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MORALES:
Música para Cuaresma. La Grande
Chapelle. Director: Albert Recasens
LAUDA 019 (1 CD)

No hace demasiados años —poco más de una
década, quizás— era aún casi milagroso
encontrar un conjunto español de polifonía que
alcanzase el nivel técnico de los del norte de
Europa. Hoy, varios de ellos poseen una
afinación, un empaste y una calidad de sonido
que les permite competir con los mismísimos
conjuntos vocales ingleses en el terreno en que
los hispanos debimos siempre jugar con
ventaja: el de los grandes polifonistas españoles.

El caso de La Grande Chapelle, cierto es,
tiene ‘truco’: buena parte de sus cantantes suelen
proceder, en efecto, del norte de Europa, como
es el caso en esta grabación, en la que tres
españoles completan el septeto vocal. Con tan
austero equipo, sin apoyo instrumental alguno,
se presenta Recasens ante la no menos austera
música de Cristóbal de Morales, más aún al
tratarse de un repertorio dirigido al triste tiempo
litúrgico de la Cuaresma: una intensa colección
de motetes a cuatro, cinco y seis voces, con
textos en algunos casos usuales en la tradición
renacentista andaluza (Clamabat autem) y casi
todos escritos en el sobrio estilo de la generación
de Morales, Gombert y Festa: una densa
polifonía imitativa en las que las cadencias que
cierran frases quedan ocultas bajo la entrada del
motivo siguiente, formando una cadena de
melodías sutilmente variadas en perfil y textura
para enfatizar los significados del texto.

También un tanto, digamos, inglesa, la
interpretación de Recasens se adapta a ese sobrio
estilo: Recasens planifica con delicadeza los
fraseos y las dinámicas para subrayar con
suavidad el clímax de cada pieza y sus momentos
dramáticos, sin usar jamás contrastes súbitos. 
El tempo es mantenido siempre con pulso firme, y
el conocimiento profundo de la polifonía de sus
cantantes permite un excelente equilibrio y una
enorme transparencia, tan importante en este
repertorio. Muy recomendable para amantes de
esta singular música.

Juan Ramón Lara
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