
IGLESIA COLEGIATA DE SAN SEBASTIÁN (ANTEQUERA)
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

ANTEQUERA "La ciudad de los
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Pérotin le Grand (1180-1230)
2 points d'orgue en triple sur un Alleluia 
du 8 e ton

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Toccata et Fugue en ré mineur bwv 565

J. Ximenez (1601-1672)
Batalla de Sexto Tono

Louis-Nicolas Clérambault 
(1676-1749)
Suite du 1er ton: Grand Plein Jeu, 
Fugue, Duo, Trio, Basse et dessus de 

Trompette ou de Cornet, Récits de 
Cromorne et de Cornet, Dialogue sur 
les Grands-Jeux

Alexandre Guilmant (1837-1911)
Ave Maria

Guy Bovet (1942):
Salamanca

NOTA SANITARIA
Este concierto se va a realizar siguiendo el protocolo sanitario exigido por las autoridades sanitarias para eventos 
culturales. Es obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad durante todo el concierto. Entrada 
libre hasta completar aforo, que se realizará por estricto orden de llegada.

FUNDACIÓN MÁLAGA es responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD. Puede ver la política 
de privacidad en fundacionmalaga.com/imagen y ejercer sus derechos en info@lexdatos.com

Didier
Hennuyer
Didier Hennuyer nació en Boulogne sur mer en 1972, en la ciudad de Alexandre Guilmant, 
padre del órgano sinfónico francés. Tras brillantes estudios musicales (órgano con François 
Bocquelet y François-Henri Houbart, piano, escritura, composición electroacústica...), obtuvo 
las más altas distinciones en los conservatorios de Calais, Boulogne sur mer y Orléans. Tuvo 
la suerte de recibir clases del compositor Maurice Ohana.

Participa en la vida cultural de Boulogne sur mer actuando regularmente en recitales. En 
2002 y 2008, como organista titular de la iglesia de San Francisco de Sales y de la catedral 
de Notre-Dame, dio conciertos de las obras completas para órgano de Olivier MESSIAEN, así 
como de su obra mayor para piano "Les 20 Regards sur l'enfant Jésus".

Músico excepcionalmente dotado para el desciframiento, es acompañante y profesor de 
órgano en el Conservatorio Departamental de Boulogne sur mer y conservador de los 
órganos de Boulogne sur mer. Es un músico completo y ecléctico. Ofrece regularmente 
recitales de órgano en Francia, Europa y el resto del mundo.
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Marek
Stefański
Marek Stefański Nacido en Rzeszów en 1969, continuó sus estudios musicales con Joachim 
Grubich en la Academia de Música de Cracovia, donde se graduó con distinción en 1994. 
Marek Stefański debutó en concierto nada más comenzar sus estudios durante dos giras 
como organista-solista con el Coro Académico "Organum" que dio numerosos conciertos en 
las ciudades europeas.

La exitosa participación en los festivales internacionales de música sacra y de órgano y los 
numerosos premios obtenidos le abrieron las puertas de otros festivales de música de 
órgano, así como de las salas de concierto e iglesias. No sólo en los países europeos, sino 
también en todo el mundo (por ejemplo, Estados Unidos, Israel, Rusia, entre otros). En 1996 
Stefański comenzó su trabajo como organista en la iglesia de Santa María en Cracovia, 
donde hasta ahora no sólo toca durante las celebraciones de la iglesia, sino que también 
realiza más de una docena de recitales cada año.

En 1999 aceptó el puesto en la Academia de Música de Cracovia, donde enseña en la 
Facultad de Órgano. En 2007 defendió la tesis doctoral de para dedicar estilos de 
improvisaciones de órgano desde el siglo XVIII hasta el XX. En 2013 "doctor habilitatus" 
(descripción de una grabación en CD: "Fuentes de inspiraciones artísticas y formas de su 
expresión en la música de órgano de los compositores cracovenses del siglo XX"). Marek 
Stefański ya ha dado conciertos en Alemania, Francia, España, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Italia, Ucrania, Lituania, Rumanía, Moldavia, Israel, Estados 
Unidos, Ecuador, Rusia, Corea, Uzbekistán y Hungría. Marek Stefański es un gran difusor de 
la música polaca para órgano, especialmente la del siglo XX, que interpreta junto con la 
improvisación para órgano. También ha realizado numerosas grabaciones de archivo para la 
Radio Polaca, la televisión polaca y emisoras extranjeras, así como para las compañías 
fonográficas.

Además de ser activo como solista, Marek Stefański colabora con los conjuntos corales y 
con muchos destacados vocalistas e instrumentistas. Su actividad artística ha sido honrada 
con numerosos premios y distinciones. En colaboración con Radio Cracovia, Marek Stefański 
realiza una serie de programas "Una antología de órganos cracovianos". Para Radio Rzeszow, 
graba órganos de archivo de la región subcarpática, que posteriormente se emiten en la 
radio.

Programa
Nicolai Cracoviensis (XVI c.) - 
Salve Regina (5 versi)
- Ave Jerarchia
- Praeludium in g
- Praeludium un g

- 4 early polish dances: Hajduczki,
Alia poznanie, Cantio polonica, Rex

Anonim (XVI c.) - Per merita Sancti 
Adalberti (3 versi)

Tabulatura di Varsovia (XVII c.) - 
Salve Regina (4 versi)

G. Frescobaldi (1583-1643) -
Toccata (mixolidien)
- Toccata (eolian)
- Toccata per elevazione

J.G. Walther (1684-1784) - 
Choralpartita "Vater unser im 
Himmelreich"

J. Pachelbel (1653-1706) - Aria
Quarta "Hexachordum Apollinis)
- Fuga in d
- Fuga in g

J. Haydn (1732-1809) - Adagio
und Rondo G-dur (Stuecke fuer
Fluetenuhr)

W. Lutoslawski (1913-1994) -
Bukoliki (arr. M. Stefanski)



Alessandro Scarlatti (1660-1725)
Toccata aperta d’organo

Bernardo Pasquini (1637-1710)
Variazioni sopra il Paggio Todesco

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Concerto Grosso op 6 n 10 in do maggiore
Preludio, Allemanda, Adagio, Corrente, 
Allegro, Minuetto
Appropriati all’organo da Thoma s Billington

Domenico Zipoli (1688-1726)
Canzona in sol minore

Domenico Cimarosa (1749-1801)
Sonata in re minore 
Sonata in sol maggiore

Giuseppe Gherardeschi (1759-1815)
Fuga

Domenico Puccini (1772-1815)
Sonata 27 

Gherardo Gherardeschi (1835-1905)
Adagio per la comunione

Giacomo Puccini (1858-1924)
Marcia in sol maggiore
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Luigi
Ratti
Recibió su primera educación musical de su madre. Estudió piano con Maurizio Innocenti y 
composición con Antonio Galanti. Se graduó en órgano en el Conservatorio "Luigi Cherubini" 
de Florencia bajo la dirección de Andrea Vannucchi y en didáctica musical en el 
Conservatorio "Giacomo Puccini" de La Spezia. Se especializó en la Accademia di musica 
italiana per organo. Estudió la literatura organística italiana del Renacimiento y del Barroco 
con Luigi Ferdinando Tagliavini y la española con José Luis Gonzales Uriol. También estudió 
con Jean Boyer y Jaques van Oortmerssen, con quienes profundizó en la interpretación de las 
obras de Johann Sebastian Bach. Estudió literatura romántica alemana para órgano con 
Klemens Schnorr y Ludger Lohmann. En los cursos de primavera de 2001 fue nominado por 
el Maestro de Stuttgart como mejor intérprete y ganó un premio de concierto. Su repertorio 
para órgano abarca desde el siglo XVI hasta la actualidad, incluyendo naturalmente a los 
grandes compositores como Johann Sebastian Bach y César Franck, con especial atención 
también al siglo XX. En 2006, con un grupo de músicos, fundó Les Passions de l'âme, 
experimentando con algunos aspectos del repertorio barroco para pequeños conjuntos 
instrumentales y vocales. Actualmente es organista titular de la iglesia de San Pietro 
Apostolo en Avenza (MS), de la iglesia de San Francesco en Sarzana (SP) y de la iglesia de 
San Benedetto en Montelungo (MS).

Fundador y coordinador del comité artístico de la asociación internacional Organ in Progress 
promueve iniciativas para la difusión del órgano y la literatura organística 
(www.organinprogress.com). Es el director artístico de varios festivales de órgano, el más 
importante de los cuales es el de Avenza, de carácter internacional y de alto nivel artístico. 
También ha planificado y producido, junto con un grupo de talentosos académicos, el 
documental: L'organo, patrimonio della cultura europea (Los órganos históricos de Carrara y 
Lunigiana). En el año 2020 concibió un proyecto discográfico titulado "Prestigiosi Organi" 
grabando dos CDs: Musiche di organisti toscani del XVIII e XIX secolo (Organo Serafino Paoli 
1852) y L'Europa musicale del XVII e XVIII secolo fra stravaganze, galanterie e classicismo 
(Organo Francesco Bossi 1858) incluyendo también obras de importantes compositores en 
primera grabación mundial. Realiza conciertos en Europa tocando en instrumentos con un 
alto perfil histórico y artístico.
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