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FRANCISCO JAVIER SANTOS MERINO. Organista de la S.I. Catedral de Segovia desde junio
de 2012. Licenciado en Ciencias Físicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado
numerosos cursos de especialización de piano, acústica, órgano, didáctica y pedagogía dentro del
mundo de la música. En 2012 finaliza sus estudios de órgano en el Conservatorio Profesional de
música de Segovia con el profesor Jesús Fernández Maillo, obteniendo premio de fin de carrera.
Con anterioridad, también obtiene el título de profesor de piano en dicho conservatorio. En la
actualidad compagina la docencia como profesor de música en el I.E.S. Jaime Gil de Biedma de
Nava de la Asunción (Segovia) junto con su participación en diferentes agrupaciones musicales
segovianas. Ha ofrecido numerosos conciertos por toda la geografía española intentando dar a
conocer nuestro patrimonio organístico desde el punto de vista de los instrumentos y de las obras
con un objetivo didáctico.
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