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Las reediciones en torno a Victoria de los Ángeles siguen apareciendo en el mercado. Una de las últimas es ¡Oh, vida, vida!, un álbum protagonizado por la gran soprano y por Manuel García Morante,
compositor, pianista, pedagogo y animador cultural y durante mucho tiempo acompañante de la cantante. El nuevo disco publicado por Tritó tiene dos partes. La primera recoge Cançons Populars Catalanes, piezas en versión
orquestal de García Morante grabadas en directo en la Iglesia de Cadaqués el 26 de Agosto de 1988 con la Orquestra de Cadaqués dirigida por Edmon Colomer. La segunda parte del disco se centra en la faceta de García Morante
como autor y recoge dos de sus obras: Exclamaciones, basada en textos de Santa Teresa de Jesús, en una grabación realizada también en directo por la soprano y el autor el 14 de julio de 1989 en el Monasterio de Sant Cugat; y
Quartet a Picasso, estrenada el 3 de marzo de 2009 en la Pedrera, en un homenaje que la Fundación Caixa Catalunya rindió a García Morante y que Catalunya Música grabó.

Tritó también publica estos días un disco dedicado a Agustín Charles continuando con su labor monográfica orquestal en torno a autores españoles. La producción sinfónica de Charles ya fue objeto de
grabación en 2008 por parte de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y José Ramón Encinar, que eligieron entonces obras del primer tramo de la pasada década como Seven looks, Concierto para orquesta y Concierto para
clarinete y grupo de cámara. En esta ocasión es la Orquestra Simfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya dirigida por Jaime Martí la que se hace cargo de la obra de Charles, en concreto de sus piezas Elapsed Memories
(1991), encargo de la propia orquesta barcelonesa; Double Variations (1994), basada en fragmentos de las oberturas de La Creación haydniana y de la Suite orquestal nº 2 de Bach; y Effigies II (1998).
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