
 

 

Nota de prensa 

 

La Fundación Caja de Burgos y la Obra 
Social “la Caixa” presentan a Cuncordu de 
Orosei e Il Suonar Parlante el sábado 26 de 
enero en el Patio de la Casa del Cordón  

 

La polifonía de Cerdeña y un conjunto de violas da gamba se 

unen en un concierto único en España bajo el título ‘Voces del 

Mediterráneo’. 

 

 

 

Burgos, 24 de enero de 2019. – El Patio de la Casa del Cordón acogerá el sábado 

26 de enero, a partir de las 20.30 horas, un concierto del grupo vocal Cuncordu de 

Orosei y el ensemble Il Sounar Parlante organizado por la Fundación Caja de 

Burgos y la Obra Social “la Caixa”. 

 

El Patio de la Casa del Cordón se convierte en una magnífica caja de resonancia 

para un concierto único en España, Voces del Mediterráneo, que conjuga el arte de 

dos grupos excepcionales: por un lado, Cuncordu de Orosei, cuarteto vocal 

especializado en polifonía de Cerdeña, e Il Sounar Parlante, ensemble barroco 

dirigido por el heterodoxo Vittorio Ghielmi. 

 

Las voces sardas representan un tesoro de una tradición que une Oriente con 

Occidente y que ha sido declarada por la Unesco Patrimonio Immaterial de la 

Humanidad: una riqueza del timbre armónico que llena completamente el espacio 

sonoro por medio de la imitación de la “voz de la cabra”. Por su parte, Il Sounar 

Parlante aportará con su conjunto de violas da gamba el equilibrio perfecto ya que 

este instrumento es el que más se asemeja a la voz humana. 

 

En definitiva, una experiencia magnífica que cobrará una especial resonancia en el 

emblemático patio de la Casa de los Condestables.  

 

Cuncordu de Orosei son Giovanni Rosu (voche), Paolo Burrai (mesuvoche), 

Martino Corimbi (cronta) y Franco Sannai (bauss).  



 

 

 

Il Sounar Parlante está formado por Vittorio Ghielmi, Rodney Prada y Cristiano 

Contadin (violas da gamba). Como músicos invitados intervendrán Massimo 

Laguardia (percusión tradicional) y Luca Pianca (laúd). 

 

Entradas 

 

Las entradas pueden adquirirse al precio de 25 euros (15 euros para clientes de 

Caixabank) a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por Internet 

(www.cajadeburgos.com/teleentradas) 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.  

 

 

 

 

 

Más información aquí 
 

 


