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Un año más nuestro querido ciclo 
de “Música en la Catedral” llegó 
a su cita puntual durante el mes 
de agosto. Desde sus inicios ya 

son muchas las personas que esperan 
la cita para poder disfrutar de los mag-
níficos conciertos que se desarrollan en 
nuestra Catedral, durante las semanas 
que dura todo el ciclo. Este año, debido a 
la importante crisis por la que pasa nues-
tro país, la cuestión no ha sido nada sen-
cilla y por otro lado ha permitido demos-
trar el buen criterio de nuestros socios y 
de todas aquellas personas fieles a los 
conciertos años tras años que volvieron 
a llenar todos los conciertos. La cuestión 
es que hubo que rascarse un poco el 
bolsillo, o mejor dicho “arañarse”, ya que 
la cantidad aportada para cada concierto 
resultó ser algo testimonial pero a la vez 
efectiva ya que facilitó mucho las cosas 
en las tareas organizativas de todos los 
conciertos que se realizaron. Por tanto 
da mucho que pensar sobre el verdadero 
sentido que tiene la crisis que estamos 
padeciendo estos tiempos. Es una crisis 
económica, tiene aspectos religiosos, 
tintes políticos. Quizás sea una falta de 
valores y de la misma Fe.

Si nos centramos en el tema musical y 
abandonamos el resto de aspectos que en 
nuestra reflexión pueden aparecer, cabría 
comentar que la música es cierto que 
ha cambiado mucho a lo largo de todos 
sus años de existencia pasando desde 

los arcaicos ritmos tribales de la prehis-
toria a nuestros días, en los que pode-
mos encontrar cualquier tipo de varieda-
des formadas por nuevos instrumentos 
y creadas por nuevos compositores. Por 
supuesto la música considerada como 
Sacra continúa creándose, bien es cierto 
que no tanto por la función para la que se 
creó sino que ha traspasado muchos de 
los diferentes campos para convertirse en 
una manera de expresión artística más. 
Hoy en día hay mucha facilidad para el 
estudio musical con infinidad de escuelas 
musicales y conservatorios, pudiéndose 
trabajar desde las edades más tempra-
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nas. Por tanto la música sigue viva en 
todos los lugares y cada día permite por 
un lado la expresión de muchos composi-
tores e intérpretes a la vez que el disfrute 
de todos aquellos que recibimos su músi-
ca a través de los diferentes medios con 
los que contamos. Pero desde mi humilde 
punto de vista tendríamos que escuchar 
más y oír menos…
Pero después de la reflexión, hagamos un 
recuerdo a los conciertos que se celebra-
ron este año dentro del ciclo: En el prime-
ro de ellos pudimos escuchar a Francisco 
José Gil Ferrer que interpretó obras para 
oboe y oboe D’amore siendo acompaña-
do por Saskia Roure Navarro al órgano. 
El concierto resultó ameno y de calidad 
gracias a la buena pareja formada por 
los dos instrumentos. Los dos siguientes 
conciertos tuvieron al órgano como único 
instrumento protagonista pero de una 
manera completamente diferente por los 

variados estilos en los repertorios. En el 
Primero Ana Belén García desarrolló toda 
su magnífica técnica con compositores 
clásicos de Órgano mientras que en el 
tercer y último concierto la reconocida 
Coreana Riyehee Hong no dejó a nadie 
indiferente con las adaptaciones de sae-
tas que componían su programa.

Una vez finalizado todo el ciclo de con-
ciertos queda ampliamente demostrado 
que la creación en el aspecto artístico 
musical, al igual que en todas las artes 
continúa y que siempre quedarán lugares 
para poder disfrutar de buena música 
sacra. Tengamos pues Fe y escuchemos 
y disfrutemos, pues, todo tipo de músi-
cas gracias a las que sacaremos disfrute 
para nuestros sentidos y por qué no,  nos 
harán más fácil y agradable sobrepo-
nernos a estos tiempos de borrascas y 
tempestades que vivimos.




