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PRESENTACIÓN

Cuando se ultimaba la concepción del programa general de la XXXVI edición
del Festival Internacional de Órgano, nos sobrecogió, el 26 de junio, la noticia
del fallecimiento de Adolfo Gutiérrez Viejo, fundador del Festival y director de
este en sus tres primeras ediciones, quien además contribuyó durante años
con proyectos como el denominado “Cuadernos para el Órgano Echevarría de
Santa Marina la Real de León” o la interpretación de la obra integral para órgano 
de J. S. Bach en la Catedral. Otro día 26, esta vez de enero, fallecía también el 
insigne organista y compositor francés Jean Guillou, ideólogo del gran órgano de 
nuestra catedral con quien, también desde sus inicios, compartimos el empeño 
en la consecución de aquel proyecto soñado. A partir de ahora, ambos pasarán 
a formar parte de la “música callada” de Salinas, pero, aunque resulte paradójico, 
ambos están muy presentes porque son historia del Festival.

Es por ello que esta edición estará especialmente dedicada a su memoria.
Celebraremos, a través de un recorrido musical cargado de intención, la fortuna 
del camino compartido, siempre con el órgano -esa voz de voces, capaz de 
expresarlo todo- como eje central de nuestra filosofía. Y será rodeados de quienes 
han sido discípulos y colegas de ambos, verdaderos amigos, en tantos casos, 
de Adolfo y de Guillou. Acompañados de quienes, como lo fueron ellos, son 
referentes en sus respectivas generaciones y estilos; organistas titulares de las 
grandes catedrales europeas como París y Colonia o viejos conocidos del antiguo 
órgano, con quienes nos reencontraremos. Españoles o llegados de muy diversos 
países, se darán cita, algunos por primera vez en León, con un mismo propósito 
en esta especial edición del Festival de Órgano que quisiera ser un gran abrazo.

No pueden faltar los estrenos absolutos, -continuando con el proyecto iniciado 
en la pasada edición- de las tres obras, encargo del XXXVI Festival, a otros tantos 
compositores, en su día discípulos, ahora colegas de los seis que protagonizaron 
la puesta en marcha de esta iniciativa en 2018. Las tres composiciones, 
solemnemente depositadas por sus autores, pasarán a formar parte del Archivo 
Musical de la Catedral de León.

Todo está pensado para que el gran órgano Klais brille por la belleza de sus 
sonidos, penetrando en los muros de nuestra catedral, alimentando así la idea de 
continuar con la tradición de nuestros antepasados. Que su música nos ayude a 
elevar nuestro recuerdo emocionado hacia los dos maestros y queridos amigos 
cuya memoria nos acompañará siempre. 

Samuel Rubio
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PROGRAMA GENERAL 

“In memoriam Adolfo Gutiérrez Viejo y Jean Guillou”

CONCIERTO I
LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE
Catedral de León, 21 h.
Schola Antiqua (España)
Juan Carlos Asensio, director
Músicas de Requiem 

CONCIERTO II
MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE
Catedral de León, 21 h.
Francisco Amaya, Javier Artigas, Miguel Bernal y Adalberto Martínez Solaesa, órgano (España)
Obras de Adolfo Gutiérrez Viejo, D. Buxtehude, J. S. Bach, J. Guridi, T. Dubois,
A. Guilmant y O. Messiaen

CONCIERTO III
VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE
Catedral de León, 21 h.
Jean-Baptiste Monnot y Mathias Lecomte, órgano y órgano transportable (Francia)
Obras de J. Guillou, G. F. Haendel y W. A. Mozart

CONCIERTO IV
DOMINGO, 22 DE SEPTIEMBRE
Catedral de León, 21 h.
Jean-Baptiste Monnot, órgano (Francia)
Obras de F. Liszt, J. S. Bach, J. Guillou y P. I. Tchaïkovsky

CONCIERTO V
JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE
Catedral de León, 21 h.
Sarah Kim, órgano (Australia)
Obras de W. A. Mozart, F. Liszt, J. Guillou, J. S. Bach y M. Moussorgski

CONCIERTO VI
DOMINGO, 29 DE SEPTIEMBRE
Catedral de León, 21 h.
Zsigmond Szathmáry, órgano (Hungría)
Obras de J. S. Bach, C. Franck, Z. Szathmáry y F. Liszt

CONCIERTO VII
JUEVES, 3 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
Olivier Latry, órgano (Francia)
Obras de A. Boëly, J. S. Bach, N. Grigny, W. A. Mozart, C. M. Widor, J. Guillou, O. Messiaen y O. Latry

CONCIERTO VIII
SÁBADO, 5 DE OCTUBRE
Iglesia de Santa Marina la Real, 21 h.
Miguel Angel Viñuela, órgano (España)
Obras de A. de Cabezón, M. Rodrigues Coelho, F. Correa de Arauxo, P. Bruna,
G. Frescobaldi, J. Cabanilles, J. Ximénez, F. Andreu, D. Zipoli, Á. Barja y A. Gutiérrez Viejo 
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CONCIERTO IX
DOMINGO, 6 DE OCTUBRE 
Catedral de León, 21 h.
Raúl Prieto, órgano (EE.UU.)
Obras de F. Liszt

CONCIERTO X
JUEVES, 10 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
Oscar Candendo, órgano (España)
Obras de J. Langlais, C. Franck, J. Rheinberger, J. Guridi, A. Gutiérrez Viejo y
J. L. Turina

CONCIERTO XI
SÁBADO, 12 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
Hampus Lindwall, órgano (Suecia)
Obras de J. Demessieux, J. Guillou, J. S. Bach, R. Falcinelli, J. Cage y H. Lindwall

CONCIERTO XII
JUEVES, 17 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
Winfred Boenig, órgano (Alemania)
Obras de W. Byrd, S. Barber, C. Debussy, W. A. Mozart, J. S. Bach, C. M. Widor, J. Guillou
y S. Karg-Elert

CONCIERTO XIII
DOMINGO, 20 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
Ensemble de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (España)
Raúl Prieto, órgano
Obras de M. Duruflé, L. van Beethoven y D. Shostakovich

CONCIERTO XIV
JUEVES, 24 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
Giampaolo Di Rosa, órgano (Italia)
Obras de Alberto Carretero*, Iluminada Pérez Frutos*, Israel López Elteche*, J. S. Bach,
O. Messiaen y G. Di Rosa
*Estreno absoluto. Encargo del XXXVI FIOCLE

CONCIERTO XV
VIERNES, 25 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
Giampaolo Di Rosa, órgano (Italia)
Obras de C. Debussy, O. Messiaen y J. Guillou

ASAMBLEA GENERAL
Asociación de Amigos del Órgano “Catedral de León”
Martes, 8 de octubre, Hotel Conde Luna, 20 h.

Jueves, 24 de octubre
Archivo de la Catedral de León, 13 h.
Acto de entrega de partituras para órgano, encargo del XXXVI FIOCLE



11

CONCIERTOS
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16LUN
21:00 H

CATEDRAL DE LEÓNSEP
Canto gregoriano

Officium Defunctorum

Ad matutinum
Parce mihi Domine (Lectio)

Credo quod redemptor
(Responsorio - Modo VIII)

Taedet animam meam (Lectio)
Qui Lazarum (Responsorio - Modo IV)

Manus tuae (Lectio)
Libera me Dominie de viis

(Responsorio – Modo I)

Missa pro defunctis
Requiem aeternam (Introito - Modo VI)

Kyrie eleison (Modo VI)
Si ambulem (Gradual - Modo I)

Dies ire (Secuencia - Modo I)
Domine Iesu Christe (Ofertorio - Modo II)

Lux aeterna (Comunión - Modo VIII)

Ordo exequiarum
Exsultabunt Domino (Antífona - Modo I)

SCHOLA 
ANTIQUA

JUAN CARLOS ASENSIO
DIRECTOR

MÚSICAS DE REQUIEM PARA ADOLFO 
GUTIÉRREZ VIEJO Y JEAN GUILLOU

CANTO HISPANO VISIGÓTICO Y CANTO 
GREGORIANO

Canto hispano visigótico
Ordo in finem hominis diei

Ad processionem: Miserere mei Deus
Ecce ego viam (Responsorio)

Dies mei transierunt (Responsorio)
Deus miserere (Preces)

Si ascendero in celum (Antífona)
Terra, terra (Antífona)
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6 Comenzamos esta edición del Festival de Órgano sin órgano, por paradójico
que pueda parecer. No sonará en esta primera cita, quizás no debería sonar nada, 
solo el silencio como manera de disponerse para rendir homenaje, para recordar, 
que no es otra cosa que volver a pasar por el corazón. Ortega en El Espectador se 
refiere a ello: “El yo pasado, lo que ayer sentimos y pensamos vivo, perdura en 
una existencia subterránea del espíritu. Basta con que nos desentendamos de la 
urgente actualidad para que ascienda a flor de alma todo ese pasado nuestro y 
se ponga de nuevo a resonar. Con una palabra de bellos contornos etimológicos 
decimos que lo recordamos…”.

Un ¿concierto? inicial sobrio, hondo, capaz de proporcionar el carácter íntimo que 
quisiéramos lograr en laXXXVI convocatoria, especialmente dedicada a honrrar 
la memoria de dos de los pilares de nuestra historia, la de esta aventura a la 
que llamamos Festival Internacional de Órgano “Catedral de León” que en 1984, 
seguramente antes en la mente de Adolfo Gutiérrez Viejo, comenzaba su andadura 
con una finalidad clara: concienciar de la necesidad, dar a conocer el proyecto y 
su importancia para, de esta manera, conseguir el objetivo de la construcción de 
un nuevo órgano adecuado a la dignidad de la Pulchra. Sería en 2013 cuando, 
finalmente, eso ocurrió. El destino ha querido que quien fuera fundador del Festival, 
y el “padre” de la concepción sonora del nuevo órgano, Jean Guillou, implicado con 
entusiasmo en el proyecto desde sus inicios, nos hayan dejado en este año 2019. 

Músicas, desnudas, de Réquiem, quizás una forma profunda de recogimiento,
“silencio” que pueda elevar nuestro recuerdo hacia ellos en esta sublime 
arquitectura de vitrales y piedra que tanto amaron.
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FRANCISCO 
AMAYA,

ADALBERTO 
MARTÍNEZ 
SOLAESA,

JAVIER ARTIGAS
Y MIGUEL 

BERNAL 
ÓRGANO

17MAR
21:00 H

CATEDRAL DE LEÓNSEP
FRANCISCO AMAYA

Adolfo GUTIÉRREZ VIEJO
(1934 - 2019) 

¿Que haré yo? (de “Versos del Alto Porma”)

Dietrich BUXTEHUDE
(1637 - 1707)

Tocata en re menor, BuxWV 155

ADALBERTO MARTÍNEZ SOLAESA

Jesús GURIDI
(1886 - 1961)                    

Ofertorio (fragmento del Auto 
Sacramental “El cansancio del hombre”)

Théodore DUBOIS (1837 - 1924)               
In Paradisum

Johann Sebastian BACH
(1685 - 1750)                     

Preludio y Fuga en do menor BWV 549

Alexandre GUILMANT
(1837 - 1911)            

Marche Funèbre
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JAVIER ARTIGAS

Sebastián AGUILERA DE HEREDIA 
(1561 - 1627)
Ensalada de VIII Tono alto por csolfaut. 

Johann Sebastian BACH
Choralvorspiel: Vordeinem Throntret’ 
ichhiermit (Ante tu trono me postro) 
Cantus firmus in Sopran. BWV 668 
Choralvorspiel: Fantasia super 
Kommheiliger Geist, Herre Gott (Ven 
Espíritu Santo, Señor Dios) Cantus firmus 
in Pedal. BWV 651

MIGUEL BERNAL

Adolfo GUTIÉRREZ VIEJO
Tiento de Batalla (de Glosas sobre el 
Pange Lingua “More hispano”, 1973)

Olivier MESSIAEN (1908 - 1992)
Communion: Les oiseaux et les sources
(de Messe de la Pentecôte, 1950)

Adolfo GUTIÉRREZ VIEJO  
La Almadrava (Saloma benidormense) 
(2013)

“Formarse con Adolfo Gutiérrez Viejo fue un privilegio que marcó mi vida
profesional y personal. Con él aprendí a tocar el órgano y a amar su música. Durante
cuatro años tuve un ejemplo de pasión por la música, de compromiso con la creación
contemporánea, de esfuerzo y superación personal y, sobre todo, con un orden de
prioridades bien definido: ante todo, su familia, Lola y Adolfo. En lo musical también
nos inculcó su repertorio prioritario: Buxtehude, Bach, César Franck y Messiaen.

Todavía escucho la voz de Adolfo diciéndome ‘estrena, Paco, estrena obras para órgano, 
escribe música, toca el gran repertorio tú solo, no pierdas energías, como hice yo, dirigiendo. 
Tienes que tocar’. Las palabras de Adolfo me guían y me guiarán. La honestidad es su legado”.

      Paco Amaya

“Me siento profundamente identificado con este concierto-homenaje a un gran músico 
integral, un inmenso organista y, sobre todo, una grandísima persona con cuyo trato y 
amistad me enriqueció a lo largo de tantos años… In paradisum, querido Adolfo”.

      Adalberto M. Solaesa

“Mis recuerdos de AdolfoGutiérrez Viejo se remontan a mi infancia. Era en los años setenta 
del siglo pasado, durante los que formé parte de la Escolanía de Infantes del Pilar y La Seo 
de Zaragoza, en los que conocí al maestro, al que invitó a tocar un concierto de órgano 
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en la Basílica del Pilar, José Vicente González Valle, su amigo y mi maestro, tristemente 
desaparecido también en febrero de este año y en el que pude escuchar por primera 
vez en mi vida una obra de la que Adolfo hizo uno de sus caballos de batalla: el 
Clavierübung III de Johann Sebastian Bach, más conocido en español como el Dogma 
o la Misa Alemana. A partir de ese momento, Adolfo fue un modelo que José Vicente 
intentó que imitara: gran organista, residente en su ciudad favorita (Munich), cantor 
(como J. S. Bach), músico con gran formación teórica y humanística y, sobre todo, una 
gran persona. Más adelante ya pude conocerlo personalmente y, desde luego, todo 
lo que había dicho mi maestro era verdad. Incluso la última vez que nos encontramos 
en Oviedo, hace unos tres años, me estuvo hablando de las triples fugas que había 
realizado en Munich. Ahora Adolfo ha partido, como dicen en Italia, pero no nos ha 
dejado solos. Adolfo nos ha legado toda su sabiduría y su espíritu a través de su obra. 
Es tarea nuestra, de todos, mantenerlos vivos y seguir recordándolo como decía José 
Vicente: un gran músico, pero sobre todo una buena persona”.

      Javier Artigas

“Adolfo Gutiérrez Viejo, en los años en los que este país empezaba a despertar, nos
trajo aire fresco a los que entonces comenzábamos a asomarnos al mundo de la
música, nos enseñó la necesidad de conectar con la tradición europea, pero también 
a valorar la nuestra y, sobre todo, nos inculcó -con el ejemplo- mucho amor por la 
música. Gracias por ayudarnos a reconocer y perseguir nuestros sueños”.

      Miguel Bernal

Francisco Amaya (Alcoy,1965) tuvo, durante su periodo de formación, a Adolfo
Gutiérrez viejo como maestro en el Conservatorio Superior de Alicante.
Actualmente es Profesor de Coro y Orquesta, por oposición, en el Conservatorio
Profesional de Música de Torrent (Valencia), tarea que compagina con su intensa
actividad como concertista. Fue organista de la Iglesia de San Jorge de Alcoy desde 
1984 hasta 2011, así como fundador y director de la Sociedad Brahms.

Adalberto Martínez Solaesa (Soria, 1937) ha sido Organista Titular, por oposición, de 
la Catedral de Madrid y profesor del Real Conservatorio de Música de la misma ciudad. 
Llegó a Málaga en calidad de Catedrático Numerario de Órgano del Conservatorio 
Superior. Ha sido igualmente Catedrático de Historia de la Música y director del 
Secretariado de Cultura de la Universidad de Málaga. Es en la actualidad profesor 
emérito con una intensa actividad concertística.

Javier Artigas (Zaragoza, 1964) es en la actualidad Jefe del Departamento de Música 
Antigua y Catedrático de Órgano y Clave del Conservatorio Superior de Murcia, es 
académico de número de la Real de Bellas Artes de dicha ciudad. Profesor y Director 
Técnico del Curso y Festival de Música Antigua de Daroca, y Profesor de la Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). Compatibiliza la actividad docente con una importante 
agenda de conciertos. Es, asimismo, organista titular de la Basílica del Pilar de Zaragoza. 

Miguel Bernal Ripoll (Alicante, 1962) ha sido Catedrático de Órgano del Conservatorio 
de Cáceres y del Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla, así como 
Profesor Especial de Órgano en el Conservatorio Superior de Alicante, donde también 
se formó en su día con Adolfo Gutiérrez Viejo. En la actualidad es titular de la Cátedra de 
Órgano del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que compatibiliza con su 
actividad internacional como concertista.
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20VIE
21:00 H

CATEDRAL DE LEÓNSEP
Georg Friedrich HAENDEL

(1685 - 1759) 
Concierto para órgano op. 4 n.º 5

en fa mayor HWV 293

Wolfgang Amadeus MOZART
(1756 - 1791)

Sonata KV 328

 Jean GUILLOU
(1930 - 2019)

Répliques op. 75

Wolfgang Amadeus MOZART
Sonata KV 144 

Georg Friedrich HAENDEL
Concierto para órgano op. 7 n.º 5

en sol menor 310 HWV

Serguéi RACHMANINOV
(1873 - 1943)

Danza Sinfónica op. 45 n.º 3
(transcripción de Jean Guillou)

JEAN-BAPTISTE 
MONNOT

 Y MATHIAS 
LECOMTE
ÓRGANOY 

ÓRGANO
TRANSPORTABLE
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“El órgano de viaje es un pequeño instrumento transportable de 3 teclados y
pedales compuesto por 500 tubos. Dividido en quince elementos, se puede instalar
rápidamente en el lugar que se desee. Es una aventura singular la que vivirá este 20
de septiembre, pues dialogará con el gran órgano maestro de la catedral de León,
como instrumento solista en respuesta a la “gran orquesta”. Este dúo instrumental
interpretará la obra de Jean Guillou Répliques op. 75, compuesta para dos órganos, 
y también dos de los conciertos de Haendel en los que la parte orquestal será 
interpretada por el gran órgano.

Esta estructura generará una espacialización del sonido y un despliegue atípico en
esta vasta y sublime arquitectura que es la Catedral de León.

Es una gran alegría reunirme nuevamente con Mathias Lecomte para compartir los
teclados de los dos instrumentos durante el concierto, en este homenaje al Maestro
Jean Guillou, quien fue particularmente sensible a esta idea de la espacialización del
sonido“.

Jean-Baptiste Monnot

Jean-Baptiste Monnot (Francia, 1984) es actualmente el organista titular del
órgano Cavaillé-Coll en la Iglesia St. Ouen en Rouen (Francia). Su ya dilatada
trayectoria artística, repleta de reconocimientos y galardones, le ha llevado a 
ocupar un destacado lugar entre la élite de los organistas a nivel internacional. 
Desde 2004 a 2014 fue asistente de Jean Guillou en la Iglesia de St. Eutasche 
(París) y durante años cosechó una profunda amistad con el Maestro. L’Orgue 
du Voyage, presente en este concierto, es un instrumento modular diseñado 
y producido por Jean-Baptiste Monnot, que en esta especial ocasión formará 
dúo con Mathias Lecomte (Douai,1983), titular del órgano de la iglesia de Saint 
Romain de Sèvres, quien actúa regularmente como solista o interpretando música 
de cámara, con Thierry Escaich, en programas con dos órganos o dos pianos y 
también, como músico orquestal, con la Orquesta Filarmónica de Radio France y 
la Orquesta Nacional de Francia.
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22DO
21:00 H

CATEDRAL DE LEÓNSEP
Franz LISZT

(1811 - 1886)
Fantasía y fuga sobre el nombre de Bach

(versión sincrética de Jean Guillou)

Johann Sebastian BACH
(1685 - 1750)

Sonata en trío de la Ofrenda Musical 
(adaptación de Jean Guillou)

Preludio y fuga en la menor BWV 543

Jean GUILLOU
  (1930 - 2019)

Overtura de Macbeth “le lai de l’ombre” op. 84

Piotr Ilich TCHAÏKOVSKY
(1840 - 1893)

Scherzo de la Sinfonía n.º 6 
(transcripción de Jean Guillou)

JEAN-BAPTISTE 
MONNOT
ÓRGANO
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2 “He preparado con gran emoción este concierto, homenaje a Jean Guillou, en el
instrumento que el diseñó y amó tanto. Recuerdo la alegría que mostró durante
el concierto inaugural, en septiembre de 2013, ante esta ínmensa paleta de sonidos. 
Sonidos con los que había soñado, muy relacionados con su universo musical, 
maravillosamente interpretados por el taller de Philipp Klais.

Dos de las obras del programa han marcado mi vida como músico y las dos me
fueron descubiertas por Jean Guillou:

La Ofrenda Musical, esta inmensa obra de Johann Sebastian Bach transcrita a la
edad de 17 años por Jean Guillou y que vivió en él hasta el final de sus días. En el
Meisterkurz, en Zúrich, después de presentarle el Trío sonata, la primera pieza que
interpreté ante él, me dijo: ‘cuando hayamos terminado este trabajo, podremos
tocar todo ...’ Una música fascinante por su arquitectura y poesía y que sitúa al
órgano en los límites del juego instrumental, ya que requiere una concentración
particular y proporciona al intérprete, cuando es apropiado, un sentimiento de
júbilo singular.

Hace diez años, Masaru Sekine, un destacado director y actor japonés, le pidió
a Jean Guillou que escribiera la música escénica de su adaptación para Nô del
Macbeth de Shakespeare. Era necesario grabar la música de antemano para que los
actores pudieran impregnarse de ella y trabajar en la puesta en escena en Japón.
Jean Guillou me confió esta misión pidiéndome que interpretara la obra en Kioto y
Nagoya. Fue para mí un gran asombro. Pude pasar un tiempo precioso con él,
atendiendo sus consejos, uno tras otro. Me permitió entender mejor su lenguaje
musical y su enfoque como compositor, pero también captar esa elocuencia del
gesto artístico, tan propio de su obra, esa llama interior en apoyo de un discurso
dramatúrgico en constante mutación, puesta de relieve por una ciencia singular
sobre el color del sonido, muy rica en contrastes.

En el escenario, comenzaron los ensayos bajo la dirección de Masaru Sekine, quien,
ante el deseo de fusionar culturas, había superpuesto magistralmente en un
contrapunto inesperado el arte del teatro Noh, la obra inigualable de Shakespeare
y el sonido del gran órgano de tubos, un instrumento tan occidental. Fue una
experiencia humana y artística inolvidable“.

      Jean-Baptiste Monnot
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26JUE
21:00 H

CATEDRAL DE LEÓNSEP
Wolfgan Amadeus MOZART

(1756 - 1791)
Adagio y Fuga

(transcripción de J. Guillou)

Franck LISZT
(1811 - 1886)

Valse Oubliée n.º 1
(transcripción de J. Guillou)

Jean GUILLOU
(1930 - 2019)

Säya 

Johann Sebastian BACH
(1685 - 1750)

Sarabanda de la Lute Suite, BWV 997 
(transcripción de J. Guillou)

Modest MOUSSORGSKI
(1839 - 1881)

Cuadros de una exposición
(transcripción de J. Guillou)

SARAH KIM
ÓRGANO
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6 “El programa que he elegido está dedicado a Jean Guillou, a quien he tenido el 
privilegio de conocer y considero amigo cercano y mentor, que sigue siendo para mí 
fuente de inspiración hasta el día de hoy. 

Cada una de las obras evocan recuerdos que todavía permanecen frescos en mi memoria. 
Interpreté el Adagio y Fuga de Mozart en un concierto homenaje a Jean Guillou, en su 
presencia, en Viena y Vilasanta, junto con otros colegas cercanos. A pesar de su apretada 
agenda, siempre tuvo tiempo suficiente para sus alumnos y amigos, mostrando un gran interés 
por el desarrollo de nuestras carreras. Su generosidad y respeto por los demás fue notable.

Recuerdo conmovedoras interpretaciones de Liszt y Bach en St. Eustache y también su 
transcripción de Cuadros de una exposición, de Mussorgsky, tocada inmaculadamente, de 
memoria, en Italia. Sus numerosas transcripciones no son simplemente una copia de las 
versiones originales, sino que están cuidadosamente pensadas, incluso reescritas a veces 
para lograr el máximo efecto sobre el órgano.

Jean Guillou tenía una curiosidad y una fascinación eternas por todas las formas del arte, así 
como por la historia y la vida en general. Era también un improvisador brillante y Säya es el 
producto de una improvisación realizada durante un concierto en Seúl, que luego reconstruyó.

El órgano de esta Catedral es un ejemplo, muy especial, de los proyectos de 
construcción de órganos en los que participó en todo el mundo.

Pocas personas intentarán a lo largo de su vida ni la mitad de lo que Jean Guillou 
logró. Ha dejado un vasto legado de obras y recuerdos al mundo del órgano que 
continuaremos disfrutando y reviviendo a través de momentos como este concierto 
de hoy en la catedral de León“.

Sarah Kim

Sarah Kim es una organista australiana de origen coreano que ahora reside en París. 
Tras su periodo de formación en esos tres países y Alemania, inicia una brillante carrera 
profesional que le lleva a actuar por todo el mundo: Notre-Dame, Westminster, Versalles, 
Stavanger, Musikverein de Viena o Filarmónica de Berlín, así como a lo largo de Italia y 
en París, con su mentor, Jean Guillou. Toca regularmente con el conjunto parisino “Le 
Balcon” y con la Orquesta Nacional de Francia. 

En la actualidad, Sarah Kim es organista en l’Oratoire du Louvre en París.
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29DO
21:00 H

CATEDRAL DE LEÓNSEP
Johann Sebastian BACH

(1685 - 1750)
Preludio y Fuga en do menor BWV 546

César FRANCK
(1822 - 1890) 

Fantasía en la mayor FWV 35

Zsigmond SZATHMÁRY
(1939)

In memory of Jean Guillou

César FRANCK
Cantabile en si mayor FWV 36

Pièce héroique en si menor FWV 37

Franz LISZT
(1811 - 1886)

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
Variaciones sobre el bajo continuo en 
el Crucifixus de la Misa en si menor de 

Johann Sebastian Bach

ZSIGMOND 
SZATHMÁRY

ÓRGANO



25

9 “Comienzo este programa de concierto con el Preludio y fuga en do menor de Johann 
Sebastian Bach BWV 546, obra que, con su estilo sobrio, considero digna para rendir 
homenaje a la importancia que ha tenido Jean Guillou en el mundo de la música.

Integrado en la obra Trois Piéces de César Franck está mi homenaje al gran 
improvisador, In memory of Jean Guillou, con el que quiero expresar que, como lo fuera 
Franck, él también ha sido un verdadero protagonista de la tradición musical francesa 
y lo ha sido en la creación de órganos con sonidos inusuales y nuevas técnicas, como 
lo demuestra este especial instrumento de la catedral de León.

Desde luego, por encima de todo, Guillou era un organista virtuoso y así lo quiero 
recordar a través del también virtuoso trabajo de Franz Liszt, Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen (Variaciones sobre el bajo continuo en el Crucifixus de la Misa en si menor de 
Johann Sebastian Bach)“.

      Zsigmond Szathmáry

El insigne organista, pianista , compositor y director de orquesta, Zsigmond 
Szathmáry (Hungría, 1939) ha desarrollado buena parte de su carrera profesional 
en Alemania. Organista en Hamburgo y en la catedral de Bremen, después de 
enseñar en los conservatorios de Lübeck y Hannover, ha sido desde 1978, hasta su 
jubilación, profesor en la Universidad Estatal de Música de Friburgo. Es miembro de 
la Free Academy of the Arts de Hamburgo así como, desde 2009, de la Academia de 
las Ciencias y las Artes en Hungría.
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3JUE
21:00 H

CATEDRAL DE LEÓNOCT
Alexandre-Pierre-François BOËLY

(1785 - 1858) 
Fantasía y fuga en si bemol mayor

Charles-Marie WIDOR
(1844 - 1937)

Marche du veilleur de nuit
(extracto de Memento Bach)

Johann-Sebastian BACH 
(1685 - 1750)

Fantasía y fuga en sol menor BWV 542
(de la versión de piano de Franz Liszt)

Nicolas de GRIGNY
(1672 - 1703)

Tierce en taille

Wolfgang-Amadeus MOZART
(1756 - 1791)

Fantasía en fa menor KV 608

Jean GUILLOU
(1930 - 2019)

Saga n.° 1

Olivier MESSIAEN
(1908 - 1992)

Dieu parmi nous
(extracto de La Nativité du Seigneur)

 
Olivier LATRY

(1962)
Improvisación

OLIVER LATRY
ÓRGANO
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T
“Con gran emoción, interpreto este concierto, recordando a Jean Guillou.

La conexión entre el órgano de la catedral de León y el organista de Saint-Eustache 
es conocida por todos. Es el último instrumento que concibió y probablemente el 
compendio de todo su arte en la construcción de órganos. Su nombre permanecerá 
unido a este instrumento para siempre.

Esta noche interpretaré algunas de las piezas que a Jean Guillou le encantaba tocar: 
Bach, Grigny, Mozart, Messiaen y también la primera de su serie Sagas, como un 
homenaje por su gran contribución al órgano y al mundo de la música“.

Olivier Latry

Olivier Latry (Boulogne -sur- Mer, 1962) es, desde 1985, titular de los grandes 
órganos de la catedral de Notre-Dame de París, tarea que compatibiliza con 
su actividad docente en la Academia de Órgano de París y una intensa carrera 
como concertista que le ha llevado a tocar en más de cuarenta países de todos 
los continentes. Heredero de la gran tradición de organistas franceses, desde 
Tournemire hasta Cochereau y el propio Jean Guillou, es también un destacado 
improvisador.



28

5SAB
21:00 H

IGLESIA DE
SANTA MARINA LA REALOCT

Antonio de CABEZÓN
(1510 - 1566)

Diferencias sobre el canto llano del caballero

Manuel RODRIGUES COELHO
(1555 - 1635)

Tento do 2º tom

Francisco CORREA DE ARAUXO
(1584 - 1654)

Tercer tiento de cuarto tono

Pablo BRUNA
(1611 - 1679)

Tiento de 1º tono de mano derecha y al 
medio a dos tiples

Girolamo FRESCOBALDI
(1583 - 1643)

Toccata IV (2º libro)

Juan CABANILLES
(1644 - 1712)

Tiento de falsas 

Jusepe XIMÉNEZ
(ca. 1600 - 1672)

Batalla de 6º tono

Francisco ANDREU
(S.XVII)

Tiento lleno a tres

Domenico ZIPOLI
(1688 - 1726)

Pastorale

Ángel BARJA
(1938 - 1987)

Suite para un gentil órgano. Preludio.

Adolfo GUTIÉRREZ VIEJO 
(1934 - 2019)

Laetare “Alla Cimbala”
Superflumina I

MIGUEL ÁNGEL
VIÑUELA
ÓRGANO
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In memoriam Adolfo Gutiérrez Viejo
Tradición y vanguardia

El órgano ibérico es uno de los instrumentos más significativos de nuestra cultura 
y que mejor representa nuestro pasado musical y la manera de concebirlo e 
interpretarlo. El de Santa Marina la Real ofrece una gran calidad sonora y tímbrica 
de cualidades únicas y, como tal, no pasó desapercibido para Adolfo Gutiérrez 
Viejo. No es, pues, casualidad que un hombre como él, tan admirador del mundo 
antiguo, creara el proyecto “Música nueva para un órgano viejo” con el fin de 
impulsar y actualizar esta tipología de instrumentos a nuestros días. Si hacemos 
un breve análisis de su vida, por un lado, tenemos al Adolfo amante y conocedor 
del pasado y la tradición y por otro al emprendedor, soñador y vanguardista. Por 
eso, el concierto-homenaje de esta noche está concebido en dos bloques que 
intentan buscar un diálogo y un equilibrio en esta dualidad.

El programa lo abre Antonio de Cabezón, uno de los grandes maestros que le 
acompañó durante toda su carrera musical y pedagógica. Las obras que vienen 
a continuación nos muestran la evolución estilística de la música española y sus 
diferentes compositores, haciendo un pequeño guiño a Italia y Portugal. Este 
primer bloque explora y muestra las posibilidades técnicas y sonoras que estos 
antiguos músicos, junto con estos instrumentos, desarrollaron en cuanto a forma, 
retórica, discurso sonoro, etc.

El segundo bloque comienza con una obra de Francisco Andreu. Este Tiento fue 
recogido en el archivo de la Catedral de Astorga por el insigne musicólogo José 
María Álvarez, organista titular de la misma y amigo de Adolfo. La pastoral de 
Zipoli, de carácter popular (con una improvisación añadida del folklore leonés), 
precede a la obra de Ángel Barja Suite para un gentil órgano dedicada a este 
instrumento Echevarría. Este músico, que hoy cumpliría 81 años y que nos dejó 
un gran legado musical, llegó a León por pura casualidad y se quedó a petición de 
Gutiérrez Viejo para dirigir la Capilla Clásica, fundada y creada por él. 

Para cerrar el programa, dos obras del homenajeado, concebidas dentro del 
proyecto “Cuadernos para el Órgano Echevarría de Santa Marina la Real“: Laetare 
Alla Címbala (Versos del Alto Porma) y Superflumina I. En la primera, escucharemos 
un efecto sonoro muy vistoso y brillante y, en la segunda, una compleja e 
imaginativa estructura compositiva inspirada en el folklore leonés, teniendo como 
hilo conductor el agua y los ríos de León. Para ello, utiliza recursos muy concretos 
y novedosos en este tipo de órganos. 
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Es para mí un honor poder participar en este Festival, ideado y creado por Adolfo, 
y más aún si es para homenajear su figura. Lo conocí de niño y su ejemplo fue 
decisivo para mi carrera como músico y organista. Precisamente en este Festival, 
en esta misma iglesia y en este mismo órgano fui testigo privilegiado, como 
pasapáginas y registrador, del estreno de estas dos obras interpretadas por él 
mismo y que hoy compartiré con todos ustedes.

¡Gracias por todo, Maestro!

Miguel Angel Viñuela

Miguel Ángel Viñuela Solla (León, 1987) se ha formado en el Conservatorio 
Profesional de Música de León y, posteriormente, en la ESMUC (Barcelona), 
Musikene (País Vasco) y Schola Cantorum Basiliensis (Suiza), en las especialidades 
de violonchelo, órgano y música de cámara. Fundador y director del Curso 
Internacional de Órgano Ibérico en Santa Marina del Rey (León) y de la Escuela-
Taller de Música Antigua Santa Marina la Real de León, reside actualmente en Suiza 
donde ofrece recitales regularmente, combinándolos con una intensa actividad en 
el mundo de la pedagogía y la investigación musical.
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DO
21:00 H

CATEDRAL DE LEÓNOCT
Franz LISZT
(1811 - 1886)

 
Transcripción  de Jean Guillou 

del Poema Sinfónico Prometeo

Paráfrasis  de Franz Liszt sobre la 
danza sagrada y dueto final de la Ópera 

Aida de Verdi S.436
(transcripción de Raúl Prieto Ramírez)

Fantasía de Franz Liszt sobre el 
coral “Ad nos, ad salutarem undam” de la 
Ópera Le Prophète de Meyerbeer, S.259

RAÚL
PRIETO

ÓRGANO

6



33

T
6 El Concertista como parte del proceso creativo musical  

Transcripción-Paráfrasis-Fantasía

Franz Liszt ha ejercido una influencia capital sobre el mundo de la música que le 
sucedió y, en especial, sobre el papel que desempeñó el concertista en la sociedad 
de finales del XIX y primera mitad del XX. Sintiendo él mismo la influencia de 
Paganini y Beethoven, Liszt logró vestir el traje de héroe decimonónico quien, 
trascendiendo las limitaciones del común de los mortales, llega a la inmortalidad 
a través de la memoria colectiva. Sentó con ello las bases de una nueva relación 
“concertista-público” en la que el primero crea la magia de la música sobre 
el escenario y, por lo tanto, participa activamente de la creación musical. La 
personalidad del intérprete pasa a primer plano y es respetada y venerada. 
Compositores e intérpretes quedan al mismo nivel.

Tras la Segunda Guerra Mundial, este culto a la personalidad del héroe-concertista 
cae en desgracia por razones obvias y en las décadas posteriores la interpretación, 
“fiel a la intención original del compositor”, (si es que eso no constituye un heroico 
alarde de prepotencia), se convierte en el salvavidas de quien osa pisar escenarios. 
Este nuevo movimiento, que con numerosos matices relegó al concertista a un 
papel de mero representante de la obra de arte, tuvo un impacto en el mundo 
del órgano muy superior al que pudo tener en otros instrumentos, levantando 
en rebeldía a algunos disconformes con la nueva moda, quienes reclaman para 
sí los mismos derechos de antaño y cultivan su arte bajo los mismos principios 
asentados por Franz Liszt y otros revolucionarios del siglo XIX. Jean Guillou es, sin 
duda alguna, uno de los más representativos. Al igual que Liszt, Guillou trabaja 
por romper los límites de la interpretación al órgano; añade, transcribe, cambia, 
sintetiza… Participa del proceso creativo, no ya de sus propias obras, sino también 
de las obras musicales de otros y defiende sin tapujos su derecho, estableciendo 
con ello una inconfundible personalidad en el mundo de la música. Siguiendo ese 
paralelismo (o más bien influencia) existente entre Liszt y Guillou, he escogido para 
este programa las tres formas que el primero empleaba para la creación musical 
desde la perspectiva del intérprete, formas que Guillou convirtió en parte esencial 
de su carrera. 

La Transcripción es, de los tres que escucharán hoy, el género más fiel al texto 
original; si bien toda transcripción implica una necesaria discriminación, 
jerarquización y reorganización de las texturas originales, lo que de facto no es otra 
cosa que una interpretación del texto original por parte del concertista/transcriptor. 
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La transcripción realizada por Jean Guillou sobre el poema sinfónico Prometeo 
de Liszt, para orquesta, es un caso clarísimo. Guillou inunda la transcripción de su 
personalidad hasta el punto de que la partitura ya no suena como transcrita, sino 
que se transforma en una obra específicamente escrita para el órgano.

La Paráfrasis es más difusa que la transcripción. El intérprete se sirve de melodías 
y texturas, así como de la estructura de la obra original que, no obstante expande, 
contrae, recompone, añade temas nuevos o varía los existentes… transformando 
así el texto original en una nueva obra que parece el resultado de escuchar la 
original a través del alma del concertista (si se hace bien). Es como si este se 
instituyera a sí mismo, no solo en la persona que reproduce la obra original para el 
público, sino que la transfigura acorde con su espíritu, enfatizando aquellos matices 
que le embriagan (y obviando los demás). En el caso de la paráfrasis sobre Aída, no 
es difícil dejarse atrapar por la espiritualidad de un Liszt fascinado por la ópera de 
Verdi. Es como escuchar Verdi a través del alma de Liszt.

Finalmente, la Fantasía es seguramente el más comprendido de los tres géneros. 
Normalmente el compositor se sirve exclusivamente de temas de una obra 
original para escribir otra completamente nueva si no fuera porque, tratándose 
de Liszt, su espiritualidad no puede quedar nunca al margen. Liszt emplea un 
solo tema del que deriva la totalidad del material temático y parte del estructural 
de la obra completa. Y ya desde el compás primero, donde sustituye la languidez 
de la dominante modal del tema original de Meyerbeer por una trágica séptima 
disminuida, Liszt nos quiere sorprender para sumergir al oyente en el argumento 
convulso y trágico de la ópera de Meyerbeer. No le basta con escribir una obra 
nueva tomando un tema prestado, el concertista Liszt se coloca a sí mismo como 
portador de las pasiones de la ópera original para transportar al oyente hacia el 
universo que a él le sugiere Le Prophète. No es de extrañar que Guillou, entendiendo 
profundamente los mecanismos que vengo exponiendo en estas líneas, enfatizara 
en sus grabaciones de esta obra los elementos que Liszt utilizó para expresar 
el trágico y convulso argumento de la ópera de Meyerbeer. Y los enfatizó hasta 
hacerlos suyos, siendo Guillou quien transporta al oyente hacia el universo que a él 
le sugiere el universo que a Liszt le sugiere la ópera de Meyerbeer. Un ejercicio de 
metalenguaje (en el sentido de expresión espiritual) en toda regla.

Corren ahora tiempos en los que los concertistas de órgano se revelan, cada vez 
más, reclamando su lugar en el proceso creativo musical. Un dejávu para aquellos a 
quienes nos apasiona el estudio de la historia de la interpretación musical; aquellos 
para quienes Jean Guillou nunca dejó de ser nexo con un mundo casi perdido, un 
rebelde en tiempos timoratos, una personalidad consistente e inconfundible.

Raul Prieto

Desde diciembre de 2017, Raúl Prieto (Caceres, 1979) es el Organista Municipal 
de la Ciudad de San Diego (EE. UU.) y Director Artístico de la Sociedad de Órganos 
Spreckels, donde preside el famoso órgano de Austin (1914) en el Pabellón del 
Parque Balboa de la ciudad, el órgano de tubos al aire libre más grande del mundo. 
Estudió órgano en Salamanca, Barcelona y Stuttgart. Con 26 años, fue nombrado 
primer organista residente del Auditorio Nacional de Madrid y tras sus primeras 
apariciones en Estados Unidos, Rusia, Reino Unido e Italia, se confirma como un 
artista de extraordinario talento en el escenario  internacional del órgano de tubos.
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10JUE
21:00 H

CATEDRAL DE LEÓNOCT
Jean LANGLAIS

(1908 - 1991)
Mors et resurrectio op. 5, n.º 1 

César FRANCK
(1822 - 1890)

Choral N.º 1

Joseph Gabriel RHEINBERGER
(1839 - 1901)

Scherzoso – Passacaglia
(de la Sonata N.º 8, op. 132)  

Jesús GURIDI
(1886 - 1961)

Tríptico del Buen Pastor
El rebaño - La oveja perdida - El Buen Pastor 

Adolfo GUTIÉRREZ VIEJO
(1934 - 2019) 

Lágrimas de corazón 

José Luis TURINA
(*1952)

Punto de Órgano 

ÓSCAR
CANDENDO

ÓRGANO
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IN MEMORIAM  
 
Jean Guillou fue el organista más original de su generación. Poseedor de una 
técnica prodigiosa, un virtuosismo casi diabólico, su lectura del canon organístico 
fue tan personal que, con frecuencia, más que de interpretaciones, hay que 
hablar de versiones - transcripciones… Ahí están, entre otros ejemplos, su edición 
«sincrética» —es decir, síntesis de la versión organística y pianística—del Preludio 
y Fuga sobre B-A-C-H de Liszt y sus grabaciones de las integrales para órgano de 
J. S. Bach y C. Franck, como paradigma. Su concepto del órgano, tan heterodoxo, 
y su afán renovador, nos remiten a un instrumento casi distinto. Todo ello quedó 
plasmado en su libro manifiesto L’Orgue: Souvenir et Avenir, editado por vez 
primera en 1978 y que mereció numerosas reediciones posteriores. Consecuencia 
lógica de su heterodoxia y radical originalidad: la controversia. (En alguna 
medida, todo lo que no es costumbre, es revolución). En efecto, Jean Guillou fue 
también el organista más controvertido del siglo XX y, a pesar o gracias a ello, un 
«imprescindible» en la historia del órgano de dicha centuria.

Jean Langlais (1908-1991), que influyó poco o nada en Guillou —aunque 
compartieron maestro: el mítico Marcel Dupré (1886-1971)— pertenece, sin 
embargo, a ese grupo de organistas-compositores que, ocupando las tribunas 
de las principales iglesias de París, convirtieron la capital gala en el foco de 
peregrinación organística mundial durante gran parte del pasado siglo. 
Retrocedamos cincuenta años, estamos en 1969: Marcel Dupré (profesor de todos 
menos uno de los nombrados a continuación), octogenario y en contundente 
posesión de sus facultades musicales, en Saint-Sulpice; Maurice Duruflé, en Saint-
Étienne-du-Mont; Jean Langlais, en Sainte-Clotilde; Gaston Litaize en
Saint-François-Xavier; Pierre Cochereau, en la catedral de Notre-Dame; Jean Guillou, 
en Saint-Eustache; y, sobre todos, Olivier Messiaen, en La Trinité… París bien valía 
un viaje — o, mejor, varios— para los amantes del instrumento rey.

Mors et resurrectio, segunda de las Tres Piezas op. 5 de Langlais, parafrasea el 
gradual de la misa de difuntos gregoriana (Requiem aeternam dona eis Domine: et 
lux perpetua luceat eis) y consiste en una meditación sobre el tránsito definitivo, 
aquel que conduce de las ominosas profundidades de la corrupción final a la luz 
inmarcesible de la resurrección.

Los Tres Corales de César Franck son, no sólo sus últimas piezas para órgano, sino 
su testamento musical. La tercera y última pieza de la colección fue terminada el 
20 de septiembre de 1890 y, pocas semanas después, el 8 de noviembre, fallece 
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el compositor. Resulta tópico hablar de lo irregular de la obra de Franck o, mejor 
dicho, del escaso valor de un buen número de sus obras compuestas entre, 
aproximadamente, los veinte y cuarenta años, pero, ciertamente, a uno no deja de 
asombrarle la diferencia cualitativa existente entre, por ejemplo, la Gran fantasía N.º 1 
para piano (1844) o incluso la conocida Misa op. 12 (1860) y la Sonata para violín y 
piano de 1886 (el punto de inflexión podría establecerse en las Seis Piezas para Gran 
Órgano escritas entre 1859 y 1863). En este sentido, César Franck, es, pienso, una 
de las mejores muestras del músico que nace, sí, pero sobre todo “se hace”: la línea 
ascendente que dibuja su producción es de las más escarpadas que conozco. En el 
Choral N.º 1 (magistral desde todo punto de vista: melódico, armónico y —como 
corresponde a un gran admirador y amigo de Liszt— formal: una genial vuelta de 
tuerca al explotadísimo procedimiento de la variación); en el Choral N.º 1 —digo—, 
en la Sinfonía en re, la Sonata para violín y piano y el Quinteto en fa menor, estamos 
en la cima no solo de la obra de César Franck, sino del romanticismo musical galo. 
Por cierto, la del primer coral es, a mi juicio, la interpretación más interesante de la 
integral Franck grabada por Jean Guillou en junio de 1989 para la firma Dorian.  

Lastrada por su academicismo, la producción de Joseph Gabriel Rheinberger 
asombra actualmente más por su cantidad que por su inspiración. Sin embargo, 
hay excepciones notables: la principal, la bellísima Cantus Missae op. 109 para doble 
coro a capela y, entre su producción organística, algunos movimientos de sus veinte 
sonatas para el instrumento (¡), por ejemplo, el Scherzoso – Passacaglia de su Sonata 
n.º 8, op. 132.

Muy probablemente, el Tríptico del Buen Pastor de Jesús Guridi es la obra española 
«moderna» para órgano más conocida fuera de nuestras fronteras; y ello gracias, 
en buena medida, a las innumerables interpretaciones hechas en los cinco 
continentes —literalmente— por Montserrat Torrent y D. José Enrique Ayarra, 
organista de la catedral de Sevilla fallecido el año pasado. Otros muchos organistas 
contribuyeron, por supuesto, a la popularidad de la composición. Sin ir más lejos, 
Adolfo Gutiérrez Viejo la programó en penúltimo lugar —precediendo a una obra 
propia— en uno de los conciertos de inauguración de este órgano Klais el 22 de 
septiembre de 2013. El Guridi del tríptico —escrito en 1953 para la inauguración 
del gigantesco órgano de la catedral de El Buen Pastor en San Sebastián— no es 
el de los dos refinados Cuartetos, la Sinfonía Pirenaica, las Diez melodías vascas o El 
Caserio. En las dos primeras secciones del tríptico, «El rebaño» y «La oveja perdida», el 
compositor abandona el lenguaje posromántico y recurre a uno más actual, si bien 
este recurso puede ser interpretado como una consecuencia del «descriptivismo» 
que caracteriza la obra. (Estamos, sin complejos, ante «música de programa», es 
decir, ante buena «música de programa»). Sin embargo, la sección última, «El Buen 
Pastor», da pie a Guridi para volver a su lenguaje característico y (de)mostrar una 
de sus principales virtudes: su noble y fecundo lirismo. Efectivamente, el tema 
del Buen Pastor se traduce en una melodía amplia, serena, dulcemente expresiva, 
que expone el registro de trompeta, se intercala con un motivo de fanfarria, y va 
desarrollándose in crescendo hasta estallar en un imponente clímax final.

En el momento de escribir estas notas, nos enteramos de la triste e inesperada 
noticia del fallecimiento de Adolfo Gutiérrez Viejo, organista, compositor, director 
de coro...; en definitiva, músico integral como pocos en España. Fundador, además, 
de este Festival Internacional de Órgano Catedral de León y su director en las tres 
primeras ediciones. Si para intentar condensar la personalidad musical de Jean 
Guillou he recurrido a tres términos: originalidad, virtuosismo y controversia, en el 
caso de Adolfo, surge uno súbito: pasión. Lo conocí en un concierto que di hace ya 
muchos años en Labastida (Rioja Alavesa), y en el cual incluí algunas obras suyas. 
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Tuvo él la amabilidad de viajar a la localidad alavesa para escuchar mi interpretación 
de su música. Naturalmente, nos saludamos al final del recital (no nos habíamos 
visto ni hablado antes) y congeniamos de inmediato: compartíamos gustos 
musicales, literarios, estéticos (era un hombre de una formación humanística que 
los músicos no hemos tenido, por lo general, en este país nuestro...). Lágrimas de 
corazón es una pieza de Adolfo por la que siento preferencia. Su temperamento 
era —ya lo he dicho— turbulento y apasionado pero, sin embargo, esta obra 
destila una gran serenidad. Está basada en un tema popular recopilado por 
Miguel Manzano en Lugán —localidad de la leonesa comarca del Alto Porma—, 
donde nace, precisamente, Gutiérrez Viejo. Es muy posible que nuestro músico 
escuchara la canción —un altísimo ejemplo de folklore musical religioso— siendo 
aún niño y aquella quedara impresa en su interior. Tanto la melodía como el texto 
son, en su sencillez, de una calidad asombrosas: «Alma que ociosa te sientas, 
malogrando la ocasión. [...] Levántate presurosa, pues te llama amante fino; busca 
esa piedra preciosa, que la hallarás amorosa [...]». Descansa en paz, Adolfo… 
Espero que «amante fino» te haya otorgado ya «esa piedra preciosa»: la eternidad 
bienaventurada…

Para concluir nuestro programa, les propongo una pieza del compositor José Luis 
Turina (*1952), Punto de Órgano. Fue concebida en 1990 para la inauguración 
del órgano de la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid y 
estrenada en 1991 por la organista madrileña Presentación Ríos. También fue 
la obra elegida por la maestra Montserrat Torrent para cerrar el programa de su 
concierto de inauguración del órgano de la madrileña catedral de la Almudena en 
1999. Y es, a mi modo de ver, una de las composiciones españolas para órgano más 
interesantes de los últimos años.

He mencionado los años 1990 y 1999, y fue en ese periodo cuando escuché por 
primera y última vez en directo a Jean Guillou: era un recital en la catedral de Dax, 
cerca de Pau. El gran virtuoso interpretó un complejísimo programa —de memoria 
y sin ningún asistente de registración— en un órgano totalmente mecánico 
de cuatro teclados y pedal: no he vuelto a presenciar nada semejante desde 
entonces… 

Óscar Candendo

Óscar Candendo (Guipúzcoa, 1971) es, desde 2007, Organista Titular de la catedral 
de El Buen Pastor, en San Sebastián. Tras estudiar órgano en España, Francia y 
Alemania, con maestros como Bernard Haas y Monserrat Torrent, desarrolla su 
actividad concertística en Europa y, desde 2001, año de la creación de la ESMUC 
(Escola Superior de Música de Catalunya), imparte enseñanza en el puesto de 
Profesor Titular de Órgano en esta prestigiosa institución docente.



40

12SAB
21:00 H

CATEDRAL DE LEÓNOCT
  Jeanne DEMESSIEUX

(1921 - 1968)
Te Deum op. 11 (1958)

Jean GUILLOU
(1930 - 2019)

Jeux d’orgue op. 34 (1978)
 - Unda célesta

 - Longs corps d’anches
 - Hautbois d’amour

 - Sesquialtera
 - Anches vocatives

 - Au Miroir des flûtes
 - Tutti ostinati

Johann Sebastian BACH 
(1685 - 1750)

Erbarm dich mein, o Herre Gott

Rolande FALCINELLI
(1920 - 2006)

Mathnavì op. 50 (1975)

John Cage
(1912 - 1992)

Souvenir (1983)

Hampus Lindwall 
(*1976)

Improvisación

HAMPUS
LINDWALL

ÓRGANO
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“Desde el momento en que me trasladé a París, en 2002, tuve una relación amistosa 
con Jean Guillou. Siempre me animaba y a menudo le escuchaba tocar en
Saint-Eustache, hasta que logré mi propia participación en la iglesia, en 2005. Pero 
fue Rolande Falcinelli lo que nos acercó más; Guillou fue su primer estudiante, 
mientras lo preparaba para ingresar en el Conservatorio Superior de París, ¡y yo fui 
su último estudiante, unos 50 años después! Cuando falleció, en 2006, decidimos 
rendirle homenaje con un concierto en Saint-Eustache durante el festival de verano 
de 2007, donde interpreté su estudio The Enchanted Guitar, una pieza que solo el 
propio Falcinelli, Guillou y yo tocamos.

Me siento honrado de haber estado cerca de Jean Guillou, Falcinelli y, de forma 
remota, Demessieux, que fueron los tres estudiantes de Marcel Dupré que elevaron 
el órgano al siguiente nivel“.

      Hampus Lindwall

Nacido en Estocolmo (1976), Hampus Lindwall es elogiado como intérprete de 
música contemporánea y del siglo XX y como improvisador creativo. Fue el último 
discípulo de Rolande Falcinelli y es el Organista Titular en Saint-Esprit, París, una 
posición que Jeanne Demessieux hizo famosa entre los años 1933 y 1962.
Ofrece regularmente conciertos en toda Europa, EE. UU., Canadá y China. 
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17JUE
21:00 H

CATEDRAL DE LEÓNOCT
  William BYRD

(1543 - 1623)
The Bells

(Adaptación: Winfried Boenig)

Samuel BARBER
(1910 - 1981)

Adagio

Claude DEBUSSY
(1862 - 1918)

Danse

Wolfgang Amadeus MOZART (?)
(1756 - 1791) 

          Introducción a la Fuga en mi menor 
BWV 548 de Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian BACH
(1685 - 1750)

Fuga en mi menor BWV 548

Charles Marie WIDOR
(1844 - 1937)

Allegro cantabile (de la V Sinfonía)

Jean GUILLOU
(1930 - 2019)

Hymnus (dedicada a Winfred Boenig)

Sigfrid KARG-ELERT
(1877 - 1933)

Homage to Hamdel

WINFRED
BOENIG

ÓRGANO
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“Ha sido para mí un gran honor conocer personalmente a Jean Guillou, a quien 
invité varias veces a la catedral de Colonia. Cada visita fue una experiencia enorme 
para mí, no solo por la música sino también por las conversaciones interesantes y 
cordiales durante su estancia.

Hace más de diez años, le pedí a Jean que compusiera una pieza para mí. Debería 
ser una obra para formar parte del Festival de Verano en Colonia. Como sabía que 
él siempre estaba muy ocupado tocando y escribiendo, no estaba seguro de si 
aceptaría el encargo. Después de solo dos semanas recibí el Hymnus. Por supuesto, 
me sentí completamente sorprendido y muy emocionado. Ahora, después de la 
muerte de Jean Guillou, la obra es aún más valiosa para mí. Se trata de una pieza 
solemne para órganos grandes (como los de Colonia y, por supuesto, León) que 
alterna diversos registros entre acordes majestuosos y diálogos más coloridos.

El sonido brillante del comienzo y el final es un verdadero himno y, ahora, para mí, 
es también un himno al gran Maitre Jean Guillou“.

      Winfred Boenig

El alemán Winfried Boenig (Bamberg 1959), formado en la  Musikhochschule de 
Munich con Franz Lehrndorfer, es profesor de órgano en la Hochschule für Musik en 
Colonia y, desde 2001, Organista Titular de la Catedral de Colonia. 
Entre sus alumnos figura Ulrich Cordes.
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20DO
21:00 H

CATEDRAL DE LEÓNOCT
Maurice DURUFLÉ

(1902 - 1986)
Preludio y fuga sobre ALAIN op. 7*

Ludwig van BEETHOVEN
(1770 - 1827)

La Gran fuga en si bemol mayor Op.133**

Dimitri SHOSTAKOVICH
(1906 - 1975)

Concierto en do menor para piano, 
trompeta y orquesta de cuerdas op.35
           (transcripción para órgano de la parte 

para piano solista por Raúl Prieto)
 

*Órgano solo
**Orquesta de cuerdas

ENSEMBLE
DE CUERDAS

DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA

DE CASTILLA
Y LEÓN

RAÚL
PRIETO

ÓRGANO
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La intención que preside el XXXVI Festival de Órgano motiva este programa de 
concierto integrado, en primer lugar, por el Preludio y fuga sobre ALAIN op.7 de 
Duruflé “por lo que significa de oda a la amistad. Duruflé, que fue profesor de 
Jean Guillou, dedicó su Op.7 a la memoria de su querido amigo, Jehan Alain, 
tras su prematura muerte (1940) en el frente de la Segunda Guerra Mundial. 
No tenemos obras que expresen esa emoción de forma tan profunda en el 
repertorio de órgano, así que me parece ideal por el contexto”, escribe Raul Prieto, 
acompañando su propuesta.

El género de los cuartetos de cuerda desarrollado por Beethoven es, al menos, 
tan representativo del compositor como el de las sonatas para piano y el de las 
sinfonías. De hecho finalizó sus días componiendo cuartetos de tal importancia 
que, rebasando los límites del romanticismo, establecen una evidente 
anticipación técnica y de estilo que influirá en compositores como el propio 
Shostakovich o los integrantes de la Segunda Escuela de Viena de comienzos del 
siglo XX (Anton Webern, Alban Berg, Arnold Schönberg…).

Los últimos y más significativos cuartetos, compuestos entre 1824 y 1827, y la 
Grosse fugue, inicialmente parte del Cuarteto de cuerda nº 13 (op. 130), después 
op. 133, son considerados como el verdadero legado musical de Beethoven por 
su complejidad melódica, armónica y de ejecución. En la época de su estreno no 
fueron, sin embargo, bien recibidos. Cuando el compositor supo que La Gran fuga 
había causado el rechazo general, respondió «No importa, no la compuse para 
ellos, sino para el futuro».

Una composición de enorme complejidad, brillante y original, delirante en 
algunos de sus pasajes, escrita en un momento crucial de la existencia del 
compositor soviético, por aquel entonces ya modificando su criterio estético, 
justifica por sí misma la inclusión en el programa de este op.35 para piano, 
trompeta y orquesta de cuerdas de Shostakovich. Una obra de por sí subyugante 
y provocativa a la que aquí se añade el valor de la transcripción para órgano de 
la parte de piano por el organista Raul Prieto, continuando con una histórica 
tradición de la que Jean Guillou, excelso representante de la gran escuela francesa 
de organistas-compositores, desde luego participó y de qué forma, realizando 
algunas de las más brillantes transcripciones para órgano de obras sinfónicas 
(tenemos ocasión, a lo largo de este Festival, de escuchar una significativa 
muestra de ellas).
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Como en otras obras de este período de Dimitri Shostakovich, en el op.35 se 
hace referencia a temas de otros compositores y son notables las citas a Ludwig 
van Beethoven: en el primer movimiento, tras una introducción del piano y la 
trompeta, el piano -órgano en esta ocasión- esboza una variación de los primeros 
compases de la sonata para piano Appasionata; en el último movimiento, a 
manera de cadenza, usa una paráfrasis del conocido rondó Die Wutüber den 
verlorenen Groschen (Enojado por un penique perdido).

El hilo que teje este programa de concierto nos lleva, a través de personajes como 
Shostakovich o Beethoven, a establecer paralelismos con la la personalidad de
Adolfo Gutiérrez Viejo y Jean Gullou. Espíritus apasionados, controvertidos, 
originales, de fuerte temperamento y genial expresión creativa no pocas veces 
incomprensible por tantos en su momento.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León fue creada en 1991 por la Junta de 
Castilla y León y tiene su sede estable, desde 2007, en el Centro Cultural Miguel 
Delibes de Valladolid. Sus titulares han sido Max Bragado-Darman, Alejandro 
Posada y Lionel Bringuier. Desde 2016 la orquesta cuenta con el director británico 
Andrew Gourlay como titular y colabora con el maestro israelí EliahuInbal como 
principal director invitado. Además, en la temporada 2018-2019 incluyó a Roberto 
González-Monjas como principal artista invitado, que amplía su participación 
en la temporada 2019-2020. Ha ofrecido centenares de conciertos junto a una 
larga lista de directores y solistas, entre los que destacan López Cobos (director 
emérito), Bychkov, Noseda, Fedoseyev, Saraste, Petrenko o Hager, entre otros. 
Cabe destacar la versatilidad de la formación, que se pone de manifiesto en la 
participación de ensembles, como el de Cuerdas que escucharemos en este 
Festival, y agrupaciones de cámara en los ciclos de programación propia.

El español Raúl Prieto, residente en la ciudad norteamericana de San Diego, 
donde ostenta el cargo de Organista Municipal, participa por segunda vez en esta 
edición del Festival, acompañando en este caso, como solista, al Ensemble de 
Cuerdas de la OSCyL.
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24JUE
21:00 H

CATEDRAL DE LEÓNOCT
Israel LÓPEZ-ESTELCHE

(Cantabria, 1983)
TOCCATA*

Johann Sebastian BACH
(1685 - 1750)

Ricercare a 3
(“Ofrenda musical” BWV 1079)

Iluminada PÉREZ FRUTOS
(Extremadura,1972) 

TE LUCIS ANTE TERMINUM*

Johann Sebastian BACH
Ricercare a 6

(“Ofrenda musical” BWV 1079)

Alberto CARRETERO
(Sevilla, 1985)

ULURU (2019)*
para órgano, dedicada a Cristóbal Halffter

Olivier MESSIAEN
(1908 - 1992)

« Les Corps glorieux » : Le mystère de la 
Sainte Trinité (N.7)

Giampaolo DI ROSA
(1972)

Adolfo Gutiérrez Viejo in memoriam
Improvisación en forma de Díptico sobre 

“Lágrimas de corazón” y “Montes, ríos y 
valles” de Adolfo Gutiérrez Viejo

*Estreno absoluto.
Encargo del XXXVI FIOCLE

GIAMPAOLO
DI ROSA
ÓRGANO
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Continuando con el proyecto iniciado en la pasada edición, donde pudimos asistir 
al estreno mundial de seis obras de otros tantos compositores españoles del 
más alto nivel, este programa de concierto está también dedicado a la primera 
interpretación mundial de las tres obras, encargo del XXXVI Festival Internacional 
de Órgano Catedral de León a Israel López-Estelche, Iluminada Pérez Frutos y 
Alberto Carretero. Los tres representan a una nueva generación de compositores 
cuya andadura estuvo estrechamente ligada a los Cursos de Composición de 
Villafranca del Bierzo. Aquellos alumnos son ahora dignos colegas de sus maestros 
de entonces, quienes, con la dirección de Cristóbal Halffter y Tomás Marco, supieron 
crear una verdadera “escuela de composición”.

Estas tres obras, que enriquecen el repertorio contemporáneo del órgano 
sinfónico, también presentan referencias relacionadas con Jean Guillou, fallecido 
el pasado 26 de enero. Se encuentran las obras nuevas entre dos famosos Ricercare 
de la “Ofrenda Musical” de Bach y la meditación, intensa, mística y sublime, sobre el 
Misterio de la SS. Trinidad de Messiaen. Tras esta, sigue una improvisación original, 
en forma de díptico, sobre dos temas del compositor y organista Adolfo Gutiérrez 
Viejo, también fallecido el reciente 26 de junio.

La memoria de ambos, Guillou y Gutiérrez Viejo, unida por tres aspectos 
fundamentales que lo fueron en sus respectivas trayectorias: la composición, Bach y 
Messiaen. 

      Giampaolo Di Rosa

“Esta obra, encargo del FIOCLE, está pensada como un humilde homenaje a Jean 
Guillou, no a través de la utilización de motivos y la relación nombre-nota, sino 
de una referencia a una de sus piezas más célebres: su Toccata op. 9. La pieza se 
estructura de forma tripartita (rápido-lento-rápido) con una clara orientación 
contrapuntística que no renuncia al desarrollo melódico y rítmico, creando un 
continuo fluir sonoro lleno de fuerza. Por último, no hay que olvidar lo que conlleva 
el componer pensando en un recinto tan especial como la catedral de León y ese 
imponente instrumento, que hace imprimir un aspecto espiritual a toda reflexión 
acerca de la obra: desde su concepción a su creación y ejecución”. 

      Israel López Estelche
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“Dedicada al Maestro Cristóbal Halffter, es una obra    homenaje al organista y 
compositor Jean Guillou.

La obra surge por encargo del XXXVI Festival Internacional de Órgano Catedral 
de León y es un canto breve que se desarrolla en un aura de solemnidad sublime, 
tranquila, de extremada profundidad expresiva, dramática, cuyo espectro es creado 
a través de la elaboración de sombras y luces que transcurre sobre un tiempo 
prudencial que invita a la reflexión.

La sección central está configurada por pasajes con una trama en movimiento muy 
rápido, vigoroso, de la que emergen estructuras melódicas y rítmicas generadas del 
cante transmutado a diferentes espectros armónicos.
Para concluir, se inserta la reexposición de pasajes, intenso, eterno, religioso, 
de impulsos y resonancias, cuya base es la estructura rítmica descendente que 
caracteriza la obra”.

      Iluminada Pérez Frutos

“Uluru, la roca sagrada para los aborígenes Anangu en Australia, es la fuente de 
inspiración para esta nueva obra para órgano. El monolito de arenisca esconde su 
mayor parte bajo tierra y tiene una enorme importancia geológica y cultural. En la 
pieza, algunos materiales musicales parecen emerger del subterráneo, tanto por 
registro, como por timbre y definición del perfil, de manera que van aflorando y 
creando relieves que se integran con gran ductilidad. Encontramos desde sonidos 
que evocan el didgeridoo, instrumento australiano por antonomasia, hasta sonidos 
más cercanos a los vocales, sonidos que evocan la naturaleza y sonidos-textura 
que evocan el paisaje: grandes superficies de clusters, torbellinos de notas rápidas, 
contornos escarpados y ondulantes. Uno de los aspectos más mágicos del Uluru 
es el cambio de color percibido que se produce por la evolución de la luz solar a lo 
largo del día, pasando por colores rojizos, amarillentos, violáceos, marrones, negros, 
etc. Esta metamorfosis continua resulta muy estimulante a la hora de pensar en los 
cambios de timbre y el uso de los registros en el órgano, con capas superpuestas 
que crean una auténtica orquestación en transformación continua. Por otro lado, 
desde un punto de vista más trascendental, la cultura aborigen aporta mitos y 
creencias que invitan a la reflexión musical. Por ejemplo, sus dos formas de tiempo: 
la actividad diaria y cronológica (objetiva) y el ciclo infinito del “tiempo del sueño”, 
con carácter espiritual y que alude a una “meta-realidad” que verdaderamente 
establece los valores y símbolos de la sociedad. Esta concepción del tiempo se 
asocia frecuentemente con la creación en el universo aborigen. Al fin y al cabo, 
componer no es más que soñar y construir el tiempo sonoro...“.

      Alberto Carretero
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25VIE
21:00 H

CATEDRAL DE LEÓNOCT
“La Francia del siglo XX”

Claude DEBUSSY
(1862 - 1918)

Children’s Corner*:
(Transcripción para órgano de G. Di Rosa)

1. Docteur Gradus ad Parnassum - Modérément 
animé

2. Jumbo’s Lullaby - Assez modéré 
3. Serenade for the doll - Allegretto ma non troppo

4. The Snow is Dancing - Modérément animé 
5. The Little Sheppherd - Très modéré 

6. Golliwog’s Cake Walk - Allegro giusto 

*Estreno en España

Olivier MESSIAEN 
(1908 - 1992)

“Les Corps glorieux” (Sept visions brèves de 
la vie des ressuscités)

Joie et clarté des Corps glorieux (nº. 6)
Force et agilité des Corps glorieux (nº. 5)

Jean GUILLOU 
               (1930 - 2019)

“Hyperion” (The Rhetoric of Fire):
1. Hermes

2. The Fires of Silence
3. Phlogiston of the Soul

4. Agni – Ignis 

GIAMPAOLO
DI ROSA
ÓRGANO
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“El programa de este concierto, final del XXXVI Festival Internacional de Órgano Catedral de 
León, es un recorrido sinfónico dedicado a la música del siglo XX en Francia, con una línea de 
compositores que tiene su propia continuidad histórica y estética: Debussy, Messiaen y Guillou.

Children’s Corner es una suite de piano de Claude Debussy, compuesta en 1907 
y publicada por A. Durand & fils en 1908. Está dedicada a su hija Emma-Claude, 
conocida, como Chou-chou: ‘Con las más tiernas disculpas de su padre por lo 
que sigue’, y consta de seis piezas, que representan poéticamente la infancia. Esta 
interpretación, estreno en España, es una transcripción para órgano hecha por mí. 
La variedad tímbrica y sinfónica de los innumerables momentos de esta suite lo 
convierten en una página ideal para el monumental órgano de esta catedral.

Claude Debussy fue una gran inspiración para Olivier Messiaen, maestro de un grupo 
muy notable de compositores y organistas, entre los que se encuentra Jean Guillou. 
De Messiaen, interpretaré dos pasajes cortos y animados de Les Corps Glorieux, escrita 
en 1939, con evidentes influencias de otras formas de lenguaje.

La obra Hyperion (1988) es una tetralogía dedicada al fuego y sus características 
multiformes. Esta es, sin duda, una de las principales obras para órgano de 
Jean Guillou, quien concibió el órgano de la catedral de León. Es éste su último 
instrumento, construido por Klais, síntesis única de un arco iris estético de sonido que 
refleja las infinitas luces de los vitrales de la Catedral.

El Maestro Jean Guillou, compositor, intérprete e improvisador y organólogo, se 
cuenta entre los principales innovadores del lenguaje musical de este instrumento.

El programa propuesto para la clausura de esta especial edición del Festival in memoriam,  
es, sin duda, representativo de su gran y polifacética personalidad artística y poética“.

      Giampaolo Di Rosa

Giampaolo Di Rosa (Italia, 1972) es Organista Titular de la Iglesia nacional de Portugal 
en Roma y Organista Titular de la catedral de Vila Real, así como organista residente de 
la catedral de León y de San Ildefonso en Oporto. Su repertorio para órgano, ofrecido en 
conciertos por toda Europa, Rusia, Estados Unidos, América del Sur, Medio Oriente, en 
las ciudades asiáticas de Hong Kong, Macau, Singapur y en Australia, comprende todas 
las épocas y las obras integrales de  G. Frescobaldi, J. P. Sweelinck, J. S. Bach, C. Franck,
F. Liszt y O. Messiaen, así como la música contemporánea y la improvisación.
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Director: Samuel Rubio
Secretario General: Fernando Quiñones

Coordinación: Marta Martínez

Equipo técnico:
Cartel, portada del programa e ilustraciones: Francisco Chamorro

Sonido e iluminación: Pablo Vega
Fotografía: Javier Casares y Agustín Berrueta

Diseño e imagen: Gráficas Celarayn, s.a.

INFORMACIÓN

Teléfono de información general:
987 246 303

fiocle@fiocle.org
www.fiocle.org

IMPORTANTE

Todos los conciertos comenzarán puntualmente. Una vez 
cerrada la puerta no se permitirá la entrada a los mismos.

Está totalmente prohibida la toma de fotografías, filmaciones o 
grabaciones sin permiso previo y por escrito de la organización.

Los programas pueden verse modificados por motivos ajenos a 
la organización del Festival.

Se ruega desconectar los teléfonos móviles o relojes con alarma.
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