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Próximo Concierto
CONCIERTO DE CUARESMA

A cargo de
FLORENTIA ENSEMBLE
Director: Juan Manuel Morales

Sábado, 12 de marzo de 2022, a las 19:30 horas
S. I. CATEDRAL METROPOLITANA DE GRANADA

SAGRADA FAMILIA (detalle). JUAN DE SEVILLA, s. XVII
Catedral de Granada
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NAVIDAD
CONCIERTO De

ANTONIO LINARES, organista

DOMINGO, 19:30 horas
26 de DICIEMBRE de 2021
S. I. CATEDRAL
METROPOLITANA
DE GRANADA

ORGANIZAN PATROCINA

Amigo de los hombres,
¡Tú has envuelto
a la humanidad
con tu alegría!

San Efrén, Nat. 14, 6



komm ich her (Del alto cielo vengo), y por 
otro, Dietrich Buxtehude (1637-1707) con 
el coral In dulci jubilo (BuxWV 197). Son 
dos compositores “enfrentados” en sus 
principios estéticos. Pachelbel es el máxi-
mo exponente de la escuela organística del 
Sur, con sede en Núremberg. Por su parte, 
Buxtehude domina la escuela del Norte. 
Ambos influyeron en Johann Sebastian 
Bach, especialmente Buxtehude.

Naturalmente no podía estar ausente en 
este concierto navideño Johann Sebastian 
Bach (1685-1750), sin lugar a dudas, la fi-
gura más señera y que hizo del órgano ba-
rroco alemán el más importante de su épo-
ca. En esta ocasión se interpreta la Fantasia 
sopra “Jesu meine Freude”(Fantasía sobre 
‘¡Jesús, mi alegría!’) (BWV 713). Se trata de 
un coral recurrente en la obra de Bach, del 
que realizó varias versiones.

Punto de inflexión en el programa lo su-
pone el órgano clásico, en este caso re-
presentado por Alexandre P. F. Boëly 
(1785-1858), compositor muy prolífico y, 
en cierto sentido, fuera de su época toda 
vez que, viviendo en un momento donde 
los presupuestos románticos se habían 
impuesto, él, buen conocedor de la obra 
de Bach y Haydn, se mantuvo como de-
fensor de los principios clásicos. Esto le 
supuso no pocos problemas y el vacío, 
cuando no el desprecio, de muchos de 
sus contemporáneos. No obstante es un 
compositor muy estimable, autor de obras 

que son ya tradicionales en los reperto-
rios de organistas, como el Offertoire de 
su Noël Messe, Op.11.

Seguidamente el protagonismo lo va a te-
ner el órgano sinfónico-romántico francés. 
Desde mi punto de vista, si el órgano ale-
mán es el más representativo e importante 
del barroco, a partir del siglo XIX serán el 
órgano y los organistas franceses los que 
dominen la escena, especialmente con 
la aparición del genial organero Aristide 
Cavaillé-Coll (1811-1899).

Se abre esta última parte con el Prelude-
Pastoral de la 2ª Suite, Op. 27, de Léon 
Boëllmann (1862-1897) que es, junto a la 
Suite Gothique, Op. 25, aunque menos co-
nocida que ésta, su obra más representati-
va. Organista de gran talento, nos ha deja-
do una interesantísima producción. Junto 
con las anteriormente citadas destaca la 
colección de piezas destinadas a la liturgia 
Heures Mystiques.

De Alexandre Guilmant (1837-1911) se 
interpretan dos obras: Offertoire sur un 
Noël Espagnol (Op. 60,6) –este Op. 60 
comprende cuatro libros, todos ellos de-
dicados a temas navideños– y Pastorale, 
incluida en la Sonata Núm.1, Op. 42. Fue 
Alexandre Guilmant un consumado orga-
nista y autor de obras de un gran nivel; y 
además un pedagogo muy influyente des-
de su puesto como profesor de órgano en 
el Conservatorio de París. Junto con André 

Pirro publicó los Archives des Maîtres de 
l’Orgue, una colección en 10 volúmenes 
que incluyen composiciones de autores 
clásicos franceses. También publicó en 25 
volúmenes L’École classique de l’Orgue don-
de se recogen composiciones de numero-
sos compositores de fuera de Francia.

Théodore Dubois (1837-1924) fue un 
buen organista y compositor, pero de 
conceptos bastante tradicionales. Aunque 
poco partidario de innovaciones y corrien-
tes musicales que se estaban manifestan-
do en su época, no obstante es indudable 
su sólida formación musical y sus obras es-
tán dotadas de elegancia y de un estilo de-
purado. El Postlude-Cantique es una obra 
brillante basada en un tema muy conocido.

Finaliza el concierto con el genial Marcel 
Dupré (1886-1971), organista, pianista, 
compositor y pedagogo. Los niveles virtuo-
sísticos de Dupré han sido prácticamente 
inalcanzables y posiblemente ese exceso 
de técnica haya perjudicado su labor como 
compositor ya que se le ha criticado, no 
sin razón, que en ocasiones su obra pierde 
contenido y se vuelca en un exagerado vir-
tuosismo. Pero al margen de esto es inne-
gable la calidad de sus composiciones que 
están cargadas de fuerza e inspiración. Las 
Variations sur “Adeste fideles” toman el tema 
de este conocido canto navideño y surgen 
de una inspirada improvisación al órgano.

Antonio Linares López

ANTONIO LINARES LÓPEZ está en 
posesión de los títulos de Profesor de 
Piano por el Conservatorio Superior de 
Música de Granada, donde fue Premio 
Extraordinario, y Profesor de Órgano por 
el Conservatorio Superior de Música de 
Málaga, bajo la dirección de Adalberto 
Martínez Solaesa. Posteriormente amplió 
estudios en Suiza con el compositor y or-
ganista Hannes Meyer.

Ha realizado numerosos conciertos en 
España, así como en varios países de 
Europa y Japón. Igualmente ha realizados 
grabaciones tanto para cadenas de televi-
sión como de radio españolas y extranje-
ras. Es autor de varias publicaciones entre 
las que destaca el inventario y catálogo de 
los órganos de la provincia de Granada y 
ha grabado dos CDs.

Como docente ha impartido clases en 
los Conservatorios de Ronda, “Pablo 
Ruiz Picasso” (Málaga) y Superior de 
Granada, en la Escuela de Música de 
Juventudes Musicales de Granada y en el 
Centro Profesional de Música “SCAEM” 
(Granada), del cual ha sido Director du-
rante varios años.

Ha sido Director durante diez años del Coro 
de la Capilla Real de Granada con el cual 
realizó la grabación de un CD. En la actuali-
dad, y desde el año 1986, ocupa el puesto 
de organista titular en el Hotel Barceló “La 
Bobadilla”, en Loja (Granada), en donde ha 

NOTAS AL PROGRAMA 

El pasado año no pudo celebrarse el tra-
dicional concierto de Navidad en nues-
tra Catedral, pues las imposiciones de la 
pandemia no lo permitieron. Felizmente, 
aunque con restricciones, la música com-
puesta con motivo del nacimiento de Jesús 
nos acompaña de nuevo en estos entraña-
bles días de música de amor, luz y paz. La 
rica y valiosa tradición musical de la Iglesia 
Católica nos sorprende una vez más con 
pentagramas subyugadores en estas lumi-
nosas fiestas universales.

El programa diseñado para el concierto in-
cluye obras de cuatro siglos (XVII-XX) que 
nos muestran tres tipos de órgano y con-
ceptos musicales muy diferentes: el órgano 
barroco, el clásico y el sinfónico-romántico, 
aunque dichas obras las interpretemos hoy 
en un mismo instrumento.

Las cuatro primeras corresponden al pe-
riodo barroco. Se inicia el concierto con 
la obra Noël Étranger, sur les jeux d’anches 
sans tremblant et en Duo de Louis-Claude 
D´Aquin (1694-1772), perteneciente a la 
colección de doce Noëls, y es el octavo de 
la serie. Posiblemente sea esta colección lo 
más celebrado de toda su obra.

Continúa con tres obras de compositores, 
cumbres del órgano barroco alemán. Por 
un lado, Johann Pachelbel (1653-1706) 
con el preludio coral Vom Himmel hoch, da 

PROGRAMA 

Louis-Claude D´Aquin (1694-1772)
Noël Étranger

Johann Pachelbel (1653-1706)
Vom Himmel hoch, da komm ich her

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
In dulci jubilo (BuxWV 197)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Fantasia sopra “Jesu meine Freude”
(BWV 713)

Alexandre P. F. Boëly (1785-1858)
Offertoire (Noël Messe, Op.11)

Léon Boëllmann (1862-1897)
Prelude pastoral (2ª Suite, Op. 27)

Alexandre Guilmant (1837-1911)
Offertoire sur un Noël Espagnol
(Op. 60-6)
Pastorale (Sonata núm.1, Op. 42) 

Théodore Dubois (1837-1924)
Postlude-Cantique

Marcel Dupré (1886-1971)
Variations sur “Adeste Fideles”

ofrecido numerosos recitales en el órgano 
del taller de José María Arrizabalaga, uno 
de los más importantes organeros españo-
les del último tercio del siglo XX.

Está en posesión de diferentes premios y 
galardones, entre los que cabe destacar el 
Premio de Investigación Musical concedi-
do por la Junta de Andalucía y el Diploma 

de Honor concedido por la Real Academia 
de Bellas Artes “Ntra. Sra. de las Angustias” 
de Granada en el año 1987, en reconoci-
miento a su labor musical y los méritos 
acumulados.


