
El estudio minucioso y las publicaciones de
los expertos suelen traer consigo la
contextualización más veraz de los
compositores y una apreciación más juiciosa
de su obra y del lugar que ocuparon en vida.
Así ha ocurrido con ciertos autores del Siglo de
Oro que hasta ahora se habían visto
empequeñecidos ante la talla de titanes como
Morales, Guerrero o Victoria. Tal es el caso de
Juan Esquivel, nacido en Ciudad Rodrigo hacia
1560 y que, tras haber estudiado —muy
probablemente— con el maestro de capilla
Juan Navarro, el mismo que instruyó en Ávila a
Victoria y Vivanco, trabajó en las catedrales de
Oviedo, Calahorra y en la de su ciudad natal
hasta su muerte. Resulta llamativo su caso, ya
que, si bien se conocían sus dos publicaciones
de 1608 —un primer libro de misas y una
colección de motetes— y Robert J. Snow halló
felizmente en 1973 el Liber secundus psalmorum,
hymnorum, magnificarum (Salamanca, 1613) en
Ronda, han tenido que transcurrir casi cinco
décadas para que se publicase un álbum
monográfico con su obra. 

Eamonn Dougan y De Profundis vienen a
llenar esa carencia con esta magnífica selección
de obras sacras, en una propuesta intachable en
el aspecto litúrgico y musicológico; lean, si no,
las ilustrativas y completas notas de Bruno
Turner. En lo musical, De Profundis muestra
una gran conjunción y expresividad, con un
tratamiento igualitario y sin excesivo
protagonismo en cada una de las voces. 
A veces, sin embargo, sería deseable algo más
de consistencia en la voz superior. El minucioso
cuidado en las líneas musicales, en el balance y
en la unificación del sonido de conjunto se
traduce también en el carácter litúrgico de cada
obra, con la alternancia ponderada entre la
exaltación y el recogimiento, y su reflejo en las
dinámicas. Un álbum muy recomendable que
hace justicia a esta soberbia música.

Urko Sangroniz

ESQUIVEL:
Missa Hortus conclusus. Magnificat,
antífonas marianas y motetes 
De Profundis. Nicholas Perry, bajón
Director: Eamonn Dougan 
HYPERION 68326 (1 CD)
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Ni la orquesta —Il Pomo d’Oro— ni el solista y
director —Francesco Corti— necesitan a estas
alturas presentación. Ambos se han labrado
concierto a concierto, disco a disco, una sólida
reputación que garantiza la calidad de sus
interpretaciones. Y al recibir un nuevo registro
suyo sabemos, de entrada, que va a
satisfacernos. En esta ocasión, afrontan la
interpretación de cuatro de los conciertos para
clave de Bach, primera entrega de lo que será
una integral. Tampoco estos necesitan
presentación: son las obras del género más
interpretadas y grabadas. Persisten, como es
sabido, algunas interrogantes. La respuesta de
algunas, como la gestación y origen de estos
conciertos, corresponde a los musicólogos y el
estado de la cuestión se presenta en el
estupendo ensayo de Jason Stell en el folleto.
Otras afectan directamente a la interpretación
(por lo tanto, al resultado sonoro) y las aclara el
propio Corti: efectivos orquestales, nutridos y
con un segundo clave en el continuo,
basándose en la ampliación de objetivos de una
fuente manuscrita; los movimientos lentos,
llevados a un ritmo más bien vivo, apelando a
tratados coetáneos; la introducción de
ornamentación en los da capo... 

Y tras ello, lo que encontramos es una
interpretación literalmente soberbia,
extravertida, enérgica y llena de vida —nunca
atropellada—, con una auténtica exhibición de
virtuosismo, pero también de lirismo por parte
de Corti, con un bellísimo y cristalino sonido
del instrumento solista, con un perfecto
equilibrio entre este y la orquesta (la toma de
sonido, sí, es excepcional)... Hay, ciertamente,
un buen puñado de registros de estas obras que
pueden considerarse referencias. No importa.
Desde este momento Il Pomo d’Oro y
Francesco Corti ocupan por derecho propio un
sitio de honor en él. Y quedan otros volúmenes
por venir...

Mariano Acero Ruilópez

BACH:
Conciertos para clave BWV 1052, 1053,
1055 y 1058. Il Pomo d’Oro. Director y
clave: Francesco Corti
PENTATONE 5186 837 (1 CD)

Otra Pasión según San Mateo, de acuerdo, que
aparece, como casi siempre, en fechas
próximas a la Semana Santa. Pero no es una
Pasión según San Mateo más, sino una de las
mejores que se han grabado nunca. Y no
exagero. El artífice de ella es el bajo-barítono
ginebrino Stephan MacLeod, curtido en el
fuego de mil batallas bachianas (colaborador
habitual, entre otros, de Philippe Herreweghe,
Rudolf Lutz, Philippe Pierlot, Masaaki Suzuki,
Eric Milnes, Jos van Veldhoven, Jordi Savall o
Valentin Tournet). McLeod creó en 2003 su
propio grupo, Gli Angeli Genève, con el que
sorprendentemente no se prodiga en
grabaciones. Y digo que sorprendentemente
porque las tres únicas hasta ahora (dos, en
Sony, con obras de Bach, Buxtehude y
Telemann; otra, en Claves, con música sacra
polaca del XVII) habían sido formidables. 

Estamos ante una lectura redonda en sus
tres aspectos: solistas, coro y orquesta. El
Evangelista recae en el veterano tenor Werner
Güra, quien, como dato anecdótico, ya cantó en
la segunda versión de Philippe Herreweghe y
también en la de René Jacobs, publicadas ambas
en Harmonia Mundi. Benoit Arnould está
soberbio como Jesús y el propio MacLeod,
además de cantar las arias para bajo I, asume los
roles de Judas y Pilatos. Para el resto de las arias
están las sopranos Dorothee Mields (magnífica,
como siempre) y Aleksandra Lewandowska, el
contratenor Alex Potter (se agotan los elogios
cuando canta Bach), la mezzosoprano Marine
Fribourg, los tenores Thomas Hobbs (otro
portento) y Valerio Contaldo, y el bajo Matthew
Brook (apabullante, como es norma suya).
Puestos a poner alguna pega, habría que
reconocer que Fribourg no pasa del aprobado en
la conmovedora Können Tränen meiner Wangen. 
A cambio, el aria final, Mache dich, mein Herze, rein
está cantada por McLeod como pocas veces se ha
podido escuchar. 

Eduardo Torrico

BACH:
Pasión según San Mateo. Gli Angeli
Genève. Director: Stephan MacLeod
CLAVES 50-3012/13 (2 CD)
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La distinción de grabaciones excepcionales se concede a las novedades que a juicio del crítico y
de la dirección de la revista presenten un gran interés artístico o sean de absoluta referencia.
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MORALES: 
Lamentationes Hieremiae
Prophetae. Capella de Ministrers
Director: Carles Magraner 
CDM 2048 (1 CD)
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STRAUSS: 
Así habló Zaratustra op. 30.
Burlesca para piano y orquesta 
WoO AV 85. Daniil Trifonov, piano.
Orquesta Sinfónica de la Radio de
Baviera. Director: Mariss Jansons 
BR KLASSIK 900182 (1 CD)
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BACH:
Pasión según San Mateo. Gli Angeli
Genève. Director: Stephan MacLeod
CLAVES 50-3012/13 (2 CD)
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CANTILENA
Obras de Piazzolla, Montsalvatge
Falla, Villa-Lobos, Casals, Granados y
Albéniz. Tabea Zimmermann, viola
Javier Perianes, piano 
HARMONIA MUNDI 902648 (1 CD)
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BEETHOVEN:
Sinfonía nº 5 en Do menor op. 67
MusicaAeterna. Director: 
Teodor Currentzis 
SONY 010003970336 (1 CD)
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PURCELL:
King Arthur. A. Dennis, M. Lawson, 
R. Pierce, C. Sampson, J. Budd, J. Way, 
R. Williams, A. Riches. Gabrieli
Consort & Players. Director: Paul
McCreesh SIGNUM 589 (2 CD)
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BRILLEZ, ASTRES NOUVEAUX!
Arias y música instrumental de
Rameau, Bury, Royer, Cardonne,
Leclair et al. Chantal Santon-Jeffery
Purcell Choir. Orfeo Orchestra
Director: György Vashegyi 
APARTÉ 223 (1 CD)
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BANDAS SONORAS

YUTAKA YAMADA: 
Babylon. FILMharmonic Orchestra of
Prague Director: Adam Klemens
AMAZON JAPAN 1131/32 (2 CD)
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Cada mes publicamos en Spotify la lista de los discos 
excepcionales.  Puedes encontrarnos como revistascherzo.

VINCI: 
Arias operísticas. Franco Fagioli,
contratenor. Il Pomo d’Oro
Concertino: Zefira Valova 
DG 28948383580 (1 CD)
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PROKOFIEV: 
5 mélodies op. 5 bis. Sonatas para
violín y piano opp. 80 y 94a
Kristi Gjezi, violín. Louis Lancien,
piano. PARATY 1491 82 (1 CD)
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