
 

 

  



 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

El Trío Sekrets debe su nombre a la parte del 

órgano llamada “el secreto”. El trío ha sido 

invitado para actuar en numerosos ciclos de 

órgano del país: Ciclo Órganos Históricos de 

Cataluña, Los Órganos de Ponente y del 

Pirineo, Ciclo de Órgano de Matarraña 

(Aragón), Ciclo de Órgano de Benisa y 

Alicante, y en 2104 y 2015, dentro de la Ruta 

de Órganos Históricos de Castilla la Mancha. 

Cabe destacar su actuación con órganos 

históricos emblemáticos del periodo 

barroco, conservados intactos, como el de 

Sant Llorenç de Morunys y Montblanc, 

representativos órganos del periodo 

romántico como El Pla de Santa María y 

Berga, los órganos históricos de muy 

reciente restauración de Férez y El Bonillo 

(Albacete), el de Cardenete (Cuenca) y los 

magníficos órganos de Paredes de Nava y 

Támara de Campos (Palencia). El trío 

también ha actuado para la inauguración de 

órganos de nueva construcción, como en el 

caso del instrumento de grandes 

dimensiones Órganum Óptimum del conocido organero Gerard Grenzing, con una 

presentación en el mismo taller antes de su traslado a Corea del Sur. 

El trío Sekrets se fundó en 2008 por la soprano Olga Miracle, el flautista Joan Codina y el 

organista Hèctor París, y en 2012 se editó el CD Süße Stille-Dolça calma con la integral de las 

nueve arias alemanas de Händel, producido por la Fundación Tekhnikós, dentro del proyecto 

Espacios Sonoros: la grabación tenía por fin reproducir de forma fidedigna el sonido de los 

instrumentos (órgano, voz y flauta) y la acústica de la iglesia donde fue grabado, transmitiendo 

la calidez y realidad del directo, propias de las grabaciones con antiguos sistemas analógicos; 

el proyecto se realizó bajo la dirección del ingeniero acústico Manuel de Sanz. Con 

presentaciones en distintas localidades, el disco ha obtenido las mejores críticas en radio, 

televisión y premsa musical. 

Debido a la demanda creciente de conciertos y viajes que debe realizar el trío Sekrets, desde 

2013 Joan Castillo se incorpora a la formación como organista. El trío ofrece repertorio 

adecuado a los órganos según su afinación y época de construcción. Así, se ofrece un programa 

adecuado a los órganos afinados con el la3 a 440 Hz con flauta travesera moderna, y para los 

órganos de afinación a 415 Hz, con traverso (flauta travesera barroca) y flauta de pico.  



 

 

 

  



 

 

 

Alfonso Sáez Docón, natural de Liétor 

(Albacete), comienza sus estudios 

musicales en el Conservatorio de 

Albacete, donde realiza cursos de piano 

y saxofón. Inicia sus estudios de órgano 

en el Conservatorio Superior de Música 

de Valencia, bajo la dirección de Vicente 

Ros continuando posteriormente en el 

Conservatorio de Salamanca con Luis 

Dalda para finalizarlos en Murcia con la 

tutela de Javier Artigas. 

Licenciado en Historia y Ciencias de la 

Música en Salamanca, Maestro en 

Educación musical, ha participado en 

varios cursos de dirección con el maestro García Asensio y José Luis Martínez, de 

interpretación al órgano con los profesores Francis Chapelet, Franco Colamarino, Andreas 

Schröder, Jose Luis González Uriol, Guy Bovet y Wolfgang Rübsam, así como diferentes cursos 

y seminarios de pedagogía musical. 

Colaboró en los “Encuentros Musicales en los órganos de Liétor” que realizaron los alumnos 

de los Conservatorios de Salamanca en esta Villa en Mayo de 1995 y ha sido profesor del curso 

de iniciación al órgano en Hellín (Ab) en Marzo de 2002 y del Curso Nacional de Música de 

Elche de la Sierra (Ab) en sus últimas ediciones. 

Entre otros, ha realizado conciertos como solista y acompañante en Valencia, Castilla la 

Mancha, Salamanca, Valladolid, Cáceres, Zaragoza, La Palma y en los Festivales de Palencia, 

Ciclo de órgano de Liétor, Órganos de la Región de Murcia, Els orgues de la provincia d’Alacant 

y el Ciclo Internacional de órgano de la Provincia de Valladolid. 

Ha sido Director de la Banda municipal de música “Santiago Apóstol” de Liétor y de su escuela 

de música desde el año 1999 al 2005. También ha trabajado como profesor de órgano en el 

Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa” de Cáceres entre los años 2006 y 2008, 

donde también dirigió la Banda. 

Ha actuado con las orquestas Camerata de la Mancha, Orquesta Sinfónica de Albacete y 

Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. 

En la actualidad comparte la titularidad del órgano de la iglesia de Santiago Apóstol de su 

localidad, dirige el “Orfeón de la Mancha”, es miembro de la “Capilla Antigua de Chinchilla”, 

con quién ha grabado varios discos, y es profesor de órgano en el Conservatorio Profesional 

de Música de Murcia. 



 

 

 

Organista, pianista y compositor 

aragonés, formado en sus diferentes 

disciplinas tanto en el Instituto Musical 

Turolense como en el Conservatorio 

Superior de Música de Valencia, y por 

grandes maestros como Vicent Ros, José 

Luis González Uriol, Montserrat Torrent, 

Jan Willem Jansen, Olivier Baumont, 

Anna Jastrzebska, Nairi Grigorian, Jesús 

Mª Muneta, Antón García Abril y 

Eduardo Armenteros. Su actividad 

concertística se desarrolla 

fundamentalmente por España, Italia, 

Francia, Bélgica, Alemania, Austria, 

Suiza y Reino Unido. 

Fundador de la Asociación Cultural de 

Músicos de Teruel y del curso Brillant Magnus Quintet, miembro del comité organizador y 

artístico del Concurso Internacional de Piano Antón García Abril, miembro integrante del trío 

barroco Ars Amandi, fundador de los ensembles Affetti Musicale y Brillant Magnus Quintet, 

con este último lleva realizados varios centenares de conciertos por toda España y extranjero, 

y junto con quien es músico abanderado del sello Stomvi. Ha realizado grabaciones para Radio 

Nacional de España y para los sellos Mary-Water Productions y Warner Classics. 

Como director musical ha estado al frente de diversas agrupaciones, como la Banda Municipal 

de Mallén y la Agrupación Coral del Instituto de Artes Musicales de Valencia. Como 

compositor, caben destacar temas suyos como If thou wilt, remember, interpretado por 

Daniel Kavanagh; la Suite-Sonata para Piano Hugo & Daniela, grabada por el pianista 

internacional Brenno Ambrosini; música de cámara como su In Paradisum, estrenada en el 

Zomerconcerten 2017 de Leuven, y recientemente llevada a grabación junto con el prestigioso 

trompetista Pacho Flores (Deutsche Grammophon Artist); y música coral y sinfónica como su 

Crux Fidelis y Alborada, esta última recientemente estrenada en el Palau de la Música de 

Valencia. 

Es Licenciado en Derecho por la UNED y Máster en investigación musical por la Universidad 

Internacional de La Rioja. En el último año ha comenzado en Bruselas un programa de 

conferencias sobre la Música en la Corte de Carlos V para el Instituto Cervantes. Actualmente 

ejerce como Catedrático de Órgano del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de 

Valencia y como Coordinador del Ciclo de Órgano, Música y Patrimonio del Gobierno de 

Aragón. Es organista en el Órgano Monumental Cabanilles de la Iglesia del Sagrado Corazón 

de Valencia y profesor de piano en el Instituto de Artes Musicales de Valencia.  



 

 

 

 

  

  



 

 

 

Mª Ángeles Jaén Morcillo es Profesora en 

la Universidad. Licenciada en Traducción e 

Interpretación por la Universidad de 

Alicante con 21 “Matrículas de Honor”. 

“Premio Extraordinario de Bachillerato a 

Nivel Provincial”, “Premio Extraordinario 

de Fin de Carrera y Mención de Honor de 

Fin de Carrera a Nivel Nacional”. Grado de 

Licenciatura con “Sobresaliente por 

Unanimidad”, Diploma de Estudios 

Avanzados (DEA) y, por vez primera en los 

años que llevaba impartiéndose dicha 

carrera en la citada Universidad, se le 

otorgó la prestigiosa Beca de Investigación 

del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario (FPU), concedida por el 

Ministerio de Educación y Ciencia. Así mismo, posee con la calificación de “Sobresaliente” los 

Títulos Superiores de Inglés, Francés, Árabe e Italiano de la Escuela Oficial de Idiomas 

(habiendo ejercido también como profesora), además de otras titulaciones en Alemán, Griego 

Moderno y Valenciano, también con sobresalientes calificaciones, fruto de su interés por las 

lenguas.  

Es Titulada Superior en Órgano en la especialidad de Interpretación con brillantes 

calificaciones en todos los cursos, con una treintena de “Matrículas de Honor y Sobresalientes” 

y media final de carrera de “Sobresaliente” por el Conservatorio Superior de Música “Joaquín 

Rodrigo” de Valencia, obteniendo “Matrícula de Honor en Órgano” y felicitaciones “por 

unanimidad” de todos los miembros del Tribunal en la exposición y defensa de su Trabajo de 

Fin de Título, el cual fue seleccionado por primera vez en su especialidad y premiado por la 

Comisión Evaluadora externa con la mención final de “Matrícula de Honor”. 

Asimismo, es Titulada Profesional en Órgano con las máximas calificaciones en todas las 

asignaturas por el Conservatorio Profesional de Música “Guitarrista José Tomás” de Alicante, 

habiendo completado los 14 años de que se compone la formación organística y de música 

antigua. Cabe destacar que ha sido galardonada por la Conselleria d’Educació de la Comunitat 

Valenciana con la distinción especial de “Mención de Honor Profesional en Órgano”.  

Ha cursado estudios en el Máster de Música de la Universidad Politécnica de Valencia, y ha 

realizado cursos de perfeccionamiento con especialistas de diferentes es-cuelas organísiticas, 

como François Espinasse, Hans Fagius, Christian Mouyen, Montserrat Torrent, José Luis 

González Uriol, Lucía Riaño, Jesús Ángel de la Lama, Vicent Ros, etc.  



 

 

Dedicada a su actividad como 

concertista solista de órgano 

desde hace más de una década, 

ha ofrecido recientemente más 

de un centenar de conciertos de 

órgano como solista en España y 

el extranjero en diferentes 

órganos -históricos y modernos-, 

inauguraciones, festivales y 

congresos, recorriendo tanto 

gran parte de la geografía 

española (Albacete, Ciudad Real, 

Cuenca, Guadalajara, Toledo, 

Segovia, Valladolid, Murcia, 

Huelva, Alicante, Valencia, etc.), como ofreciendo recitales de órgano como solista en diversas 

capitales europeas: Londres (en el órgano más antiguo de Londres y de todo el Reino Unido), 

Atenas (Grecia), Oslo (Noruega), Polonia (Festival Internacional de Órgano en el cual fueron 

seleccionados organistas de diferentes continentes y tocó en representación de España)… Ha 

sido frecuentemente invitada para tocar en destacadas conmemoraciones, como el “Congreso 

Internacional de Arte Efímero”, ante centenares de congresistas venidos de una veintena de 

países de varios continentes, en el “Día Mundial del Órgano” con motivo del 850 Aniversario 

de la construcción de la Catedral de Notre Dame de París, en varios “Homenajes a Johann 

Sebastian Bach”, en el “Homenaje Internacional al Padre Antonio Soler” en el 230 Aniversario 

de su muerte, o en los “Homenajes Internacionales a Antonio de Cabezón y Sebastián Durón” 

en los 450 y 300 Aniversarios de sus respectivos fallecimientos. 

También ha participado en recitales como acompañante en España y otros países con 

importantes agrupaciones camerísticas y orquestales, como el “Ensemble Barroco” de la 

Orquesta Sinfónica de Atenas.  

Asimismo, cabe mencionar que ha sacado a la luz la edición de un Disco de Órgano Solista 

pionero en España grabado con las sonoridades de diferentes Órganos Históricos de 5 países 

de Europa: Alemania, Francia, Holanda, Hungría e Italia, entre los que se encuentran varios 

órganos Silbermann, obras cumbre de la organería barroca europea. 

Además, ha sido propuesta para realizar una gira de conciertos por diferentes órganos 

históricos de Francia, y está llevando a cabo su Tesis Doctoral, así como varios proyectos de 

investigación y estudios vinculados al patrimonio organístico castellano – manchego, siendo 

reconocida su labor investigadora, y acaba de realizar recientemente varios descubrimientos 

muy significativos, habiéndosele propuesto colaborar desde un principio, a raíz de ello, con la 

Dirección General de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el proyecto 

cultural de la Ruta por los Órganos Históricos de la Región, en la cual ha interpretado 

conciertos en gran parte de los órganos históricos de las 5 provincias de Castilla-La Mancha.   



 

 

 

Nacida en Santander, y titulada en Piano, y posteriormente 

en Solfeo, Teoría Transposición y Acompañamiento, una 

gran inclinación por la música antigua la lleva a estudiar 

órgano y clavicémbalo, finalizando esta especialidad con 

las máximas calificaciones.  

Posteriormente realiza un exhaustivo trabajo de 

investigación e interpretación de los diferentes estilos con 

clavecinistas y organistas de gran renombre como Claudio 

Astronio (Italia), Bob Van Asperen (Holanda), Jesper 

Christensen (Basilea) y Glen Wilson (Alemania). Fruto de su 

trabajo en este campo es la transcripción, grabación y 

estreno en París de las Sonatas para 2 Flautas y Clave de 

Juan Oliver Astorga. 

En 1997 funda la ‘JOVE ORQUESTRA BARROCA DE 

TARRAGONA’ (JOBT), agrupación de carácter formativo 

subvencionada por las instituciones y diversas entidades 

de la provincia de Tarragona. 

Ha colaborado con diversas orquestas de cámara y compagina una continua actividad 

concertística por España y Europa con la investigación y recopilación de música antigua 

española. Cabe destacar sus actuaciones con Bernard Soustrot (Versalles, CD Chasée 

Productions), la Orquesta de Cámara Mediterránea y Orfeó Català (Palau de la Música, 

Barcelona), The City of London Chamber Players, las grabaciones de los CDs 'El Cuaderno de la 

Hacienda San Miguel' y ‘Don Juan Oliver Astorga’, el doble CD sobre el programa ‘Felipe el 

Hermoso, el primer Habsburgo en España’ dentro de los actos del V Centenario de su muerte, 

junto al grupo vocal inglés ‘The Scholars of London’ y un selecto grupo de especialistas de toda 

Europa, y la grabación del CD 'Cantos de amor y Guerra, Ecos de Alfonso VIII y Leonor de 

Inglaterra' para la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Diputación Provincial de 

Ciudad Real, y el Parque Arqueológico de Alarcos Calatrava y el Festival de Teatro de Almagro, 

Miembro cofundador de grupo ‘Stylus Luxurians’, actualmente reside en Almagro y es 

profesora de Clavicémbalo en el Conservatorio “Pablo Sorozabal” de Puertollano y de Órgano 

en la Iglesia Nuestra Señora de los Olmos en Torre de Juan Abad.   



 

 

 

 

  



 

  

Ayuntamiento de El Bonillo 

Concejalía de Cultura 


