CONCIERTOS
2017

Miércoles 16 de AGOSTO
Catedral ·20,30 h.

Rui Fernando Soares, órgano
Giovanni Picchi (1571-1643)
Passo e Mezzo
Pedro Araújo (Séc. XVII)
Batalha do 6º tom
Bernardo Storace (ca. 1637–ca. 1707)
Toccata
Ballo detto Bataglia
Marin Marais (1656 – 1728)
Suite du 1er ton
- Prélude
- Trompette et Dessus de Cornet
- Duo
- Rondeau
- Récit de Trompette
- Récit en taille
- Chaconne
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Chaconne, BWV 1004
Cesar Franck (1822-1890)
Pièce en mi bemol
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Sábado 19 de AGOSTO
Catedral ·20,30 h.

Sara Johnson Huidobro, órgano
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Praeludium, BuxWV 137
Johann Caspar Kerll (1627-1693)
Bataglia
Antonio de Cabezón (1510-1566)
Diferencias sobre el Canto del Caballero
Georg Böhm (1661-1733)
Praeludium
Juan Cabanilles (1644-1712)
Pasacalles de primer tono
Corrente italiana
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Prelude und Fugue in d, BWV 539
Dietrich Buxtehude
Passacaglia in d, BuxWV 161
Louis Marchand (1669-1732)
Grand Dialogue en Ut
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Miércoles 23 de AGOSTO
Catedral ·20,30 h.

Tomé Olives, órgano y
Rafael Ruibérriz, ﬂauta travesera
Johan Peter Emilius Hartmann (1805-1900)
Preludium, para ﬂauta y órgano
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Trio sonata in d, BWV 527 (versión para ﬂauta y órgano)
Frank Martin (1890-1974)
Sonata da Chiesa, para ﬂauta y órgano
César Franck (1822-1890)
Prélude, Fugue et Variation, Op. 18 (versión para ﬂauta y
órgano)
Vincent D’Indy (1851-1931)
Prélude et Petite Canon, para órgano, Op. 38
Johannès Donjon (1839-1912)
Tendre souvenir, para ﬂauta y órgano
Joaquín Turina (1882-1949)
Mussete, para órgano
El Jueves Santo a medianoche (versión para ﬂauta y
órgano)
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Sábado 26 de AGOSTO
Catedral ·20,30 h.

Víctor Baena, órgano y
Lisette Carlebur, violín
Dietrich Buxtehude (ca.1673-1707)
Praeludium in d, BuxWV140
Marco Uccellini (1603/1610-1680)
Sonata tercera, Op.5
Antonio de Cabezón (1510-1566)
Un gay bergier
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Soll es sein
Georg Friedrich Telemann (1681-1767)
Fantasía No.1
Benedetto Marcello (1686-1739)
Sonata , nº12 Op.2, para violín y bajo continuo
Adagio-Minuet
Allegro-Gavotta
Allegro-Largo-Ciaccona
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Toccata und fugue in d, BWV538
Luigi Boccherini (1743-1805)
La Musica Notturna delle strade di Madrid, Op.36 No.6
I. Le campane dell’ Ave Maria
II. Il tamburo dei soldati
III. Il Rosario (Largo assai, Allegro, Largo come prima)
IV. Passa calle (Allegro vivo)
V. Il tamburo
VI. Ritirata (Maestoso)
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RUI FERNANDO SOARES
Natural de Fiães,
concejo de Santa María da Feira,
Rui Soares es organista y clavecinista. Aprendió
órgano de manera
autodidacta, ocupando el lugar
de organista de
su parroquia. Fue
admitido, excepcionalmente a los
14 años en la Escuela de Ministerios Litúrgicos de la diócesis de Oporto donde frecuentó el Curso de Música Litúrgica en la
especialidad de órgano. En 2005, bajo la dirección del
profesor Luca Antoniotti, concluyó con la nota máxima
el curso complementario de órgano en el Conservatorio Regional de Gaia. Paralelamente, realizó con la
profesora Ana Mafalda Castro, el curso libre de clave
de la ESMAE en Oporto. En el año 2006 concluyó el III
Curso Nacional de Música Litúrgica en la especialidad
de dirección. Obtuvo el grado de licenciado en Música
Sacra por la Escuela de las Artes de la Universidad
Católica Portuguesa, donde concluyó la Disciplina de
órgano con la nota máxima en la clase del Prof. Luca
Antoniotti. Frecuentó varios cursos, seminarios y master-classes de perfeccionamiento, bajo la dirección de
insignes maestros, entre los que se destacan Roman
Perucki, Olivier Latry, Franz J. Stoiber; Daniel Roth,
Kristian Olesen, Leonel Rogg, Bernard Winsemius. En
2008 realizó una grabación de órgano para la Radio
Difusión Portuguesa.
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Desde 2008 es fundador y director de los cursos
de música litúrgica de Vigararia da Feira. Como compositor, además de varios cánticos compuestos para la
liturgia, estrenó en el año 2008 en Lisboa la “Cantata
para la Navidad” para orquesta, coro y solista y en el
año 2009 la “Missa Ressuressis Die” para 2 coros, metales y órgano. En 2012 obtuvo el postgrado con distinción “Cum Laude” en música antigua en el conservatorio de Amsterdam donde estudió clave en la clase
del profesor Tileman Gay, órgano en la clase del Prof.
Pieter Van Dijk y estudió con el profesor Ton Koopman.
Ha grabado cuatro discos, el primero con obras para
órgano y trompeta en el órgano de Matriz de Espinho
en 2007 en colaboración con el trompetista Manuel
Luís Azevedo; el segundo disco para la inauguración
del órgano de la iglesia principal de Nogueira da Regedoura en 2010, el tercero en el órgano de St. Jan de
Doper em Haarlem, Holanda, y el último en el órgano
de tubos de la iglesia principal de Carregosa.
Es organista en la iglesia de Nuestra Señora de la
Concepción de Oporto y desde diciembre de 2015 es
el responsable de los conciertos de órgano diarios en la
iglesia de los Clérigos de Oporto. Es miembro fundador
del Quarteto Vocal Gaudium Vocis y dirige el Grupo de
Câmara Ulphilanis. Fue profesor de órgano en el conservatorio de Música de Paredes y actualmente enseña
en la Academia de Paços de Brandão y en el Colégio de
Música de Fiães. También ha colaborado con orquestas
y coros como la Orquestra Sinfónica Casa da Música,
Banda Sinfónica Portuguesa, Orquestra Filarmonia das
Beiras, Orquestra Clássica do Centro, Orquestra Calouste Gulbenkian, Coro da Sé Catedral do Porto, Coro
Polifónico da Lapa. Su actividad como concertista ha
sido inmensa, participando en numerosos festivales y
conciertos en Portugal, España, Francia, Suíza, Italia y
Holanda.
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SARA JOHNSON HUIDOBRO
Nace en León en
1992

y

comienza

su andadura musical
en el Conservatorio
Profesional José Castro Ovejero de León,
donde estudia clave
con Nacho Rodríguez
y

Delia

Manzano,

hasta junio de 2010.
Realiza sus estudios
superiores de la mano
de Silvia Márquez en
el Conservatorio Superior de Música de
Aragón, donde se gradúa con Matrícula de Honor en
2014, y donde recibe también clases de órgano con
Saskia Roures. En 2016 ﬁnaliza su Máster de clave
con Carsten Lohff en la “Hochschule für Künste” de
Bremen. En la actualidad, compagina en Bremen su actividad docente y como acompañante con sus estudios
superiores de órgano con Roland Dopfer.
Ha sido galardonada con diversos premios, entre
los que destacan el 2o Premio en el “Torneo Internazionale di Musica” (Turín, 2016), la Mención Especial
en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales
de España (Murcia, 2010), el 1o Premio en el VIII Certamen Intercentros Melómano de Castilla y León y la
Mención de Honor en la Fase Nacional de dicho certamen (Madrid, 2009)... Ha obtenido también el Premio
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Extraordinario de Música de Castilla y León de 2010.
Es miembro activo del grupo de cámara Barrock’n’roll,
con el que ha ganado el Gran Premio del Jurado y el
Premio Especial del Público en el II Festival de Música
Antigua de Gijón (julio de 2013).
Forma parte de la Orquesta Barroca de la Unión
Europea (EUBO) como organista en su temporada
2016-2017. Además, ha colaborado con orquestas
barrocas como “Les Enchantants” (Bremen, 2015)
y la Orquesta Barroca “Simón Bolívar” de Venezuela
(Karlsruhe, 2015).
Durante los años 2011-2012, ha realizado una
gira de conciertos concedida por Juventudes Musicales en diversas localidades españolas (León, Ponferrada, Sober, la Vall D’Uxó, etc). Además, destacan
sus conciertos como solista en León (Auditorio “Ángel
Barja”, marzo de 2015), Zaragoza (ciclo Tañedores,
2010 y 2012) y Tudela de Duero (XVI Muestra de
Música Antigua, 2010).
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RAFAEL RUIBÉRRIZ DE TORRES
Rafael Ruibérriz de
Torres nace en Sevilla
en 1983. Se perfecciona técnica y musicalmente con Juan Ronda
y ﬁnaliza sus estudios
de ﬂauta travesera en
el Conservatorio Superior de Sevilla en el
año 2005, obteniendo
el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Se
inicia en el mundo de
la Música Antigua de
la mano de Guillermo Peñalver y becado por la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía se traslada a Holanda para especializarse en ﬂautas históricas con quien él mismo considera
su maestro, Wilbert Hazelzet, así como con Barthold Kuijken y
Kate Clark en el Koninklijk Conservatorium de La Haya. Gracias
al programa Erasmus fue también becado para estudiar con Lisa
Beznosiuk en el Royal College of Music de Londres, donde también recibió consejos de Rachel Brown y Ashley Salomon. Su
formación orquestal la desarrolló en la Orquesta Joven de Andalucía, la Nationaal Jeugd Orkest de Holanda, la Orchestra of
the 19 Century of the NJO de Holanda, la European Baroque
Orchestra Academy of Ambronay, la Jeune Orchestre Atlantique
y la Academy of the Orchestra of the Age of Enlightenment de
Londres. Ha colaborado además con la Real Orquesta Sinfónica
de Sevilla, Musica Poetica o El Concierto Español, entre otras
orquestas. Ha trabajado con directores como Michael Thomas,
Daniel Barenboim, Pablo González, Jos van Immerseel, Martin
Gester, Jean-Claude Malgoire, Gustav Leonhardt, Mark Minkowski, Christophe Rousset, Louis Langrée, Philippe Herreweghe,
Sir Mark Elder, Christophe Coin, Robert Levin, Enrico Onofri, Sir
Roger Norrington, Hervé Niquet o Alan Curtis entre otros, en
España, Bélgica, Inglaterra, Escocia, Francia, Holanda y Alemania.
Fue director musical de la Banda de Música del Sol de 2010 a
2016, toca frecuentemente con la Orquesta Barroca de Sevilla y
compagina la interpretación con la Gestión Cultural.
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TOMÉ OLIVES
Nacido en Menorca en el año 1972,
Tomé Olives está en
posesión de los títulos
superiores de composición, lenguaje musical, armonía y órgano
con menciones honoríﬁcas por unanimidad.
Montserrat Torrent ha
sido su profesora, y ha
ampliado estudios en
Alemania y Francia. Ha
editado algunos discos
compactos entre los
que destacan Ave Maria, que es una muestra
del repertorio sacro menorquín del siglo XIX donde acompaña al barítono menorquín Lluís Sintes. Ha ofrecido conciertos por toda la península así como en Andorra, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, Reino Unido, Austria, Japón, Estados
Unidos y Nueva Zelanda. Es presidente y past-president del
club rotario de Menorca
La orquesta sinfónica de las Baleares ha estrenado su
sinfonia balear y ha estrenado todas sus obras para órgano.
Ha sido director de las escuelas de música de Ciutadella y
St Lluís donde continua ejerciendo, profesor de órgano en la
de Maó y también en el conservatorio de Menorca. Es desde
hace 20 años organista de la S.I. Catedral de Menorca y del
monumental órgano de Santa Maria de Maó donde realiza
los populares “ matins a l’Orgue “. Es responsible de las
audiciones pedagógicas en los órganos de Menorca para
niños de entre 3 y 18 años. La editorial Brotons-Mercadal a
editado parte de sus obras y colabora desde hace más de
10 años con los amigos de la ópera de Maó como maestro
de luces.
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Recientemente ha acompañado al prestigioso barítono
menorquín Joan Pons, y ha hecho un concierto-homenaje a
la que fuera su profesora en París, Marie Clair Alain, en motivo de su fallecimiento, y ha ofrecido numerosos conciertos
en Menorca, con el trompetista Vicent García inaugurando
el festival de Joventuts Musicals Acompaña el cant de la
sibil.la a la soprano Maria Camps en Navidades, un antiguo
acto sacramental recuperado y patrimonio de la humanidad
Participó en el concierto-homenaje als 70 años de la Capella
Davídica de la Catedral de Menorca junto a Joan Pons así
como lo ha acompañado también en otro acto sacramental,
al davallament en Mercadal, el Miserere de Benet Andreu en
Maó, ha acompañado a la capella davídica y orquestra illa de
Menorca el requiem de Duruﬂé en el Socors y Santa Maria
dirigido por el maestro Alfons Reverté, y ya fuera de Menroca en Lérida y Elche, su tercer concierto en la S.I.Catedral de
Barcelona en el IV festival que se organiza y en la iglesia de
La Encarnación en Marbella organizado por la asociación de
los amigos del órgano del sol mayor, así como es invitado al
taller del gran maestro organero Gerhard Grenzing a la presentación de diferentes órganos entre los cuales el que se
ubicó en el auditorio de la Radio Nacional Francesa en París.
Ofreció conciertos en Orihuela, Sevilla, Benicarló y Santanyí
en su primer ciclo de conciertos del festival y en la iglesia
de Santa Isabel de Zaragoza.
Recientemente ha tocado en Eix en Provence y tiene previsto tocar en Castellón, Moscú, Muro, Teruel, Andalucia y
Barcelona así como numerosos conciertos en Menorca.
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LISETTE CARLEBUR
Lisette Carlebur
(1996), natural de
Den Helder, empezó
tocando violín a la
edad de cinco años.
Estudió violín con
el violinista Finlandés
Jussi Paanamen en la
escuela de música de
la localidad llamada
Triade. En 2006 ganó
el premio Kristal Helder Prize (stichtingkristalhelder). A la edad de trece años
fue admitida en la clase de jóvenes talentos del Conservatorio de Ámsterdam, donde estudia actualmente con Lex
Korff de Gidts
Lisette ha recibido clases magistrales de, entre otros,
Birthe Blom, Emmy Verhey, Charles Watt, Elisabeth Perry,
Chris Duindam, Marcel Baudet, Frank van de Laar, Cuarteto Quiroga, Marc Danel, trío Osiris y del Fauré Quartett.
En 2012 ganó el primer premio en la competición Rijnlands Music Competition de Leiden. Lisette ganó con su
trío, llamado Trío Rosso, el tercer premio en la competición
nacional Princess Christina Competition en Haarlem. En
1014 Lisette ganó el segundo premio en la competición
Britten Violin Competition de Zwolle. En 2013 participó
en un proyecto con miembros de la Real Orquesta del
Concertgebouw (concertgebouworkest).
En abril de 2016, Lisette realizó su primera gira internacional con su trío (Trio Rosso). Ofrecieron diferentes
conciertos en Ciudad de México y Ciudad Juárez, fueron
invitadas por la embajada de los Países Bajos en México y
también ofrecieron clases magistrales a estudiantes de la
fundación Esperanza Azteca.
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Lisette estudia actualmente cuarto de superior en
el Conservatorio de Ámsterdam con Lex Korff de Gidts
asimismo recibe clases de violín barroco de la mano de
Shunske Sato y Sayuri Yamagata.
Desde 2015 Lisette y Víctor forman un dúo de órgano
y violín. Han sido invitados en diversos puntos de la geografía holandesa y por el Grachtenfestival.

VICTOR BAENA

Víctor Baena, Nace en Madrid en el año 1995. Comienza sus estudios de guitarra en el Conservatorio profesional de música “Arturo Soria” con Enrique del Rosal.
Seguidamente comienza, en el mismo conservatorio, sus
estudios de piano con Noelia Cofreces y con Carmen Rubio Fominaya . Posteriormente empieza a interesarse en
la interpretación de música antigua y, en especial, por la
música escrita para órgano y clave, así es que decide estu– 14 –

diar órgano bajo la tutela de Anselmo Serna , clave y bajo
continuo con Denise de La-Herrán y música de cámara
con Jesús Sánchez.
En el año 2013 participó en la producción de “L’Orfeo”
de Claudio Monteverdi en el “Tearo Principal” de Burgos
y en el año siguiente con la producción de “The Indian
queen” y “Dido y Aeneas” de Henry Purcell bajo la dirección musical de Daniel de la Puente y Manuel Minguillón.
Ha asistido a los cursos de órgano barroco español
en la provincia de Valladolid impartidos por Lucía Riaño y
Jesús Ángel de la Lama y a la academia “Fray Joseph de
Echevarría” en 2013.
Asimismo ha recibido clases magistrales de Jacques
Ogg, Lorenzo Ghielmi, y Montserrat Torrent, Bernard Foccroulle, Andrés Cea Galán, Elisabeth Joyé, entre otros...
Ha ofrecido conciertos en España, Países Bajos e Italia.
Actualmente estudia cuarto curso de superior de órgano en el Conservatorio de Ámsterdam bajo la tutela de
Pieter van Dijk y Matthias Havinga además recibe regularmente clases especializadas música romántica para órgano con el profesor Louis Robilliard (Lyon). También recibe
clases de clavicordio de la mano de Menno van Delft.
Desde 2015 forma un dúo de organo y violín con la
violinista Lisette Carlebur, con la que ha ofrecido numerosos conciertos de la geografía Holandesa.
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