
Colores del barroco
MI~SICA BARROCA

l~estival de Torroella

lnt~rpretes: Cappella Neapolita-
na; Antonio Florio, director;
Valentina Varriale, soprano
Lugar y fecha: Espai Ter (7/VIII)

J. DE PERSIA

Tras afios de ausencia en Catalu-
nya, Antonio Florio y su grupo
-antes conocido como Capella de-
lla Piet/~ de Turchini (referencia 
un colin’)- y desde hace meses re-
bautizado como Capella Neapoli-
tana, entra alos anales del Festival
de Torroella. No es repetitivo de-
cir que hubo afios de gloria en Ca-
talunya para la mtlsica antignaa con
el extinto Festival de La Calxa. E1
pelo blanco de aquellos grandes
protagonistas sigue en primer pla-
no: Florio desarrolla en Italia una
intensa labor recuperando reper-
torios barroco y dirigiendo pro-
ducciones de antiguas 6peras de
aquel centro del mundo que rue
Nfipoles. En esta ocasidn tambitn
sacd de los archivos algo de reper-
tm’io desconocido como el Salve
Regina de Orazio Benevoli y un
concerto-S imfonia en La menor de
Nicola Fiorenza (s. XVIII), ambas

ran conlas del resto delprograma.
En realidad el proga’ama estaba

estructurado en torno a los Salve
Regina, con una soprano de buen
carficter vocal, con agudos de pro-
yeccidn, buen ejercicio ornamen-
tal, voz de cuerpo y portamento al
agudo de buena t~cnica. Aunque
cost6 sacar adelante el de Benevo-
li que abri6 el programa, vfilido
para un congreso de especialistas.

Dentro del g~nero, sigui6 el de
Leonardo Leo, compositor de
proyeccidn, posterior a Benevoli.
Y luego las cumbres del reperto-
rio: el de Pergolesi, de corta vida
pero de intensa y delicada expre-
sidn.Afortunado en la dpera, pero
a la vez muy respemoso del carfic-
ter religioso de la invocacidn, y
con estrucmramusical afln aladel
Concerto instrumental, que per-
miti6 ala soprano exhibir cualida-
des vocales y expresivas. Las que
culminaron con el Salve Regina
del gran maes~’o Vivaldi, que
asent6 la forma delConcerto, dan-
do adem~is protagonismo al violin
solista, en una versidn con delica-
dos matices. En medio el magnifi-
co Concerto para violin, cuerdas y
continuo -gxan labor de esta sec-
cidn- en Re mayor en el que el con-
certino Alessandro Ciccolini dejd
ver un sonido claro, ornamenta-
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