
La Iglesia Jesuitas Valencia acogerá un concierto de improvisación

que acompañará la proyección de la película muda ‘El maquinista

de La General’ 

David Cassan, titular del gran órgano del oratorio del Louvre en París, pondrá

música a este clásico de Buster Keaton, el 4 de noviembre a las 20h,

considerado como una de las mejores películas de la historia del cine 

Melómanos y cinéfilos podrán disfrutar de esta original propuesta del C iclo de

O toño que reúne a prestigiosos artistas en una iglesia, en pleno proceso de

restauración, que aspira a ser un espacio de referencia abierto a la cultura

Cassan acompaña regularmente películas mudas al órgano o al piano, es un

improvisador virtuoso y reconocido y aclamado por la crítica; en sus conciertos

interpreta todo el repertorio para órgano, con predilección por la obra de Bach

La crítica destacó que El maquinista de La General es una “maravillosa” y

“delirante comedia” que “provoca irreprimibles carcajadas”, en un filme que es

una “lección magistral de planificación y montaje” de sus gags y acrobáticas

escenas que “se despliegan como si fueran música”

València, 18 de octubre de 2022

La Iglesia Jesuitas Valencia acogerá el segundo concierto de su C iclo de O toño que protagoniza-

rán la música y el cine de la mano del pianista francés David Cassan, titular del gran órgano del

oratorio del Louvre en París, que improvisará la música que acompañará la proyección de un

clásico, la película muda El maquinista de La General de Buster Keaton, el 4 de noviembre a las

20h. [Ver documentación adjunta].

Esta actuación es una original propuesta que podrá disfrutar el público cinéfilo y melómano y que se

enmarca en el proyecto C iclo  de C onciertos Iglesia Jesuitas Valencia, una iniciativa que impulsa

dos ciclos anuales, el de primavera y el de otoño, que reúne a prestigiosos artistas en una iglesia,

en pleno proceso de restauración, que aspira a convertirse en un espacio de referencia abierto

a diferentes propuestas artísticas y diversas sensibilidades en la ciudad de Valencia. 

El C iclo de O toño, bajo la dirección artística de Pablo Márquez, organista de la Catedral de Valencia,

está configurado en torno a la música de cámara y el piano como ejes y también rinde homenaje al

compositor y organista francés de origen belga César Franck en el 200 aniversario de su nacimien-

to. Esta iniciativa supone una firme apuesta y un compromiso de la institución con la cultura valen-

ciana, nacional e internacional.
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Cassan acompaña regularmente películas mudas al órgano o al piano y está considerado un

improvisador virtuoso y apasionado. Es un intérprete reconocido y aclamado por la crítica y en

sus conciertos interpreta todo el repertorio para órgano, con predilección por la obra de

Johann Sebastian Bach y los compositores franceses de los siglos XIX y XX. 

Es un músico ecléctico, una de las personalidades más destacadas de la joven generación de

organistas franceses y goza de una importante proyección internacional. En la actualidad, des-

arrolla una carrera como solista que le ha llevado a actuar con reputadas formaciones como la

Orchestre Philharmonique de Paris, Orchestre National de Lyon, Capitole de Toulouse, Chœur

et Orchestre Symphonique de Paris... en muchos lugares de Francia y en el resto de Europa,

América y Asia. 

Maravillosa y delirante comedia
El pianista afrontará sin partitura el reto de poner música a una obra cinematográfica del año

1926 que está considerada en diversas listas y por numerosos expertos como una de las mejo-

res películas de la historia del cine de todos los tiempos. Sin embargo, El maquinista de La

General fue un fracaso crítico y financiero en su lanzamiento inicial. Buster Keaton produjo esta

comedia, la codirigió con Clyde Bruckman y la protagonizó, junto con a la actriz Marion Mack. 

Está basada en un hecho real, acaecido en 1862 durante la Guerra Civil de EE UU, y adaptada del

libro de William Pittenger, A udacia y sufr imiento : Una historia de la gran aventura ferroviaria. La

crítica destacó que esta “maravillosa” y “delirante comedia” es “sutil, cercana y caricaturesca”, en

un filme que “provoca irreprimibles carcajadas” y es una “lección magistral de planificación y mon-

taje” de sus gags y acrobáticas escenas que “se despliegan como si fueran música”. 

Próximos conciertos
Después de esta propuesta, el C iclo  de O toño acogerá la actuación de Antonio Galera (piano)

y Pablo Márquez (armónium) que ofrecerán el programa C ésar Franck y su legado en el que

interpretarán obras del autor francés y de Claude Debussy, Louis Vierne, Camille Saint-Saëns y

Alexandre Guilmant, el 25 de noviembre a las 20h; y la de Adriana Mayer (mezzosoprano) y

Carles Budó (fortepiano John Broadwood de 1828) que brindarán el recital Ständchen con un

repertorio con obras de Franz Schubert, el 22 de diciembre a las 20h. Las entradas para los con-

ciertos se pueden adquirir en: www.iglesiajesuitasvalencia.org/musica/

El primer concierto a cargo del Dúo Dalí, formado por los músicos Aida Velert (piano) y

Fernando Pascual (violín), con el programa Franck & Prokófiev en el que interpretaron la Sonata

para vio lín y piano número 2 en Re mayor, opus 94a de Serguéi Prokófiev y la Sonata para vio lín y piano

en La mayor de César Franck celebrado el pasado 30 de septiembre ha obtenido los elogios de la

crítica que ha subrayado que “el público pudo disfrutar de una interpretación resplandeciente”,

así como “la hermosa calidez del sonido de Pascual”, y el “gran arte, tanto en su forma de tocar

como en su relación interpretativa” de Velert. Asimismo, ha destacado el “puro disfrute de un

dúo bien coordinado, dominante y contundente en los momentos necesarios, pero también

capaces de pintar las sombras más sensibles”.

Abierta al arte y a la cultura
La Iglesia Jesuitas está ubicada en la nueva calle Padre Pedro Arrupe, en el cruce de la Gran Vía

Fernando el Católico 78, un enclave declarado Bien de Relevancia Local del patrimonio cultural valen-
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ciano e incluido en el Plan Especial de Protección de los Entornos de los Bienes de Interés Cultural.

Es una institución que desarrolla diversos proyectos educativos y culturales, además de un espacio

religioso. La Fundación Pedro Arrupe de la Compañía de Jesús promueve e impulsa la rehabilitación

del edificio de estilo neobizantino con algunos toques neorrománicos y más de 140 años de historia,

para devolverle su esplendor y recuperarlo como un lugar abierto al culto, al arte y a la cultura para

toda la sociedad valenciana, haciendo que prevalezca su dimensión material e inmaterial.

n FOTOGRAFÍAS

n 01 David Cassan 8.© Uji Starnel.jpg
Pie de foto: El pianista francés David Cassan. Autor: Uji Starnel

n 02 David Cassan 7.© Uji Starnel.jpeg
Pie de foto: El pianista francés David Cassan. Autor: Uji Starnel

n 03 Duo Dali 9673 © Anna Montesinos.jpg
Pie de foto: El Dúo Dalí, Aida Velert (piano) y Fernando Pascual (violín), en concierto. Autora: Anna

Montesinos. 

n Más fotografías
https://drive.google.com/drive/folders/1Inv4PM04x7sD7t8STHqDb2gCMXWAe5Nu

n VIDEOS / AUDIOS

n Presentación Ciclo de Otoño. Teaser. We transfer
https://drive.google.com/drive/folders/1Inv4PM04x7sD7t8STHqDb2gCMXWAe5Nu

n David Cassan Improvisación al órgano
https://www.youtube.com/watch?v=XWqCFmNnS4c

https://www.youtube.com/watch?v=kTCRSve5WuY

n David Cassan. Videos
https://www.davidcassan.com/videos/

n Carles Budó. F. Schubert: Impromptu op. 90/4 (Carles Budó)
https://www.youtube.com/watch?v=mkTPzLWhb0w

ttt
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n DOCUMENTACIÓN

n Iglesia Jesuitas Valencia
https://iglesiajesuitasvalencia.org/

n Pablo Márquez
http://pmarquez.com/

n David Cassan
https://www.davidcassan.com/

MáS INFORMACIÓN y CONTACTOS DE IGlESIA JESUITAS:
n Sergi Benavent n Alexis Moya

Comunicación Comunicación

Teléf. +34 656 911 222 Teléf. +34 618 54 68 62
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