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Norbert
Itrich
Nacido en Polonia, realizó estudios de órgano y saxofón. Es Organista y Profesor de Órgano
en la especialidad litúrgica, títulos obtenidos con la calificación de sobresaliente, por la
Escuela Episcopal de Órgano de Pelplin (Polonia, 1993). Es Profesor de Saxofón por el
Conservatorio de Música de Grudziadz (Polonia, 1994). Posteriormente sigue completando
su formación y experiencia como organista con el profesor Esteban Landart en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, Musikene, y en el Conservatorio Superior de
Bydgoszcz (Polonia), con el profesor Radoslaw Marzec.
Desde el año 2002 está afincado en España, donde ofrece habitualmente conciertos de
órgano y saxofón. Además, es invitado asiduamente a dar recitales de órgano en festivales
nacionales e internacionales de Polonia, Noruega, Alemania, Baleares e Italia. Su repertorio
abarca desde el Barroco hasta obras de compositores contemporáneos. Además, es un
destacado y prestigioso experto en la improvisación.
Durante todos estos años, es organista en Los Corrales de Buelna (2002) y organista titular
de la Catedral de Santander (2004).
PROGRAMA
Preambulum in F
Nicolás de Cracovia (?-1550)

Noel
Lois-Claude Daquin (1694-1772)

Cantio Polonica
Anónimo

Voluntary in G
Henry Heron (s.XVIII)

Canzona Primi Toni
Tabulatura de Varsovia - Anónimo

Toccata Quarta
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Prealudium
Jan Podbielski (1600-1660)

Cornet voluntary
George Berg (s.XVIII)

Nach Willen Dein
Hans Kotter (1485-1541)

Pavana Glosada
Antonio de Cabezón (1510-1566)

Ballo del granduca
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Tocata de Contras Quinto Tono
José Elías (1675-1749)

NOTA SANITARIA
Este concierto se va a realizar siguiendo el protocolo sanitario exigido por las autoriadades sanitarias para eventos
culturales. Es obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad durante todo el concierto. Entrada
libre hasta completar aforo, que se realizará por estricto orden de llegada.
FUNDACION MALAGA es responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD. Puede ver la política
de privacidad en fundacionmalaga.com/imagen y ejercer sus derechos en info@lexdatos.com

Víctor
López /
Juan M.
Santos
CONCIERTO PARA ÓRGANO A CUATRO MANOS
DÚO PASSACAGLIA
La creación de la formación musical Passacaglia en 2003, surge de la iniciativa de dos
concertistas y profesores, que unen sus conocimientos y experiencia in vestigadora en el
campo de la interpretación musical, reflejado en los diversos conciertos realizados en
España y Alemania.
VÍCTOR LÓPEZ RODRÍGUEZ
Nace en Málaga en 1977. Comenzó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de
Málaga donde realizó su carrera de piano bajo la dirección de José Eugenio Vicente Téllez y
Alfredo Gil Pérez, y de órgano con Adalberto Martínez Solaesa; completando su formación
con Isabella Tammik, Dimitri Baskirov, Ramón Coll, Juan Antonio Vicente Téllez y Neal Peres
da Costa, entre otros. En 1995 es galardonado por Juventudes Musicales de Granada como
«Mejor Joven Concertista».
Ha sido miembro del Taller de Música contemporánea de la Universidad de Málaga actuando
en diferentes ciudades de España, en los Festivales de Música de Granada, Bilbao, Madrid,
Cádiz, Sevilla, etc. En el campo creativo de la música contemporánea ha grabado diferentes
discos: Músicas para Pablo Picasso (2005), Música para voz, Compositores Andaluces
Contemporáneos (2006), Homenaje a José Val del Omar (2008) y Rafael Díaz, Ensalada
Musical (2019).
Además colabora habitualmente como profesor invitado en diferentes cursos como el
Festival Internacional de Música Martín Códax y los Cursos de Clarinete Villa de Canena. En
2015 y 2016 es seleccionado en el programa Erasmus+, formando dúo con el clarinetista
Manuel Jódar, realizando Master Class y conciertos por Estonia e Italia.
Máster Universitario en Investigación Musical por la Universidad Internacional de Valencia en
2017. Actualmente es profesor del Conservatorio Superior de Música de Málaga y Doctorando por la Universidad de Filosofía y Letras de Granada.
JUAN MANUEL SANTOS DOMÍNGUEZ
Nace en Antequera (Málaga) en 1968. Comenzó sus estudios de piano en el Conservatorio
Superior de Música de Málaga con Juan Jesús Peralta Fischer y posteriormente finalizó sus
estudios de Órgano, con Premio de Honor Fin de Carrera, bajo la dirección de Adalberto
Martínez Solaesa y Armonía, con Mención Honorífica, con Araceli Caracuel.
Su extensa actividad concertística le ha llevado a tocar como solista con la Orquesta Camerata Mediterránea y la Orquesta Ciudad de Málaga, entre otras. Además, ha participado en
múltiples Festivales y Ciclos de Órgano celebrados en: la Catedral de Sevilla, Parroquia San
Juan de Marchena, Basílica de la Victoria de Málaga, Órgano del Sol Mayor de Marbella,
Iglesia de Belén de Antequera, Iglesia de San Juan de Vélez-Rubio o en la Colegiata de Santa
María la Real en Xunqueira de Ambia (Ourense), etc.
Ha colaborado con numerosas agrupaciones corales, en la Catedral de Córdoba, en la inauguración de la Iglesia Santa María del Mar de Torremolinos, Santuario de Nuestra Señora de
Fátima en Portugal y en la Catedral de la Almudena, Madrid.
Junto con la profesora Mª Dolores Torres ha llevado a cabo un Ciclo de conciertos didácticos bajo el título de Un recorrido por la Historia de la Música, con la posterior publicación de
libros-cd didácticos del evento. Es miembro del Cuarteto Barroco Melani, especializado en la
interpretación de música barroca, e igualmente forma dúo con la prestigiosa flautista Keiko
Takeuchi. En la actualidad es profesor de Lenguaje Musical, Piano y Conjunto Instrumental
en la Escuela Municipal de Música de Torremolinos y Organista de la Iglesia de Santa María
del Mar.
PROGRAMA
Preludio y Fuga en DoM
J. G. Albrechtsberger (1736-1809)

Obertura en ReM
J. Barrera (1729-1788)

Sonata I en SolM para órgano con clarines
R. Ferreñac (1763-1832)

Concierto III en SolM
A. Soler (1729-1783)

Sonata en FaM
G. Piazza (1725-1775)

I. Andantino
II. Minué

Concierto I en SolM
J. Blanco (1750-1811)

La llegada de la Reina de Saba
G.F. Händel (1685-1759)

NOTA SANITARIA
Este concierto se va a realizar siguiendo el protocolo sanitario exigido por las autoriadades sanitarias para eventos
culturales. Es obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad durante todo el concierto. Entrada
libre hasta completar aforo, que se realizará por estricto orden de llegada.
FUNDACION MALAGA es responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD. Puede ver la política
de privacidad en fundacionmalaga.com/imagen y ejercer sus derechos en info@lexdatos.com

Carlos
Rafael
Pérez
Nace en Cartagena. Comenzó su labor como organista litúrgico en la Basílica de La Caridad
de esa ciudad, siendo adolescente. Estudió piano, armonía y composición en los Conservatorios de Cartagena y Murcia y órgano en el Conservatorio «Oscar Esplá» de Alicante con
Adolfo Gutiérrez Viejo obteniendo el Premio Extraordinario Fin de Carrera (Grado Superior de
Órgano). Ha perfeccionado sus estudios asistiendo a distintos cursos en España con profesores como Olivier Latry, Tom Koopman y Daniel Roth entre otros, y realizando actuaciones
en distintos países de Europa.
Licenciado en Filosofía y Letras y Catedrático de Música de Educación Secundaria, ha
desarrollado también una importante faceta de creación centrada en el ámbito de la música
incidental, componiendo partituras para numerosas obras de teatro del repertorio español
clásico y contemporáneo, representadas en festivales internacionales de España, México,
Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá.
Actualmente es organista titular de la Ermita-Santuario de Nuestra Señora de La Huerta en
Los Ramos (Murcia) y en el nuevo órgano de la iglesia de San Miguel en Murcia construido
por Frederic. Desmottes (2017).Desde estos órganos reivindica el papel del órgano y su
música como medio para la dignificación de la Liturgia y como importante medio para el
desarrollo de la Cultura.
Director artístico del Ciclo Internacional de Órgano que desde 2015 se viene celebrando en el
gran órgano monumental Merklin-Schütze de la catedral de Murcia, es presidente de la
«Asociación Merklin de Amigos del Órgano de la Región de Murcia» (AMAORM), asociación
que lleva a cabo una importante labor de dinamización cultural alrededor del órgano en toda
la Región de Murcia.
UN PASEO BARROCO POR EUROPA
Tocata en batalla
Juan Bautista Cabanilles (1644-1712)

Sonata de 1º tono
José Lidón (1752-1827)

Verso en Sol mayor
John Blow (1649-1709)

Las Folías (variaciones)
Libro de Martín y Coll (s. XVIII)

Voluntary en Sol
Henry Purcell (1659-1695)

Coro de «Música Acuática»
(Suites nº 2 y 3)
G.F. Händel (1685-1759)

Suite de primer tono
Jacques Boyvin(1649-1706)
(Grand jeux–Recit de Cromhorne–Concert
pour les fluttes)
Toccata
Bernardo Pasquini (1637-1710)
Toccata al Post Comunio
Domenico Zipoli

Señor, ten piedad de mí. BWV 721
J.S. Bach (1685-1750)
Fuga en sol mayor. BWV 576
J.S. Bach
Batallas (Improvisación)
C.R. Pérez

Tiento de medio registro de tiple
Francisco Correa de Araujo (1584-1654)

NOTA SANITARIA
Este concierto se va a realizar siguiendo el protocolo sanitario exigido por las autoriadades sanitarias para eventos
culturales. Es obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad durante todo el concierto. Entrada
libre hasta completar aforo, que se realizará por estricto orden de llegada.
FUNDACION MALAGA es responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD. Puede ver la política
de privacidad en fundacionmalaga.com/imagen y ejercer sus derechos en info@lexdatos.com

