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Una década de música de órgano en Villaviciosa
Y cumplimos una década… Este proyecto que comenzó
tímidamente en el año 2010, ha ido creciendo poco a poco
con paso firme hasta convertirse en el gran Festival que
hoy es. Desde aquellos primeros y escasos espectadores
que escuchaban atónitos el poderoso sonido del
órgano de Valdediós, asistimos a la popularización del
instrumento con un público fiel, cada vez más conocedor
de la versatilidad y riqueza de esta joya asturiana, ubicada
en el fondo de un valle acostumbrado al silencio.
A lo largo de esta década hemos escuchado un repertorio que abarca
prácticamente la historia de la música, con programaciones centradas en los
siglos xvii y xviii pero sin olvidarnos del pasado más remoto (música medieval y
renacentista) y con miras al futuro (música del siglo xx y xxi). Y hemos contado
con grandes intérpretes internacionales (alemanes, ingleses e italianos) así como
nacionales (asturianos, aragoneses, castellanos, catalanes, gallegos, navarros,
valencianos y vascos). A todos ellos y ellas, gracias por ofrecernos tantas
veladas inolvidables.
También se han generado actividades en torno al órgano, como los conciertos
didácticos dirigidos a escolares, las visitas guiadas al órgano de Valdediós o la
publicación del libro: El órgano en el Principado de Asturias, de vital importancia
para la documentación y preservación del patrimonio organístico asturiano.
Debemos agradecer a la Fundación José Cardín Fernández y a su directora,
Enriqueta de Valdés, su apuesta por este proyecto que fomenta y difunde
nuestra cultura y nuestro patrimonio, consiguiendo que Valdediós y Villaviciosa,
empiecen a ser reconocidos musicalmente en el ámbito internacional.
Hemos mimado cada edición para ofrecer al público la calidad que se merece,
sigamos pues dándole vida a este instrumento y luchemos para que, a pesar
de los inciertos tiempos que vivimos, la música y el arte sean nuestros mejores
compañeros de viaje.

Susana G. Lastra
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David Mayoral & Daniel Oyarzabal

Dúo de Cámara

Fantasía sobre piezas medievales.
— Polorum Regina.
		 Libre Vermell de Montserrat S.XIV
— Mariam Matrem Virginem.
		 Llibre Vermell de Montserrat S.XIV
— Non sofre Santa Maria.
		 Cantiga de Santa Maria 159 Alfonso X
		 El Sabio (S. XII-XIII)
— Danza sobre CSM 119.
		 Alfonso X El Sabio (S. XII-XIII)
Anónimos (XII-XIV)

David Mayoral

Daniel Oyarzabal

Percusión

Órgano
(España)

VIERNES

23 JULIO
2021
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Sebastián Aguilera de Heredia
(1561 – 1627)

Ensalada de VIII tono

Domenico Scarlatti
(1685 – 1757)

Sonata en fa mayor, K82

Luis de Milán
(1500 – 1561)

Pavana

Antonio Valente
(c.1520 – c.1580)

Ballo dell’Intorcia
Bascia Fiammignia
La Romanesca

José de Larrañaga
(1728 – 1806)

Sonata de V Tono

Domenico Zipoli
(1688 – 1726)

Toccata all’elevazione

Anónimo italiano
(XVII)

Corrente italiana

Johann Caspar Kerll
(1627 – 1693)

Batalla Imperial
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Johannes Skudlikl

Concierto de órgano

La trompeta real

Johannes Skudlik
(Alemania)

VIERNES

30 JULIO
2021
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Juan Cabanilles
(1644 – 1712)

Battaglia Imperial

Francisco de Peraza
(1564 – 1598)

Tiento de registro alto de 1° tono

Andrès de Sola
(1634 – 1696)

Tiento de medio registro de mano 		
derecha de 1° tono

Pedro de San Lorenzo
(Siglo XVII)

Obra de 1° tono de registro de mano
izquierda

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 – 1791)

Andante für eine Walze in eine kleine
Orgel KV 616

Carlos Seixas
(1704 – 1742)

Sonata XVI
(Allegro, Adagio, Minuet)

Vicente Rodriguez
(1685 – 1760)

Sonata

Anselmo Viola
(1738 – 1798)

Sonata

Carl Philipp Emanuel Bach
(1714 – 1788)

Sonate a-moll Wq 70,4

Antonio Soler
(1729 – 1783)

Sonata de Clarines

Anonimus

Batalla Famossa
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Matteo Bonfiglioli

Carles Baguer
(1768 – 1808)

Sinfonia III
Allegro moderato
Minuetto
Adagio. Larghetto. [con variaciones]

Juan Cabanilles
(1644 – 1712)

Corrente italiana

Francisco Correa de Arauxo
(1584 – 1654)

Tiento de medio registro de baxon
de duodecimo tono – XLIX
(Facultad organica, Alcalà 1626)

Francisco Fernandez Palero
(1533 ca. – 1597)

Ave mari[s] stella

Matteo Bonfiglioli
(1977)

Pavana e Gagliarda del Cucco (2020)
con un poco di improvvisazione

Claudio Merulo
(1533 – 1604)

La Palma
(Libro secondo di canzoni d’intavolatura
d’organo […] a quattro voci, fatte alla
francese, Venezia 1606)

Girolamo Frescobaldi
(1583 – 1643)

Fantasia Ottava sopra tre Soggetti
(Il primo libro delle fantasie a 		
quattro, Milano 1608)

Anónimo
(XVIII sec.)

Tarantella

Giuseppe Baldrati
(XVIII – XIX sec.)

Overtur per l’Organo

Matteo Bonfiglioli
(Italia)

VIERNES

6
2021
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AGOSTO

Concierto de órgano
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Susana G. Lastra

Susana G. Lastra
(España)

VIERNES

13 AGOSTO
2021
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Concierto de órgano

Fr. Antonio Soler
(1729 – 1783)

Versos para “Te Deum”
(Selección)

Francisco Correa de Arauxo
(1584 – 1654)

Tiento de quarto tono (1626)

Baldassare Galuppi
(1706 – 1785)

Sonata in d
(Allegro - Largo - Allegro e spiritoso)

Antonio Martín y Coll
(1680? – 1734)

Obra de falsas cromáticas

Atrib. Juan Cabanilles
(1644 – 1712)

Corrente italiana

Johann Jakob Froberger
(1616 – 1667)

Toccata in SolM

Anónimo inglés
(s.XVIII)

Voluntary en lam
(Adagio-Allegro)

Franz Joseph Haydn
(1732 – 1809)

Marche
(Flötenuhrstücke, Hob.XIX)

Domingo Arquimbau
(1760 – 1829)

Baile de Seises

Francisco Correa de Arauxo
(1584 – 1654)

Tiento tercero de Sexto Tono (1626)
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Visitas guiadas
Dadas las actuales limitaciones derivadas
de la pandemia quedarán suspendidas en
esta edición.
A su vez, continuaremos con el mismo
esquema en la presentación de cada
concierto, aprovechando para explicar
de forma breve al público las principales
características del órgano de Valdediós,
uno de los pocos instrumentos históricos
que se han conservado en Asturias, junto
con unos breves comentarios al programa
que sirvan de guía y ayuda para la
comprensión del repertorio seleccionado.
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Notas biográficas >

David Mayoral
Comienza su formación musical de la mano
de Hebe Onesti (educación auditiva) y de
Horacio Icasto (piano).
Su andadura en el mundo de la percusión
clásica comienza con Juanjo Guillem.
Posteriormente se interesa por la percusión
histórica, recibiendo clases de Pedro Estevan.
Paralelamente estudia percusión árabe con
Shokry Mohamed y Salah Sabagh. Completa
su formación con cursos y clases magistrales
de Glen Vélez (req y frame drumming),
Keyvan Chemirani (zarb) y Pejman Haddadi
(zarb y daff).
Desarrolla la mayor parte de su actividad
en grupos dedicados a la música medieval,
renacentista y barroca
(L´Arpeggiata, Hespérion XXI y La Capella
Reial de Cataluña dirigidos por Jordi Savall,
La Galanía, Kapsberger Ensemble, Eduardo
Paniagua, Orphenica Lyra, Camerata Iberia,
Dufay Colletive, Cuarteto de Urueña, La
Ritirata, Les Sacqueboutiers,.) con los cuales
ha actuado por toda Europa y numerosos
países del mundo (Carnegie Hall y Lincoln
Center en Nueva York, Festival de Músicas
Sagradas de Fez, Instituto Cervantes de
Beirut, Opera de El Cairo en Egipto, Siria,
Túnez, Festival de Oud de Jerusalem, Kuwait,
Feria del Libro en Cuba, Brasil, etc.
En el campo de las músicas étnicas y de
fusión ha actuado entre otros grupos con
Radio Tarifa, Luis Delgado, Cuarteto de Javier
Coble, Albaraka, el guitarrista egipcio Ali
Khatabb y con el ballet flamenco de Joaquín
Ruiz. Formó parte del trío Transit, en el que
se presentaba de una manera pedagógica
un viaje por las tradiciones musicales de la
India, Cuba y Oriente Próximo a través de sus
instrumentos de percusión.
Ha tocado en numerosas compañías de
danza oriental, destacando la Compañía
Hispano-Arabe de Danza de Shokry
Mohamed, la compañía Al-Andalus Danza
dirigida por Nesma (Julia Salmerón) y la
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Compañía de Danzas del Mundo (Cristiane
Azem y Lenna Beauty).
Entre sus colaboraciones discográficas
destacan: Tánger (Luis Delgado/Nubenegra),
Ibn-Arabi, Bestiario, Cantigas de Santa María
de Atocha, Latidos de Al-Andalus (Sello
Pneuma), Passion for Percussion (con Shokry
Mohamed), La Música del Antiguo Egipto
(N.A. Recordings), Al-son (Mudéjar), Altre
Folie y Estampies & Danses Royales (Jordi
Savall/Alia-Vox), Los Imposibles (L’Arpeggiata/
Naïve),Teatro d´Amore (L`Arpeggiata/Virgin) y
El Fuego (Les Sacqueboutiers).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Daniel Oyarzabal
El nombre de Daniel Oyarzabal hace mucho
que está unido al mundo del órgano y del clave. Oyarzabal cuenta con una ya larga trayectoria internacional que desde hace años cultiva con una intensa actividad de conciertos
en prestigiosos festivales de más de 20 países
de Europa, Asia, África y América. Con una
versátil perspectiva de la música Daniel Oyarzabal mantiene en la actualidad una actividad
profesional totalmente multidisciplinar y que
abarca una impresionante gama de intereses
artísticos y educativos.
Como solista de clave y de órgano,
su instrumento principal, ha actuado en
concierto en importantes escenarios como
el Teatro Mariinski de San Petersburgo, el
teatro de ópera Düsseldorf Opernhaus, el
Palais des Beaux-Arts de Bruselas, el Estonia
Concert Hall de Tallin, el Auditorium de Lyon,
el Palau de Les Arts Reina Sofía y Palau de la
Música de Valencia, el Gran Teatre del Liceu de
Barcelona, el Teatro Real y Auditorio Nacional
de Música de Madrid, la Stiftbasilika de St.
Florian en Austria y las catedrales de Moscú,
Ámsterdam, Róterdam, Florencia, León y
Sevilla, por citar algunos. Cabe destacar su
concierto a tres órganos en la Oudekerk de
Ámsterdam con Mateo Imbruno y el maestro

Gustav Leonhardt. Como continuista de
órgano y clave colabora habitualmente
con ensembles como La Ritirata, Euskal
Barrokensemble, Intonationes y Nereydas, así
como con grandes agrupaciones sinfónico
corales españolas como la Orquesta y Coro
Nacionales de España, Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid, Orquesta y Coro RTVE,
Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta
Sinfónica de Bilbao y Orquesta Sinfónica de
Castilla y León. Así mismo presta especial
interés por la nueva creación contemporánea
estrenando en festivales internacionales
obras de compositores españoles en activo.
Ha realizado numerosas grabaciones para
Glossa, Alia Vox Diversa, Medici TV, ORF
austriaca, TVE, Telemadrid, Telecinco, Radio
France y Radio Clásica-RNE.
Al mismo tiempo, Daniel Oyarzabal
descubre muy joven la que será otra de
sus pasiones, el jazz, participando muy
activamente en proyectos, tocando piano y
fender rhodes como intérprete, músico de
estudio, director musical y arreglista para
artistas como José Manuel Zapata, José
Mercé, Pasión Vega, Marta Sánchez, India
Martínez, Rocío Márquez, Paloma Berganza
y Ángela Cervantes. En cuanto a su labor
pedagógica invierte mucho entusiasmo en
fomentar entre los jóvenes la pasión por
la música clásica y, desde hace ocho años,
trabaja en el desarrollo de su propio método
de pedagogía musical para niños de cinco a
diez años.
Natural de Vitoria-Gasteiz, estudió piano y
percusión en los conservatorios de su ciudad
natal y Bilbao, graduándose Cum Laude
en las especialidades de clave y órgano.
Posteriormente se formó con los mejores
maestros europeos en varios postgrados
en órgano, clave e instrumentos históricos
en los conservatorios de Viena, La Haya y
Ámsterdam. Oyarzabal ha sido galardonado
con el Premio Especial de la Prensa en la
Muestra Nacional para Jóvenes Intérpretes
en Ibiza (1991), el Segundo Premio en Lectura
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a Primera Vista y Lectura de Partituras de
Orquesta en el Concurso Interconservatorios
de Austria (1997), el Primer Premio en
Improvisación en el Concurso Internacional
de Música de Roma (1998) y el Tercer Premio
en el XIX Concurso Internacional de Órgano
de Nijmegen, Holanda (2002), siendo el único
organista español galardonado en la historia
del concurso.
Es el organista principal de la Orquesta
Nacional de España, organista de la Catedral
de Getafe de Madrid y profesor del Grado en
Composición de Músicas Contemporáneas de
TAI Escuela Universitaria de Artes de Madrid.
Es así mismo coordinador artístico del célebre
ciclo de conciertos de órgano “Bach Vermut”
del Auditorio Nacional de Música de Madrid,
organizado por el Centro Nacional de Difusión
Musical (CNDM-INAEM).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Johannes Skudlik
Johannes Skudlik nació en Munich y
posteriormente pasó unos años en Barcelona.
Estudió Música litúrgica y Órgano con
Gerhard Weinberger y Franz Lehrndorfer en
la Universidad de Música de Munich, así
como clases privadas de dirección con Eugen
Jochum y Claudio Abbado.
Desde 1979 es organista titular de la
Catedral Maria Himmelfahrt de Lansberg/Lech
(Baviera) donde ha fundado y dirige algunos
coros y grupos de cámara.
Como organista y clavicembalista ha
realizado numerosos conciertos en toda
Europa, Islandia, Estados Unidos y Japón
(Philharmonic Halls de Munich, Berlin,
Colonia, Essen, Gdansk, Hong Kong, San
Petersburgo, Tokyo, Universidad de Harvard,
en la Konzerthaus Dortmund y en la Tonhalle
de Zürich). Además ha dado recitales de
órgano en las catedrales de Munich, Colonia,
Hamburgo, Tréveris, Sevilla, Salamanca,
London Westminster, Lausana, Varsovia,
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Notre-Dame de París y St. Bartholomew de
New York. Y ha sido invitado en numerosas
ocasiones a los Festivales de órgano de
Verona, Zürich, Copenhague, Amberes, San
Sebastián, Valencia, Oporto y Palermo.
Como director y solista trabaja con la
Orquesta Sinfónica y la Orquesta de la
radio de Munich, The Orchestra of the Age
of Enlightenment, la Orquesta Sinfónica de
Praga y el Coro-Bach de Munich. Respecto a la
música de cámara, ha actuado con miembros
de la Filarmónica de Berlín y de la Orquesta
Sinfónica de la Radio de Baviera.
Ha realizado más de treinta grabaciones de
clave, órgano o música de cámara (como el
Requiem de Verdi o el Elías de Mendelssohn).
Como clavecinista ha grabado las Variaciones
Goldberg y El clave bien temperado de Bach.
Desde 2005 es director artístico del Festival
organístico europeo “Vía Claudia Augusta”
y desde 2006 del Bayerischer Orgelsommer.
También es fundador y director del Euro Vía
Festival “Roma-Santiago” que se lleva a cabo
en diez países europeos.

concurso de composición Concorso Assisi
Suono Sacro, en 2019 el 2º Premio Ex aequo
en el Concurso de órgano Domenico Alari y la
Mención de honor en el I Premio internacional
de composición Pedro de Araujo 2019.
Su música ha tenido el gran honor de ser
interpretada por Montserrat Torrent.
Desde 1998 hasta 2004 ha ejercido como
pianista acompañante en la clase de flauta de
Annamaria Morini en el Conservatorio de Bolonia. En 2015 ha participado como cembalista
acompañante en el Premio Bonporti, VI Concurso internacional de Violín barroco en Rovereto.
Ha sido invitado a tocar en Italia y en el
extranjero. Ha colaborado con cantantes,
instrumentistas, orquestas y coros. Sus
ejecuciones han sido transmitidas por medios
radiofónicos y televisivos y ha realizado
estrenos absolutos.
Ha publicado prefacios y artículos de
carácter histórico-musical.
Es organista en la Basílica San Martino
Maggiore de Bolonia donde se conserva un
órgano que data del 1556.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Matteo Bonfiglioli

Susana G. Lastra

Ha realizado los estudios de Órgano y
Composición organística en Bolonia, de
Pianoforte (actuando como solista con la
Orquesta del Teatro comunal de Bolonia) y
Clave obteniendo las máximas calificaciones.
Ha estudiado también Composición,
Improvisación, Liturgia y Musicología.
Ha participado en cursos a cargo de Luigi
Ferdinando Tagliavini, Montserrat Torrent,
Monika Henking, Guy Bovet, Daniel Roth,
Jean-Claude Zehnder, Ludger Lohmann
y Roberto Fresco entre otros, en los más
importantes instrumentos de Europa.
En 2006 ha obtenido el 3º Premio en el
Concurso clavicembalístico Gianni Gambi, en
2011 el Premio André Segovia-José Miguel
Ruiz Morales, en 2013 el 1º Premio en el

Organista nacida en Asturias (España) titulada
en Piano y Filología Hispánica, inicia su
formación con A. Corveiras, finalizando sus
estudios Superiores de Órgano en Sevilla bajo
la dirección de J. E. Ayarra.
Complementa su formación con organistas
como J. W. Jansen, P. Van Dijk, D. Roth, M. Radulescu, J. Guillou, J. C. Zehnder,O. Latry, E.
Viccardi, F. Friedrich, H. Vogel, L. Tagliavini, A.
Isoir o M. C. Alain. Realiza cursos de Postgrado en el Centro Superior de Investigaciones
Científicas (Barcelona) bajo la dirección de
Montserrat Torrent, quien desde entonces ha

ejercido una gran influencia en su formación
y en el desarrollo de su carrera musical.
Tiene en su haber los Premios de Honor
de Fin de Grado Medio y Fin de Grado
Superior en la especialidad de Órgano por
el Conservatorio Superior de Música de
Sevilla, Segundo Premio en el Concurso de
Interpretación Musical (Real Academia de
Bellas Artes de Sevilla,1999) y Premio Rosa
Sabater (Santiago de Compostela, 2002).
Participa en la catalogación de Los órganos de
Sevilla y su provincia publicado por la Junta
de Andalucía y recientemente en El órgano
en el Principado de Asturias, publicado por la
Fundación José Cardín Fernández.
Como concertista participa asiduamente
en los principales Festivales de España,
Alemania, Austria, Francia, Holanda, Italia,
Portugal y Andorra.
Es miembro del jurado, desde 2001, en
el Concurso de Composición para Órgano
Cristóbal Halffter y directora artística de
distintos Ciclos de Órgano en España.
Interesada en la música contemporánea
estrena habitualmente obras de compositores
actuales destacando sus grabaciones para
el Instituto de Estudios Bercianos o para el
Centro de Documentación de Andalucía.
Ha grabado conciertos para Televisión
Española, Televisión Andorra, Radio Catalunya
y Radio Nacional de España.
Integrante habitual de agrupaciones de
cámara y orquestas, bajo la dirección de
Helmut Rilling y Robert King entre otros.
Es organista del Hospital de los Venerables
en Sevilla (G. Grenzing 1991) y ha sido
durante diez años profesora del Curso de
Órgano organizado por el Arzobispado de
Sevilla, así como profesora del MAES de la
Universidad de Sevilla.
Es presidenta de la Asociación para la
Conservación de los Órganos (AsturOrg).
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X Ciclo de órgano de Villaviciosa
JULIO-AGOSTO 2021

Iglesia de Santa María de Valdediós
Puelles, Villaviciosa, Asturias
–––––
Coordenadas: 43°26’09’’N, 5°30’40’’O
Horario:
20.30 h
Entradas:
Entrada libre hasta completar aforo

Organiza:

Plaza de la Gesta - 33007 Oviedo. Asturias
Tel.: 902 83 01 00
contacto@fundacionedp.es
www.fundacionedp.es

C/ Eloisa Fernandez, 2 - 33300 Villaviciosa. Asturias
Tel.: 985 89 29 38
www.fundacioncardin.es info@fundacioncardin.es
fundacioncardin
@Fundacioncardin
@fundacioncf
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