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Valentina Lisitsa, conoci-
da también como la pianista 
de YouTube por su grandísi-
ma repercusión en ese medio 
digital, graba en Decca un 
nuevo disco con transcripcio-
nes de Liszt. La espectacular 
técnica de la ucraniana va 
como anillo al dedo a cierto 
tipo de obras como la infre-
cuente El contrabandista, 
endiablada partitura basada 
en un tema de zarzuela. La 
Balada n. 2 y la Rapso-
dia húngara n. 12 también 
poseen momentos virtuosos 
de alto calibre, ciertamente 
deslumbrantes. En las piezas 
más líricas, Lisitsa exhibe 
un bello sonido no exento 
de sentimiento: el Ave Ma-
ria schubertiano que abre el 
recital es buen ejemplo de 
ello. Otras, sin embargo, no 
acaban de ser satisfactorias 
por lo caprichoso del tempo 
o la pérdida progresiva de 
carácter, como sucede en 
Gute nacht. En medio que-
dan transcripciones bien to-
cadas, como la Danza sacra 
y dueto fi nal de Aida, donde 
tanto las las melodías vocales 
como la concepción de los 
planos sonoros de la orquesta 
están muy bien trasladadas al 
piano. Erlkönig, por último, 
expone lo mejor de la ucra-
niana en una combinación 
brillante de dedos y emoción 
musical. Lisitsa está mucho 
mejor aquí, en defi nitiva, que 
en los recientemente editados 
conciertos de Rachmaninov.

J.C.G.
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Alonso Lobo, uno de nues-
tros más grandes polifonis-
tas, es más reverenciado que 
escuchado o interpretado, 
y de su producción sólo ha 
trascendido su motete Versa 
est in luctum. Sorprende 
que aún no se haya difun-
dido como se merece su 
obra, la mayor parte aún sin 
contar con ediciones moder-
nas. Suerte que La Grande 
Chapelle venga a subsanar 
esta vileza cultural con una 
grabación estupenda de dos 
de las siete Misas que de él 
se conservan, ambas perte-
necientes al único libro con 
música impresa suya, el Li-
ber primus missarum (1602) 
para el servicio de la catedral 
de Toledo. Y en este disco se 
reúnen todas las virtudes de lo 
que debería ser un disco: la 
Misa Prudentes Virgines a 5 
en recuperación musicológica 
y primera grabación mundial, 
inclusión de los Motetes de 
Francisco Guerrero, maestro 
suyo en la Catedral de Sevilla, 
en los que se basan ambas 
misas parodia, toma de soni-
do excelente, interpretación 
rigurosa y expresiva donde 
se escuchan con claridad la 
intrincada polifonía, y como 
complemento, unas notas al 
programa soberbias de Ja-
vier Marín que realmente nos 
contextualizan las obras y el 
autor en el mundo hispano, 
además de para los oyentes 
más profesionales, explicarles 
las sutilezas contrapuntísticas. 
Disco imprescindible.

 J.M.

LOBO: Misas Prudentes virgines. Beata 
Dei genitrix. La Grande Chapelle / Albert 
Recasens.
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“Soberbias notas de Javier 
Marín en el disco de 

Alonso Lobo”


