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SAMMARTlNI:
Cantata "l'addolorata Oivina

Madre", J-C 123. Cantata
"Della Passione di Gesu Cristo"

J-C 124. SILVIA MAPELlI, soprano;
MIROSLAVA YORDANOVA,

mezzosoprano;GIORGIO TIBONI,
tenor. SYMPHONICA ENSEMBLE.

Director: DANIELE FERRARI.

NAXOS 8.570254 (Ferysa). 2005. 73'.
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La fama de
Giovanni Bat
tista Sammar
tini (1700/01
1775) como
organista y
profesor de

musica no se limit6 ni mucho
menos a la ciudad de Milan
(donde naci6 hijo de un oboista
frances, trabaj6 y muri6) ni a Ita
lia, sino que se extendi6 amplia
mente por Francia y Alemania.
De hecho, es su influencia sobre
la siguiente generaci6n de com
positores en toda Europa la que
imp ide verla como una de las
bisagras autenticamente clave
entre el barroco tardio 0 la
madurez de Bach y Vivaldi y el
primer clasicismo 0 la emergen
cia de Haydn y eI joven Mozart.
Hasta ahora incluso, su impor
tancia se reducia a la considera-
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ci6n como padre de la sinfonia.
Su producci6n sacra, sin embar
go, no fue escasa, pues durante
practicamente toda su vida acti
va fue maestro de ca pilla de la
iglesia de San Fedele. EI segun
do disco dedicado par Ferrari en
Naxos a ese apartado de su cata
logo confirma en las caracteristi
cas apuntadas en el primero
(vease SCHERZO, n° 198, pag.
96): voces operisticas y acompa
namiento sinf6nico para unos
textos en forma de libreto, en
10s que personajes del Evangelio
(San Pedro, San Juan y Maria
Magdalena en el caso de Della
Passione; las Marias en el de
L'addolorata) conversan 0,
mejar dicho, expresan unos sen
timientos muy en consonancia
con 10s tiempos de Cuaresma
para los que se compusieron las
obras (estas dos en concreto
para la de 1759). Como en la
anterior entrega, las contribucio
nes interpretativas mas valiosas
las aportan los instrumentistas
(del Capriccio Italiano Ensemble
alli, del Symphonica Ensemble
aqui), mientras que entre las
voces vuelve a ser la tesitura de

mezzosoprano CIa vasca Ainhoa
Soraluze alii, la bulgara Mirosla
va Yordanova aqui) la mejor
servida.

Alfredo Brotons Munoz


