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PROGRAMA 

Grigny 
Cuatro tiempos de la Misa 

Récit de tierce pour le Benedictus 
Dialogue de flûtes pour l'Élévation 
Dialogue à 2 dessus de comet et 2 tailles 

de cromome 
Dialogue sur les grands jeux 

O. Messiaen 
Très tiempos de La Ascension 

Majesté du Christ demandant sa gloire à son Père 
Alléluias sereins d'une âme qui désire le ciel 
Transports de joie d'une âme devant la gloire 

du Christ qui est la sienne 

A. Tisné 
Très tiempos de Altamira 

Signes 
Juxtaposés 
Lignes 

J. S. Bach 
Très versiones del coral «Allein Gott in der Hôhe 

sei Herr» 
(De los corales de Leipzig) 

Pasacalle y fuga en do menor 



Nicolás Grigny (1672-1703) pertenece a una familia de 
músicos de Reims de cuya catedral fue organista. Su 
Libro de órgano conteniendo una misa e himnos de las 
principales fiestas del año fue trabajado por ]. S. Bach. 

Antoine Tisné nació en Lourdes en 1932, estudió armo-
nía con Hugon, contrapunto con Noel Gallón y composi-
ción con Miiaud y Rivier. En 1962 obtuvo el premio de 
Roma. 

Louis Thiry nació en 1935 cerca de Nancy. Estudia en el 
Conservatorio de París, esencialmente con André Mar-
chai, maestro a quien puede considerarse como uno de 
los grandes iniciadores de la renovación del órgano en 
Francia. Desde 1971 es profesor de órgano del Conserva-
torio de Rouen. Además de su labor pedagógica ha dado 
y grabado diversos conciertos en Francia y en el extran-
jero. Su variado repertorio abarca desde la música me-
dieval a la del siglo XX. A su actividad como solista hay 
que añadir sus actuaciones con instrumentistas y cantan-
tes. 
Discografía: Piezas seleccionadas de Swellink, 48 prelu-
dios de clave bien temperado, interpretados al órgano. 
La obra de órgano de Messiaen (en el Libro de oro del 
órgano francés, que obtuvo en su conjunto el gran pre-
mio del presidente de la República de la Academia del 
libro francés). 
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