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A pleasing Agreeable Style. Duetti per flauti

Intérprete/s: Marco Brolli y
Joan Bosch
Sello: Tritó
Características: CD
TD0099 (2013). 70:28.

A diferencia de las sonatas de Josep Pla incluidas en este disco, los
ocho duetos para flautas de Carles Baguer, que lo cierran, tuvieron
una difusión muy limitada, ya que solo se conocían por un único
manuscrito que forma parte de archivo de música del Monasterio de
Montserrat. Esta primera grabación mundial ha conllevado, pues,
un minucioso trabajo de reconstrucción musicológica a partir de la
fuente manuscrita. A los dúos de Pla se accedió por una edición del
siglo XVIII, cuya grafía es sumamente legible para los instrumentistas especializados en música antigua. Por último, decir que tanto
Marco Brolli como Joan Bosch hacen una brillante interpretación
con instrumentos de época. Tritó, www.trito.es.

Compañía Nacional de Danza, 1979-1990
Publicación on line, editada por el Centro de Documentación de
Música y Danza, centrada en la etapa de la Compañía Nacional
de Danza (CND) que va desde su presentación oficial en 1979
hasta junio de 1990, año en que toma la dirección Duato.
Incluye una completa información relativa a los casi 70
estrenos de la CND durante esos años, cerca de 300
fotografías, 45 fragmentos videográficos y
50 programas de mano digitalizados

www.musicadanza.es

Bal-Kan
Bal-Kan:Miel y Sangre pone de manifiesto la riqueza
de las múltiples tradiciones de la península balcánica,
patente en las características culturales de los diferentes
períodos históricos y en sus interacciones mutuas
Libro de 616 páginas, en 13 idiomas e ilustrado
3 CDs SACD Ref. AVSA 9902
CD 1
Univers, rencontres & désirs
Printemps: Naissance, réves & célébrations
CD 2
Été: Rencontres, amour & mariage
Automme: Mémoire, maturité & voyage
CD 3
Hiver: Spiritualité, sacrifice, exil & mort
(Ré)conciliation
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www.alia-vox.com
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