
El maestro Dantone y la contraalto Galou ofrecen una intensa velada inaugural

ConciertobarrocoenTorroella

A César López Rosell, periodista y
amigoquenoshadejado.

Comienzan19díasintensosdemú-
sica en Torroella de Montgrí, en
realidadmás si sumamos activida-
des complementarias al programa
central. Es uno de los festivales
más significativosdel verano, fiel a
su compromiso con la clásica, y
ahondandoenunperfil quepocoa
poco fue creciendo, además de en
calidaddepropuestas, enunadefi-
niciónque locentraen losreperto-
rios barrocos, clásicos y románti-
cos. Lo fundó Josep Lloret con las
JuventudesMusicalesen1981,con
la modestia de aquellos tiempos,
pero con la ilusión que abre cami-
nos. Iba a decir fe, porque además
los conciertos se celebraban en la
iglesia de Sant Genís. Ahora pro-
fundiza en su legado con la nueva
direccióndeMontseFaura,conun
estupendo auditorio. Y en él inau-
guraron esta edición la contralto
francesaDelphineGalou y la reco-
nocida Accademia Bizantina, un
grupo creadohace tres décadas en
Ravena que ocupa un lugar de pri-
vilegio en el ámbito de la interpre-
tacióndemúsicasdelbarroco.

En Torroella revive estos
días un signo que ha ali-
mentado nuestro pano-
rama actual de festivales
veraniegos de clásica, la
melomanía de su gente.
Debo decir que veinte

años atrás, esto fue lo más
fuerte; el entusiasmo y la con-

vicción de un público que iba su-
mando lentamente.
El programa es un intenso cua-

droqueaúnadosformassustancia-
les de aquellos tiempos (primera
mitad del sigloXVIII, si desconta-
mos a Monteverdi): el concerto
grosso y motetes o arias de orato-

rios que se situaban en la frontera
entrelaópera–digamosprofana–y
estaformaqueseacercamásalám-
bito religioso, aunque musical-
mente apenas difieren. Obras cen-
trales: concerti grossi del gran pa-
dredelaforma:ArcangeloCorelliy
de su discípulo Geminiani, así co-
momotetesde laSevamoraleespi-
ritualedeMonteverdi, yyaentran-
do en terrenodel oratorio, arias de
Stradella, Porpora, Jommeli y Vi-
valdi.El concierto seabrióconuna
novedad, un concerto grosso de

GiovanniGregori nacido enLucca
como Geminiani –según nos con-
firmaelautorde lasnotasEduardo
Torrico. La mezo Galou centró el
programa; con sonido muy cálido,
intensidad y recursos ornamenta-
les, color y expresiónmuy atracti-
vos, que yamanifestó al comienzo
con Et egressus est, un motete de
Stradella.
Distintaes laóptica interpretati-

va para la Selva morale deMonte-
verdi, cuya sensibilidad expresiva
es tan sutil y en la cual Galoumos-
tró unamuy buena ductilidad, con
cuerpo en la voz, buena dicción,
profundidad y un agradable color
enlosregistrosaltoybajo.Elgrupo
de cuerdas, con la dirección al cla-
vecín deOttavio Dantone, presen-
ta un sonido muy consistente y
muy cuidado, cinco violines, dos
violas, contrabajo y dos violonce-
los, casi como en origen, con muy

buen trabajo de los dos primeros
violines y continuo –notorio ya en
elGregoriy ratificadoconbrilloen
Corelli. Este Concierto en Re ma-
yordeCorelli,n.º4delop.VI,esun
modelo del género, con un breve y
delicadísimo tiempo lento, homo-
géneoysutil ensonoridad.
Abonando este perfil del Festi-

val del que hablamos, sigue hoy el
dúo Lina Tur-Enrico Onofri que
desde su práctica barroca miman
los sorprendentes 44 dúos de Bár-
tok; en unos días la propuesta ba-
chiana del Dunedin Consort, o el
grupo Tenebrae que dirige Nigel
Short en Sant Genís, nada menos
que conVictoria oCererols. En re-
pertorios clásico-románticos el
BrahmsProject proponeDieFore-
lleycierrael festival laPKFPrague
Philharmonianadamenosquecon
unprogramaBeethoven.Veremos
losquilatesde todoello.c
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El grupo italiano Accademia Bizantina llevó sus interpretaciones del barroco a Torroella

La intérprete Galou
mostró unamuy
buena ductilidad,
con cuerpo en la voz
y buena dicción
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