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SALIERI (REEDICIÓN)
La locandiera

Orchestra Sinfonica dell’Emilia 

Romagna “A. Toscanini”. Fabio Luisi, 

director. Ruffi ni, Sarti, Di Credico, 

Guarnera

NUOVA ERA 7367/57 DDD CD1 58:59 CD2 

72:50 1989

Sonido: ★★★ / Valoración: ★★

Distribuidor: Diverdi / Precio: 18,40 €

Salieri fue redescubierto para el público 

general en el oscarizado fi lme Amadeus, 

en la que apenas se escucha el fi nal 

de su Axur, Re d’Ormus, declarada por 

José II “la mejor ópera nunca escrita”. 

Musicalmente hablando volvió al primer 

plano con el álbum que le dedicó Cecilia 

Bartoli. La mercadotecnica que acompañó 

su lanzamiento no hace olvidar sin 

embargo, esfuerzos previos por sacar a la 

luz algunos de sus trabajos, entre otros 

esta La locandiera, también presentada 

en el Festival de Wexford de 2004 y 

grabada por Supraphon. La versión de 

Nuova Era presenta problemas inherentes 

a otras operaciones de rescate similares: 

intenciones honestas y medios limitados 

que impiden que la ópera –hábilmente 

construida pero lejos de ser una obra 

maestra– levante el vuelo. En primer lugar 

debido al acercamiento, más propio de una 

ópera seria que de una cómica. A pesar de 

los recursos del compositor, la comicidad 

brilla por su ausencia. La dirección 

aparece un tanto envejecida a la luz de 

interpretaciones más recientes. Alessandra 

Ruffi ni es la mejor vocalmente, mientras 

que el resto (Sarti, Guarnera) tiene un 

desempeño más discreto, salvo Di Credico, 

claramente insolvente. Si quieren saber de 

lo que era capaz Salieri en el género buffo

escuchen La grotta di Trofonio con Rousset 

(Ambroise).

Raúl González Arévalo

SARASATE
Obras para violín y piano

Manuel Guillén, violín. María Jesús 

García, piano

SEDEM DCD 251 DDD 61:14 2008

Sonido: ★★★★ / Valoración: ★★★

Distribuidor: Sedem / Precio: 16,95 €

Tras valiosas aportaciones con obras de 

Monasterio y Pérez de Albéniz, entre otros, 

el proyecto discográfi co de la Sociedad 

Española de Musicología (SEdeM) prospera 

con su volumen 19, dedicado a Pablo de 

Sarasate (1944-1908). Como explica María 

Nagore Ferrer en sus excelentes notas de 

carpeta, lo recogido es música compuesta 

para el propio consumo del navarro en sus 

giras como intérprete. Ésta fue una de sus 

cartas de presentación y la clave de su 

consideración actual como compositor tanto 

en lo técnico como en lo melódico. Entre 

lo grabado fi guran obras de inspiración 

española como la Malagueña y la Habanera 

Op. 21; la Romanza andaluza y Jota navarra 

Op.22; la Vito y Habanera Op.26; las muy 

conocidas Adiós montañas mías, Op. 37, 

Jota aragonesa, Op. 27 e Introducción y 

tarantela, Op. 43. Tampoco faltan el zortzico 

Miramar Op.42 interpretado de un modo 

más contemplativo que melancólico, así 

como la Playera Op. 23 y Sommeil, Op. 11.

El violinista Manuel Guillén las recrea con 

cierto lirismo, en una búsqueda constante 

de squillo y de aliento sinfónico, a veces, 

chirriantes en lo tímbrico y en lo idiomático. 

No peca de circense pero hay cierta 

contención y fl uidez discursiva en algunos 

pasajes virtuosísticos, a la par que algún 

desajuste de afi nación. Así pues, bienvenido 

el registro aunque no supere a Ilija 

Marinkovch (BMG) ni a Ángel Jesús Garcia 

(RTVE-Música), por citar dos referencias de 

notable nivel. 

Albert Ferrer i Flammarich

RODRIGUEZ DE HITA
Missa “O gloriosa Virginum”

La grande chapelle. Albert Recasens, 

director. Schola Antiqua. Juan Carlos 

Asensio, director

LAUDA MÚSICA LAU009 DDD 60:37 2008

Sonido: ★★★★ / Valoración: ★★★★

Distribuidor: Harmonia Mundi / Precio: 18,40 €

El siglo XVIII español se ha revisado en 

las últimas décadas dentro de un contexto 

europeo, fuera de la idea tradicional de 

aislamiento que se le ha venido atribuyendo. 

En esta línea se encuentra la presente 

monografía sobre Antonio Rodríguez de Hita, 

a cargo de la Schola Antiqua y La Grande 

Chapelle. Albert Recasens ha dedicado 

su labor investigadora a la recuperación 

de la música del maestro de capilla 

madrileño, siendo este compacto el segundo 

dedicado a su fi gura, tras el de Canciones 

instrumentales. Con la aportación de Juan 

Carlos Asensio, director de Schola Antiqua, 

se reconstruye litúrgicamente una posible 

misa dedicada a la Concepción, en torno 

a la Missa O gloriosa virginum de Hita, 

basada en el canto llano homónimo. No 

deja de llamar la atención el sabor arcaico 

de la música del XVIII español refl ejado 

en esta misa, con presencia continua de 

la melodía de este canto como material 

compositivo, con característicos diálogos 

policorales que no se habían abandonado 

aún en la península, conviviendo al mismo 

tiempo con el uso de violines y ciertos 

giros ya preeminentemente clásicos. Junto 

con la música vocal se han añadido cinco 

canciones instrumentales a la reconstrucción 

procedentes de una publicación de Hita de 

1751. Estas piezas son de gran interés, con 

ciertos rasgos prototípicamente barrocos 

e italianizantes, casi “vivaldianos”. Una 

muestra de buen hacer por parte de los 

intérpretes y una sólida labor musicológica.

Jorge Martín Valle
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