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Mareel Dupré 

Organista y compositor (11186-1971) 

Marcel Dupré, eminente organista y com-
positor de gran calidad, ha muerto a la 
edad de 85 años. 

Nacido el 3 de mayo de 1886 en Rouen, 
Marcel Dupré pertenecía a una familia de 
músicos; su abuelo y su padre fueron orga-
nistas y su madre pianista y violoncelista. 
Emnezó, pues, desde muy joven, a manejar 
lo. teclados y cuando tenía ocho años dio 
el primer concierto público para la inau-
guración de un órgano en Elbeuf. A lo. 
doce años fue organista titular del órgano 
de Saint-Vivien, en Rouen. 

En 1902 entró al Conservatorio de Pa
rís, donde fueron sus maestros Wiener y 
Widor y obtuvo el Primer Premio de piano, 
órgano y fuga. En 1914 ganó el Gran Pri
mer PreIJÚo de Roma con la cantata "Psy-
che". Ayudante de Widor en Saint-Sulpice, 
d .. de 1906, sustituyó a Vierne en Nuestra 
Señora de París, de 1916 a 1926' fue nom
brado titular del gran órgano de Saint-Sul
pice en 1934. 

Inició en 1920 en París la carrera de 
concertista con un ciclo de diez recitales, 
en los que ejecutó de memoria la obra 
integral de Bach. Realizó después y conti
nuamente giras por el mundo. 

Su fama como profesor no era menor; 
maestro de innumerables organistas como 
O. Messiaen, J. J. Grunanwald. R. Fa.lcine
lli y muchos otros. 

Director del Conservatorio de París de 
1953 a 1956, fue elegido miembro del I ns_ 
titut de France ese mismo afio. 

Esta gran actividad no le impidió com
poner una obra importante, en la que figu-
ran misas, obras sinfónicas, páginas para 
piano, melodías, oratorios ("De profondis", 
"France au Calvaire"), al lado de numero-
sas obras para órgano ("Symphonie-Pas-
.rion", "Chemin de Croix", HLe Tombeau 
de Titelouze", HOlfrande a la vierge") y 
un concierto y un HPoeme héroique" para 
órgano y piano. Publicó además numerosas 
obras técnicas, principalmente un HCours 
complet d'improvisation a l'orgue". 
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