
PROGRAMA 
 

 
Concerto.           Johann Ernst, Prinz von Sachsen-Weimar (1696-1715) 
 
Sonata y Verso de VIII Tono para órgano a quatro manos. Ramon Ferreñac (1763-1832) 
 
Pastorale a quattro mani.             Giovanni Morandi (1777-1856) 
 
Ave Maris stella.               José Lidón (1748-1827) 
 
Sonata.              Frei José Marques e Silva (1778-1837) 
 
Fuga a cuatro manos.          Johann Peter Kellner (1705-1772) 
 
Introduzione, Tema con variazioni e Marcia militare a quattro mani. Giovanni Morandi 
 
Rondo en Sol Mayor.              Ramón Ferreñac 
 
 
 

LA OROPÉNDOLA (José Luis González Uriol -Javier Artigas) 
 

Colegiata de Santa María la Mayor de Caspe. 
 

19 de septiembre de 2015, 19.30 horas. 
 
 
 
 
 
 

LA OROPÉNDOLA 
 
 Llevados por su interés hacia la literatura escrita para dos instrumentos de 
teclado o para cuatro manos, José Luis González Uriol y Javier Artigas Pina, 
organistas y clavecinistas ambos, deciden dedicar parte de su actividad 
concertística a la investigación e interpretación de este repertorio surgido en la 
mediación del siglo XVIII y que se desarrolló en el Preclasicismo y Clasicismo. 
 
 Desde su creación La Oropéndola ha sido invitada a realizar recitales en los 
Festivales de música más importantes, tanto en España, como en los países de 
nuestro entorno europeo como Francia, Italia, Portugal, Croacia, etc... 

 
 
 
 
 



JOSÉ L. GONZÁLEZ URIOL es natural de Zaragoza. Catedrático de Órgano y 
Clavicémbalo del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza e interprete de prestigio 
indiscutible, está reconocido en el mundo entero como especialista en Música Antigua de Tecla. 
 
 Ha perfeccionado sus estudios musicales, bajo el magisterio de los Prof. Montserrat 
Torrent (Barcelona), Macario Santiago Kastner (Lisboa), Luigi F. Tagliavini (Bolonia) y Gustav 
Leonhardt (Ámsterdam).  
 
 Invitado por los Festivales Internacionales y Centros Músicales más importantes del 
mundo, su carrera concertística le ha llevado a viajar por los Cinco Continentes.  
 
 Como especialista de Música Antigua Española, ha realizado numerosas grabaciones 
discográficas, entre las que cabe destacar el doble CD dedicado a Antonio de Cabezón y 
realizado en los Órganos Históricos  más importantes de Europa. 
 
 Organista Titular del Órgano histórico “José de Sesma” (1692) del Patio de la Infanta y 
del Órgano “Spaeth” de la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza, Consejero de 
número de la Institución Fernando el Católico y fundador de la sección de Música Antigua de 
esta Institución, es Director del Curso y Festival de Música Antigua de Darroca desde 1979.  
 
 Está en posesión de la Cruz de Alfonso X el Sabio y de la Medalla de Oro de la Cortes 
de Aragón, por su labor al servicio de la música en Aragón.  
 
 JAVIER ARTIGAS PINA, nacido en Zaragoza, comienza sus estudios musicales a 
temprana edad, en la Escolanía de Infantes de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, bajo la 
tutela y orientación de José Vicente González Valle. Posteriormente continúa en el 
Conservatorio de su ciudad natal donde cursa las carreras de piano, órgano y clavicémbalo, estas 
dos últimas bajo la dirección del maestro aragonés José Luis González Uriol. Obtiene el Premio 
Extraordinario Fin de Carrera por unanimidad del tribunal en la especialidad de órgano. Tras 
finalizar sus estudios realiza estudios con Montserrat Torrent, M. Radulescu, M. C. Alain, etc… 
 
 Ofrece regularmente conciertos por España, Europa y Asia, en los ciclos más 
importantes dedicados al órgano y al clave. Ha realizado diversas grabaciones, entre las que 
destacan sus recientes registros solistas, como el realizado para PRAMES LCD, "Música para 
los Tapices de La Seo", o el titulado ”Tañer con Arte", calificado por la Revista Goldberg con 
cinco estrellas y situado entre las grabaciones de referencia. Asimismo imparte diferentes cursos 
y conferencias por distintas Universidades y centros educativos musicales españoles, entre los 
que destaca el internacionalmente reconocido "Curso de Música Antigua de Daroca" y ha sido 
invitado a formar parte de diferentes jurados internacionales. En su faceta investigadora destaca 
la publicación de la nueva transcripción y estudio de las Obras para Teclado del importante 
teórico musical del Renacimiento Fray Juan Bermudo. 
 Es asesor de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico para la 
restauración y conservación de los órganos históricos de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, miembro del Consejo Asesor de la Revista de Musicología “Nassarre” y de la 
Sección de Música de la Institución Fernando el Católico. Coordinador de las Jornadas 
Internacionales de Órgano de Zaragoza, asimismo coordina el Festival de Música Antigua de 
Daroca.  
 
 Ha sido director del Conservatorio Superior de Música de Murcia, centro en el que 
actualmente sigue realizando su labor docente como Jefe del Departamento de Música Antigua 
y catedrático numerario de órgano y clave, siendo asimismo profesor invitado de la EsMUC. 

 


