
Concierto de Órgano y Trompeta

Soto de la Marina, 9 de septiembre de 2022, 20h00



Concierto

Órgano y Trompeta

Norbert y Damian Itrich

Norbert Itrich - nacido en Polonia, realiza estudios de órgano y saxofón desde
temprana edad. 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). Completa su formación como organista en el Conservatorio
Superior de Música de San Sebastián, Musikene, y en el Conservatorio Superior de
Música en Bydgoszcz.
Desde hace veinte años 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, Italia y Baleares.
En la actualidad, es el alma mater del proyecto Santuario de la Música, un lugar donde
se podrá realizar las Visitas Guiadas al Órgano, escuchar conciertos de órgano con otras
agrupaciones como también disfrutar del cine mudo acompañado con la música en
directo. Finalmente el espectáculo nocturno de luz y sonido, en forma de cuento
musical, será la puesta en escena más ambiciosa que jamás fue creada.
Para ello el Santuario de la Música ya cuenta con un órgano de casi 50 registros y con
más de 4000 tubos y que en un futuro cercano será aumentado hasta los 12.000 tubos
transformando el actual instrumento en el órgano más grande de toda España.

Damián Itrich — actualmente estudiante del último curso en el conservatorio
Ataulfo Argenta en Santander. Ha dado conciertos por toda la geografía nacional e
incluso en algunas ocasiones en el extranjero con su padre y su hermano. Miembro de
la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP Ataúlfo Argenta.



Órgano: Norbert Itrich Trompeta: Damián Itrich

9 de Septiembre de 2022 a las 20h00

Programa

J. S. Bach Tocata y fuga en re menor

G. Fitzgerald Preludio de la Suite inglesa

J. Clarck Trumpet voluntary 

Bach-Vivaldi Allegro del Concerto en la menor

G. Stolz Concierto para trompeta en re mayor

Improvisación sobre el canto popular "Cerca de Ti Señor"

W. Gómez Ave María



Entrada gratuita
Donativo voluntario a favor de la parroquia


