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Allá donde se habla el castellano es el
último trabajo del guitarrista cuba-

no Joaquín Clerch con la casa discográ-
fica Ibs Classical, en el que nos viene a
ofrecer una nueva visión sobre la idio-
sincrasia del hombre hispánico a través
de un recorrido por diversos autores
cuyo nexo común más sólido es la pro-
pia lengua materna. 
Cobra sentido que el encargado de
iniciar el trabajo sea Enrique Grana-
dos, cuyo padre nació en la entonces
provincia española de Cuba, quedando
así establecido un vínculo especial con
el propio intérprete. La primera obra
que podremos escuchar serán los Val-
ses poéticos, que Clerch aborda con una
formidable musicalidad que se hace
evidente en su gran capacidad para
cambiar de registro y resaltar los con-
trastes. Continuaremos con Ojos de
Pepa de Manuel Saumell que, a pesar
de su brevedad, desarrolla todo un
auténtico despliegue rítmico y dinámi-

co que el guitarrista aborda con verda-
dera pericia. Disfrutaremos, además, de
dos danzas de otro coterráneo, Ignacio
Cervantes: Invitación, más lenta y lírica,
y Los tres golpes, con un carácter más
vivo y rítmico. Escucharemos La Com-
parsa de Ernesto Lecuona, donde cabe
resaltar los ritmos a modo de percu-
sión que emanan de los bajos y, a con-
tinuación, los valses número 3 y 4 del
Op. 8 del compositor paraguayo Agus-
tín Barrios “Mangoré”. El primero,
melancólico y nostálgico, contrasta
con el carácter más brillante del
segundo. Sin salir del sur del continen-
te, nos toparemos con Invierno porteño
y Adiós Nonino, una de las obras cum-
bres de Astor Piazzolla. Como cierre
del trabajo, retornamos al origen con
Un tiempo fue Itálica famosa de Joaquín
Rodrigo que desembocará en los Val-
ses sentimentales, de nuevo Granados.

! Lucía Martín-Maestro Verbo

Allá donde se habla el castellano
Joaquín Clerch, guitarra
Ibs Classical – IBS 52016
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Violín de alto voltaje

El sello Brilliant Classics presenta un
álbum de dos discos compactos

dedicado a los formidables Capricci
(Caprichos) para violín solo de Pietro
Antonio Locatelli (1695-1764), extraor-
dinario compositor del Barroco italia-
no, gran virtuoso del violín, en la línea
de Corelli, Tartini y Vivaldi. Los amantes
del violín están de enhorabuena con
este excelente registro debido al violi-
nista ruso, notable estudioso y especia-
lista en la interpretación de la música
barroca, Igor Ruhadze, consumado vir-
tuoso de este repertorio. Al violinista
ruso le debemos no solo una gran
interpretación, sino todo un estudio
musicológico que se concreta en la
inclusión en la grabación de los orna-
mentos, transiciones y “cadenzas”, no
especificados por Locatelli que, siguien-
do la costumbre barroca, los dejó “a la
libertad” del ejecutante. Estos Capricci -
veinticuatro, como los de Paganini, pero
completados por otros dos usados en

dos conciertos por el maestro italiano-
son un prodigio de inventiva melódica y
armónica y constituyen un auténtico
tour de force para todo gran violinista
que se precie.
En el repertorio para violín solo, única-
mente las Sonatas y Partitas de Bach, los
Caprichos de Paganini y más moderna-
mente las obras para violín solo de
Eugene Ysaie ocupan un lugar semejan-
te en cuanto a importancia técnica
para los virtuosos del violín: los Capri-
chos de Locatelli son el antecedente
más claro de los 24 Caprichos de Paga-
nini, que son los únicos que igualan o
superan en dificultades técnicas (dobles
cuerdas, saltos, spicato, notas detaché,
vertiginosas escalas, trinos intermina-
bles, notas agudas de dificilísimo ata-
que, etc.) y virtuosismo las extraordi-
narias -y bellísimas- páginas de Locate-
lli. Musicalmente estos Capricci nos
muestran lo mejor del Barroco: frescu-
ra melódica, eficaz y sólida construc-
ción armónica y bravura.
Toda una delicia, y no solo para los
amantes del violín. Magnífica grabación,
con una toma de sonido de gran pre-
sencia. Muy recomendable.

! Alberto Oliver

LOCATELLI: Capricci (Caprichos)
para violín solo
Igor Ruhadze, violín
Brilliant Classics 94774 (2 CD)
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Verismo es el título del nuevo trabajo
discográfico de la celebérrima

soprano rusa Anna Netrebko, que repi-
te colaboración con Antonio Pappano y
la Orchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia. 
Después de sus desajustados y cons-
tantes intentos de abordar repertorio
belcantista y cantar óperas de la pri-
mera etapa verdiana, Netrebko recon-
duce su carrera para adentrarse en un
repertorio en el que, claramente, pare-
ce sentirse mucho más cómoda y
donde su voz puede desarrollarse con
mayor seguridad y resultado. 
En Verismo la intérprete presenta algu-
nas de las arias más famosas de Adria-
na Lecouvreur, Andrea Chénier, Mada-
ma Butterfly, Turandot, Pagliacci, La
Wally, Mefistofele, La Gioconda, Turan-
dot y Manon Lescaut. Un repertorio
magnánimo y ambicioso que Netrebko
saca adelante pero en el que se hacen
notorias carencias que la soprano
viene mostrando desde hace un tiem-

po, como el fiato forzado, los constan-
tes problemas de afinación, el excesivo
aire en algunos pasajes o una voz
oscurecida en exceso. Sin embargo, la
diva es poseedora de un gran drama-
tismo y una personalidad que, aunque
no logran suplir la carencia vocal, ayu-
dan a que un trabajo como este se
haga más llevadero. Posiblemente uno
de los momentos álgidos los encontra-
mos en la célebre aria de Liù “Signore,
ascolta”, donde la soprano despliega su
lado más dulce y regala interesantes
notas apianadas. No está tan acertada
en el aria de Turandot, “In questa reg-
gia”, en la que canta también su mari-
do, Yusif Eyvazov. Asimismo, el tenor
participa en la escena final del cuarto
acto de Manon Lescaut, que cierra el
disco, y en la que vemos el poco
empaste vocal del matrimonio. 
Quizás lo más destacado de este tra-
bajo sea la Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, con un tra-
bajo impecable a las órdenes del maes-
tro Pappano.

! Alejo Palau

Verismo
Anna Netrebko, soprano
Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano, director
Deutsche Grammophon
00028947950158
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La soprano de coloratura sudafrica-
na Pretty Yende lanza con Sony

Classical su primer trabajo en solitario.
Un disco que, como su propio nombre
indica, es un viaje por los personajes
que más alegrías han dado a esta joven
intérprete que ya ha triunfado por los
principales escenarios del mundo. 
Rossini, Bellini y Donizetti comparten
repertorio con Gounod y Léo Delibes
en un trabajo que merece la pena
escuchar para conocer de más cerca
de esta cantante. 
Yende no es una voz de demasiado
volumen pero tiene una gran facilidad
para el agudo, si bien en el disco se
escuchan algunas flemas que podrían
alertar de algún mal uso del instru-
mento. Además, quizás no tiene el refi-
namiento, la naturalidad o el gusto por
el estilo de otras grandes sopranos
que han abordado este repertorio,
pero la belleza del repertorio invitan a

escuchar el disco de principio a fin. 
Una de las grandes aportaciones del
disco son quizás las ingeniosas varia-
ciones de la solista en arias como “Una
voce poco fa” de Il barbiere di Siviglia de
Rossini, en “Ma la sola” de Beatrice di
Tenda de Bellini o en “Quando rapito in
estasi” de Lucia di Lammermoor de
Donizetti. Tres caballos de batalla de la
solista. 
Paralelamente, destaca la inclusión de
dos de los momentos más conocidos
de la ópera Lakmé de Léo Delibes: el
“Dúo de las flores” y la icónica “Où va la
jeune Indoue”. Para el dúo Yende ha
contado con la célebre mezzo Kate
Aldrich. Otra colaboración de lujo la
firman Gianluca Buratto y Nicola Alai-
mo en la escena “O rendetemi la
speme” de I Puritani de Bellini. 
Excelente la Orquesta de la Rai a
manos de un experto en el repertorio
como el maestro Marco Armiliato.

! Alejo Palau

A Journey
Pretty Yende, soprano
Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI
Marco Armiliato, director
Sony Classical 889853216925
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Uno de los mejores atributos de la
música es que puede cambiar y

transformarse, evolucionar. Formas o
estilos que nunca imaginaríamos salen a
la luz, hoy música clásica con alma gita-
na. Vicent Morelló y Daniel del Pino
exploran la influencia de la música gita-
na en el repertorio clásico con este
emocionante programa, que va desde el
virtuosismo rapsódico y sentimental de
Zigeunerweisen Op. 20 de Sarasate hasta
el lirismo popular de inspiración húnga-
ra de la obra maestra de Béla Bartók
Suite Paysanne Hongroise. Espléndidas
y virtuosas interpretaciones en torno a
una grabación impresionante.
El flautista muestra una técnica depu-
rada y una afinación perfecta en todas
las octavas. En cuanto al piano, está
muy bien sincronizado y empastado
con su compañero, gracias a su forma
de tocar clara y firme. 
Morelló y Del Pino han tocado juntos
en diversas ocasiones, entre ellas con-

ciertos en Torre del Mar y Sevilla (Fes-
tival Turina 2011). Desarrollan una
intensa actividad concertística que les
ha llevado a tocar en importantes salas
y festivales de Europa, América y
Japón. Para la realización de este pro-
yecto se han inspirado en música que
los gitanos interpretaban por todo el
mundo. 
Vicent Morelló es flauta solista de la
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
desde octubre de 2007. Fue miembro
durante once años de la Orquesta de
La Haya, en Holanda. Ha tocado con
directores como Maazel y Mehta. 
Daniel del Pino es uno de los pianistas
españoles de mayor relevancia interna-
cional. Su actividad concertística le ha
llevado por las salas más prestigiosas
alrededor del mundo y cuenta con
numerosos premios en concursos
nacionales e internacionales. 
Auguro muchos éxitos a este dúo y
espero poder verles tocar juntos
pronto.

! Alberto Oliver

Gypsy inspiration
Vicent Morelló, flauta
Daniel del pino, piano
Eudora DL M-18010-2016
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Bajo el título Concertino da Camera,
Saxophone concerts, con Pedro

Pablo Cármara Toldos al saxofón y la
orquesta de cámara I Musici di Basilea,
nos encontramos un disco compuesto
por cuatro obras que representan un
homenaje al saxofón en toda su trayec-
toria histórica.
Comienza con la Fantasía W 490 de
Heitor Villa-Lobos, que tiene una gran
influencia de la música europea y brasi-
leña. Esta obra, grabada directamente
desde el manuscrito original, tiene
numerosas diferencias con respecto a
otras versiones, siendo la más destaca-
da que está interpretada un tono más
alto que las versiones habituales, con
lo que se consigue un resultando más
brillante, festivo y ligero. 
La segunda obra, que da nombre al
disco, Concertino da Camera, de Jacques
Ibert, busca un lenguaje sencillo y
claro, con influencias del jazz, sobre
todo a nivel rítmico, lo que llena la

obra de dinamismo y frescura. La ter-
cera obra del disco, Legende, de André
Caplet, refleja el oleaje y la fuerza del
viento consiguiendo un sonido íntimo
y delicado, dando gran importancia al
detalle. 
Para terminar, el Concierto en Mi bemol
para saxofón alto y orquesta de cuerda de
Alexander Glazunov, escrito en un
solo movimiento, es una muestra del
buen hacer de los músicos que, sin
dejar de lado la sobriedad, muestran
gran elegancia y seguridad, evocando
paisajes y emociones. Es destacable el
hermoso y profundo Andante, lleno de
lirismo y pasión contenida.
Nos encontramos ante un disco en
el que la búsqueda de la máxima cali-
dad se ve reflejada tanto en la inter-
pretación como en la producción del
mismo, consiguiendo un sonido lim-
pio y claro y una presentación exce-
lente.

! Pedro Téllez

Concertino Da Camera
Pedro Pablo Cámara Toldos,
saxofón
Ibs Clasical 62016
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En la España gobernada por Felipe V,
coexistiendo con José de Nebra y

José de Torres, tenemos un maestro de
capilla en la periférica Catedral de Tui
llamado Matías García Benayas. De él
sabemos poco, más allá de que nació en
Palencia a finales del siglo XVII y que
falleció en la sede tudense en 1737. La
capilla Vox Stellae, dirigida por Luís Mar-
tínez, trabaja en la recuperación del
legado de este autor, habiendo publica-
do ya el verano pasado su primer disco
a este respecto con la misa Defensor
Alme Hispaniae, de gran calidad.
Como en aquella producción, la capilla
realiza una documentación y una pra-
xis ejemplares: la polifonía se reparte
en un coro de cámara con el bassus
reforzado por un fagot; el órgano res-
peta los tiempos litúrgicos y añade, al
estilo de la época, improvisaciones
previas a los himnos. De hecho, el
órgano empleado para la grabación es

el mismo que se construyó en la Cate-
dral de Tui en 1714 por Antonio del
Pino, durante el tiempo en el que el
maestro Benayas ejercía allí. Las piezas
a capella fueron grabadas en la Iglesia
Parroquial de Santa María de Urdilde
(Rois, A Coruña), construida en 1711.
Encontramos en este álbum una selec-
ción de la producción litúrgica del
maestro Benayas encontrada en Tui. En
el caso de los himnos, la alternancia
entre polifonía y canto llano se ha
resuelto con las melodías encontradas
en los cantorales de la misma sede.
Dos de las obras, Saepe Expugnaverunt
me y Hic vir despiciens mundum, se
encontraron entre las piezas de Bena-
yas pero sin firmar; se han incluido en
el disco, mas como anónimas.
Quizá lo mejor de este proyecto sea
el propio proyecto: con Vox Stellae
estamos descubriendo un autor de
primer nivel, sin nada que envidiar a
otros compositores del suelo hispano
de principios del siglo XVII, a través de
unas grabaciones destinadas a introdu-
cirnos sin paños calientes en las prácti-
cas musicales en la liturgia del Barroco
español.

! Pablo F. Cantalapiedra

VOX STELLAE: Salvete flores
Luís Martínez, dirección
AVSA9911
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Una vez más, el guitarrista y musicó-
logo Thomas Schmitt nos trae un

trabajo dedicado al repertorio de la
guitarra barroca, centrado, en este caso
concreto, en la guitarra de cinco órde-
nes. Con obras a caballo entre el siglo
XVIII y comienzos del XIX, destaca a
priori por su originalidad a la par que
profundidad, demostrando un excelen-
te trabajo de investigación como base
para este proyecto. 
Podemos considerar a Antoine de
Lhoyer como el “anfitrión” de este tra-
bajo, ya que, a pesar de su escaso
repertorio para guitarra sola, encon-
traremos su música abriendo y cerran-
do el disco. La primera de las piezas
que disfrutaremos será su Gran sonata
para guitarra Op. 12, que incluye un
tema con variaciones en el segundo
movimiento sobre A Schusserl und a
Reinderl, tema muy empleado en la
época. Sin dejar de lado este carácter

popular que siempre ha rodeado a la
figura de la guitarra, nos encontrare-
mos con el Minueto afandangado de
Salvador Castro de Gistau. 
A continuación, la Sonata en Do mayor
de Charles Doisy, grabada aquí por
primera vez, dará paso al Allegro del Pri-
mer cuaderno de piezas para la guitarra
de Juan de Arizpacochaga. Podremos
disfrutar de un Andante y un Rondó
procedentes de una colección de pie-
zas para guitarra posiblemente obra
de Fernando Ferandiere. El trabajo de
Pierre Jean Porro en el que se inserta
la Sonata para una sola guitarra que aquí
descubriremos, Nouvelles étrennes de
guitare, será el que le de título a este
disco. Y como si de una propina se tra-
tara, el primer y el tercer estudio de
los Seis estudios para la guitarra Op. 27
de nuevo de Lhoyer.
El disco ha sido grabado en su totali-
dad con una guitarra de cinco órdenes
de José Ángel Espejo (1992) según un
modelo de Stradivarius.

! Lucía Martín-Maestro Verbo

Nouvelles Étrennes de Guitare
Thomas Schmitt, guitarra
La mà de guido 2139

" " " "

tom
Melómano, n.º 224, noviembre, 2016

tom


tom



