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MÒNICA JUST 

Ofrecer un verdadero viaje en el 
tiempo y trasladar el público has-
ta una época en que la música vi-
vía su máximo esplendor. Todo 
mediante la recuperación de aque-
llas partituras que en su momen-
to fueron verdaderas joyas pero 
que, con el paso del tiempo, han 
caído en el olvido. Esta es la com-
pleja misión que persigue el musi-
cólogo y músico cambrilense Albert 
Recasens, mediante el grupo que 
dirige, La Grande Chapelle, que 
trabaja para restaurar las piezas e 
interpretarlas con la máxima fi-
delidad posible. El conjunto es uno 
de los de mayor auge de toda Eu-
ropa, y está dedicado especialmen-
te a la recuperación del patrimo-
nio musical, obras de los grandes 
maestros de los siglos XVI a XVIII 
. «Toda música del pasado ha con-
tribuido a crer nuestra identidad», 
confiesa Recasens. 

El musicólogo sigue los pasos 
de su padre, el prestigioso peda-
gogo y director Àngel Recasens, 
fallecido en 2007. Juntos funda-
ron en 2005 la formación, que aho-
ra ya tiene una marca propia con-
solidada y ha llenado algunos de 
los auditorios y festivales más pres-
tigiosos de Europa, Estados Uni-
dos o América Latina –Auditorio 
Nacional de Madrid, Cité de la Mu-
sique de París, OsterKlang-Festi-
val de Viena o Sala Nezahualcóyotl 
de México D.F., entre otros. Re-
cientemente ha participado en el 
Festival de Música Antiga dels Pi-
rineus, con un repertorio de obras 
inéditas de Francesc Valls. 

El trabajo que hay detrás de un 
concierto de La Grande Chapelle 
es muchísimo y extremadamen-
te laborioso. «Vamos a archivos, 
realizamos inventario, estudia-
mos las obras, las desgranamos 

para ver qué queda de la pieza ori-
ginal y qué se ha añadido poste-
riormente. Y la transformamos en 
música moderna para que el intér-
prete de hoy pueda leerla», expli-
ca Recasens, quien añade que «tra-
tamos de canalizar la transforma-
ción sin que se pierda su esencia». 
Una tarea nada fácil que puede lle-
varles varios meses de trabajo y 
para la que buscan un equipo muy 
concreto. Y es que en función del 
repertorio buscan a los intérpre-
tes, que habitualmente utilizan 
instrumentos antiguos como el 
laúd, la corneta, el clavicémbalo o 
el violón de época, entre muchos 
otros. 

La sede de La Grande Chapel-
le está en Madrid, pero el grupo es 
muy internacional y la mayoría de 
encargos le vienen de fuera de Es-

paña. Su trabajo va mucho más allá 
de la música: busca poner en va-
lor un patrimonio musical que lle-
va años sin salir de los archivos. 
«La globalización es importante, 
pero lo nuestro puede terminar 
por quedar en el cajón si no lo mi-
mamos», lamenta Recasens. 

El musicólogo afirma que la 
música histórica española es to-
davía muy desconocida a invel in-
ternacional, y que el grupo trata 
de poner en valor un patrimonio 
«muy valioso». Curiosamente nun-
ca han actuado en Barcelona. Hoy 
por hoy es su asignatura pendien-
te. Pero su marca cada vez está más 
consolidada. La Grande Chapel-
le se ha convertido en todo un re-
ferente. Sigue adelante con su la-
bor de preservar la música anti-
gua. Y sin duda, lo consigue.

La Grande Chapelle es un conjunto vocal e instrumental con vocación internacional. Se dedica a 
restaurar el patrimonio histórico musical, bajo la batuta del cambrilense Albert Recasens
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Restauradores de tesoros musicales

Una de sus actuaciones, que utiliza instrumentos de época para recuperar las piezas. FOTO: LA GRANDE CHAPELLE

El cambrilense Albert Recasens lleva la batuta del proyecto, iniciado en 
2005 junto a su padre, Àngel Recasens. FOTO: LA GRANDE CHAPELLE

Lauda, su sello 
editorial 

n La  Grande Chapelle  colabo-
ra con centros de investiga-
ción, empresas, universidades, 
asociaciones, fundaciones y or-
ganismos públicos, con la rea-
lización de programas de en-
cargo. Tiene un sello editorial 
propio (Lauda), por lo que Albert 
Recasens realiza, más allá de 
tareas de investigación, un im-
portante trabajo de editor. Ya han 
publicado 13 discos y, a pesar de 
optar por música histórica, tam-
bién están al corriente con las 
nuevas tecnologías. 

La Grande Chapelle toma su 
nombre de la célebre capilla 
musical de la Casa de Borgoña 
y, posteriormente, de Habs-
burgo.
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