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Patrimonio Storico del Cilento
Este CD recoge la grabación en directo del concierto de órgano 

ofrecido en mayo de 2008 por el maestro mejicano Victor Urbán en la 
iglesia de San Eustaquio de Gioi, Salerno (Italia). Composiciones de 
Antonio Valente, Del Pestalozzo, Cesar Franck, Baldassarre Galuppi, 
Miguel Bernal, Domenico Zipoli, Antonio Nardetti, el Padre Davide 
da Bergamo, Rafael Ustariz, Claude Daquin y Juan Cabanilles enri-
quecen un disco que ya tiene en su interpretación una apuesta segura. 
No en vano, la incuestionable trayectoria de Urbán –que ha recibido 
importantísimos galardones como el Premio del Estado de México, 
la Lira de Oro del Sindicato Único del Laboratorio de la Música, etc., 
y que ha tocado para grandes pesonalidades como, en su momento, el 
Papa Juan Pablo II– hacen de este CD un exponente destacado de la 
música de órgano. El instrumento en cuestión lo construyó Zaccaria 
Pinto en el año 1733 y se caracteriza, además de por su magnífico 
sonido, por su espectacular belleza.

Obras de Manuel García Morante.  
¡Oh, vida, vida!

En este CD encontramos, en primer lugar, una recopilación de 
canciones populares catalanas, armonizadas magistralmente por 
García Morante con acompañamiento de piano, elevadas aquí a la 
categoría de música orquestal (grabadas en directo con Victoria de 
los Ángeles amadrinando el debut de la Orquesta de Cadaqués, el 
26 de agosto de 1988 en la iglesia de esta localidad). También la 
translación al formato de lieder de cuatro maravillosos poemas de 
la mística castellana por excelencia, de Santa Teresa de Jesús (gra-
bación en directo realizada el 14 de julio de 1988 en el Monasterio 
de San Cugat del Vallés, con la deliciosa voz de la soprano acompa-
ñada al piano por García Morante. Por último, en el apartado estric-
tamente instrumental, la pasión por la plástica de este autor lo llevó 
a inspirarse en unos cuadros de Picasso, rindiéndole un merecido 
homenaje. El resultado: Quartet a Picasso (este CD recoge la gra-
bación por Catalunya Música, en directo, realizada el 3 de marzo del 
pasado año en La Pedrera, con el inconfundible Cuarteto Glinka. La 
música abstracta, sin soporte verbal, también recibe aquí los magis-
trales influjos de Manuel García Morante en una obra de elaborada 
morfología). Tritó, <www.trito.es>.

Intérprete/s: Victor Urbán
Sello: Ss. Eustachio & 
Nicola
Características: CD 
(2008). 52:17.

Intérprete/s: Victoria de 
los Ángeles. Orquesta de 
Cadaqués. Dir: Edmon 
Colomer. Quartet Glinka.
Sello: Tritó
Características: CD 
TD0065 (2010). 63:15.

C/ Fernández de los Ríos 50, 28015 Madrid 
Tel. 91 543 94 41 Fax 91 543 94 74
info@elargonauta.com


