CALENDARIO Y
PROGRAMA
1er concierto - 23 de Mayo
20.00h
Gustav Auzinger
Parroquia Santiago Apóstol

XXXIII

CICLO DE CONCIERTO

DE ÓRGANO

2o concierto - 30 de mayo
20.00h
Manuel Rodríguez Solana / Órgano
Marc Monzonis Compañó / Trompeta
Germán Moreno López / Trompeta
Parroquia Santiago Apóstol

3er concierto - 6 de junio
20.00h
Ana Aguado
Exconvento Carmelitas

4o concierto - 13 de junio
20.00h
Javier Sáez y Coro Diatessaron
Exconvento Carmelitas

CARACTERÍSTICAS DEL ÓRGANO
DE LA PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL
Autor: Josep Llopis 1787
Dos teclados de 47 notas (sin C# y D# 1)

1er TECLADO: POSITIVO INTERIOR
Mano izquierda
Tapadillo 4’
Quincena 2’

Mano derecha
Tapadillo 4’
Quincena 2’
Flautín 2’
Violines 8’ (en eco)
Flauta dulce

2º TECLADO: ÓRGANO MAYOR
Mano izquierda
Violón 8’
Flautado 4’ (en fachada)
Quincena 2’
Diez y novena 1’ 1/3
Lleno 3 filas
Címbala 3 filas
Nasardo 2’
Nasardo 1’ 1/3
Trompeta real 8’ (int.)
Bajoncillo 4’ (exterior)

Mano derecha
Violón 8’
Flautado 4’
Quincena 2’
Diez y novena 1’ 1/3
Lleno 3 filas
Címbala 3 filas
Corneta
Flauta travesera 8’
Trompeta Magna 16’
(interior)
Clarín 8’ (exterior)

PEDAL
9 pisas con unión al teclado
Contras abiertas 8’

CARACTERÍSTICAS DEL ÓRGANO
DEL EXCONVENTO CARMELITAS
Órgano nuevo, hecho por suscripción popular en
1993. Armonización del Órgano
por Alain Faye.
• Dos teclados de 54 notas
• Pedal de 30 notas
• Acoplamiento de los Teclados
• Uniones de los Teclados al Pedal

1er TECLADO:
ÓRGANO MAYOR

2º TECLADO:
RECITATIVO

Flautado 8’
Violón 8’
Octava 4’
Docena 2’ 2/3
Quincena 2’
Tercera 1’ 3/5
Lleno 4 filas
Trompeta 8’
Voz humana 8’

Violón 8’
Flauta 4’
Flauta 2’
Diez y novena 1’ 1/3
Címbala 3 filas
Fagot - Oboe 8’

PEDAL
Contras 16’
Contras 8’
Octava 4’
Flauta 2’
Bombarda 16’
Trompeta 8’
Bajoncillo 4’

23 DE MAYO
GUSTAV AUZINGER
PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL

Inició los estudios musicales con Peter Planyavsky.
Ha estudiado Música Sacra, Pedagogía de la Música
y Órgano, bajo la guía de Michael Radulescu
en la Escuela Superior de Música de Viena. Ha
profundizado sus estudios musicales en cursos de
perfeccionamiento, en Italia, Suiza y Holanda. Realiza
una amplia actividad en el campo de la música: es
organista de los Órganos Históricos de la iglesia de
Santa Anna en Steinbruch y en el castillo de Neuhaus;
enseña Órgano en el Conservatorio de Música Sacra
de Linz y realiza una intensa actividad concertística,
habiendo sido invitado a formar parte del jurado de
numerosos concursos nacionales e internacionales.
Organiza, además, cursos de perfeccionamiento
en los tres instrumentos que se encuentran en la
gran sala de su casa de Pürnstein (órgano histórico
italiano, austriaco y nuevo órgano Pirchner de
estilo barroco) pero también en numerosos países
europeos, Asia, Mexico y Estados Unidos. Gustav
Auzinger ha dirigido gran número de proyectos para
la construcción y restauración de órganos en Austria,
habiendo grabado numerosos CDs, así como realizado
diversas grabaciones para la la radio y la televisión.
Responsabile de la colección “Orgellandschaft
Oberösterreich”, proyecto de grabación de 18 CDs en
importantes órganos de la Provincia Austria Superior.
Premio “St. Anna Kulturpreis” por su labor al servicio
de la música organistica en Austria.

23 DE MAYO
PROGRAMA
PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL

G. FRESCOBALDI
1583-1643

Toccata II (II° libro)

A. VALENTE
ca. 1520–ca. 1600

Romanesca
Lo Ballo dell´Intorcia

G. CAVAZZONI
1525–ca. 1560

2 Hymnen:
Ave Maris Stella
Lucis Creator optime

F. CAROSO
ca. 1525-1605

Canarios desde Espana

B. STORACE
S.XVII

Balletto

A. MARTIN Y COLL
?-1734

Bayle del Gran Duque

C. ERBACH
1573-1635

Canzon a 4

J. FROBERGER
1616-1667

Ricercar VII

G. MUFFAT
1690-1770

Aria sub Elevazione
Ricercata
Canzona

J. ALBRECHTSBERGER
1736-1809

2 Praeludia

G. MUFFAT
1653-1704

Toccata X
(aus dem “Apparatus-Musico
-Organisticus“)

30 DE MAYO
MANUEL RODRÍGUEZ SOLANA
EXCONVENTO CARMELITAS

MARC MONZONIS COMPAÑÓ
EXCONVENTO CARMELITAS

Nace en Barcelona el año 1985. A los 4 años se inicia en
estudios de canto y solfeo. A los 9 años, lo hace al piano
con Maria Dolors Rosich y armonía con Dolors Torres.
Continúa en el Conservatorio Superior de Música
del Liceu con Benjamí Santacana y Albert Atenelle
ﬁnalizando su titulación en 2010.

Nacido en Terrassa, empieza sus estudios en su
localidad natal con Àlex Baiget. Más adelante amplia
sus estudios con Luis González y Josep Antoni Casado
en el Conservatorio Superior de Música del Liceu,
simultáneamente recibe clases de Jordi Albert Gargallo.

Ha estudiado 5 años Órgano con el profesor Josep
Maria Mas y Bonet terminando el grado profesional
en el Conservatorio Superior de Música del Liceu
en 2012. Ha tocado este instrumento en diferentes
templos y monumentos de Barcelona como La Sagrada
Familia, la Catedral de Santa Eulàlia o el Palacio Güell.
Actualmente es organista de las parroquias de Sant
Vicente de Sarriá, la Virgen de la Paz y la Bonanova.
En verano de 2014 fue invitado para participar en el
concierto del curso de trompetistas de Pierre Badel, en
Liétor (Albacete).
Durante los veranos de 2003 y 2004 asiste, en Andorra,
a cursos de Luc Oliver Sánchez y Stanislav Pochekin.
En 2008 y 2009 en Tarragona a cursos de composición
con Agustí Charles.
También ha terminado el grado de composición con
José Nieto, compositor de música de cine, y también
de música contemporánea con el compositor holandés
Willem Dragstra.

En 2012 empieza a estudiar con Pierre Badel en
París, compaginándolo con la titulación de máster de
interpretación en la UNIA. En verano de 2014 participa
activamente en el curso de trompetistas de Pierre
Badel, en Liétor (Albacete).
Ha recibido consejos y master clases de Allen Vizzutti,
Frits Damrow, Reinhold Friedrich, Max Sommerhalder,
Giuliano Sommerhalder, Pacho Flores, Kristian
Streenstrup, Carlos Benetó, Juanjo Serna, entre otros.
Ha tocado con muchas formaciones de diferentes
índoles tanto orquestales como de cámara y en
diferentes ámbitos como las recientes incursiones en la
música moderna. Ha realizado numerosas grabaciones
de música folklórica catalana con diferentes
formaciones. Ha actuado en diferentes países como
España, Polonia o Francia.
También compagina su faceta docente en diferentes
escuelas de Barcelona y Terrassa así como en cursos de
verano.

30 DE MAYO
GERMÁN MORENO LÓPEZ
EXCONVENTO CARMELITAS

Inicia sus estudios musicales de trompeta en el
conservatorio profesional de música José Manuel
Izquierdo de Catarroja de la mano de Jorge Gorrís,
con el que acabará hasta el grado medio, donde
a su vez conseguiría el premio de fin de grado en
especialidad trompeta.

participación en diversos proyectos con orquestas
jóvenes españolas, así como integrante de algunas
orquestas profesionales. Además, se ha de reseñar
las numerosas participaciones con grupos de cámara,
así como conciertos como solista (trompeta y órgano,
trompeta y banda o dos trompetas y banda).

Seguidamente ingresa en el Conservatorio Superior
de Música `Joaquín Rodrigo’ de Valencia recibiendo
clases de José María Ortí Soriano y Juan Carlos
Alandete Castillo, aunque finalizaría sus estudios
superiores de trompeta en el Conservatorio Superior
de Música del País Vasco ‘Musikene’ con Luis
González, Ángel Serrano y Javi Simó como elenco de
profesores.

Actualmente, desarrolla sus estudios de dirección de
orquesta con el maestro Konrad von Abel en Múnich
con un acercamiento fenomenológico a la música.

Desde 2011, se inscribe en el Conservatoire à
Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison donde
obtiene la Mention Très Bien y consecuentemente el
diploma DEM de especialidad trompeta del 3ème cycle,
le cycle specialisé dentro de la clase de M. Eric Aubier.
Ha realizado cursillos y masterclasses con prestigiosos
profesores del ámbito nacional e internacional desde
sus comienzos. Algunos de ellos son Luis González,
Reinhold Friedrich, Max Sommerhalder, Eric Aubier,
Andrea Luchi, Tamas Velenzcei, Miguel Cerezo,
Enrique Rioja, Juan Fons, Vicente Olmos, David
Llavata, Rubén Marqués, Juan Carlos Alandete,
Francisco “Pacho” Flores, entre otros.
En el ámbito profesional se destaca como
instrumentista y como pedagogo. Como profesor
estuvo durante dos años en la escuela de ‘La Societat
Unió Musical de Catarroja’, ejerciendo de maestro
de solfeo, de trompeta y director de coro. Así como
profesor particular en París y Múnich.
Como trompetista, por otra parte, cabe destacar la

30 DE MAYO
PROGRAMA
EXCONVENTO CARMELITAS

M. R. SOLANA
1985

Fanfarria-Bolero
(***)

J. S. BACH
1685 - 1750

Coral “whachet auf, ruft
uns die stimme” bwv 140
(*)

G. P. TELEMANN
1681 - 1767

Concierto en Fa Menor
(**)

G. TARTINI
1692-1770

Concierto en Re Mayor
(**)

J. S. BACH
1685 - 1750

Toccata en Re Menor
(*)

G. F. HÄNDEL
1685 - 1759

Lascia ch’io pianga
(**)

G. PUCCINI
1858 - 1924

O mio babbino caro
(**)

F. MANFREDINI
1684 - 1762

Concierto en Re Mayor
(***)

Dos trompetas y órgano (***)
Trompeta y órgano (**)
Órgano solo (*)

6 DE JUNIO
ANA AGUADO
EXCONVENTO CARMELITAS

Nació en Palencia en 1984, ciudad en la que
estudió piano y órgano con A. Dalleres y R. Fresco
respectivamente, en el Conservatorio Profesional
de Música de esta ciudad. Posteriormente estudió
órgano con Óscar Candendo en la Escuela Superior
de Música de Catalunya (ESMUC), realizando su
Proyecto Final “Widor y la escuela organística
francesa del siglo XIX” bajo la tutela de Luca
Chiantore. Paralelamente, se ha especializado en
diferentes estilos de música de órgano con grandes
figuras europeas como B. Haas, O. Latry, P. Crivellaro,
J.-C. Zehnder, D. Roth, L. F. Tagliavini, W. Zerer, M.
Radulescu, E. Kooiman, A. Cea Galán, E. Belloti, J.
Martín Moro, B. Leigthon, J. Laukvik y M. Torrent.
Ha ofrecido conciertos desde los quince años en
importantes festivales de música (Festival de Música
Antigua de Barcelona, Semana de Música Religiosa
de Cuenca), tanto españoles como extranjeros
(Francia, Italia, Holanda, Alemania, Rumanía y
Filipinas). Como intérprete, ha realizado la mayor
parte de sus conciertos en solitario, pero colabora
siempre que puede con otras formaciones como dúos
con percusión o saxofón, realizando conciertos de
órgano a cuatro manos, con agrupaciones vocales
como Schola Antiqua, o colaborando con orquestas
como la OBC de Barcelona. Varios de estos conciertos
han sido retransmitidos por Radio Clásica de RNE y
Catalunya Música. También ha sido galardonada
en varios concursos nacionales como el “Concurso
Permanente de Juventudes Musicales de España”.
Tras su formación en Barcelona, realizó un máster de
órgano en el Conservatorio Sweelinck de Ámsterdam
bajo la dirección de Jacques van Oortmerssen.
Posteriomente se trasladó a Francia para estudiar con
Michel Bouvard y Jan Willem Jansen en el CRR de
Toulouse, los cuales la otorgaron el Premio François
Vidal.

Durante el curso 2011/2012 fue organista residente
y profesora de la Pôle Basque de recherche, d’études,
de pratique et de diffusion de l’orgue en la región
de Hendaya y San Juan de Luz. Pero sin duda,
el trabajo más importante que ha desempeñado
como pedagoga es el de profesora de órgano del
Conservatorio Superior de Música de Málaga, puesto
que ocupa desde noviembre de 2014.
Es Presidenta de la Asociación Cultural “Tadeo
Ortega”, dedicada a la preservación y difusión del
patrimonio organístico en la región de Tierra de
Campos (Palencia) y de la música de este instrumento.
Además, forma parte del patronato de la Fundación
“Francis Chapelet”, entidad con el mismo propósito.
En ella creó el “Proyecto Custodio”, convertido
actualmente en la Escuela Provincial de Órgano
de Palencia, donde forma a personas de esta región
palentina para potenciar y proteger el patrimonio
organístico. También forma parte del equipo de
profesores del Curso de Organistas Litúrgicos del
Monasterio de Montserrat (Barcelona).

6 DE JUNIO
PROGRAMA

13 DE JUNIO

EXCONVENTO CARMELITAS

J. S. BACH
1685 - 1750

Preludio y Fuga en Sol
Mayor.
BWV 541
Choral Prelude ‘’Schmücke
dich, o liebe Seele’’
BWV 654

J. PACHELBEL
1653-1706

Chacona en Fa Menor

N. BRUHNS
1665-1697

Fantasía Coral: Nun Komm
der Heiden Heiland

J. BRAHMS
1833-1897

Herzlich tut mich erfreuen, IV
Schmücke dich, o liebe Seele, V

M. REGER
1873-1916

Basso Ostinato en Mi Menor,
Op. 69 nº3

CORO DIATESSARON
PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL

El Coro Diatessaron, bajo la dirección de Tomeu
Quetgles Roca, surge en octubre de 2010 para ofrecer
la posibilidad a cantantes con amplia experiencia
coral de llevar a cabo un trabajo exigente y de calidad
abordando diferentes repertorios, sin límite de estilo
o periodo. Actualmente el grupo cuenta con 25
cantantes, siendo algunos de ellos directores de coro
y músicos profesionales. Tiene su sede en Molina
de Segura. En abril de 2012 el Coro Diatessaron
obtuvo el III Premio en la categoría de adultos en el
XLII Certamen coral de Ejea de los Caballeros y en
diciembre del mismo año obtuvo el III Premio en el
XXXIV Certamen de Nanas y Villancicos Villa de
Rojales. En abril de 2014 obtuvo el I Premio en el III
Certamen coral de Música sacra “Villa de redován”.
Además del repertorio para el concierto de Liétor,
éstos son los programas que hasta la fecha ha
montado el Coro Diatessaron:
“150 años de música profana atlántica”
Este es el primer programa que interpretó
Diatessaron, un recorrido por la música inglesa y
francesa del siglo XIX y una segunda parte de música
española del siglo XX sobre poetas españoles de
diferentes épocas. Se dieron conciertos en Murcia y
en Barcelona.
“Ad Te suspiramus”
Nuestro segundo programa “Ad te suspiramus” se
centra en la figura de la Virgen María. Aprovechando
que el año 2011 se cumplen 400 años de la muerte
del compositor renacentista más importante de
España, Tomás Luis de Victoria, dedicamos una parte
del programa al célebre compositor y a sus obras
marianas. La segunda parte también va dedicada a
la Virgen María a través de obras marianas de los
siglos XIX y XX. Se dieron conciertos en Murcia y en
Cartagena.

13 DE JUNIO
TOMEU QUETGLES ROCA
PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL

“Encadenados”
Nuestro tercer programa se sitúa en Europa
oriental durante la Guerra Fría: en Hungría y en las
Repúblicas Bálticas (Estonia, Letonia y Lituania). La
primera parte consta de música popular húngara
y de recuerdo a sus víctimas de la guerra de los
dos autores quizá más representativos de este país
durante el siglo XX. La segunda parte, en contraste,
se centra en piezas sacras de autores de los tres
países bálticos. Ambas zonas estuvieron sometidas a
la URSS durante la Guerra Fría, y la música fue un
elemento cultural identitario que mantuvo viva el
ansia de libertad de estos pueblos frente a la fuerte
represión soviética. Se han dado conciertos en
Cartagena, Cehegín, Alcantarilla y Murcia.
“Músicas nocturnas”
Está compuesto por obras que tratan sobre la noche,
ya sea desde un punto de vista naturalista, amoroso o
de devoción. En 2014 se dio un concierto en Albacete,
invitados por el Orfeón de La Mancha, y en marzo de
2015 en el Auditorio de Murcia.

Natural de Bunyola (Mallorca). En 1999 se traslada a
Barcelona para finalizar los estudios musicales en el
Conservatorio Superior Municipal de dicha ciudad.
En 2003 obtiene los títulos superiores de piano,
-estudiando con Ramon Coll-, de solfeo y de música
de cámara. También obtiene el título profesional
de composición por el Conservatorio Municipal de
Badalona, estudiando con Josep Soler.
En 2005 ingresa, sacando la única plaza de aquel año,
en la Escuela Superior de Música de Catalunya para
cursar la carrera de Dirección de orquesta con Jordi
Mora. Siempre con las máximas calificaciones en
todos los cursos, en abril de 2010 ﬁnaliza la carrera
con el proyecto ﬁnal titulado “La Sinfonía nº 5 de
Beethoven y la Sinfonía nº 3 de Brahms como obras
representativas de cohesión y unidad temáticas en
la historia del sinfonismo - La sinfonía cíclica como
forma especialmente completa de la vivencia de la
unidad ”.
Además ha realizado varios cursos y masterclasses
de dirección coral siempre en el más alto nivel y
como alumno activo con profesores como Manuel
Cabero, Josep Vila, Christian Grube, Gary Graden,
Celso Antunes, Néstor Andrenacci, Johan Duijck,
Martin Schmidt, David Laurence, Néstor Zadoff,
Vytautas Miskinis y Brady Allred. Ha sido asistente
de Lluís Vila en la “Agrupació Coral de Matadepera”,
ha dirigido el “Cor Diaula” de Barcelona, “QuòdLibet
Grup Coral” de Molins de Rei, la “Orquestra de
Cambra de Sabadell” y el “Orfeó badaloní”, y
actualmente dirige la “Coral Sant Cugat del CMSC”, la
“Coral Mareny”, y el Coro Diatessaron en Murcia.

13 DE JUNIO
JAVIER SÁEZ DOCÓN
PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL

En abril de 2011 dirigió en calidad de director invitado
a la Coral Polifónica Vox Musicalis de Totana junto
con la Orquesta de Cámara de Cartagena en el Ciclo
Espacios Sonoros interpretando el Requiem de John
Rutter, y a la Coral Polifónica Municipal Hims Mola
interpretando una selección de canciones populares y
tradicionales de las diferentes autonomías españolas.
Combina su faceta de director con la docencia en el
Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona.

Nace en Liétor (Albacete), donde comienza sus
estudios musicales de solfeo, piano y armonía. A
la edad de 10 años se inició como organista de la
Parroquia de Santiago Apóstol de Liétor donde se
formó como improvisador de manera autodidacta y
bajo la supervisión de Francis Chapelet.
Decide estudiar Física en la Universidad de Granada
(España). Tras un tiempo de inactividad en su carrera
musical ingresa en el Conservatorio Superior de
Música “Manuel Massotti Litel’’ de Murcia (España)
bajo la tutela de Javier Artigas para cursar estudios
de órgano y clavicémbalo. Para complementar su
formación en música antigua ha recibido cursos y
asistido a masterclass de importantes organistas y
clavecinistas especializados en distintos tipos de
música antigua para teclado como son Javier Artigas,
José Luis González Uriol, Olivier Baumont, Lorenzo
Ghielmi, Andrés Cea, Joao Vaz y Gustav Auzinger.
Ha colaborado con la “Capilla Antigua de Chinchilla”,
el coro “Ciudad de Granada”, el coro del Curso de
Música Antigua de Daroca (Zaragoza, España), el
coro de Mannheim (Alemania) y los coros infantiles
de “Aula Coral” y “El orfeón de la Mancha” en
Albacete. Ha ofrecido conciertos como solista y como
acompañante en diversas agrupaciones por distintas
ciudades del sur-este español. Fue el encargado de
cerrar el concierto especial del Día Internacional de
la Música celebrado en Radio Nacional de España
(Radio Clásica) desde el Conservatorio Superior de
Música de Murcia en Junio de 2011. En diciembre de
ese mismo año ofreció un concierto en el gran órgano
Merklin de la Catedral de Murcia. Ha participado
varias veces en el Ciclo de órgano de Liétor, el cual
es uno de los más antiguos de España y por donde
han pasado organistas de la talla de Francis Chapelet,
François-Henri Houbart, Philippe Lefebvre, Bernard

13 DE JUNIO
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PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL

Foccroulle, etc. Ha estado bajo la dirección de
reputados intérpretes españoles de la música antigua
como Lluis Vilamajó y Javier Artigas. Recientemente
ha ofrecido un recital centrado en la música española
de los siglos XVII y XVIII en la Iglesia Parroquial de
la Asunción de Saint Tropez (Francia). En el último
año ha participado como continuista en numerosas
representaciones de grandes obras como son el
oratorio “El Mesías” de G. F. Händel junto al “Orfeón
de la Mancha” bajo la dirección de Alfonso Sáez, la
ópera “La Serva Padrona” de G. B. Pergolesi y la ópera
“Pinpinone” de Telemann, ambas dirigidas por Javier
Artigas.
En la actualidad es profesor de Física y Matemáticas
y finaliza sus estudios de órgano y clavicémbalo en el
Conservatorio Superior de Música de Murcia donde
ha obtenido las más altas calificaciones en Órgano,
Clave y Bajo Contínuo. A su vez comparte el cargo
de organista en la Parroquia de Liétor. Continúa
con su actividad concertística tanto de solista como
de acompañante en diversas formaciones tanto
camerísticas como de gran formato.

J. BLOW
1649-1708

Prelude
(*)

H. PURCELL
1659-1695

Anthem “O God, Thou art
my God”

M. GREENE
1696-1755

Voluntary VIII
(*)

H. PURCELL
1659-1695

Funeral sentences:
““Man that is born of a
woman”
“In the midst of life”
“Thou knowest, Lord”

G. F. HÄNDEL
1685-1759

Voluntary III (*)
Slow
Allegro
Largo
Fugue

M. GREENE
1696-1755

Anthem “Lord, let me
know mine end”

J. G. ALBRECHTSBERGER Preludium
1736-1809
(*)
W. A. MOZART
1756-1791

Motete “Ave verum
corpus”

J. G. ALBRECHTSBERGER Preludium
1736-1809
(*)
F. TUMA
1704-1774
Órgano solo (*)

Motete “Stabat Mater”

OTRAS ACTIVIDADES
ENMARCADAS EN EL
FESTIVAL

LIÉTOR VIAJA

LIÉTOR FAMILIAR

Una réplica digital del órgano histórico de Liétor,
viaja por la provincia para acercar la música de este
instrumento y que todos podamos disfrutarlo.

Conoce los órganos de esta localidad con tu familia
guiados por un experto organista en unas jornadas
familiares y entretenidas.

Sábado 26 de septiembre

Sábado 23 de mayo
Visita al órgano Alain Faye del Ex-convento de
Carmelitas- 12:00h.

CONCIERTO EN LA IGLESIA ARCIPRESTAL
DE SANTA MARÍA DEL SALVADOR DE
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN
A beneficio de la construcción del órgano de esta
iglesia.
Órgano sampler: Pascual Lorenzo
Tenor: José Ferrero
Órganista: Alfonso Sáez.
(Programa en el acto)

Sábado 30 de mayo
Visita al órgano Joseph Llopis de la iglesia de
Santiago Apóstol - 12:00h.
Sábado 6 de junio
Visita al órgano Joseph Llopis de la iglesia de
Santiago Apóstol - 12:00h.
Sábado 13 de junio
Visita al órgano Alain Faye del Ex-convento de
Carmelitas- 12:00h.
(Actividad gratuita)

