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VOZ E INSTRUMENTOS DE ÉPOCA.

FANTASIANT MÚSICA I POESÍA PER
A AUSIÀS MARCH
CCaappeellllaa ddee
MMiinniissttrreerrss.. CCaarrlleess
MMaaggrraanneerr,, ddiirreeccttoorr..

LICANUS (Diverdi)

La más reciente gra-
bación de Capella
de Ministrers se

presenta con lujo: un atractivo
libro de tapa dura, ilustrado, de 96
páginas a color, y con textos del
medievalista Ferrán García-Oliver y
de la musicóloga Maricarmen
Gómez, en cuatro idiomas incluido
el valenciano. Sin embargo, sugeri-
mos aportar más datos sobre cada
pieza para que el oyente no fami-
liarizado las distinga mejor.
Aunque el título da otra idea, este
cd registra una muestra de piezas
profanas relacionadas con el entor-
no musical de Alfonso V el
Magnánimo, quien reinó en
Aragón, Valencia, Mallorca,
Cerdeña y Sicilia (1416-58), y en
Nápoles (1442-58).
Cuatro piezas (dos en este último
idioma) son del halconero mayor
del Magnánimo, el poeta y caballe-
ro Ausiàs March, de quien se con-
memoran 550 años de fallecimien-
to, y musicadas por el francés Joan
Brudieu, nacido más de un siglo
después que March.
Como siempre pasa bajo la direc-
ción de Magraner, son interpreta-
ciones pulcras, con instrumentos
de época y siguiendo criterios his-
toricistas. La parte vocal la hacen
dos especialistas: la soprano Pilar
Esteban y el contratenor José
Hernández Pastor. R. R.

CORAL.

NICOLAS CHAMPION Y OTROS
AUTORES 
El culto a María
Magdalena a princi-
pios del siglo XVI
GGrraaiinnddeellaavvooiixx;; BBjjoorrnn
SScchhmmeellzzeerr ((ddiirreeccttoorr))

GLOSSA (Diverdi)

El personaje bíblico de María
Magdalena fue objeto de polémi-
ca y veneración en la Europa del
siglo XVI, tal y como reflejan la
iconografía y la música de la
época. La Misa de la Magdalena
del maestro de Lieja Nicolas
Champion es un ejemplo de esa
devoción, una obra excepcional
por su belleza y por su singular
estructura. El autor hace uso no
de uno, sino de varios cantus
firmi extraídos del oficio de la
Magdalena del rito parisino, y
otorga unidad a las partes
mediante diversos procedimien-
tos. Las antífonas, que enmarcan
las secciones habituales de la
misa, están escogidas por
Champion de tal manera que
reflejan los diversos episodios de
la vida de la santa, y el contenido
de los textos queda pintado
musicalmente mediante un com-
plejo entramado retórico. La audi-
ción de la obra, en la versión de
los personalísimos Graindelavoix,
resulta gozosa, así como la lectu-
ra de las extensas y documenta-
das notas de Bjorn Schmelzer,
que nos ofrece pistas sobre sus
decisiones interpretativas. El
disco se completa con una serie
de chansons en torno al tema de
la Magdalena. M. S.

VOZ Y CONJUNTO INSTRUMENTAL.

GEORG FRIEDRICH HAENDEL: AMORE
X AMORE 
FFoorrmmaa AAnnttiiqqvvaa yy
XXaavviieerr SSaabbaattaa 

WINTER & WIN-
TER (Diverdi)

El nuevo disco
de Forma Antiqva con Xavier
Sabata, dedicado a cantatas de
cámara de Haendel, es todo un
acontecimiento si tenemos en cuen-
ta que han grabado con Winter &
Winter, siendo los primeros intérpre-
tes españoles fichados por el atrac-
tivo y prestigioso sello muniqués. 
La autenticidad que promovían los
pioneros del movimiento early mu-
sic, llevada hasta sus últimas conse-
cuencias. A pesar de lo polémico
del término y de que ha sido susti-
tuido por frases como interpretación
“históricamente informada” y más
recientemente “históricamente inspi-
rada”, lo cierto es que Stefan
Winter nos propone asistir a la
práctica de la música sin aditivos ni
colorantes, tomada directamente en
el lugar de grabación sin procesa-
dos posteriores. Ahora ya no sólo la
interpretación, sino también la escu-
cha es auténtica, lo que puede re-
sultar sorprendente en una primera
audición, acostumbrados como es-
tamos a oír discos con un sofistica-
do trabajo de elaboración en mesa. 
Lo que no es novedad es que los
asturianos son estupendos intérpre-
tes, y saben rodearse de las mejo-
res compañías para que sus pro-
yectos queden musicalmente redon-
dos. En este caso han escogido un
muy atractivo repertorio haendelia-
no de cantatas de cámara al que
aportan su calidez y exuberancia
habituales. Además, y como ya
viene siendo tradición en otros
registros, muestran su capacidad
para la transcripción en varias pie-
zas instrumentales de este compo,
mostrándonos de esta manera una
visión dúctil de obras que acostum-
bramos a oír en los instrumentos
para los que fueron concebidas. La
versatilidad interpretativa de los
Forma Antiqva se complementa en
esta ocasión con la participación
del contratenor Xavier Sabata. 

MARÍA SANTACECILIA


