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Nota de prensa 

          
 

La iniciativa se enmarca en la actividad conjunta que desarrollan ambas 
entidades en la provincia de Burgos 
 
 

La Fundación Caja de Burgos y Obra Social 
“la Caixa” organizan dos conciertos de 

música barroca dentro del ciclo ‘Música en 
Navidad’  

 

 

• El prestigioso Ensemble Matheus y el Burgos Baroque Ensemble 

forman parte del tradicional programa navideño de la Fundación. 

•  

• Arsis Kamerata completa la programación con un concierto 

extraordinario de Año Nuevo en Miranda de Ebro 

 

 

Burgos, 14 de diciembre de 2016.- El prestigioso Ensemble Matheus y el 

Burgos Baroque Ensemble ofrecerán en los próximos días varios conciertos de 

música barroca en Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero dentro del 

tradicional ciclo Música en Navidad que cada año organiza la Fundación Caja 

de Burgos. 

 

Burgos Baroque Ensemble. El Burgos Baroque Ensemble se presenta en 

este ciclo con un programa especial titulado La fiesta barroca de la Navidad y 

formado por piezas de Marc-Antoine Charpentier, Johann Pachelbel, Arcangelo 

Corelli y Jean-Philippe Rameau. La formación ofrecerá conciertos en el Patio 

de la Casa del Cordón (viernes 16 de diciembre, 20.30 horas) y los auditorios 

de la Fundación Caja de Burgos en Aranda de Duero (viernes 23 de diciembre, 

20.30 horas) y Miranda de Ebro (viernes 30 de diciembre, 20.30 horas). 

 

La versatilidad interpretativa del grupo ha determinado que en sus programas 

se incluyan tanto obras muy conocidas del repertorio universal como otras 
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menos divulgadas pero que por su calidad merecen ser disfrutadas por el 

público. Así, en este concierto propone un repertorio que aúna música barroca 

compuesta especialmente para esta fiesta, con la particularidad de utilizar 

villancicos y melodías tradicionales para su composición, junto con otras piezas 

ya populares bajo el máximo rigor en la interpretación y puesta en escena 

barroca.  

 

Al ensemble instrumental, con violines, violas, violoncellos, contrabajo, clave, 

flauta de pico, fagot y guitarra barroca, se une el ensemble vocal, con la 

presencia en el escenario de más de una treintena de artistas. 

 

Ensemble Matheus. Dirigido por Jean-Christophe Spinosi, el Ensemble 

Matheus ofrecerá el sábado 17 de diciembre en el Patio de la Casa del Cordón, 

a partir de las 20.30 horas, un repertorio con piezas de Antonio Vivaldi. En 

convreto, interpretarán las piezas Concerto for flute La Notte RV 439, Concerto 

for flute alla quarta bassa in C RV 443, Summer y Concerto para dos violines 

RV 512, asi como una pieza de Mozart, Notturno serenade K.239. 

 

En los últimos veinte años, Ensemble Matheus se ha convertido en una de las 

orquestas de más renombre en el mundo de la música clásica gracias, entre 

otras variables, a su accesible acercamiento al mundo artístico. Jean-

Christophe Spinosi, con formación inicial como violinista antes de pasar a la 

dirección, fundó el Matheus Quartet en el año 1991 llevado por su deseo de 

innovación y continua búsqueda, y este cuarteto pronto evolucionó a la actual 

formación del Ensemble Matheus.  

 

Arsis Kamerata. Cerrará el ciclo en Miranda de Ebro (jueves 5 de enero, 20.15 

horas) un concierto de Año bueno ofrecido por Arsis Kamerata, joven formación 

con un estilo propio que persigue la innovación y la creatividad en cada una de 

sus interpretaciones.  

 

Arsis Kamerata conjuga una cuidada puesta en escena con el rigor y la calidad 

interpretativa en un amplio repertorio con piezas de Anderson, Bramhs, Strauss 

y Tchaikovsky bajo la dirección de Margarita Lorenzo de Reizabal.  

 

Las entradas para los distintos conciertos del ciclo pueden adquirirse a través 

de los canales habituales de venta de la Fundación: por Internet 

(www.cajadeburgos.com/teleentradas), por vía telefónica o en las taquillas 

habilitadas al efecto en Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos (avenida de 

Cantabria, 3) y en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB. 
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Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

María del Carmen Alsina: 947 25 81 60 /  639 20 57 16 / mcalsina@lacaixa.es 

 

Departamento de Comunicación Caja de Burgos   

Ana Carretero 947 25 82 14 / 608 72 94 51 /   

acarretero@cajadeburgos.com 

 


