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DONIZETTI
Linda di Chamounix
Orchestra of the Royal Opera 
House. Mark Elder, director. 
Gutiérrez, Costello, Corbelli, 
Pizzolato
OPERA RARA ORC43 DDD CD1 
66:55 CD2 55:14 CD3 43:24 2009
Sonido: ★★★★
Valoración: ★★★★
Distribuidor: Diverdi / Precio: 56 €

Opera Rara presenta Linda di 
Chamounix en la reciente edición 
crítica. Respecto a las grabaciones 
tradicionales la principal novedad 
es la reconstrucción de la versión 
original de la escena de la locura, 
con la inclusión de un larghetto
inédito, presente en el estreno 
vienés pero ausente en París. 
Contrariamente a la costumbre de 
la casa, no se incluyen los números 
alternativos, seguramente por 
ser una grabación en vivo, con 
sonido excelente. La dirección 
de Mark Elder es, como siempre 
con el bergamasco, insuperable, 
especialmente acertada en los 
contrastes desequilibrados de toda 
ópera semiseria. La orquesta y 
el coro responden magnífi cos. El 
reparto es de altos vuelos: Ludovic 
Tézier compone un Antonio de una 
pieza, como el Prefetto de Bálint 
Szabó, que causa muy buena 
impresión; sin tacha el cálido 
Pierotto de Marianna Pizzolato; 
Alessandro Corbelli vuelve a dejar 
una interpretación referencial en 
un papel de bajo buffo (Boisfl eury), 
se acaban los adjetivos para este 
artista completo. Queda la pareja 
protagonista: Stephen Costello 
compone un Carlo fresco, ardiente, 
aunque debe madurar las sutilezas y 
la elegancia del estilo donizettiano. 
Más desconcertante Eglise 
Gutiérrez, de voz oscura, opaca salvo 
en los agudos, tendencialmente 
adelgazados. Convence sin embargo 
gracias a la buena coloratura y la 
correcta intención interpretativa. 
Altamente recomendable.

Raúl González Arévalo

GALÁN
Canto del alma. Obras en latín y 
en romance
La Grande Chapelle. Albert 
Recasens, director
LAUDA LAU010 DDD CD1 44:56 CD2 
53:59 2009-2010
Sonido: ★★★ / Valoración: ★★★★
Distribuidor: Harmonia Mundi 
Precio: 22,95 €

Con la excelencia y rigor en su 
presentación a que nos tiene 
acostumbrado el sello Lauda, prosigue la 
excelente labor de La Grande Chapelle 
en torno de la música del Barroco 
español, que le ha llevado a visitar en 
esta ocasión la obra, tan valiosa como 
injustamente relegada, de Cristóbal 
Galán en un registro monográfi co 
merecedor del I Premio FestClásica.
Gracias a Al Ayre Español teníamos 
breve noticia fonográfi ca de la 
música religiosa de este maestro 
de las Descalzas Reales madrileñas 
y de la Capilla Real entre 1680 y 
1684; nutriéndose ahora de nuevas 
transcripciones ad hoc, es La Grande 
Chapelle quien explora, con fuerzas 
vocales e instrumentales adecuadas 
en número y diversidad tímbrica, el 
equilibrio entre resabios imitativos 
antiguos y elementos retóricos en 
armonías, tempi cambiantes y gradación 
de texturas, dentro de una bicoralidad 
dominante, en las obras latinas que 
ocupan el primer disco, desde la 
serenidad de Ne recorderis o la unción 
del Salve regina y del Stabat mater a la 
vitalidad de Ascendo ad Patrem meum. 
No van a la zaga las composiciones 
castellanas del segundo volumen, 
cercanas en su expresividad al mundo 
escénico que también frecuentó Galán: 
la devoción eucarística y las festividades 
marianas dan pie a un despliegue de 
solos, dúos, cuatros y villancicos de 
efectivos más amplios –citemos al 
menos tres logradísimos, Fénix, que 
en llamas de amor, ¡Oíd, troncos; 
oíd, fi eras! y la jácara Al valiente 
enamorado– servidos admirablemente 
por Recasens y sus “grands 
chapelaines”. Toda una confi rmación...

Germán Gan Quesada

FRESCOBALDI
Il primo libro di Recercari
Roberto Loreggian, órgano
BRILLIANT 94049 DDD 65:00 2009
Sonido: ★★★★
Valoración: ★★★★
Distribuidor: Cat Music / Precio: 3,95 €

Lo nuevo y lo antiguo convivían 
en la música de los compositores 
italianos de principios del siglo 
XVII, mezclando nuevas audacias 
armónicas y rítmicas dentro de 
los antiguos modos polifónicos 
renacentistas, utilizando tanto 
fórmulas propias (la ópera) como 
heredadas (la misa, el madrigal…). 
Frescobaldi, junto con otras fi guras 
como Sweelinck y Schütz, ejemplifi ca 
esta comunión entre el mundo 
renacentista y el barroco, a falta 
de la existencia de una ruptura 
drástica entre los siglos XVI y XVII. Se 
emparejan aquí, siguiendo el criterio 
modal, las tocatas manuscritas de 
Frescobaldi con los ricercari de su 
Primo libro di recercari (1615), al 
igual que Bach unió cada preludio 
en una tonalidad diferente con su 
fuga correspondiente en su Clave 
bien temperado. Como se indica en 
el breve libreto adjunto, mientras 
la mirada de la toccata, más libre 
(sin imitación contrapuntística ni 
una melodía defi nida como material 
principal) se encontraba ya puesta en 
el futuro (aunque habría que matizar 
que ya las fantasías partían de la 
misma premisa) combinando acordes 
con rápidas sucesiones escalísticas, 
el ricercar seguía contemplando 
su admirable pasado, ostentando, 
eso sí, la paternidad de la longeva 
fuga, cuya presencia jamás se 
extinguiría del todo. Con genialidades 
como la Toccata over Pedale di 
Frescobaldi o el Ricercar con quattro 
soggetti, un impresionante tour de 
force compositivo a la altura de 
Bach o Josquin donde Frescobaldi 
combina cuatro melodías distintas 
en un quodlibet simultáneo. La 
interpretación de Roberto Loreggina y la 
relación calidad-precio, sobresaliente.

Jorge Martín Valle

LIGETI (REEDICIÓN)
Cuartetos de cuerda. Lux 
aeterna, etc.
Artemis Quartet. Barry Tuckwell 
Wind Quintet. Groupe Vocal de 
France. Guy Reibel, director
EMI CLASSICS 3548985 ADD/DDD 
CD1 60:57 CD2 54:07 1970-1992
Sonido: ★★★ / Valoración: ★★★
Distribuidor: EMI / Precio: 11,99 €

Plural doble compacto que en esencia 
hace convivir la grabación de 1999 de 
los Cuartetos de cuerda 1 (1953-54) 
y 2 (1968) por el Artemis Quartet 
(respuesta a la de los Arditti de 
1997) con una notable selección de 
sus obras vocales interpretadas por 
el Groupe Vocal de France. Se nos 
antoja interesante para la biblioteca 
de cualquier melómano pues “casi” 
toda la producción cuartetística para 
cuerda de Ligeti se concentra en un 
primer compacto que, para hacerlo 
más apetitoso, habrían podido cerrar 
con el Andante e Allegretto (1950) 
que completaría toda su producción 
ad hoc. En detrimento, sin sentido 
peyorativo, se incluyen Ramifi cations
para doce instrumentos de cuerda y 
6 Bagatelles para quinteto de viento, 
dos registros que nunca habían visto 
la luz en CD –grabadas en los años 
setenta–, y que muestran la maestría 
instrumental del compositor húngaro.
Se hace más evidente la límpida 
razón comercial de estos compactos 
al ceder el segundo disco esa 
mencionada complicación de obras 
vocales encabezadas por Lux 
æterna, composición inmortalizada 
por Stanley Kubrick en su 2001: A 
Space Odyssey: lo más destacable 
para EMI, según se desprende del 
mini texto de la contraportada. Si 
algo podemos destacar aquí es que 
evidencia las raíces folclorísticas 
–poéticas y musicales– presentes en 
la obra del que sin duda fue uno de 
los compositores más infl uyentes de 
la segunda mitad del siglo XX.
En defi nitiva, una ensalada mixta 
aliñada por intérpretes que 
cumplieron en su día con honrada 
holgura su papel.

Esteban Hernández Castelló
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