
 

 

 

Escapada Musical 
en Venecia 

 

                           Invierno 2015/Verano 2016 

Salidas todos los días entre el 14 de 
Septiembre de 2015 y el 28 de Octubre de 2016 

  

4 días / 3 noches 

Mínimo 2 personas  

 

w 

Producto ofrecido por: 

Precios 
actualizados 
para todo el 
Verano 2016 

Desde 
876€ 

Con entrada 
A 2 espectáculos 
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 Venecia, ciudad italiana pero muy diferente al resto del país, 

donde perderse por sus callejones y recovecos te traslada a un 

pasado de lujo, esplendor y bullicio.  

 

Caminar por Venecia es una forma romántica e incluso 

misteriosa de conocer una ciudad, en la que nunca se sentirá 

perdido pues es lo suficientemente pequeña para encontrar su 

camino mientras pasea por sus angostos canales, disfruta de 

un café en una de sus plazas escondidas, o se maravilla con 

sus fachadas de vivos colores y su arquitectura palaciega que 

vieron tiempos mejores. 

 

Venecia  ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de 

la música en Italia. En la época medieval se la denominaba la “República de la Música”, pues en toda casa que 

se preciara había un miembro que cantaba o tocaba un instrumento.   

Venga con nosotros en esta escapada donde la magia de Venecia le envolverá con su melodía barroca e íntima. 

 

  

Escapada Musical en Venecia 
 

Escapada de 4 días/3 noches  
 

Programa con salidas desde el 
14 de Septiembre de 2015 al 28  
de Octubre de 2016  
 
Mínimo 2 personas 
 

Introducción 
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Día 1  
Llegada a Venecia 
 

 

      

 
 
 
 
Llegada a Venecia y traslado al hotel  
 
A su llegada al aeropuerto Internacional Marco Polo de Venecia, su guía acompañante le estará esperando para 

acompañarle en lancha privada al hotel seleccionado. 

 

Llegada al hotel, acomodación y tiempo libre para explorar por su cuenta la ciudad de los canales y puentes. 
 
Cena por su cuenta 

 
Alojamiento 
 
  

ITINERARIO 
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Breves acordes sobre Venecia 
 
Situada sobre una laguna entre los ríos Po y Piave, Venecia está formada por 118 islas, unidas por 
puentes y canales; reconocida como Patrimonio de la Humanidad por su arquitectura y belleza, es 
también la ciudad más romántica del mundo, donde la larga tradición musical acompaña a los amantes 
mientras las góndolas se deslizan por sus estrechos canales, con sus Palazzos languideciendo en sus 
orillas a lo largo de los siglos. 
 
Venecia es conocida por ser una gran potencia marítima y  comercial durante toda la Edad Media y el 
Renacimiento, que durante muchos siglos hizo de puente entre Oriente y Occidente, e introdujo en Europa 
sedas, grano y especias, lo que la hizo una ciudad rica y poderosa durante largo tiempo. Sede de ricas familias 
nobles dio origen a los bellos palacios que todavía hoy llaman la atención por su rica arquitectura y elegancia. 
Venecia ha desempeñado un papel importante en la historia de la música sinfónica y operística, y es el lugar de 
nacimiento de Antonio Vivaldi. 
El teatro de la ópera más conocido en Venecia y uno de los más famosos en el mundo es La Fenice, construida 
en 1786. Después de un desastroso incendio en 1996, fue reconstruido y está de nuevo abierto.  
 
En él tienen lugar muchos de los eventos musicales de la Bienal de Venecia, un festival bianual de exposiciones 
de arte, arquitectura,  danza, cine y música de gran renombre internacional. La Bienal se inició en la década de 
1890 y ha desarrollado una reputación como un lugar importante para los compositores modernos y la música 
contemporánea. Otros lugares de celebración de la Bienal son el Teatro Piccolo Arsenale, Teatro Alle Tese, y 
el Teatro Verde. 
 
 La ciudad tiene un conservatorio de música en el Palazzo Piani, villa del S.XVIII, cuyo nombre hace honor a  
Benedetto Marcello. La Basílica de San Marcos, en la Plaza del mismo nombre, no se escapa a la tradición 
musical de la isla, pues ha tenido maestros de capilla desde 1318, entre los que destaca Claudio Monteverdi. 
La biblioteca de la capilla es un tesoro de manuscritos musicales medievales. 
 
No hay que olvidar que una gran parte de los manuscritos de Antonio Vivaldi se conservan por la Fundación 
Giorgio Cini en las instalaciones de la Fundación Antonio Vivaldi en la pequeña isla de San Giorgio. La isla es 
el hogar de un número importante de otras fundaciones musicales y es un sitio interesante para conciertos de 
música clásica durante el año.  
 
Un dato: la reciente restauración de la casa de la ópera La Fenice fue posible en gran parte por documentos 
históricos, dibujos y planos aún se conservan por la fundación. La ciudad también alberga una serie anual de 
conferencias y conciertos dedicados al compositor Richard Wagner. 
 

Día 1  
Llegada a Venecia 
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De la mano de nuestro guía, podrán conocer "el salón más bello de Europa". Se hará un paseo por la plaza para 
ver los edificios alrededor de la misma como la Torre del Reloj, la Procuradoria Antigua, el Ala Napoleónica, 
la Procuradoria Nueva, el Campanario de San Marcos con su Loggetta y la Biblioteca Marciana. 
A continuación se visitará el Palacio Ducal, uno de los símbolos de la gloria y el poder de Venecia. Edificio de 
estilo gótico, sus dos fachadas más visibles miran hacia la laguna de Venecia y la plaza de San Marcos. 
El palacio fue residencia de los dux, sede del gobierno y de la corte de justicia y prisión de la Republica de 
Venecia. Combina elementos arquitectónicos bizantinos, góticos y renacentistas. En su interior se encuentran 
pinturas y esculturas de Tiziano, Tintoretto y Bellini. 
Comenzando por la Scala d’Oro se visitan las salas donde residían los dogos, las salas de votaciones, la 
armería, los patios y la prisión. En el "Apartamento del Duque", es admirable la decoración de las salas y los 
cuadros que albergan, obras de artistas como Veronés, Tiziano y Tintoretto muestran la historia de Venecia. 
Prosiguiendo la visita llegaran hasta la Sala del Maggior Consiglio, en la que más de 1.000 personas llegaban 
a votar el destino de La Serenissima. En esta sala se encuentra "El Paraíso", el mayor lienzo del mundo obra 
de Tintoretto. En la armería se pueden observar armaduras y todo tipo de armas, desde las más clásicas hasta 
complejas armas de fuego. La visita termina con la prisión pasando por el Puente de los Suspiros. El célebre 
prisionero Casanova huyó de esta prisión en 1756. 
Por último se visitará el interior de la Basílica de San Marcos (excepto los domingos y festividades religiosas). 
En el interior de la Basílica el color dominante es oro. Los mosaicos de la cúpula de la Ascensión (la cúpula 
principal) datan de principios del siglo XIII y representan escenas del Nuevo Testamento. Debajo del altar, 
sustentado por cuatro columnas de alabastro y mármol, se encuentra el cuerpo de San Marcos. 

 

Día 2  
Venecia histórica y barroca  
 
Desayuno en el hotel 

A la hora y lugar convenidos con su guía, comenzará una visita guiada en privado a pie de la Plaza de San 
Marcos y alrededores (duración 2 horas). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almuerzo por su cuenta, y tiempo libre para recorrer a pie las calles que rodean los canales y puentes y visitar el 

Puente Rialto, el más famoso de Venecia, tomarse un café en el famoso Café Florián en la Plaza de San 

Marcos,  o tomar un vaporetto y pasear por el Gran Canal. 

Itinerario 



 

 

6 
Escapada Musical en Venecia  

 

 www.lemusik.com 

Concierto de música barroca en la Iglesia de San Vidal 
Venecia es la única ciudad del mundo que, al haber crecido según las pautas marcadas por un código genético 
escrito más allá del tiempo, nunca se podrá confundir con ninguna otra; también hoy se presenta como era 
tiempo atrás, construida con oro y piedra de Istria y sus salas monumentales siguen custodiando el talento, la 
inspiración y el genio de los artistas que el destino ha querido reunir aquí para siempre. 
A lo largo de su existencia, la Republica Serenissima fue un increíble taller artístico. La música, sobre todo en 
los últimos siglos, constituía el pilar sonoro de la vida cotidiana, que transcurría orgullosa arropada por su 
autoalabanza. 
Luego sobrevinieron los siglos sombríos: si la arquitectura y la pintura han resistido al embate del tiempo 
merced a su estructura material, la música, con su esencia compuesta por vibraciones, se ha ido difuminando 
en el aire abandonando Venecia en pos de un destino ignoto. La temporada de conciertos "Violines en 
Venecia" quiere dar a los espléndidos lugares que han quedado una armonía nueva y antigua al mismo tiempo, 
sugiriendo que se resucite el sonido de algunos prestigiosos instrumentos, verdaderas obras de arte, en un 
ámbito rebosante de historia y de gran belleza. Un encuentro entre la música y las otras musas, para alcanzar 
ese momento de perfección que nace de la simbiosis de dos elementos que parecen hechos uno para el otro. 
Como punto de identificación en el panorama musical internacional, los Interpreti Veneziani han llegado a su 
XXVI Temporada de Conciertos en Venecia, con más de 60.000 espectadores al año provenientes de todo 
el mundo. 

Entre sus más importantes interpretaciones hay que citar la participación en el Festival de Melbourne, en el 
Festival de Bayreuth, los conciertos en el Palacio Real de Estocolmo, su participación en la tele maratón de 
31/8/2015 mundovisión en el Teatro Kirov de Leningrado para la recuperación del nombre de la ciudad de San 
Petersburgo, entre muchos otros de primer nivel. 
Estados Unidos, Japón, Canadá, América Latina se alternan cado año en el calendario del grupo con conciertos 
en las salas más prestigiosas. 
Notas: 
Los asientos no son numerados y hay una única categoría de entradas. 
Los espectáculos empiezan a las 20.30 horas. 
La iglesia de San Vidal se encuentra en Campo Santo Stefano, cerca del puente de la Accademia.   
 
              

 

Día 2  
Venecia histórica y barroca 

Por la noche, concierto de música barroca en la Iglesia de San Vidal (traslado por su cuenta) 

 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizado el concierto, Cena  y regreso al hotel por su cuenta. 
Alojamiento 

 

Itinerario 
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Día 3 
Venecia romántica y lírica 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Almuerzo por su cuenta. 
 
Disfrute de un día libre para para disfrutar de la Venecia más romántica, dar un paseo en góndola o realizar una 
de las múltiples actividades que esta ciudad inspira a sus visitantes:  
 
 

• Caminar por donde estuvo James Bond en la película Casino Royal, al este del campo Santo Stefano, 
por donde el Palacio Pisani del S.XVII  - Actual Conservatorio – se yergue majestuoso. Interesante visitar 
la Torre dell’Orologio; acercarse a la Iglesia de San Nicolo dei Mendicoli, o ver el Palazzo Grimani, 
recientemente reabierto. 

• Probar el delicioso marisco que se ofrece en sus restaurantes de alta calidad gastronómica, como el 
granseola (centollo), o los garusoli (caracoles de mar) o canoce (galeras). 

• No deje de visitar la Colección Peggy Guggenheim de maestros del S.XX. 
• Disfrute de un aperitivo antes de la  cena como hacen los italianos con algún snack. Los bares al 

noroeste del Puente Rialto tienen mucho ambiente, y si puede conseguir una mesa junto al Gran Canal 
con vistas al Naranzaria o el Bancogiro, no deje de pedir un ombra (pequeño vaso de vino) o un Spritz. 
Ardidos es otra opción de diseño y muy de moda para tomar algo con vistas. 

• Y por supuesto, hasta Noviembre de 2015 la Biennal sigue abierta, siendo el mayor evento artístico que 
sólo tiene lugar cada dos años y en el que este año participan 89 países con 136 artistas. 
 

 
 

Itinerario 
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Opera en el Palazzo Barbarigo Minotto 
Una nueva forma de vivir la Opera. 
El espectáculo es itinerante, cada acto se desarrolla en los salones de uno de los más fascinantes palacios 
venecianos: el Palazzo Barbarigo Minotto. 
La interacción y la intimidad entre cantantes, músicos y publico ofrece al espectador una emoción especial, el 
privilegio de vivir la Opera dentro de la Opera. 
Asomado al Canal Grande, el Palazzo Barbarigo Minotto ofrece una de las vistas más sugestivas de Venecia. 
Conserva algunas obras de los más grandes artistas del Barroco Venecianos entre estucos, frescos y 
decoraciones originales. 
Haciendo revivir una tradición nacida a finales del '800, la interpretación de las voces más bellas del 
panorama lirico está acompañada por instrumentos de cuerda frotada y piano, un ensemble de músicos que 
han tocado en las más prestigiosas salas de concierto del mundo. 
 
Notas: 
 
Los asientos no son numerados y hay una única categoría de entradas. 
Los espectáculos empiezan a las 20.30 horas y duran 2 h aproximadamente. 
El Palacio se encuentra cerca de Santa María del Giglio 

Día 3 
 Venecia romántica y lírica 
 
Esta noche: recital de ópera en la el Palazzo Barbarigo Minotto (traslado por su cuenta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regreso al hotel y cena por su cuenta 
Alojamiento 
 
 

Itinerario 
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Día 4  
Venecia  

 
    

      

 Desayuno en el hotel. 
 
Tiempo libre hasta la hora convenida, en que su guía acompañante le  recogerá en el hotel para trasladarle en 
lancha privada al aeropuerto Internacional Marco Polo de Venecia, donde podrá tomar su vuelo de regreso a 

España. 

 

Nota: si así lo prefiere, puede intercambiar los días del concierto y de la ópera durante el viaje. Indíquelo al 

reservar su paquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario 
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CALENDARIO 
Conciertos casi todos los días entre el 14 de Septiembre de 2015 y el 31 de Octubre 2016 inclusive. Ver detalle 
de la programación al final del folleto.  
 
Entradas no numeradas y de la misma categoría 
Inicio de los conciertos 20:30 h.  
Lugar: Iglesia de San Vidal en Campo Santo Stefano, cerca del puente de la Accademia.  
  

 
 
 

Programación de Ópera en el Palazzo Barbarigo Minotto 
 
 
PROGRAMACION VALIDA HASTA EL 30/09/2016. Octubre 2016 pendiente publicación. 
Il Barbiere di Siviglia (G. Rossini): cada miércoles y domingo   

La Traviata (G. Verdi): cada lunes, jueves y sábado. Los martes también a partir de Febrero 2016   
Rigoletto (G. Verdi): cada viernes   
Duetti d'Amore: cada martes hasta Enero 2016.   
 
 
 
Entradas no numeradas y de la misma categoría 

Los espectáculos empiezan a las 20.30 horas y duran 2 h aproximadamente. 
El Palacio se encuentra cerca de Santa María del Giglio (ver en Mapa “Música a Palazzo”) 
 

Opera  y conciertos en la Fenice 
Consulte con su asesor de viajes según las fechas y categoría que le interesen para adquirir sus entradas 
para conciertos, ópera o ballet en el Teatro La Fenice. 
 

Mapa de Venecia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación de Conciertos en la Iglesia de San Vidal 
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Nuestra selección de hoteles 
 
 
 

Hotel Ruzzini Palace 4* 
Los clientes del Ruzzini Palace Hotel tienen el privilegio de vivir el ambiente de la Venecia patricia de un tiempo 
acompañados del encanto y el lujo contemporáneos. Los ambientes comunes, la recepción, el vestíbulo, el bar, la 
sala de desayunos, están perfectamente integrados en los salones del palacio, constituyendo espacios agradables 
donde los clientes pueden pasar su tiempo libre en absoluta tranquilidad. 
Con una irresistible vista al campo Santa María Formosa, las habitaciones del Ruzzini Palace Hotel, hotel de 
diseño de Venecia, son confortables y están decoradas con un estilo contemporáneo que crea ambientes 
acogedores, con vigas a la vista y pavimentos venecianos, refinados accesorios y delicados puntos de iluminación. 
 
 

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hotel Luna Baglioni 5* 
 
Con una ubicación ideal a tiro de piedra de la Piazza San Marco, en el corazón de Venecia frente a la cuenca de 
San Marco y la isla de San Giorgio, el Baglioni Hotel Luna, hotel en Venecia, se encuentra a poca distancia de los 
más famosos lugares de interés histórico y artístico de la ciudad. 
Este histórico hotel de Venecia, miembro de Leading Hotels of the World y de Fine Hotels & Resorts, se encuentra 
en un magnífico palacio aristócrata veneciano, y ofrece a sus huéspedes un ambiente acogedor e íntimo 
combinado con un servicio impecable. 
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El paquete incluye 
 

3 noches en el Hotel Ruzzini Palace 4* o similar  con desayuno, en acomodación en doble estándar, o en el 
Hotel Luna Baglioni 5* o similar  con desayuno en acomodación en doble superior, según la opción seleccionada. 
 
 Traslado privado de llegada con guía acompañante y lancha privada del aeropuerto al hotel 
 
Visita privada de la Plaza San Marcos con guía local autorizado de habla hispana, y del interior del Palacio 
Ducal y de la Basílica de San Marcos. Duración: 2 horas. 
 
 Entradas al Palacio Ducal y Basílica de San Marcos.  
 
Entrada al Concierto en la Iglesia de San Vidal de música barroca * 
 
Entrada a la Opera en el Palazzo Barbarigo Minotto,  palacio veneciano en el Canal Grande* 
 
Traslado privado de salida del hotel al aeropuerto de Venecia con  guía acompañante y lancha privada 
 
Seguro de inclusión básico de viaje LeMusik 
 
* Las entradas no están bloqueadas y por tanto están sujetas a disponibilidad real. Al realizar su reserva, indique a 
su agente de viajes el día seleccionado para cada espectáculo, pudiendo ser cualquiera de las noches incluidas 
en el programa. Si no hubiera disponibilidad, le ofreceremos alternativa. 
 

 

Nota: para realizar los traslados entre el aeropuerto y el hotel y viceversa, se debe comunicar a LeMusik al menos 
dos semanas antes de la salida de los clientes los números y horarios de los vuelos reservados. En caso contrario 
no podrá realizarse el servicio. (reservas@lemusik.com)  

 

 

 

El paquete no incluye 
 

• Vuelos de entrada y salida  

• Tasa local de alojamiento 

• El suplemento de traslado de entrada y salida en horario entre las 20.00h y las 07.00h, o desde otro aeropuerto 

que no sea el Marco Polo. 

• Todo lo no previsto expresamente en “el programa incluye”. 

 

 

 

 

A TENER EN CUENTA 
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Escapada Musical en Venecia 
4 días/3 noches. Mínimo 2 personas. 

Fechas de salida: todos los días entre el 14 de Septiembre y el 27 de Octubre de 2016. 

 
Hotel 4* Ruzzini Palace o similar 

         
         Salidas en el 2015     En doble suplemento individual  
 
Precio Base por persona para estancias comprendidas 
 entre el 14/09/15 y el 2/01/16 …………………………………        876€     281€ 
  
Suplemento por persona y noche para estancias entre 
El 14/09 y el 7/11, y entre el  25/12 y el 2/01/16……………….           72€      72€ 

 
    Salidas en el 2016       En doble suplemento individual  
 
Precio Base por persona para estancias comprendidas 
entre el 3/01 y el 31/10…………………………………………….       923€     738€ 
 
Suplemento por persona y noche para estancias comprendidas 
entre el 29/03 y el 30/4, y entre el 27/06  y el 31/08……………           36€       36€ 
  
Suplemento por persona y noche para estancias entre 
El 29/01 y el 9/02, entre el 25 y 28/03, entre el 1/05 y el 26/06 y  
entre el 1/09 y el 31/10………………………………………………..            91€                       90€ 
                                                                                           

Hotel 5* Luna Baglioni  o similar 
          

          Salidas en el 2015    En doble suplemento individual  
 
Precio Base por persona para estancias comprendidas 
 entre el 14/09/15 y el 2/01/16 …………………………………..               1.272€    625€ 
  
Suplemento por persona y noche para estancias entre 
El 14/09 y el 7/11, y entre el  25/12 y el 2/01/16………………..          145€    156€ 

 
    Salidas en el 2016       En doble suplemento individual  
 
Precio Base por persona para estancias comprendidas 
entre el 3/01 y el 31/10………………………………………………    1.037€     814€ 
 
Suplemento por persona y noche para estancias comprendidas 
entre el 4 y el 24/03…………………………………………………..             79€       79€ 
  
Suplemento por persona y noche para estancias entre 
El 3 y el 9/01, entre el 29/01 y el 4/02, el 25/03 y el 28/04,  
y el 10/07 y el 25/08…………………………………………………..              129€                   129€ 
 
Suplemento por persona y noche para estancias comprendidas 
entre el 5 y el 13/02, 29/04 al 9/07, y 26/08 al31/10……………...            230€       230€ 
 

PRECIOS DEL PAQUETE 
Mínimo 2 personas (sujeto a confirmación) 
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PRECIO DE SERVICIOS OPCIONALES  
 
Entradas al Teatro La Fenice               Consulte con su asesor de viajes 
 
 
Suplemento por traslado aeropuerto/hotel o viceversa entre las 20.00h y las 07.00h       31€  por 
servicio/trayecto y reserva (máximo 8 personas por servicio). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTAS IMPORTANTES 
Pago de reserva 
A la fecha de la reserva confirmando servicios 20% del total del paquete.  

Máximo dos semanas antes de la salida 80% del total del paquete. 

Para el pago de las entradas a espectáculos incluidas en el paquete, podrá solicitarse el 100% de depósito en el 

momento de la reserva. 
 

Gastos de modificación de la reserva 
Los gastos de gestión por reserva, modificación  parcial o total (cambio de los nombres de la reserva, cambio de 

destino, cambio de las fechas del viaje o cambio de tipo de venta) y cancelación de los servicios solicitados una 

vez confirmada la reserva serán de 5€ por cambio.  

 

Gastos de cancelación  
De conformidad con lo establecido en el art.160.b del RDL 1/2007 regulador de viajes combinados, los gastos de 

cancelación generados en el supuesto de desistimiento de su viaje, serán los que a continuación se detallan: 

· Un mes antes del día de salida: 10% del importe total  

· A  partir de 2 semanas antes del día de salida: 50% del importe total. 

· Desde 1 semana antes de la salida: 100% del importe total. 

(Se exceptúan los gastos de cancelación de las entradas a los espectáculos, incluidos u opcionales, que será del 

100% en todos los casos). 

 

 

 
 

 

 

 

Vigencia del folleto 4 de Septiembre de 2015 al 31 de Octubre de 2016 
 
Travelsens, S.L. CIF B57727901. BAL-593.  

Domicilio social: José Rover Mota, 27. 07006 Palma de Mallorca. 
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PROGRAMA CONCIERTOS IGLESIA DE SAN VIDAL SEPTIEMBRE 2015 A OCTUBRE 2016 
 
14 - 16 - 18 de septiembre 2015 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 4 n. 5 “La Stravaganza” 
Antonio Vivaldi Concerto per 4 violini, violoncello, archi e cembalo op. 3 n. 10 Estro Armonico” 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 8 n. 5 “La Tempesta di Mare” 
Arcangelo Corelli Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 7 
Bizet-Waxman “Carmen-Fantasy” per violino e archi. 
 
8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 de septiembre 2015 
Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni” per violino, archi e cembalo  
Antonio Vivaldi Concerto 3 violini, archi e cembalo RV. 551 
J. S. Bach/R. Schumann “Ciaccona” per violino, archi e cembalo 
 
20 - 27 de septiembre 2015 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 364 
Arcangelo Corelli “Ciaccona” per archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, viola, violoncello, archi e cembalo RV. 564 
Gioachino Rossini Sonata n. 1 per archi 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 11 n. 2 “Il Favorito” 
 
21 - 23 - 25 - 28 - 30 de septiembre y 2 de octubre 2015 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 246 “per Pisendel” 
Tommaso Albinoni Concerto per oboe, archi e cembalo op. 9 n. 2 
Antonio Vivaldi “La Follia” per archi e cembalo RV. 63 
Antonio Vivaldi Concerto per violoncello, archi e cembalo RV. 405 
Johann Sebastian Bach Concerto per oboe, violino, archi e cembalo BWV 1060 
 
22 - 24 - 26 - 29 de septiembre y 1 – 3 de octubre 2015 
Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni” per violino, archi e cembalo 
Domenico Dragonetti “Andante e Rondò” per contrabbasso e archi 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 281 
 
4 - 11 de octubre 2015 
Antonio Vivaldi Concerto archi e cembalo RV. 158 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 275 
Antonio Vivaldi Concerto ottavino, archi e cembalo RV. 444 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 3 n. 3 “L’Estro Armonico” 
Giambattista Pergolesi Concerto per flauto, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violoncello, archi e cembalo RV. 406 
 
5 - 7 - 9 - 12 - 14 - 16 de octubre 2015 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo RV. 516 
Antonio Vivaldi Concerto per fagotto, archi e cembalo RV. 484 
Felix Mendelsshon Sinfonia n. 10 per archi 
 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo op. 3 n. 5 “Estro Armonico” 
Antonio Vivaldi Concerto per fagotto, archi e cembalo RV. 498 
Niccolò Paganini “La Campanella” per violino e archi 
 
6 - 8 - 10 - 13 - 15 - 17 de octubre 2015 
Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni” per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, violoncello, archi e cembalo RV. 547 
Joseph Haydn Concerto per violino e archi Hob. VII n. 15 
 
18 - 25 de octubre y 1 de noviembre 2015 
Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni” per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 121 “I concerti di Parigi” 
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Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 208 “Il Grosso Mogul” 
 
19 - 21 - 23 - 26 - 28 - 30 de octubre 2015 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 8 n. 12 “Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione” 
G. Friedrich Haendel Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 7 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 11 n. 2 “il Favorito” 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 156 
Johann Sebastian Bach Concerto per violino, archi e cembalo BVW. 1042 
Antonio Vivaldi Concerto per violoncello, archi e cembalo RV. 412 
 
20 - 22 - 24 - 27 - 29 - 31 de octubre 2015 
Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni” per violino, archi e cembalo 
Arcangelo Corelli Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 5 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 4 n. 6 “La Stravaganza” 
 
2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 de noviembre 2015 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 8 n. 7 “il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione” 
W.Amadeus Mozart Concerto per pianoforte e archi K. 107 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo RV. 514 
Baldassarre Galuppi Concerto n. 2 per archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 7 n. 12 
 
3 - 5 - 7 - 10 - 12 - 14 de noviembre 2015 
Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni” per violino, archi e cembalo 
Georg Matthias Monn Concerto per violoncello, archi e cembalo 
Manuel De Falla Danza da “La Vida Breve” per violino e archi 
 
8 y 15 de noviembre 2015 
Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni” per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 3 n. 2 “Estro Armonico” 
Pablo de Sarasate “Zingaresca” per violino e archi 
 
16 - 18 - 20 - 23 - 27 - 30 de noviembre 2015 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 4 n. 3 “La Stravaganza” 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 125 
Joseph Haydn Concerto per violino e archi Hob. VII n. 15 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 8 n. 8 “Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione” 
Gabriel Faurè “Elegia” per violoncello e archi 
Antonio Vivaldi Concerto violino, archi e cembalo RV. 234 “l’Inquietudine” 
 
17 - 19 - 21 - 24 - 26 - 28 de noviembre 2015 
Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni” per violino, archi e cembalo 
Johann Sebastian Bach “Fuga in re minore” per archi e cembalo 
Ottorino Respighi “Antiche Arie e Danze” per archi 
 
1 - 3 - 5 - 8 - 10 – 12 de diciembre 2015 
Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni” per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 4 n. 9 “La Stravaganza” 
Niccolò Paganini “Variazioni di bravura su una corda sola sul tema del Mosè di Gioachino Rossini” per violoncello e 
archi 
 
4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 de diciembre 2015 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 9 n. 5 “la Cetra” 
G. Frederich Haendel Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 10 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 366 “il Carbonelli” 
Giuseppe Torelli Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 8 n. 6 “in forma di Pastorale per il 
SS. Natale” 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo op. 9 n. 9 “la Cetra” 
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15 - 17 - 19 - 22 - 27 - 29 de diciembre 2015 
Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni” per violino, archi e cembalo 
Tarquinio Merula “Ruggiero” per archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 11 n. 1 
 
23 – 26 – 28 - 30 de diciembre 2015 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 346 
Arcangelo Corelli Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 9 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 7 n. 11 
Tommaso Albinoni Concerto per archi e cembalo op. 5 n. 3 
Antonio Vivaldi Concerto per viola, violoncello, archi e cembalo RV. 531 
Niccolò Paganini “Polacca con variazioni” per violoncello e archi 
1 de enero 2016 
Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni” per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi “La Follia” per archi e cembalo RV. 63 
Niccolò Paganini "XXIV Capriccio" per violino e archi. 
 
  1 Enero 2016 – Concerto di Capodanno 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi La follia per archi e cembalo RV. 63 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, violoncello, archi e cembalo RV. 547 
Niccolò Paganini XXIV Capriccio per violino e archi op. 1 
 
  2 – 4 Enero 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 346 
Arcangelo Corelli Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 9 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 7 n. 11 
Antonio Vivaldi Sinfonia per archi e cembalo RV. 739 dall’opera la Verità in Cimento 
Antonio Vivaldi Concerto per violoncello, archi e cembalo RV. 419 
Haendel – Halvorsen Passacaglia per violino, violoncello e archi 
 

  3 -   5 –––– 9 –––– 12 –––– 16 –––– 19 –––– 23 Enero 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo op. 3 n. 8 
Johann Sebastian Bach Concerto per violino, archi cembalo BWV. 1041 
 
  6 - 14  -  21 Enero 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 4 n. 10 la Stravaganza 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 158 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 8 n. 5 la Tempesta di Mare 
Niccolò Paganini Polacca con variazioni per violino e archi 
Giambattista Pergolesi Concerto per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo RV. 523 
 

  25 - 29 Enero y 1 - 3 –––– 5 - 7 Febrero 2016  Concerti di Carnevale 

Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 4 n. 11 la Stravaganza 
Antonio Vivaldi Concerto per 4 violini, violoncello, archi e cembalo op. 3 n. 1 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 324 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 115 
Felix Mendelssohn Concerto per violino e archi 
 
  26 - 28 - 30 Enero y 2 -  4 - 6 Febrero 2016 - Concerti di Carnevale 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 157 
Gioachino Rossini Sonata n. 1 per archi 
Giuseppe Tartini Il trillo del diavolo per violino e archi 
  8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 Febrero 2016 



 

 

18 
Escapada Musical en Venecia  

 

 www.lemusik.com 

Arcangelo Corelli Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 12 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 7 n. 8 
Pablo de Sarasate Carmen- fantasy per violino e archi op. 25 
Antonio Vivaldi Sinfonia per archi e cembalo RV. 719 dall’opera l’Incoronazione di 
Dario Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 8 n. 6 il Piacere 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo op. 3 n. 5 Estro Armonico 
 
  9 - 11 - 13 - 16 - 18 - 20 Febrero 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 9 n. 10 la Cetra 
Niccolò Paganini Variazioni di bravura su una corda sola sul tema del Mosè di Gioacchino 
Rossini” per violoncello e archi 
 

  22 - 24 –––– 27 - 29 Febrero y  2 - 4 marzo 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 7 n. 2 
Antonio Vivaldi Concerto per 4 violini, violoncello, archi e cembalo op. 3 n. 7 
Estro Armonico 
Giuseppe Tartini Concerto per violino, archi e cembalo D. 56 
W. Amadeus Mozart Divertimento per archi K. 136  
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 387 per Anna Maria 
Antonio Vivaldi Concerto per violoncello, archi e cembalo RV. 412 
 
  23- 25 - 27 Febrero y 1 - 3 - 5 marzo 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Francesco Geminiani Concerto Grosso per violino, archi e cembalo op. 3 n. 1 
Leonardo Leo Concerto per violoncello, archi e cembalo L. 10 
 
  28 Febrero y 6 – 13 marzo 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Georg Friedrich Haendel Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 1 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 9 n. 2 la Cetra 
 

  7 - 9 - 11 - 14 –––– 16 - 18 marzo 2016 
Tommaso Albinoni Concerto per archi e cembalo op. 5 n. 3 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 3 n. 12 Estro Armonico 
Johann Sebastian Bach Concerto per violino, archi e cembalo BWV. 1042 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, viola, violoncello, archi e cembalo RV. 575 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 212a fatto per la Solennità della 
Lingua di Sant’Antonio 
 
  8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 marzo 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violoncello, archi e cembalo RV. 419 
Antonio Bazzini La Ronde des Lutins Scherzo fantastico per violino e archi op. 25 
 
  20 marzo 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 9 n. 1 la Cetra 
Antonio Vivaldi Concerto per viola, violoncello, archi e cembalo RV. 531 
Antonio Vivaldi Sinfonia per archi e cembalo RV. 736 dall’opera il Teuzzone 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 189 per Carlo d’Austria 
Andrea Falconieri Folias per archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violoncello, archi e cembalo RV. 423 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo op. 9 n. 9 la Cetra 
 
 
 
 

  21 - 23 - 25 –––– 28 - 30 marzo y 1 Abril 2016 
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Antonio Vivaldi Concerto per 4 violini, violoncello, archi e cembalo RV. 553 
Antonio Vivaldi Concerto per violoncello, archi e cembalo RV. 424 
Francesco Geminiani Follia per archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 8 n. 5 la Tempesta di Mare 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 118 
Niccolò Paganini Le Streghe” per violino e archi op. 8 
 

  22 - 24 - 26 –––– 29 - 31 marzo y 2 Abril 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Tommaso Albinoni Concerto per archi e cembalo op. 5 n. 9 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 208 il Grosso Mogul 
 
  27 marzo 2016 – Concerto di Pasqua 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Marin Marais Folies d’Espagne per violoncello e archi 
Niccolò Paganini La Campanella per violino e archi op. 7 n. 2 
 

  3 –––– 10 - 17 Abril 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Georg Philipp Telemann Burlesque de Don Quixotte per archi e cembalo 
Johann Sebastian Bach Concerto per violino, archi e cembalo BWV. 1042 
 
 
  4 - 6 - 8 - 11 - 13 - 15 Abril 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 6 n. 4 
Arcangelo Corelli Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 12 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 212a 
fatto per la Solennità della Lingua di Sant’Antonio Antonio 
Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 761 Amato bene Antonio 
Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 149 
Pugnani - Kreisler Introduzione e Allegro per violino e archi 
 
 

  5 –––– 7 –––– 9 –––– 12 –––– 14 - 16 Abril 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Tommaso Albinoni Concerto per archi e cembalo op. 5 n. 1 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 3 n. 9 Estro Armonico 
Camille Saint -Saëns Allegro Appassionato per violoncello e archi op. 43 
 
 
  18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 29 Abril 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 12 n. 1 
Antonio Vivaldi Sinfonia per archi e cembalo RV. 700 dall’opera Arsilda, Regina di Ponto 
Giuseppe Tartini Concerto per violoncello, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo RV. 508 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 273 
Pablo de Sarasate Zingaresca per violino e archi op. 20 
 
 
  19 - 21 - 23 - 26 - 28 - 30 Abril 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 151 alla Rustica 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, viola, violoncello, archi e cembalo RV. 261 
Pablo de Sarasate Introduzione e Tarantella per violino e archi op. 43 
 
   
24 Abril 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 160 
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Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 284 l’Inquietudine 
Antonio Vivaldi Concerto per fagotto, archi e cembalo RV. 498 
Johann Sebastian Bach Suite n. 1 per violoncello e archi 
Felix Mendelssohn Sinfonia n. 10 per archi 
Antonio Vivaldi Concerto per fagotto, archi e cembalo RV. 484 
 
  1 - 8 - 15 Mayo 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Tommaso Albinoni Concerto per archi e cembalo op. 5 n. 7 
Tarquinio Merula Ciaccona per archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 4 n. 4 la Stravaganza 
 
  2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 Mayo 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 136 I concerti di Parigi 
Tommaso Albinoni Concerto per violino, archi e cembalo op. 9 n. 10 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 329 Il concerto di Dresda 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 7 n. 12 
Antonio Vivaldi Sinfonia per archi e cembalo RV. 726 dall'ʹopera Olimpiade 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 275 
 
  3 - 5 - 7 - 10 - 12 - 14 Mayo 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Luigi Boccherini Concerto per violoncello e archi 
Niccolò Paganini IX Capriccio – La Caccia per violino e archi op. 1 
 
  16 - 18 - 20 - 23 - 25 - 27 Mayo 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 154 I Concerti di Parigi 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 3 n. 11 
W. Amadeus Mozart Divertimento per archi K. 138 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 199 il Sospetto 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 7 n. 12 
Niccolò Paganini Variazioni di bravura sul tema del Mosè di Gioacchino Rossini per 
violoncello e archi 
 

  17 –––– 19 - 21 –––– 24 –––– 26 - 28 Mayo 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Follia per archi e cembalo RV. 63 
Camille Saint-Saëns Danza Macabra per violino e archi op. 40 
 
  22 Mayo 2016 
Arcangelo Corelli Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 10 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 3 n. 6 Estro Armonico 
Andrea Falconieri Battaglia de Barabaso per archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 8 n. 8 
Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione 
Antonio Vivaldi Sinfonia per archi e cembalo RV. 693 dall’opera la Senna Festeggiante 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, viola, violoncello, archi e cembalo RV. 561 
 
  29 Mayo e 5 – 12 Junio 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 3 n. 9 Estro Armonico 
Antonio Vivaldi Sinfonia per archi e cembalo RV. 709 dall’opera Dorilla in Tempe 
Mario Castelnuovo-Tedesco Figaro Variazioni dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini 
per violino e archi. 
 
 
 
  30 Mayo y 1 –––– 3 –––– 6 –––– 8 - 10 Junio 2016 
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Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 120 
Antonio Vivaldi Concerto per ottavino, archi e cembalo RV. 443 Johann 
Sebastian Bach Concerto per 2 violini, archi e cembalo BWV. 1043 Antonio 
Vivaldi Concerto per flauto, archi e cembalo op. 10 n. 4 La Notte 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 7 n. 2 
Pablo de Sarasate Zingaresca per violino e archi op. 20 
 
  31 Mayo y 2 - 4 - 7 - 9 - 11 Junio 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Gioacchino Rossini Sonata n. 1 per archi 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, violoncello, archi e cembalo RV. 547 
 
  13 - 15 - 17 - 20 - 22 - 24 Junio 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 3 n. 3 Estro Armonico 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo RV. 512 
Georg Phillipp Telemann Concerto per viola, archi e cembalo 
Tommaso Albinoni Concerto per archi e cembalo op. 5 n. 2 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 4 n. 1 la Stravaganza Antonio 
Vivaldi Concerto per 4 violini, violoncello, archi e cembalo op. 3 n. 4 
 
  14 - 16 - 18 - 21 - 23 - 25 Junio 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Arcangelo Corelli Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 1 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, violoncello, archi e cembalo RV. 544 
Il Proteo o sia il mondo al rovescio 
 
  19 Junio 2016 
Antonio Vivaldi Sinfonia per archi e cembalo RV. 711 dall’opera il Farnace 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo RV. 510 
Tommaso Albinoni Concerto per archi e cembalo op. 5 n. 8 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 4 n. 6 la Stravaganza 
Johann Sebastian Bach Concerto per 2 violini, archi e cembalo BWV. 1060 
Antonio Vivaldi Concerto per violoncello, archi e cembalo RV. 413 
 
  26 Junio y 3 Julio 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 121 I Concerti di Parigi 
Francesco Geminiani Sonata in la Mayore per violino, archi e cembalo 
Luigi Boccherini Fandango per archi e cembalo 
 
 
  27 - 29 Junio y 1 - 4 - 6 - 8 Julio 2016 
Arcangelo Corelli Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 4 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 243 Senza Cantin 
Antonio Vivaldi Concerto per 4 violini, violoncello, archi e cembalo op. 3 n. 10 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 114 I concerti di Parigi 
Johann Sebastian Bach Concerto per violino, archi e cembalo BWV. 1041 
 
 
  28 - 30 Junio y 2 - 5 - 7 - 9 Julio 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Francesco Geminiani Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 3 n. 3 
Domenico Cimarosa Concerto per clavicembalo e archi 
 
 
 

 11 - 13 - 15 –––– 18 - 20 - 22 Julio 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 8 n. 7 
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Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione 
Antonio Vivaldi Sinfonia per archi e cembalo RV. 718 dall’opera Griselda 
Pablo de Sarasate Carmen Fantasy” per violino e archi op. 25 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 8 n. 8 
Luigi Boccherini Fandango per archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 9 n. 8 La Cetra 
 
  12 - 14 - 16 - 19 - 21 - 23 Julio 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Gioachino Rossini Sonata n. 3 per archi 
Pugnani-Kreisler Introduzione e Allegro per violino e archi 
 
  25 - 27 - 29 Julio y 1 - 3 - 5 Agosto 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, viola, violoncello, archi e cembalo RV. 575 
Tommaso Albinoni Concerto per violino, archi e cembalo op. 9 n. 10 
Antonio Vivaldi Concerto per ottavino, archi e cembalo RV. 444 
Antonio Vivaldi Sinfonia per archi e cembalo RV. 729 dall’opera Ottone in villa 
Antonio Vivaldi Concerto per flauto, archi e cembalo RV. 428 il Cardellino 
Pablo de Sarasate Introduzione e Tarantella per violino e archi op. 43 
 
  26 - 28 - 30 Julio y 2 - 4 - 6 Agosto 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 161 
Fritz Kreisler Concerto in stile Vivaldi per violino e archi 
 
  8 - 10 - 12- 15 - 17 - 19 Agosto 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 7 n. 3 
Antonio Vivaldi Sinfonia per archi e cembalo RV. 728 dall'ʹopera Orlando Furioso 
Camille Saint-Saëns Introduzione e Rondò Capriccioso per violino e archi op. 28 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 122 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 6 n. 1 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 3 n. 11 
Estro Armonico 
 
  9 - 11 - 13 - 16 - 18 - 20 Agosto 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Georg Friedrich Haendel Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 10 
Giuseppe Tartini Concerto per violino, archi e cembalo D. 96 
 
  21 Agosto 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, violoncello, archi e cembalo RV. 546 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 286 Solennità di San Lorenzo 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, violoncello, archi e cembalo RV. 547 
Baldassarre Galuppi Concerto n. 1 per archi e cembalo 
Arcangelo Corelli Concerto Grosso per 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 7 
 
  22 - 24 - 26 - 29 - 31 Agosto - 2 Septiembre 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 3 n. 6 Estro Armonico 
Antonio Vivaldi Concerto per violoncello, archi e cembalo RV. 418 
Antonio Vivaldi Concerto per archi e cembalo RV. 119 I concerti di Parigi 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo op. 9 n. 9 La Cetra 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 7 n. 11 
Bèla Bartòk Danze Rumene per violino e archi 
 
 
 
  23 - 25 - 27 - 30 Agosto y 1 - 3 Septiembre 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
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Giuseppe Tartini Concerto per violino, archi e cembalo D. 45 
Antonio Vivaldi Concerto per violoncello, archi e cembalo RV. 407 
 
 
  28 Agosto y 4 - 11 Septiembre 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Marin Marais Ciaccona per violoncello e archi 
Marin Marais Sonnerie de S.te Genevieve du Mont de Paris per archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo RV. 521 
 
  5 - 7 - 9 - 12 - 14 - 16 Septiembre 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per 4 violini, violoncello, archi e cembalo op. 3 n. 10 
Estro Armonico 
Antonio Vivaldi Concerto per ottavino, archi e cembalo RV. 444 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 271 l'ʹAmoroso 
Johann Adolf Hasse Fuga e grave per archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per flauto, archi e cembalo RV. 433 la Tempesta di Mare 
J. S. Bach/R. Schumann Ciaccona per violino, archi e cembalo 
 
  6 - 8 - 10 - 13 - 15 - 17 Septiembre 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per 3 violini, archi e cembalo RV. 551 
Giuseppe Tartini Il Trillo del diavolo per violino e archi 
 
  18 Septiembre 2016 
Arcangelo Corelli Concerto Grosso 2 violini, violoncello, archi e cembalo op. 6 n. 5 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 9 n. 4 la Cetra 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo op. 3 n. 8 Estro Armonico 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, violoncello, archi e cembalo RV. 544 
Il Proteo o sia il mondo al rovescio 
Gioachino Rossini Sonata n. 1 per archi 
 
  19 - 21 - 23 - 26 - 28 - 30 Septiembre 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 11 n. 2 il Favorito 
Antonio Vivaldi Concerto per viola, violoncello, archi e cembalo RV. 531 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 9 n. 8 la Cetra   
Antonio Vivaldi Concerto per violoncello, archi e cembalo RV. 405 
Johann Sebastian Bach Concerto per 2 violini, archi e cembalo BWV 1060 
 
  20 - 22 - 24 - 27 - 29 Septiembre y 1 Octubre 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violino, viola, violoncello, archi e cembalo RV. 564 
Niccolò Paganini Le Streghe per violino e archi op. 8 
 
  25 Septiembre y 2 - 9 Octubre 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Georg Matthias Monn Concerto per violoncello, archi e cembalo 
Manuel De Falla Danza da La Vida Breve per violino e archi 
 
  3 - 5 - 7 - 10 - 12 - 14 Octubre 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo RV. 516 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 364 
Felix Mendelsshon Sinfonia n. 10 per archi 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo op. 3 n. 5 Estro Armonico 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 7 n. 12 
Niccolò Paganini La Campanella per violino e archi op. 7 n. 2 
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  4 - 6 - 8 - 11 - 13 - 15 Octubre 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Handel-Halvorsen Passacaglia per violino, violoncello e archi 
Joseph Haydn Concerto per violino e archi Hob. VII n. 3 
 
 
  16 e 23 Octubre 2016 
Georg Friedrich Haendel Concerto Grosso per 2 violini, archi e cembalo op. 6 n. 7 
Antonio Vivaldi Concerto per violoncello, archi e cembalo RV. 412 Antonio 
Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 366 il Carbonelli 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 4 n. 4 la Stravaganza 
Baldassare Galuppi Concerto per clavicembalo e archi 
 
  17 - 19 - 21 - 24 - 26 - 28 Octubre 2016 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 273 
Antonio Vivaldi Concerto per fagotto, archi e cembalo RV. 483 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo RV. 529 
Gioachino Rossini Concerto per fagotto e archi 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, violoncello, archi e cembalo RV. 547 
 
  18 - 20 ,  22 ,  25 ,  27 ,  29 Octubre 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Johann Sebastian Bach Concerto per 2 violini, archi e cembalo BWV. 1042 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo RV. 199 il Sospetto 
  30 Octubre e 6 novembre 2016 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni per violino, archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 8 n. 12 
il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione 
Georg Friedrich Haendel Concerto per contrabbasso e archi 
 
  31 Octubre 
Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini, archi e cembalo RV. 514 
W. Amadeus Mozart Concerto per pianoforte e archi K. 107 n. 1 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 8 n. 10 la Caccia 
Baldassarre Galuppi Concerto n. 2 per archi e cembalo 
Antonio Vivaldi Concerto per violino, archi e cembalo op. 7 n. 12 
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