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CD´S MONOGRÁFICOS

GABRIELI, ANDREA 
(REEDICIÓN)
Missa Pater peccavi

His Majesty´s Consort of Voices. His 

Majesty´s Sagbutts and Cornetts. 

Timothy Roberts, director

HYPERION CDH 55265 DDD 66:22 1999

Sonido: ★★★★ / Valoración: ★★★★

Distribuidor: Harmonia Mundi

Precio: 9,95 € 

No son muchas las oportunidades 

que tenemos de acercarnos de forma 

monógrafi ca a la música del mayor y 

más ignorado de los Gabrieli. Bajo la 

dirección de Timothy Roberts podemos 

disfrutar nuevamente de la fantástica 

misa Pater peccavi a seis voces, una 

de las muestras emblema del estilo 

tardorrenacentista y compañera estilística 

de las primeras obras de nuestros Victoria 

y Guerrero. No puede sino agradecerse 

la presencia del His Majesty´s Sagbutts 

and Cornetts, que contribuye a mejorar 

de forma sobresaliente el resultado 

fi nal, como hemos visto en el reciente 

Super fl umina Babylonis de Guerrero 

acompañando al Ensemble Plus Ultra: 

las voces e instrumentos de viento 

casan a la perfección para este tipo de 

repertorio, aparte de las consideraciones 

historiográfi cas, sobradamente 

demostradas. La misa de Andrea Gabrieli 

es de una desnuda belleza, sin grandes 

fi ligranas contrapuntísticas, acorde con 

la Italia de fi nales de siglo pero aún así 

cuenta con momentos impagables, como 

el fantástico Agnus Dei fi nal a siete 

voces o el estatismo del Et incarnatus est

del Credo. Acompañan a esta pieza dos 

motetes y varias piezas instrumentales al 

órgano, entre las que destaca una versión 

al órgano del conocido Ancor che co´l 

partire de Rore. Imprescindible por su 

relación calidad-precio.

Jorge Martín Valle
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HÄNDEL (REEDICIÓN)
Arias for… Cuzzoni, Durastanti, 

Senesino, Montagnana

Philharmonia Baroque Orchestra. 

Nicholas McGegan, director. Saffer, 

Hunt, Minter, Thomas

HARMONIA MUNDI HMX 2908284.87 DDD 

2008 4 CD 1986-1991

Sonido: ★★★ / Valoración: ★★★

Distribución: Harmonia Mundi

Precio: 31,95 €

Para conmemorar el 250º aniversario de la 

muerte de Georg Friedrich Händel, Harmonia 

Mundi ha reeditado cuatro recitales 

dedicados a arias compuestas expresamente 

para cuatro cantantes excepcionales con 

los que trabajó el gran sajón de adopción 

británica: la soprano Francesca Cuzzoni, la 

mezzo Margherita Durastanti, el castrado 

Francesco Bernardi “Senesino” y el bajo 

Antonio Montagnana.

Son fundamentalmente arias de ópera, 

aunque también está presente el oratorio. 

No sabemos cómo sonaban, pero sí el 

bagaje técnico que tenían para afrontar una 

música tan exigente: Lisa Saffer está mejor 

en las arias de bravura que en las patéticas, 

donde acusa cierta falta de color; Lorraine 

Hunt es la gran artista que todos conocemos, 

vocal y dramáticamente, cuidando el fraseo 

y la línea de canto; Drew Minter, buen 

artista y musical, no puede luchar con las 

limitaciones intrínsecas que imponen su 

timbre y un agudo débil; la vocalidad de 

Senesino la recrea mejor siempre una mujer. 

Excelente David Thomas en el recital más 

desconocido de todos, dedicado a las partes 

de bajo. Nicholas McGegan, pionero en 

la recuperación del repertorio händeliano, 

dirige correctamente, pero sin terminar de 

redondear la interpretación, a la que falta 

pulsión dramática; tampoco la orquesta está 

impecable para los estándares alcanzados 

hoy día.

Raúl González Arévalo

GARCÍA FAJER
Ofi cio de Difuntos

La Grande Chapelle. Schola Antiqua. 

Albert Recasens, Juan Carlos 

Asensio, directores

LAUDA LAU 008 DDD 62:41 2008

Sonido: ★★★★ / Valoración: ★★★★

Distribuidor: Diverdi / Precio: 15,95 €

Cuando la Virgen del Pilar decía que 

quería ser capitana de la tropa aragonesa, 

Francisco J. García Fajer (1730-1809), 

riojano de nacimiento, moría en una 

Zaragoza asediada por los franceses, la 

ciudad que le encumbró como músico. 

Desaparecía un compositor al que la 

historiografía musical posterior acusó, 

no de afrancesado, que hubiera sido 

grave delito, sino de italianizante, pecado 

menor ante un panorama musical hispano 

dieciochesco que, por fi n, ahora, vamos 

conociendo de verdad gracias a estas 

grabaciones, desterrando apriorismos.

Soberbia reconstrucción ésta de su Ofi cio 

de Difuntos (maitines y el primer nocturno 

de maitines), más la secuencia Dies

Irae, incluyendo el canto llano, a cargo 

de estos dos conjuntos, que revalidan el 

éxito de sus colaboraciones anteriores 

con registros de José de Nebra y Joan 

Pau Pujol. Descubren a un músico de opus

espectacular, en consonancia con los 

maestros del Barroco y del Clasicismo, 

estilo este último del que este autor es 

paradigma, con la impecable presentación 

de los discos que hace el sello Lauda. 

Descubriendo músicos así, tardará poco 

en rescribirse la historia de la música 

española de los siglos XVII-XIX. Al menos, 

ahora sabemos que la hubo, y que alcanzó 

ciertas cotas, como este disco muestra, en 

absoluto desdeñable.

Josemi Lorenzo Arribas
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