MÚSICA EN PALACIO: “música y poesía”
COMILLAS. CAPILLA-PANTEÓN
Palacio del Marqués de COMILLAS.

Sábado 18 de septiembre . 20.00 h.
Enrique Campuzano , organista
Gloria Ruiz , poeta.
Tercer concierto de los sábados de septiembre dentro del II Ciclo de órgano ,
denominado “música y poesía”, que se celebra en la Capilla-Panteón del Palacio del
Marqués de Comillas, que tendrá como protagonistas a la poetisa Gloria Ruiz y al
organista Enrique Campuzano.

La música estará representada por obras de Cabezón ( en el 500 aniversario de su
nacimiento) , Correa, Cabanilles, Otaño, Prieto, Langlais y Antonio Noguera, cuya
obra “Lacrimosa”, op 110, ha sido compuesta para este órgano del Panteón y dedicada
al propio organista. Esta obra se enmarca dentro de la ya amplia producción organística
de nuestro compositor más galardonado, en la que siguen aflorando las influencias de
Messiaien, en cuanto a tesituras y timbres, melodías atonales y acordes seriados. Los
contrastes expresivos hacen referencia al propio nombre de la obra, que significa a la
vez propensión al llanto y canto hermoso.
Intercalados entre las obras musicales, Gloria Ruiz recitará algunos poemas de su
amplia producción literaria .
El órgano del Panteón de los Marqueses, fue construido en Barcelona por Cayetano
Vilardebó, en 1880 y estaba al cuidado de los organistas del Seminario, con el fin de
solemnizar las festividades más relevantes y los aniversarios de los marqueses . Es un
órgano histórico, único que se conserva en su estado original de los que realizó este
organero para diversas catedrales , como Barcelona, Tarragona, Tortosa o la basílica de
Santa María del Mar y ha sido restaurado hace dos años por la Consejería de Cultura,
de quien depende dicha Capilla-Panteón.
La organización corre a cargo de la Asociación par la Conservación de los órganos de
Cantabria, con el patrocinio de la Consejería de Cultura y la colaboración del
Ayuntamiento de Comillas. La entrada es libre, hasta completar el aforo.
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PROGRAMA
Antonio de Cabezón (1510-1566)
. Diferencias sobre
“La dama le demanda”.
Fco, Correa de Arauxo ( 1575-1654)
. Tiento de cuarto tono
J. B. Cabanilles (1644-1712)
. Batalla I Imperial
………. Poemas …………
Nemesio Otaño (1880-1957)

. Glosas sobre la Cantiga LXX.
José Ignacio Prieto ( 1900-1980)
. Elevación
…………Poemas ………….
Jean Langlais (1907-1991)
. Prière (Oración )
Antonio Noguera ( 1963)
. Lacrimosa . op 110 (2010)
( Estreno absoluto)

