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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 Bernhard Bach (1700-1743)
Chacona en sol mayor 

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

INGLATERRA
Henry Purcell (1616-1667)
Voluntary, en re menor

AUSTRIA
Johann Joseph Fux (1660-1741)
Partita en sol menor

BÉLGICA
Bernard Foccroulle (1953)
Capriccio sopra re-fa-mi-sol (1986)

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

Concierto de 
Naciones

Daniel Oyarzábal nos presenta un amplio panorama de la música barroca del XVI, 
XVII y XVIII que recorre las principales escuelas europeas. Le acompaña el órgano 
barroco ibérico de San Jerónimo, instrumento también viajero que procede del 
Monasterio de Santa Paula. Algunas de sus características sonoras le emparentan 
con escuelas organísticas presentes en el concierto; así la delicada presencia de su 
flautado le acerca a Italia, el brillo y redondez de su lengüetería nos remite a Francia 
mientras que las brillantes y penetrantes mixturas se relacionan con la organería 
flamenca y alemana. Al mismo tiempo la personalidad del instrumento aporta el 
interés de escuchar en él este variado repertorio. 
J. P. Sweelinck fue organista municipal en Ámsterdam durante 44 años. El Ballo 
del Granduca comprende un tema y 4 variaciones en los que la melodía no deja de 
aparecer. 
Sebastián Albero fue organista de la Capilla Real al servicio de Fernando VI, donde 
fue coetáneo de Domenico Scarlatti, profesor de la reina Bárbara de Braganza. Autor 
de más de 30 sonatas, la nº 10 en sol mayor, bipartita y en ritmo ternario despliega su 
encanto a través de la reiteración. 130 años antes de la muerte de Albero, el sevillano 
Correa de Arauxo publicaba su Libro de tientos y discursos; en él crea un universo 
musical original y libérrimo al cual pertenece el presente Tiento de IV tono.
Johann Bernhard Bach fue el primer miembro de su familia que acogió su tío J. S. 
Bach tras su primer matrimonio. Su Chacona en sol mayor presenta un breve tema de 
4 compases que desarrolla a lo largo de 25 variaciones de idéntica extensión. Autor 
admirado por J. S. Bach, D. Buxtehude fue uno de los organistas más prestigiosos de 
su época. Su Praeludium en sol menor, BuxWV 163 consta de 7 secciones alternando 
los pasajes libres con los fugados.
Organista de la abadía de Westminster donde está enterrado, Henry Purcell nos 
ofrece en su Voluntary, en re menor una obra de riqueza formal, melódica y rítmica en 
forma de doble fuga. 
La Partita en sol menor, en 7 movimientos de Johann Joseph Fux nos traslada a la 
corte de los Habsburgo en Viena donde fue maestro de capilla durante 30 años. 
El Capriccio sopra re-fa-mi-sol del belga B. Foccroulle vio la luz en 1986 como 
homenaje a la obra homónima de Giovanni de Maque (1550-1614), extravagante y 
virtuosa. 
Iniciador de una importante saga de organistas, Louis Couperin alterna en la 
Chaconne en sol menor el tema con 3 variaciones. 
Poco se conoce sobre Bernardo Storace, cuya música refleja una gran inventiva. El 
Ballo della Battaglia es una contagiosa danza en dos secciones. 
Obra popularizada por el cine, el Adagio del Concierto para oboe en re menor 
compuesto por el veneciano Alessandro Marcello fue objeto de una transcripción 
para tecla por J. S. Bach.
Concluimos con el más madrileño de los italianos: Domenico Scarlatti. Sus 550 
sonatas se caracterizan por su vitalidad y frescura, valga como ejemplo su Sonata 
en fa mayor, K. 82.
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