
El Instituto Italiano Antonio Vivaldi

El Istituto Italiano Antonio Vivaldi fue fundado en 1947 por Antonio Fanna, con el objetivo de 
publicar y propagar la música del gran compositor, ya que la mayoría está inédita (los manuscritos  
fueron descubiertos entre 1926 y 1930).
Entre 1947 y 1972, el Instituto publicó 529 conciertos, sinfonías y sonatas de Vivaldi, así como 13 
composiciones de música sacra vocal. Este trabajo se llevó a cabo bajo la dirección artística de 
Gian Francesco Malipiero y en estrecha colaboración con la Ricordi Publishing Company de 
Milan.
En 1947 el Instituto creó la primera orquesta de Italia especializada en música barroca, 
“l’Orchestra della Scuola Veneciana”, que bajo la batuta de Angelo Ephrikian interpretó los recién  
descubiertos trabajos de Vivaldi.
En 1978, con ocasión del tricentenario del nacimiento de Vivaldi, el Instituto se integró en la 
Fondazione Giorgio Cini, a la que donó todo el material que había recopilado durante treinta años  
de investigación. Este material se compone de fotocopias y microfilmes de manuscritos y fuentes 
impresas de composiciones de Vivaldi conservadas en bibliotecas de todo el mundo. En la 
actualidad, el archivo está siendo digitalizado.
La biblioteca del Instituto, constantemente actualizada, recopila trabajos (textos, ensayos, artículos  
y disertaciones) publicados en todo el mundo sobre la vida y la obra de Antonio Vivaldi. También 
hay un archivo de grabaciones, en el que se recogen gran cantidad de documentos sonoros de 
eventos de especial importancia que guardan relación con Vivaldi y sus contemporáneos.
Desde 1979 el centro de documentación del Instituto se ha ampliado con el Comité Científico, al 
que se le ha encargado la elaboración de la línea editorial para la nueva edición de los Trabajos 
de Antonio Vivaldi.
Para contribuir a la propagación de la obra de Vivaldi, el Instituto ha organizado siete Festivales 
de Vivaldi en colaboración con el Ayuntamiento de Venecia y el Teatro La Fenice, así como una 
larga serie de conferencias, exhibiciones y exposiciones itinerantes.
Además, el Instituto edita una serie de publicaciones periódicas:- desde 1980, el boletín anual 
Informazioni e Studi Vivaldiani, que se envía a instituciones, bibliotecas musicales y expertos de 
todo el mundo.- en 1980 se publicó el primer volumen de Quaderni Vivaldiani.- en 1982 el Instituto  
comenzó la edición crítica de los trabajos del compositor en colaboración con la Casa Ricordi, 
empezando por los trabajos vocales e los instrumentales no publicados entre 1947 y 1972.
En 1995, con la edición de 23 composiciones instrumentales y 69 vocales desde 1982, se habían 
publicado todas las composiciones de Vivaldi (634), excepto los trabajos de teatro. Los proyectos 
editoriales del Instituto incluyen “Drammaturgia musicale veneta”, 30 volúmenes (de los que ya se  
han publicado 15) en los que se pretende ilustrar la evolución de la ópera en Venecia entre 1640 y 
1800.


