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II Giard~ no Armonico/Teatro Principal

Una clase magistral

BERNABE SANCHIS
II Giardino Armonico, con repertorio
 especializado en los siglos XVII
y XVIII y con instrumentos de época,
 variando el número de componentes
 según las exigencias de la
partitura, interpretó con una profesionalidad
 no exenta de cierta teatralidad
 como corresponde a
l carácter
 italiano, pero con .absoluta
corrección en cuanto a la forma,
carácter, estilo y época, un concierto
 que incluía dos de los seis
Conciertos de Brandemburgo, para
 diversos instrumentos: el n~ 5 y
el n~ 4, en este orden, dedicados a
su alteza real monseñor Christian
Ludwig. El n0 5 compuesto para la
flauta travesera, violín principal y
cémbalo como instrumentos solistas
 y violines, violas, chelos y contrabajos.
 El n~ 4 
repite la misma
formación pero con dos flautas.
La magnífica técnica contrapuntistica
 y la forma Fuga, que el maestro
 alemán dominaba con insuperable
 maestría, se desarrolló en
estos dos Conciertos de Brandemburgo
 de forma inigualable, que
los músicos de la formación italiana
 supieron interpretar con una fidedigna
 versión muy conseguida
en estilo, matices y forma estilisti
-----
ca
 de grandes intérpretes del barroco.
Bach
 
trata al violín haciendo juegos
 malabares con un tema y volviendo
 a lanzarlo enseguida. con la
flauta o, como en el quinto concierto,
 vemos al clave, violín y flauta
 aliados contra la Orquesta, con
tendencia a hacer del clave el instrumento
 solista.
En la segunda parte, el Barroco
italiano del cura pelirrojo, fue exquisitamente
 interpretado por II
Giardino Armonico. La Sonata para
 2 violines y bajo continuo y el
vibrante Conci
erto para Piccolo,
cuerda y bajo continuo donde Vivaldi
 alcanza en la música flautística
 su plenitud y aprovecha unos
recursos y posibilidades expresivas
 extraordinarios.
El director del conjunto italiano,
Giovanni Antonini fue ~l solista del
Concierto para Flautino, el cual
bordó la perfección en cuanto a
técnica y musicalidad.
El concierto del conjunto italiano
 fue toda una clase magistral de
cómo se debe interpretar la música

 barroca, tanto para los instrumentos
 de época como por las
versiones de antología que ofrecieron
 los geniales músicos italianos.
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