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Escuriosoqueunodelosúltimos
descubrimientos de Ottavio Dan-
tone corresponda a un autor
mainstream como es Vivaldi. El
maestro milanés, director del
conjunto barroco Accademia Bi-
zantinay filólogodelamúsica,ha
indagadoen IlGiustino, unaópe-
raque lehahechopensarque, en
contra de la opinión generaliza-

da, la obra operística del genio
venecianonoesdifícilniesbanal.
“Al contrario, Vivaldi era co-

nocido fundamentalmente por
su obra instrumental, pero tam-
biéneraunhombredeteatroaun
altísimonivel.Hayquetenercui-
dadoconnobanalizarlo.Esdelos
autores más difíciles de com-
prender porque necesita una
concienciadesuestética”,diceel

maestro milanés al teléfono, re-
cién llegado para inaugurar hoy
la38.ª edicióndelFestivaldeTo-
rroelladeMontgríconunintere-
sante concierto de oratorios y
motetes del barroco italiano que
revelan laprofundainfluenciade
la ópera. Es el contenidodel pro-
yecto Agitata (con Vivaldi, Por-
pora, Jommelli, Stradella,Calda-
ra…) que Dantone concibió con
su pareja artística y sentimental,
la aclamada contralto francesa

Delphine Galou. Lo
grabóAlphaClassics.
“UnCDnuncaesalgo

estéril, es importante
que pueda hacerse en
vivo, y este es un pro-
grama para voz: una
parte con orquesta y
otra con bajo continuo.
La orquesta es un per-
sonaje que dialoga con
la voz, mientras que el
bajo continuo general-
mente laacompaña, co-
moenel settecento”.
Dantone apunta que

la razónde la influencia
de laóperaenestasmú-
sicas sacras que abor-
darán hoy se halla en el
hecho que “en la época
la gente demandaba la
ópera,perohabíaregio-
nes de Italia donde no

llegaba este arte, de manera
quealgunoscompositores
seacercabanalestilo.La
genteibaaescucharun
argumentosacro,pero
en estilo operístico,
conmás dramatismo”.
Hacía ocho años que

la Accademia Bizantina
no traía a Torroella su “bús-
queda de la honestidad intelec-
tual y la comprensiónde lamúsi-
ca barroca, siempre estimulan-
te”.Peroestáncontentosdeestar
de vuelta. En cuanto a trabajar
con su esposa, Dantone dice que
“noesfácil, soymuyexigentecon
ella, ambos buscamos el rigor y
los mejores resultados posibles,
así que suele sermuy intenso.No
hayespacioparael amor, ja ja”.c

OttavioDantone: “Las
óperasdeVivaldino
tienennadadebanal”
Elmaestro milanés abre hoy el festival de
Torroella junto a la contralto Delphine Galou

“Escuriosoqueunode
misúltimos ‘hallazgos’
seadeVivaldi”,diceel
filólogomusicalsobre
laópera ‘IlGiustino’

Ottavio Dantone
.
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