
  

 

 

San Miguel descubre la obra ganadora del 
Concurso de Órgano "Cristobal Halfter" 
 

 
El Festival Internacional de Órgano "Catedral de León" llega este 
viernes, a las 18:30 horas, a San Miguel de las Dueñas donde se 
celebrará este concierto incluido en la semana cultural de las 
fiestas patronales de la localidad. Este evento, que tendrá lugar en 
la Iglesia del Monasterio, servirá para estrenar la obra ganadora 
del Concurso de Órgano "Cristobal Halfter", que promueve el 
Instituto de Estudios Bercianos (IEB).  
 
El ganador de la XXVII edición, el sevillano Juan Antonio Pedrosa, 
se ha reservado el estreno de la obra hasta la festividad de San 
Miguel de las Dueñas, en el municipio de Congosto, como 
establecen las bases del concurso. La organista será Susana García 
Lastra, miembro del jurado que participó en la selección del 
ganador. El programa que interpretará incluye diferentes piezas de 

varios artistas, incluida una composición propia del artista ganador.  
 
El concurso de órgano, una celebración única en toda España, está promovida por el Instituto de 
Estudios Bercianos con la reseña expresa de que deberá esperar a su interpretación pública un 
año. Las bases para la edición de 2008 ya se han publicado en el propio IEB, y el plazo de 
admisión de las obras finaliza el 31 de octubre a las 24 horas. La obra ganadora será 
interpretada en las próximas fiestas de San Miguel de las Dueñas. 
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