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CONCIERTO 
IGLESIA DE Sta MARIA

Viernes, 29 de julio de 2016  
21:00h

MATINÉE 
IGLESIA DE SAN PEDRO
Sabado, 30 de julio de 2016 
12:30h

CHRISTOPH  
REINHOLD  
MORATH

Christoph Reinhold Morath ha estudiado teología y música sacra desarrollando ambas disciplinas a 
nivel científico y práctico. Ha sido responsable de la creación del cantoral litúrgico protestante en 
Baviera y Director Científico en el Instituto Científico de Liturgia de la Universidad de Leipzig. 
Es teólogo en Erlangen, dirigiendo una parroquia, organista de San Marco y comisario artístico de los 
órganos barrocos de Erlangen de 1733 y 1764. Profesor en la Universidad de Música de Würzburg 
(órgano, improvisación, liturgia, organería) y experto oficial en órganos. Fundador del Festival de 
Órgano y de los Cursos Magistrales en Erlangen (desde 1985). Ha asesorado entre otros, a los 
responsables de la importante reconstrucción del órgano Bach en Ansbach (organería Reil 2007), de 
la restauración de uno de los órganos más antiguos del sur de Alemania de Aufkirchen (1597/1663) 
y del órgano Bach de Ratisbona (Regensburg). Los estudios de órgano con Prof. Dr. Ewald Kooiman, 
Amsterdam, y los encuentros con Sir John Eliot Gardiner, Londres, le han marcado profundamente. 

Su pasión es la organería de primera calidad, la obra de J. S. Bach para órgano que ejecutó  en 
total tres veces, la música de A. de Cabezón, C. Franck, O. Messiaen y la improvisación, tanto libre 
como banda sonora para cine mudo y obras teatrales. Experimenta exitoso con la combinación en 
vivo de órgano y electrónica. Numerosos conciertos, algunos ofrecidos en instrumentos históricos, 
además p.e. en la Catedral de la Almudena de Madrid, en la Basílica-Catedral del Pilar de Zaragoza, 
y en diferentes pueblos de Castilla y León, ponencias, publicaciones y cursos por toda Europa 
completan su actividad artística. Además realizó varios trabajos científicos sobre todo a temas 
de la teología (también referente a  J. S. Bach), liturgia e himnologia. También ha realizado once 
grabaciones en CD, en 2015 la primera grabación del mundo en CD “!Bach y más!” del órgano 
Grenzing del Auditorio Nacional de Música así como para emisoras radiofónicas y de televisión. 
Actualamente, prepara varias grabaciones de las variaciones de Goldberg de Bach, de obras de 
Antonio de Cabezón y de las canciones de Martin Luther incluso improvisaciones. En 2011 inició 
la instalación temporal hasta 2013 en Erlangen del órgano ibérico réplica del original de Marugán 
(Segovia) de Joaquín Lois Cabello, “Proyecto Clarín”, dando como resultado numerosos conciertos 
y cursos, sobre todo en colaboración con la Semana Internacional de Órgano de Núremberg. 
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PROGRAMA
Johann Kaspar KERLL (1627-1693) 

Canzona 

Antonio DE CABEZÓN (1510 ~ 1566) 
Tiento 1° tono

Christoph REINHOLD Morath 
Improvisacion “Hommàge à Cabezon”

Pablo BRUNA (1611 ~ 1679) 
Tiento de 1° tono de mano derecha y al medio a dos tiples

Johann Kaspar KERLL (1627-1693) 
Capriccio sopra il cucu

Christoph REINHOLD Morath 
Improvisacion

Juan Bautista CABANILLES (1644 ~1712) 
Pasacalles primer tono

Thomas TALLIS (ca. 1505 ~ 1585) 
Felix namque I (1562)

Hernando DE CABEZON (1541 ~ 1602) 
Un gay bergeir. Criquillon

Christoph REINHOLD Morath 
Batalla improvisada

Programa para el concierto del 29 de julio de 2016

Christoph Reinhold Morath (Erlangen/ Würzburg – Alemania)


