
OLIVIER PENIN

Nacido en 1981, Olivier Penin comenzó a tocar el piano 
a los cinco años y entró en la Escolanía de Caen en 1987. 
Tras estudiar principalmente con David Noël-Hudson, 
en 2004 fue nombrado, por concurso, organista de 
la Basílica de Santa Clotilde de París, en la que se 
encuentra el magnífico órgano Cavaillé-Coll del que fue 
titular César Franck.

Desde 2012, es el único organista de la Basílica y se 
encarga de la música religiosa y los conciertos. Como 
tal, da vida al órgano y, en particular, crea los “Sábados 
de Órgano” y una clase magistral anual que reúne a 
estudiantes de todo el mundo. En este contexto, también 
realiza grabaciones. En 2013, grabó con el sello Festivo 
el disco: “Homenaje a los maestros de Santa Clotilde”.  
La prensa especializada alabó sus cualidades técnicas, 
el efecto “burbuja de champán”, la “poesía” o el “puro 

espíritu francés” de sus interpretaciones (De Orgelvriend), pero también la “veracidad de su 
rubato” (Orgelnieuws), su interpretación “experta”, “límpida” y “clara” (revista Choir and organ, 
que concedió cuatro estrellas al disco). Su sexto CD “Homenaje a Franck” fue publicado en 
marzo de 2016 por Bayard y distribuido por Harmonia Mundi con los tres corales para órgano, 
los motetes para coro y órgano (con el conjunto de la Basílica) y dos creaciones de Stéphane 
Delplace. También graba vídeos en Youtube que ya superan el millón de visitas.

Su carrera como concertista está marcada por el eclecticismo. Toca en Francia y en el extranjero, 
tanto solo como con conjuntos vocales u orquestas. Ha sido invitado por varias orquestas 
francesas (Orquesta Lamoureux, Orquesta Colonne, etc.) y extranjeras (Orquesta de Cámara 
de La Haya, etc.) para interpretar las grandes obras para orquesta y órgano (Concierto de 
Poulenc, Conciertos de Haendel, Sinfonía nº 3 de Saint-Saëns, Respighi, etc.). También le 
gusta tocar con coros y, con Marc Korovitch, creó el conjunto Basilica, un conjunto profesional 
especializado en música para coro y órgano. También ha actuado con famosos conjuntos 
vocales como el conjunto AEDES (dirigido por Mathieu Romano) con el que ganó el premio 
Bettencourt Schueller, la Maîtrise de París (dirigida por P. Marco y luego por R. Wilberforce), 
el Joven Coro de París (dirigido por M. Korovitch), la Academia de Artes Vocales de La Haya... 
Se le ha escuchado en la radio solo o con varios grupos (Radioclassique, France Musique, 
etc.). Es invitado regularmente a actuar solo en varios países europeos (Holanda, Alemania, 
Eslovenia, Croacia, Bélgica, Polonia, Austria, Dinamarca) y en Rusia, México y Japón.

Tiene especial cuidado en proponer programas en los que las obras se ponen en perspectiva bajo 
un tema o una idea para hacer viajar al oyente. Interpreta obras del período barroco, romántico 
y contemporáneo. Algunos compositores le han confiado estrenos (Olivier Schmidt - “Les 
larmes de la pénitence”, Pierre-Adrien Charpy - “Source”, Stéphane Delplace - la versión para 
órgano de su fuga “Bach Panther”, “Aria”, “Lux aeterna”, “Tenebrae factae sunt”). Participa 
como jurado de concursos internacionales y es invitado regularmente a dar clases magistrales 
(Polonia, Inglaterra, Croacia...).



PROGRAMA > 17 NOVIEMBRE 2022

CÈSAR FRANCK (1822 – 1890)

 Coral nº2 en mi mayor (16’)

EUGÈNE GIGOUT (1844 – 1925)

 Toccata (3’30’’)

CÈSAR FRANCK (1822 – 1890)

 Prelude fugue et variation op 18 (12’)
 

GABRIEL PIERNÉ (1863 – 1937)

 Prelude (3’30’’)

CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918)

 Clair de lune (5’30’’)
 

CÈSAR FRANCK (1822 – 1890)

 Pièce héroïque (9’)

OLIVIER PENIN (1981 - )

 Improvisation

OLIVIER PENIN

Organista titular de la Basílica de Santa Clotilde de París.
Compositor y concertista internacional.


