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El organista José Luis Echechipía protagoniza 
este sábado un concierto en Mañeru  
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La actuación, en el marco del 30 Ciclo de Música para Órgano, tendrá 
lugar a las 20,30 horas en la iglesia de San Pedro  

Viernes, 10 de octubre de 2014

El organista José Luis Echechipía protagoniza un nuevo concierto 
del 30 Ciclo de Música para Órgano, que tendrá lugar este sábado a las 
20,30 horas en la iglesia de San Pedro de Mañeru.  

Bajo el título “Mestizajes. Autores y épocas diversas sobre un 
órgano de transición”, Echechipía interpretará una obra propia, además de 
composiciones de F. Gorriti, W. Boyce, S. de Albero, C.H. Stanley, J.S. 
Bach, P. Hindemith y T. Salomé.  

Los próximos conciertos, en Mañeru, Pamplona, 
Roncesvalles y Corella  

El Ciclo de Música para Órgano es un programa de difusión artística 
organizado desde 1984 por el Gobierno de Navarra para dar a conocer 
los órganos en uso de las iglesias de la Comunidad Foral y la música 
escrita específicamente para estos instrumentos.  

Esta edición comenzó el pasado 30 de agosto y finalizará el 7 de 
noviembre. Tras el concierto de este sábado en Mañeru, tendrán lugar 
hasta completar el ciclo otros cuatro conciertos, que se podrán disfrutar 
en Pamplona, Roncesvalles y Corella.  

Los días 17 y 24 de octubre el ciclo se desarrolla en Pamplona, en 
ambas ocasiones a la iglesia de San Nicolás: el viernes 17 con la 
actuación de Giampaolo di Rosa, bajo el título “El Barroco y sus 
consecuencias”, y el viernes 24 con el organista Ives Rechsteimer con un 
programa dedicado a Domenico Scarlatti, L’Espagnol.  

El viernes 31 el ciclo se traslada a Roncesvalles, donde la Colegiala 
acogerá un concierto de la Coral de Cámara de Navarra y el organista 
Daniel Oyarzabal, que interpretarán “Requiem”  del Padre Donostia.  

El ciclo concluirá el viernes 7 de noviembre en Corella con la 
actuación del organista Santiago Banda y la soprano Gloriana Casero, 
con un programa dedicado a Händel y otros maestros: influencias mutuas. 
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