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Lorenzo Palomo: Dulcinea
Dulcinea es una cantata-fantasía, formada por diez cuadros o esce-

nas, plena de contrastes sonoros, ritmos exuberantes y lirismo. Los 
textos de Carlos Murciano, sobre la figura de Don Quijote y su rela-
ción con Dulcinea y su fiel escudero Sancho Panza, dan vida a esta 
cantata para describir las diferentes escenas que desarrollan esta co-
lorista obra vocal. La presencia, por primera vez en Naxos, de Ainhoa 
Arteta y la orquesta y coros de la Ópera de Berlín, bajo la dirección 
de Miguel Angel Gómez Martínez, dan a este disco un nivel artístico 
de primera línea internacional. El pasado mes de mayo se presentaba 
este magnífico disco a la prensa, en Córdoba y Alcalá de Henares, 
con la presencia de Lorenzo Palomo y Ainhoa Arteta. Durante el mes 
de julio se interpretó en concierto la obra con la participación de la 
célebre soprano: el día 3 en Córdoba y el 17 en Alcalá de Henares. 
Una auténtica delicia. Naxos, <www.naxos.com>.

Músicos de Brihuega. Sebastián Durón 
y Jesús Villa Rojo

Este año se cumplen tres siglos del asalto a Brihuega y la posterior 
Batalla de Villaviciosa durante la Guerra de Sucesión, por la que se 
consolidaría la dinastía de Borbón en el trono de España y cambiaría 
el mapa de Europa. La Asociación III Centenario surgió con el ánimo 
de difundir lo ocurrido en 1710 y la importancia de estos hechos. 
Desde 2007 se han celebrado varios actos culturales. Dentro de las 
conmemoraciones no podía faltar el homenaje a la música. Sebastián 
Durón fue un músico nacido en Brihuega y protagonista de aquellos 
sucesos. Maestro de la Real Capilla con Carlos II, fue leal a la causa 
austríaca y se exilió junto con la reina Mariana de Austria. Además,  
este año se cumplen trescientos cincuenta de su nacimiento. Y si 
Durón representa al pasado, Jesús Villa Rojo –también de Brihuega– 
encarna el presente y el futuro. Este disco, que reúne a ambos auto-
res, ha sido posible –entre otros– gracias al Ayuntamiento de Bri-
huega, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación 
de Guadalajara y a dos personas especialmente volcadas con el pro-
yecto: Aurelio Sagaseta y el propio Villa Rojo. 

Intérprete/s: Ainhoa 
Arteta, Cheri Rosa Katz, 
Burkard Ulrich, Arutjun 
Kotchinian. Coro y Orquesta 
de la Ópera de Berlín. 
Dir.: Miguel Ángel Gómez.
Sello: Naxos (Ferysa)
Características: CD 
8.572577 (2010). 58:15.

Intérprete/s: Capilla de 
Música de la Catedral de 
Pamplona, Aurelio Sagaseta.  
LIM. Dir.: Jesús Villa Rojo
Sello: Ayuntamiento de  
Brihuega y Asociación III 
Centenario (LIM)
Características: CD LIM 
CD023 (2009). 62:44.

Montsalvatge y Mompou. Obras para piano
Al capítulo ballet corresponde la obra que encabeza este disco, la 

suite de Don Perlimplín. En este caso, Miquel Villalba toca un arre-
glo realizado por él mismo, que consolida aspectos armónicos y 
sonoridades. Mompou, que no se sintió capaz de terminarlo para la 
fecha que había convenido con el marqués de Cuevas, quien realizó 
el encargo, pidó ayuda a su amigo Montsalvatge, sobre todo para la 
instrumentación. El disco también incluye los Preludis XI y XII de 
Mompou y de Montsalvatge sus Tres impromptus, Quatre diàlegs 
amb el piano, Bressoleig, Improviso epilogal, Alborada en Aurinx, 
Sí, a Mompou y Sonatine pour Yvette. Esta grabación se hizo en el 
Auditorio de Zaragoza los días 15 y 16 de diciembre del año pasado, 
contando con un artista extraordinario. Tritó, <www.tritó.es>.

Guillermo Iriarte. Íntima intención
Este CD reúne varias obras del compositor y pianista cacereño 

Guillermo Iriarte; en concreto: Nueve estampas naives. In memo-
riam Michael Ende, la Sonata do Nevoeiro. Além do Cabo da Roca, 
la nana Añoranza de un solsticio, los Nocturnos núm. 2-5 y Cinco 
toccatas desde el término medio. Cada una de las obras aparece 
comentada por el autor e intérprete del disco en el libreto que lo 
acompaña. Guillermo Alonso Iriarte estudió piano con Ramón Coll, 
Josep Colom y Rosalyn Tureck. Autodidacta en la composición, 
recibió –no obstante– los consejos de personalidades tan destacadas 
como Xavier Montsalvatge, Luis de Pablo, Jemes Demars... y com-
pletó su formación humanística con la filósofa-bailarina Cristo To-
rres. Desde los dieciocho años es profesor numerario por oposición 
estatal al cuerpo de conservatorios. Concluyó los estudios de tercer 
ciclo de Historia del Arte en la Universidad de Extremadura dirigidos 
por María del Mar Lozano Bartoluzzi y a lo largo de los años ha 
recibido muy diversos premios, como el primero del premio “Infan-
ta Cristina” de interpretación en 1988, el primero del premio “Ma-
risa Montiel” de Linares en sus dos categorías (1987 y 1992), el 
tercero del “María Canals” en 1989, etc. Éstos son tan sólo algunos 
aspectos que adornan el trabajo de este joven músico. 

Intérprete/s: Miquel  
Villalba
Sello: Tritó
Características: CD 
TD0068 (2009). 69:45.

Intérprete/s: Guillermo 
Alonso Iriarte
Sello: Columna Música 
(Diverdi)
Características: CD Ref. 
ICM0227 (2009). 57:55.


