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Orquesta Barroca 
Divino Sospiro 
 
 
 

 
 
 
 
Orquesta residente en el Centro Cultural de Belem -Lisboa 
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Divino Sospiro 
 
Con solo seis años de vida musical, DIVINO SOSPIRO ha realizado una inmensa labor en 

el panorama musical de Portugal.  

 

Desde su formación, la orquesta ha tocado en varios de los más importantes festivales y 

salas de conciertos de Europa, incluyendo Festa da Música y Días da Música en Lisboa, el 

Festival d’Ile de France, Teatro Nacional de São Carlos, Folle Journée de Nantes, Folle 

Journée de Japón, Varna Summer Festival, el Festival Mozartiana en Gdansk, el Auditorio 

Nacional de España en Madrid y  el Festival d’Ambronay.  

 

Conjuntamente, DIVINO SOSPIRO sigue realizando grabaciones para radio y  televisión: 

Radio France, Antena 2 y RTP.  La grabación para Nichion Japan, dedicada a W.A. Mozart 

ganó el premio “bestseller” de Japón.  

 

“Los Divinos” como son coloquialmente conocidos en el ámbito musical Portugués, están 

muy bien  reconocidos en Lisboa y Portugal, tanto por su cultura musical como por su 

curiosidad e intensidad en el enfoque y en la interpretación. Estas características, cada vez 

más pronunciadas, han llegado a ser en estos años una verdadera particularidad del 

grupo.  

 

Actualmente, el repertorio de DIVINO SOSPIRO no se limita solo al período barroco, pues 

han realizado incursiones en las fronteras con el periodo romántico, además de incluir 

algunos trabajos de música contemporánea.  

 

DIVINO SOSPIRO ha desarrollado una estrecha vinculación artística con grandes músicos 

tales como Enrico Onofri, Chiara Banchini, Christina Pluhar, Rinaldo Alessandrini, Maria 

Cristina Kiehr, Alexandrina Pendatchanska, Gemma Bertagnolli, Alfredo Bernardini, Katia y 

Marielle Labèque, Christophe Coin,  Maria Bayo, Kenneth Weiss, Marc Hantai.  
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A lo largo de los años, DIVINO SOSPIRO, cuyo director artístico es Massimo Mazzeo, ha 

visto aumentar continuamente tanto su repertorio como el número de conciertos. Con una 

gran y caleidoscópica variedad de diferentes ensembles desde trío de cuerdas hasta 

orquesta de opera, se presenta con asiduidad tanto en  Portugal como en numerosos 

países del mundo.  

 

Actualmente, DIVINO SOSPIRO ostenta el título de orquesta residente en el Centro 

Cultural de Belém, Lisboa, donde en Enero de 2011 presentó el estreno mundial de la 

opera Antigono de Antonio Mazzoni.  

 

El grupo cuenta con la dirección musical de Enrico Onofri, que aceptó la invitación para ser 

director principal del ensemble. En 2011, el Ministerio de Cultura Portugués decidió 

patrocinar la orquesta en muestra de la relevancia y el valor del trabajo que ha hecho 

durante los últimos años.  

 

Desde su formación, DIVINO SOSPIRO ha tenido un papel esencial en la difusión del 

patrimonio musical portugués. Dentro de sus futuros proyectos destacan su primera 

aparición en el Festival Bargemusic de Nueva York, en el Varna Summer Festival de 

Bulgaria y en el Festival Mozart Rovereto de Italia. El próximo Septiembre han sido 

invitados de nuevo al Festival d’Ambronay.  
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Programas en repertorio 
 

1. Portugal, Sentimento e Espirito   

2. Musica en el Siglo del Padre Antonio Vieira - Triunfo e Glória de um 

Gesuita a Roma -  

3. La Morte d’Abel,  Oratorio  de Pedro Antonio Avondano 

4. L'Ippolito", Serenata de Francisco António de Almeida  

5. Gloria, Fama e Virtú Cantata de António Teixeira - Viento es la dicha de 

Amor, Zarzuela de José de Nebra 

6. Joaquim José dos Santos (1747–1801)  & Luigi Boccherini (1743 — 

1805) 

7. Francisco Garcia Fajer (1730 - 1809) & Pedro Antonio Avondano (1714 - 

1782) 

8. Vivaldiana – con Gemma Bertagnolli 

9. Schumann, Sinfonia nr 1 & Emilio Arrieta  (Compositor Vasco 

contemporáneo de Schumann) –  

10. Venezia, le bellezza irradiata sul mondo - musica Veneciana entre 

Gabrieli y Vivaldi 

11. El joven Mozart  - solistas Stefano Barneschi, Paulo Guerreiro 

12. Il Santo Sepolcro negli occhi di Maria - con Maria Bayo 

13. Antigono di Antonio Mazzoni (1755) // Opera en tres Actos - DS, Enrico 

Onofri, Alexandrina Pendatchanska, Michael Spyres, Martin Oro, Pamela 

Lucciarini, Maria Hinojosa Montenegro, Ana Quintans. Podría también 

hacerse en forma de concierto sin escena. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1730
http://it.wikipedia.org/wiki/1809
http://pt.wikipedia.org/wiki/1714
http://pt.wikipedia.org/wiki/1782
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La critica dice... 
 
Suspiro por mais... Suspiro por mas... 
 
Publico, Crítica Música 
16 de Febrero 2005 
Por: Manuel Pedro Ferreira 
 
Orquestra Barroca Divino Sospiro 
Dir. Enrico Onofri 
LISBOA Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém 
13 de Fevereiro, 18h00 
Sala cheia 
 
Este no era el objetivo de Divino Sospiro, el cual ha equilibrado dificilies partituras tales 
como Telemann, Vivaldi, J.S. Bach o Häendel, bajo la dirección de Enrico Onofri,..... 
Nos han mostrado su nivel interpretativo y artístico más alto. Onofri ha explorado, con gran 
imaginación además de una implicación total de los músicos, unos dinamismos muy 
intensos y contrastados además unas articulaciones explosivas, no dejándo ninguna nota 
al azar. 
Todos los componentes de Divino dieron lo mejor de si! Al igual que el resto del público, 
realmente excitante, no cesamos de suspirar por más.... 
.. 
Não era esse o objectivo da Orquestra Divino Sospiro, que se abalançou a exigentes, 
mas conhecidas, partituras de Telemann, Vivaldi, J. S. Bach e Haendel. Sob a direcção do 
italiano Enrico Onofri, que também se apresentou como solista em violino, mostrou-se ao 
mais alto nível técnico e interpretativo. Onofri explorou, com grande vivacidade e 
imaginação, e com total adesão dos músicos, dinâmicas fortemente contrastadas e 
articulações explosivas, sem deixar nenhuma frase por esculpir. Como solista no Concerto 
"Grosso Mogul", de Vivaldi, mostrou-se virtuosístico e inspirado; as raras imperfeições 
foram redimidas por uma impressionante "cadenza" final. 
 
Excelente esteve também Pedro Castro, como solista no Concerto para oboé "d'amore", 
de Bach. Todos os membros do Divino Sospiro se mostraram à altura do desafio: soar 
como os melhores. Tal como o público, verdadeiramente entusiasmado, ficámos a 
suspirar por mais. 
 
Diapason:  Marzo de 2006 
 
La seducción inmediata ejercida por la bella soprano Orlanda Velez Isidro con el ensemble 
portugués Divino Sospiro en un Almeida muy bien interpretado 
 
La séduction immédiate exercée par la beau soprano d’ Orlanda Velez Isidro avec l’ 
ensemble portuguais Divino Sospiro dans um de Almeida bien triussé 
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Tokyo Critica Oficial;  Mayo de 2006 
 
… lo mejor fue la orquesta Divino Sospiro, su sonido, fue extremadamente brillante, fue 
fantástico!! 
 
.... Fui a una interpretación brillante! “Tienes que escuchar esto!!” me recomienda mi 
colega reportero E.N., la orquesta barroca Portuguesa “DIVINO SOSPIRO”!. 
.... De cualquier modo fue algo absolutamente “fantástico!!!”. La orquesta fue ovacionada 
de pie y los músicos fueron requeridos en escena muchas veces... Por favor volved pronto 
a Japón!!!!!. 
 
.... the highlight was the orchestra Divino Sospiro, their sound was extremely brilliant, it 
was fantastic!! 
 

….. I went to a brilliant performance! “You must listen to this!!” recommends my      
colleague reporter E.N., the Portuguese baroque orchestra ”DIVINO SOSPIRO”!. 
…… Anyway it was absolutely “Fantastic!!!”. The orchestra was greeted by standing 
ovation, and the members were called back so many times on stage…. Please come  
back to Japan again!!!!!. 

 
 
Parabéns ao Orfeo e ao Divino Sospiro (nos 400 anos da ópera) 
Público  24.02.2007 
 
El concierto que escuchamos el jueves pasado en el Centro Cultural de Belén nos brindó 
una orquesta con un alma tan viva que interpretó de un modo al que no estamos 
acostumbrados... 
 
La primera parte del concierto fue interpretada con gran rigor en su desarrollo con una 
respiración colectiva muy fuerte fundamentalmente debido a la orquesta Divino Sospiro, 
fue excelente!!... 
 
La esencia del concierto fue presentada íntegramente debido a la gran vivacidad de la 
orquesta, su expresividad así como el ritmo de la misma fue impecable. Fue la orquesta 
quien supo defender el “file rouge” como nadie, sus magnificos músicos fueron capaces de 
improvisar admirablemente (si, casí podiamos decir que estabamos escuchando Jazz) 
pudimos redescrubir en cada nota el placer de hacer música. Fue una velada redonda con 
la fantástica orquesta barroca, las voces, la audiencia y la música divina de Monteverdi 
 

Pedro Boléo  


