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E 
 
 

sta XX edición del Ciclo de Música en la Catedral de As-
torga aún permaneciendo fiel a su cita agosteña de ofrecer 

a todos los astorganos y visitantes una serie de conciertos de calidad, 
presenta en el fondo, aunque no en la forma, importantes diferencias 
con respecto a los años anteriores.

 En las actuales circunstancias de crisis económica que nos 
afecta a todos en casi todas las facetas, hemos preferido sacrificar la 
“cantidad” por la “calidad”, de tal forma que los conciertos que se 
ofrecen sigan manteniendo la calidad de años anteriores, aunque sea 
a costa de reducir el número de ellos.  

 Por otra parte, la conmemoración del Año Santo Composte-
lano hace que muchos de los conciertos giren alrededor de este evento, 
que no volverá a repetirse hasta dentro de once años.

En esta edición no es solamente la Asociación de Amigos de la Cate-
dral la organizadora del ciclo, sino que dicha organización está com-
partida con la Asociación de Amigos del Órgano de la Catedral y 
con el propio Cabildo catedralicio que organiza directamente dos de 
los conciertos.

 La nueva Asociación de Amigos del Órgano, nacida con el 
fin primordial de conseguir tanto la puesta en valor como una ade-
cuada restauración de nuestro órgano catedralicio, es la encargada de 
organizar todos los conciertos y actividades que tengan algo que ver 
con el órgano y conciertos celebrados en la propia Catedral, mientras 
que la Asociación de Amigos de la Catedral, la cual dedica sus es-
fuerzos a conseguir restauraciones de cualquier tipo que afecten a la 
catedral, es la que se encarga de organizar los conciertos y otros actos 
que no precisen de la intervención del órgano o que se celebren en 
otras estancias de la Catedral: Sacristía, Claustro, museo, etc.

 Por todo ello, y agradeciendo el patrocinio que tanto del 
Ayuntamiento de Astorga, Diputación de León y Cajaespaña vienen 
realizando durante estos años, tanto las dos Asociaciones como el 
Cabildo Catedral, presentan este Ciclo de Música en la Catedral, que 
cumple ya 20 años con el deseo que los conciertos en él programados  
sigan contando con el gran apoyo y asistencia de los Astorganos y 
gentes de paso, asiduos asistentes a estas citas musicales catedralicias.

Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga.


