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Ignace Michiels Órgano

Programación 13 Mayo

Organista titular de la Catedral deSan Salvador de Brujas
(Bélgica)
Ignace Michiels estudió órgano, piano y clavicordio en
la Academia de Brujas, su ciudad natal. En 1986 ganó
el premio del Instituto Lemmens en Lovaina. Fue
perfeccionando su talento musical con Robert Anderson,
en la Universidad Metodista del Sur en Dallas, en la
Real Academia de Bruselas con Herman Verschraegen y
con Odile Pierre en el Conservatorio Nacional de Paris,
donde obtuvo tan preciado “Premio de excelencia” por
unanimidad del jurado, del que Jean Langlais formaba parte. Obtuvo también el Diploma
Superior de Música de órgano en la Real Academia de Gante. Impartió análisis musical en
la Real Academia de Gante y recientemente fue nombrado profesor de órgano del mismo
instituto. También imparte clases de órgano en la Academia de Brujas y es organista
titular de la Catedral de San Salvador de Brujas. Su amplísimo repertorio incluye las
obras completas de Bach para órgano, Franck, Mendelssohn, Dupré y Messiaen, las
sinfonías de Widor y Vierne y las sonatas para órgano de Guilmant y Rheinberger. Es
un invitado bienvenido en los jurados para concursos de órgano o como profesor en
clases magistrales, especialmente en Francia, Alemania y América. En el año 2009 fue
nominado al premio a ciudadano más merecedor de Brujas.

OpenBRASS Trompetas, Trombones y Timbales
El OpenBRASS es la fuerza del viento y el ritmo de la vida.
Herederos del Brillant Magnus Quintet (BMQ), a sus antiguos componentes (trompetas
y percusión) se han unido dos de los mejores trombonistas del panorama musical
español.
La pasión sigue siendo la buena música para viento metal con percusión, pero en un
nuevo formato sin límites sonoros.
En sus espectáculos la música deja de ser clásica para conquistar nuevos territorios. Se
atreven con todo… porque al final, la música que gusta no necesita etiquetas.
El OpenBRASS pertenece al Staff artístico de la firma Stomvi.

Fiat Lux*

Th. Dubois (1837-1924)

Cortège & Litanie Op. 19, n°2

M. Dupré (1886-1971)

Scherzo en Mi Majeur*

E. Gigout (1844-1925)

Grand Choeur Dialogué

«Entrée» de la Sonate n°7, Op. 89*
Première Symphonie pour Orgue & Orchestre Op. 42

*Obras para órgano a solo.

A.Guilmant (1837-1911)
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