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Jueves 10 de noviembre > 20:30 h

Profesor de órgano en el Conservatorio de Granada. 
Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Granada. Concertista internacional.

JUAN MARÍA PEDRERO (Granada)

Miércoles 16 de noviembre > 20:00 h

Proyección de los documentales: Música Celestial. La fascinación por el órgano (27‘)  
& Grande Pièce Symphonique (27’)

FILMOTECA REGIONAL

Jueves 17 de noviembre > 20:30 h

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

OLIVIER PENIN (París)

Jueves 24 de noviembre > 20:30 h

Concertista internacional y organista de la Catedral de Cuenca.

LUCIE ŽÁKOVÁ (Cuenca)

Viernes 4 de noviembre > 20:30 h

Organista titular del gran órgano Sauer de la Catedral de Berlín. 
Profesor de Órgano en la Universidad de las Artes de Berlín. Concertista internacional.

ANDREAS SIELING (Berlín)
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En esta VII edición del Ciclo Internacional de Órgano la 
Asociación Merklin de Amigos del Órgano de la Región 
de Murcia (AMAORM) quiere rememorar la figura de 
César Franck en el 200 aniversario de su nacimiento, 
sumándose al homenaje que el mundo musical de 
Occidente le rinde.

César Franck en su dimensión de compositor, concertista 
y profesor constituye un pilar fundamental de la música 
del siglo XIX, y más concretamente de la música para 

órgano, especialmente del órgano romántico, uno de cuyos 
instrumentos más emblemáticos se encuentra en la Catedral 
de Murcia, el órgano Merklin-Schtüze (1857). Por eso en 
cada uno de los conciertos de este ciclo sonarán distintas 

piezas compuestas por él, en las que podremos apreciar la belleza de la música para 
órgano de César Franck, en este instrumento que es idóneo para su interpretación.

SUS ORIGENES Y FORMACIÓN
Sabemos que César Augusto Franck nació en Lieja en 1822 en el seno de una 

familia modesta de origen alemán. Su padre era empleado de banca y ejerció una 
enorme influencia en su formación y en su trayectoria como músico. A los ocho años 
entró en la Escuela de Música de Lieja, donde manifestó unas condiciones extraor-
dinarias para la música, obteniendo premios de solfeo y piano a muy temprana edad. 
Aprovechando estas cualidades, su padre le obligó de una forma tiránica a estudiar 
música con el propósito de convertirlo en un niño prodigio y exhibirlo en recitales 
de piano por toda Europa, consiguiendo una actuación ante el rey Leopoldo I de 
Bélgica.

En 1835 la familia se trasladó a París para promocionar la carrera artística de 
César Franck. Después de dos años de intenso estudio, numerosos conciertos y de 
haber conseguido la nacionalidad francesa, ingresó en el Conservatorio de París, 
donde estudió hasta 1842, abandonando sus estudios por decisión paterna antes de 
haberlos finalizado para volver de nuevo a Bélgica.

EN EL 200 ANIVERSARIO DE CESAR FRANCK (1822- 1890)

Retrato y firma de César Franck



SUS COMIENZOS EN EL ÓRGANO 
DE NÔTRE DAME DE LORETTE

En 1849 consiguió el puesto de 
organista en la iglesia de Nôtre Dame de 
Lorette, donde había uno de los primeros 
instrumentos construido por Arístides 
Cavaillé-Coll. Este hecho va a afectar pro-
fundamente a la trayectoria musical de César 
Franck, orientándolo a una nueva dimensión 
como organista y compositor de música 
para órgano. Prosiguió esta labor con el 
nombramiento como organista de San Juan- 
San Francisco de Marais en 1853 donde 
también había un magistral instrumento de 

este organero y más tarde como maestro de capilla de Santa Clotilde en 1858, donde 
había también un instrumento-orquesta de Cavaillé-Coll aún más suntuoso y en el 
que ejerció hasta el final de sus días.

Un aspecto interesante de la relación entre este organero y César Franck es que 
durante su vida César Franck inauguró varios órganos construidos por Arístides 
Cavaille-Coll. Un ejemplo memorable fue el concierto que ofreció para la 
inauguración de un órgano del mismo organero con motivo de la Gran Exposición 
Universal de 1878 en sala de espectáculos del Trocadero, creando expresamente tres 
piezas para este ocasión (Fantasía en La Mayor, Cantábile y Pieza Heroica), concierto 
que constituyó un éxito sin precedentes.

En 1844 la familia regresó de nuevo a París, donde Franck siguió componiendo, 
ofreciendo numerosos conciertos como virtuoso del piano y dando clases particulares 
para sostener a la familia. Así discurría la vida del músico hasta que se enamoró de 
una de sus alumnas, Eugénie Félicité Saillot Desmosseaux. Esta relación , a la cual 
se opuso firmemente su padre, supuso la ruptura entre padre e hijo y culminó con la 
boda de César Franck en 1848. Con su libertad e independencia recién conquistada 
sobrevivía con apuros económicos, trabajando como pianista acompañante, dando 
clases particulares de piano y con un pequeño empleo como organista acompañante 
en la iglesia de Nôtre Dame de Lorette.

C. Franck en la consola del órgano de Santa Clotilde 

Retrato de J. Rongier



PATER SERAPHICUS
Otra dimensión destacada de Franck es la de profesor. Consagrado ya como 

compositor y organista, en 1872 el ministro de Bellas Artes le confió la clase de órgano 
del Conservatorio de París que había dejado vacante 
Francois Benoist después de 53 años de magisterio. 
Desde este puesto César Frank iba a formar a toda 
una generación de organistas destacados en la 
historia de la música francesa. Citemos solamente 
entre ellos a Samuel Rousseau, Vicente D’Indy, 
Auguste Chapuis , Gabriel Pierne y Charles 
Tournemire (sucesor suyo en el Conservatorio y 
en Santa Clotilde). Sus alumnos le apodaban pater 
seraphicus por la bondad de su carácter y según la 
descripción de uno de ellos, Louis Serres, su clase 
de órgano era ante todo una clase de improvisación 
y de verdadera música. De ella se extraían sólidos 
principios de composición y se aprendía a construir 

y desarrollar. Así pues su clase de órgano gozaba de una gran reputación y era un honor 
para los alumnos formar parte de ella.

Sala de espectáculos del antiguo palacio Trocadero ( París)

La clase de César Franck



IMPORTANCIA DE LA MÚSICA DE ÓRGANO DE CESAR FRANCK
César Franck es claramente un “sinfonista” y a partir de ese concepto realiza su 

más importante aportación al órgano: la creación de un nuevo lenguaje para este 
instrumento. Para eso resultaron fundamentales los recursos que proporcionó la 
revolución industrial para la construcción de órganos y ahí se incluyen las innovaciones 
que dieron lugar a la aparición del que llamamos Órgano sinfónico, especialmente con 
las aportaciones del organero francés Arístides Cavaillé-Coll, del inglés Henry Willis 
y del gran rival de Cavaillé-Coll: el alemán Joseph Merklin que rivalizó con Cavaillé-
Coll llevando a cabo una mutua e intensa competencia que fructificaría en la obra de 
ambos. Un ejemplo de gran órgano sinfónico es el instrumento construido por Merklin 
para la catedral de Murcia en 1857.

Es sobre todo gracias a estas tres grandes figuras como queda configurado el concepto 
de lo que llamamos Órgano sinfónico como reflejo de las tendencias orquestales del 
siglo XIX que buscan en el órgano sonoridades más potentes y densas. Esa tendencia 
se materializó en tres direcciones: en primer lugar llevó a un cambio radical en la 
construcción de órganos, lo cual condujo a  un nuevo estilo en la composición de 
música y  también a un nuevo estilo en la interpretación organística.

EL ÓRGANO SINFÓNICO
En esta nueva estética aparecen en el órgano una gran cantidad de registros solistas 

pretendiendo la imitación de la orquesta: flautas, oboes, corno inglés, trompetas, 
violines, etc. Para esa cantidad de registros hacía falta una gran presión de aire para 
los tubos, también un sistema bien organizado de acoplamientos que permitiera al 
intérprete tocar en un teclado los registros que pertenecían a otro. Igualmente se 
inventa un sistema de combinaciones entre los registros (fijas o libres), de manera que 
el organista pueda preparar previamente (en el caso de las libres) una combinación y 
mediante una palanca o un botón, apretar  para hacer entrar la combinación preparada 
en el momento que le convenga.

Todos estos artificios y otros más, requerían unos mecanismos complicados que 
conectaban teclas y registros con los tubos mediante un sistema complicado de 
varillas y molinetes de madera fácilmente afectadas por el calor, el frío, la humedad 
y la sequedad. También se multiplican los llamados fondos que son los registros que 
sonaban al únisono en distintas alturas y no dando las notas de los armónicos superiores 
como ocurría en el órgano barroco.

En definitiva: recordemos el calificativo que César Franck dio al órgano construido 
por Arístides Cavaillé-Coll para la Basílica de Santa Clotilde en Paris: “mi órgano es 
una orquesta”.



APORTACIÓN DE CESAR FRANCK A LA ESCUELA ORGANISTICA 
FRANCESA

Franck era un músico de su tiempo y aplicó a los teclados del órgano su concepción 
sinfónica apoyada tímbricamente en la registración con los registros de fondo, el contraste 
sonoro de los registros de lengüeta, el diálogo con los registros solistas, los crescendos 
dinámicos a partir del mecanismo de expresión y los registros de combinación.

Con esa premisa podríamos establecer la que podría ser la principal aportación 
de César Franck  en el campo organístico: la dignificación de la música para órgano 
francesa con la creación de un lenguaje nuevo sobre un tipo de instrumento concreto 
que se convertiría en la base de la literatura organística francesa. Esa dignificación 
le lleva a convertirse en un músico innovador frente a los que se mantenían anclados 
en la antigua tradición clásica de Versalles (Boëly) o a los que asombraban al público 
con espectaculares y teatrales improvisaciones vacías de contenido musical (Lefébure-
Wélly).

La contribución de César Franck a lo que hoy conocemos como la gran escuela 
organística francesa es decisiva. Si bien no se puede considerar exclusivamente como su 
creador, su estética ha ejercido una gran influencia en esta escuela.

Mientras él se sentía a gusto tocando y componiendo obras en su órgano de Santa 
Clotilde para la inauguración de los órganos que Cavaillé-Coll iba construyendo, otros 
también se encargaban de ir haciendo escuela.

Los primeros intentos para la creación de esta importante línea de creación para el 
órgano se deben a Louis Niedermeyer cuando en 1850 fundó en Paris su Escuela de 
Música Clásica y Religiosa. Al mismo tiempo, en Bélgica Jacques-Nicolas Lemmens 
fundó otra escuela que si bien al principio fue de Música religiosa, evolucionaría para 
crear la gran técnica de órgano expuesta en un método fundamental durante años para 
todo organista: École d’orgue.Basée sur le plain-chant romain.(1862). Dicho método 
será básico para la formación de compositores organistas de la talla de Alexandre 
Guilmant (alumno, a su vez, de Franck) o de Charles Marie Widor que perfeccionaría 
desde ahí y desde la tribuna del cavaillé-coll de Saint-Sulpice la gran Escuela de inter-
pretación del órgano sinfónico francés que se prolongaría hasta el siglo XX con figuras 
como Tournemire, Langlais, Marcel Dupré y Olivier Messiäen y que prácticamente 
llega a nuestros días.

Nieves Abad Candel
Carlos Rafael Pérez López



ANDREAS SIELING

Andreas Sieling es el organista de la Catedral 
de Berlín encargado del Gran Órgano Sauer 
desde 2005. Numerosas giras de conciertos le 
han llevado a casi todos los países europeos, 
Rusia, Estados Unidos y Canadá. También 
participa regularmente en grabaciones de CD, 
radio y películas. La publicación de trabajos 
científicos y la edición de música romántica 
desconocida del siglo XIX completan su 
actividad.

Desde 1999, Andreas Sieling imparte la 
asignatura de Interpretación Artística de 
Órgano, así como prácticas adicionales de 
interpretación, estudios de literatura organística 
y estudios de órgano en la Universidad de las 

Artes de Berlín. Además, imparte clases magistrales en Alemania y en el extranjero, trabaja 
como experto en órgano y es solicitado como jurado en concursos.

Como organista, Andreas Sieling colabora frecuentemente con artistas de otros ámbitos. Desde 
2015, Andreas Sieling ha actuado junto al actor Ben Becker en la obra “Ich, Judas” (Yo, Judas), 
escrita por el propio Becker, para la cual Sieling ha compuesto e interpretado la música. También 
ha colaborado con los actores Martina Gedeck y Matthias Brandt en conciertos con lecturas y, en 
el formato “órgano y danza”, en mayo de 2021 participó en un proyecto con la coreógrafa Sasha 
Waltz y sus bailarines. 

En marzo de 2017, Sieling comenzó el “Proyecto Bach”, durante el cual ha interpretado, por 
primera vez, las obras completas para órgano de Johann Sebastian Bach en el Gran Órgano 
Sauer de la Catedral de Berlín. El proyecto ha consistido en 15 conciertos durante 5 años, hasta 
finalizar el 12 de diciembre de 2021, “Año del Órgano”.

Su CD “Berlín” (en el sello Dabringhaus & Grimm), que reúne composiciones de músicos 
berlineses del siglo XIX y principios del XX – incluyendo varias primeras grabaciones – fue 
publicado en 2020. Por este CD ha recibido el prestigioso premio Opus-Klassik como 
“Instrumentista del año 2021”.



PROGRAMA > 4 NOVIEMBRE 2022

LOUIS VIERNE (1870 – 1937)

 Symphonie Nr. 1 d-Moll op. 14: Prélude

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

 Schmücke dich, o liebe Seele“, BWV 654

LOUIS VIERNE (1870 – 1937)

 Berceuse op. 31, 19

CÉSAR FRANCK (1822 – 1890)

 Fantaisie, op. 16

PIERRE COCHERAU (1924 – 1984)

 Berceuse à la Mémoire de Louis Vierne

GEORG BÖHM (1661 –1733)

 “Vater unser im Himmelreich” à 2 claviers et pédale

CHARLES TOURNEMIRE (1870 – 1939)

 Improvisation sur le “Te Deum”

ANDREAS SIELING
Organista titular del gran órgano Sauer de la Catedral de Berlín.
Profesor de Órgano en la Universidad de las Artes de Berlín.
Concertista internacional



JUAN MARÍA PEDRERO

Zamora, 1974. Culmina los estudios de 
órgano con sendos Premios de Honor en el 
Conservatorio del Liceo de Barcelona, bajo la 
dirección de Josep María Mas Bonet. Asiste a 
clases magistrales con Michael Radulescu sobre 
la obra completa para órgano de Bach. Prosigue 
su formación en Francia con François-Henri 
Houbart, obteniendo un Premier Prix de 
Perfectionnement en el Conservatorio de 
Orleáns. Becado por la Fundación La Caixa 
se perfecciona en París durante dos años con 
Marie-Claire Alain.

Primer premio del Concours National Inter-
Conservatoires de Francia (2000), durante 
2001-2002 fue organista titular del Sapporo 
Concert-Hall en Japón. Ofrece recitales en 
diversos países de Europa, América y Extremo 
Oriente, en tribunas como La Madeleine de 

París, Stephansdom de Viena, Catedral de Basilea, Filarmónica de San Petersburgo, Suntory-Hall 
y Metropolitan Art-Space en Tokyo, Auditorio Nacional de Madrid, festivales de órgano en 
Milán, Sion, Halle, Regensburg, Aix-en-Provence, Bergen, Ottawa, La Habana, Quito, Panamá, 
Manila... Ha tocado junto a diversas orquestas y conjuntos de música antigua, como Musica 
Aeterna Bratislava, con quienes aborda el repertorio solista para órgano.

Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, profesor de órgano en el 
conservatorio de dicha ciudad, y director artístico de la Academia Internacional de Órgano que se 
celebra anualmente en Granada.



PROGRAMA > 10 NOVIEMBRE 2022

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

 Pièce d’Orgue BWV 572
 Très vitement - Gravement - Lentement

CÉSAR FRANCK (1822-1890)

 Premier Choral en Mi majeur

MAX REGER (1873 - 1916)

 Phantasie und Fuge über “Wachet auf, ruft uns die Stimme” op. 52/2

LOUIS VIERNE (1870-1937)

 Adagio de la Troisième Symphonie

PETR EBEN (1929-2007)

 Finale (de la Musica Dominicalis, 1958)

JUAN MARÍA PEDRERO
Profesor de órgano en el Conservatorio de Granada.
Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Granada.
Concertista internacional.
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MÚSICA CELESTIAL
LA FASCINACIÓN POR EL ÓRGANO

Documental de Peter Schlögl (27’)

“- ¿Por qué el órgano es el rey de los instrumentos?
- Porque su sonido va desde el suave pianísimo hasta el 

estruendoso fortísimo y tiene tanto en sus sonidos graves como 
en sus agudos más amplitud que todos los instrumentos.”

Con más de dos mil años de historia desde que apareciera en Grecia el 
primer ingenio que podemos llamar órgano, este instrumento ha acompañado 
a la Cultura occidental. En el siglo XXI y en la época digital continúa vivo, 
siempre evolucionando para mostrar su más pura esencia: el trabajo artesanal 
y la técnica al servicio del Arte.

Filmoteca Regional > Miércoles 16 de noviembre > 20:00 h



Actor/Interpretación
Olivier Penin

Realizador/Guionista/Fotógrafo
Victor Weller

Toma de sonido/ Montaje de audio
Jean-Philippe Mesnier

Realización/Escenario/Montaje
Quentin Lagny (2022)

CÉSAR FRANCK 
GRANDE PIÈCE SYMPHONIQUE

Olivier Penin à l’orgue de la Sainte Clotilde Paris
Documental (27’)

Olivier Penin es el actual organista titular de la Basílica de Santa Clotilde 
en Paris. Es pues el sucesor de César Franck en la misma tribuna en la que 
éste tocaba y donde compuso sus obras más significativas para órgano.

En el aniversario del nacimiento de Franck, el documental ofrece la 
interpretación de una de sus grandes obras: la Grande Pièce Symphonique 
interpretada por Penin.

Sobre la música de esta importante obra para órgano se ofrecen imágenes de 
los lugares vinculados a la biografía de César Franck para dar una particular 
visión de su vida y su relación con el órgano.



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.



LUCIE ŽÁKOVÁ

Lucie Žáková nació en la República Checa, 
y desde muy joven estudió piano, especiali-
zándose en órgano y clave en la Academia de 
Artes Interpretativas de Praga con J. Hora, J. 
Tůma y G. Lukšaitė-Mrázková. Ha estudiado 
con J. Ernst en Hamburgo (Alemania), en 
París (CNSMDP) y a Toulouse (CESMD) 
de la mano de los grandes maestros O. Latry, 
M. Bouvard, J. W. Jansen, Y. Uyama-Bouvard 
y L. Avot. Ha asistido a numerosos cursos 
de perfeccionamiento por toda Europa con 
profesores como A. Cea, D. Catalunya, M. C. 

Alain, S. Landale, F. Langellé, I. Valotti, M. Radulescu, D. Moroney, B. Haas, W. Zerer, G. 
Bovet y L. Robilliard.

Ha ofrecido conciertos en muchos países, como Austria, Alemania, Holanda, Inglaterra, Japón, 
México y especialmente en Francia, donde ha participado en importantes ciclos y festivales 
(Notre-Dame de Paris, Versailles, Carcassonne, Toulouse, etc.). En este contexto se enmarca 
su gira por toda Francia con el oratorio sacro para órgano y recitante El Laberinto del Mundo 
y el Paraíso del Corazón de Petr Eben y que estrenó en España dentro de la XXII Semana 
Internacional de Órgano de Madrid en 2013, y en Tokio en 2019.

Ha sido invitada a importantes festivales en España, como el XXIII Festival de Arte Sacro de 
Madrid o el festival de Músicas contemplativas de Santiago de Compostela. Ha participado 
como concertista y profesora en el XLVI Festival Internacional de Órgano de Morelia (México), 
uno de los más antiguos festivales de órgano del mundo. En 2017 y 2019 ha realizado sendas 
giras de conciertos por Japón, tocando en las más grandes y prestigiosas salas de Tokio (Suntory 
Hall, Opera City).

Junto con su marido Carlos Arturo Guerra, trabaja en varios proyectos pedagógicos en la 
provincia de Cuenca para acercar la interpretación al órgano a todos los públicos, en los órganos 
históricos de Cardenete, Belmonte y la Catedral de Cuenca. Esta actividad ha cristalizado 
en academiadeorgano.com, la primera academia de órgano exclusivamente por internet para 
todo el ámbito hispanohablante. Además, ambos colaboran con la Catedral en la organización 
artística del festival anual Música en la Catedral, de proyección internacional.

Desde su niñez ha vivido en la casa del compositor B. Smetana, algo que sin duda ha influido 
muy positivamente en su vocación musical.
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MIKLÓS RÓZSA (1907 – 1995)

 Desfile de cuádrigas 
 (Banda sonora para la película BEN-HUR) 
 Arreglo para órgano por Carlos Rafael Pérez

HILARIÓN ESLAVA (1807 – 1878)

 Fantasía religiosa al Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo 
 1. Paz octaviana en que nació N. S. J. C. 
 2. Alegría de los Pastores de Belén 
 3. Venida de los Reyes Magos 
 (Pieza compuesta e interpretada por Hilarión Eslava con ocasión de la 
 inauguración del órgano Merklin de la Catedral de Murcia el 8 de julio de 1857.)

EDUARDO TORRES PÉREZ (1872 – 1934)

 Cantos íntimos: 
 Gradual “Surrexit Christus” 
 Comunión 
 Impresión Teresiana

JESÚS GURIDI BIDAOLA (1886 – 1961)

 Escuela española de órgano: 
 VII. Salida

JOSÉ MARÍA NEMESIO OTAÑO Y EGUINO (1880 – 1956)

 Adagio

CÉSAR FRANCK (1822 – 1890)

 Choral III en la menor

LUCIE ŽÁKOVÁ

Organista de la Catedral de Cuenca y Concertista Internacional



Seguramente, todos los amantes del órgano conocen la cita de la constitución 
conciliar Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II cuando, en el número 
120, habla sobre el órgano y otros instrumentos musicales en la liturgia de la Iglesia. 
En concreto, sobre el órgano dice: «Téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano 
de tubos, como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor 
notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia 
las realidades celestiales».

En la liturgia, por tanto, se afirman dos cosas acerca del órgano: su capacidad de 
solemnizar la celebración y de elevar las almas hacia Dios. Ninguno de estos dos 
hechos son secundarios o accesorios. La solemnidad de la celebración no es simple 
boato externo, sino que está en función de la Belleza, con mayúsculas, porque lo que 
celebramos es el misterio de Dios, manifestado en Cristo. Cuanto más importante 
es la celebración en el contexto del año litúrgico tanto más solemne debería ser, es 
decir, más debería transparentar esa belleza del Amor que se celebra, a través de los 
signos, los gestos, las palabras... y el canto y la música. La música y el canto en la 
celebración no son un mero ornato externo, sino que forman parte intrínseca de la 
misma, con una finalidad clara: «elevar las almas a Dios». La participación de los fieles 
en la celebración, tan querida por el Concilio Vaticano II y la reforma litúrgica que 
vino después, es precisamente eso: hacer posible el encuentro personal y comunitario 
con Dios en Cristo, experimentar su Amor, y llevarlo a la vida, impulsados por el 
Espíritu.

Se me ocurre que el órgano, por sus características peculiares, es una bella imagen 
de la comunidad eclesial, que se suma humildemente a otras, como la del cuerpo o la 
del edificio, tan queridas al Nuevo Testamento. Cientos de tubos –miles, incluso–, 
de distintas características, envergadura, sonido... se unen para formar una armonía 
que, llena de orden, es ante todo bella. ¡Qué preciosa imagen de lo que el mismo 
Concilio Vaticano II llama la «comunión», y señala como característica fundamental 

BELLEZA, COMUNIÓN Y VIDA



de la comunidad cristiana! No en vano, y aunque número 120 de Sacrosanctum 
Concilium no excluye otros instrumentos, pero nombra explícitamente y en primer 
lugar al órgano.

Vamos a tener el privilegio de poder asistir a una serie de conciertos en la Catedral 
de Murcia, donde conservamos el maravilloso órgano Merklin. Serán conciertos, no 
celebraciones litúrgicas, pero el órgano sonará magnífico, como siempre, y en el 
contexto del primer templo de la diócesis sus notas nos volverán a llevar a esa Belleza 
celebrada en la liturgia, y qué duda cabe que nuestro espíritu se elevará a Dios al 
escucharlas. Incluso para aquellos que no frecuentan la iglesia y vengan solamente 

por el valor estético de los conciertos, esa 
belleza les anunciará el Amor de Dios, 
aunque no sean conscientes de ello.

Gracias a AMAORM por el 
trabajo que hacen y por organizar 
estos conciertos.

RAMÓN NAVARRO GÓMEZ

Canónigo prefecto de liturgia de la SIC




