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PROGRAMA  

 

 

Pablo BRUNA (1611-1679) 

Tiento de 6º tono sobre Ut re mi fa sol la 

 

Johann Sebastian BACH (1685-1750) 

Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659 

 

Francisco CORREA DE ARAUXO (1584-1654) 

Tiento IX de noveno tono 

 

Johann Sebastian BACH 

Kommst du nun, Jesu, von Himmel herunter, BWV 650 

 

Juan Bautista CABANILLES (1644-1712) 

Xácara 

 

Johann Sebastian BACH  

Triosonata en Do menor, BWV 526 

- Vivace 

- Largo 

- Allegro 

 

Sebastián AGUILERA DE HEREDIA (1561-1627) 

Tiento de 4º tono 

 

Johann Sebastian BACH (1685-1750) 

Preludio y Fuga en Sol mayor, BWV 550 

 

 

 El programa que se interpreta hoy en este pequeño instrumento de El Tiemblo es 

un diálogo entre la tradición organística española del siglo XVII y la música eterna de 

Johann Sebastian Bach. Podríamos inventar una historia, un viaje fabuloso, en el cual 

el genio de Eisenach viajara a España y conociera la música organística de algunos de 

los adalides de su tiempo. Y posiblemente, de haber viajado a nuestro país en su 

juventud, hubiera conocido a Cabanilles en Valencia, mientras que los músicos más 

destacados le habrían hablado de genios como el sevillano Correa, o los aragoneses 

Aguilera y Bruna. Qué hubiera influido en su estilo el conocimiento de estos 

compositores, no lo sabemos. Pero el rigor del contrapunto de la prima prattica del que 

bebió Bach, unido a su admiración por compositores como Frescobaldi o Couperin, 

hacen pensar que recibiría de buen grado los casos morales del maestro Correa, así 



 

como los tientos monotemáticos característicos de la escuela aragonesa y la música con 

reminiscencias italianas de Cabanilles. 

 Este parlamento “entre Bach y España”, como reza en alemán el título del 

concierto, es posible gracias a este pequeño instrumento que alberga El Tiemblo, cuyas 

características, con dos teclados y pedalero, permiten la interpretación de este 

repertorio, a pesar de sus pequeñas dimensiones.   

 

 

Ángel Montero Herrero 
 

 Madrid, 1989. Ángel Montero es organista de la Catedral de Segovia. Finalizó 

en 2016 sus estudios de Grado Superior de Órgano con Matrícula de Honor, bajo la 

tutela del profesor Roberto Fresco, habiendo estudiado las disciplinas de improvisación 

y bajo continuo con los profesores Mónica Melcova, Jorge García y Daniel Oyarzábal, 

en el Centro Superior “Katarina Gurska” de Enseñanza Musical de Madrid. 

Posteriormente realiza estudios de Máster de Interpretación Musical de órgano en la 

Hochschule für Musik und Theater de Munich, con el profesor Bernhard Haas (2018). 

Es además Licenciado en Filología Hispánica (UCM, 2012) y posee un Máster en 

Formación del Profesorado (UCM, 2013). 

 

 En 2017 obtuvo el Primer Premio del IV Concurso Nacional de Jóvenes 

Intérpretes “Iohannes Baptista Cabanilles”, de la ciudad de Algemesí. También recibió 

en 2010 el premio “Andrés Segovia-José Miguel Ruiz Morales” en las jornadas de 

'Música en Compostela'. Amplía su formación asistiendo a diferentes cursos y clases 

magistrales en España, Holanda, Alemania y Dinamarca, con algunos de los organistas 

más prestigiosos del mundo: Montserrat Torrent, Jacques van Oortmerssen, Bernhard 

Haas, Michael Radulescu, Hans Davidsson, Bine Bryndorf, Lugder Lohmann, Lorenzo 

Ghielmi, Hans-Ola Ericsson, Zsigmond Szathmáry, etc. 

 

 Ha ofrecido conciertos en numerosos lugares de España, así como en Alemania, 

Italia, Suiza, Francia y Marruecos. Desarrolla asimismo una intensa actividad como 

organista y continuista dentro de diferentes conjuntos instrumentales y vocales.  

 

 Participa sólidamente en la difusión del órgano y su música como miembro 

activo de varias asociaciones culturales dedicadas a este propósito, promoviendo y 

organizando además varios festivales de órgano en la ciudad y la provincia de Segovia. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


