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Nota de prensa 

          
 

Este concierto se enmarca dentro de la actividad social y cultural conjunta que 
desarrollan ambas entidades 

 
 

La Orquesta Barroca de Venecia y Avi 
Avital, el domingo 8 de noviembre en el 

Patio de la Casa del Cordón 
 

 

El segundo de los conciertos del ciclo Cordón Barroco, organizado por la 

Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa”, ofrecerá un 

programa basado en composiciones de Antonio Vivaldi 

 

 

Burgos, 6 de noviembre de 2015.- El segundo de los conciertos del ciclo 

Cordón Barroco, organizado por la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social 

“la Caixa”, ofrecerá un programa basado en composiciones de Antonio Vivaldi 

 

 

La Orquesta Barroca de Venecia y el mandolinista Avi Avital ofrecerán el 

domingo 8 de noviembre en el Patio de la Casa del Cordón, a partir de las 

19.30 horas, un concierto basado en obras del compositor italiano Antonio 

Vivaldi. 

 

El recital se enmarca en el ciclo Cordón Barroco, organizado por la Fundación 

Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa”, que ofrece durante los meses de 

noviembre y diciembre conciertos de formaciones paradigmáticas de la 

interpretación historicista de la música antigua. 

  

Fundada en 1997 por el clavecinista barroco Andrea Marcon, la Orquesta 

Barroca de Venecia es reconocida como una de las mejores formaciones en la 

interpretación de la música antigua y un referente de la música vivaldiana. La 

Orquesta ha recibido los mayores elogios y críticas tanto en sus 

interpretaciones en concierto, como en sus interpretaciones operísticas en 

Norteamérica, Europa, Sudamérica, Japón, Corea, Taiwan y China. Es la 
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formación barroca que ha actuado en más ciudades norteamericanas y la que 

realiza giras por Asia con mayor frecuencia. 

 

Comprometida con el redescubrimiento de obras maestras de los siglos XVII y 

XVIII, la Orquesta ha interpretado bajo la dirección de Andrea Marcon los 

estrenos modernos de L’Orione (Cavalli), Atenaide y Andromeda Liberata 

(Vivaldi), La morte d’Adone e Il trionfo della poesia e della musica (Marcello) y 

La Clementina (Boccherini). En colaboración con el Teatro La Fenice de 

Venecia, han llegado a escena L’Olimpiade (Cimarosa), Siroe (Handel), 

L’Olimpiade (Galuppi) así como Siroe, que fue puesta en escena en Nueva 

York por primera vez por la Orquesta Barroca de Venecia. 

 

Israelí de padres judíos marroquíes, Avi Avital se convirtió en 2010 en el primer 

mandolinista en recibir una nominación a los Grammy al  Mejor Solista 

Intrumental. Su pulsión se caracteriza por una extremada sensibilidad y una 

técnica realmente soberbia, en la que la agilidad y velocidad mantienen el 

espíritu de la partitura. 

 

Avital es una de las figuras más destacadas del catálogo del prestigioso sello 

Deutsche Grammophon, con el que ha publicado tres álbumes: Bach Concertos 

Sonata (2012), Between Worlds (2014) y Vivaldi (2015), junto a la Orquesta 

Barroca de Venecia, que se ha convertido en uno de los acontecimientos 

musicales del año.  

 

Otras citas de Cordón Barroco. Cerrará el ciclo el domingo 20 de diciembre, 

también a las 19.30 horas, la Akademie fu�r Alte Musik Berlin, una de las 

orquestas de cámara más importantes del mundo. Fundada en Berlín en 1982, 

la AKAMUS, como es llamada habitualmente, ha sido dirigida por algunos de 

los directores de primera línea y ha obtenido numerosos  premios por sus 

grabaciones, que incluyen el Grammy, el Diapason d’Or, el Cannes Classical, 

el Gramophone y el Edison Award, entre los más prestigiosos. El programa que 

presenta en Burgos recoge piezas de  varios compositores del barroco italiano 

y alemán (Biber, Corelli, Locatelli, Telemann, Pez y Vivaldi) agrupadas bajo el 

motivo de la Navidad. 


