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La iniciativa, con la colaboración del Arzobispado de Burgos, correrá cargo de 

la formación Concerto Italiano, dirigida por Rinaldo Alessandrini   

 
La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Caja 
de Burgos conmemoran con un concierto el 
trigésimo aniversario de la Declaración de la 
Catedral como Patrimonio de la Humanidad 

 
• La Obra Social "la Caixa" y la Fundación Caja de Burgos organizan 

el concierto conmemorativo Catedral de Burgos. Patrimonio de la 

Humanidad para celebrar el XXX aniversario de la declaración de la 

UNESCO. 

 

• El concierto, a cargo del prestigioso conjunto vocal e instrumental 

Concerto Italiano –dirigido por Rinaldo Alessandrini y con un 

repertorio excepcional con Monteverdi como protagonista- tendrá 

lugar el viernes 26 de septiembre a las 20 h. en el crucero de la 

Catedral de Burgos. 

 

• La iniciativa forma parte de las líneas de actuación que llevan a 

cabo de forma conjunta la Obra Social "la Caixa" y la Fundación 

Caja de Burgos en los campos social, educativo, medioambiental y 

cultural. Ambas instituciones anunciaron el año pasado una 

inversión de 1,15 millones de euros hasta el año 2016 para la 

realización de obras de restauración en la Catedral. 

 

 

Burgos, 22 de septiembre de 2014. El director territorial de "la Caixa" en 

Castilla y León y Asturias, José Manuel Bilbao; el presidente de la Fundación 

Caja de Burgos, José María Leal; y el director de programación de la 

Fundación Caja de Burgos, José Miguel González Hernando, han presentado 

hoy el concierto conmemorativo Catedral de Burgos, Patrimonio de la 

Humanidad, que ambas instituciones organizan con motivo del trigésimo 

aniversario de la declaración de la UNESCO. 
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El concierto tendrá lugar el próximo viernes 26 de septiembre, a las ocho de la 

tarde, en el crucero de la Catedral de Burgos. Se ha invitado a la formación 

Concerto Italiano, un prestigioso conjunto vocal e instrumental italiano formado 

por ocho solistas y 13 instrumentistas, especializado en la interpretación de 

música renacentista y barroca.  

 

Ofrecerán un concierto excepcional con el compositor Claudio Monteverdi 

(1567-1643) como protagonista para celebrar la declaración de la catedral de 

Burgos como Patrimonio de la Humanidad. En las Vísperas solemnes para la 

festividad de San Marcos, el director Rinaldo Alessandrini ha planteado en este 

concierto una reconstrucción de unas vísperas venecianas en honor de San 

Marcos, en cuya basílica Monteverdi fue maestro de Capilla: música de altos 

vuelos para ensalzar el prodigio artístico y espiritual que es la Catedral de 

Burgos. 

 

Está previsto que más de 1.300 personas asistan al concierto, cuyas entradas 

serán gratuitas. Las personas interesadas en asistir pueden recoger su entrada 

en la taquilla del centro Cultural Cordón –con un máximo de dos invitaciones 

por persona- a partir del 19 de septiembre. Las entradas serán válidas hasta 15 

minutos antes del comienzo del concierto, cuando se abrirán las puertas de la 

Catedral hasta llenar el aforo a todos aquellos que no hayan retirado 

previamente sus entradas. 

 

La organización de este concierto conmemorativo forma parte de la obra social 

conjunta que impulsan la Obra Social "la Caixa" y la Fundación Caja de Burgos 

para desarrollar proyectos sociales y culturales que contribuyan a la mejora de 

la calidad de vida de los burgaleses.  

 

El compromiso con la cultura y la promoción del conocimiento es una de las 

señas de identidad de la actuación de ambas entidades, y en concreto la 

conservación y recuperación del patrimonio histórico-artístico. 

 

En este sentido, ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración 

firmado en 2013 con el Arzobispado de Burgos para la rehabilitación de las 

galerías sur y este del Claustro Alto de la Catedral, con una inversión conjunta 

de 1,15 millones de euros hasta 2016. Recientemente, ya se ha finalizado la 

restauración de la galería sur. 

 

Dentro de los sucesivos convenios suscritos con el Cabildo de la Catedral 

desde 1987, Caja de Burgos ya permitió llevar a cabo la recuperación de las 

galerías oeste (finalizada en 2011) y norte (2012) del Claustro Alto de la seo. 
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La colaboración con ”la Caixa” permitirá culminar la rehabilitación de este 

ámbito catedralicio, declarado patrimonio de la Humanidad en 1984. 

 

 

 

Concerto Italiano 

Anna Simboli y Monica Piccinini, sopranos 

Andrea Arrivabene, alto 

Gianluca Ferrarini, Raffaele Giordani, Luca Dordolo, tenores 

Matteo Bellotto, Salvo Vitale, bajos 

2 violines, 2 cornetas, 4 trombones, 2 violas da gamba/violonchelo, 2 

tiorbas, 1 órgano 

Rinaldo Alessandrini, director 

 

 

Concierto italiano se ha impuesto en sus treinta años de historia como una de 

las formaciones italianas que ha revolucionado los criterios para la ejecución de 

la música antigua, desde el repertorio del madrigal –y Monteverdi en particular– 

al repertorio orquestal y operístico del siglo XVIII. 

 

Las innovadoras interpretaciones de Concerto Italiano han cambiado 

totalmente nuestra percepción de la música de los siglos XVII y XVIII (sus 

grabaciones pioneras de madrigales de Monteverdi son ahora referencia 

absoluta) y le han hecho ser considerado por la crítica y público como el mejor 

conjunto de su tipo en Italia. Partiendo del repertorio madrigalesco, además de 

vibrantes interpretaciones de otras obras barrocas más conocidas, el ensemble 

de Rinaldo Alessandrini es también reclamado para revelar al público moderno 

otras obras que languidecieron en la oscuridad durante siglos.  

 

El repertorio actual de Concerto Italiano incluye obras de música sacra de 

Haendel, Scarlatti, Legrenzi, Vivaldi, Melani, Pergolesi y Stradella, obras 

instrumentales de Bach, Vivaldi, Corelli, Geminiani, Locatelli y Rossini, y por 

último las obras vocales de Monteverdi, Marenzio, De Wert, Charpentier, 

Nenna y De Monte.  

 

Entre los diversos proyectos de los últimos años hay que destacar la 

realización de la trilogía de Monteverdi en el Teatro alla Scala, dirigida por Bob 

Wilson. 

 

Rinaldo Alessandrini, director 

Además de sus actividades como fundador y director de Concerto Italiano, 

Rinaldo Alessandrini es reconocido como solista de recitales en el clave, 
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fortepiano y el órgano, y es considerado uno de los intérpretes más autorizados 

sobre Monteverdi en todo el mundo. Su profundo conocimiento y amor por el 

repertorio italiano se refleja naturalmente en sus programas en los que busca 

reproducir lo esencial, a menudo en aspectos de difícil alcance: pequeños 

detalles de elementos expresivos y cantábile fundamentales para la música 

italiana de los siglos XVII y XVIII. Rinaldo Alessandrini ha sido nombrado 

Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. Junto con Concerto Italiano fue 

asimismo galardonado por los críticos de la música italiana con el prestigioso 

Premio Abbiati. Es también responsable de la edición de la ópera de 

Monteverdi en Bärenreiter Verlag.  

 

 

Programa concierto conmemorativo  

Catedral de Burgos. Patrimonio de la Humanidad 

 

Vespro in onore di San Marco 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 

 

Responsorium: Deus in adiutorium meum intende 

Antiphona: Sancti tui Domine 

Psalmus 109: Dixit Dominus (Monteverdi: Dixit secondo a 8 voci. Selva Morale, 1640) 

Sonata in loco antiphonae: Castello, Sonata a due violini 

Antiphona: In caelestibus regnis 

Psalmus 110: Confitebor tibi Domine (Monteverdi: Confitebor Secondo a 3 voci. Selva 

Morale) 

Motectus in loco antiphonae: Christe adoramus te (Monteverdi: Bianchi, Libro primo dei 

mottetti, 1620) 

Antiphona: In velamento clamabant 

Psalmus 111: Beatus vir (Monteverdi: Beatus vir primo a 6 voci. Selva Morale) 

Sonata in loco antiphonae: Fontana, Sonata a due violini 

Antiphona: Spiritus et animae justorum 

Psalmus 112: Laudate Pueri (Monteverdi: Laudate Pueri primo a 5 voci. Selva Morale) 

Motectus in loco antiphonae: Cantate Domino (Monteverdi: Bianchi, Libro primo dei 

mottetti, 1620) 

Antiphona: Fulgebunt iusti 

Psalmus 116: Laudate Dominum (Monteverdi: Laudate Dominum secondo a 8 voci. 

Selva Morale) 

Sonata in loco antiphonae: Marini, Sonata a due violini 

Hymnus: Tristes erant Apostoli (Monteverdi: Deus tuorum Militum a 3. Selva Morale) 

Antiphona: Lux perpetua 

Magnificat (Monteverdi: Magnificat primo a 8. Selva Morale) 

 



5 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Carmen Alsina: 947 258 403 / 639 205 716 / mcalsina@lacaixa.es 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 

Departamento de Comunicación Caja de Burgos  

Roberto Peral: 947 258 214 / 667 431 535 / comunicacion@cajadeburgos.com 

 

Sala de Prensa 

http://www.cajadeburgos.com/prensa/ 

 


