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Irailak 30 Septiembre

ANDRÉ ISOIR (organista)

Egitaraua / Programa

Lehen Zatia / Iª Parte

* “La Béatitude”, Dialogue à 2 choeurs, 
Simphonie (1711).                                  CHARLES PIROYE (ca.1665-ca.1730)

* Trio en Sol mineur GUILLAUME LASCEUX (1740-1831)

(extr.de l’essai théorique et pratique sur l’art de l’orgue 1809)

* Deux noëls: CLAUDE-BÉNIGNE BALBASTRE (1727-1799)

Noël “À la venue de Noël” (1766)
Noël “Où s’en vont ces gays bergers”

* 4 extraits du Nouveau Livre d’orgue (1784)
J.-J. BEAUVARLET-CHARPENTIER (1734-1794)

Dialogue pour le hautbois et la flûte (1785).
Symphonie en Grand Choeur
Quartetto
Noël en Grand Choeur (“Votre bonté, Grand Dieu”)

* Verset en Ré Majeur. LOUIS-JAMES-ALFRED LEFÉBURE-WELY (1817-1870)
(extrait de “l’Organiste moderne.”1867)

* IMPROMPTU OP.47. ALFRED LEBEAU (1835-1906)

* Pièce héroïque CÉSAR FRANCK (1822-1890)
(extraite des trois pièces pour grand-orgue.1878)
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Bigarren Zatia / IIª Parte

* Allegro marcato en Sol mineur 
JOHANN-PEDER-EMILIUS HARTMANN (1805-1900)
(extrait de la Sonate op.58.1855).                     

* Méditation en Mi Majeur (l’orgue des salons.1862)
L-J-ALFRED LEFÉBURE-WELY
(“Cette langue chrétienne, Monsieur Lefébure la parle 
admirablement !”.Abbé Lamazou, vicaire à St. Sulpice)

* Marche hongroise, (Transcription: A. Isoir)  H. BERLIOZ (1803-1869)

(Extraite de la Damnation de Faust.1846)

* Berceuse para organo con pedales EDUARDO TORRES (1872-1934)

* Postludium LÈOS JANÁCEK (1854-1928)
(extrait de la Messe Glagolitique. 1926)

* Suite de 4 danses roumaines: BÉLA BARTÓK (1881-1945)

Cornemuses
Danse du trépignement
Danse de la corne
Polka roumaine et danse finale.
(Transcription: A.Isoir)

* Arabesque ADRIEN ROUGIER (1892-1984)

* Variations sur le Noël Lorrain CHANOINE PIERRE CAMONIN ( 1903

)

“Minuit sonne au clocher blanc”:

I:”Carillon”,
II:”Sous les étoiles”,
III:”Ronde”,
IV:”Devant la crèche”,
V:”La berceuse de l’enfant Jésus”,
VI:”Musette”-”Clochettes”,
VII:”Joyeux retour”
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André Isoir

André Isoir, Saint Dizier-en jaio zen eta
César Franck eskolan egin zituen musika-
eskolak; izan ere, bertan batez ere
Edouard Souberbielle-ren ikasle izan zen
organo-eskoletan eta Germaine
Mounier-en ikaslea piano-eskoletan.
Geroago, Goi Mailako Kontserbatorio
Nazionalean aritu zen, eta bertan irabazi
zuen 1960ko organo eta inprobisazioko
lehen saria Rolande Falcinelli-ren eskolan,
epaimahaiak aho batez erabakia.

Harrezkero, hainbat sari jaso du
nazioarteko lehiaketetan: Saint  Albans-
en (Ingalaterra), non lehen saria eskuratu
zuen 1965ean, gero Haarlem-en
(Holanda), non hiru urtez jarraian irabazi
zuen lehen saria (1966, 67 eta 68);
gainera, "Challenge Saria" eskuratu
zuen; izan ere, lehiaketa hori irabazi
duen lehen frantsesa da lehiaketa
1951n sortu zen ezkero.

Hirurogei disko inguru grabatu ditu;
horri esker, Diskoaren Sari Nagusia
irabazi du 1972, 73, 74, 75, 77, 80,
89 eta 91n, baita “Errepublikaren

André Isoir, nacido en Saint Dizier, realizó
sus estudios musicales en la escuela César
Franck donde sobre todo fue alumno de
órgano de Edouard Souberbielle, así
como alumno de piano de Germaine
Mounier. Más tarde, ingresó en el
Conservatorio Superior Nacional donde,
por unanimidad del jurado, obtuvo el
primer premio de órgano e improvisación
en el año 1960 en la clase de Rolande
Falcinelli.

Además, ha resultado premiado en diversos
concursos internacionales: en Saint Albans
(Inglaterra) donde obtuvo el primer premio
en 1965, más tarde en Haarlem (Holanda)
donde resultó vencedor durante tres años
consecutivos (1966, 67 y 68), recibiendo el
“Premio Challenge” que hasta la fecha
sigue siendo el único francés que lo ha
logrado desde la fundación del concurso en
el año 1951.

Ha grabado unos sesenta discos, gracias a lo
cual ha obtenido el Gran Premio del Disco
durante los años 1972, 73, 74, 75, 77, 80,
89 y 91 así como el premio del “Presidente
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Presidentea” saria ere "Organo
Frantsesaren Urrezko Liburua” delako
lana dela-eta. Gainera, Organoaren
Adiskideen konposizio saria Psaume
Hugunot baten aldagaiei esker.

André Isoir-en kultura musikala osotzeko,
instrumentuak jotzeko moduen gaineko
ezagutza sakonki aztertu zituen. Ezagu-
tza hori, berak dioenez, lagungarri izan
zaio musika jotzen estilo ezberdinetara
hobeto hurbiltzeko, bai teknikaren
aldetik, bai grabazioaren aldetik.

Organo-jole emeritua da Pariseko Saint-
Germain-des-Prés delakoan eta Arte eta
Letretako Jauna, baita Merituaren Ordena
Nazionalean ere. Gainera, urteko solista
instrumentalik onena izendatu zuten
Victoire de la Musique delakoaren
bigarren edizioan, baita 2000. urteko
Musikaren Munduko Errebelazioa ere J.S.
Bachen Ihesaren Artearen interpre-
tazioagatik.

de la República” por “El libro de oro del
órgano francés".  Además, le fue otorgado
en febrero de 1974 el premio de
Composición de los Amigos del Órgano por
sus Variaciones sobre un Salmo Hugonote.

André Isoir completa su cultura musical
mediante un conocimiento profundo de
la ejecución instrumental, lo que
contribuye, según él, a una mejor
aproximación a los diferentes estilos
tanto desde el punto de vista técnico
como de la grabación.

Organista emérito de Saint-Germain-
des-Prés en París y Caballero de las Artes
y las Letras, así como en la Orden
Nacional del Mérito; además, fue
nombrado mejor solista instrumental del
año en la segunda edición de las
Victorias de la Música, así como el
Premio del Mundo de la Música del año
2000 por su interpretación del Arte de la
Fuga de J.S.Bach.

NOTAS AL 
PROGRAMA

El programa de hoy ofrece tres etapas histó-
ricas, desde el s. XVIII hasta el XX.

S. XVIII. En la música francesa para órgano
del XVIII se percibe un claro paso hacia
delante. De hecho, los nuevos instrumentos
franceses, imitando a los germánicos, van
ya con tres, cuatro y hasta cinco teclados
manuales, así como con amplios pedaliers
de hasta 32 “pies”, de forma que a los
compositores, intérpretes y auditorio les va
dominando esta escritura. Y junto al carác-
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ter novedoso de las obras se dan escritos
teórico-técnicos que dejan claro este avance
de los organistas llamados “de Louis XVI”.

El concierto se inicia con La Béatitude, de
Ch. Piroye, organista de Saint-Severin, quien
escribió cantatas, arias, y una tragedia en
tres actos, “Jephté”, en 1703. Alumno de
Lambert y de Lully, su escritura tiene mucho
que ver con la de este último, aunque quie-
nes conocen sus obras (si bien tan sólo se
han editado unas pocas piezas, entre ellas La
Béatitude)  le confieren unos caracteres per-
sonales, con vivacidad y gracia, tal y como
expresa F. Sabatier. Su obra para órgano
posee un determinado carácter: el principio
de diálogo que opone dos planos distintos,
como se puede comprobar en la obra de
este programa.  

Guillaume Lasceux, de Poissy, se instaló en
París en 1762. Doce años más tarde es nom-
brado organista titular de Saint-Étienne-du-
Mont, cargo que cumplirá hasta 1819, año
en que se retira. Además, Lasceux trabajó a
menudo en otros sitios (Sainte-Anne,
Collége de Navarre,  Séminaire Saint-
Magloire, etc). Al finalizar la Revolución de
1789,  Saint-Étienne sirve al culto de los
“teofilántropos”, lo que hace que el organis-
ta tenga que crear una producción vocal y
camerística  amplia. Ya  antes había escrito
obras en las que se combinaba la música con
la teoría, cuyo fruto final sería su “Essai thé-
orique et pratique sur l’art de l’orgue”
(1809), inmensa obra que conlleva una
“enumeración de juegos, fórmulas para
mezclarlos y componer las secciones apro-
piadas para ellos”, etc. Tras citar las combi-
naciones clásicas propone otras novedosas,
mostrando en estas últimas el juego de bajo,
el recitado de oboe, el “concierto de oboe”,
“concierto de flauta”, “sinfonía concertante
para dos instrumentos” (para órgano solo),
etc. El Trío es una de esas manifestaciones de
Lasceux.  

C.B. Balbastre,  de Dijon, se traslada a París
en 1750, donde ocupa puesto de organista
en varios lugares, así como es maestro de
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clavecín en la Abadía Real de Panthémont y
da clases de este instrumento a la reina
Maria Antonieta, etc. Tras la Revolución, en
1793 se le nombra miembro de la comisión
artística, en la sección “órgano”. Continúa
con el clavecín, que lo alternará con el pia-
noforte, y compone para ambos instrumen-
tos, así como para órgano. Les Noëls
(“Recopilación de villancicos navideños que
conforman 4 suites con variaciones para
clavecín y pianoforte”) es una obra anterior,
de 1766-1770, que comienza precisamente
por A la venue de Noël, con un prólogo
anterior al villancico popular y con seis
variaciones después, donde armonía y con-
trapunto se complican, etc. Oú s’en vont
ces gays bergers (Dónde van estos alegres
pastores) imita y casi copia los recursos de la
“Gavotte variée”, de Rameau, según B.
François-Sappey.

Contemporáneo de Balbastre, Jean-Jacques
Beauvarlet-Charpentier fue organista de
varias iglesias y en un momento formó
parte (junto con Balbastre más Séjan y
Armand L. Couperin) de los cuatro organis-
tas de Notre-Dame. Al igual que el de Dijon,
tomó muy en consideración los villancicos,
escribiendo “Douze Noëls pour orgue oú
clavecin”, en 1777, al que pertenece el
“Votre bonté, Grand Dieu”, del progra-
ma de hoy. El Diálogo para oboe y flau-
ta, así como la Sinfonía y el Quartetto,
caminan con registros novedosos (nuevos
juegos de oboes, de bajos y pronto será el
de clarinete, etc.) dada la capacidad de
aquellos nuevos órganos.

S. XIX. Si el s. XVIII logró en Francia un
buen avance de las posibilidades del órga-
no, en el XIX se produjo una auténtica reno-
vación de este gran instrumento, empare-
jando el elemento técnico y el estético,
como es obvio. La nueva y senda orquesta-
ción de Berlioz, Liszt, etc. tendrá sin duda su
eco en el carácter sinfónico que adoptarán
los nuevos organeros, como el muy conoci-
do A. Cavaillé-Coll. Sin duda, el propio títu-
lo “El Organista moderno”, del parisino
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Lefébure-Welly es una auténtica definición,
así como lo será su obra póstuma, “Les
Grandes Orgues”. Se  llegó a decir que cier-
tos organistas célebres de la época (Séjan,
Fessy, etc.) habían transportado al órgano
los efectos, los procedimientos y el sentido
de la música instrumental que estaba enton-
ces de moda. Pero hay que reconocer que la
música de órgano tiene una esencia propia.
Lefébure-Welly, organista “oficial” del
Segundo Imperio (Napoleón III), tuvo gran
fama por su improvisación y sus partituras,
aunque no sean muy “geniales”,  poseen,
además de rico cromatismo, una elaborada
escritura. Así, en los doce cuadernos de
“L’Organiste moderne” donde está el
Verset en Ré M.  se evidencian caracteres
de la forma sonata. Su otra obra de la 2ª
parte de este programa, Méditation en Mi
M, muestra efectos de la pasión por la melo-
día cantabile de este organista que fue espo-
so de una cantante.

Alfred Lebeau, gran especialista de harmo-
nium, es el autor de la trascripción del
Requiem de Verdi para piano o harmonium,
hecha en octubre de 1874 (la obra se había
estrenado en mayo de ese año). El
Impromptu op. 47 es una de sus obras más
interpretadas, así como “Aubade”, 0p. 35 y
la marcial “Ronde du Guet”, op. 37.
Conocidos son también la “Meditation reli-
gieuse sur un Ave Maria de P. Bensit”, para
piano, órgano y cello, y el arreglo del “Au
Printemps”, de Gounod.  

La Píèce héroïque, de César Franck,  perte-
nece a la tercera época del autor (1872-
1890), tal y como lo clasificó Vincent d’Indy,
etapa en la que su creación aparece “radian-
te de vida y desbordante de belleza”.
Pertenece a las “Tres piezas para gran órga-
no” compuestas para la inauguración del
colosal órgano del Trocadero en la
Exposición Universal de 1878. Si en la pieza
anterior, el “Cantabile”, utiliza especialmen-
te el nuevo registro de clarinete, con su tim-
bre caluroso y expresivo, en la “Pieza heroi-
ca” se acumulan muchos registros para mos-
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trar  el carácter grandioso y heroico de la
página, con la profunda tensión del autor. 

Johan Peder Emilius Hartmann es uno de los
primeros autores del nacionalismo musical
danés. Un año más tarde que él nacería J. F.
Frohlich, y doce después, en 1817, Niels
Gade, el más popular de esta escuela.
Hartmann, codirector del Conservatorio de
Copenhague, es compositor de obras
varias, ya que es autor de tres óperas,
numerosos  lieder, varias oberturas, dos sin-
fonías, obras de cámara, sonatas para
piano, etc. Para órgano solo escribió la
Sonata op. 58, en sol y las Fantasías en Fa
y en La, así como varias marchas fúnebres.
En su escritura se nota influencia de Chopin
(cinco años más joven que él) y de Spohr, así
como él mismo influiría en autores nórdicos
como Grieg y Nielsen.

El propio concertista André Isoir es el autor
de la transcripción para órgano de la
Marche hongroise de “La Damnation de
Faust”, de Hector Berlioz.  Pieza tan conoci-
da como plena de expresión, y no de carác-
ter triunfalista. A esta música popular utili-
zada por Liszt, J. Strauss y  otros, Berlioz le
dedicó una instrumentación excelente, así
como le aportó un carácter muy propio,
convirtiéndola en una bella pieza de reper-
torio.

S. XX. Con el maestro Torres se inician en
este concierto los autores del XX, siglo en el
que el órgano del XIX se ha ido desarrollan-
do, así como modernizando las escrituras,
sobre todo en Francia. 

Eduardo Torres, nacido en Valencia y maes-
tro de capilla de la Catedral de Sevilla desde
1919 hasta su muerte, compuso obras reli-
giosas y profanas (muchas veces firmadas
con seudónimo). Entre otras actividades,
fue el primer director de la Orquesta Bética
de Cámara, que fundó él mismo en colabo-
ración con Manuel de Falla en 1923 (al año
siguiente le sustituiría Ernesto Halffter en la
dirección), así como fue profesor del
Conservatorio hispalense. En sus composi-
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ciones para órgano, como lo es esta
Berceuse, optaba por obras de pequeño
formato, en cerrado marco de espacio y
tiempo. Si ya en vida logró una gran popula-
ridad, hoy se siguen interpretando muchas
de sus obras organísticas, como son esta
Berceuse, la Comunión, las Six pieces for
organ or harmonium, la Pastorela, Cuatro
saetas para órgano, Tres ofertorios para el
Ciclo Navideño, Bienaventurados los que llo-
ran, Impresión Teresiana, In modo antico,
etc.

El Postludium de la “Missa Glagolítica” es
la única parte en que el órgano actúa como
solista en esta obra. Janaceck, ya de 70
años, escribió esta excelente misa en 1926,
para coro, solistas, orquesta y órgano, con
una liturgia en antiguo eslavo, de alfabeto
glagolítico. Consta de ocho partes. El
Postludium, que viene tras el Agnus Dei y es
anterior a la Intrada final, es una genial pas-
sacaglia cuyo tema está sacado de “Gospodi
pomiluj”, en un tres por cuatro que va
adquiriendo un carácter “electrizante” que
llega a apresar al oyente.

Una transcripción para órgano de las danzas
rumanas de Béla Bartòk, realizada por André
Isoir, es esta Suite de 4 danses roumaines.
Bartók  compuso en 1915 para piano las
Danzas Folklóricas Rumanas (Bb76): Jocul cu
Bâta (juego con bastón), Bräul (baile en cír-
culo), Pe Loc (baile sin desplace), Buctu
meana (de pastores), Poarga Românesca
(polka rumana) y las Maruntel I y II. Con
anterioridad, en 1910, había escrito dos
danzas rumanas para piano, así como una
Sonatina con temas rumanos, etc. Bartók
hizo una versión orquestal de las citadas
danzas folklóricas en 1917. Se dice también
que lo hizo para cuerda, pero F.R.
Tranchefort afirma que existe una versión
para cuerda “que no es de Bartók y que des-
aconsejamos”. 

A Adrien Rougier se le conoce como autor
del libro sobre J. S. Bach, donde analiza con
detalle las obras de órgano del genio de
Eisenach. Sin restar importancia a ello, hay
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que recordar que fue un gran organista y
compositor lionés. Desde niño estudió
música en su ciudad. Tras la I Guerra
Mundial, entró en la Schola Cantorum de
Paris, perfeccionando el órgano bajo algu-
nos profesores, entre ellos Louis Vierne, y
estudiando dirección de orquesta con
Vincent d’Indy. Autor de obras para orques-
ta y de cámara, en 1923 es nombrado
director de la Orquesta de Grenoble.

En 1928 retorna definitivamente a Lyon,
actuando como organista en varias iglesias,
hasta que en 1944 es nombrado titular de
la de Saint Pothin, donde se repone el órga-
no Merklin. De hecho, Rougier es también
autor del libro técnico “Initiation á la factu-
re d’orgue”. En cuanto a sus obras para
órgano, el Arabesque es una de las más
interpretadas, junto con la Tocata y Fuga en
Sol menor, la Elegie-lamento, el Interlude y
la Elévation.

El concierto finaliza con las Variaciones
sobre un villancico lorenés, del canónigo
Pierre Camonin, quien falleció a los 100
años en 2003. Junto con sus estudios reli-
giosos, Camonin se matriculó en el
Conservatorio de París, donde fue alumno
de órgano de Louis Vierne y de Marcel
Dupré, en la década de los 20. En 1935
llega a la catedral de Verdun, donde utiliza-
rá hasta el fin de sus días el órgano de
Théodore Jacquot e Hijos fabricado en 1898
y recién reconstruido en ese año.  Tan gran
improvisador como profundo compositor
de música sagrada, el canónigo Camonin
escribió numerosas piezas editadas en revis-
tas de música y grabadas, entre otros, por él
mismo en la catedral de Verdun, como es el
caso de las Variations sur le Noël lorrain,
junto con  el “Allegro Vivace”, etc. además
de obras para voz y órgano, como lo son
diversas misas, etc. Su catálogo organistico
es tan extenso como interesante.
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