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Domingo, 17 de agosto
Catedral · 20:30 h.

ANA AGUADO, órgano 

Jean François DANDRIEU (1682-1738)
Extractos de Magnificats

Plein Jeu
Ofertoire pour le Tour de Pâques sobre ?O filii et filiae?
Duo       
Basse de Cromorne
Plein Jeu

Jan Pieterzsoon SWEELINCK (1562-1621)
Fantasía cromática

Bernardo PASQUINI (1637-1710
Tiento sopra la Folia d’Espagna 

Joseph JIMÉNEZ (1601-1672)
Batalla de 6º tono 

Juan Bautista CABANILLAS (1644-1712)
Xácara

Jean-Baptiste LULLY (1632-1687)
Marche pour la cérémoine des Tures

François COUPERIN (1668-1733)
Messe à l’usage ordinaire des Paroisses

Plein chant en taille
Dialogue sur la Trompette et le Chromhorne
Duo sur les Tierces
Dialogue sur les Grands jeux

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Toccata, Adagio y Fuga en Do M BWV 564
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ANA AGUADO

 Ana Aguado nació en Palencia en 1984. Gracias a la la-

bor de recuperación y difusión, tanto del repertorio como del rico 

patrimonio de órganos barrocos, iniciada en la región de Tierra de 

Campos por Francis Chapelet, descubrió este instrumento cuando 

tan sólo contaba con ocho años. Debido a su práctica y experien-

cia en la música antigua española, específica de estos órganos 

históricos ibéricos, ha podido desarrollar una intensa actividad 

concertística como experta de este repertorio.

 Estudió piano y órgano con Aurora Dalleres y con Ro-

berto Fresco respectivamente, en el Conservatorio Profesional 

de Música de Palencia. Paralelamente, se ha especializado en di-

versos tipos de música de órgano con grandes figuras europeas 

como B. Haas, M. Bouvard, J. Martín Moro, E. Kooiman, J. van Oor-

tmerssen, L. Tagliavini, W. Zerer, etc. Otra organista con decisiva 

relevancia en su formación ha sido Montserrat Torrent.

 Ha ofrecido conciertos desde los quince años en im-

portantes festivales de música, tanto españoles como extranjeros. 

Ha sido invitada para tocar en destacados órganos como los de 

las catedrales de Barcelona, Bilbao, Logroño o Alcalá de Henares. 

Además, algunos de sus conciertos han sido retransmitidos en 

Catalunya Música. De igual forma, su actividad como concertista 

continúa con su colaboración regular con diversas agrupaciones 

musicales. También ha sido galardonada en el Concurso de Juven-

tudes Musicales de España (2006) y ha representando a Castilla 

y León (2003) y a Cataluña (2006) en las finales del concurso 

Intercentros.

 Es miembro activo de las dos asociaciones de amigos 

de órgano de su provincia, desde las cuales se programan nu-

merosos conciertos dentro del Festival Internacional de Música 

de Palencia. Además, destaca la organización de la Academia In-

ternacional de Órgano “Fray Joseph de Echevarría” a cargo de la 

Asociación de “Amigos del Órgano de Palencia”, y el apoyo ince-

sante a la conservación y recuperación de los instrumentos de la 

zona que viene mostrando la Asociación Cultural “Tadeo Ortega”. 
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Ana Aguado fue la encargada de dar los conciertos de órgano que 

fueron promovidos por esta última asociación en FITUR 2008. 

 El pasado junio finalizó sus estudios de grado superior 

de órgano con Óscar Candendo en la Escuela Superior de Música 

de Cataluña (ESMUC) y su proyecto final, Widor y la escuela orga-

nística francesa en el siglo XIX, dirigido por Luca Chiantore. Ahora, 

su destino parte rumbo a tierras holandesas, donde realizará un 

master con Jacques van Oortmerssen y proseguirá su investiga-

ción sobre la escuela de interpretación romántica francesa.

 Sus próximos conciertos tendrán lugar en Barcelona, 

Castilla y León e Italia.

TORNAVOZ

Este grupo, de geometría variable -desde el dúo a la 

orquesta barroca-, cuenta con la colaboración habitual de algu-

nos de los más renombrados intérpretes de música antigua de 

nuestro país. Sus miembros actúan regularmente con prestigiosos 

ensembles nacionales e internacionales, como AMSTERDAM BARO-

QUE ORCHESTRA (dirigida por Ton Koopman), LE CONCERT DES NATIONS 

(Jordi Savall), COLLEGIUM VOCALE GENT (Philippe Herreweghe), AL 

AYRE ESPAÑOL, ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA, FREIBURGER BAROCKORCHES-

TER, etc. Interpreta un extensísimo repertorio que abarca desde el 

primer barroco al clasicismo.

Su propuesta interpretativa se basa en la voluntad de 

infundir nueva vida y convertir por tanto en estrictamente contem-

poráneas las obras de nuestro pasado musical.

Así hacemos nuestros los conocidos versos:

  

Tornose a oír la voz de tantos sones

de ergástula silente liberados

pues pocos instrumentos concertados

injuria dan al tiempo y sus prisiones.
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