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La Catedral acoge el concierto de 
trompeta natural y órgano de tubos 
de la Semana Santa 

• La Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías organiza 
este concierto dentro del programa de actividades culturales de 
la Semana Santa segoviana, declarada de Interés Turístico 
Nacional en 2017 

• Tendrá lugar el domingo 28 de marzo a las 19.00 horas en la 
S.I. Catedral con aforo limitado y asientos preasignados. Las 
entradas estarán disponibles desde una hora antes en la 
taquilla habilitada y el donativo será destinado a fines sociales 
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Jesús Cabanillas Peromingo: Trompeta natural 

Nacido en Segovia, empieza los estudios en el Conservatorio Profesional de Música de 
dicha ciudad. Cursa el Grado Superior en el RCSMM con Enrique Rioja.  

Ha colaborado con la Sinfónica de Madrid, Orquesta de Radio Televisión Española, 
Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Barcelona y la Orquesta Sinfónica 
de Navarra.  

En el ámbito de la interpretación histórica ha colaborado con La Danderye y realiza 
recitales de trompeta natural y órgano dentro de los ciclos de la Asociación Correa de 
Arauxo. 

En la actualidad es Trompeta Solista de la Orchestre Philharmonique Royal de Liège 

 

 
Javier Santos Merino: Órgano 

Organista de la S.I. Catedral de Segovia desde junio de 2012. 

Comienza sus estudios en el Conservatorio  Profesional de música de Segovia 
obteniendo la titulación de profesor de piano bajo la tutela de Amparo Riol y Carmen 
Manzano.  

Licenciado en Ciencias Físicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado 
numerosos cursos de especialización de piano, acústica, órgano, didáctica y pedagogía 
dentro del mundo de la música. 

En la actualidad compagina la docencia como profesor de música en el I.E.S. Jaime Gil 
de Biedma de Nava de la Asunción (Segovia) junto con su participación en conciertos 
formando parte de diferentes agrupaciones musicales segovianas.  

Ha ofrecido numerosos conciertos por toda la geografía española intentando dar a 
conocer nuestro patrimonio organístico desde el punto de vista de los instrumentos y de 
las obras con un objetivo didáctico como en los Ciclos de conciertos de San Millán 
(Segovia), Conciertos en Toledo, Ciclo de conciertos de La Caixa (Salamanca), Castil 
de Lences (Burgos) y los últimos diez Ciclos internacionales de conciertos en Torre de 
Juan Abad (Ciudad Real). Realiza numerosas actividades en los órganos de la provincia 
junto a la Asociación Correa de Arauxo de amigos del órgano de Segovia a la cúal 
pertenece. 

En 2012 finaliza sus estudios de órgano en el Conservatorio Profesional de música de 
Segovia con el profesor Jesús Fernández Maillo obteniendo el premio de fin de ciclo. 
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Órgano de tubos y Trompeta natural 

- Javier Santos Merino (Órgano) 
Organista titular de la S.I. Catedral de Segovia 

- Jesús Cabanillas Peromingo (Trompeta natural) 
Primer solista de trompeta de la Orquesta Filarmónica Royal de Lieja 

Estilo: Música Clásica (Barroco) 

Programa: 

- "Trae gloria al Señor por su nombre" BWV 148 No1 
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
 

- Sonata TWV 44:1 
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767) 

• Moderato 
• Largo 
• Vivace 

- Dos Pange Lingua  
Pablo Bruna (1611 – 1679) 

• Pange Lingua a 4 de quinto tono por de la sol re  
• Pange Lingua de quinto tono  

 
- Sonata5  

DomenicoGabrielli(1659-1690) 
• Allegro  
• Largo  
• Allegro  
• Grave  
• Presto  

 

- Suite en Re Mayor HWV 349  
Georg Friedrich Händel (1685 - 1685) 

• Overture  
• Allegro  
• Aria 
• Bourée  
• Marcha  

 
- “El señor nuestro enemigo ha matado” HWV 50b  

Georg Friedrich Händel (1685 - 1685) 
- Ofertorio fugado  

Bervaulet Charpentier (1730-1794) 
- Sonata no1 z.850  

Henry Purcell (1659 - 1695)  
• Allegro Pomposo  
• Andante Maestoso 
• Allegro ma non troppo 


