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Cantar y tañer
Sones antiguos y barrocos
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Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora

Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

Socios Colaboradores

El Festival cuenta con la colaboración de
Amigos del Festival, Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes  
Sabor Granada
Fulgencio Spa-Agricultura
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

Fundación Renta 4
Fundación AguaGranada
El legado andalusí
El Jardín de Hammam
Coca-Cola



El organista e improvisador Juan de la Rubia nos propone un programa que explora 
la relación entre el órgano y el material musical. Desde las formas del siglo XVI, 
todavía no exclusivas del órgano, llegaremos hasta los modelos que desarrollaron 
las diversas escuelas organísticas del Barroco. Los interludios improvisados, 
además de recrear diferentes estilos, nos acercarán a una práctica muy común que 
iba indisolublemente ligada a la posición de organista.

Antonio de Cabezón, músico ciego de nacimiento, ocupa un lugar de honor en la 
música del XVI. Organista de la corte de Carlos V, su hijo Felipe II se hizo acompañar 
por él en sus viajes a por Europa. En ellos entró en contacto con destacados 
músicos de aquellas tierras y causó admiración por lo refinado de su arte. La Pavana 
con su glosa constituye un excelente ejemplo del género de las variaciones sobre 
danzas populares que tanto ayudó a desarrollar el papel solista de los instrumentos 
de tecla. En sus glosas, Cabezón dota de movimiento a una o varias voces al final de 
cada variación, manteniendo un sentido de fluidez y unidad notable.

Palestrina ha pasado a la historia como maestro de capilla de importantes 
basílicas vaticanas y sobre todo por sus composiciones corales, entre ellas 105 
misas.  Herederos de los motetes, sus 8 Ricercare a 4 voces se estructuran en 
tres secciones. El tema y su respuesta se exponen en estrecho, solapados a corta 
distancia, jugando con el número de voces y las entradas de éstas. El primero de 
ellos, el Ricercar del primo tuono se recrea, además, con la interválica del tema y de 
la respuesta, en un equilibrio de poesía y precisión.

Francés de nacimiento y alemán de adopción, Georg Muffat jugó un importante rol 
en la difusión de los estilos italiano y francés en Alemania. Así Muffat proclamaba 
haber combinado en su estilo musical la experiencia ganada del contacto constante 
y de la camaradería habida con los más destacados organistas en Alemania, Italia 
y Francia. Su Toccata septima sigue la estructura multipartita alternando ritmos 
punteados franceses con densos pasajes de durezze e ligature.

En 1626, el sevillano Correa de Arauxo publicó su Libro de tientos y discursos. 
En esta magna obra, Correa organiza todos sus tientos en base a breves temas 
melódicos que generan su propia glosa dentro de un discurso fluido e inspirado. Su 
Tiento de medio registro de dos tiples de segundo tono pertenece al grupo de tientos 
a 5 voces, especialmente logrados, y exhibe en él una exuberante riqueza rítmica y 
temática. 

Obra atribuida a Cabanilles, quien fuera organista de la Catedral de Valencia durante 
45 años y autor de una vasta obra, la Corrente italiana sigue una escritura ligera a 
3 y 4 voces en las que el peso melódico y rítmico recae en las voces superiores a lo 
largo de sus tres partes.

C.P.E. Bach relata que, con 15 años, su padre fue alumno de Georg Böhm, organista 
de Lüneburg. Su Preludio, Fuga y Postludio en sol menor es el mejor ejemplo de 
las composiciones libres de Böhm. En tres secciones, el Praeludium consiste en 
una serie de acordes que se mueven del registro grave al agudo, creando efectos 
dramáticos y majestuosos in crescendo. La Fuga recuerda a una fuga clásica 
francesa, y el Postludio se basa en un motivo de arpegio repetido descendente. 
Las siete variaciones de la Partita sobre «Wer nur den lieben Gott lässt walten» 
muestran la capacidad de Böhm para ajustar forma y contenido llevando la técnica 
siempre un paso más allá de lo convencional.

Pablo CepedaBiografía

Juan de la Rubia órgano

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 musico-organisticus

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
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