XV ACADEMIA INTERNACIONAL DE ÓRGANO DE GRANADA
La Academia Internacional de Órgano se ha convertido ya en una cita ineludible en la agenda cultural
granadina. En septiembre, con el reinicio de la actividad tras el periodo vacacional, la semana
dedicada al rey de los instrumentos aúna a un público local y foráneo deseoso de vivir la experiencia
de escuchar unos instrumentos únicos en un entorno privilegiado.
Este año celebraremos nuestro XV aniversario con seis conciertos que tendrán lugar del 6 al 11 de
septiembre en algunos de los escenarios monumentales que albergan órganos históricos restaurados
o de más reciente construcción: los órganos barrocos ibéricos de la iglesia de los Santos Justo y
Pastor y de los monasterios de San Jerónimo, Santa Catalina de Siena (Zafra) y La Concepción, el
órgano romántico-sinfónico del Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y el más
reciente, aunque de estilo barroco, de la iglesia de Nuestro Salvador; recintos a los que se suma, como
el año anterior, el Auditorio Manuel de Falla. Todos los conciertos estarán conﬁados a destacados
intérpretes del panorama organístico mundial, contando en esta ocasión con organistas de Holanda,
Italia, Rusia, Polonia y Eslovaquia, además de España.
Para la Real Academia de Bellas Artes de Granada supone un privilegio poder ofrecer a la ciudad esta
actividad singular y sin la cual muchos de estos instrumentos permanecerían desconocidos para el
público, sin un adecuado mantenimiento o incluso mudos, ya que la Academia se encarga de la
aﬁnación y puesta a punto de los órganos para los conciertos. No es por tanto únicamente una
actividad cultural de difusión musical, sino de conservación y mantenimiento del Patrimonio.
Contamos con el inestimable apoyo como patrocinadores principales del Excmo. Ayuntamiento
de Granada, - a través de GEGSA y del Auditorio Manuel de Falla -, y de “La CAIXA”.
Asimismo, agradecemos también su valiosa aportación a los patrocinadores: BBVA, Grupo
Alacena, Centro de Documentación Musical de Andalucía y Fundación AguaGranada.
Y a las entidades colaboradoras: los hoteles Monjas del Carmen, Casa Morisca, Hotel Carmen,
Apartamentos Turísticos Alhambra, Hotel Granada Center y Hotel Alixares, que ofrecen
generosamente al alojamiento de los artistas invitados; Hinves Pianos, Palmavalen, Benefactores de
la Real Academia de Bellas Artes; y las Bodegas Pago de Almaraes, que ofrecerán una degustación
gratuita a los asistentes al concierto de clausura en el Auditorio Manuel de Falla.
El cartel anunciador de esta edición es una fotografía obra de Antonio Arabesco, académico de la
Real Academia de Bellas Artes, cuya imagen reﬂeja el interior del órgano del Salvador, construido en
2001 por el organero granadino Francisco Alonso Suárez.
El concierto inaugural tendrá lugar el martes 6 de septiembre a las 21 horas en la iglesia de los
Santos Justo y Pastor, y estará a cargo de Roberto Fresco, prestigioso concertista y organista

titular de la Catedral de La Almudena de Madrid. El programa ofrecerá una interesante combinación
de música barroca ibérica con obras contemporáneas, entre ellas una del compositor Juan Alfonso
García, recordado organista de la Catedral de Granada.
El miércoles 7 a las 19 horas, el organista ruso Daniel Zaretsky hará sonar el órgano del Santuario
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con obras de Bach, diversos autores de la escuela
sinfónica francesa y música de su país. Zaretsky, profesor del Conservatorio Estatal de San
Petersburgo y nombrado Artista de Honor de Rusia, es uno de los organistas rusos más importantes y
con una gran proyección internacional.
La tercera jornada, el jueves 8 a las 21 horas, el escenario será el Monasterio de San Jerónimo,
donde contaremos con la presencia del organista italiano Claudio Astronio, gran especialista de la
música antigua para teclado, quien entre otras cosas ha grabado la integral de la obra de Antonio de
Cabezón. El programa estará dedicado al 450 aniversario de la muerte de Cabezón, así como a las
relaciones musicales entre la Península Ibérica y el Reino de Nápoles, de históricas resonancias con
los centenarios recientes del Gran Capitán y Fernando el Católico. En el concierto intervendrá
también un conjunto vocal integrado por miembros del Coro de la OCG, quienes bajo la dirección de
Héctor Eliel Márquez interpretaran las versiones originales polifónicas de algunas de las obras.
El viernes día 9 a las 21 horas en la iglesia del Salvador será el turno del organista holandés
Bernard Winsemius, una verdadera autoridad en la interpretación de la música barroca del Norte de
Europa. Su programa ofrecerá un recorrido por la música nórdica y germánica, con obras de
Sweelinck, Scheidemann, Bruhns, Kerckhoven, un guiño a la música española en la ﬁgura de
Cabanilles, para concluir con el monumental Preludio y Fuga en Mi menor de Bach.
El sábado 10 de septiembre tendremos una doble sesión, con idéntico programa, en los Conventos
de la Inmaculada Concepción, a las 19 horas, y de Santa Catalina de Siena (Zafra) a las 21 horas.
Los intérpretes serán la prestigiosa organista Mónica Melcova, eslovaca aﬁncada en Granada, y el
reconocido violagambista Pere Ros, quienes establecerán un diálogo musical con obras inglesas y
españolas de la época de Shakespeare y Cervantes en el centenario de ambos.
El concierto de clausura tendrá lugar el domingo 11 en el Auditorio Manuel de Falla en sesión
matinal a las 12 del mediodía, y será ofrecido por el extraordinario organista polaco Tomasz Adam
Nowak. Su programa, dividido en dos partes, homenajeará al compositor alemán Max Reger en el
centenario de su muerte, con obras de Bach y la gran fantasía que Reger escribió sobre el nombre
BACH. En la segunda parte ofrecerá su propia transcripción para órgano de las Variaciones San
Antonio de Brahms, así como una improvisación, especialidad en la que es un consumado maestro.
como una improvisación, especialidad en la que es un consumado maestro.

ACADEMIA INTERNACIONAL DE ÓRGANO
Del 6 al 11 de septiembre de 2016

CICLO DE CONCIERTOS

Martes, 6 de septiembre, 21h.
Iglesia de los Santos Justo y Pastor
Roberto Fresco
Miércoles, 7 de septiembre, 19h.
Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Daniel Zaretsky
Jueves, 8 de septiembre, 21h.
Monasterio de San Jerónimo
Claudio Astronio

Viernes, 9 de septiembre, 21h.
Iglesia de Nuestro Salvador
Bernard Winsemius
Sábado,10 de septiembre
Monasterio de la Concepción, 19h.
Convento de Santa Catalina de Siena (Zafra), 21h.
Pere Ros, viola da gamba
Mónica Melcova, órgano
Domingo, 11 de septiembre, 12h.
Auditorio Manuel de Falla
Tomasz Adam Nowak

Entrada libre a los conciertos hasta completar el aforo disponible.
En el Auditorio Manuel de Falla la entrada será previa retirada de invitación en las taquillas del
Teatro Isabel La Católica (del 6 al 10 de septiembre) o una hora antes del concierto en el Auditorio

PRIMER CONCIERTO
Martes 6 de septiembre, 21h.
Iglesia de los Santos Justo y Pastor

Roberto FRESCO
Roberto Fresco es organista titular de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid y
profesor de órgano del Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska.
Nace en Astorga en 1967, donde inicia su educación musical, que continua posteriormente en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Entre 1994 y 1996 estudia en la Escuela Superior de Música
y Arte Dramático de Viena con Michael Radulescu, personalidad a la que debe muchos rasgos de su
pensamiento musical. Pero ha sido Montserrat Torrent quien ha ejercido verdadera inﬂuencia sobre él, no
sólo en lo todo relativo a la interpretación sino también en cuestiones directamente relacionadas con la
pedagogía, muy especialmente en la música española.
Su carrera como concertista y profesor le ha llevado a través de Europa, Estados Unidos, Hispanoamérica
y las Islas Filipinas, colaborando habitualmente con solistas y grupos vocales e instrumentales. Ha
realizado diversas grabaciones que incluyen tanto música antigua como música del siglo XX. Ha sido
profesor de clave en el Conservatorio Superior de Castilla y León y en el Conservatorio Profesional de
Música “Federico Moreno Torroba” de Madrid. Así mismo ha sido profesor de órgano en el Conservatorio
Profesional de Música de Palencia y del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Es fundador y director de la Academia de Órgano “Fray Joseph de Echevarría” que se celebra anualmente
en los órganos históricos de Tierra de Campos (Palencia), y que tiene como ﬁnalidad la promoción de los
órganos antiguos españoles y de toda la literatura escrita para ellos.

PROGRAMA

Naji HAKIM (1955)
Batalla
Francisco CORREA DE ARAUXO (1584-1654)
Tiento de quinto tono
Adolfo GUTIÉRREZ VIEJO (1954)
Versos
Francisco CORREA DE ARAUXO
Tiento de registro entero, de primero tono
Manuel CASTILLO (1930 – 2005)
Modo Antiquo
I. Preludio
II. Recitativo
III. Tiento
IV. Fantasía
Juan CABANILLES (1644-1712)
Tiento de sexto tono
Juan Alfonso GARCÍA (1935-2015)
Tres visiones sobre “Los Siete Dolores de la Virgen”
Guy BOVET (1942)
Diferencias sobre una obra de Nebra

Órgano de Salvador Pabón y Valdés (1764), restaurado por Federico Acitores (2007).

SEGUNDO CONCIERTO
Miércoles, 9 de septiembre, 19 h.
Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Daniel ZARETSKY
Daniel Zaretsky se graduó en el Conservatorio de Leningrado en órgano (clase de la profesora Nina
Ivanovna Oksentian) y piano (clase del profesor Eduard Bazanov), realizando estudios de postgrado en el
Conservatorio Estatal de Kazán con el profesor Rubin Kabirovich Abdullin, y en la Academia Sibelius de
Helsinki con el profesor Kari Jussila, recibiendo asimismo clases magistrales de destacados organistas
occidentales como Guy Bovet, Jean Guillou, Marie-Claire Alain, Harald Vogel, Ludger Lohmann, Piet
Kee, Jon Laukvik y Sigmund Szathmary, entre otros.
Ganador del Concurso de Órgano Nacional de Rusia en 1991 and the International Competition of
Organists in Germany as well as being a diploma recipient at international organ competitions in Italy and
Finland. Ofrece recitales desde 1986, tocando en los más importantes festivales de la entonces Unión
Soviética. Frecuentemente es invitado a tocar en países de toda Europa, Estados Unidos, Israel, Australia y
América del Sur.
Autor de numerosas grabaciones, ha sido miembro del jurado en concursos internacionales en Rusia,
Polonia, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Canadá. Entre 1997 y 2007 fue organista de la
Academia Filarmónica Shostakovich de San Petersburgo, y entre 2002 y 2007 profesor asistente en el
Conservatorio Estatal Glinka de Nizhny Novgorod. En 2006 fue nombrado profesor del Departamento de
Órgano, Clave y Carillón de la Facultad de Arte de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Desde 2011
es el jefe del Departamento de Órgano y Clave del Conservatorio Estatal Rimsky-Korsakov de San
Petersburgo. Muchos de sus alumnos han sido galardonados en concursos internacionales. Ha sido
distinguido con el título de Artista de Honor de Rusia.

PROGRAMA

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Praeludium et Fuge C dur BWV 545
Tres Corales:
“Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit” BWV 669
[Señor, Dios Padre eterno]
“Schmucke dich, o liebe Seele” BWV 654
[Adórnate, oh querida alma]
“Kyrie, Gott heiliger Geist” BWV 671
[Señor, Dios Espíritu Santo]
Eugène GIGOUT (1844-1925)
Menuetto
Toccata
[de las Dix Pièces pour Orgue, 1890]
Louis VIERNE (1870-1937)
Carillon de Westminster
[de las Pièces de Fantaisie op. 54 nº 6]
Théodore DUBOIS (1837-1924)
Toccata
[de las Douze Pièces pour Orgue, 1889]
Kristofor KUSHNARYOV (1890-1960)
Passacaglia
Ernest KÖHLER (1799-1847)
Variaciones sobre un antiguo himno ruso
[Introducción – Tema – Cuatro variaciones – Fuga]

Órgano de Pedro Ghys Guillemin (1913), restaurado por Francisco Alonso (2008).

TERCER CONCIERTO
Jueves 10 de septiembre, 21 h.
Monasterio de San Jerónimo

Claudio ASTRONIO
Claudio Astronio es un músico ecléctico: organista, clavecinista y director. Dirige principalmente su
conjunto de música antigua Harmonices Mundi, y toca regularmente en los más prestigiosos festivales de
Europa, Estados Unidos, Japón y Canadá. Ha tocado y dirigido junto a músicos como Emma Kirkby, Max
Van Egmond, Dan Laurin, Gemma Bertagnolli, Susanne Ryden, Yuri Bashmet y Gustav Leonhardt. Ha
participado en emisiones de radio y televisión en todo el mundo, y sus grabaciones han recibido premios
internacionales de revistas como Musica, CD Classica, Amadeus, Classic Voice, Alte Musik Aktuelle,
Diapason, Répértoire, Le monde de la musique, El País, Ritmo, Diverdi, Goldberg, Continuo y Fanfare
and Gramophone.
En 2007 debutó como director de ópera con Orfeo y Eurídice de Gluck en el Festival de Rávena, y con una
versión escénica de la Pasión según San Mateo con el coreógrafo Ismael Ivo y la London Dance Company
de Henty Oguike. Tras el éxito de su grabación de los conciertos para clave de W. F. Bach y del oratorio
San Giovanni Battista de A. Stradella, recientemente ha grabado para Brilliant Classics las Arias Italianas
de dichos autores, junto con Susanne Ryden, Martin Oro y Lisandro Abadie, y los Duetti con Emma
Kirkby y Sergio Foresti.
Desde 2012 es el director principal de la Joven Orquesta Barroca THERESIA, tocando repertorio clásico y
pre-romántico con instrumentos originales. Entre sus intereses musicales están también el jazz y la música
pop; recientemente grabó junto a la cantante de jazz Maria Pia de Vito, Michel Godard y Paolo Fresu el CD
“Coplas a lo divino”, con música antigua e improvisación.
Ha dado clases magistrales en Tokyo, el Conservatorio Oberlin y otros centros de Europa, Estados Unidos
y Japón. Actualmente enseña clave teclados históricos en el Conservatorio de Trapani. Es el fundador y
director artístico del festival de música Antiqua de Bolzano.

PROGRAMA
Giovanni DE MACQUE (1550-1614)
Intrada d'organo
Consonanze stravaganti
Ave regina caelorum*
Antonio DE CABEZÓN (1510-1566)
Diferencias sobre la Gallarda Milanesa
Cum sancto Spiritu. Iusquin
Josquin DES PREZ (c.1440-1521)
Cum sancto Spiritu
[De la Missa De Beata Virgine]
Giovanni Maria TRABACI (1575-1647)
Toccata del 8 tono
AntonioVALENTE (1520-1580)
Tenore de Zeﬁro
Pierre SANDRIN (c.1490-c.1561)
Doulce memoire*
Hernando DE CABEZÓN (1541-1602)
Dulce memoria glosada de Hernando Cabeçon
Antonio de CABEZÓN
Tercera parte de virgo salutifera. Iusquin.
Susana. Orlando
Orlando di LASSO (1532-1594)
Susanne un jour*
Bernardo STORACE (ﬂ. 1664)
Partite sopra la monica
Ciaccona
*obras vocales interpretadas por miembros del Coro de la OCG
bajo la dirección de Héctor Eliel MÁRQUEZ
Órgano de Fray Francisco Alexo Muñoz (1727), restaurado por Francisco Alonso (1990).

CUARTO CONCIERTO
Viernes, 9 de septiembre, 21 h.
Iglesia de Nuestro Salvador

Bernard WINSEMIUS
Bernard Winsemius estudió órgano en el Conservatorio de Ámsterdam con los profesores Anthon van der
Horst y Albert de Klerk, formándose igualmente como de director de coro y orquesta, así como carillonista
en la Escuela de Carillón de Amersfoort, coronando sus estudios con dos Premios de Honor, de órgano en
1970, y de carillón en 1971.
En 1971, el Concertgebouw de Ámsterdam le otorga el Zilveren Vriendenkrans, prestigioso premio de la
Asociación de Amigos de la Orquesta del Concertgebouw.
Durante muchos años ha sido profesor de órgano de los conservatorios de Rotterdam y Utrecht, y
enseñado el carillón en la Escuela de Carillón Holandesa. Como profesor invitado ha dado numerosos
cursos en Praga, Londres, Toulouse, Oslo, Roma y Haarlem, entre otros.
En 1981 fue nombrado, junto a Gustav Leonhardt, titular de los órganos de la Nieuwe Kerk de
Ámsterdam, puesto que sigue ocupando actualmente. Hasta 2012 fue carillonista oﬁcial de las ciudades de
Haarlem y Ámsterdam.
Ofrece recitales en el mundo entero, y ha grabado para diversas casas discográﬁcas las grandes obras de
Bach y de la música holandesa y alemana de los siglos XVII y XVIII.

PROGRAMA
Giovanni DE MACQUE (1550-1614)
Intrada d'organo
Consonanze stravaganti
Ave regina caelorum*
Antonio DE CABEZÓN (1510-1566)
Diferencias sobre la Gallarda Milanesa
Cum sancto Spiritu. Iusquin
Josquin DES PREZ (c.1440-1521)
Cum sancto Spiritu
[De la Missa De Beata Virgine]
Giovanni Maria TRABACI (1575-1647)
Toccata del 8 tono
AntonioVALENTE (1520-1580)
Tenore de Zeﬁro
Pierre SANDRIN (c.1490-c.1561)
Doulce memoire*
Hernando DE CABEZÓN (1541-1602)
Dulce memoria glosada de Hernando Cabeçon
Antonio de CABEZÓN
Tercera parte de virgo salutifera. Iusquin.
Susana. Orlando
Orlando di LASSO (1532-1594)
Susanne un jour*
Bernardo STORACE (ﬂ. 1664)
Partite sopra la monica
Ciaccona
*obras vocales interpretadas por miembros del Coro de la OCG
bajo la dirección de Héctor Eliel MÁRQUEZ
Órgano de Fray Francisco Alexo Muñoz (1727), restaurado por Francisco Alonso (1990).

QUINTO CONCIERTO
Sábado, 10 de septiembre
Convento de la Inmaculada Concepción, 19h.
Convento de Santa Catalina de Siena (Zafra), 21h.

Mónica MELCOVA
Natural de Eslovaquia, comenzó a estudiar música a la edad de cinco años. Tras estudiar piano y órgano en
el Conservatorio de Kosice, ingresó en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, donde
estudió órgano con Michael Radulescu, ﬁnalizando brillantemente sus estudios con la obtención del grado
Magistra Artium con Mención de Honor y el Premio de Excelencia del Gobierno Federal austriaco. A
continuación ingresa en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París en ciclo de
perfeccionamiento, recibiendo las enseñanzas de Olivier Latry y Michel Bouvard, siendo becada por la
Fundación Meyer y la Société Générale. Asimismo, obtuvo una beca de la Fundación Nadia et Lili
Boulanger para estudiar improvisación en el Conservatorio Superior de Lyon con Loïc Mallié.
Diploma de Honor en el Festival de Brujas en 1997, Premio del Público del Festival de Zilina en 1998,
Premio Especial en el Concurso de la UNESCO en Lisboa en 2000. Durante 2001-2002 fue organista de la
Orquesta Nacional de Francia, y en 2002 -2003 fue organista titular en residencia del Sapporo ConcertHall (Japón). Como solista desarrolla una importante actividad en diversos países (Alemania, Austria,
Dinamarca, España, Francia, Suiza, etc. ) actuando en algunas de las tribunas más prestigiosas: Notre
Dame, St. Sulpice y La Madeleine de París, St. Bavo en Haarlem (Holanda), Stephansdom de Viena,
Castillo de Frederiksborg (Dinamarca), etc. y en importantes festivales internacionales. En 2012 fue
jurado del concurso internacional Grand Prix de Chartres.
Ha grabado varios CDs, así como para diversas radios y televisiones. Actualmente es profesora de
improvisación en en el Centro Superior de Música del País Vasco Musikene, y en el Centro
Superior de Música Katarina Gurska de Madrid.

Pere ROS
Con una dilatada experiencia como solista de viola da gamba, instrumento noble durante tres
siglos, Pere Ros interpreta un riquísimo repertorio con la ayuda de unos instrumentos que el
paso del tiempo ha convertido en joyas, de unas fuentes históricas inagotables y de un notable
bagaje técnico basado en la intuición y el estudio.
Después de cursar sus estudios en la Escolanía de Montserrat, el Conservatorio Municipal de
Barcelona y la Schola Cantorum de Basilea (Suiza) y de una larga estancia en Suiza y
Alemania, donde ejerció como concertista y como docente (Escuela Superior de Música de
Karlsruhe y Conservatorio de Hamburgo), es actualmente profesor del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid. Es miembro fundador del quinteto de violas Banchetto Musicale
y acompañante de numerosos músicos de toda Europa.
Sus recitales le han llevado a buena parte de Europa y Latinoamérica: Festival Oude Muziek,
Utrecht, Festival internacional de música antigua de Barcelona, Música antigua de Úbeda y
Baeza y Festival Internacional de Música y Danza de Granada, así como a escenarios de
España, Francia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Suiza, Austria, Italia, Estonia y Uruguay. Ha
impartido cursos en España y en el extranjero: Daroca, Mijas y Gijón (España), Évora
(Portugal), Belluno y Urbino (Italia), Dole y Ornans (Francia), Niederaltaich (Alemania) y Viena
(Austria).
Tanto en su discografía como solista y como miembro del quinteto de violas Banchetto Musicale
como en sus colaboraciones de acompañante, algunas de ellas editadas por EMI, Claves,
Harmonia Mundi France, Erato o bien Archiv-Produktion (con Victoria de los Ángeles, Teresa
Berganza, Kurt Widmer, Hans-Martin Linde, Christopher Hogwood, Conrad Steinmann,
Wieland Kuijken entre muchos otros), quedó reﬂejada su inagotable actividad.
Ha sido miembro de los jurados del Concurso Internacional Bach-Abel para viola de gamba de
(Köthen, 1997, 2000 y 2006), y del Concurso de Música de Cámara Montserrat Alavedra
(Terrassa, 1996 y 1998).

PROGRAMA

Giles FARNABY (c.1560-1640)*
Fantasia (CCXXXIV)
John BULL (c.1562-1628 )*
Spanish Pavane
Richard SUMATRE (ﬂ.1625)**
Whoope doe me no harme man
Richard SUMATRE & Jacob van EYCK (1590-1657)**
Doen Daphne d'over
Francisco CORREA de ARAUXO (1584-1654)*
Canto llano de la Inmaculada Concepción de nuestra Señora
Síguense tres glosas sobre el canto llano de la Inmaculada Concepción
Alfonso FERRABOSCO II (1575-1628)**
Almain - Coranto
Galliard - Coranto
Francisco CORREA DE ARAUXO*
Tiento de medio registro de dos tiples de séptimo tono
William CORKINE (ﬂ.1610-1617)**
Two Lessons for the Lyra viol
William BYRD (1539/40-1623)*
The Battell
Tobias HUME**
Lamentation

* obras para órgano
** obras para viola da gamba

La Concepción: Órgano atribuido a Miguel González Aurioles (c.1840), reconstruido por F. Alonso (1997).
Convento de Zafra: Órgano de Fray Francisco Alexo Muñoz (1730), restaurado por F. Alonso (2004).

SEXTO CONCIERTO
Domingo, 11 de septiembre, 12h.
Auditorio “Manuel de Falla”

Tomasz Adam NOWAK
Nacido en 1962 en Varsovia. Se graduó en la Academia de Música Fryderyk Chopin, continuando
posteriormente su formación en Munich, París y Ámsterdam. Sus profesores han sido Joachim Grubich,
Franz Lehrndorfer, Marie-Claire Alain y Ewald Kooiman.
Ha sido premiado en varios concursos internacionales, como el Franz Liszt de Budapest, Georg Böhm de
Lüneburg, Karl Richter de Berlín, y Johann Sebastian Bach de Wiesbaden. En 1994 fue ganador del
prestigioso concurso internacional de improvisación de Haarlem.
Entre 1995 y 2001 enseñó en la Escuela Superior de Música y Arte Dramático de Frankfurt y en la
Universidad Gutenberg de Mainz. Desde 2001 es profesor de órgano e improvisación en la Escuela
Superior de Música de Detmold, donde dirige el departamento de música sacra. En 1999 fue nombrado
organista titular de la iglesia de St. Lamberti en Münster.
Está especializado en la música de órgano de Johann Sebastian Bach, las obras de Max Reger, y la música
del siglo XX y contemporánea, siendo un maestro de la improvisación. Ha ofrecido recitales en famosas
iglesias y salas de concierto, incluyendo las catedrales de Berlín, Munich, Colonia, Passau, Bruselas y
Viena, el Teatro Dramático y la Filarmónica de Berlín, la Gewandhaus de Leipzig, o los auditorios de San
Petersburgo, Varsovia, etc.
Ofrece regularmente cursos y clases magistrales, y ha sido miembro del jurado en los concursos
internacionales de Chartres y Haarlem. Ha tocado junto a diversas orquestas en Alemania y el extranjero, y
es el director artístico del festival de órgano de la región de Westfalia-Lippe.

PROGRAMA
I

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Ricercar a 6
de la Ofrenda Musical BWV 1079








Preludium et Fuga h moll BWV 867
de El Clave Bien Temperado I
[Transcripción para órgano de Max Reger]
Max REGER (1873-1916)
Phantasie und Fuge über B-A-C-H op. 46































II
Joseph HAYDN (1750-1830)
Cinco piezas para reloj musical Hob. XIX
Allegro
Allegretto
Presto
Menuett “Wachtelschlag”
Vivace “Kaffeeklatsch”
Johannes BRAHMS (1833-1897)
Variaciones sobre un tema de Haydn op. 56
[Transcripción para órgano de T. A. Nowak]
Coral de S. Antonio: Andante
I: Poco più animato
II: Più vivace
III: Con moto
IV: Andante con moto
V: Vivace
VI: Vivace
VII: Grazioso
VIII: Presto non troppo
Finale: Andante
Tomasz Adam NOWAK (1962)
Improvisación



