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         NOTA DE PRENSA 

  
 

 

La orquesta juvenil de música de cámara 

“Spicatto” ofrecerá mañana sábado un concierto 

gratuito en el Pórtico de la Catedral Santa María 

 
• Quince jóvenes de entre 9 y 18 años componen este grupo, formado por 

violines, violas y violonchelo, y originario de la Escuela de Música y Danza de 

Pozuelo de Alarcón (Madrid)  

• La actuación comenzará a las 19:30h y el acceso será libre hasta completar el 

aforo 

 

Vitoria-Gasteiz, 4 de octubre de 2019.- El Pórtico de la Catedral Santa María de 

Vitoria-Gasteiz acogerá mañana sábado 5 de octubre un concierto de la Orquesta 

juvenil de música de cámara “Spicatto”, formada por quince estudiantes de la Escuela 

de Música y Danza de Pozuelo de Alarcón (Madrid), de entre 9 y 18 años. La 

actuación, organizada por la Fundación Catedral Santa María, comenzará a las 19:30h 

y el acceso será libre hasta completar el aforo. 

 

La Orquesta “Spicatto” es una agrupación de cámara formada por violines, violas y 

violonchelo. Sus componentes son jóvenes estudiantes que se están formando como 

músicos en la Escuela Municipal de Música y Danza de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y 

que han sido seleccionados para formar parte de esta iniciativa. En este sentido, 

“Spicatto” nació como asociación en marzo de 2006 con el fin de fomentar desde la 

infancia el gusto por la música y motivar a los estudiantes en el difícil aprendizaje del 

instrumento de cuerda.  

 

La dirección está a cargo del Maestro Iulian Mihai Cotutiu, que en la actualidad es 

también profesor de violín en la EMMD de Pozuelo de Alarcón. Cotutiu, de origen 

rumano, posee una gran experiencia como director y en los últimos 20 años ha 

trabajado en distintos países como Suiza, Francia, Italia y España. En su currículum 

consta, entre otros, el Primer Premio del Concurso Internacional de Violín de Subótica 

(Serbia) y el Primer Premio de Jóvenes Orquestas de la Comunidad de Madrid. 
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El programa de la Orquesta de Cámara “Spicatto” contempla la interpretación de las 

siguientes obras: 

 

Francesco GEMINIANI 

Concerto Grosso en Re menor Op. 5, No. 12 "La Follia” 

 

Antonio VIVALDI 

Concierto para dos violines en La menor Op. 3, No. 8 

 

Doru POPOVICI 

Codex Caioni Op. 22, No. 2 

 


