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Nacido en Alicante. Estudios musicales de Piano, Órgano y 

Composición en el Conservatorio Superior “Óscar Esplá” de Alicante con 
los profesores Mª José Carrillo, Ana Guijarro, José Peris Lacasa
Viejo, y en el Conservatorio Superior de San Sebastián con 
Esteban Elizondo. Tras diplomarse con las máximas calificaciones ingresa en 
el Conservatoire National Superieur de Musique de Lyon (Francia), en la clase de 
órgano de Xavier Darasse, obteniendo el Diplôme National des Etudes Superieurs 
de Musique, con Mención. Estudia también Clave y Continuo con 
Jansen en el Seminaire pour l’Etude et la Prâtique de la Musique Ancienne
de Toulouse, Francia). Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid (tesis 
“Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles”
por José Vicente González Valle). 

Además de desarrollar una actividad concertística en España, 
Francia, Italia, Suiza, Holanda, Dinamarca y Estados Unid
labor de investigación sobre la música antigua ibérica para órgano, que ha 
dado como fruto numerosas publicaciones en revistas especializadas, así 
como la realización de una nueva edición crítica de la 
Francisco Correa de Arauxo (SEdeM, 2005 y 2013), y de una edición de 
obras selectas de A. de Cabezón (Bärenreiter, 2010) en colaboración con el 
Dr. Gerhard Doderer. 

Imparte regularmente cursos monográficos, es llamado a impartir 
seminarios y lecciones magistrales en prestigiosos conservatorios europeos 
como Milán, Udine, Monopoli (Italia), Rennes, Boulogne
(Francia), Løgumkloster (Dinamarca), y a participar como jurado en 
concursos internacionales. Ha sido director de Cursos Internacionales de 
Música de la Universidad de Extremadura (2000-2002). Ha sido Profesor 
Especial de Órgano del Conservatorio Superior de Alicante, Catedrático de 
Órgano del Conservatorio de Cáceres y del Conservatorio Superior de 
Música “Manuel Castillo” de Sevilla. En la actualidad es titul
de Órgano del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, centro del 
que ha sido Vicedirector (2012-2013). 
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Con su obra La Nativité du Seigneur (1935), marcó el compositor 
Olivier Messiaen un decidido paso adelante en la creación musical del siglo 
XX. Pertenece a la época en la que Messiaen define su lenguaje 
personalísimo, lleno de innovaciones pero también profundamente 
enraizado en la tradición, al tiempo que incorpora elementos exóticos de la 
música hindú o el canto de los pájaros. El resultado es una música llena de 
color; pero también al servicio de una expresión profunda: 
sinceridad ante todo. Pero transmitidas al oyente por medios seguros y claros”
palabras del mismo compositor. 

La fe católica ha sido la fuente de inspiración de la casi totalidad de su 
obra, pare este ciclo en concreto escribe Messiaen una nota explicativa 
prefacio: “Cinco ideas principales: 1) Nuestra predestinación realizada por la 
encarnación del Verbo (Pieza III). 2) Dios viviendo en medio de nosotros, Dios sufriente 
(Piezas VII y IX). 3) Los tres nacimientos: eterno del Verbo, temporal de Cristo, 
espiritual de los cristianos (Piezas IV, I y V). 4) Descripción de algunos personajes que 
le dan a las fiestas navideñas una poesía particular: los Ángeles, los Reyes Magos, los 
Pastores (Piezas VI, VIII, II). 5) Nueve piezas en total para honrar l
la Santa Virgen”. 

La Virgen y el Niño incluye una transformación de la
gregoriana Puer natus est nobis mientras un carillón agudo pinta la estrella de 
Belén. Los Pastores describe la marcha hacia el portal, su asombro al llegar 
y sus danzas de alegría al regresar. En Designios eternos
lentísimo simboliza la preeternidad. En El Verbo un motivo descendente 
en los potentes bajos del órgano simboliza la Encarnación, y 
tiempo lentísimo nos lleva a la preeternidad. Un agitado crescendo
hijos de Dios describe la inquietud que dentro de todo ser humano le hace 
buscar a Dios. En Los ángeles ágiles escalas ascendentes y descendentes 
describen esos seres que son puro espíritu. Mediante sombrías armonías se 
describe en Jesús acepta el sufrimiento la premonición de la pasión. La 
pintoresca caravana de Los Magos, guiada siempre por la estrella es el tema 
de la pieza VIII. En fin, Dios entre nosotros es un desarrollo
toccata de tres temas, en palabras del propio Messiaen: 1º 
Verbo” (ya escuchado en pieza IV), 2º “el amor por Cristo del comulgante, de la 
Virgen, de toda la Iglesia” y 3º “Magnificat, alabanza aleluyátic
cantos de pájaros” (primera aparición de estos en su obra). 
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La Nativité du Seigneur
(La Natividad del Señor)

Nueve meditaciones para órgano

Olivier Messiaen (1908

 

I. La Vierge et l’Enfant (La Virgen y el Niño).

II. Les bergers (Los pastores).

III. Desseins éternelles (Designios eternos).

IV.  Le Verbe (El Verbo).

V. Les enfants de Dieu (Los hijos de Dios

VI. Les anges (Los ángeles)

VII. Jésus accepte la souffrance (Jesús acepta el sufrimiento).

VIII. Les Mages (Los Reyes 

IX.  Dieu parmi nous (Dios entre nosotros)
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