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Ya son seis las ediciones que cumple nuestro Ciclo de Conciertos de Órgano en la 
ciudad de Calatayud, cuyo objetivo principal es poner en valor el gran patrimonio 
organístico, histórico y artístico bilbilitano, pues anclados en los muros de magní-
ficos edificios disponemos de cuatro instrumentos en perfecto estado de conserva-
ción y que suscitan gran interés entre los profesionales de la música, así como de 
aquellos aficionados que desean profundizar en el conocimiento, estudio y disfru-
te del “ instrumento rey”.

Organistas del panorama nacional e internacional nos acompañan durante los 
días 24 de septiembre, 1 y 8 de octubre,  interpretando magníficos conciertos en 
los que la música hace un recorrido riguroso por la literatura musical de todas las 
épocas, dado el carácter único de cada uno de los instrumentos que abarcan desde 
la edad media hasta nuestros días.

Los órganos bilbilitanos hacen que la música luzca de forma especial durante 
este ciclo.

En esta edición, el ciclo tiene al gusto de presentar a tres magníficos intérpretes, 
Matteo Imbruno,  Ángel Montero. Víctor Baena
Animo a todos ustedes a que nos acompañen y disfruten de cada uno de los 
conciertos que presentamos en la VI edición del Ciclo de Órgano 2022.

Nuria Amela García
Concejal Delegada de Cultura 
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SEXTA EDICION DEL CICLO DE ORGANO

CIUDAD DE CALATAYUD

 

Son ya 6 las ediciones del Ciclo de órgano de nuestra ciudad. Dieciocho organistas 
han sido partícipes y nos han hecho disfrutar con los sonidos de nuestros instru-
mentos, en espacios que invitan a la atenta escucha y a la introspección como si 
cada registro, cada nota musical se dirija a cada uno de nosotros de forma íntima 
y personal. 

Y es que la labor del organista a lo largo de la historia, como la de todo músico, 
supone la participación en la vida de todos y cada uno de nosotros. Con la música 
de celebra, se baila, se hace fiesta, se acompaña en momentos difíciles, se profun-
diza en la espiritualidad….

 El organista no solo se limita al acompañamiento litúrgico, participa de las capi-
llas de músicas concertando con otros instrumentos. En Calatayud fueron desta-
cables las capillas de música de la Colegiata de Santa María la Mayor y de la 
Basílica del Santo Sepulcro, donde se conservan interesantes instrumentos de 
viento y de cuerda.
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Concierto de Órgano en San Pedro de los Francos 2021
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Las composiciones para órgano a lo largo de la historia se han ido adaptando a los 
gustos musicales de cada época. Igualmente, los propios instrumentos han ido 
evolucionando con igual camino. En el siglo XIX, el órgano desbordó el ámbito 
litúrgico y los compositores lo incorporaron a su obras y sinfonías, entrando en los 
auditorios de masas. Esto no quiere decir que la función litúrgica se abandonara, 
si bien el siglo XX supuso progresivamente un cierto olvido, con honrosas excep-
ciones, de estos instrumentos.

El comienzo del nuevo milenio supuso para nuestra ciudad un renacer para los 
órganos. Esfuerzos de la administración y de las parroquias hicieron que la recu-
peración de los órganos del Santo Sepulcro, San Juan El Real y San Pedro de los 
Francos fueran una realidad  y, por fin, volvieran a sonar acompañando al de 
Santa María la Mayor restaurado a finales de la década de los setenta del siglo 
XX y que, seguro, pronto se volverá a escuchar, pendiente únicamente de una 
puesta a punto necesaria tras la década que el templo ha permanecido cerrado y 
que hoy podemos contemplar con todo su esplendor.

No se debe olvidar la importancia del conjunto de órganos de nuestra ciudad de 
tan distintas y estilos. En esta ocasión contamos con magníficos intérpretes: 
Matteo Imbruno, Ángel Montero y Víctor Baena. Aprovechemos para disfrutarlo.

Departamento de Cultura

Organo de la Basílica del Santo Sepulcro



MATTEO
IMBRUNO

Matteo Imbruno, natural de Pietramontecorvino, Italia, estudió órgano en Bolo-
nia (Liuwe Tamminga), Róterdam (Bernard Winsemius) y Lübeck (Martin Hasel-
böck). el es residente organista de la Oude Kerk de Amsterdam, el mismo cargo 
que ocupó Jan Pieterszoon Sweelinck en el siglo XVII. El Sr. Imbruno es también 
el organista residente del Museo Hermitage de Ámsterdam.

Activo como concertista, ha tocado en los más prestigiosos festivales y centros 
musicales de Europa, Japón, Sudamérica y Estados Unidos. El Sr. Imbruno ha 
tenido el privilegio regular de realizando recitales a dúo para dos órganos con el 
difunto Gustav Leonhardt. 

Fue profesor visitante en el Conservatorio de Buenos Aires, Universidad del Rosa-
rio, Universidad de Mendoza (Argentina), Conservatorio de Montevideo (Uru-
guay), Universidad Estatal de Arizona Phoenix, Universidad Brown Providence, 
Nueva York y Oberlin (EE.UU.). Mr. Imbruno presenta clases magistrales alrede-
dor del mundo y está en demanda en los jurados internacionales. Ha grabado 
varios CD sobre órganos históricos en The Países Bajos e Italia, y ha realizado 
grabaciones para la BBC radio London. Matteo Imbruno es el director artístico del 
Concurso Internacional de Órgano Jan Pieterszoon Sweelinck y del Fundación de 
la Academia Italiana de Música para Órgano (Pistoia).
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Repertorio Septiembre
24

20:30 h.

WILLIAM BYRD 1543-1623

The Queenes Alman

FABRITIO CAROSO 1527-1605

Canario (Il Ballarino)

JAN PIETERSZOON SWEELINCK 1562-1621

Poolsche Dans

GEORG BÖHM 1661-1733

Variazioni su “Freu dich seher, o meine seele”

Vater unser im Himmelreich

NICOLAUS BRUHNS  1665-1696

Praeludium in e-moll

PABLO BRUNA 1611-1679

Tiento de primer tono de mano derecha y al medio a dos tiples

JOHANN SEBASTIAN BACH 1686-1750

Concerto per clavecimbalo, violino e basso continuo  BWV 1054

Allegro

Adagio e piano sempre

Allegro

Órgano de la Iglesia San Juan el Real



Ángel Montero Herrero (Madrid, 1989). Profesor de Órgano del Conservatorio 
Profesional de Música “Arturo Soria” de Madrid y organista titular de la Catedral 
de Segovia. Junto a su labor docente, desarrolla una intensa actividad como orga-
nista y continuista dentro de diferentes conjuntos instrumentales y vocales. 

Ha ofrecido conciertos en numerosos lugares de España, así como en Alemania, 
Italia, Suiza, Francia y Marruecos. Cursó los estudios de Grado Superior de Órgano 
en Madrid (Centro Superior Katarina Gurska, 2016) con el profesor Roberto 
Fresco, obteniendo Matrícula de Honor Fin de Carrera, así como estudios de 
Máster de Interpretación Musical de Órgano en Múnich (Hochschule für Musik 
und Theater München, 2018) con el profesor Bernhard Haas. 

Ha ampliado su formación asistiendo a diferentes cursos y clases magistrales en 
España, Holanda, Alemania y Dinamarca, con destacados intérpretes del panora-
ma internacional. Primer Premio del IV Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes 
“Iohannes Baptista Cabanilles” 2017, de la ciudad de Algemesí. Premio Andrés 
Segovia - José Miguel Ruiz Morales 2010 en las jornadas de “Música en Composte-
la”. 
Lleva a cabo, además, una acción divulgativa del instrumento y su repertorio 
dentro de diferentes instituciones de Castilla y León (principalmente en Segovia) y 
Madrid, dedicadas a estos propósitos.
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Repertorio Octubre
1

20:30 h.

FÉLIX MÁXIMO LÓPEZ (1742-1821).
Sonata en Sol menor

JOSÉ LIDÓN (1748-1827)
Cantabile para órgano al alzar en la Misa

HILARIÓN ESLAVA (1807-1878)
Fantasía Religiosa a la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo:

 1. Llanto de María Magdalena
 2. Resurrección del Salvador
 3. Alegría de los discípulos del Señor

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Elf Choralvorspiele für die Orgel. Op. 122:
6. O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen

7. O Gott, du frommer Gott
8. Es ist in Ros’ entsprungen.

CÉCILE CHAMINADE (1857-1944)
La Nef sacrée: Offertoire

DÉODAT DE SÉVÉRAC (1872-1921)
Petite Suite Scholastique. Cinq Pièces d’après un thème de carillon Languedocien

I. Prélude
II. Méditation

III. Prière-Choral
IV. Cantilène Mélancolique

V. Fanfare Fuguée

CÉSAR FRANCK (1822-1890).
(En el 200 aniversario de su nacimiento.)

Offertoire pour la Messe de Minuit

LOUIS VIERNE (1870-1937)
Carillon, op. 31, nº 21

Órgano de la Básilica del Santo Sepulcro



VICTOR
BAENA

Víctor Baena nace en Madrid en el año 1995. Interesado en la interpretación de música 
antigua y, en especial, por la música escrita para órgano y clave, decide estudiar órgano 
bajo la tutela de Anselmo Serna, clave y bajo continuo  con Denise de La-Herrán y música 
de cámara con Jesús Sánchez.

Asimismo, ha recibido clases magistrales de Jacques Ogg, Lorenzo Ghielmi, Montserrat 
Torrent, Bernard Foccroulle, Ton Koopman, Leo van Doeselaar, Andrés Cea Galán, Elisa-
beth Joyé, entre otros...
Ha ofrecido conciertos en España, Países Bajos, Italia, Croacia, Polonia, Alemania, entre 
otros. 

Desde 2015 forma un dúo de órgano y violín con la violinista Lisette Carlebur, con la que 
ha ofrecido numerosos conciertos en Holanda y en España.

Ha sido galardonado en distintas competiciones: en 2019 recibe el primer premio, Schnit-
gerprijs, en la Competición Internacional Schnitger de Alkmaar (Países Bajos); en 2020 
recibe el segundo premio (ex aequo) y premio a la mejor interpretación de música ibérica en 
el Concurso Nacional de Órgano “Francisco Salinas – VIII Centenario de la Catedral de 
Burgos”

Actualmente cursa sus estudios de postgrado “konzertexamen” en la Hochschule für Musik 
und Theater de Hamburgo con Wolfgang Zerer, después de haber acabado sus estudios de 
máster de órgano en el Conservatorio de Ámsterdam bajo la tutela de Pieter van Dijk y 
Matthias Havinga. En este mismo centro cursó sus estudios de clavicordio de la mano de 
Menno van Delft. Allí recibió regularmente clases especializadas en música romántica para 
órgano con los profesores invitados Louis Robilliard y Thomas Trotter. 
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Repertorio Octubre
8

20:30 h.

A. DE CABEZÓN (1510-1566)
Tiento de Quinto tono

Canción Glosada Je prens en gré

ANDREA GRABRIELI (1533-1585)
Canzon francese detta Je Prens en Gre, Canzoni alla Francese (Venecia, 1605)

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643)
Tocatta 1 Libro Secondo, Il secondo libro di Toccate (Roma, 1627)

Partite sopra l’aria della Monica, Il primo libro di Toccate (Roma, 1615-1637)

ANÓNIMO DEL MANUSCRITO SUSANNE VAN SOLDT (1599)
Allemande la nonette

S. SCHEIDT (1587-1654)
Bergamasca [SSWV560]

F. C. DE ARAUXO (1584-1654)
Tiento de medio registro de tiple de séptimo tono por delasolrre XXVII,

Facultad Orgánica (Alcalá de Henares, 1626)

CHRISTIAN ERBACH (1568-1635)
Toccata Primi Toni

J. P. SWEELINCK (1562-1621)
Allmande Gratie [SwWV318]

F. C. DE ARAUXO (1584-1654)
Segundo tiento de quarto tono por elami a modo de canción XVI,

Facultad Orgánica (Alcalá de Henares, 1626)

Órgano de la Iglesia de San Pedro de los Francos
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ORGANIZA

Ayuntamiento de Calatayud
Departamento de Cultura


