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24 DE AGOSTO
Catedral ·20,30  h.

JOSÉ SANTOS DE LA IGLESIA UGARTE

Órgano

ELIAS BONNEMÜLLER (1690-1782)

SUITE

TOCCATA

FUGA

ALLEMANDE

MENUET

CIACCONA

MICHEL CORRETTE (1707-1795)

NÖEL: “JOSEPH EST BIEN MARIÉ”

COR KEE (1900-1997)

VARIACIONES SOBRE “MERCK TOCH HOE STERC”

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

ALLE MENSCHEN MÜSSEN STERBEN, BWV 643

GELOBET SEIST DU, JESU CHRIST, BWV 604

PRELUDIO Y FUGA EN DO MAYOR, BWV 547

HANS BOELEE (1927-2002)

VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE HÄNDEL
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JOSÉ SANTOS DE LA IGLESIA UGARTE
órgano

Nace en Vitoria. Realiza los exámenes de órgano en el Real 
Conservatorio de Música de Madrid. Asiste a cursos de inter-
pretación con la organista Monserrat Torrent y con el organista 
suizo Guy Bovet.

Participa con asiduidad en los principales festivales de ór-
gano de España: Castilla-León, Salamanca, Andalucía, Catalu-
ña, Valencia, Pais Vasco, etc. Cabe destacar sus recitales en 
órganos de numerosas catedrales españolas: Vitoria, Zamora, 
Salamanca, Ávila, Málaga, Valladolid, Logroño, León, Astorga, 
Sevilla... Ha participado en los ciclos de órgano del Auditorio 

de la Orquesta de Euskadi y en el gran órgano del Palau de la 
Música de Valencia. En Europa ha actuado en conciertos y fes-
tivales en Holanda, Italia, Francia y Andorra. Realiza conciertos 
de cámara con diversos instrumentos y voz, y actúa, igualmen-
te, como solista con orquesta.

Ha realizado registros y programas divulgativos sobre la 
música en general y sobre el órgano en particular para R.N.E., 
Radio Cadena Española y E.T.B. Ha publicado los libros: “Órga-
nos de la comunidad de la Rioja” y “Catálogo histórico-docu-
mental de los órganos de Álava”, al igual que numerosos artí-
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culos, notas a programas de conciertos y comentarios a graba-
ciones discográficas. Ha formado parte del grupo de asesores 
sobre restauración de órganos históricos de Castilla-León y de 
la Comunidad de La Rioja.Coordinó y dirigió el plan de restau-
raciones de órganos históricos de Álava, dirigiendo el festival 
que anualmente se lleva a cabo en estos instrumentos.

Es, así mismo, dibujante y autor de libros sobre antropo-
logía y medio natural, toponimia y prosa poética. Es miembro 
de número de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País. Ha grabado el C.D. “Órganos históricos de Álava” sobre 
seis instrumentos de esta provincia.




