
ciclo de conciertos en

el órgano histórico de

Villar de cañas. cuenca

junio / diciembre

2011



Jesús Ruíz GaRcía

organista

iglesia ParroQuial de Villar de cañas

21:00 h.

concierto 1
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4 de junio de 2011



españoleta, libro de clave de Fco de tejada 1721
discante sobre la Pavana italiana, antonio de cabezón 1510-1566  

Preludio en sol m, d. buxtehude 1637-1707
Pasacaglia, j.c.F. Fischer 1656-1746

la Volta, W. byrd 1543-1623
tiento de medio registro de tiple de X tono, Fco correa de arauxo 1584-

1654
tiento de V tono, Fco corre de arauxo 1584-1654

tiento de primer tono de mano derecha
Y en medio a dos tiples, P. bruna 1611-1679

españoleta, Flores de música de a. martín y coll + ca 1734
Xácara, j. b. cabanilles 1644-1712

sonata en sol m, a. soler 1729-1783
salamanca, guy bovet 1942
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DaNIeL OYaRzaBaL

organista

iglesia ParroQuial de Villar de cañas

21:00 h.
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concierto 2
2 de julio de 2011



Concierto de Naciones esPaña 
sebastian aguilera de heredia (1561 - 1627) ensalada de Viti tono 

tomás luis de Victoria (1548 - 1611) K yrie de la missa o magnum mysterium 
Portugal 

Fr. diego da cenceieao (siglo xvll) batalla de V tono 
alemania 

jobann jaeob Froberger (1616 - 1667) tocata ii Fb WV 102 
(del libro secondo de 1649) 

heinrieb seheidemann (1595-1663) gallarda en re menor 
inglaterra 

henry Purcell (1659 - 1695) Voluntary en re menor Z 718 
austria 

georg muttat (1653 - 1704) toccata decima 
italia 

giovanni gabrieli (1556?-1612) canzon francese 
domenieo searlatti (1685 - 1757)

sonata en la menor K149, l93
sonata en fa mayor K 82, l30
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sOLeDaD MeNDIve zaBaLDIca

organista

iglesia ParroQuial de Villar de cañas

21:00 h.
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concierto 3
6 de agosto de 2011



Pasajes orgÁnicos 
Danzas palaciegas y diversas obras al organo tomadas del “Ameno Huerto de

“Flores de Música“ de Antonio martín de coll (Edición 1707.siglo XVIII) 
entrada de clarines, antes de tocar canciones 

danza del acha 
Suíte primera: ricercando 

canción - ballo di dame - canción.catalana-javoste de ardel 
obra de lleno de primer tono 

Suite segunda: contrapunto con buen ayre 
Villano- Xácara - canarios- Zarabanda

batalla de quinto tono. 
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caRLOs aRTuRO GueRRa PaRRa

organista

iglesia ParroQuial de Villar de cañas

21:00 h.
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concierto 4
3 de septiembre de 2011



“narrando sin palabras”

johann Kuhnau (6 de abril de 1660 en geising - 5 de junio de 1722 en leipzig)
fue un compositor alemán del barroco, intérprete del órgano y el clave.

nació en geising. obtuvo el puesto de cantor en la iglesia de santo tomás de
leipzig, precediendo en este cargo por lo tanto a johann sebastian bach.

Permaneció en leipzig hasta su muerte, donde tuvo por alumnos a johann
david heinichen y christoph graupner, los cuales se convertirían también en

compositores.
lo más destacado de su obra son sus composiciones para teclado. también es-

cribió música religiosa en forma de cantatas y una novela, der musicalische
Quack-salber.

Piezas para clave y clavicordio
johann Kuhnau publicó en vida cuatro libros de piezas para estos instrumentos:

Primer clavier-Übung (1689)
segundo clavier-Übung (1692)

Frische clavier Früchte, oder sieben sonaten ("Frutos frescos para el teclado, o
7 sonatas; 1696)

sechs musikalische Vorstellugen einiger biblische historien ("seis representa-
ciones musicales de algunas historias bíblicas"; 1700)

ambos clavier-Übung contienen cada uno siete partitas. el tercer libro, con 7
sonatas, fue la primera publicación en la que se otorga el nombre de sonata a

una obra para solista. Pero es el último volumen, el que contiene las seis piezas
también conocidas como "sonatas bíblicas", el que resulta particularmente inte-
resante, pues incluye algunos de los ejemplos más tempranos de música progra-
mática extensa, que intenta describir asuntos mucho más variados que piezas de

épocas anteriores de byrd o Frescobaldi que representaban batallas. la 4ª de
estas últimas sonatas sirvió de estímulo a bach para componer su capriccio en

si bemol mayor bWV 992 "al marcharse el querido hermano".
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MaRía Jesús ROMeRO Ruíz

organista

iglesia ParroQuial de Villar de cañas

20:00 h.
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concierto 5
1 de octubre de 2011



sonata de corneta i de clarines de n. casanoves ( 1747-1799 )
corrente italiana de j.cabanilles ( 1644-1712 )

glosas sobre el canto llano de la inmaculada concepcion de correa de
arauxo ( 1564-1654 )

la gallarda milanesa ( a.cabezon ) 1510-1566 )
batalla de sexto tono de Ximenez (1600-1672) 

lo ballo dell´intorcia de a.Valente ( 1520-1580 )
españolets de tejada ( 1629-1696)

tocatta ii de cabanilles ( 1644-1712 )
sonata de a.soler ( 1729-1783)

tocatta de scarlatti ( 1685-1757 )
tiento de batalla octavo tono de j.cabanilles ( 1644-1712) 
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Jesús  Ruíz GaRcía

organista

iglesia ParroQuial de Villar de cañas

20:00 h.
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concierto 6
5 de noviembre de 2011



españoleta, libro de clave de Fco de tejada 1721
ach wie nichtig, ach wie flüchtig, g. böhm 1661-1733

ciacona, j.c.F Fisher 1656-1746
tiento de iV tono “a modo de canción”,  Fco. correa de arauxo 1584- 1654

tiento de tiple de Vii tono, Fco. correa de arauxo 1584-1654
tiento de ii tono por ge sol re ut

“sobre la letania de la Virgen”, Pablo bruna 1611-1679
tiento de i tono de mano derecha, Pablo bruna 1611-1679

corriente italiana, K. Kerll 1627-1693
sonata biblica

“ el conbate de david y goliat”, j. Kunhau 1669- 1722
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caRLOs aRTuRO GueRRa PaRRa

organista

iglesia ParroQuial de Villar de cañas

21:00 h.
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concierto 7
3 de diciembre de 2011



dejémos volar nuestra imaginación de la mano de William byrd, john bull, 

William byrd (hacia 1543 - 4 de julio de 1623), hijo de thomas byrd. Fue el
compositor inglés más famoso de los últimos años de la época de los tudor (isa-
bel i de inglaterra) y de la primera época de los estuardo (jacobo i de inglate-

rra). Perteneció al renacimiento tardío. cultivó muchos de los géneros
musicales que existían en inglaterra en aquella época, incluyendo varias formas
de música sagrada y polifonía profana, música para teclado y música de minis-

triles.

john bull (1562 o 1563–12 de marzo de 1628) fue un compositor, músico y
constructor de órganos flamenco inglés. reputado clavecinista, la mayoría de

sus composiciones fueron escritas para ese instrumento.
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Jesús Ruíz GaRcía, Valdepeñas (ciu-
dad real) 1985. comienza sus estudios musicales
en el conservatorio de su ciudad natal. Posterior-
mente ingresa en el conservatorio Profesional de
música marcos redondo de ciudad real donde
obtiene el título profesional en la especialidad de
piano. durante estos años realiza cursos de per-
feccionamiento y técnica pianística con almu-
dena cano, ana guijarro, guillermo gonzález,
Fernando Puchol y análisis musical con carles
guinovart y josé mª sánchez Verdú entre otros.

Posteriormente ingresa en el real conserva-
torio superior de música de madrid donde estu-

dió musicología entre los años 2004-2009. en este mismo año ingresa en el mismo
conservatorio en la especialidad de órgano. 

sin embargo su formación artística se la debe en un principio al maestro roberto
Fresco, actualmente organista titular de santa maría la real de la almudena quien le
ha enseñado la técnica y el gusto por la interpretación.

ha perfeccionado su interpretación de música ibérica con montserrat torrent en
los cursos universitarios e internacionales música en compostela, donde en 2006 ob-
tiene el premio andrés segovia – j.m. ruiz morales. asiduamente participa en la aca-
demia Fray joseph de echevarría donde ha recibido clases magistrales de Wolfgang
Zerer, jesús martín moro, andreas bellotti, andreas arand, john laukvik entre otros.

su actividad concertística le lleva a dar recitales en Valladolid, catedral – magistral
de alcalá de henares, torre de juan abad, toledo, etc…

actualmente es organista de la catedral de getafe (madrid). miembro del dúo ars
antiqua, dúo de reciente creación que interpreta obras barrocas originales para órgano
y trompeta. es el único organista activo en la provincia de ciudad real.
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DaNIeL OYaRzaBaL nació en Vito-
ria en 1972. Fue premio de honor fin de ca-
rrera en las especialidades de clave y órgano.
Posteriormente realizó estudios de perfeccio-
namiento en órgano, clave e instrumentos his-
tóricos en el conservatorio superior de música
de Viena con thomas schmógner y más tarde
obtiene el postgraduado en órgano con jos
van der Kooy y la diplomatura en clave con Pa-
trick ayrton en el real conservatorio de la
haya (holanda). asistió paralelamente a cur-
sos de especialización con Pierre hantaí, jac-
ques ogg, michael Posch, lars ulrik

mortensen, michael radulescu, hans Fagius y oliver latry. asimismo profundizó
en el estudio de la música de j.s. bach en el conservatorio de Ámsterdam con Pie-
ter van dijk. en 1991 fue galardonado con el Premio especial de la Prensa en la
muestra nacional para jóvenes intérpretes en ibiza, en 1998 obtiene el Primer
Premio en improvisación en el concurso internacional de música de roma y en
2002 el tercer Premio en el prestigioso XiX concurso internacional de órgano
de nijmegen (holanda), siendo el único español premiado en todas las ediciones
del concurso. Participa en numerosos festivales internacionales, tanto en calidad
de solista como de continuista, realizando conciertos en toda europa y en japón.
entre sus últimos proyectos destaca la interpretación de las Variaciones Goldberg
de j .s. bach en varias ciudades españolas, reggio emilia, bari y Viena, así como
una gira de conciertos de órgano en austria, incluyendo el famosísimo órgano mo-
numental de sto Florian, en la catedral de moscú y en el teatro mariinsky de san
Petersburgo. 

es organista de la iglesia alemana de madrid y el organista principal de la or-
questa nacional de españa. 
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sOLeDaD MeNDIve zaBaLDIca, organista.
licenciada en ciencias de la educación por la universidad
de barcelona, realiza estudios de órgano con los profesores
j. l. gonzález uriol (grado medio, Zaragoza) y m. torrent
(grado superior, barcelona). Participa en numerosos cur-
sos de perfeccionamiento dirigidos por los profesores da-
niel roth, andreas arand, michael radulescu, etcétera.
trabajó durante varios años como organista y directora
del departamento de música del santuario de torreciudad
(huesca). desde el año 1996-2009 ha dirigido el Festival
«clásicos en la Frontera», cuyo objetivo es ofrecer al tu-
rismo una oferta de calidad a través de la música clásica.
los conciertos se programan en pequeñas poblaciones del

alto aragón de gran belleza arquitectónica y paisajística. en septiembre de 2003 le fue concedido
el premio «calibo» a la mejor iniciativa cultural de la comarca de la ribagorza (huesca). su activi-
dad como concertista se ha desarrollado en numerosas capitales españolas y diversas ciudades de
italia, croacia, noruega, Portugal, alemania méxico y madeira (Portugal). a lo largo de su carrera
ha realizado diversas grabaciones discográficas, entre otras: Misa Solemnis de jesús legido, con
la orquesta de rtVe (Valladolid, 1995); El Gran Órgano de Torreciudad (1997); música de los si-
glos XVi y XVii (medina de rioseco, 1997); concierto de trompa, trompa alpina y órgano (catedral
de málaga, 2003); concierto de arpa y órgano, con mª rosa calvo manzano, (catedral de málaga,
2004). en 2008 y 2009 ha participado en el ciclo de conciertos “espazos sonoros”, una propuesta
de la consellería de cultura y deporte de la Xunta de galicia, cuyo objetivo principal es dar a conocer
y poner en valor elementos importantes del patrimonio gallego, como son los órganos, los con-
ciertos se desarrollaron en las iglesias de santa maría la mayor de iria-Flavia, la catedral de tui,
san salvador de celanova, y santa maría a real de Xunqueira de ambía. también en 2008 grabó
en el órgano de la seo de Zaragoza, la obra inédita de d. joaquín broto salamero (1921-2006) úl-
timo organista de este importante monumento histórico aragonés. el disco es el volumen iX de la
colección Órganos Históricos Aragoneses, dirigida por jesús gonzalo lópez y patrocinada por la
institución Fernando el católico y la diputación de Zaragoza. en la actualidad participa junto a
otros profesionales en el equipo que está realizando la catalogación completa de los órganos de
galicia; proyecto financiado por la conselleria de cultura de la Xunta de galicia. desde el año 2004
es Profesora de órgano del conservatorio Profesional de música de ourense y directora artística
del ciclo de órgano de Xunqueira de ambía (ourense).
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caRLOs aRTuRO GueRRa PaRRa
nació en belmonte (cuenca) en 1978. 

en 1993 se iniciaba en el estudio del piano
con el pianista conquense manuel Ángel ra-
mírez. en 1997 entró en el conservatorio Pro-
fesional de música de cuenca, realizando los
estudios de Piano con mª teresa untoria
atienza. en 2003 comenzó el estudio del ór-
gano con el profesor anselmo serna en el con-
servatorio Profesional “arturo soria” de
madrid y transcribió las obras para dos órga-
nos conservadas en el archivo de la catedral
de cuenca, trabajo becado por el Patronato

universitario “gil de albornoz”. en 2006 organizó y participó como intérprete en
los conciertos postinaugurales del órgano de la epístola de la catedral de cuenca
y, posteriormente, dentro de la semana de música religiosa de cuenca, tras la
restauración del órgano del evangelio. actualmente realiza los estudios superiores 

de música en la escuela superior de música de cataluña con el organista
oscar candendo Zabala y en la-akademic-múzickych uméní de Praga con jaroslav
tuma, complementando su formación con la actividad concertística y la partici-
pación en cursos con renombrados organistas como daniel roth, michael bou-
vard, jan Willem jansen, monserrat torrent, Fausto caporali y edoardo bellotti
entre otros.
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MaRía Jesús ROMeRO Ruíz inició sus
estudios musicales a la edad de 6 años como alumna
libre en los conservatorios de el escorial y el supe-
rior de madrid, terminando su carrera media a la
edad de 13 años y la superior de piano a la edad de
16 años con las máximas calificaciones. en el trans-
curso de su carrera, estudió con los profesores Pedro
tabasco, Fernando Puchol, ricardo requejo, Fede-
rico contreras, antoli Pouzoun, ana guijarro, john
o´conor, joaquín achúcarro.

en 1999 terminó sus estudios de Postgrado en
el real conservatorio superior de música de madrid,
en la especialidad de piano, bajo la tutela del profesor
Fernando Puchol.

siguió ampliando sus estudios musicales obte-
niendo los títulos de profesora de canto, solfeo y armonía.

en la actualidad estudia 5º  de grado Profesional de órgano y clave en el conservatorio
de arturo soria.

ha dado clases magistrales de música antigua con los profesores lucia riaño, montserrat
torrent y con el maestro italiano taglianini.

ha actuado como solista de piano en numerosas salas como el teatro Victoria eugenia,
real coliseo carlos iii, Parque Ferial juan carlos i, museo del Ferrocarril, Palacio de buena
Vista, Palacio de los hurríes, auditorio nacional de música de madrid, auditorio kremlin….;
como organista ha tocado en las iglesias de medina de rioseco (Valladolid), alcalá de hena-
res), iglesia de san andrés (Valladolid), iglesia de Villar de cañas (cuenca) y museo arqueo-
lógico de madrid, en la catedral de san marcos de Venecia…

en julio de 2005, fue seleccionda para tocar el concierto para piano y orquesta nº2 de
rachmaninov, en el Festival de jóvenes intérpretes de europa en niznhy nóvgorod (rusia)
con la orquesta estatal, bajo la dirección del eminente director alexander skulsky. desde en-
tonces es invitada a participar en el Festival todos los veranos interpretando con orquesta en
el 2006 noches en los jardines de españa de m. de Falla, en el 2007 la rapsodia sinfónica de
turina y la rapsodia española de albéniz/halfter, en el 2008 el concierto Fantástico de j.
albéniz..
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