XIV Batalla de Órganos:
Los siete Pecados Capitales.
Batalla entre vicios y virtudes

25 de mayo
Crucero de la Catedral · 20:00 horas

Dibujo de Nicolás de Vergara el Mozo. Órgano portátil. 1584. Catedral Primada de Toledo

Soberbia/humildad

Pereza/Diligencia

1. 	Sonata para dos Órganos (versión para cuatro
órganos) - Gaetano Piazza
Echevarría. Atsuko Takano
Emperador. Carlo Maria Barile
Berdalonga. Pablo Márquez Caraballo
Sagrario. Juan José Montero

7. Concerto n. º 2 en sol menor, Op. 8, RV 315,
El Verano - A. Vivaldi
- Allegro non molto (languidezza per il caldo)
- Adagio e piano - Presto e forte
- Presto
Realejos. Atsuko Takano, Pablo Márquez y
Juan José Montero

2. El Santo Job (Improvisación)
Emperador. Carlo Maria Barile
Envidia/Caridad
3. Caín y Abel (Improvisación)
Emperador. Carlo Maria Barile
Sagrario. Juan José Montero
4. Il primo Homicidio (introducción) - A. Scarlatti
Berdalonga. Atsuko Takano y Pablo Márquez
Gula/Templanza
5. Concerto BWV. 594 il grosso mogul (arreglo del
concierto de Vivaldi) - J.S.Bach
- Allegro
- Recitativo, Grave
- Allegro
Realejos. Carlo Maria Barile y Juan José Montero
Avaricia/Generosidad
6. 	La transformación de Zaqueo (Improvisación)
Berdalonga. Pablo Márquez

Lujuria/Castidad
8. Canción Susana - F. Correa de Arauxo
Sagrario. Atsuko Takano
9. David y Betsabé (Improvisación)
Sagrario. Atsuko Takano
Emperador. Pablo Márquez
Berdalonga. Carlo Maria Barile
Echevarría. Juan José Montero
Ira/Paciencia
10. Samuel contra los Amalecitas (Improvisación)
Sagrario. Atsuko Takano
Emperador. Pablo Márquez
Berdalonga. Carlo Maria Barile
Echevarría. Juan José Montero
11. Tocata y Fuga en re menor - J.S. Bach
Sagrario. Atsuko Takano
Emperador. Pablo Márquez
Berdalonga. Carlo Maria Barile
Echevarría. Juan José Montero

En el siglo VI, el papa San Gregorio Magno revisó la lista de
los vicios y fijó en siete los pecados capitales y siete las virtudes para combatirlos. Juan de Borgoña, por petición del
gran Cisneros, plasmó esta lucha en uno de los muros de la
Sala Capitular de la Catedral de Toledo recientemente restaurada con magnífico resultado. Esta música de Batalla,
también interpretada por siete órganos, nos hará escuchar
con la imaginación el enfrentamiento entre vicios y virtudes,
y la posterior victoria del bien sobre el mal.
Órgano del Emperador (S.XVI-XVIII):
Construido inicialmente por Hernando de Córdoba y terminado por el toledano Juan Gaytán en 1549, fue reconstruido
por Josef Berdalonga en 1798, añadiendo la trompetería y
los tubos graves del pedal que descansan tumbados a los
pies del rosetón.
Órgano de Berdalonga (1798):
Construido por el gran organero de Brihuega Josef Berdalonga, tiene 113 tiradores de cincuenta y seis registros partidos, siguiendo el estilo que se continuaba practicando en
España. Sustituyó al anterior órgano de Echevarría padre
que había en su lugar.

Órgano de Echevarría (1755):
Construido por Pedro Manuel Liborna Echevarría, enfrente
del que hizo su padre en 1699 y gemelo en cuanto al mueble. Sus tres teclados de marfil y ébano harán sonar su “lleno de fachada”, único en toda España. La expresión “Non
Plus Ultra”, que expone en su fachada, vuelve a tomar sentido tras la recuperación sonora del instrumento que llevaba
impracticable desde hace muy largo tiempo.
Órgano del Sagrario (1798):
Junto al gran órgano de Coro, Josef Berdalonga construyó este
positivo de gran belleza y sonoridad, con cinco registros partidos, dos de los cuales son trompetas, por lo que se le podía llamar, como se definía antiguamente, un “órgano de bombarda”.
Órganos Realejos (1721, 1713 y 1713):
Construidos por José Martínez Colmenero, toledano que fue
afinador y Maestre Escuela de la Catedral, una verdadera
eminencia en el arte de la organería que pudo aprender directamente de Echevarría padre en su estancia en Toledo.
Estos instrumentos se usaban en la procesión del Corpus
toledano, sus agudos registros acompañaban el “canto llano” y el “canto de órgano” en las procesiones de la Catedral.

Atsuko Takano:
Directora musical y organista titular de la Parroquia de San
Nicolás de Valencia, estudió piano y órgano en Japón, Alemania y Holanda, obteniendo las más altas calificaciones. Es
ganadora del Concurso Internacional de Órgano Arp Schnitger
(Alemania) y la Westfield International Organ Competition
(Nueva York, EE.UU). Ha dado numerosos conciertos como
solista y acompañante por toda Europa, EE.UU. y Japón y
participado en numerosos proyectos orquestales, entre los
que cabe destacar El libro de los siete sellos de F. Schmidt con
la orquesta de RTVE.
Pablo Márquez Caraballo:
Organista de la Catedral de Valencia y catedrático de clavecín
del Conservatorio Superior de Castellón, cursó los estudios de
composición, órgano, clavecín y música antigua en los conservatorios de Valencia, Toulouse, Ámsterdam y La Haya. En
2017 obtiene el grado de doctor en Historia por la Universitat
de València, con la calificación cum laude, con su tesis sobre los
órganos de la catedral de Valencia y la figura de Joan Cabanilles.
Márquez combina la docencia con una intensa carrera como
concertista e investigador y es requerido habitualmente como
experto en diferentes restauraciones de órganos españoles.

Carlo Maria Barile:
Organista clásico y pianista de jazz, ha desarrollado una intensa actividad concertista en Europa y en Estados Unidos.
En 2016 obtuvo el Máster en Música Antigua con honores
bajo la dirección de Antonio Florio en el Conservatorio San
Pietro a Majella de Nápoles. Recientemente en la Capilla
Real del Tesoro de San Gennaro de la Catedral de Nápoles,
participó como organista bajo la dirección de Rosario Totaro,
en la realización de la primera representación moderna de
La Pasión según San Mateo de Giovanni Maria Trabaci.
Juan José Montero Ruiz:
Director del Conservatorio de Toledo, a los seis años comienza su aprendizaje en los órganos de la Catedral Primada. Inicia sus estudios en el Conservatorio Profesional
de Música Jacinto Guerrero de Toledo y en Madrid concluye
los estudios de piano, improvisación y dirección de Coros.
Ha realizado conciertos como solista y en grupos de cámara por el sur de Francia, Italia, Alemania e Israel. Ganador
del premio de interpretación Manuel de Falla en el curso
Internacional de Compostela, trabajó junto al organero G.A.
de Graaf y se formó como organista de la mano de Montserrat Torrent.
Con el patrocinio de

