
 

CURSO SOBRE GESTUALIDAD Y MOVIMIENTO ESCÉNICO EN EL REPERTORIO 

DEL  RENACIMIENTO AL BARROCO ITALIANO 

Canto renacentista y barroco, escena, interpretación y declamación desde los intermezzi a 

la ópera barroca. El curso de Pino de Vittorio será eminentemente práctico y versará 

sobre gestualidad y movimiento escénico en todo el repertorio italiano del XVI y XVII con 

especial atención a la música escénica del entorno de Monteverdi y sus óperas (cualquier 

rol en l’Incoronazione, Orfeo, Il ritorno…) También se trabajará el repertorio italiano que 

cada alumno proponga desde los madrigales hasta las árias de ópera, monodia 

acompañada, oratorio, cantatas… 

Para la realización del curso se dispone de un correpetidor por lo que los alumnos deben 

enviar su propuesta de repertorio. Además se propondrá el estudio de villanelle al estilo 

napolitano que se enviarán a cada alumno para su estudio. 



PINO DE VITTORIO/ EMM 2018 

El actor y cantante Pino de Vittorio (Leporano, Tarento) tiene una larga y fructífera carrera 

en el campo musical, especialmente en el ámbito de la música barroca y en la tradición 

musical de Puglia. Comenzó su carrera como artista popular con la compañía músico-

teatral ‘Pupi e Fresedde’, que fundó en 1976, junto a Angelo Savelli, con la finalidad de 

recuperar la tradición pugliese. Con ella participó como protagonista y solista en las obras 

musicales La Terra del Rimorso, Sulla via de San Michele, I balli di Sfessania, Festa in 

tempo di peste y La ballata dei 14 giorni di Masaniello.  Más tarde ingresó en la compañía 

del musicólogo y escritor italiano Roberto de Simone ‘Nuova Compagnia di Canti 

Popolari’, donde interpretó papeles protagonistas de sus títulos más importantes en giras 

por Italia, Francia, Alemania, México, Suiza, Inglaterra, España, Argentina y Brasil. En 

1984 se presentó en el Teatro San Carlo de Nápoles con Crispino e la comare (de los 

hermanos Ricci), Stabat Mater y Réquiem en memoria de Pier Paolo Passolini (ambas de 

Roberto de Simone). Dentro del Mayo Musical Florentino intervino en una adaptación 

moderna de L’Orfeo de Monteverdi realizada por Luciano Berio. En la Semana 

Internacional de Nápoles tuvo un destacado papel en dos obras de Stravinsky: Historia de 

un soldado, dirigida por Salvatore Accardo, y Pulcinella (producida por Máximo De 

Bernadt). Además ha realizado interpretaciones como cantante para la Accademia 

Chigiana de Siena y en otras salas de concierto de gran prestigio. Pino de Vittorio es, 

además de solista, uno de los pilares de I Turchini, formación vocal e instrumental con la 

que, al lado de Antonio Florio, ha profundizado en el repertorio renacentista y barroco 

napolitano y ha realizado numerosas giras por Italia, Francia, Bélgica, España, Holanda, 

Austria, Alemania, EEUU, Japón y México. También es solista en los grupos Media Aetas, 

Fuggilotio y Ensemble Accordone. Ha publicado numerosos discos con I Turchini y, en 

solitario, ha grabado dos en los que ensalza la música de Puglia, Le Tarantelle del 

Gargajo y Tarantelle del rimorso. 


