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La música es un arte, y como tal necesita poder salir a la 
luz. Incluso en momentos tan crueles como una guerra, 
un grupo de músicos de Kíiv se disponen a interpretar 
música en la plaza emblemática ucraniana de Maidan. 
Con música podemos bailar, reir, recordar, besar, amar, 
llorar... La vida sin música no es vida. 

Pido disculpas por empezar de este modo pero me due-
le la falta de humanidad que ostentamos, viendo las 
atrocidades de que somos capaces los animales racio-
nales, provocándolas sin razón alguna y negándonos a 
solucionarlas. 

La pandemia, como que incumbia a toda la sociedad 
del bienestar, se hizo lo habido y por haber para llegar 
a una solución, la guerra, perdón LAS GUERRAS, no se 
quieren controlar. Nos contentamos con el eufemismo 
de “asuntos internos”. La guerra es miedo, angustia, do-
lor y muerte de inocentes. Por desgracia he tenido esta 
experiencia, sin ni siquiera pedirme mi opinión. Nadie 
te invita, tienes asistencia VIP donde no se ha deseado 
participar. 

Me siento tan indefensa como cuando una pandilla de 
desalmados atacan a mujeres, así como que la pobre-
za y el desarraigo existan entre nosotros. Vemos gente 
durmiendo en la calle, colas en los comedores sociales, 
trabajos precarios pagados con sueldos irrisorios, una 
juventud con un futuro profesional incierto, pero so-
mos felices porque estos problemas no son los nuestros. 
Nosotros tenemos proyectos, consumimos, y las vaca-
ciones son cada vez más exóticas. Un desprecio a la Na-
turaleza que no se cansa en advertirnos de nuestra sin 
razón. “....es un mal año este.... Dios se ha cansado de 
nosotros”. Una justicia deshumanizada en el trato, ale-
jada de la realidad social, teatral en su representación, 
hermética en su lenguaje. 

La realidad siempre es muy amplia y tiene muchos pun-
tos de vista, y muchas situaciones tienen sus aspectos 
positivos y negativos, pero a veces, cuando la condición 
anímica no está bien, ignoramos una parte de la rea-
lidad y solo queremos comodidad. ¿Para cuándo una 
unidad fuera de los sillones y cambiar las cosas para que 
sean diferentes? 

A MODO DE SENTIMIENTO  
INDIGNADO

MONTSERRAT TORRENT



Envejecer es un proceso natural y progresivo, hay que ir 
viviendo nuevas experiencias tanto personales como de 
nuestro entorno. 

Con la edad, las personas experimentamos cambios que 
afectan nuestras capacidades, con más o menos intensi-
dad. El modo que velamos por nuestra salud a lo largo de 
la vida puede condicionar la calidad de todo el proceso. 

Vivir positivamente quiere decir mantener un equilibrio 
emocional, dando valor a las propias convicciones, escu-
chando y aprendiendo de los otros y sobre todo compar-
tiendo. Disfrutar de una vida socialmente activa es uno 
de los mejores estímulos para mejorar nuestro estado de 
ánimo y las capacidades mentales. 

Una vida plena y satisfactoria no debe ser necesariamen-
te sin dificultades ni obstáculos, se debe vivir con ánimo 
y optimismo.

Nunca es tarde para aprender y que cada día nos aporta 
cosas nuevas para crecer como personas. Tener una acti-
tud positiva y abierta, sentirse activo y parte de la socie-
dad, mantener las propias relaciones sociales. Compro-
miso con la vida. 

En este período vital, y sin poderlo evitar, se nos presen-
tan dificultades que en un primer momento pueden pa-
recer insuperables, pero si prestamos atención en aque-
llas cosas en las que sí podemos intervenir, nos daremos 
cuenta de que podemos hacer mucho para mejorar nues-
tra calidad de vida. Las migas tienen su importancia. 

Un problema de salud se puede vivir como el principio 
de una depresión o como un motivo por el que luchar y 
aprender a cuidarse. El optimismo conforma la manera 
de vivir. Lo complicado pide esfuerzo para salir. 

Contraer responsabilidades que se consideren importan-
tes, vivir lo que no has podido vivir hasta hoy. Nunca es 
tarde. Piensa en las capacidades que tienes y no has po-
dido potenciar. La vida está repleta de actividades cultu-

rales, bibliotecas, centros cívicos y ateneos, asociaciones 
de participación social, voluntariados, casales de gente 
mayor, Imserso y viajar. Tú decides, tú eliges el cami-
no. La casa no nos tiene que caer encima. Siempre hay 
la ayuda necesaria para seguir con tus actividades. Vivo 
e implicado. Envejecer debe ser una oportunidad vital y 
una aventura. 

Hay que descartar la soledad no querida, no es inevi-
table al hacerse mayor. Ahora tienes tiempo para rela-
cionarte con las personas de tu entorno, para recuperar 
antiguos vínculos y para establecer nuevas relaciones 
sociales. 

Los pensamientos pesimistas necesitan nuestro cons-
ciente para transformarlos en más positivos. De las ca-
rencias salen el desarrollo de los otros sentidos. 

Complacencia al haber vivido nuestros días, el presente 
con el reconocimiento del anterior. 

Feliz es quien no mira con retrospectiva, donde el pasa-
do, con su avidez, nos arranca incluso la esperanza, vir-
tuoso aval de la paz que la muerte otorga. La vida sigue, y 
nuestra vista no se cansa de almacenar imágenes sentidas 
en nuestro corazón. La vida solicita vida para perfeccio-
nar la belleza. 

Hay que ser consciente a toda la intensidad de la vida 
concentrada en cada instante. Esto nos da fuerzas para 
crecer en armonía y encanto. 

No hace falta sentirse decepcionado por no ser lo que 
habíamos creído, ni lo que esperábamos. 

El amor nos da vida. Amor a cualquier cosa, por ínfima 
que sea, y con más ímpetu, esperanza en descubrir, más 
vehemencia en comprender la profunda simplicidad y 
amarla. De todas partes la vida surge y hay que vivirla en 
cada momento. 

A MODO DE SENTIMIENTO  
PAUSADO

Vida a la vida y música a la música 
MONTSERRAT TORRENT

MONTSERRAT TORRENT



PROGRAMA

ANTONIO DE CABEZÓN 
(1510-1566)

Diferencia sobre la Pavana Italiana 

ANTONIO VALENTE 
(1520-1580)

Lo ballo del Intorcia 

JAN PIETERSZOON SWEELINCK 
(1562-1621)

Pavana Lachrimae 

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO 
 (1584-1654)

XVII. Tercero Tiento de quarto Tono 

XVII. Tiento segundo de medio registro  
de tiple de quarto Tono 

II. Tiento y Discurso de segundo Tono

PABLO BRUNA 
(1611-1679)

Tiento de mano derecha 

Batalla de sexto Tono 

PADRE ANTONIO SOLER 
(1729-1783)

Sonata nº 64 en Sol mayor 
Allegretto 

Allegretto grazioso 
Intento a 4

Órgano: Montserrat Torrent 

MONTSERRAT 
TORRENT

ALDEANUEVA DE EBRO

SÁBADO, 18 DE JUNIO  
20:30 H.

Iglesia de San Bartolomé



Óscar Candendo Zabala (1971) Profesor de órgano en la Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya, Barcelona. 

Organista de la S. I. de El Buen Pastor, San Sebastián. Doctor en musicología, 
Universidad de Valladolid.

Profesor superior en las especialidades de órgano, piano, clavicémbalo y música 
de cámara. 

Estudios de órgano en Toulouse (Centre d’études supérieures de musique et de 
danse, Profs. M. Bouvard y Jan W. Jansen), Stuttgart (Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst, Prof. B. Haas) y Barcelona (Profª. M. Torrent).

Primeros premios en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales de Es-
paña (1992), Curso Universitario Internacional «Música en Compostela» (1993), 
Premio de Investigación Musical Fundación Orfeón Donostiarra/Universidad 
del País Vasco (2021) con el trabajo Vicente Goicoechea Errasti (1854-1916): un 
compositor de música religiosa en el contexto del motu proprio Tra le sollecitudini 
(1903) de Pío X. 

Ha ofrecido conciertos en diversos festivales europeos.

ÓSCAR CANDENDO



ÓSCAR  
CANDENDO

BAÑARES

SÁBADO, 25 DE JUNIO  
20:30 H.

Iglesia de Santa Cruz

PROGRAMA

Le Grand Siècle & Eduardo Torres

JACQUES BOYVIN 
(c. 1649-1706)

 SUITE DU PREMIER TON (LIVRE D’ORGUE I)
1. Grand Plein Jeu Continu

2. Fugue Graue
3. Reçit de Cromhorne ou de petitte tierçe

4. Conçert pour les fluttes
5. Trio

6. Fond d’Orgue
7. Duo

8. Tierçe en Taille
9. Trio à deux dessus

10. Basse de trompette
11. Grand Dialogue

ANÓNIMO ESPAÑOL  
(s. XVII)

CANCIÓN PARA LA CORNETA CON EL ECO 
(Sobre una Obertura de JEAN BAPTISTE LULLY) 

MARIN MARAIS  
(1656-1728)

SYMPHONIES D’ALCIONE
1. Ouverture

2. Air des faunes et dríades
3. Bourée

4. Marche et airs des Matelots
5. Chaconne des Tritons

EDUARDO TORRES  
(1872-1934)

SUITE IN MODO ANTICO
1. Ofertorio en forma de Coral variado

2. Pequeño Coral
3. Improvisación
4. Canción triste

5. In modo antico

Órgano: Óscar Candendo



JUAN DE LA RUBIA

Organista titular de la Basílica de la Sagrada Família, ha actuado en los principa-
les escenarios de Europa, así como en América latina y Asia, con una excelente 
acogida de público y crítica. 

En los últimos años, su actividad concertística ha sido incesante, actuando en 
más de veinte países y en escenarios como el Auditorio Nacional de Música de 
Madrid, Palau de la Música Catalana, Konzerthaus de Berlin, Gewandhaus de 
Leipzig, Elbphilharmonie de Hamburgo, las catedrales de Colonia y Westminster 
(Londres), St. Sulpice de París, y el teatro Mariinsky y la Philharmonia de San 
Petersburgo, entre otros. 

Ha colaborado con Philippe Jaroussky, con quien grabó el CD Sacred Cantatas 
(Erato, 2016), disco nominado a un Premio Grammy en 2018. 

Después de comenzar sus estudios musicales con su padre y Ricardo Pitarch, 
se formó en Valencia, Barcelona, Berlín, Toulouse y Roma, consiguiendo hasta 
cinco Premios Extraordinarios en distintas especialidades. Entre sus maestros 
se encuentran Óscar Candendo, Wolfgang Seifen, Michel Bouvard y Montserrat 
Torrent, quien supuso un gran apoyo durante su etapa de formación. Igualmente 
ha recibido clases magistrales, entre otros, de Olivier Latry y Ton Koopman. 

Juan de la Rubia es profesor en la ESMUC de Barcelona y miembro de la Real 
Academia de Belles Artes de Sant Jordi.



JUAN  
DE LA RUBIA

HARO

SÁBADO, 2 DE JULIO  
20:30 H.

Iglesia de Santo Tomás

PROGRAMA

ANTONIO DE CABEZÓN 
 (1510-1566)

 Pavana con su glosa

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 
(1525-1594)

Ricercar del primo tuono

JUAN DE LA RUBIA 
(1982)

Interludio improvisado 1

GEORG MUFFAT 
(1653-1704)
Toccata septima

Apparatus músico-organisticus. 1690

JUAN DE LA RUBIA
Interludio improvisado 2

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO 
(1584-1654)

Tiento de medio registro de dos tiples de segundo tono

JUAN CABANILLES 
(1644-1712)

Corrente italiana

JUAN DE LA RUBIA 
Interludio improvisado 3

GEORG BÖHM 
(1661-1733)

Preludio, fuga y postludio en sol menor

Partita sobre Wer nur den lieben Gott lässt walten

JUAN DE LA RUBIA
Final improvisado

Órgano: Juan de la Rubia



JESÚS GONZALO

Durante más de treinta años de carrera, ha recorrido 
buena parte del mundo, desde Uruguay hasta el Líbano, 
pasando por Estonia o las Islas Azores, en cuatro con-
tinentes y casi todos los rincones de España, tañendo 
el órgano. Por otro lado, entre cedés y libros ha editado 
más de treinta volúmenes, muestra de su labor de in-
vestigación y difusión del patrimonio musical antiguo 
ibérico y aragonés. 

Se inicia en la música con don Bienvenido García, canó-
nigo organista de la catedral de El Burgo de Osma, su 
villa natal, recogiendo la antigua tradición de la ense-
ñanza en las capillas musicales catedralicias españolas. 
Criado y formado en la tecla por el maestro José Luis 
González Uriol, los apellidos Riaño, Jansen, Kastner, 
Prensa o Calahorra han sido referentes de maestría y 
arte. 

Reconocido experto en el patrimonio musical ibérico, 
principalmente órganos, durante muchos años ha ase-
sorado, y asesora, a los Gobiernos de Aragón y de Cas-
tilla y León sobre las restauraciones de órganos históri-
cos. Dirige dos colecciones en la Institución “Fernando 
el Católico”: una de grabaciones sobre órganos históri-
cos (19 vol.) y otra sobre patrimonio musical aragonés 
(4 vol.), y dirige también la revista de musicología de 
esta casa, Nassarre. Es profesor numerario de clave del 
Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y du-

rante 12 años lo ha sido del curso de órgano de Briones 
(La Rioja). En la temporada 2016-2017 dirige y presenta 
el programa “El órgano” de Radio Clásica (RNE), con 
un total de 39 programas de su autoría de una hora de 
duración. 

Incuestionable experto sobre órganos históricos en Ara-
gón y referencial en España, ha realizado a lo largo de 
más de tres décadas de oficio la catalogación de la ma-
yor parte del patrimonio organístico aragonés, así como 
los proyectos de restauración de los órganos de todas 
las catedrales aragonesas que cuentan con un órgano 
histórico (Albarracín, Huesca, Jaca, Roda de Isábena y 
Tarazona), o importantes estudios de archivo para el de 
la colegial de Daroca, La Seo de Zaragoza o la catedral 
de Segovia. 

En 2021, desde la Dirección General de Patrimonio del 
Gobierno de Aragón, se le encarga personalmente una 
selección de órganos históricos de entre todos los de la 
Comunidad Autónoma para su posterior declaración 
como Bien de Interés Cultural (B.I.C.), así como segui-
damente, los 52 estudios correspondientes sobre los se-
leccionados para incoar los expedientes, realizándose su 
publicación institucional en el BOA de 15 de febrero de 
2022, hecho histórico que supone la mayor protección 
dada en todos los tiempos al patrimonio organístico 
histórico en Aragón

Organista e investigador



JESÚS  
GONZALO 

BRIONES

DOMINGO, 3 DE JULIO  
20:30 H.

Iglesia de Santa María

PROGRAMA
Que se  puede desear…

Que no se  halle en el  cielo

Barroco y  Clasicismo  
en la música ibérica para órgano

Fray CHRISTÓBAL DE SAN JERÓNIMO 
(Profesó en 1605)

Tiento de tonadas

Fray JOSEPH TORRELLAS 
(s. XVII)

Canción de 1er tono

Canción de 8a tono

Fray DIEGO DA CONCEIÇÃO  
(Livro de obras de órgano, 1695)

Batalha de 5º tom 
Adagio

Fray ANTONIO MARTÍN I COLL 
(ca. 1660-ca. 1734)

Las Folias
Obra de 4º tono

Obra de clarín

DOMINGO SCARLATTI 
(1685-1757)
Sonata K. 164

Sonata K. 159

JOSEPH LIDÓN 
(1748-1827)

Cantabile para al alzar en la misa

ANSELMO VIOLA 
(1738-1798)

Sonata en re mayor

DOMINGO SCARLATTI
Sonata K. 77

PETER WELDOM 
(ss. XVIII-XIX)

Marcha del general Palafox

Órgano: Jesús Gonzalo



DANIEL  OYARZABAL 

Daniel Oyarzabal cuenta con una ya larga trayectoria 
internacional que desde hace años cultiva con una in-
tensa actividad de conciertos en prestigiosos festivales 
de más de 25 países de Europa, Asia, África y América. 
Con una versátil perspectiva de la música Daniel Oyar-
zabal mantiene en la actualidad una actividad profesio-
nal totalmente multidisciplinar y que abarca una impre-
sionante gama de intereses artísticos y educativos. 

Como solista de clave y de órgano, su instrumento prin-
cipal, ha actuado en concierto en importantes escena-
rios como el Teatro Mariinski de San Petersburgo, el 
teatro de ópera Düsseldorf Opernhaus, el Estonia Con-
cert Hall de Tallin, el Auditorium de Lyon, el Palau de 
Les Arts Reina Sofía y Palau de la Música de Valencia, 
el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Real y 
Auditorio Nacional de Música de Madrid, la Stiftbasili-
ka de St. Florian en Austria y las catedrales de Moscú, 
Ámsterdam, Rotterdam, Florencia, León y Sevilla, por 
citar algunas. Graduado Cum Laude en clave y órgano 

en el Conservatorio de Vitoria-Gasteiz, su ciudad natal, 
y formado con los mejores maestros europeos en varios 
postgrados en órgano, clave e instrumentos históricos 
en los conservatorios superiores de Viena, La Haya y 
Ámsterdam. 

Oyarzabal tiene en su poder reconocidos galardones 
entre los que destacan el Premio Especial de la Pren-
sa en la Muestra Nacional para Jóvenes Intérpretes en 
Ibiza (1991), Primer Premio en el Concurso Interna-
cional de Música de Roma (1998) y Tercer Premio en 
el XIX Concurso Internacional de Nijmegen, Holanda 
(2002).

Actualmente es organista principal de la Orquesta Na-
cional de España y profesor del Grado en Composición 
de Músicas Contemporáneas de la Escuela Universitaria 
de Artes y Espectáculos TAI-Universidad Rey Juan Car-
los de Madrid. 



DANIEL  
OYARZABAL

CASALARREINA

DOMINGO, 17 DE JULIO  
20:30 H.

Iglesia de San Martín

PROGRAMA

Concierto de Naciones

HOLANDA
Jan Pieterszoon Sweelinck  

(1562-1621)
Ballo del Granduca

ESPAÑA
Sebastián Albero

(1722-1756)
Sonata en sol mayor

Francisco Correa de Arauxo
(c.1575-1654)
Tiento de IV tono

ALEMANIA
Johann Jakob Froberger 

(1616-1667)
Fantasía sopra ut-re-mi-fa-sol-la

Johan Bernhard Bach 
(1700-1743)

Chacona en sol mayor

DINAMARC A
Dietrich Buxtehude 

(1637-1707)
Praeludium en sol menor, BuxWV 163

INGLATERRA
Henry Purcell 

(1616-1667)
Voluntary en re menor

FRANCIA
Louis Couperin 

(1680-1739)
Chaconne en sol menor

ITALIA
Bernardo Storace 

(1637-1710)
Ballo della Battaglia

Alessandro Marcello 
(1673-1747)

Adagio del Concierto para oboe en re menor
(transcripción de Johann Sebastian Bach, BWV 974)

Domenico Scarlatti 
(1685-1757)

Sonata en fa mayor, K.82

Órgano: Daniel Oyarzabal

Notas Programa Concierto Naciones 

El organista tiene la inmensa suerte de sentir la 
emoción de la primera vez, cuando se encuentra 
ante un nuevo órgano. Sentarse a descubrirlo, a 
oírlo respirar. 

La diferencia entre órganos barrocos españoles es 
ya inmensa, y si a ello le añadimos otras épocas 
y otras naciones, el espectro estético y sonoro es 
inabarcable.

Es hermoso imaginar a un organista francés del 
siglo XVII tocando a Couperin en España, a un 
italiano tocando Pasquini en un órgano austriaco, 
o al propio Bach haciendo sonar su música en un 
órgano inglés. Ese viaje es el que se plantea en 
este programa. Durante el concierto podremos 
imaginar a esos organistas probando sus músicas 
en un órgano “extraño”, sintiendo como los tubos 
cantan diferente y disfrutando de esa nueva 
sonoridad. En el concierto podremos escuchar 
una muestra muy representativa de cada país, de 
la mano de obras de estilos muy diversos. Todo 
un viaje estilístico que nos permitirá, sin duda, 
encontrar nuestro nación o naciones “favoritas”



Organiza: Colabora:


