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D Histórico instrumento fue restaurado por experto alemán, hijo del fabricante

AFue construido
en 1956 y sufrió
diversos daños
debido a la humedad

AEste sábado y el
martes 23, habrá
conciertos gratuitos
de música sacra

x:

Andrea Solano B.
ansolano@nacion.com
Sesenta años después de su
construcción, el órgano tubular
de la basílica de Nuestra Señora
de los Ángeles, en Cartago, deja-
rá escuchar su potente voz de
nuevo y se lucirá con un par de
conciertos gratuitos. Este sába-
do será el primero.

Luego de un proceso de res-
tauración, el instrumento,
construido en 1956 por la fábrica
alemana Walcker, recuperó la
totalidad de su sonido original.

Desde hace seis décadas, el
órgano Opus 3589 ha acompa-
ñado las ceremonias religiosas
en el templo de la Negrita, pero
los años y la humedad habían
desgastado su sonido.

Gerhard Walcker-Mayer,
quien pertenece a la sétima ge-
neración de la familia fundado-
ra de la fábrica, viajó desde Ale-
mania hasta Costa Rica para
restaurar el órgano que cons-
truyó su padre.

El Opus 3589 está compuesto
por 2.200 tubos hechos de una
aleación de plomo y estaño,
cuenta con 31 registros (sonidos
correspondientes a un instru-
mento ) y tres manuales (tecla-
dos). Esas características lo
convierten en una especie de or-
questa, pues es capaz de repro-
ducir sonidos de varios instru-
mentos como flautas, oboe,
trompetas, viola, violines, cam-
panas y hasta la voz humana.

Como nuevo. Cuando Walcker
inspeccionó el órgano en mayo
del 2015, detectó serios daños
causados por su constante ex-
posición a la humedad. Enton-
ces, el órgano solo lograba emi-
tir el 20% de su sonido original.
La restauración se realizó entre
mayo y diciembre del 2015.

“El principal problema era el
deterioro del sistema de mem-
branas, unas piezas de cuero
que son fundamentales para
producir el sonido. Las mem-
branas dañadas fueron reem-
plazadas por otras traídas direc-
tamente desde Alemania”, ex-
plicó el constructor y restaura-
dor de órganos. También fue ne-
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Obituario

El constructor y restaurador de órganos Gerhard Walcker (arriba) es descendiente de los fundadores de la
fábrica que construyó el órgano de la basílica de los Ángeles. El organista alemán Johannes Quack (abajo)
ofrecerá dos conciertos de música sacra para que el público pueda escuchar el instrumento. RAFAEL PACHECO

cesario limpiar, sellar y reparar
varios tubos afectados por la co-
rrosión. Asimismo, la humedad
provocó daños en el sistema eléc-
trico que usa el órgano para ac-
cionar el teclado y sus registros.
Este problema ya fue soluciona-
do. Además, se realizaron algu-
nas reparaciones en el cielorraso
y en las paredes del templo para
evitar las filtraciones de agua.

El rector párroco de la basíli-
ca, Francisco Arias, informó de
que el costo de la restauración as-
ciende a unos ¢40 millones, los
cuales fueron gestionados me-
diante la Fundación Nuestra Se-
ñora de los Ángeles.

Excepcional.De acuerdo con Wal-
cker, este órgano es único en el
país. Hay otros importantes co-
mo el de la catedral metropolita-
na, pero su sistema de funciona-
miento es mecánico, más compli-
cado. Además, el de la basílica
permite ejecutar composiciones
de diversos periodos de la historia
de la música como el Barroco (si-
glo XVII y XVIII ) y el Romántico
tardío (siglo XIX).

Para que el público costarri-
cense pueda escuchar el órgano,
el músico alemán Johannes
Quack ofrecerá dos conciertos de
música sacra con el instrumento
recién restaurado.

Los recitales, ambos gratui-
tos, serán el sábado 20 y el martes
23 de febrero a las 7 p. m.

El repertorio incluye a compo-
sitores alemanes como Johann
Gottfried Walther (1684-1748), Jo-
hann Sebastian Bach (1685-1750),
Josef Rheinberger (1839-1901),
Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847) y franceses como Lo-
uis Vierne (1870-1937) y Jean Lan-
glais (1907-1991).COLABORÓ FERNAN -
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Este músico lo
pondrá a vibrar
Johannes Quack nació en An-
rath, Alemania, y estudió música
sacra en el Instituto Robert
Schumann Hochschule, en Düs-
seldorf. Desde 1990 trabaja co-
mo organista y cantor en la cate-
dral de Colonia. Ha ofrecido reci-
tales en Inglaterra, Suecia,
Dinamarca, Italia, Holanda, Esta-
dos Unidos y Sudáfrica. Esta es
la primera vez que visita Costa
Rica. “Este órgano es muy espe-
cial porque permite interpretar
un repertorio muy amplio. Escogí
composiciones que puedan re-
saltar su sonido”, declaró.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00500
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [816.394 1188.000]
>> setpagedevice


