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 PROGRAMA DE CONCIERTOS

> REAL COLEGIATA DE SAN HIPÓLITO 
-  Miércoles 16 de marzo 

Conferencia/recital: España y Polonia en la época 
del Barroco: la cultura  y la música para órgano 

-  Domingo 20 de marzo 
Ireneusz Wyrwa (Lublin, Polonia)

-  Miércoles 23 de marzo 
Abraham Martínez (Sevilla, España) 

-  Domingo 27 de marzo 
Roman Perucki (Gdańsk,Polonia)

-  Miércoles 30 de marzo 
José Jesús Ciero Polvillo (Sevilla, España)

> SANTA IGLESIA-CATEDRAL DE CÓRDOBA
-  Domingo 3 de abril 

Marta Misztal (Zakopane, Polonia)
-  Domingo 10 de abril 

Jesús Sampedro y Francisco Javier Martín González 
(Sevilla, España) 

I Ciclo de CONCIERTOS DE ÓRGANO
de Córdoba Del 16 de Marzo al 10 de Abril de 2011, 18:30h.

SANTA IGLESIA-CATEDRAL Y REAL COLEGIATA DE SAN HIPÓLITO.
Córdoba, España

Conexiones Córdoba - Polonia

www.cordoba2016.es



Órgano de la Epístola.
 (S. I Catedral de Córdoba)

Órgano de la Real Colegiata de San Hipólito

El I Ciclo de CONCIERTOS DE ÓRGANO de Córdoba 

quiere ser, tanto a través de los intérpretes invitados 

como  de los programas seleccionados, el inicio de un 

encuentro regular del público cordobés con lo mejor de 

uno de los patrimonios artísticos más importantes de la 

cultura universal, la música organística, muy popular en 

Polonia.

La gran aceptación de público y crítica que 
en octubre de 2010 tuvo el proyecto de La 
Fusión de la Música Organística, realizada 
entre Gdańsk y Córdoba –ambas ciudades, 
candidatas a Capital Europea de la Cultura 
en 2016–, ha desembocado en la organización 
de este primer ciclo, que aspira a convertirse 
en un referente a nivel europeo, en virtud del 
rico patrimonio instrumental con que cuenta la 
ciudad, así como del marco incomparable que 
acoge cada concierto. 

Córdoba debe ser considerada en lo relativo 
al órgano y a su música un centro de vital 
importancia en el contexto europeo. Así lo 
atestiguan el gran conjunto de órganos de los 
siglos XVIII al XIX que alberga en sus numerosos 
monasterios e iglesias, que forma parte de 
su rico patrimonio histórico, además de la 
rica historia del órgano ibérico y su música, 
cuya realidad revive día a día a través de 
documentos recuperados de los archivos por 
investigadores y musicólogos.

Un aspecto clave del proyecto radica en la 
necesidad de recuperar la organería cordobesa 
de mediante la difusión y la integración de 
organistas andaluces capaces de devolver la 
vida este asombroso patrimonio. Actos de este 
tipo sirven para poner el acento sobre nuestros 
instrumentos históricos, que son fiel reflejo de 
la importancia que antaño tenía la música en la 
Iglesia. 

La tradición organística 
española. El Renacimiento y el 
Barroco suponen sin duda, en España 
y el resto de Europa, uno de los 
períodos más ricos y fecundos en todo 
lo que a la creación artística se refiere, 
y acaso de un modo especial en el arte 
de la música. Los siglos XVI al XVIII, 
en el marco de la evolución general 
de las distintas formas musicales, ven 
desarrollarse hasta alcanzar su mayor 
esplendor las composiciones para 
órgano, creaciones que se interpretan 
sin cesar en catedrales, iglesias, 
colegiatas y conventos de los Países 
Bajos, Italia, Francia o España.

Órgano de la Real Colegiata de San 
Hipólito Joseph Corbacho 1735
Se trata de uno de los instrumentos más 
importantes de Andalucía. Fue reformado 
durante los siglos XIX y XX y se adaptó su 
sonoridad a los gustos del Romanticismo. 
Afortunadamente la maquinaria sonora ha 
permanecido en muy buen estado y 

prácticamente completa hasta la actualidad, 
a excepción de los registros en ecos y del lleno 
de la cadereta. Dispone de dos teclados de 
45 teclas con octava corta y un pedalero de 
una octava de contras. La decoración de los 
teclados a base de puntos es muy característica 
de la zona cordobesa.

Órgano de la Epístola
(S. I Catedral de Córdoba)
En el año 1700 se decidió dotar de un órgano 
nuevo al lado de la Epístola, obra que llevó 
a cabo el maestro organero José Martínez 
Colmenero. Alrededor de 1820 el organero 
Patricio Furriel se encargó de la reparación, 
que consistió en cambiar la caja por la actual 
neoclásica que hoy podemos admirar. Ante su 
mal estado, en 1892 se confió su restauración 
al maestro organero belga Jean-Baptiste 
Ghys, que amplió el número de registros. 
Más recientemente, en 1998, fue restaurado 
por el prestigioso maestro organero Federico 
Acitores.


