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Organaria
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 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 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
sible el desarrollo de todos estos proyectos.

El órgano

Agradecimiento especial a
la Comunidad de las MM. Carmelitas
del Convento de San José de Medina del Campo

Próximo concierto:
Fuente el Sol, domingo 20 de agosto 20:00 h.
Iglesia parroquial de S. Juan Bautista
Ars Combinatoria: Elsa Ferrer (violín)
Santiago Lowe (violoncello),
Jon Wasserman (tiorba/guitarra)
Canco López (órgano
(ó
y dirección)

