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Francisco Gil, oboe y oboe de amor 
Saskia Roures, órgano 

 
 

“Punto, nota; trazo, frase: ilustraciones bachianas” 
 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Kommst du Jesu, von Himmel herunter (oboe de amor y órgano), BWV 650  
(Schubler Choräle) 

 
Sonata en trío en mi menor (oboe de amor y órgano), BWV 528 

Adagio-Vivace 
Andante 

Poco allegro 
 

Toccata, Adagio y Fuga en do mayor, BWV 564 
 

Liebster Jesu, wir sind hier (oboe y órgano), BWV 731 
 

Sonata en trío en do mayor (oboe y órgano), BWV 529 
Allegro 
Largo 

Allegro 
 

 

Reelaborando la instrumentación… 

La adaptación de obras instrumentales para orgánicos diferentes al 

originalmente concebido por el compositor tiene una larga tradición y se 

puede considerar una práctica bastante habitual en el siglo XVIII. Ejemplos 

ilustres de lo que podríamos llamar “universalidad” del lenguaje instrumental 

en esta época podrían ser la instrumentación “abierta” que François Couperin 

propone en sus Concerts Royaux, al señalar que pueden tocarse tanto con el 

clave solo como en symphonie, es decir, con una variedad de instrumentos 

que incluyen el violín, la flauta, el oboe, la viola y el fagot; o las 

adaptaciones que Johann Sebastian Bach hizo para teclado de conciertos de 



Vivaldi, del celebérrimo Concierto para oboe de Marcello o, incluso, de piezas 

propias, como es el caso de la Sinfonia para oboe de amor, viola da gamba y 

continuo de su cantata BWV 76 que también aparece en forma de primer 

movimiento de la  Sonata en trío en mi menor BWV  528 para órgano. Es este 

último caso el que nos permitimos tomar como argumento para interpretar 

dos de las obras que forman parte de la colección de seis sonatas en trío para 

órgano, considerada como una de las cimas del repertorio para el 

instrumento, la ya citada BWV 528 y la BWV 529 en do mayor, en versiones 

para oboe u oboe d’amore y órgano. Asimismo, los seis corales para órgano de 

la colección Schübler que Bach edita al final de su vida (1746-1749) justifican 

este razonamiento. Para este ciclo Bach tomó arias o dúos de algunas de sus 

cantatas permitiéndose hacer una transcripción literal del texto para el 

órgano. Esta tarde tendremos la ocasión de escuchar el sexto coral de la 

colección, Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter, siendo su formato 

original el aria para alto, violín y continuo de la cantata BWV 137, Lobe den 

Herren, den mächtigen König der Ehren.  

 

Reelaborando el formato de concierto… 

“Cada vez más,  se me impone el paralelismo entre la música y el arte plástico” 

(Paul Klee, La pensé créatice) 

 

Reforzando la declaración de intenciones del dúo, el concierto que hoy 

escucharemos en la Iglesia de San Nicolás de Pamplona es una miscelánea de 

comunicación artística: música y dibujo, sonidos y colores se darán la mano esta 

tarde. Saskia Roures, animada por José Luis Echechipía, se ha permitido ilustrar 

algunas de las piezas que forman el programa (sonata en trío en mi menor, BWV 528, 

y sonata en trío en do mayor, BWV 529). Contemplando los elementos más 

universales y atemporales de ambas disciplinas, por un lado, el sonido y las 

diferentes maneras de ser articulado o hablado; por otro, el color, el trazo y las 

diversas formas de relacionarse con el papel, el resultado es una síntesis personal de 

amor, respeto y agradecimiento al Arte. 


