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RESPIGHI
Liriche da Camera
Quattro Liriche. La donna del sarcofago. La 
Statua. Il tramonto. Cinque Linque
Marta Moretto, mezzosoprano. Aldo 
Orvietto, piano
StRaDIvaRIuS StR33759 2007 68:11 2006
Sonido: HHHH
valoración: HHH
Distribuidor: Diverdi
Precio: 18,40 €

Normalmente la metodología de la crítica 
discográfica pone más en el punto de 
mira la interpretación y la comparación 
con otros registros fonográficos. En esta 
ocasión merece la pena destacar las obras 
interpretadas. Las canciones de Respighi son 
infinitamente menos conocidas que sus obras 
orquestales. Entre ambos extremos de su 
producción se establece una ligazón firme en 
el concepto estético y en el “gesto” artístico. 
El por qué estas exquisitas piezas estén fuera 
del repertorio más habitual no se entiende. 
Las canciones de Respighi están cerca 
estéticamente de las de Debussy y Duparc. 
Sin embargo tienen un punto de fuego, de 
tierra, un toque quizá más mediterráneo. Los 
poemas de D’annuncio para poner en música 
son, sin duda, un regalo de belleza sonora y 
prosodia para un compositor. 
La interpretación al piano de aldo Orvietto 
lleva el peso de la sostenida coherencia 
de la grabación. De pulsación liviana pero 
precisa, apuntala las canciones y le sobra 
para permitirse escaparse hacia cierto 
puntillismo. Por su parte, la interpretación 
de la mezzosoprano Marta Moretto resulta 
un punto desapasionada. tanto lo emocional 
como lo técnico en su aproximación a estas 
obras adolece de cierta falta de ironía, de 
sarcasmo.
un pequeño tesoro, sin duda, para 
los amantes del género en el que, 
consideraciones interpretativas aparte, brilla 
siempre la música.

Carlos García de la Vega

SALIERI
Música para conjunto de vientos
Ensemble Italiano di Fiati
BRILLIaNt CLaSSICS 93360 DDD 2007 71:74 
FLORENCIa, 1996
Sonido: HHHH
valoración: HHH
Distribuidor: Cat Music
Precio: 5,99 €

Hoy la fama del que fuera profesor de 
Beethoven, antonio Salieri, va ligada a una 
ficticia obra de teatro, que fue llevada más 
tarde al cine. Pero a finales del XvIII Salieri 
disfrutaba de una fama muy distinta, sobre 
todo como compositor de operas, de las 
que se cuentan más de cuarenta. De hecho, 
algunas de las piezas que aquí se presentan 
fueron compuestas durante una estancia 
en Milán para el estreno de una de ellas. 
Debido a ello, el repertorio instrumental que 
Salieri nos dejó no fue muy extenso, aparte 
de sus conciertos para oboe, flauta, piano y 
órgano y de alguna cosa más. Hablamos así 
de la integral de cámara para viento en este 
compacto, lo cual es ya interesante, por la 
escasez de grabaciones en el mercado de 
este compositor. una grabación para conocer 
la música menos conocida de este veronés 
afincado en viena. además el Ensemble 
Italiano di Fiati resuelve muy bien tanto 
el aspecto técnico como musical de estas 
piezas, que ofrecen no pocos problemas 
en cuanto al trabajo de cámara se refiere. 
vemos pues en este grupo a unos músicos 
que consiguen empastar perfectamente 
en cada pieza y que ofrecen además una 
versión musical, cuanto menos, interesante, 
que aunque pueda parecer algo sobria en la 
elección de algunos tempi y articulación está 
repleta de cuidados detalles sobre todo en 
cuanto lo que el timbre se refiere. 

Francisco Javier Lupiáñez

RODRÍGUEZ DE HITA
Canciones instrumentales
La Grande Chapelle. Àngel Recasens, 
director
LauDa Lau005 DDD 2006 73:38 PaRIS, 
2006
Sonido: HHHH  /  valoración: HHHH
Distribuidor: Harmonia Mundi
Precio: 18,50 €

En un campo aún hoy tan ignorado como 
el del papel de la música instrumental en 
los templos españoles de la Edad Moderna 
no se podía apenas hallar mejor repertorio 
que estas veintiuna “canciones” escogidas 
de entre las 75 que forman la colección 
manuscrita Escala diatónico-chromático-
enharmónica (1751) de antonio Rodríguez 
de Hita (1722-1787), maestro de capilla en 
las décadas centrales del siglo XvIII en la 
catedral de Palencia, para cuyo culto está 
concebida, y relevante figura en la música 
española del período.
Y tampoco son imaginables mejores 
intérpretes para estas obras que La 
Grande Chapelle y su director, Àngel 
Recasens, justamente recordado ha poco 
en las páginas de esta revista con motivo 
de su desaparición: la atinada elección 
de tempi, la extrema afinación, el gusto 
dinámico y el sabor tímbrico –ya desde 
la elección de tiorba, bajón y violón como 
continuo– restituyen en todo su brillo y 
expresividad estas piezas en que se aúnan 
lo imitativo y el afecto barroco (Canción 4ª 
en Iv tono, Canción 7ª en Do menor) con 
los ritmos de danza (minuet, zarabanda, 
rigodón) y atisbos preclásicos en la 
construcción formal.
Si al interés de la obra y a la excelencia 
de la versión añadimos el documentado 
libreto escrito por albert Recasens, sólo 
cabe subrayar lo acertado de este disco y 
su, desde ya, constitución en referencia de 
cabecera.

Germán Gan Quesada
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