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 positivo (Hermán Stinders), se adapta a la perfección a la sonoridad de
 este repertorio, combinando diferentes grupos de instrumentos en los
 abundantes interludios instrumentales ideados por el compositor, lo que
 crea una sonoridad interesante y delicada que evita la monotonía. El
 elenco vocal que interviene en el disco resulta, asimismo, sobresalien
 te, combinando voces delicadas y de timbre cálido, rico en armónicos,
 con una pronunciación y articulación claras y cuidadas. El mismo está
 compuesto por las sopranos Eugenia Boix, Lucía Martín Cartón y Lina
 Marcela López; la mezzo soprano Lidia Vinyes Curtís, los contratenores
 Gabriel Díaz Cuesta y Marnix De Cat, los tenores Gerardo López Gámez
 y Hervé Lamy, y el bajo Javier Cuevas. La combinación de intérpretes de
 altísimo nivel con un trabajo musicológico escrupuloso de reconstrucción
 del repertorio posibilita el surgimiento de proyectos como este en el que se
 abordan aspectos poco trabajados de la producción musical de este autor.
 Aunque la mayor parte de las composiciones religiosas de Duron que

 se han conservado carecen de indicaciones de fecha, podemos contex
 tualizar la mayor parte de las obras incluidas en este disco durante los
 años de estancia del compositor en la corte madrileña. La morfología de
 este tipo de tonos al Santísimo Sacramento, escritos en su mayoría para
 ser interpretados durante la festividad del Corpus Christi, no difería en
 exceso de los característicos cuatros del ámbito teatral. Un buen ejemplo
 de este tipo de sonoridad lo encontramos en la pista 8, ¡Volcanes de amor!,
 tono a cuatro al Santísimo Sacramento, cuyas similitudes con el tono a
 cuatro «¡Fuego, fuego, agua, agua!» incluido en La guerra de los gigantes,
 del que ya hemos hablado, resulta más que evidente. La capacidad de
 Durón para imbricar en sus composiciones elementos procedentes de la
 tradición musical española y las tendencias llegadas del exterior ha sido
 señalada por todos los trabajos sobre el músico publicados durante las
 últimas décadas como uno de sus principales elementos de identidad.
 Sin embargo, el cultivo que el compositor hace de los diferentes géneros
 y la interrelación existente entre su repertorio teatral y el resto de com
 posiciones constituyen ámbitos poco frecuentados por los estudios sobre
 la obra de este compositor35.

 35 Uno de los principales obstáculos para la realización de trabajos de este tipo es, como ya
 hemos señalado, la ausencia de una descripción del corpus de obras conservadas pertenecien
 tes a cada uno de los ámbitos de acción del compositor: música sacra, cortesana, teatral... etc.
 Confiamos que la publicación de nuevos trabajos sobre el tema en los próximos años sienten
 las bases para la realización de estudios de esta naturaleza.
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