
RESTAURACIÓN DEL 
ÓRGANO DE SAN NICOLÁS

BODAS DE PLATA

DOMINGO 

FEBRERO 
6

18,30H

CICLO 
MUSICAL  

LA RESTAURACIÓN 
DEL ÓRGANO DE  
LA PARROQUIA  
DE SAN NICOLÁS  
 CUMPLE  25 AÑOS 
AL SERVICIO DE LA 
LITURGIA Y  LA CULTURA

Ciclo musical para 
unas Bodas de Plata.

El 26 de noviembre de 1996, el 
Arzobispo de Valencia D. Agustín 
García-Gasco, bendecía la 
restauración del órgano histórico, 
trabajo encomendado a expertos 
muy cualificados, tanto por lo que 
afectaba a la artística y valiosa 
fachada como a los elementos 
musicales propios del instrumento. 

Al cumplirse los 25 años al 
servicio de los cultos en este 
templo, y una vez realizado 
el ciclo musical de Adviento-
Navidad, retomamos esa 
amena actividad para 
celebrar debidamente esta 
efeméride a lo largo de este 
año de Bodas de Plata de 
nuestro instrumento rey.

Este ciclo ahondará en la línea de ofrecer 
una representativa muestra del legado 
musical religioso valenciano, con especial 
deferencia por el conservado en el 
archivo musical de esta Parroquia.

También se tendrá especial interés 
en ofrecer una envolvente ilustración 
musical, en torno al mensaje 
religioso que nos transmiten las 
imágenes religiosas del templo. 

El extenso repertorio universal inspirado 
en numerosos pasajes bíblicos, tanto del 
Antiguo como del Nuevo Testamento, 
tendrá una presencia muy viva con singular 
referencia a las figuras de la Trinidad, a la 
Virgen María en sus distintas advocaciones, 
Sagrado Corazón de Jesús, San José, los 
Santos Ángeles, San Vicente Ferrer… 

Se trata de retomar y 
continuar  la tradición 
vespertina, de retirarse un 
poco y congregarse en el 
apacible atardecer dominical, 
para un encuentro consigo 
mismo y con los demás. 

Los tradicionales Concerts Spirituels 
franceses, las Abendmusik alemanes, 
Siestas o Audiciones sacras españolas… 
que se dieron antaño, fueron y siguen 
siendo propuestas –como hace ahora 
esta Parroquia- para proteger nuestro 
espíritu del acuciante ajetreo diario.

T.  963  913  317

CICLO 
MUSICAL  
EN LAS BODAS 
DE PLATA DE LA
RESTAURACIÓN 
DEL ÓRGANO DE  
SAN NICOLÁS

DOMINGO 

FEBRERO 
6

18,30H

Preludio en mi  
menor “BuxWV 142”	 	
Dietrich	Buxtehude		
1637-1707

Concierto en la  
menor “BWV 593” 
Allegro, Adagio,  
Allegro
J.	S.	Bach	1685-1750
“A.	Vivaldi”

Batalha de 6. Tom  	
Anónimo	“siglo	XVII”

Sonata IV en si bemol 
mayor Op. 65/4
Félix Mendelssohn-
Bartholdy 1809-1847
(En	el	175	aniversario	
de	su	muerte)
Allegro con brio
Andante religioso
Allegretto
Allegro maestoso e vivace

ORGANISTA:  
Julián Andrés Bewig 

Próximo	concierto:	Domingo	13	de	febrero,	a	las	18’30	h.	
Schola	gregoriana	de	Algemesí.	Al	órgano	Vicent	Ferragud.	


