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A 
 veces uno se pregunta. ¿Quién 
puso el don a los hombres para 
poder interpretar bellas melo-

días? y ¿quién dotó al hombre de oído 
para que pueda percibir los sonidos que 
le rodean? Cuando uno se encuentra en la 
naturaleza tiene la suerte de poder escu-
char el canto de los pájaros al amanecer, el 
susurrar del viento en lo alto de una mon-
taña o el chascarrear de las hojas secas de 
los boques en los meses de otoño, pero 
cuando estamos en nuestro día a día en 
las ciudades, un filtro de ruidos no nos deja 
escuchar lo que la naturaleza nos quiere 
decir. Entonces muchas veces necesitamos 
salir para escuchar y ese es el momento en 
que nos sentimos vivos y felices y agrade-
cidos por todo lo que nos rodea y lo que se 
nos ha dado. 

Con este sentido los Amigos de la 
Catedral de Astorga, un año más hicieron 
posible que en las tardes de agosto en 

“Muros sonoros”
Apuntes sobre el ciclo de música de 2008

Manuel RODRÍGUEZ BELTRÁN

Astorga se haya podido disfrutar de la 
música compuesta algún día por diferentes 
compositores para el disfrute de todos. 
Pero dado el carácter eminentemente sacro 
de las obras, de este ciclo, no hay mejor 
marco que nuestra catedral para poder 
apreciar todo lo delicado de las partituras 
que los diferentes  intérpretes ofrecieron 
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para los que asistimos a los conciertos 
que se pudieron escuchar durante el XVIII 
Ciclo de Música en la Catedral. No es muy 
normal poder escuchar en directo instru-
mentos originales de la época barroca y por 
ello nuestro ciclo de música en la catedral 
de Astorga está suscitando mucho interés 
y cada vez son más los que se acercan 
a nuestra catedral durante los meses de 
agosto para poder disfrutar del ciclo. Este 
año además hemos podido apreciar la 
minuciosidad que se necesita para poder 
tocar un instrumento como la tiorba que 
con sus dos mástiles no es nada sencilla 
de tocar. Así como escuchar la voz de un 
magnífico bajo: Bart Vandewege, algo que 
no es nada normal, ya que es una de las 
voces menos escuchada de todas las fami-
lias vocales, siempre a la sombra de los 
barítonos y los tenores.

Agradecimientos y aplausos para los 
instrumentistas del primer y tercer con-
cierto: Mercedes Prieto (Flauta travesera 
barroca), José Manuel Hernández (pardes-
sus de violine, violoncello barroco) y Miguel 
del Barco Díaz (clave). Elena Borderías  y 
Carles Fibla (violín barroco), Juan Carlos de 
Mulder (tiorba). 

El órgano nuevamente hizo que las pare-
des del templo se convirtieran en verdade-
ros muros sonoros pues tanto Ana Aguado 
como Miguel Bernal, supieron aprovechar 
la versatilidad de tal magno instrumento, 
y los asistentes a los dos conciertos de 
domingo pudimos deleitarnos con los acor-
des y los notas fugadas que salían unos 
tras otras por los diferentes tubos del ins-
trumento, año tras año cuidado y limpiado 
para preservarlo del paso del tiempo. Inclu-
so nuevamente los pajaritos cantaron y 
revolotearon por nuestra catedral pudiendo 
ponerles colores y formas la imaginación 

de algún que otro infante que sorprendido 
preguntaba a su madre “¿dónde están los 
pajaritos?” También la voz de algún pájaro 
cantor encarnado en la voz de la Soprano 
Julia Ruiz acompañó al órgano en el último 
de los concierto formando una dúo per-
fecto.

Ahora hay que pensar en el futuro y 
esperar para poder disfrutar de la música 
en nuestra catedral. Pronto la nueva vidrie-
ra restaurada con el esfuerzo de todos 
los Amigos, reflejará el rojizo atardecer de 
agosto y los acordes sonarán nuevamen-
te. Entonces será un buen momento para 
recordar y escuchar el canto de los pája-
ros al amanecer, el susurrar del viento en 
la montaña y por que no, del chascarrear 
de las hojas mientras caminamos por los 
bosques. 




