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Juan María Pedrero órgano

Le jardin suspendu

Dietrich Buxtehude (1637 -1707)
Praeludium en do mayor, BuxWV 137

François Couperin (1668 -1733)
Récit de Cromhorne
Offertoire sur les grands jeux
(De la Messe pour les Couvents. 1690)

Johann Sebastian Bach (1685 -1750)
Toccata, Adagio et Fuga en do mayor, BWV 564

Georg Böhm (1661 -1733)
Vater unser im Himmelreich

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 -1847)
Sonata en re menor, op. 65/6 (1845)

Chorale – Andante sostenuto – Allegro molto
Fugue: Sostenuto e legato
Finale: Andante

Jehan Alain (1911 -1940)
Trois Pièces (publ. 1938)

Variations sur un thème de Clément Janequin (1937)
Le jardin supendu (1934)
Litanies (1937)

Le jardin 
suspendu

«El jardín colgante es el ideal perpetuamente perseguido y fugitivo del artista, es 
el refugio inaccesible e inviolable» (Jehan Alain). En el presente concierto, Juan 
María Pedrero nos presenta una serie de obras de diferentes autores y escuelas que 
comparten una energía vital y unas señas expresivas muy destacadas.
El Praeludium, en do mayor, BuxWV 137, es un brillante ejemplo del denominado 
“Stylus Phantasticus” del norte de Alemania que practicó Buxtehude. Pieza tripartita, 
su Preludio se abre con un virtuoso pasaje de pedal, que da paso a diversas texturas 
imitativas. La fuga central presenta sus materiales de manera clara y sucesiva en las 
4 voces, para desembocar en la Chacona, que repite obstinadamente la parte de 
pedal cada 3 compases.
François Couperin causó asombro y cierta incredulidad cuando con 22 años presentó 
dos misas para órgano de una madurez y solidez fuera de lo conocido hasta entonces. 
En el luminoso Récit de Cromhorne su voz solista se nos muestra adornada y con las 
características medidas “inègales” del barroco francés. El Offertoire sur les grands 
jeux muestra todo el brillo de la lengüetería del órgano, con dos planos sonoros que 
contrastan y dialogan en sus diversas tesituras, con una parte central lenta.
Los ecos del peregrinaje que Bach realizó con 22 años a Lübeck para escuchar a 
Buxtehude resuenan en Toccata, Adagio et Fuga, en do mayor, BWV 564. Su extensa 
introducción del pedal, el bellísimo adagio central cuya voz solista se eleva sobre un 
bajo continuo y la rítmica fuga final son algunos de los elementos característicos de 
este gran tríptico bachiano.
J. S. Bach y Georg Böhm coincidieron en Lüneburg hacia 1700 cuando el joven Bach 
estudiaba allí y Böhm era el organista de la iglesia de San Juan. Su Coral Vater unser 
im Himmelreich (Padre nuestro que estás en los cielos) glosa la melodía del coral 
luterano presentando la voz solista bellamente ornamentada con elementos de la 
música francesa sobre un sugerente acompañamiento.
Considerado como la figura visible del movimiento de recuperación musical de Bach, 
Felix Mendelssohn compuso su Sonata para órgano nº 6, op.65, basándose en el 
mencionado coral luterano Vater unser. Partiendo del coral armonizado se suceden 
4 variaciones y una fuga en las que el tema aparece citado, concluyendo con un 
andante lleno de encanto.
Jehan Alain falleció a los 29 años en el frente de la II Guerra Mundial habiendo crea-
do un universo sonoro dotado de una energía mística muy sugerente. Su hermana 
Marie Claire Alain fue una destacadísima organista, profesora de Juan María Pedrero 
y llegó a actuar en esta misma iglesia en 2007. En palabras de su biógrafa y sobrina A. 
Decourt «tras el clasicismo desarrollado en las Variaciones sobre un tema de Clément 
Janequin y el etéreo sueño de Le Jardin suspendu, Jehan Alain nos confía su alma 
torturada, sin máscara y sin reserva en Litanies». En ella una secuencia irregular de 
3+5+2+4+2 corcheas expresan una invocación repetitiva y arrolladora.
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