
Fundación Juan March 

CONCIERTOS DE MEDIODÍA 

Recital de Órgano 
DOMINGO LOSADA 

Lunes 13 de octubre de 1 9 8 6 . 

12 horas 



P R O G R A M A 

Dietrich Buxtehude ( 1 6 3 7 - 1 7 0 7 ) 
Pre ludio v fuga en Re mayor 
W i e s c h ö n leuchtet der Morgenstern 
M a g n i f i c a t primi toni 
Vater unser im Himmelre ich 
Pre ludio v fuga-c iacona en Do mayor 
Canzonet ta en Sol Mayor 
Nun bitten wir den hei l igen Geist 
C i a c o n a en Do menor 



DOMINGO LOSADA. 

Nació en Orense. Ingresa en la Orden de San Agustín, donde 
realiza los primeros estudios de Solfeo, Piano y Órgano. Más 
tarde ingresa en el Conservatorio de Madrid, donde continúa 
sus estudios de piano con el profesor Quevedo, Estética e 
Historia de la Música con Sopeña, Armonía con J. Arámbarri 
y Órgano con Jesús Guridi. Se perfecciona en órgano en Ale-
mania con los profesores Caspers y Schmitd. Posteriormente 
se diploma en canto gregoriano. Ha compuesto varias obras 
para órgano, entre las que podemos destacar «Pastoral ga-
l lega», «Gran final», «Misa conciliar a 4 v.m.». Compone 
también una serie de vil lancicos de ambiente y aire gallegos. 
Ha asistido como becado a los Cursos Internacionales de Gra-
nada y «Música de Compostela», diplomándose en Interpre-
tación de música antigua española. Ha estudiado Musicolo-
gía con Samuel Rubio. 
Actualmente es organista de «San Manuel y San Benito». Ha 
part ic ipado en la Semana Internacional de Órgano de Buenos 
Aires, en «Internationales orgelvvoche», en Korschenbrolch 
(Alemania) y en Fürstenfeldbruck (Munich). También ha 
dado numerosos conciertos por toda la geografía nacional, 
así como en el extranjero: Francia, Suecia, Austria, Alema-
nia, Luxemburgo. Irlanda. Italia, México y Argentina. Ha par-
t ic ipado en los festivales internacionales de órgano de Salz-
burgo. Es fundador y director de «Semana Internacional de 
Órgano en Madrid». 
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