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Bernard Foccroulle órgano

El órgano, espejo de la diversidad cultural europea

ROMA
Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 
Toccata quinta sopra i pedali per l’organo, e senza
Capriccio sopra la Bassa fiamenga

AMBERES
John Bull (1563-1628)
Salve Regina

Salve
Ad te clamamus
Eia ergo
O clemens
Pro fine

SEVILLA
Francisco Correa de Arauxo (c. 1575-1654)
Tiento 2 de segundo tono
Tiento 16 a modo de canción
Tiento 51 de medio registro de baxon de dezimo tono
Tiento 59 de medio registro de tiple de segundo tono 

PARÍS
Louis Couperin (1626-1661)
Deux fantaisies

LÜBECK
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Praeludium, en sol menor, BuxWV 163
Canzone, en sol mayor, BuxWV 170

WEIMAR
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fuga sopra il Magnificat, BWV 733

El órgano, espejo de la 
diversidad cultural europea

Uno de los elementos que confieren mayor riqueza al órgano es la existencia de 
diversas escuelas constructivas. Países y regiones desarrollaron a partir del primer 
barroco diferentes tipologías de instrumentos en función de los gustos culturales o 
de las tradiciones heredadas. A su vez estos nuevos instrumentos fueron estímulo 
para la creatividad de los compositores, creando una feliz simbiosis. En el concierto 
de hoy, Bernard Foccroulle nos presenta obras de autores selectos de varias escuelas 
y centros de creación.

Artista singular y faro de la tecla europea cuya sombra alcanza a Bach, Frescobaldi 
nació en Ferrara, ciudad de rica tradición musical, pudiendo asimilar en Bruselas 
la tradición flamenca y francesa. Sus tocatas son ricas en pasajes diversos y giros 
expresivos; así, en su Toccata quinta despliega su caudal temático sobre extensas 
notas de pedal mientras que en el Capriccio sopra la Bassa fiamenga alterna ritmos 
binarios y ternarios entre cada una de las 7 secciones.

John Bull era organista de la Capilla Real y doctor en música por Cambridge cuando 
en 1613, a causa de un adulterio, se vio obligado a huir a Flandes llegando allí a 
ser organista de la Catedral de Amberes. Su Salve Regina glosa la antífona mariana 
fusionando su virtuoso estilo inglés con el continental y alternando la densidad y 
ritmo de las voces a lo largo de los 5 versos.

Correa de Arauxo publicó en 1626 su Libro de tientos y discursos. Obra con finalidad 
didáctica, su contenido musical no obstante rezuma originalidad al tiempo que 
presenta una libertad musical y rítmica no empleada hasta entonces. Sus tientos de 
medio registro sacan partido de la diferencia de timbres en cada mitad del teclado para 
conducir la voz solista, bien en el bajo (Tiento 51) o en la voz de soprano (Tiento 59). 
Previamente el Tiento 16 a modo de canción presenta diversas secciones imitativas.

El nombre de Couperin ya era mítico entre los organistas cuando en 1957 fue 
descubierto en una librería de Londres el manuscrito perdido durante siglos que 
incluía la totalidad de su música para órgano (70 piezas). La música presente en 
sus fantasías es atrevida, incluyendo elementos sorpresivos y timbres contrastantes.

En 1705 un joven Bach de 20 años recorrió más de 350 km para escuchar durante 3 
meses al más importante músico de Alemania en ese momento, Dietrich Buxtehude, 
y así en palabras de Bach «entender una cosa y otra sobre su arte». Varios elementos 
del Stylus Phantasticus que practicaba Buxtehude, tales como texturas y número de 
voces cambiantes o el paso de rápidas escalas a acordes en bloque, están presentes 
en el Praeludium en sol menor, BuxWV 163. La Canzone BuxWV 170 muestra un 
carácter lúdico e incluye dos secciones de ritmos contrastantes.

Concluimos con el maestro Bach: su Fuga BWV 733 está basada en el Magnificat 
gregoriano y su textura transita entre las 2 y las 5 voces, con el cantus firmus latino 
interpretado en el pedal.
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