Luigi Boccherini (1743-1805)
La información que sobre Luigi Boccherini encontramos en la
red es mucha y diversa, desde biografías, vídeos o páginas
para escuchar su música. He
significativos y completos.

aquí

los

portales

más

La página web de la Asociación Luigi Boccherini ofrece la
biografía, el catálogo y la discografía del compositor, así
como información sobre publicaciones, noticias, enlaces y
congresos. Constituida el 14 de Julio de 2003, la asociación
tiene como objetivos la investigación y la difusión de la obra
y de la figura del compositor. La navegación por la página es
un poco árida
exhaustiva.

pero

la

información

es

muy

completa

y

El Centro Studi Luigi Boccherini se formó a instancias de la
Comisión Nacional de Luigi Boccherini, quien aprovechó la
ocasión del bicentenario de la muerte del compositor con el
fin de crear una institución permanente. El Centro también
publica una revista científica electrónica de acceso gratuito,
«Boccherini Online«.
Las actividades del Centro incluyen
tanto la investigación científica y la enseñanza como la
divulgación e informa del catálogo temático de las obras de
Boccherini. El trabajo se lleva a cabo bajo la dirección de
Yves Gerard, autor de la primera versión del catálogo.

El Centro Studi Opera omnia Luigi Boccherini (Onlus) de Lucca
fue fundada en noviembre de 2005 para llevar a cabo el trabajo
de redacción de la obra completa del compositor
Luigi
Boccherini. La elección de Lucca como una ubicación no es
casual: Boccherini nació en Lucca, por lo que es el lugar
natural en el que lanzar la Edición Nacional Italiana de las
Obras Completas de Luigi Boccherini.
El
Centro
Studi
Opera
Omnia
Luigi
Boccherini
organiza conferencias internacionales y simposios sobre
diversos temas musicológicos y ha fundado el Festival de
Boccherini.
Además informa sobre diversas publicaciones y los lanzamientos
de prestigiosas editoriales musicales.

Un artículo de Miguel Ángel Marín sobre Boccherini se halla en
la serie Semblanzas de compositores españoles, publicado en la
página web de la Fundación Juan March (Madrid). Este artículo
incluye bibliografía y discografía.

Por último un iniciativa curiosa y no exenta de
interés. Se trata de Radio Boccherini, una
emisora de radio en Internet sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo difundir la obra del
compositor italo-español.
Radio Boccherini emite a través de la plataforma Radionomy.
Los derechos de autor de las emisones son pagados
por Radionomy mediante un acuerdo con la sociedad belga de
autores, compositores y editores SABAM.
El blog también ofrece entradas con una selección de vídeos de
You Tube con obras de Boccherini interpretadas por
Rostropovich, Boccherini Ensemble, Ozawa, etc.

