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Antonio de Cabezón (1510-1566)

Tiento IX de quinto tono

Por un plaisir  (T. Crequillon)

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)

Sesto Tiento de medio registro de baxón de primer tono

Cuarto Tiento de IV tono

Domenico Zipoli (1688-1726)

All' Elevazione

Versos y Canzona en do mayor

John Stanley (1712-1786)

Voluntary II en la menor op.6
    Adagio
    Allegro

Antonio Martín y Coll (ca. 1680-1734)

Minuet francés

Pasacalles de primer tono

Entrada de clarines, antes de tocar canciones

Canciones de clarines

El órgano ibérico

Realizó sus estudios superiores de órgano en el "Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid", obteniendo el 
título de "Profesor Superior de Órgano" con las más altas 
calificaciones. A partir de 1987, asiste a cursos 
internacionales de órgano, dirección orquestal, clave y bajo 
continuo, tanto en España como en el extranjero con 
Montserrat Torrent (Girona y Santiago), Helmut Rilling y 
Daniel Chorzempa (Stuttgart), Andreas Staier (Seu d'Urgell), 
Jesper Christensen y Eduardo López Banzo (Salamanca).

Ha dado conciertos en diversas ciudades españolas y 
extranjeras, actuando como solista y colaborando, entre otras 
agrupaciones, con la Orquesta Nacional de España, Orquesta 
de la RTVE, Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la 
Orquesta Sinfónica de Madrid con la que ha intervenido en las 
óperas "Die Tote Stadt" de Korngold, "Il Prigioniero" de  
Dallapiccola y "Suor Angelica" de  Puccini en el Teatro Real 
de Madrid, dirigidas por Pinchas Steinberg e Ingo 
Metzmacher, respectivamente. Hace dos años intervino en la 
ópera "Die Soldaten" de Zimmerman también en el Teatro 
Real, dirigida por Pablo Heras y Michael Zlabinger. Ha 
tocado bajo la dirección de Mathias Banner, Walter Weller, 
Cristóbal Halfter y  Jesús López Cobos, entre otros. El pasado 
mes de junio, tocó bajo la dirección de Josep Pons en el Día 
Europeo de la Música, realizado en el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, con músicos de la ONE. Asimismo, en el 
mes de julio, ha realizado dos conciertos con el Coro de 
RTVE, con dos programas de polifonía española dentro del 
marco "Reales Monasterios".

En los últimos años, centra su actividad en la música de 
cámara, en la que compagina tanto el órgano como el clave. Es 
miembro fundador del grupo de música barroca "Telemann 
Ensemble" con el que viene actuando regularmente desde el 
año 2000 y colabora con grupos como "Ars Combinatoria" o 
la "Capilla Jerónimo de Carrión" de Segovia, con la que ha 
grabado varios CDs para el sello "Verso" con música barroca 
de la catedral segoviana.
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Órgano:
José I. Gavilanes del Castillo



I

Arcangelo Corelli (1653-1713)

  Sonate a Violino e Violone, opera quinta, Roma 1700

  Sonata IX en la mayor
     Preludio, Giga, Adagio, Tempo di Gavotta

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654 )

  Libro de tientos y discursos... intitulado Facultad orgánica, Alcalá 1626

  Tiento de medio registro de dos tiples segundo tono (LIII)

Arcangelo Corelli
  Sonate a Violino e Violone, opera quinta, Roma 1700

  Sonata VIII en mi menor
     Preludio, Allemanda, Sarabanda, Giga

II 

Arcangelo Corelli
  Sonate a Violino e Violone, opera quinta, Roma 1700

  Sonata VII en re menor
     Preludio, Corrente, Sarabanda, Giga

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654 )

  Libro de tientos y discursos... intitulado Facultad orgánica, Alcalá 1626

  Segundo Tiento de cuarto tono (XVI)

Arcangelo Corelli
  Sonate a Violino e Violone, opera quinta, Roma 1700

  Sonata I en re mayor
     Grave, Allegro, Allegro, Adagio, Allegro

Violín:
Elsa Ferrer

Órgano:
Canco López

Sonate per il Violino

Desde hace más de 30 años, estos dos músicos conviven 
asiduamente alrededor de órganos de iglesia, clavecines, 
clavicordios, pianos... de cualquier artilugio de tecla. El 
violín siempre fiel en ese quehacer que ya puede definirse 
como rutinario, muestra su autoridad como esencia, dando 
vida a un escogido repertorio a dúo que recorre toda una 
historia musical y personal.

Durante estos años de trabajo en común crean y dirigen la 
primera época del Ciclo de Órgano “Música Antiga" de 
Xunqueira de Ambía (Ourense) a partir de 1990. Con la 
ilusión de poder interpretar y dirigir músicas de todos los 
tiempos dan vida a Ars Combinatoria en 1991. Desde sus 
atriles de director y concertino, Canco López y Elsa Ferrer 
llevan ofrecidos con el grupo cerca de cuatrocientos 
conciertos. Ars Combinatoria cuenta con grabaciones como 
El Códice Calixtino, El Códice de Las Huelgas o polifonía de 
Tomás Luis de Victoria, entre otros.

En el año 2005, se involucran en una parte del Camino de 
Santiago con la creación del Festival “Artes no Camiño”, del 
cual surge un punto de encuentro entre las diferentes artes 
(música, danza, teatro, literatura, artes plásticas), y donde 
nace la Nova Orquestra Galega das Artes. Del proyecto 
educativo que llevan a cabo actualmente "Cuentos pintados 
con Música", florece Ars Principia, la Orquestita dibujada 
que empieza a dar sus primeros grandes pasos.

En la actualidad, Ars Combinatoria está protagonizando el 
ciclo Música vs. Espacios que transcure entre Galicia y 
Madrid en espacios que destacan por su singularidad 
arquitectónica o histórica.
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