
Programa Conciertos del 12 al 16 de agosto de 2022

Ventas de entradas: 
En las oficinas del Ayuntamiento de Casalarreina y en 
taquilla el mismo día de cada concierto. 
Aforo limitado.

+ info: http://classicacasalarreina.es/

Organiza: Colaboran:

Viernes, 12 de Agosto 2022
Hora: 20:00h.

Concerto per Liuto

Euskal 
Barrokensemble 

Monasterio De La Piedad. Casalarreina

PROGRAMA CONCERTO PER LIUTO

del 12 al 16 de agosto 2022

“Festival de Música Antigua

Casalarreina

ClássicADomingo 14 de Agosto I 20:00h.

Lux 
Bella 
Música religiosa en el barroco

Lunes 15 de Agosto I 20:00h.

Orquesta Barroca 
de Sevilla
Se non è vero, è ben trovato

Martes 16 de Agosto I 20:00h.

Orquesta Barroca 
de Sevilla
La Isla de Citerea

Trio en Do Mayor RV 85
Adante non Molto
Larghetto Lento
Allegro 

Cassation en Do Mayor Hob.III 6
Presto
Minueto
Adagio
Presto

Suite en Re 
Preludio
Allemanda
Chacona 

Quatrieme Concert Royal
Prelude 
Allemande 
Gai

Trio en Re Mayor RV 93 
Allegro non Molto 
Larghetto
Allegro 

Sonata en Re m Op. 1 RV 64
Preludio 
Corrente 
Grave  
Forlane

A. Vivaldi (1678-1741)

J. Haydn  (1732-1809)

R. de Viseé (1655-1733) 

 

F. Couperin (1668-1773) 
 

A. Vivaldi (1678-1741) 
 

A. Vivaldi (1678-1741

Sábado, 13 de Agosto I 20:00h.

Ludovice 
Ensemble 
À l’Espagnole



El laúd es el instrumento más representado en todas las 
culturas del mundo en muy diferentes formas. En todas ellas ha 
encarnado el afecto más sutil, el recogimiento y la delicadeza 
por encima de otras muchas expresiones. El instrumento rey que 
fue durante siglos, se prodigó sobre todo en los auditorios que  
estaban alejados de las grandes aglomeraciones públicas del 
final del siglo XVIII, y que permitían escuchar y disfrutar de la 
comunicación musical de manera privilegiada. Grandes autores 
como Vivaldi, Haydn o el propio J. S. Bach compusieron músicas 
para el laúd, cada uno en su estilo eso sí, pero manteniendo las 
virtudes sonoras que solamente la cuerda pulsada en sus mil 
variantes puede ofrecer ya sea a solo, como se puede escuchar 
en la Suite de de Visée que incluimos en este concierto, como 
en un delicado diálogo con la flauta y el violín en Couperin o 
Vivaldi. 

EUSKAL 
BARROKENSEMBLE 

Euskal Barrokensemble, grupo de música antigua creado 
por Enrike Solinís en Bilbao en el año 2006 ha logrado de 
manera totalmente personal hacerse un hueco en el panorama 
internacional de la música. El grupo indaga y profundiza en las 
raíces de la música presentando proyectos innovadores que 
ofrecen un espacio importante a la improvisación y recreación 
de la música de muy diferentes épocas –música antigua, clásica 
y tradicional-, todo ello desde un punto de vista claramente 
personal. 

Esta manera de enfocar la música les ha servido como trampolín 
para actuar en los teatros y festivales más importantes: 
Konzerthaus de Viena, Festival de Ludwigsburg, Festival de 
Fontfroide, Stockholm Early Music Festival, Spring Festival 
Prague, Musika-Música en Bilbao, Quincena Musical en San 
Sebastián, Auditorio Nacional de Madrid, Concertgebouw de 
Brujas, Festival de Regensburg, Montreal Baroque, Flamenco 
Bïennale Nederland, NDR das Alte Werk, etc. Sus trabajos 
discográficos, Colores del Sur (Glossa, 2011), Euskel Antiqva 
(Alia Vox, 2013), El Amor Brujo (Alia Vox, 2015), y Elkano, The 
First Voyage Round the World (Alia Vox, 2019), Omnia Vincit 

Amor (Universal, 2020) y Ars Lachrimae (Alia Vox, 2022) 
han recibido una calurosa acogida tanto del público como 
la crítica internacional, recibiendo diferentes galardones y 
nominaciones en Francia, Bélgica y Alemania.  

ENRIKE 
SOLINIS
Enrike Solinís Aspiazu nace en Bilbao y realiza los estudios 
superiores de guitarra y música antigua en el Conservatorio J. 
C. Arriaga de Bilbao y Escola Superior de Música de Catalunya 
respectivamente. Premiado en numerosos concursos 
internacionales de guitarra (Comillas, Ataúlfo Argenta,  
Andrés Segovia entre otros). Siempre se ha sentido atraído por 
músicas de diferentes culturas, regiones y épocas, reflejando 
esta diversidad en su personalidad musical. 

Durante más de quince años ha sido invitado como solista 
y continuista en prestigiosas formaciones de música antigua 
como Hesperion XXI, Le Concert de Nations y la Capella Reial 
de Catalunya dirigidos por Jordi Savall ,Concerto Vocale 
y Akademie für Alte Musik Berlin dirigido por René Jacobs, 
Le Concert D´Astrée dirigido por Emmanuele Haïm etc., 

Euskal Barrokensemble

Vicente Parrilla, flautas de pico
Miren Zeberio, violín barroco

Pablo Martin Caminero, violone
María González, clave y órgano positivo

Urko Larrañaga, cello barroco
Enrike Solinís, laúd y dirección artística

recorriendo los escenarios más significativos tanto en Europa 
como América: Carnegie Hall en Nueva York, Konzerthaus 
Berlin, Théâtre des Champs-Élysées en Paris, Theater an der 
Wien, Sala Nezahualcoyoti en Mexico, Auditorio Nacional de 
Madrid, La Havana, Montreal, Praga etc… 

En 2006 crea su propio grupo, Euskal Barrokensemble, y 
desarrolla sus ideas particulares y trayectoria personal junto 
con este grupo de músicos. Poseedor según la crítica y el 
público de un estilo totalmente original dentro de la música 
clásica, trata de reflejar en sus trabajos las máximas influencias 
y diversidad cultural que se encuentran en las músicas desde 
épocas remotas, teniendo como fin la comunicación directa 
con sus contemporáneos.


