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Mtz-Castignani en el CD del Centenario Montsalvatge
Incluye artistas como Victoria de los Ángeles o Alicia de Larrocha

Marzo 2012 – La carrera discográfica de Enric
Martínez-Castignani sigue su progresión ascendente.
Después de conseguir transformar su “MEMENTO CD
Solidario” en éxito de ventas siendo el primer proyecto
de micromecenazgo del estado español en el campo de
la música clásica, y de grabar junto a la London
Philharmonic Orchestra para Naxos el Requiem de
Bottesini, Mtz-Castignani aparece para el sello Columna
Música en el CD conmemorativo del centenario del
nacimiento del compositor Xavier Montsalvatge.
El CD incluye alguno de los números de la ópera “El
Gato con Botas” que Enric Martínez-Castignani grabó
en el año 2004 junto a la orquesta del Gran Teatro del Liceu dirigidos por Antoni Ros Marbá.
Por esta grabación fue nominado a los Grammy Award, cosa que representó un gran impulso
en su carrera artística internacional. En el mismo álbum, que está distribuido por Diverdi,
aparecen artistas como Alicia de Larrocha, Victoria de los Ángeles o Rafael Frübeck de
Burgos.
En mayo de este año y dentro de las celebraciones del mismo centenario, el barítono español
volverá al escenario del Gran Teatro del Liceo para interpretar esta emblemática ópera que,
como el mismo Montsalvatge decía, no está dedicada a público infantil, sino adulto. La
dirección musical correrá a cargo de Antoni Ros Marbá, la dirección de escena es de Emilio
Sagi y la escenografía y vestuario de la diseñadora Ágata Ruíz de la Prada.
Entre las compañías discográficas para las que Enric ha grabado encontramos también
Deutsche Grammophon y Harmonia Mundi Iberica
Links de interés:
CD Conmemorativo Centenario Montsalvatge – DIVERDI
Associació Montsalvatge
http://www.emcastignani.com
Próximas actuaciones:
Festival de Pasqua - Cervera
Ponente Mesa Redonda
“La comunicación y la música clásica”
Universidad Pompeu Fabra
Ponente en el master de Gestión
“El micromecenazgo en la música clásica”
“El Gato con Botas” (X. Montsalvatge)
Gran Teatro del Liceo - Barcelona
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Mtz-Castignani at the Montsalvatge’s 100th Birthday Celebration CD
The CD includes artists like Victoria de los Ángeles and Alicia de Larrocha

March 2012 - The recording career of Enric MartínezCastignani continues his upward progression. After
transforming his "MEMENTO CD Solidarity" in a bestselling album and be the first crowdfunding classical
music project in Spain, and after recording with the
London Philharmonic Orchestra for Naxos the
Bottesini’s Requiem, the italo-spanish baritone appears
with the best Spanish Classical Music label, Columna
th
Musica, at Xavier Montsalvatge’s 100
Birthday
Celebration CD.
The album includes some of the numbers from the opera
"El Gato con Botas" (Puss in Boots) that Enric MartínezCastignani recorded in 2004 with the Gran Teatro del Liceu Orchestra conducted by Antoni Ros
Marbá. His recording was nominated for a Grammy Award, which represented a major boost in
the international Enric Mtz-Castignani career. In the same CD are included artists like Alicia de
Larrocha, Victoria de los Ángeles or Rafael Frübeck de Burgos.
th

Next May’12 and in the same Montsalvatge’s 100 Birthday Celebrations Program, Enric
Martínez-Castignani returns to the Gran Teatro del Liceo performing this opera that, as the
composer himself said, it isn’t for young audiences, but adult. Antoni Ros Marbá will conduct the
orchestra, the production is by Emilio Sagi and the set and costumes are by Agatha Ruíz de la
Prada.
Among the record labels that Castignani has recorded we will find Deutsche Grammophon
and Harmonia Mundi Iberica.
Interesting Links:
100th Montsalvatge’s Birthday CD Cellebration – DIVERDI	
  
Associació Montsalvatge
http://www.emcastignani.com

Next performances:
Festival de Pasqua - Cervera
Speaker at the conference
“The classical music and the new communication”
Pompeu Fabra University
Teacher at Cultural Master
“Crowdfounding at the classical music”
“El Gato con Botas” (X. Montsalvatge) – [Rey]
Gran Teatro del Liceo - Barcelona
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