, en el seno de este curso, a organistas y profeso-
res de un altísimo prestigio y formación, que han in
tentado dignificar la música litúrgica 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 Valladolid, en los pueblos de la Mancomunidad 
Tierras de Medina, en la ciudad y provincia de Ávila, 
asi como en la provincia de Salamanca, actividades 
realizadas tanto con jóvenes intérpretes de la región o 
con organsitas de gran talla nacional y que ha atraído 
a 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.



 Patrocina:

www.organaria.es
organaria@organaria.es

Organiza:
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