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Conciertos para flauta de Arturo Márquez,  
Xavier Montsalvatge, Joan Albert Amargós

Las obras recogidas en este disco, con el hilo conductor de la flauta 
solista interpretada por Clara Andrada, son una invitación a la escucha 
y al disfrute. Todas fueron compuestas en la transición entre el siglo 
XX y el XXI, y pertenecen a compositores que han sabido mirar a la 
tradición y la modernidad, a lo popular y lo culto. Entre los ritmos 
latinos de los conciertos Son I y Son II de Arturo Márquez y el Northern 
Concerto de Joan Albert Amargós encontramos la obra Sinfonietta-
concerto, que fue además la última escrita por Montsalvatge. Tritó, 
<www.trito.es>.

Frederic Mompou. Impressions.  
Obres per a piano

 Todas las piezas de esta grabación pertenecen a la primera etapa 
compositiva de Mompou (Barri de platja, Preludi, Camí de mun-
tanya) y se inspiran en los recuerdos de los paseos, la playa, las 
montañas, las experiencias cotidianas del compositor. Carmen Bra-
vo de Mompou dijo que en su marido todo es la esencia y la nostalgia 
de los momentos del pasado, que esos momentos le llegaban a través 
de la música como un recuerdo, y que es el recuerdo lo que Mompou 
plasmaba después en el papel. Entre las piezas del presente CD, 
trece son inéditas y world premier recording. El pianista Mac Mc-
Clure ofrece al oyente una selección de obras brillantemente inter-
pretadas. Columna Música, <www.columnamusica.com>.

Enric Granados: Apariciones, Valses 
poéticos...

“Las armonías y el perfume ibérico de Granados me cautivaron 
desde joven, así como las líneas melódicas y su expresión romántica 
–dice Emili Blasco en el libreto que acompaña al disco–... La riqueza 
de su discurso me place, al mismo tiempo que me ayuda a mejorar 
como pianista y músico”. El enamoramiento que siente este intérpre-
te por la música de Granados explica que en el disco aparezcan desde 
el Capricho español hasta la Rapsodia aragonesa, pasando por los 
Valses poéticos, la primera serie de Escenas poéticas y La góndola, 
entre otras piezas. A través de tan amplio programa, el oyente podrá 
descubrir todas las caras de Granados, un autor que todavía hoy no ha 
tenido el reconocimiento que merece. La Mà de Guido, <www. 
lamadeguido.com>.
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