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Discos y 
audiovisuales
Discos Audio

Caminando
Este disco nace con motivo del centenario de la presencia de los 

Maristas en el monasterio de Santa María de Bellpuig de las Avellanas 
(Lérida). Refleja el paso de muchos por ese lugar de paz y expresa el 
deseo de que siga siendo fuente de inspiración, encuentro, formación, 
acogida e interioridad. Con un ritmo más actual que nunca, Cami-
nando habla del pasado, del presente y del futuro, de buscar lo esen-
cial y de estrechar lazos, ofreciendo los valores de siempre de Kairoi: 
identidad, anuncio, solidaridad... Tras veinticinco años de andadura, 
éste es el vigésimo octavo disco de un grupo que se ha mantenido fiel 
a su vocación de ofrecer canciones con un mensaje de compromiso. 
San Pablo, <www.musica.sanpablo.es>.

En camino a Santiago. Canciones 
para el peregrino

Con motivo del Año Santo Xacobeo 2010 este disco recoge diez 
temas llenos de fuerza, para acompañar a las miles de personas que 
peregrinan a Santiago. Cada canción pone su acento en algunos de 
los muchos y variados aspectos del peregrinaje a Santiago de Com-
postela, uno de los centros espirituales más relevantes de la cristian-
dad. Los temas han sido compuestos e interpretados por el grupo de 
la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel. Los arreglos, de An-
drés Tejero, logran generar la dinámica un tanto épica y el espíritu 
que brotan del Camino. San Pablo, <www.musica.sanpablo.es>.

Gregoriano Esencial
Este magnífico disco recoge una cuidada selección de composi-

ciones que, indudablemente, forman parte de las grandes obras del 
canto gregoriano por su estructura, belleza melódica y la perfecta 
adecuación entre los lenguajes sonoro y escrito, que traslada a quie-
nes escuchan estos cantos mensajes múltiples, llamadas estéticas, 
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emocinales y religiosas. La escucha de estos cantos es un gran rega-
lo, que debemos al extraordinario legado de los monjes de la Edad 
Media y que hoy son patrimonio de la humanidad. Schola Antiqua, 
dirigida por Juan Carlos Asensio Palacios, interpreta las diez prime-
ras. Todos sus componentes se formaron como niños de coros en la 
Escolanía de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos. Su 
repertorio se centra en la monodia litúrgica occidental así como la 
polifonía de Ars Antiqua y Ars Nova. Por su parte, Schola Gregoria-
na Hispana, que interpreta las composiciones once a diecinueve, 
está dirigida por Francisco Javier Lara. Su repertorio fundamental 
está formado por canto hispano-mozárabe, gregoriano –en cuya in-
terpretación siguen las directrices marcads por la escuela semioló-
gica de Dom Eugène Cardine– y primeras polifonías. San Pablo, 
<www.musica.sanpablo.es>. 

Gregoriano Popular
Este CD –grabado en el Monasterio de Santa María de El Parral 

(Segovia)– recoge bellas composiciones, melodías que tocan el co-
razón y la sensibilidad y que abren una puerta a la introspección, a 
lo más íntimo de cada uno. Escuchar estos cánticos es una forma de 
relacionarse con lo trascendente, lo intangible, con Dios. Para un 
creyente, puede convertirse en oración con la misma fe con la que 
un monje anónimo, hace muchos siglos, puso notas a las palabras de 
la liturgia y luego el pueblo de Dios las ha repetido infinidad de 
veces, haciéndolas suyas. San Pablo, <www.musica.sanpablo.es>. 

Música d’Orgue a Catalunya. S. XVIII-XIX
Sin intención de ser exhaustiva, y sin descartar otras motivaciones 

puramete artísticas y estéticas, esta grabación ofrece un reflejo so-
noro de algunos de los testimonios escritos que han quedado del 
proceso de cambio desde un lenguaje eminentemente modal –con 
el tiento como máxima expresión– hasta la sonata, representación 
por excelencia del mundo tonal. En su inclinación hacia la tonalidad 
y el progresivo abandono del rigor contrapuntístico del stilo antico, 
la figura de Josep Elies es fundamental. Otros autores que aparecen 
representados también en este disco –grabado en la iglesia de Sant 
Andreu de la Selva del Camp– son Joan Vila, Josep Teixidor, Ramón 
Carnicer y Magí Pontí. El intérprete, Miguel González, actualmen-
te es profesor de órgano y clavicémbalo en el Conservatorio de 
Música de Lérida y organista de la iglesia de Santa María de Bada-
lona y de la Parroquia Mayor de Santa Ana de Barcelona. Tritó, 
<www.trito.es>.
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