
Ciclo Correa de Arauxo
Conciertos de Órgano 

25 años de la Asociación de Amigos del Órgano 

Miércoles 12 de octubre, 20:00 

S. I. Catedral  de Segovia

¡HAZTE SOCIO! Nuestra asociación necesita del apoyo 
de gente como tú. Te invitamos a informarte de 
nuestras actividades y de todo lo que nos puedes 

ayudar si te sumas a nuestra asociación en nuestro 
perfil de redes sociales (https://www.facebook.com/

correa.dearauxo/), así como en nuestro correo 
electrónico: 

asociacioncorreadearauxo@gmail.com
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La Asociación “Correa de Arauxo” de Amigos del 
Órgano de Segovia se fundó en 1996 por un grupo de 
entusiastas de la música de órgano unidos por la 
provincia de Segovia. Desde ese momento, sus 
principales propósitos fueron dinamizar y promover la 
restauración de instrumentos históricos, la formación de 
nuevos organistas que pudieran estar a su cargo y la 
divulgación del repertorio organístico a través de 
conciertos y actividades pedagógicas en toda la 
provincia. Con bastante camino recorrido, no obstante 
estos mismos propósitos se mantienen hoy en día.
Aunque el año pasado se cumplió el cuarto de siglo de su 
fundación, hasta este año no hemos podido celebrarlo. 
Cursos de órgano, actividades pedagógicas con niños, 
numerosísimos conciertos, promoción de varios órganos 
históricos restaurados, cooperación con instituciones… 
El balance de estos 26 años es más que positivo, pero 
todavía queda mucho por hacer. 
Hoy queremos celebrar de la mejor manera que sabemos 
-con música interpretada por algunos de nuestros socios- 
todos los logros conseguidos en estos años. Desde la 
Junta Directiva de la Asociación agradecemos de corazón 
a todos los socios y amigos  que nos acompañáis hoy, en 
la celebración de este aniversario, vuestro inestimable 
apoyo a lo largo de todos este tiempo.  

¡MUCHAS GRACIAS!

PROGRAMA 

Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627)
Obra de Octavo Tono Alto. Ensalada
Organista: Ángel Montero Herrero

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)
Tiento y discurso de segundo tono (FO 2)
Organista: Francisco Javier Santos Merino

Juan Alfonso García (1935-2015)
Tres visiones sobre ‘los siete dolores de la Virgen’
Organista: David Largo Dios

Juan Cabanilles (1644-1712)
Xácara
Organista: Manuel de Pablos Cortijo

Anónimo
Españoleta
Organistas: Francisco Javier Santos y Ángel Montero

Comentarios y presentación: Fernando Ferrándiz


