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Tierras de Medina

   en la
MANCOMUNIDAD

Conciertos de órgano



 Nace en Miranda de Ebro en 1984, donde  inicia 
sus estudios musicales con el saxofón, finalizando 
después esta especialidad con los profesores Félix 
Gainza y Josetxo Silguero en el Conservatorio de 
Música de Vitoria “Jesús Guridi”. Realiza la carrera 
de Piano que culminó con las máximas calificacio-
nes de la mano de los profesores Luis García Beltrán 
dede Guevara y Ángela Vilagrán, ampliando seguida-
mente  su trabajo pianístico con A. Billet, A. Nieto, 
A. García Urcola, J. Pérez de Azpeitia…etc.  Su inte-
rés por la figura del pianista como repertorista lírico, 
le conduce a realizar estudios profesionales de canto 
con Ainhoa Merzero en el Conservatorio de Música 
“Francisco Escudero” de San Sebastian donde finali
za sus estudios profesionales en órgano y clave, bri-
llantemente, con  la  catedrática Loreto Fernández 
Imaz.   

Alberto Sáez Puente

Programa



  En el Centro Superior de Música del País Vasco 
“Musikene” obtiene la Licenciatura en Dirección de 
Orquesta, con el maestro García Asensio, compagi-
nando los estudios oficiales con cursos de perfeccio-
namiento con altas figuras del ámbito de la direc-
ción de orquesta y coro tanto a nivel nacional como 
internacional. Obtiene el Máster de Profesorado en 
EEducación Secundaria, Idiomas y Enseñanzas Artís-
ticas en la Universidad Internacional de La Rioja. 
Comienza los estudios superiores de órgano en "Mu-
sikene" con Esteban Landart y concluye la licencia-
tura de dicha especialidad, con la máxima califica-
ción y felicitación del jurado, en el Cons. Superior 
de Música de Aragón con Saskia Roures Navarro.  
Realiza Estudios de Postgrado con M. Bouvard y M. 
Radulescu.
Recibe clases magistrales y cursos de perfecciona-
miento con Montserrat Torrent, J. Martín Moro, 
Luis Jambou, Francesco Filidei, Mº Bernadette Du-
fourcet,  Joris verdin, Jan Willen Jansen, Luigi. F. 
Tagliavini, Olivier Latry,eo Jellema, Lorenzo 
Ghielmi...etc.
 Seguro  concertista,  pianista clavecinista y 
organista, es integrante de importantes ciclos de 
conciertos relevantes de España, Francia, Rumanía y 
Portugal.  Colaborador de la Orques- ta Sinfónica de 
La Rioja ela categoría de pianista y organista.
MMembro del claustro de profesores del Curso Nacio-
nal de Organistas Litúrgicos de Valladolid de la Un. 
Pont. de Comillas.
Como director, ha estado al frente de un gran 
número de formaciones: director de la Banda Muni-
cipal de Música de Miranda de Ebro y la Orquesta 
Sinfónica "Sebastián Iradier" y la Escolanía de La 
Rioja. En enero de 2015, obtiene por concurso-opo-
sición la titularidad de la plaza de Director de la 
Banda Municipal de Música de Briviesca, puesto 
que ha compaginado con el de Director de agrupa-
ciones corales como el Orfeón Mirandés "José de 
Valdivielso".
 En la actualidad es docente en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, Director Titular del Coro 
Sinfónico de Álava y Pianista Repertorista de La So-
ciedad Coral de Bilbao.



Desde su creación en el año 2003 la A.C. Organa-
ria ha desarrollado una importante labor de investi-
gación y divulgación de la música de órgano en Cas-
tilla y León, que se ha materializado en tres grandes 
líneas de actuación: 
Su página web, www.organaria.es, que fue inau-
gurada en marzo  de 2006, gracias en gran medida al 
esfuerzo, siempre altruista, de algunos de los miem-
bros 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 investiga-
ciones 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 Orga-
nistas 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 conta-
do con jóvenes intérpretes de la región y que ha 
atraído a un gran número de espectadores. Ello 
unidounido a la promoción  de las restauraciones de ins-
trumentos como los de Olmedo o Arévalo, enclava-
dos en lo que Organaria bautizó como “Ruta del 
sonido mudéjar”, de un alto valor histórico y orga-
nológico. Desde estas líneas queremos manifestar 
nuestro más profundo agradecimiento a cuantos or-
ganistas, investigadores y profesores han hecho posi
ble el desarrollo de todos estos proyectos.  

Organaria



El órgano



Agradecimiento especial a 
la Comunidad de las MM. Carmelitas

de Medina del Campo

FIN DEL CICLO DE 2021
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