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19 de DICIEMBRE de 2021 
Órgano, Violín, Clarinete y Coro 

 
 
 

Han sido diversas las ideas que surgieron cuando iniciamos este 

interesante proyecto donde la música se nos presentaba como nexo de 

unión de quienes son los verdaderos protagonistas de estos conciertos 

de adviento: el órgano, la Iglesia de San Jorge y la Navidad. En estos 

dos conciertos podremos apreciar el órgano junto a dos formaciones 

muy distintas. En un primer concierto tendremos la oportunidad de 

escuchar al órgano junto a un cuarteto de cuerda. En el segundo 

concierto el órgano interpretará obras junto a un coro, un violín y un 

clarinete. La música elegida para la ocasión irá desde obras a órgano 

solo hasta piezas representativas de las formaciones que interpretarán 

los conciertos, pero también nos acercarán a nuestro querido "Nadal 

alcoià", así como con piezas alusivas a la propia Navidad. Para finalizar 

esta pequeña presentación queremos dejar patente nuestro 

agradecimiento hacia ustedes por confiarnos la realización de estos 

conciertos, unos conciertos creados con mucha ilusión, donde, además, 

han surgido grandes ideas, que quizás con el tiempo las podamos llevar 

a la práctica en futuras ediciones. Muchas gracias y confiamos en que 

estos conciertos sean de su agrado. 

 

 
 
 
 
 

 



CONCIERTO DE ADVIENTO I 
12 de diciembre de 2021 a las 10.30 h 

 
PROGRAMA 

 
ENTRADA 
L'Entràdels Reis               Camilo Pérez Monllor 
(Cuarteto de cuerda y órgano)     arr. Joan Alborch Miñana 
 
INVOCACIÓN AL EVANGELIO 
Aria de las Variaciones Goldberg BWV 988        Johann  Sebastian Bach 
(Órgano) 
 
OFERTORIO 
Andante espressivo del Cuarteto op. 12      FelixMendelssohn 
(Cuarteto de cuerda) 
 
COMUNIÓN 
Cantique de Jean Racine op. 11                Gabriel Fauré 
(Cuarteto de cuerda y órgano) 
 
FINAL 
Quinteto III en Sol Mayor     Padre Antonio Soler 
 Allegretto 
 Largo 
 Allegro Pastorile 
 Andantino grazioso 
 Allegro subito 
 
 
Silvia Gómez Maestro, órgano 
 
Vicente Antón, violín 
María Asensi, violín 
José del Valle, viola 
Francisco Pastor, violoncello 
 
 
 

 



Para este concierto tendremos la oportunidad de escuchar al órgano 

junto a un cuarteto de cuerda. El cuarteto está formado por el violinista 

Vicente Antón, catedrático de Violín en el Conservatorio Superior 

"Óscar Esplá" de Alicante; María Asensi, Máster en Violín en el Real 

Conservatorio de Bruselas (Bélgica); José del Valle, compositor, 

profesor de Viola y jefe de estudios del Conservatorio Profesional "Ana 

María Sánchez" de Elda; Francisco Pastor, catedrático de Violoncello 

del Conservatorio Superior "Óscar Esplá" de Alicante. El órgano será 

interpretado por Silvia Gómez Maestro, catedrática de Repertorio con 

Piano en el Conservatorio Superior "Óscar Esplá" de Alicante. El 

concierto lo iniciaremos queriendo devolver la ilusión de nuestro 

"Nadal alcoià", interpretando la genial partitura de Camilo Pérez 

Monllor "L'entrà del Reis", con versión inédita para cuarteto de cuerda 

y órgano, realizada especialmente para esta ocasión. A continuación, 

escucharemos a los dos instrumentos que protagonizan el concierto por 

separado, el órgano y el cuarteto de cuerdas. Los escucharemos a través 

de dos grandes compositores, Bach y Mendelssohn respectivamente, 

donde podremos apreciar sus diferentes potenciales en dos páginas de 

contrastado ambiente. Seguidamente y de nuevo, los dos instrumentos 

unidos, el órgano y el cuarteto, ofrecerán la versión del "Cantique de 

Jean Racine", una hermosa y preciosista página de Gabriel Fauré, 

encantadora de principio a fin. Para finalizar, hemos elegido como 

broche final, uno de los seis Quintetos que el Padre Antonio Soler 

escribió para esta agrupación. El Padre Soler (1729-1783) fue el 

organista y maestro de capilla del Monasterio del Escorial. Su estilo, 

musicalmente se encuentra en la transición del barroco al clasicismo. 

Fue pionero en muchos aspectos, y en particular en sus quintetos, de 

los que se piensa pueden ser la primera muestra del género donde se 

conjuga a un instrumento de teclado con el cuarteto de cuerda, creando 

una formación en la que todos los grandes compositores se han fijado 

en ella para escribir páginas memorables en la historia de la música. La 

obra a caballo entre el concierto y la música de cámara, dejará 

momentos en los que podemos disfrutar del sonido del órgano, y del 

cuarteto, así como de todo el conjunto. 

 

 



 
CONCIERTO DE ADVIENTO II 

19 de diciembre de 2021 a las 10.30 h 
 

PROGRAMA 
 

ENTRADA 
O HolyNight       Arr. Mac Huf 
(Coro) 
 
INVOCACIÓN AL EVANGELIO 
Carol of bells             Arr. Peter J. Wilhousky 
(Coro) 
 
OFERTORIO 
Ave María                  Ástor Piazzolla 
(Violín y órgano) 
 
COMUNIÓN 
Adagio del Concierto para Clarinete K622  Wolfgang Amadeus Mozart 
(Clarinete, violín y órgano) 
 
FINAL 
Camiseta i Caroteta      EduardTerol 
(Clarinete y órgano) 
 
TheSealLullaby               Eric Whitacrae 
(Coro y órgano) 
 
A ChistmasGreetingop 52                 Edward Elgar 
(Violín, clarinete, órgano y coro) 

 
Vicente Antón, violín 
EduardTerol, clarinete 
Silvia Gómez Maestro, órgano 
 
Coro Voces Blancas de Alcoy 
Patricia Pérez Galdón, directora 
Mar Fernández Aliaga, directora 
 

 



 

 

En este concierto vamos combinar la música instrumental con la vocal. 

Por un lado contaremos con el Coro de Voces Blancas de Alcoy, 

dirigidos por Patricia Pérez Galdón y Mar Fernández Aliaga, que nos 

cautivarán con su inocente y fresca sonoridad, avalados por una 

dilatada trayectoria en la música coral. Por otro lado contaremos con 

los instrumentistas Eduard Terol, compositor y profesor de Clarinete 

en el Conservatorio "Juan Cantó" de Alcoi; Vicente Antón, catedrático 

de Violín en el Conservatorio Superior "Óscar Esplá" de Alicante; y 

todos ellos junto a la interpretación al órgano de Silvia Gómez Maestro, 

catedrática de Repertorio con Piano en el Conservatorio Superior 

"Óscar Esplá" de Alicante. Aunque el concierto mayoritariamente está 

centrado en la música coral, hemos reservado dos momentos 

instrumentales donde se apreciará la riqueza tímbrica de estos dos 

instrumentos. El movimiento lento del emblemático concierto para 

clarinete de Mozart. La música melancólica y porteña de Ástor 

Piazzolla, compositor de tangos que al igual que la Iglesia de San Jorge, 

en 2021 homenajeamos el centenario de su nacimiento. De este 

compositor interpretaremos su "Ave María" en versión para violín y 

órgano. Además de la canción de cuna o "Lullaby", disfrutaremos de 

una variedad en las piezas que nos acercan a la navidad. Entre ellas 

encontramos un villancico, como es la clásica melodía "Oh Holy Night", 

que ha sido armonizada y arreglada en numerosas ocasiones. 

Momentos que evocan el "Nadal Alcoià" en "Camiseta i Caroteta", 

donde la conocida melodía, y no tan conocida letra, es tratada con 

maestría de forma instrumental. Y como colofón una pieza que el 

compositor inglés, Elgar compuso para un concierto de Navidad en la 

Catedral de Hereford en el año 1907, en la que todos juntos, 

instrumentos y coro confluenciarán para "saludar a la Navidad". 

  



 

 

 


