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Llevaba tiempo queriendo probar sonido en este re-
manso de paz que constituye la concatedral de San Nicolás. 
La reciente restauración de su órgano del siglo XVI hizo 
posible que Luis Egío y yo, aunáramos técnicas e intensi-
dades, para preparar este concierto, dosificando sonidos, 
matices e interpretaciones, a la par que compaginábamos  
nuestras sensibilidades.

Bernard Wystraëte

Órgano histórico:
– Origen: 1591.

Reconstrucción:
– 2021 por Taller Desmottes (Landete–Cuenca)

Financiación:
– Excma Diputación provincial de Alicante.

Características:
– 3 teclados de 51 notas y un pedal de 30 notas.
– 41 registros, 2.200 tubos y 4 fuelles eléctricos.
– Afinación: 440 Hz a 21º.

maisondefrance.alicante@gmail.com
amigosorganos.sannicolas@gmail.com 



Bernard Wystraëte, originario de Roubaix (Francia), 
procede de una familia de músicos profesionales. Sus 
estudios de flauta travesera, piano, saxofón, percusión, 
composición y dirección son punto de partida de una di-
latada carrera musical. Ha sido compositor y arreglista 
de Marie Laforêt, Cora Vaucaire, Nicole Croisille, Jairo, 
etc., y ha interpretado y grabado, como solista clásico o 
en conjuntos, obra propia y ajena de distintos géneros, 
de lo clásico a lo latinoamericano, pasando por el jazz, 
etc., en una treinta de CDs, reflejo de una extensa e in-
agotable actividad creativa.

Cristina Delume, como autora e intérprete, tiene un 
denso recorrido musical desde la canción popular y poé-
tica sudamericana (Perú, Argentina, Paraguay, etc.), pa-
sando por los villancicos tradicionales, romance y poesía 
españoles, hasta la canción francesa (Cora Vaucaire), ha-
biendo fundado varios grupos ("Arai", canto en guaraní; 
"Deuxième génération"), dando varios recitales y con-
ferencias en cuatro lenguas, grabando múltiples CDs y 
traduciendo las memorias de Victoria Kamhi, esposa de 
Joaquín Rodrigo ("De la mano de Joaquín Rodrigo"). Es 
autora de la novela "Âmes latentes". 

Luis Egío (Elche, 1983) se inicia en la música a los once 
años, poniendo su voz en el Misteri de Elche e inician-
do entonces estudios de piano, canto, contrabajo y ór-
gano en el conservatorio de Alicante, especializándose 
en dicho instrumento con los maestros Juan de la Rubia 
(Sagrada Familia, Barcelona) y Thomas Ospital (Saint-
Eustache, París). Lleva 10 años como organista titular y 
tenor de la concatedral de San Nicolás de Bari, Alicante.

PROGRAMA
Sonata en Mi menor BWV 1034

1 Adagio ma non tanto. 2 Allegro.
3 Andante. 4 Allegro.

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
.***

"Nada te turbe / Que rien ne te trouble"
Texto de Santa Teresa de Ávila (1515–1582)

por Cristina Delume
Música de Bernard Wystraëte  

***
Largo "Ombra mai fu" (ópera "Jerjes")

Georg-Friedrich Häendel (1685–1759)
***

Intermezzo de Cavalleria rusticana
Pietro Mascagni (1863–1945)

***
"Sanctus"

Bernard Wystraëte  
***

"O Mensch, bewein dein Sunde gross" BWV 622
Johann Sebastian Bach

***
Toccata pour grand orgue

Gaston Bélier (1863–1938)
***

 Improvisación a dúo (flauta y órgano)


