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PROGRAMA

Duo concertante a quattro
Pablo Márquez Caraballo *

Atsuko Takano **

Batalla de 6º tono Joseph XIMÉNEZ
(1601-1672)

Canción para la corneta con el eco 
(Recogida en Flores de Música de 
Antonio Martín y Coll)

Anónimo 
(siglo XVIII)

Capriccio sopra la Battaglia ** Girolamo 
FRESCOBALDI
(1583-1643)

Toccata Cleopatra a 8 Aurelio BONELLI
(ca. 1569-1620)

Tiento de 6º tono por fe fa ut sobre 
la Batalla de Morales *

Francisco 
CORREA DE 
ARAUXO 
(1584-1654)

Toccata Athalanta a 8 Aurelio BONELLI
(ca.1569-1620)

Canzon XIX a 8 Ruggiero 
TROFEO
(ca.1550-1614)

Concerto en La menor BWV 593
(Transcripción para dos órganos por 
P. Márquez)
-Sin indicación
-Adagio
-Allegro

A. VIVALDI/ J. S. 
BACH
(1685-1750)

Allegro assai
(1er movimiento de la Sonata en La 
menor Wq 70/4) *

Carl Philipp 
Emanuel BACH
(1714-1788)

Japanese miniature para órgano 
ibérico a cuatro manos
(Composición basada en la canción 
tradicional japonesa “Sakura 
Sakura”, flor del cerezo)

Pablo Márquez
(b.1984)



Atsuko Takano

Directora musical y organista titular de la Parroquia de San Nicolás de Valencia, Atsuko 
Takano, se forma como pianista y organista en la “Ferris University” de Yokohama, 
Japón, finalizando sus estudios con el “prix d’excellence”. En 2005 se traslada a 
Alemania para continuar sus estudios de órgano, clavicordio y clavecín en la 
Hochschule für Künste Bremen, estudiando con H. Vogel, H. Davidsson, B. Röllecke, 
E. Belloti y U. Davidsson. En 2009 continua sus estudios de órgano en el 
Conservatorium van Amsterdam con Jacques van Oortmerssen, graduándose “cum 
laude” en su examen final de Máster, realizado en el famoso órgano C. Müller de la 
iglesia de St. Bavo, Haarlem.  

Ha sido galardonada con la beca “Huygens” del Ministerio de Educación Holandés y 
premiada en diversos concursos de interpretación, entre los que cabe destacar el 
Concurso Internacional de órgano “Arp Schnitger” (Alemania) y el “Westfield 
International Competition” (New York). Asimismo, Takano ha dado numerosos 
conciertos como solista y acompañante por toda Europa, EEUU y Japón, realizando 
diversas grabaciones para la radio nacional de Holanda, Alemania y España. En 2016 
interpretó como solista “El libro de los siete sellos” del compositor F. Schmidt con la 
Orquesta y Coro de RTVE. Desde entonces colabora regularmente con dichas 
formaciones. 

www.atsukotakano.com

Pablo Márquez Caraballo

Organista de la Catedral de Valencia y catedrático de clavecín del Conservatorio Superior 
de Castellón, Pablo Márquez se forma en los conservatorios de Valencia, Toulouse, 
Ámsterdam y La Haya, cursando los estudios de composición, órgano, clavecín y música 
antigua con los profesores Michel Bouvard, J. Willem Jansen, Pieter van Dijk, Fabio 
Bonizzoni, Patrick Ayrton y Ton Koopman. Ha sido galardonado con la beca del Instituto 
Valenciano de la música y la prestigiosa beca Huygens Scholarship del Ministerio de 
Educación Holandés. Márquez posee en su haber diversos premios en concursos de 
interpretación y composición, entre los que cabe destacar el Concurso Internacional de 
Órgano “Buxtehude” celebrado en Lübeck (Alemania).

En septiembre de 2017 consigue el grado de doctor en Historia por la Universitat de 
Valencia (“Los órganos de la Catedral de Valencia desde los siglos XVI-XXI. Historia y 
Evolución”) con la calificación de sobresaliente “cum laude”. Como ponente y profesor 
invitado ha participado en varias academias internacionales, destacando su ponencia en la 
Cornell University (New York) sobre “la influencia de la organería valenciana en la obra 
orgánica de J. Cabanilles”. Actualmente, Márquez combina la docencia con una intensa 
carrera como concertista e investigador.

www.pmarquez.com

http://www.atsukotakano.com


Próximos conciertos del ciclo: 

Sábado 7 de noviembre, 19h. Iglesia de Santa Isabel. Ángel Montero 
(órgano) y Juan Rodríguez (flautas de pico) 

Sábado 14 de noviembre, 19h. Iglesia de Santa Isabel. David Largo 

ORGANIZA:

COLABORAN:


