
   

 
 

 
 
 

Interpreti Veneziani 
 

Teatro del Libertador 
Sábado, 6 de junio de 2015. 21:30 hs. 

 
 

 

 
 
La Fundación Pro Arte Córdoba junto al Instituto Italiano di Cultura y el 
Consolato Generale d`Italia en Córdoba, presenta a “Interpreti Veneziani”, una de 
las más reconocidas orquestas de cámara de Italia, en la continuidad de su Ciclo de 
Conciertos de Abono 2015, el sábado 6 de junio a las 21:30 hs., en el Teatro del 
Libertador San Martin de la ciudad de Córdoba. 
 
Interpretarán el siguiente programa:  
 

Antonio Vivaldi:  Sinfonía para cuerdas y clave  RV. 726 “l’Olimpiade”. 
 

Antonio Vivaldi:  Concerto para violín, cuerdas y clave  op. 7 n. 11. 
 

Giuseppe Tartini: Concierto para cello, cuerdas y clave. 
  
Antonio Vivaldi:  Concierto parar 4 violines, cello, cuerdas y clave 
op. 3 n. 10 “L`Estro Armonico”. 
 

Pugnani/Kreisler:  “Preludio y Allegro” para violín y cuerdas. 
 

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso op. 6 n. 1 para 2 violines, cello, cuerdas y clave. 
 

Niccolò Paganini:  “Polacca con variazioni” para violín y cuerdas. 
 
Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del teatro y en autoentrada.com; y  sus 
valores son: platea $450, cazuela $350, tertulia $300, paraíso $200, palco $1600, y silla en palco 
$400. Se pueden abonar con tarjetas VISA y Naranja.   
 
   

           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
Interpreti Veneziani  

 
          Un nuevo ensamble en la escena de conciertos italiana e internacional!  

Así es como, en 1987, Interpreti Veneziani hizo su debut, ganando inmediatamente 
reputación por su “…exhuberancia juvenil junto a  todo el brío italiano destacando 
cada una de sus presentaciones”.  
 
El talento de los miembros de este grupo, su experiencia como solistas y como músicos 
de ensamble, además del alto nivel de sus presentaciones, le han ganado a los 
Interpreti una entusiasta bienvenida tanto de la audiencia como de las críticas.  
 
Sus más importantes logros incluyen apariciones en el Festival de Melbourne y en el 
Festival Bayruth, así como en conciertos en el Palacio Real de Estocolmo, 
participaciones en el telemaratón World Vision en el Teatro Kirov para conmemorar la 
“restitución del nombre de la ciudad de St. Petersburg”, un concierto en el “Symphony 
Hall” de Osaka a través de  una transmisión en vivo para la radio japonesa, conciertos 
en el “Suntory Hall” de Tokyo y el “Kjoi Hall” así como apariciones en glamorosos 
conciertos de estación como los de Sapporo y Yokohama durante seis giras a lo largo 
de Japón.  
 
Los Interpreti Veneziani realizaron numerosas giras por Australia y fueron invitados 
muchas veces a América (Bahamas, México, Venezuela, Guatemala y Colombia). En 
enero de 2007, realizaron su primer gira en los Estados Unidos donde continúan 
presentándose cada año.  
 
La actividad discográfica de Interpreti Veneziani incluye la producción de un primer CD 
junto a los editores musicales  Musikstrasse, con música de  Giuseppe Tartini, y 18 CDs 
grabados junto a Rivo Alto.  
 
Durante los últimos 24 años, Interpreti Veneziani se ha presentado en más de 200 
conciertos de estación en la Iglesia  San Vidal de Venecia. 
 

   


