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Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi
recaudarán fondos destinados al Programa Educativo
de San Ildefonso

El Ensamble Contemporáneo Independiente ofrecerá el concierto Las cuatro estaciones
de Antonio Vivaldi, bajo la dirección del Mtro. Sergio Berlioz.
El concierto se realizará en el Anfiteatro Simón Bolívar de San Ildefonso, el jueves 30 de
enero, a las 19:00 horas.
La presentación tiene como objetivo la obtención de fondos que se destinarán al
Programa Educativo del recinto.
Donativo: $200.00 por persona. Boletos disponibles de miércoles a domingo de 10:00 a
17:00 horas, en San Ildefonso (Justo Sierra 16, Centro Histórico)
www.sanildefonso.org.mx
El Antiguo Colegio de San Ildefonso invita al concierto Las cuatro estaciones, del compositor y
músico italiano Antonio Vivaldi, con el Ensamble Contemporáneo Independiente, bajo la
dirección del maestro Sergio Berlioz. La presentación se realizará el jueves 30 de enero a las
19:00 horas, en el Anfiteatro Simón Bolívar de San Ildefonso. Donativo: $200.00. Boletos
disponibles de miércoles a domingo de 10:00 a 17:00 hrs.
El objetivo del concierto es obtener fondos para fortalecer el Programa Educativo instrumentado
en San Ildefonso. El Colegio se ha dado a la tarea de convocar a artistas, principalmente
músicos, para que con su arte, apoyen este propósito. En esta ocasión, el Ensamble
Contemporáneo Independiente se une al programa contribuyendo con su talento para hacer
posible que más niños se acerquen al arte y la cultura que ofrece el recinto.
El Ensamble Contemporáneo Independiente, es una orquesta de cámara integrada por músicos
nacionales y extranjeros dedicado, desde 1986, a promover la música de concierto. Su director,
el maestro Sergio Berlioz, cuenta con una trayectoria musical y académica de más de 30 años,
reconocida con el Premio Nacional de Periodismo 1989, por sus artículos sobre la caída del
Muro de Berlín y la mención honorífica del Premio Nacional de Periodismo Musical “Esperanza
Pulido”, en 1992.

Con la participación especial de la violinista Marta Olvera, el Ensamble Contemporáneo
Independiente presentará Las cuatro estaciones, una obra evocativa, poética de Vivaldi y quizá
la más famosa y trascendental de la música barroca, título de un libro de cuatro conciertos para
violín y orquesta, que consta de la evolución del ciclo de las estaciones: primavera, verano,
otoño e invierno.
El Barroco, género predominante en la época en la que vivió Vivaldi, se caracterizó por la
cantidad de detalles y características que el músico utilizaba para imprimir detalles que el
espectador podía revivir con su audición.
Al finalizar el concierto, el maestro Berlioz, compartirá con la audiencia una serie de testimonios
e información que ayuden a comprender la pieza, con el fin de resaltar detalles específicos de la
obra musical que, a grandes rasgos, no pueden ser percibidos.
Antonio Vivaldi nació el 4 de marzo de 1678, en Venecia. Estudió junto a su padre, el violinista
Giovanni Battista, apodado Rossi El Pelirrojo, en la catedral de San Marcos. Vivaldi, en realidad,
no se dedicó de lleno a la música, aunque desde pequeño tuvo influencias gracias a los gustos
de su progenitor. En 1703, toma las órdenes religiosas y es llamado El cura pelirrojo. Vivaldi
compuso cerca de 50 óperas, 70 sonatas y 400 conciertos, así como numerosas sinfonías,
cantatas, arias y obras religiosas.
Concierto Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi.
Donativo: $200.00
Boletos disponibles en la taquilla del recinto, de miércoles a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.
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