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DOMINGO, 16 de agosto
Catedral · 20:30 h.

PABLO MÁRQUEZ CARABALLO, órgano

 Georg BOHM (1661-1733)
Preludio y fuga en Do Mayor

Partita “Ach wie nichtig, ach wie flüchtig”

 Nicolaus BRUHNS (1665-1697)
Preludio y fuga en Mi menor

 Matthias WECKMANN (1616-1674) 
“Ach wir armen Sunder”

Versus 1 Choral in Ten

Versus 2 a 2 Clav. e Ped

Versus 3 a 2 Clav.

 Dietricht BUXTEHUDE (1637-1707)
Toccata en Re m BuxWV 155

Passacaglia en Re m BuxWV 161

 Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Fantasía y fuga en Sol menor BWV 542
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PABLO MÁRQUEZ CARABALLO
Nacido en Valencia en 1984, Pablo Már-
quez Caraballo comienza muy joven los 
estudios de piano, más tarde emprende 
los estudios de órgano, de clave y de 
composición al Conservatorio “Joaquín 
Rodrigo” de Valencia obteniendo dos 
primeros premios extraordinarios por 
unanimidad. Durante estos años, se for-
ma bajo la tutela de Montserrat Torrent, 
quien influiría de modo decisivo en su 
carrera musical.  Más tarde amplía sus 

estudios con Oscar Candendo en la Escuela Superior de Música 
de Cataluña y sigue unos cursos de especialización en la Hochs-
chule de Leipzig. De 2007 a 2009 se traslada a Francia,  becado 
por el Instituto Valenciano de la Música, para estudiar órgano, 
clavecín y composición en el Conservatorio de Toulouse, con M. 
Bouvard, Jan Willem Jansen y Guy Ferlà, finalizando dichos estu-
dios con la mención “très bien”.  
Asiste a diferentes master-clases de música española con  Mont-
serrat Torrent; de música italiana con Guido Iotti; de música ro-
mántica francesa y alemana con Daniel Roth, Louis Robilliard, Oli-
vier Latry y Stefan Engels; de música barroca alemana con Hans 
Fagius y Wolfgang Rübsam; y de improvisación con Lionel Rogg, 
Wolfgang Seifen y Philippe Lefebvre. 
Realiza los estudios de canto gregoriano y liturgia en el Instituto 
de Ciencias Religiosas de Valencia y en la Abadía Benedictina de 
La Santa Cruz del Valle.
Desde 1999 es uno de los dos organistas de la Catedral de Va-
lencia y en 2006 es nombrado también organista del Coro de la 
Catedral. Ha dado numerosos conciertos de órgano y clave como 
solista y como integrante de agrupaciones camerísticas y orques-
tales en España, Francia y Alemania.

Recientemente ha grabado un Cd, junto con la Capilla Saetabis, y otros 

dos con el Coro Catedralicio dedicados a la música antigua valenciana.
Como compositor ha estrenado y publicado diversas obras de 
tipo solista, coral y de cámara en España y Francia, destacando 
entre ellas “Al pie de la Cruz”, para trompeta y órgano, y “Autour 
du La. Deux esquisses pour fûte et clarinette”, ambas premiadas 
en diferentes concursos.
Actualmente continúa sus estudios de órgano y clavecín en el 
Conservatorio de Amsterdam con Pieter van Dijk.
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