
CALDARA:
Arias de Don Chisciotte in Corte della
Duchessa y Sancio Panza Governatore
dell’isola Barattaria. MARÍA ESPADA, EMILIANO
GONZÁLEZ-TORO, JOÃO FERNANDES. LA RITIRATA.
Director: JOSETXU OBREGÓN.
GLOSSA GCD 923104. 1 CD.

El “año Cervantes”, así denominado por
la conmemoración del cuarto centenario
de la muerte del universal escritor com-
plutense, nos ha legado pocas cosas inte-
resantes en el aspecto musical. La más
relevante de todas, sin la más mínima dis-
cusión, es esta grabación de La Ritirata
que contiene varias arias de dos descono-
cidas óperas quijotescas que escribió en
Viena (1727 y 1733) Antonio Caldara:
Don Chisciotte in Corte della Duchessa y
Sancio Panza Governatore dell’isola
Barattaria. El disco se completa con pie-
zas para ballets compuestas, también en
Viena, por el inglés Nicola Matteis, un
especialista en este infrecuente género.

El Quijote fue el gran libro en toda
Europa durante los siglos XVII y, sobre
todo, XVIII. Fueron infinidad los músi-
cos que compusieron bajo la inspiración
del Ingenioso Hidalgo de La Mancha.
Pero en el caso de la corte vienesa la
inclinación fue aún mayor, ya que el
emperador Carlos VI, antiguo preten-
diente al trono español en la Guerra de
Sucesión, sentía una marcada nostalgia
por nuestro país, de la que se consolaba
escuchando música que se lo hacía
recordar su desde la distancia (por
ejemplo, Francesco Bartolomeo Conti
compuso su famosa ópera Don Chisciot-
te in Sierra Morena).

Para esta extraordinaria recupera-
ción, Josetxu Obregón no solo se ha
valido de una Ritirata más nutrida que
nunca (dieciocho músicos, con Hiro
Kurosaki como Konzertmeister), sino de
tres cantantes insuperables en el reper-
torio barroco: la soprano María Espada,
el tenor Emiliano González-Toro y el
bajo João Fernandes. Cantantes y
orquesta están sencillamente sublimes
en estas arias caldarianas que no hacen
sino confirmar la inmensidad del com-
positor veneciano y que nos dejan con
un cierto regusto, el de no poder escu-
char en su integridad ambas óperas.
Estamos ante una grabación de esas que
hay que enmarcar. 

Eduardo Torrico
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CAVALLI / GRANDI: 
Requiem. Motetes. ENSEMBLE POLYHARMONIQUE.
Director: ALEXANDER SCHNEIDER. 
RAUMKLANG RK 3601. 1 CD.

Del Requiem de Francesco Cavalli existe
en la discografía una distinguida interpre-
tación que Françoise Lasserre dejó a prin-
cipios de los años 90 en una de las com-
parecencias de su conjunto Akademia,
entonces aún joven, en el sello Pierre
Verany. Una interesante versión, más anti-
gua, de Edwin Loehrer con el Coro de la
Radio de la Suiza Italiana en Accord y una
más modesta de un conjunto de la ciudad
italiana de Crema —la localidad natal de
Cavalli— en Tactus es todo lo que podía
ofrecer hasta ahora el mundo fonográfico
(al menos, que yo conozca) de una obra
de extraordinario interés. 

Fue escrita por el compositor venecia-
no al final de su vida, en un estilo polico-
ral que, sin alejarse demasiado del pales-
triniano, resulta armónicamente más
audaz que el de las típicas obras en style
antico que se escribían para el consumo
pontificio. En la Secuencia, Cavalli con-
trasta además las ocho voces del doble
coro con partes solistas escritas a dos, tres
y cuatro, aplicando en algunos puntos
clave un intenso juego retórico cercano al
que puede apreciarse en la práctica
madrigalística de principios del siglo
XVII. El disco se completa con varios
motetes de Alessandro Grandi, composi-
tor coetáneo de Cavalli.

El Ensemble Polyharmonique canta a
voz por parte (ocho cantores, con sopra-
nos femeninas y altos masculinos) con el
acompañamiento de un continuo discreto
(viola da gamba, arpa, órgano), pero
muy eficaz tanto en el sostén de las
voces como en la aportación de notas de
color que aportan variedad al conjunto.
Combinando transparencia con calidez e
intensidad, el conjunto de Schneider
logra perfiles bien definidos, un empaste
notable, que no es obstáculo para una
perfecta distinción tímbrica individual y,
lo más importante, una honda expresivi-
dad, capaz de transmitir el hondo sentido
de la obra. 

Pablo J. Vayón

KERLL / FUX: 
Requiem. VOX LUMINIS. SCORPIO COLLECTIF.
L’ACHÉRON. Director: LIONEL MEUNIER. 
RICERCAR RIC 368. 1 CD.

Este nuevo disco de Lionel Meunier al
frente de Vox Luminis incluye dos misas
de difuntos compuestas en Viena por
compositores pertenecientes a dos
generaciones consecutivas, lo que mar-
ca su estilo tanto como el destino para
el que las obras fueron escritas. Kerll
escribe al final de su vida (ca. 1689),
pensando en su propia muerte. Fux
complace a sus patrones vieneses con
una obra suntuosa, pensada para la
representación pública en ocasión del
fallecimiento de la viuda del emperador
Leopoldo I en 1720. 

Kerll, siguiendo una tradición de
origen italiano, destaca la Secuencia, en
la que la escritura a cinco del resto de
las partes se relaja en la sucesión de
números solistas con empleo abundan-
te de la retórica. Su obra tiene una ins-
trumentación austera que en esta graba-
ción asume el espléndido consort de
violas L’Acheron. Fux en cambio com-
pone toda la obra para las cinco voces
(aunque las desplaza al agudo: las dos
partes de tenor de Kerll se convierten
aquí en dos partes de soprano) con dos
violines y viola en el acompañamiento,
añadiendo además dos cornetas mudas,
dos trombones y un fagot. Scorpio
Collectif se hace cargo de esta sección
instrumental. 

Las obras son muy diferentes entre
sí, pero Vox Luminis, que canta en
ambos casos a dos voces por parte, las
acerca en una interpretación que pare-
ce sugerir un ceremonial conjunto en
el que íntima introspección y rabia ful-
gurante se sucediesen con absoluta
naturalidad. A ello contribuye la maes-
tría en la mezcla de empaste y defini-
ción individual, transparencia y densi-
dad. Mandan la nitidez y la claridad de
las partes, pero encajadas en un con-
cepto de solemne impronta sacra.
Meunier se esfuerza en matizar y dar a
cada número su exacto sentido expre-
sivo, logrando versiones de una plasti-
cidad que destaca por la riqueza de los
claroscuros. 

Pablo J. Vayón
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