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JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL CICLO DE CONCIERTOS  

“SUENAN LOS ÓRGANOS” 

 

A fecha de hoy podemos decir con toda seguridad que el ciclo de conciertos “Suenan 

los Órganos” se ha convertido ya en una realidad consolidada que es conocida y apreciada 

no sólo en la ciudad de Murcia sino en también en la Región, e incluso en los ambientes 

organísticos de ámbito nacional. Podemos decir que forma parte de la oferta cultural de la 

ciudad de Murcia en el ámbito de la música clásica. 

El nombre de Murcia, como hemos podido comprobar a lo largo de la trayectoria 

de este ciclo, es reconocido hoy día en España como ejemplo de impulso de la música de 

órgano, a través de los ciclos de conciertos que se vienen desarrollando desde 2015 y que 

contribuyen a la sensibilización de la población hacia la música de órgano. 

Creemos que el hecho de ofrecer un concierto de órgano cada mes en Murcia supone 

una apreciable aportación no sólo al panorama cultural de la ciudad, sino también para la 

valoración del patrimonio organístico del municipio. El impulso que pretendemos dar al 

órgano y su música va dando sus frutos y cada vez mayor cantidad de gente va conociendo 

los órganos de la ciudad de Murcia y apreciando este tipo de música. 

Si bien es cierto que hay otras ciudades y regiones con mayor número de órganos, 

también hemos constatado que, lamentablemente, una gran parte de ellos están en mal 

estado o infrautilizados. Al asistir a congresos y encuentros organísticos de nivel nacional, 

nuestra asociación -AMAORM- ha expuesto esta experiencia que se está desarrollando en 

nuestra ciudad con el ciclo “Suenan los Órganos”, la cual ha recibido el reconocimiento y 

aplauso de diversas entidades culturales de ámbito nacional.  

Otro aspecto muy importante es que este ciclo ha servido para poner a punto los 

órganos de la ciudad con el fin de que estén en condiciones de ofrecer conciertos y que la 

mayoría de ellos estén vivos, cumpliendo la finalidad para la que se construyeron: que 

suenen. De ahí el título del ciclo. 

Como prueba del interés que va despertando el órgano en Murcia, podemos decir 

que somos de las pocas ciudades españolas en donde se han construido órganos nuevos: en 

los dos últimos años, dos magníficos instrumentos han venido a enriquecer nuestro 

patrimonio organístico: el de la iglesia de San Miguel y la de Nuestra Señora del Carmen, 

ambos construidos por el reconocido maestro organero Frederic Desmottes. 

Por otra parte, los organistas de alto nivel que han participado en estos conciertos 

han valorado positivamente la calidad de estos instrumentos y el ambiente de interés por el 



 
Ciclo Suenan los Órganos. Murcia 2022 

 

Asociación Merklin de Amigos del Organo de la Región de Murcia . AMAORM 
 
 

3 

órgano que se está creando en nuestra ciudad y así lo comentan y difunden allá donde 

ofrecen sus conciertos. 

Tras el éxito artístico y de público de los ciclos internacionales de órgano celebrados 

en la Catedral de Murcia, varios aficionados nos plantearon la demanda de más conciertos 

y en más órganos, porque si bien el Órgano Merklin de la Catedral de Murcia es “la joya 

de la corona”, también es cierto que hay otros órganos de gran valor e interés en el 

municipio de Murcia, como citaremos más adelante.  

El hecho de que se preste atención y se dé vida a los demás órganos de la ciudad es 

una forma más de acercar a la gente al mundo de la cultura y de la música, y también a que 

se aprecien y valoren los instrumentos en cada barrio y en cada lugar en donde existe un 

órgano en condiciones. 

Así pues, creemos que este ciclo “Suenan los Órganos”, que ha cumplido su tercera 

edición, debe continuar y consolidarse por los beneficios que aporta, tanto a la música y la 

cultura como a la valoración y mantenimiento del patrimonio musical de la ciudad, sin dejar 

de lado el buen nombre que va dejando de Murcia en el mundo del órgano a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ciclo Suenan los Órganos. Murcia 2022 

 

Asociación Merklin de Amigos del Organo de la Región de Murcia . AMAORM 
 
 

4 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CICLO “SUENAN LOS ÓRGANOS” 

 

El objetivo de este ciclo, como hemos explicado antes, responde a la demanda de 

más conciertos de órgano en la ciudad. Sería una respuesta a la pregunta: ¿cuándo va a 

haber más conciertos de órgano?  

Se trata de presentar un concierto de órgano cada mes en los distintos órganos que 

hay en el municipio de Murcia, procurando que sean siempre en un día determinado (los 

terceros o cuartos jueves o viernes de cada mes), de forma que haya siempre una oferta de 

música de calidad y que se puedan conocer, escuchar y apreciar los órganos que hay 

actualmente. 

Los organistas participantes en este ciclo serán destacados intérpretes tanto de nivel 

regional, como nacional e internacional. 

Los conciertos serán de acceso libre, cumpliendo siempre las normas dictadas por 

las autoridades sanitarias y se pondrá especial interés en promocionarlos y difundirlos en 

los Centros Culturales y sociales de los barrios o zonas en donde están ubicados los 

instrumentos. 

Una novedad que estamos introduciendo es una serie de encuentros online unos días 

antes del concierto con los organistas invitados o con personalidades destacadas del mundo 

del órgano, con la finalidad de acercar al público interesado a la personalidad de los 

intérpretes y conocer su visión de la música de órgano, así como algunas explicaciones y 

comentarios sobre cada órgano y los programas que en ellos se van a desarrollar. 
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ADAPTACIÓN DE LOS CONCIERTOS A LA SITUACIÓN SANITARIA 

 

Sabemos que la situación creada por la actual pandemia exige un planteamiento 

distinto para la organización y desarrollo de los conciertos. Es más, tenemos ya experiencia 

en aplicar todas las normas Covid-19 para que los conciertos sean seguros. De hecho, ya 

hemos organizado varios conciertos siguiendo todos los protocolos exigidos por las 

autoridades sanitarias, que se han desarrollado sin ningún contratiempo y sin crear ningún 

foco de contagio. 

Por esto, la Asociación Merklin de Amigos del Órgano de la Región de Murcia 

(AMAORM), presenta este proyecto para que sigan sonando los órganos en un formato de 

CONCIERTOS TOTALMENTE SEGUROS.  

Como premisa básica, nos comprometemos a cumplir todas las normas que dicte en 

cada momento Sanidad para los espectáculos públicos. Según la situación de cada 

concierto, hemos de tener en cuenta tres aspectos: 

1. Presencia/ No presencia de público  

a) Conciertos con un aforo restringido. Este es el caso que consideramos más probable. 

Puesto que los conciertos de órgano se han de celebrar necesariamente en las iglesias que 

albergan estos instrumentos, estaremos a lo que se disponga con respecto a los lugares de 

culto para mantener unas condiciones estrictas de distanciamiento, higiene, desinfección y 

protocolo de actuaciones en su interior. Creemos que por esta limitación de aforo es 

conveniente la emisión, grabación y difusión de los conciertos por medios audiovisuales. 

b) Conciertos sin público. Solamente el intérprete o intérpretes realizando en concierto 

que sería retransmitido en directo y/o grabado para su posterior difusión. Esperamos que 

no sea necesario este formato. 

c) Conciertos sin limitación de aforo. Creemos que este tipo de conciertos sin limitación 

de aforo no va a ser posible de momento. En caso de que así fuera, no habría 

ningún problema por parte de nuestra asociación, pero pensamos que siempre será 

interesante la emisión y difusión de los conciertos de órgano a través de las redes 

porque es una forma muy interesante de acercar nuestro patrimonio musical y cultural. 

2. Aplicación estricta de normas Covid, según hemos venido haciendo en los últimos 

conciertos celebrados, siguiendo la normativa y recomendaciones de las autoridades 

sanitarias. 
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3. Difusión de los conciertos por medios audiovisuales 

En el apartado anterior hemos indicado que, en cualquiera de los casos, consideramos 

 muy importante la emisión en streaming o falso directo y la grabación de los conciertos, 

facilitando así su difusión y creando además un fondo documental de música de órgano de 

la Región de Murcia, disponible para ser utilizado en cualquier momento para la promoción 

del patrimonio organístico de la ciudad y la Región. Lo haremos en la medida en que nos lo 

permitan nuestras posibilidades económicas. Esto está supeditado obviamente al permiso 

de los intérpretes para grabar y emitir sus conciertos. 

4. Intérpretes de procedencia distinta a la Región de Murcia 

Al ser un ciclo abierto, nuestra programación incluye organistas europeos, de distintas 

comunidades autónomas de España y de nuestra región. No obstante, si la situación y las 

normas de movilidad vigentes en esas fechas no lo permiten, tenemos ya esbozado un plan 

alternativo en el cual cada intérprete tendría un sustituto procedente de la Región de 

Murcia o provincias limítrofes. 
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ÓRGANOS EN LA CIUDAD DE MURCIA 

 

Los órganos seleccionados para el Ciclo “Suenan los órganos en Murcia” serían los 

siguientes: 

 

- Órgano de la Iglesia de San Miguel (2017) 

 

- Órgano de la Iglesia del Convento de Dominicas de Murcia de Santa Ana 

(1763) 

 

- Órgano de la Iglesia de Santa Eulalia de Murcia (Final s. XX) 

 

- Órgano de la Ermita de la Virgen de la Huerta (Los Ramos) 2005 

 

- Órgano positivo de la Iglesia de San Juan de Dios de Murcia 1985 

 

- Órgano de la Iglesia del Carmen 2019 

 

Existen otros órganos en la ciudad de Murcia, que descartamos para este ciclo, bien 

por motivo de su mal estado o de su falta de interés musical.  

- Órgano de Patrick Colom en la Catedral de Murcia (aunque este órgano es 

interesante y solamente necesitaría unos ajustes, queda totalmente eclipsado por 

el órgano Merklin, en el que se celebra cada año el Ciclo Internacional).   

- Órgano del Conservatorio Superior de Murcia.  

- Órgano de la Iglesia de la Merced de Murcia (en mal estado). 

- Órgano del Santuario de la Fuensanta (no tiene gran calidad ni se encuentra en 

buen estado). 

 

En cuanto a la labor de recuperación de los órganos que no están en condiciones de 

ofrecer conciertos hay un ÓRGANO HISTÓRICO EN LA CIUDAD DE MURCIA, 

QUE OFRECE UN INTERÉS ESPECIAL, en estado de ruina y que merecería la pena 

restaurar por su calidad y por su valor histórico: el órgano de la Iglesia de San Juan 

Bautista, construido por Juan Antonio Gil en 1805. 
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Órgano del Convento de Santa Ana (1763) 

 

 
 

Órgano positivo de la Iglesia de San Juan de Dios (1985) 
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Órgano de la Ermita de la Virgen de la Huerta (2005) 

 

 

 
 

Órgano de la Iglesia de San Miguel (2017) 

 

 

 

 



 
Ciclo Suenan los Órganos. Murcia 2022 

 

Asociación Merklin de Amigos del Organo de la Región de Murcia . AMAORM 
 
 

10 

 

 
 

Órgano de la Iglesia de Santa Eulalia ( finales s. XX) 

 

 

 
 

Órgano de la Iglesia del Carmen (2019) 
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Órgano Merklin de la Catedral de Murcia (1857) 
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CALENDARIO DE CONCIERTOS DEL CICLO 2022 

 

Preferentemente los conciertos se celebrarían los terceros o cuartos jueves o viernes 

de cada mes, salvo alguna excepción por motivo de la agenda de los organistas o de la iglesia 

donde se celebran. 

 

 

 

 

 INTÉRPRETE ÓRGANO CONCIERTO 

 

 Enero, 27 

 

 

Joan Seguí 

  

San Miguel 

 

Órgano solo 

 

Febrero, 28 

 

 

 Ana Aguado 

  

 

Iglesia del Carmen  

 

Órgano solo 

 

Marzo, 15 

 

 

Javier Artigas &  

Fernando Sánchez 

 

San Juan de Dios 

 

Órgano positivo y bajón 

 

Abril, 29 

 

Discantus &    Carlos R. 

Pérez  

Ermita Virgen de la 

Huerta 

 

Coro y Órgano 

 TRES 

CULTURAS 

Mayo 26 

“La regalada” 
Arturo Barba (órgano), 
percusión y metales 
 

Iglesia del 

Carmen/Las Anas 

Órgano, percusión y 

metales 

 
 

Junio, 13 

 

Schola Gregoriana & 

Alberto Muñoz 

 

Iglesia de Santa 

Eulalia 

 

Canto gregoriano y    

órgano 
 

Octubre, 20 

 

 

Matteo Venturini 

 

San Miguel 

 

Órgano solo 

  
 

Noviembre  

 

 

VII Ciclo Internacional ¿? 

de Órgano 

 

 

 

4 conciertos 

Por determinar 
 

Diciembre,15 

 

 

Roberto Antonello 

 

El Carmen 

 

Órgano solo. 
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ENERO, 27. SAN MIGUEL. JOAN SEGUÍ 

 

Conservatori del Liceu. Ha participado en clases magistrales de órgano, bajo continuo e 

improvisación a cargo de Montserrat Torrent, Ludger Lohman, Jurgen Essl, Jürgen 

Kursawa, Naji Hakim, Bernhard Leonardy, Monica Melcova, Roberto Fresco, Michel 

Bouvard y Luca Scandali entre otros. 

 Desde 2018 es graduado por la Escola Superior de Música de Catalunya con Matrícula 

de Honor (estudiando con los maestros Oscar Candendo y Juan de la Rubia) y en 

colaboración con la Universität der Künste Berlin. Combina su formación de organista con 

la de continuista, con Luca Guglielmi, Mara Galassi o Arno Schneider. Obtiene con 

máximas calificaciones el Máster en Órgano en la Hochschule für Musik und Dartellende Kunst 

Stuttgart con el Prof. Dr. Ludger Lohmann. 

 Ha realizado conciertos de órgano en España y Alemania. Ha colaborado al clave y 

al órgano con distintas orquestas, coros y consorts. Es organista en la Basílica de Santa 

María del Mar de Barcelona y puntualmente acompaña al coro Francesc Valls en el Templo 

de la Sagrada Familia como organista asistente en las celebraciones litúrgicas. 

 En octubre de 2018, recibió el 1er Premio del Ciclo-Concurso "El Primer Palau" y el 

Premio de Catalunya Música. Recibió el 1r Premio en el Concurso Nacional de Órgano 

“Francisco Salinas” (2020). Otros reconocimientos incluyen el 1r Premio del III Concurso 

Nacional de Jóvenes Organistas "Ioannes Baptista Cabanilles" (2016), el Premio "Andrés 

Segovia - José Miguel Ruiz Morales” (2016), el 2º Premio de la “Joseph Gabler Wettweberb” 

en 2017 en (Ochsenhausen, Alemania), o la beca «Joves Promeses» de la música que otorga 

la Fundació de Música Ferrer-Salat (2013). 

 Recientemente ha publicado su primer CD “BachGround”, aclamado por la crítica 

como el quinto mejor disco de música clásica de 2021 (Revista Enderrock). 

Nacido en Barcelona en 1996, de 

familia menorquina, inicia sus 

estudios musicales a los 5 años. En 

2005 entra a formar parte de 

la Escolania de Montserrat, dónde 

estudió órgano además de iniciar sus 

estudios de violín y canto coral. Ha 

cursado los estudios de Grado 

Profesional de piano y órgano en el 
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FEBRERO, 28. IGLESIA DEL CARMEN. ANA AGUADO 

 
Catalunya (ESMUC), realizando su Proyecto Final “Widor y la escuela organística 

francesa del siglo XIX”. 

Paralelamente, se ha especializado en diferentes estilos de música de órgano con 

grandes figuras europeas como B. Haas, O. Latry, J. Laukvik, P. Crivellaro, J.-C. 

Zehnder, D. Roth, L. F. Tagliavini, W. Zerer, E. Kooiman, A. Cea Galán, E. Belloti, J. 

Martín Moro, B. Leigthon, y M. Torrent entre otros. 

Ha ofrecido conciertos desde los quince años en importantes festivales de música. 

Además, varios de sus 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”. 

En 2010 concluyó su máster en el Conservatorio Sweelinck de Ámsterdam bajo la 

dirección de Jacques van Oortmerssen, y en junio de 2014 finalizó sus estudios con Michel 

Bouvard y Jan Willem Jansen en el CRR de Toulouse. 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. 

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). Además, 

forma parte del patronato de la Fundación “Francis Chapelet”, entidad en la que creó el 

“Proyecto Custodio”, un programa que forma a personas de esta región palentina para 

potenciar y proteger el patrimonio organístico; en él sigue trabajando como directora y 

profesora. También forma parte del equipo de profesores del Curso de Organistas 

Litúrgicos del Monasterio de Montserrat (Barcelona). 

 

 

 

 

Ana Aguado nació en Palencia en 

1984 donde estudió piano y órgano 

con A. Dalleres y R. Fresco en el 

Conservatorio Profesional de 

Música. Posteriormente estudió 

órgano con Óscar Candendo en la 

Escuela Superior de Música de  
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MARZO, 15. SAN JUAN DE DIOS. DE MINISTRILES DE MARSIAS 
 

(JAVIER ARTIGAS, órgano. FERNANDO SANCHEZ, bajón) 
 

 
      

sostener a la voz humana. Y no sólo por los músicos sino por ilustres pintores (Ribera, 

Rubens, Velázquez ...) y literatos de la época. 

 El grupo está especializado en la interpretación de la música española, no tan sólo 

instrumental sino también vocal, añadiendo cantantes y el órgano para recrear la que fue 

plantilla típica en las capillas de nuestras iglesias y catedrales, donde los ministriles 

resultaron indispensables desde finales del s. XV hasta bien entrado el s. XVIII y donde 

germinó nuestra mejor música (Anchieta, Peñalosa, Morales, Guerrero, Victoria, Cabezón, 

Correa de Arauxo ...).  

     Ministriles de Marsias ha empezado a ofrecer grabaciones que registran proyectos 

gestados durante años de recuperación de nuestro patrimonio musical. Su trabajo 

discográfico “Trazos de los ministriles” fue distinguido con el premio al mejor disco de 

música renacentista del año 2010 otorgado por los lectores de la revista CD Compact. Su 

doble CD “Invenciones de glosas. Antonio de Cabezón” es fruto de la investigación 

(resumida en un amplio libreto) y práctica en torno al conjunto de ministriles y a Antonio 

de Cabezón, a cuya música el grupo dedicó numerosos conciertos monográficos, con hasta 

4 programas y formaciones diferentes. "Invenciones de glosas" obtuvo la calificación de 

“Disco Excepcional” en la revista Scherzo (mes de mayo de 2011) y fue premio nacional 

otorgado por FestClásica a “la interpretación y recuperación de música española e 

iberoamericana durante el año 2011”.  

Ministriles de Marsias es propiamente un 

conjunto de ministriles, que es como se 

llamaba a los instrumentistas de viento en las 

capillas de las catedrales. El nombre del 

grupo alude a la disputa del civilizado 

tañedor de cuerda, Apolo, contra el ministril 

Marsias, bárbaro sileno que soplaba en la 

tibia. Tal certamen entre los instrumentos de 

cuerda y los de viento fue evocado por 

Monteverdi y otros contemporáneos al 

instrumentar sus obras con arreglo a la 

capacidad de los ministriles para imitar y  
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En 2015 fue galardonado, en la 1ª edición de los premios GEMA, como mejor grupo de 

música renacentista de 2014. En la IV edición de los premios GEMA que tuvo lugar en 

2018 ha sido galardonado de nuevo como mejor grupo de música renacentista de 2017 y en 

la VI edición de estos mismos premios ha sido elegido el mejor grupo de música renacentista 

de 2020. 

      Ministriles de Marsias ha actuado en buena parte de Europa y de la geografía española 

en prestigiosos festivales de música antigua (Amberes, Utrecht, Gante, Perugia, Linz, San 

Sebastián, Segovia, Salamanca, Granada, Daroca, Sajazarra, Murcia, León, Toledo, 

Aranjuez ...) tanto en solitario como en colaboración con grupos vocales, tales como la 

Capilla Peñaflorida, o junto a un solista, ya fuera tañedor de  órgano (Javier Artigas, José 

Luis González Uriol) o cantante (Erika Escribá, Marta Almajano), y ha grabado para 

varias radios, discográficas y televisiones. 

     Además de la española, Ministriles de Marsias ofrece la virtuosa música italiana en stil 

moderno, publicada sobre todo en Venecia en las primeras décadas del s. XVII, así como la 

música italianizada de Alemania (de los Schütz, Rosenmüller, Schmelzer, Fux), hasta llegar 

al Arte de la Fuga de Bach. 

      Sus componentes o imparten la docencia musical, no sólo durante el año escolar sino 

también en cursos de verano, o bien son miembros solistas de orquestas sinfónicas con el 

respectivo instrumento moderno, a la vez que desarrollan labores de investigación 

musicológica u ofrecen recitales en solitario. 
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ABRIL, 29. ERMITA VIRGEN DE LA HUERTA 

CORAL DISCANTUS (Coro de Cámara) & CARLOS RAFAEL PÉREZ (órgano) 

 

 
  

 La Coral “Discantus” surge en 1995 propuesta por su fundador y director titular, 

Ángel Luis Carrillo Gimeno. Compuesta por unos ochenta miembros en su “Sección 

Oficial”, esta coral mantiene además un Coro de Cámara, una Sección Infantil, una Sección 

Juvenil y una Sección Universitaria, llegando a casi 400 cantantes en activo.                       

     En estos años de intenso trabajo se ha consolidado como una entidad musical de 

primer nivel nacional, ofreciendo conciertos en China, Estados Unidos, Argentina, Polonia, 

Alemania, Portugal, Italia, Francia y toda la geografía española. Ha obtenido premios en 

certámenes nacionales e internacionales destacando su Plata en las Olimpiadas Corales 

Internacionales de Xiamen (China) y el Premio Promúsica 2011, actuando en las 

televisiones de esos países y en Televisión Española, TVE Internacional y en Radio 

Nacional de España-Radio Clásica. En su discografía, tiene quince discos editados de los 

más variados estilos. En junio de 2019 presentó su último trabajo discográfico «Con Mil 

Colores».                                     

  En su repertorio sinfónico, ha sido dirigida por grandes directores nacionales e 

internacionales en el montaje de importantes obras como Pasión según S.Mateo y Pasión 

según S.Marcos (Bach), El Mesías (Haendel), Requiem (Mozart), Carmina Burana (Orff) 

ect., compartiendo escenario con grandes figuras internacionales como  la soprano Ainhoa 

Arteta, el tenor Carlos Moreno o la gran Lucero Tena.        Es característica de esta coral 

su gran versatilidad y así encontramos en su haber montajes escénicos como el “Romancero 

Gitano” de García Lorca, el oratorio argentino “Navidad Nuestra”, un exitoso concierto de 

Gospel Americano, un espectáculo de Música Cubana y varias representaciones de zarzuela 

y ópera por toda España. 
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CARLOS RAFAEL PÉREZ   
 

 
  
 Ha perfeccionado sus estudios asistiendo a distintos cursos en España y en el 

extranjero (González Uriol, Xavier Darasse, Daniel Roth, Tom Koopman y Olivier Latry 

entre otros). 

Es colaborador habitual de distintas agrupaciones corales e instrumentales de la 

Región de Murcia y Comunidad Valenciana actuando también como solista en distintas 

regiones españolas, Inglaterra e Italia. 

Licenciado en Filosofía y Letras y Catedrático de Música de Educación Secundaria, 

ha desarrollado también una importante faceta de creación centrada en el ámbito de la 

música incidental, componiendo partituras para numerosas obras de teatro del repertorio 

español clásico y contemporáneo, representadas en festivales internacionales de España, 

México, Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. 

          Actualmente es organista titular de la iglesia de San Miguel (Murcia) y de la Ermita-

Santuario de Nuestra Señora de La Huerta en Los Ramos (Murcia) en los instrumentos 

construidos respectivamente por F. Desmottes (2017) y F.Acitores (2005) reivindicando  

el papel del órgano y su música como medio para la dignificación de la Liturgia y como 

importante medio para el desarrollo de la Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

Nace en Cartagena. Comenzó su labor como 

organista litúrgico en la Basílica de La Caridad 

de esa ciudad siendo adolescente. Estudió piano, 

armonía y composición en los Conservatorios de 

Cartagena y Murcia y órgano con Adolfo 

Gutiérrez Viejo en el Conservatorio de Alicante, 

obteniendo el Premio Extraordinario Fin de 

Carrera (Grado Medio y Grado Superior de 

Órgano).  
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MAYO, 26. LAS ANAS.  “LA REGALADA” 

(ÓRGANO, METALES Y PERCUSIÓN) 

 
 

La Regalada nace con la intención de interpretar y recrear, desde una perspectiva 

históricamente informada, las músicas y sonoridades propias de este tipo de formaciones, 

subsanando así un vacío dentro del panorama de la música antigua de nuestro país. El 

repertorio que se recupera abarca un periodo que va aproximadamente desde el último 

tercio del siglo XVI hasta el final de siglo XVIII, y pasa por diferentes géneros: desde la 

música perteneciente a los cuerpos de trompetas y atabales, pasando por la música de 

trompeta y órgano, hasta la ópera y la música instrumental. 

Durante los siglos XVII y XVIII, florecieron en las cortes europeas agrupaciones 

de trompetas y atabaleros. Estos músicos y militares formaban parte de las caballerizas, una 

de las instituciones del antiguo régimen al servicio del monarca. Como sirvientes eran los 

encargados del apartado sonoro siempre que se los requería para cualquier tipo de evento 

relacionado con celebraciones cortesanas (desfiles, banquetes, fiestas profanas y religiosas, 

entre otras). 

Asimismo, estos dos siglos vieron florecer el arte del clarino, esto es el desarrollo 

técnico del registro agudo de la trompeta, lo que supuso el acontecimiento más importante 

para la historia del instrumento y, al mismo tiempo, favoreció su incorporación dentro de 

la tradición musical culta de la época. 

En una primera etapa de este periplo hacia la música de los grandes compositores, 

un punto de inflexión fue la asociación entre trompeta y órgano. Esta cooperación supuso 

una oportunidad para exhibir ante el público, pero también ante los propios músicos, la 

pericia artística de los grandes trompetistas de la época y las prestaciones y posibilidades 
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musicales del instrumento. Tal fue el éxito del desarrollo de las capacidades técnicas de la 

trompeta que todos los grandes compositores del barroco le escribieron obras o, al menos, 

la incluyeron dentro del orgánico de las orquestas demanera habitual. 

  La Regalada, creada en 2020, y formada por músicos que colaboran habitualmente 

con la mayoría de grupos especializados en la interpretación de música barroca del ámbito 

europeo (Orquesta Barroca de Sevilla, Les Talents Lyriques, Gabrielli Consort, Les 

musiciens du Louvre, Capella de Ministrers, Forma Antiqua, Al Ayre Español, La Grande 

Chapelle), así como en formaciones sinfónicas como la ONE, la Oviedo Filarmonía, la 

Orquesta de València y Orquesta de la Comunidad Valenciana, ha actuado en la Semana 

de Música Antigua de Estella, en el Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de 

Peñíscola y en Festival Internacional de Música de Morella “Ricardo Miravet”. 
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JUNIO, 13. SANTA EULALIA. 

ALBERTO MUÑOZ & SCHOLA GREGORIANA. 

 

 
 

En el Real Conservatorio Superior de Madrid obtuvo el título superior de piano 

con Fernando Puchol. Ha sido alumno destacado del músico y musicólogo holandés 

Willem Talsma con quien estudió fortepiano y los instrumentos antiguos de tecla. Ha 

obtenido las mejores calificaciones, con varios premios extraordinarios y menciones y 

matrículas de honor fin de carrera. Asimismo, amplió su formación en España, Italia, 

Inglaterra y Hungría con numerosos profesores, destacando dentro del órgano y de la 

música antigua los nombres de Montserrat Torrent, Bernard Haas, Luca Scandali, 

Genoveva Gálvez, Maggie Cole, George Kiss, Luisa Morales, Carles Riera, Bernard 

Brauchli y José Luis González Uriol. 

 Como instrumentista se ha especializado en los instrumentos históricos de 

tecla y ha actuado como solista y como integrante de grupos de música antigua, orquestas 

y con destacados solistas, como con Christophe Coin. Actuó en el IX Congreso 

Internacional de Clavicordio de Magnano (Italia) invitado por sus directores, Bernard 

Brauchli y el famoso músico Christopher Hogwood, para participar en un recital como 

intérprete al clavicordio y al fortepiano. Sus interpretaciones en el clavicordio han sido 

elogiadas en la revista internacional especializada Clavichord International. Ha ofrecido 

conciertos de órgano en Alemania y en varios ciclos de órgano de España: en los de Murcia, 

Liétor, Zaragoza, Canarias (en La Palma) y en Castilla y León (“El Sonido Vivo”) Es socio 

fundador de AMAORM y fue invitado como organista para el concierto de presentación 

de esta asociación. En la actualidad es profesor en el Conservatorio Superior de Música de 

Murcia donde imparte docencia en los departamentos de música antigua y pedagogía, en 

el de piano, y en el de musicología. 

Alberto Muñoz de Sus 

Inició su formación en el 

Conservatorio Superior de 

Murcia donde obtuvo, 

entre otros, los títulos 

superiores de órgano, clave 

y clavicordio (los tres bajo 

la dirección de Javier 

Artigas). 
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SCHOLA GREGORIANA DE MURCIA 
 

 
 
en la que se consolidó como uno de los grupos españoles de más solera de los especializados 

en Canto Gregoriano.Desde entonces hasta hoy han sido sus directores Emilio Cano 

Molina, nuevamente José Solano Muñoz, la profesora de Canto Gregoriano del 

Conservatorio de Murcia, Consuelo Prats Redondo y José Antimo Miravete Gómez. En la 

actualidad la dirige uno de sus miembros, Eduardo Martínez Graciá, ayudado por Juan 

Torres Durán, también componente del grupo. La Schola Gregoriana tiene su sede en el 

Convento de los Padres Franciscanos de Murcia. 

Surgió esta Schola de la unión de un grupo de hombres interesados en el 

conocimiento e interpretación de la música antigua en general y del Canto Gregoriano en 

particular, bajo una triple perspectiva: la técnica vocal, el estudio de la semiología y el 

respeto a la espiritualidad y funcionalidad propios de este canto. El estudio interpretativo 

lo realiza a partir de los antiguos manuscritos procedentes de las abadías de Saint Gall, 

Laon y Einsiedeln, recogidos en el Graduale Triplex, Graduale Novum, Liber Usualis, 

Liber Hymnarius y Psalterium Monasticum. 

El coro ha continuado ampliando su formación con los profesores Francisco Javier 

Lara e Ismael Fernández de la Cuesta, así como en viajes a la abadía de Silos, donde ha 

trabajado con los Padres José Luis Angulo y Moisés Salgado y ha cantado, juntamente con 

los monjes, en diversas celebraciones litúrgicas. La Schola también ha visitado la abadía de 

Solesmes (Francia), en la que trabajó con el maestro de coro, Dom Yves-Marie Lelièvre. 

La Schola Gregoriana de Murcia está integrada en la Asociación Hispana para el Estudio 

del Canto Gregoriano y varios miembros del grupo frecuentan los cursos de gregoriano que 

organiza todos los veranos la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano. 

El coro Schola Gregoriana de 

Murcia comenzó su andadura 

musical con el nombre de “Música 

Vocal” en 1987, bajo la dirección de 

José Solano Muñoz. Desde febrero 

de 1993 a septiembre de 2005 el 

grupo fue dirigido por Enrique 

González Semitiel, en una larga etapa  
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Con sus numerosas actuaciones, en estos años de vida coral, ha contribuido al 

conocimiento del Canto Gregoriano por el gran público. En Murcia lo ha llevado a, 

prácticamente, todos los pueblos y ciudades, participando en la capital en los más 

prestigiosos ciclos y festivales (“Murcia Tres Culturas”, “Ciclo de Órganos Históricos”, 

etc.) 

Fuera de la Región de Murcia, la Schola Gregoriana ha ofrecido conciertos e 

intervenido en actos litúrgicos por toda la geografía española (Albacete, Valencia, Sevilla, 

Granada, Huelva, Zamora, Almería, Valladolid, Cuenca). Asimismo, ha dado conciertos en 

Lisboa (Basílica da Estrela), Oporto (Iglesia de San Francisco), Toulouse (Basílica de 

Notre Dame de la Daurade), Roma (Iglesia del Gesù) y ha participado en importantes 

celebraciones litúrgicas (Catedral de Chartres y Basílica de San Pedro del Vaticano).  
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OCTUBRE, 20. SAN MIGUEL. MATTEO VENTURINI.  

 

 
sus estudios en la Musikhochschule de Freiburg en Breisgau, bajo la dirección del Prof. 

Klemens Schnorr, recibiendo un diploma como Maestro de Concierto de Órgano “con 

honores” (2008). Posteriormente estudió en el Istituto Pontificio di Musica Sacra de Roma 

donde obtuvo un Diploma de Postgrado “cum laude” en Improvisación de Órganos (2011) 

con el Prof. Theo Flury osb. Finalmente obtuvo el Máster en Órgano "con honores" (2013) 

en el Conservatorio de Música de Perugia bajo la dirección del Prof. Luca Scandali con 

una Tesis sobre la obra de órgano de Daniel Magnus Gronau.  

Ganador de ocho concursos de órgano, entre los que destaca el tercer concurso 

internacional “Andrea Antico da Montona” (2008, Croacia), actúa como concertista en 

prestigiosos festivales internacionales de música en Europa y América. Ha grabado para 

varios sellos, incluidos Fugatto y Brilliant Classics; Ha publicado sus propias 

composiciones, así como revisiones de música coral y de órgano para las editoriales Carrara 

y EurArte y ha grabado para Radio 3, Radio Vaticano, Radio Nacional de Croacia y la 

Südwestrundfunk alemana. Es organista en la iglesia de los Santos Iacopo y Lucía y en la 

Catedral de Santa Maria Assunta y San Genesio en San Miniato - Pisa -, es director artístico 

del "Amici dell'Organo della Pace di Sant'Anna di Stazzema". (Lucca), es profesor invitado 

en la Asociación Organistas de México de la Ciudad de México y en el Conservatorio "Luigi 

Cherubini" de Florencia.  

Es profesor de Composición, Órgano y Teoría de la Música en la Escuela de Música 

"Giuseppe Bonamici" de Pisa y es profesor de Órgano en el Conservatorio Superior de 

Música "S. Giacomantonio" de Cosenza.  

 

 

Matteo Venturini nació en 

Florencia en 1981. Se graduó 

“cum laude” en el Conservatorio 

“Luigi Cherubini” de Florencia 

obteniendo un diploma en 

Órgano y Composición para 

Órgano (2006) y un diploma en 

Composición (2007). Continuó 
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DICIEMBRE 15/16. ROBERTO ANTONELLO. IGLESIA DEL CARMEN 

 

 
 
honores. Bajo la dirección de D. Roth obtuvo un Premier Prix d ' Excellence en el CNM 

de Issy-les-Moulineaux (París). Asistió a cursos con K. Schnorr, M. Radulescu, H. Vogel, 

H. Davidsson, M. Chapuis, J. Boyer. Obtuvo numerosos premios y galardones en 

concursos nacionales, incluido el 2º premio de Interpretación en el XVII Gran Premio de 

Chartres 2000.  

 Ha tocado y es invitado regularmente a los principales festivales de órgano de Italia, 

UE, Suiza, Croacia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Canadá y Estados Unidos.  

Ha grabado en CD piezas del romanticismo alemán, la obra completa para órgano de 

Franck y de G. Viozzi , piezas de G. Morandi en primera grabación, piezas de la época del 

Renacimiento y de autores contemporáneos.  

 Activo como musicólogo, editó las Vísperas de S. Ignacio, la Misa a San Ignacio 

(Ed. Pizzicato) de D. Zipoli y Principia seu Elementa ad bene Pulsandum Organum et 

Cimbalum (Ed. Missions Prokur - Armelin), provenientes de las reducciones jesuíticas del 

siglo XVIII en América del Sur. Es autor de artículos publicados en revistas de órgano y 

musicología italianas y extranjeras.  

 Ha compuesto varias piezas entre las que destacan Triosonata para órgano, Vía 

Crucis para órgano y voz recitada (con proyecciones) y ha realizado la transcripción para 

órgano a cuatro manos de Pedro y el lobo de Prokofiev (Ed. Ricordi).  

 Ha realizado cursos y seminarios sobre muchos aspectos de la literatura e 

interpretación del órgano. Ha sido invitado como profesor y ponente en las Academias 

Internacionales de Órgano de Edimburgo, Göteborg, Alkmaar, en los Conservatorios de 

París, Estrasburgo, Freiburg (CH), Lisboa , en Venecia , en la Eastmann School of Music 

de Rochester - USA) . 

 

Graduado en Órgano y 

Composición de Órgano (con 

honores), en Música Coral y 

Dirección Coral, graduado en 

Disciplinas Musicales en la 

Universidad de Bolonia con  
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  Frecuentemente es invitado a formar parte de jurados en concursos de órgano y 

composición (Mafra, Alkmaar, Toulouse, Bèthune, Freiberg, Opava…). Director artístico 

del Festival Internacional de Órgano "Ciudad de Treviso y la Marca Trevigiana" desde 

2001.   

 Es miembro del Consejo de Directores Artísticos de ECHO (Ciudades Europeas de 

Órganos Históricos).  

 Desde 1994, después concurso nacional de cátedras, es profesor de Órgano y 

Composición de Órgano. Enseña Órgano en los cursos académicos del Conservatorio 

“Pedrollo” de Vicenza y desde noviembre de 2016 es director del mismo. 
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CONTACTO 

 

     Para el proyecto “Suenan los órganos” y “VII Ciclo Internacional de Órgano Murcia 

2022” contactar con: 

 

     Nieves Abad (Secretaria de AMAORM) asociacionamaorm@gmail.com 

                            Tfno. 686594813 

 

     Carlos Rafael Pérez López (Presidente de AMAORM) carlosrafaelperez1@gmail.com 

                             Tfno. 639433709 

   

 

 

 


