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El flautistaydirectorGiovanniAntoniniencarahoyenTorroella laobradeVivaldiy ladeAlbinoni
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E
n ocasiones, una ver-
sión contemporánea
de un tema barroco,
como es el caso del
Adagio en sol menor

de Albinoni arreglado por Remo
Giazotto amediadosdel sigloXX,
tienetantoéxitoquesetiendeaol-
vidar queAlbinoni no esparte del
títulodelaobrasinoelapellidodel
gran compositor veneciano que
rivalizó inclusoconVivaldi.
“No estoy tan seguro de esta ri-

validad”, dice al teléfono Giovan-
ni Antonini, director y flautista
deldeseadoIlGiardinoArmonico
quehoy regresa al Festival deTo-
rroella. “Eran parte del settecento
veneciano juntoconAlessandroy
Benedetto Marcello, los más fa-
mosos compositores de la ciudad.
Aquellamúsica conducíadirecta-
mente al clasicismo, eran los últi-
moscoletazosdelbarroco”.
De Albinoni todo el mundo co-

noce el célebre Adagio, pero Il
Giardino Armonico interpretará
el Concerto español a cinco cuer-
das y bajo continuo en do menor y
elAdagio para dos violines y bajo
continuo. “El que conoce todo el
mundo es en realidad la creación
de un musicólogo que construye
una pieza neorromántica. Es lo
másconocidodeAlbinoniperono
es suyo, así que será interesante
para el público escuchar al verda-
deroAlbinoni”. Sonará con flauta
ybassocontinuo,dulce, lento,con
lagenuinacalidaddeestamúsica.

centromusicalprominente.
“En esa época los instrumentos

de cuerda y especialmente el vio-
lín era central en las composicio-
nes. Pero también tocaremos dos
conciertos de flauta de Vivaldi,
menosconocidos,ypodremosob-
servareseotro lado”, añade.
Además se adentrarán en Tar-

quinioMerula, uno pionero en el
desarrollo de lamoderna cantata,
y Giovanni Legrenzi, que nació
cerca de Bérgamo pero se instaló
pronto en Venecia y es un enlace
crucial entre Gabrieli y Vivaldi.
De hecho Vivaldi tenía 14 años

cuandoélmurió, a los63.
“Su música muestra el camino

quellevaaVivaldi,a lamúsicains-
trumental pura para violín. Era el
inicio del desarrollo del reperto-
rio para grupos de cuerda y se
aprecia tal y como se estableció la
evolución: demenosmovimiento
en el último barroco al allegro
posterior.Alfinyalcabo,conelsi-
glo XVIII comienza la moderni-
dad en el mundo. La posición del
ser humano cambia totalmente
con losnuevos conceptosdel uni-
versodeGalileoGalilei, son los la-
boresde lacienciamoderna”."

Elprogramaqueproponeelmi-
lanés Antonini son conciertos,
sinfonías y sonatas con los que
viajar por el norte de Italia de los
siglos XVII y primera mitad del
XVIII, cuando Venecia era un

“Estacélebrecreación
neorrománticanoes
suya, asíqueserá
interesanteescuchar
alverdaderoAlbinoni”

Il Giardino Armonicomuestra en Torroella el genuino espíritu barroco del versionadomúsico

Elotro adagiodeAlbinoni
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