
INFORMAZIOA / INFORMACIÓN
Fundación Bilbao 700-III Millenium Fundazioa

Plaza Ensanche nº 11 – 1º  48009 BILBAO

Tfno.: 94.679.04.88
(Martxoaren 4 arte / Hasta el 4 de marzo)

www.bilbao.net
www.bizkaia.net

SARREREN SALMENTA / VENTA DE ENTRADAS
Otsailaren 12tik aurrera / A partir del 12 de febrero

Cajeros multiservicio de BBK
www.bbk.es

www.euskalduna.net
tfno.: 944.310.310

Sede Fundación Bilbao 700-III Millenium Fundazioaren egoitzan
Otsailaren 12tik-Martxoaren 4ra / Del 12 de febrero al 4 de marzo

(Astelehenetik-ostiralera / Lunes-viernes 10:30-13:30 / 15:30-19:30)

Taquillas Palacio Euskalduna Jauregiko Txarteldegietan
Otsailaren 12tik-21era / del 12 al 21 de febrero

(Astelehenetik-larunbatera / Lunes-sábado 17:00-20:00)
Otsailaren 23tik aurrera / A partir del 23 de febrero

(Astelehenetik-larunbatera / Lunes a sábado 12:00-14:00 / 17:00-20:00)

Antolatzailea / Organiza:

Babesleak / Patrocinan: Laguntzaileak / Colaboran:

Programa hau erabat informatzailea da. Organizazioak ez du inolako erntzukizunik izango, 
ustekaberen bat dela eta, programazioa aldatzen bada.

Este programa es de carácter informativo, la organización no se responsabiliza de los cambios que 
puedan surgir debido a imprevistos de la programación.

AuditorioAuditorio Eisenach Auditorioa Eisenach Auditorioa SalaSala Leipzig Aretoa Leipzig Aretoa SalaSala Köthen Aretoa Köthen Aretoa SalaSala Weimar Aretoa Weimar Aretoa
Sarrera / Entrada: 5 €Sarrera / Entrada: 5 €Sarrera / Entrada: 7 €Sarrera: 8., 24. eta 25. kontzertuak – 18 €  // Gainerakoak – 9 € 

Entrada:  Conciertos 8, 24 y 25 – 18 € // Resto – 9 €
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nº 2
19h00  Barry Sargean, Markus Hoffmann, Stephan Sänger, Volker Möller violín 
 Andreas Staier, Christian Rieger, Gerald Hambitzer, Antonio Piricone clave
 Concerto Köln
 Vivaldi: Sinfonía para cuerdas en sol menor RV 156
 Vivaldi: Concierto para cuatro violines en si menor opus 3/10
 Bach: Concierto para tres claves en re menor BWV 1063
 Bach: Concierto para cuatro claves en la menor BWV 1065

19h00  Ivan Martín piano
 Bach: Suite Francesa n° 5 en sol mayor BWV 816 
 Bach: Suite Francesa n° 6 en mi mayor BWV 817 

nº 4

20h30  Rainer Zipperling violonchelo
 Bach: Suite para violonchelo solo n°1 en sol mayor BWV 1007
 Bach: Suite para violonchelo solo n°3 en do mayor BWV 1009

nº 5

19h00  Alejandro Bustamante violín
 Bach: Sonata para violín n°1 en sol menor BWV 1001
 Bach: Partita en re menor para violín solo BWV 1004

nº 6

20h30  François Fernandez violín
 Bach: Partita para violín n°2 en re menor BWV 1004 
 Bach: Sonata para violín n°1 en sol menor BWV 1001

nº 7

 osteguna • jueves • osteguna • jueves • osteguna • jueves • osteguna • jueves • osteguna • jueves • osteguna • jueves • osteguna •

19h30 Bilbao Orkestra Sinfonikoa
50´ Sociedad Coral de Bilbao
 Paul Daniel dirección
 Bach:  “Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten” coro de la Cantata BWV 214
 Bach/Stravinsky:  Variaciones sobre el coral “Vom Himmel hoch”
 Bach: Sinfonía de la Cantata BWV 42
 Bach/Mahler:  Suite orquestal, Overture, Rondeau, Air, Gavotte I y II

nº 1

20h30  Luis Fernando Pérez piano
 Sinfonia Varsovia
 Jean-Jacques Kantorow dirección 
 Bach: Concierto para clave en la mayor BWV 1055
 Bach: Concierto para clave en fa menor BWV 1056
 Bach: Concierto de Brandeburgo n°5 en re mayor BWV 1050

nº 3
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19h00  Charlotte Müller Perrier soprano
180´  Valérie Bonnard contralto
 Christophe Einhorn tenor (Evangelista)
 Valerio Contaldo tenor (arias)
 Christian Immler barítono (Jesucristo) 
 Fabrice Hayoz barítono (arias)
 Ensemble Vocal e Instrumental de Lausanne
 Michel Corboz dirección
 Bach: Pasión según San Mateo BWV 244

nº 8

18h00  Sinfonia Varsovia
 Jean-Jacques Kantorow dirección 
 Bach: Concierto de Brandeburgo n°1 en fa mayor BWV 1046 
 Bach: Concierto de Brandeburgo n°2 en fa mayor BWV 1047
 Bach: Concierto de Brandeburgo n°3 en sol mayor BWV 1048

nº 9

19h15  Chiharu Abe viola de amor Markus Hoffmann violín 
60´ Gerald Hambitzer clave Cordula Breuer y Wolfgang Dey flautas de pico
 Concerto Köln
 Bach:  Concierto para clave en la mayor BWV 1055, transcripción 

para viola de amor
 Bach:  Concierto para clave y 2 flautas de pico en fa mayor BWV 

1057 (del concierto BWV 1049)
 Bach:  Concierto de Brandeburgo n° 4 en sol mayor para violín y 2 

flautas de pico BWV 1049

nº 10

20h45 Bilbao Orkestra Sinfonikoa
50´ Paul Daniel dirección
 Bach/Elgar: Fantasía y Fuga en do menor BWV 537 
 Bach/Stokowski: Partita para violín nº 3 en mi mayor BWV 1006
 Bach/Webern: Ricercare de La ofrenda musical
 Bach/Stokowski: Fuga en sol menor, BWV 578 (“pequeña fuga”)
 Bach/Stokowski: “Wachet Auf, ruft uns die Stimme” BWV 645
 Bach /Schönberg: “Schmucke Dich, O liebe Seele” BWV 654
 Bach /Stokowski: Toccata y Fuga en re menor BWV 565

nº 11

21h45  Boris Berezovsky piano
 Brigitte Engerer piano
 Sinfonia Varsovia 
 Jean-Jacques Kantorow dirección 
 Bach: Concierto para dos pianos en do menor BWV 1062
 Bach: Concierto para piano en re menor BWV 1052
 Bach: Concierto para piano en fa menor BWV 1056

nº 12

18h00 Ivan Martín piano
 Bach/Vivaldi: Concierto en fa mayor BWV 978 
 Bach/Martin: Adagio en la menor 
 Bach: Toccata en re mayor BWV 912
 Bach: Concierto en fa mayor BWV 971

nº 13

21h00  Pierre Hantaï clave
 Bach:  Pequeños preludios para Wilhelm Friedemann Bach

(BWV 924-932) (extractos)
 Bach: Suite Inglesa para clave n°2 en la menor BWV 807

nº 15

19h30  Katharine Fuge soprano  Carlos Mena contratenor 
 Julián Pregardien tenor  Stephan MacLeod bajo
 Ricercar Consort  Philippe Pierlot dirección
 Bach: Lamento "Wie bist du denn, o Gott"
 Bach: Cantata “Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir” BWV 131 
 Bach: Cantata “Christ lag in Todesbanden” BWV 4 

nº 14

18h30 Eduardo Egüez laúd
 Bach/Egüez: Suite para violonchelo n°1 en sol mayor BWV 1007
 Bach/Egüez: Suite para violonchelo n°3 en do mayor BWV 1009

nº 16

20h00  Judith Jauregui piano
 Bach: Transcripción de un concierto de Marcello
 Bach: Suite en fa menor para clave BWV 823
 Bach: Aire variado al estilo italiano en la menor para clave BWV 989
 Bach: Toccata en re mayor BWV 912 

nº 17

21h45  Andreas Staier clave
 Bach: Toccata en mi menor BWV 914 
 Bach:  Partite diverse sopra “O Gott, du frommer Gott” coral en do menor BWV 767
 Bach: “ Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo”

en si bemol mayor BWV 992 
 Bach: Toccata en re mayor BWV 912 

nº 18

 larunbata • sábado • larunbata • sábado • larunbata • sábado • larunbata • sábado • larunbata • sábado • larunbata • sábado • 

10h45  Concierto de órgano
nº 19

nº 26
11h00  Sinfonia Varsovia
60´ Jean-Jacques Kantorow dirección 
 Bach: Concierto de Brandeburgo n°4 en sol mayor BWV 1049
 Bach: Concierto de Brandeburgo n°5 en re mayor BWV 1050
 Bach: Concierto de Brandeburgo n°6 en si bemol mayor BWV 1051

nº 27
12h30  Akademie für Alte Musik Berlin
 Bach: Suite para orquesta n° 2 en si menor BWV 1067 
 Bach: Suite para orquesta n° 4 en re mayor BWV 1069

nº 28
16h00 Anna Korondi soprano
60´ Wiebke Lehmkuhl contralto
 Thomas Jakobs tenor
 Thilo Dahlmann bajo
 Sociedad Coral de Bilbao
 Das Neue Orchester
 Christoph Spering dirección
 Bach: Misa en sol menor nr 235
 Bach: Misa en sol mayor nr 236

11h00  Asier Polo violonchelo
 Carlos García Bernalt clave 
 Bach: Sonata para violonchelo y clave n°1 en sol mayor BWV 1027
 Bach: Sonata para violonchelo y clave n°2 en re mayor BWV 1028
 Bach: Sonata pour violonchelo y clave n°3 en sol menor BWV 1029

nº 32

13h30 Olatz Saitua soprano
 Guy Ferber trompeta barroca
 Ensemble Diatessaron
 Bach: Concierto de Brandeburgo nº 2 en fa mayor
 Bach: Trisonata en sol mayor BWV 1038
 Bach: Fuga para laúd en sol menor BWV 1001
 Bach: Cantata “Jauchet Gott in allen Landen” BWV 51

nº 34

11h00 Zhu Xiao Mei piano
 Bach:  Preludios y fugas  n°1 al 12 del Primer Libro del Clave 

bien temperado

nº 39

12h30  Ivan Martín piano
 Bach: Toccata re mayor BWV 912 
 Bach: Concierto italiano

nº 40

12h00 Bilbao Orkestra Sinfonikoa
50´ Paul Daniel dirección
 Bach/Elgar: Fantasía y Fuga en do menor BWV 537 
 Bach/Stokowski: Partita para violín nº 3 en mi mayor BWV 1006
 Bach/Webern: Ricercare de La ofrenda musical
 Bach/Stokowski: Fuga en sol menor, BWV 578 (“pequeña fuga”)
 Bach/Stokowski: “Wachet Auf, ruft uns die Stimme” BWV 645
 Bach /Schönberg: “Schmucke Dich, O liebe Seele” BWV 654
 Bach /Stokowski: Toccata y Fuga en re menor BWV 565

nº 20

13h30  Boris Berezovsky piano
 Brigitte Engerer piano
 Sinfonia Varsovia 
 Jean-Jacques Kantorow dirección 
 Bach: Concierto para dos claves en do menor BWV 1062
 Bach: Concierto para clave en re menor BWV 1052
 Bach: Concierto para clave en fa menor BWV 1056

nº 21
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12h15  Carlos Mena contratenor  Ricercar Consort 
 Philippe Pierlot viola de gamba y dirección
 JM Bach: Ach, wie sehnlich wart ich der Zeit 
 Bernhard: Was betrübst du dich, meine Seele
 JC Bach: Ach, dass ich Wassers genug hätte
 Bertali: Sonata
 Telemann: Ach, Herr, strafe mich nicht
 Bach: Wie starb die Heldin
 Hoffman: Schlage doch

nº 33

nº 30
20h00  Akademie für Alte Musik Berlin
 Bach: Suite para orquesta n°1 en do mayor BWV 1066
 Bach: Suite para orquesta n°3 en re mayor BWV 1068

16h00  La Ritirata
 Josetxu Obregón violonchelo y dirección artística
 Bach: Sonata en mi bemol menor BWV 528
 Bach: Suite para violonchelo solo nº 2 en re menor BWV 1008
 Bach: Sonata en sol mayor BWV 530

nº 35

21h30  Pierre Hantaï clave
 Bach:  Pequeños preludios para Wilhelm Friedemann Bach

(BWV 924-932) (extractos)
 Bach: Suite Inglesa para clave n°4 en fa mayor BWV 809

nº 38

18h00  Zhu Xiao Mei piano
60´ Bach: “Variaciones Goldberg” BWV 988

nº 36

20h00  La Venexiana
70´ Claudio Cavina dirección
 Buxtehude: “Membra Jesu nostri” Bux WV 75

nº 37

16h00 Adolfo Gutiérrez violonchelo
 Bach: Suite para violonchelo solo n°1 en sol mayor BWV 1007
 Bach:  Suite para violonchelo solo n°4 en mi bemol mayor BWV 

1010

nº 41

18h00  Régis Pasquier violín
 Bach: Partita para violín n°2 en re menor BWV 1004 
 Bach: Sonata para violín n°1 en sol menor BWV 1001
 Bach: Sonata para violín n°3 en do mayor BWV 1005

nº 42

17h30  François Guerrier clave
 Bach: Extracto de “El Arte de la Fuga” BWV 1080

nº 43

21h00 Adolfo Gutiérrez violonchelo
 Bach: Suite para violonchelo solo n°2 en re menor BWV 1008
 Bach: Suite para violonchelo solo n°5 en do menorBWV 1011

nº 44

16h00  Cappella Amsterdam
 Instrumentistas de la Akademie für Alte Musik Berlin
 Daniel Reuss dirección
 Bach: Motete “Singet dem Herrn ein neues” BWV 225 
 Bach: Motete “Jesu meine Freude” BWV 227
 Bach: Motete “Komm, Jesu, komm” BWV 229

nº 22

17h15  Céline Scheen soprano
60´ Anna Zander soprano
 Carlos Mena contratenor
 Julian Pregardien tenor
 Stephan MacLeod bajo
 Ricercar Consort
 Philippe Pierlot dirección
 Bach: Misa en sol menor BWV 235 
 Bach: Magnificat en re mayor BWV 243

nº 23

18h30  Charlotte Müller Perrier soprano
135´ Valérie Bonnard contralto
 Christophe Einhorn tenor
 Christian Immler barítono
 Ensemble Vocal e Instrumental de Lausanne
 Michel Corboz dirección
 Bach: Misa en si menor BWV 232

nº 24

21h00  Anna Korondi soprano
120´ Wiebke Lehmkuhl contralto
 Andreas Karasiak tenor
 Thilo Dahlmann bajo
 Peter Schöne bajo
 Chorus Musicus Köln
 Das Neue Orchester
 Christoph Spering dirección
 Bach: Pasión según San Juan BWV 245

nº 25

nº 29
18h00  Boris Berezovsky piano
 Brigitte Engerer piano
 Diversas obras de Bach/Reger y Bach/Kurtag

nº 31
21h45  Alexandre Tharaud piano 
 Sinfonia Varsovia
 Bach: Aria, extracto de la “Pastoral" BWV 590
 Bach: Concierto para clave en fa menor BWV 1056
 Bach:  Adagio, extracto de “Concierto en re menor para clave” BWV 974
 Bach: Concierto para clave en re menor BWV 1052

22h30  Andreas Staier clave
 Bach: Toccata en mi menor BWV 914  
 Bach:  Partite diverse sopra “O Gott, du frommer Gott” coral en do 

menor BWV 767 
 Bach:  “Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo” 

en si bemol mayor BWV 992 
 Bach: Toccata re mayor BWV 912

nº 45

igandea • domingo • igandea • domingo • igandea • domingo • igandea • domingo • igandea • domingo • igandea • domingo • igandea

nº 52
15h45  Boris Berezovsky piano
60´ Bach:  “Variaciones Goldberg” BWV 988

nº 53
18h00  Akademie für Alte Musik Berlin
 Bach: Suite para orquesta n° 1 en do mayor BWV 1066 
 Bach: Suite para orquesta n° 3 en re mayor BWV 1068

10h30  Asier Polo violonchelo
 Carlos Garcia Bernalt clave
 Bach: Sonata para violonchelo y clave n°1 en sol mayor BWV 1027 
 Bach: Sonata para violonchelo y clave n°2 en re mayor BWV 1028 
 Bach: Sonata para violonchelo y clave n°3 en sol menor BWV 1029

nº 55

11h30  Olatz Saitua soprano
 Guy Ferber trompeta barroca
 Ensemble Diatessaron
 Bach: Concierto de Brandeburgo nº 2 en fa mayor
 Bach: Trisonata en sol mayor BWV 1038 
 Bach: Fuga para laud en sol menor BWV 1001
 Bach: Cantata "Jauchet Gott in Allen Landen" BWV 51

nº 56

12h45  La Ritirata
 Josetxu Obregón violonchelo y dirección artística
 Bach: Sonata para flauta BWV 1031
 Bach: Sonata para violín nº 1 en sol mayor BWV 1001
 Bach: Sonata en re menor BWV 527

nº 57

13h45  Ricercar Consort
 Philippe Pierlot dirección
 Reincken: Sonata I
 Buxtehude: Sonata para dos violines, viola de gamba y bajo
 Bach: Sonata para viola de gamba y cémbalo
 Goldberg: Sonata

nº 58

16h00 Adolfo Gutiérrez violonchelo
60´ Bach: Suite para violonchelo solo n°3 en do mayor BWV 1009
 Bach: Suite para violonchelo solo n°6 en re mayor BWV 1012

nº 59

18h00  La Venexiana
70´ Claudio Cavina dirección
 Buxtehude: “Membra Jesu nostri” Bux WV 75

nº 60

19h45  Pierre Hantaï clave
 Bach: Suite Inglesa para clave nº4 en fa mayor BWV 809
 Bach: 3 preludios y fugas del Clave bien temperado

nº 61

10h30 Adolfo Gutiérrez violonchelo
 Bach: Suite para violonchelo solo n°1 en sol mayor BWV 1007
 Bach: Suite pour violonchelo solo n°3 en do mayor BWV 1009

nº 62

12h00  Silvia Márquez clave
 Bach: Partita n°2 para clave en do menor BWV 826
 Bach: Partita n°5 para clave en sol mayor BWV 829
 Bach/L.U. Mortensen:  Chaconna, extracto de la “Partita para 

violín n°2 en re menor” BWV 1004

nº 63

13h30  Luis Fernando Pérez piano
 Bach: Partita n°2 para clave en do menor BWV 826
 Bach: Partita n°1 para clave en si bemol mayor BWV 825

nº 64

18h00 Zhu Xiao Mei piano
 Bach:  Preludios y Fugas n°13 a n°19 y  n°21 a 24 del Primer 

Libro del Clave bien temperado

nº 66

19h30 La Tempestad 
 Silvia Márquez órgano y dirección
 Bach: Cantata “Herr Jesu Christ, du höchstes Gut” BWV 113
 Bach: Sinfonia de la Cantate “Geist und Seele wird verwirret” BWV 35 
 Bach: Cantata “Erhöhtes Fleisch und Blut” BWV 173

nº 67

16h15 Javier Perianes piano
 Sinfonia Varsovia
 Jean-Jacques Kantorow dirección 
 Bach: Concierto para clave en fa menor BWV 1056
 Bach: Concierto de Brandeburgo n°5 en re mayor BWV 1050
 Bach: Concierto de Brandeburgo n°6 en si bemol mayor BWV 1051

nº 49

18h30  Sylvie Wermeille soprano
65´ Valérie Bonnard y Jacky Cahen contraltos
 Valerio Contaldo tenor
 Fabrice Hayoz barítono
 Ensemble Vocal e Instrumental de Lausanne
 Michel Corboz dirección
 Bach: “Jesu, der du meine Seele” BWV 78
 Bach: Misa en sol menor BWV 235

nº 50
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10h45  Concierto de órgano
 

nº 46

12h00  Anna Korondi soprano  Wiebke Lehmkuhl contralto
 Andreas Karasiak tenor  Peter Schöne bajo
 Chorus Musicus 
 Das Neue Orchester
 Christoph Spering dirección
 Bach: Cantata “Der Herr denket an uns” BWV 196 
 Bach: Cantata “Herz und Mund und Tat und Leben” BWV 147

nº 47

13h30  Cécile Kempenaers soprano  Åsa Olsson mezzosoprano
 Dorien Lievers contralto  Jon Etxabe-Arzuaga tenor
 Gerben Houba tenor  Harry van der Kamp bajo
 Cappella Amsterdam
 Akademie für Alte Musik Berlin
 Daniel Reuss dirección
 Bach: Magnificat BWV 243 
 Bach: Cantata “Gloria in excelsis Deo” BWV 191

nº 48

nº 51
11h15  Boris Berezovsky piano
 Brigitte Engerer piano
 Diversas obras de Bach/Reger y Bach/Kurtag

nº 54
19h30  Régis Pasquier violín
 Fanny Clamagirand violín
 Sinfonia Varsovia
 Jean-Jacques Kantorow dirección 
 Bach: Concierto para violín en la menor BWV 1041
 Bach: Concierto para violín en mi mayor BWV 1042
 Bach: Concierto para dos violines en re menor BWV 1043

16h00 Brigitte Engerer piano
 Diversas obras de Bach/Busoni, Bach/Siloti, Bach/Liszt,
 Bach/Marcello y Bach/Kempff

nº 65



Las Salas de Musi ka-Músi ca Are toak
AUDITORIO EISENACH AUDITORIOA (1685-1695)
Hiri hau Turingia eskualdean dago, ekialdeko Alemanian, eta han jaio zen Johann Sebastian Bach 1685eko martxoaren 21ean. 
Familia buruak Gorteko eta hiriko musikari postua lortu zuen eta horregatik instalatu ziren gurasoak bertan. Bach, bikotearen 8 
semeetan gazteena, Eisenach-en bizi izan zen gurasoen heriotza goiztiarrera arte.
En esta ciudad de la región de Turingia, en Alemania oriental, nació Juan Sebastián Bach el 21 de marzo de 1685. Aquí se instalaron 
sus padres al haber obtenido el cabeza de familia el puesto de músico de la Corte y de la ciudad. Bach, el menor de los 8 hijos del 
matrimonio vivió en Eisenach hasta la muerte prematura de sus padres.

SALA LEIPZIG ARETOA (1723-1750)
1723an, Bach-ek Leipzig-eko San Tomas Elizako Kantorearen kargu garrantzitsua onartu zuen. Hiri honetan igaro zituen bere 
bizitzako azken 25 urteak, eta garai hartakoak dira  baita ere bere obrarik garrantzitsu eta ezagunenak: Pasioak, Eguberri eta Pazko 
Oratorioak, Meza Si minorren… eta esparru instrumentalean, berriz, Goldberg bariazioak, fugaren Artea eta Eskaintza musikala.
Iglesia de Santo Tomás de Leipzig. En esta ciudad pasa los 25 últimos años de su vida. En esta época están fechadas sus obras más 
importantes y grandiosas: las Pasiones, los Oratorios de Navidad y de Pascua, la Misa en Si... y en el terreno instrumental, las 
Variaciones Goldberg, el Arte de la fuga y la Ofrenda musical.

SALA KÖTHEN ARETOA (1717-1723)
1717an, Leopoldo Anhalt-Köthen Printzearen Kapera Maisu izendatu zuten. Printze honek artearekiko sentikortasun handia 
zeukan, bera ere musikaria baitzen eta zango-biola jotzen zuen. Gorte Kalbinista izaki, Bach-ek ez zeukan erlijio luterotarrean 
bezala elizarako musika konposatu beharrik, eta beraz musika instrumental barrokorantz bideratu zuen bere sorkuntza lana: 
biolinarentzako kontzertuak, biolontxeloarentzako suiteak, Brandeburgo-ko kontzertuak…
Bach-entzat gorte honetan bizi izandako garaia bereziki zoriontsua izan zen, baina zorion hori bat-batean eten zen 1720an, bere 
emazte Maria Barbara hil zenean lau seme utzita. 
En 1717 es nombrado Maestro de Capilla del Príncipe Leopoldo Anhalt-Köthen. Era este un príncipe de gran sensibilidad artística 
siendo el mismo músico e intérprete de viola de gamba. Al tratarse de una Corte Calvinista y no tener la obligación por tanto de 
componer música de iglesia como en la religión luterana, Bach extiende su creación hacia la música instrumental barroca: 
conciertos para violín, suites para violonchelo, y los conciertos de Brandeburgo...
El periodo de Bach en esta corte es especialmente dichoso, viéndose esta felicidad duramente golpeada  por el fallecimiento de su 
esposa María Bárbara en 1720, dejándole cuatro hijos.

SALA WEIMAR ARETOA (1708-1716)
Organista bezala ospe handia lortu ondoren, 1708an Saxe-Weimar-eko  Wilhelm Ernst Dukearen Kaperan kontratatu zuten 
Organista eta Ganbera Musikari bezala. Postu honetan egon zen 9 urteetan konposatu zituen organoarentzat idatzi zituen obrarik 
gehienak (preludioak, fugak, tokatak, koralak…).
Elizarako musikaz gain, Gorteko festa eta oturuntzetarako obrak ere konposatzen zituen. Ikasle onenekin osatutako orkestra bat 
zeukan estilo italiarrarekin konposatzeko aukera ematen ziona (Vivaldi, Marcello eta abarren kontzertuen transkribapenak). 
Gorteko gorabeheren ondorioz, Dukearekin liskartu zen, eta beste lan bat aurkitu zuenean, utzi egin zuen Gortekoa. Dukeak, 
haserre bizian, kartzelara bidali zuen, eta bertan giltzapetuta egon zen lau astez. 
Habiendo alcanzado gran prestigio como organista, en el año 1708 es contratado como Organista y Músico de Cámara en la Capilla 
del Duque Wilhelm Ernst de Saxe-Weimar. Durante los 9 años que permanece en este puesto compone la mayoría de sus obras para 
órgano (preludios, fugas, toccatas, corales...).
Además de la música de iglesia estaba en sus funciones componer obras para los distintos festejos y banquetes de la Corte. Contaba 
con una orquesta formada por alumnos aventajados y se permitía componer al estilo italianizante (transcripciones de conciertos de 
Vivaldi, Marcello, etc...).
Distintas intrigas cortesanas le llevan a discrepar con el Duque. Busca un nuevo trabajo y presenta su renuncia ante la Corte. El 
Duque, enfurecido, le envía a prisión, donde permanece recluido durante cuatro semanas.

SALA LUNEBOURG ARETOA (1700-1703)
15 urterekin, bere ahots ederrari esker, beka bat lortu zuen “METTENCHOR”eko koruan sartzeko, nobleentzako Ritter Akademie 
barnetegian musika liturgikoa interpretatzen zuen koruan hain zuzen. Prestakuntza orokorra eta kalitate handiko prestakuntza 
musikala jaso zituen hiru urtez. Han zegoela, aukera izan zuen garaiko musikari handiekin harremanetan jartzeko, esaterako, Zell-
eko Gorteko musikari frantsesak eta baita ere Böhm eta Reinken organistak, zeinak eragin handia izan zuten Bach gaztearengan. 
A los 15 años y gracias a su hermosa voz obtiene una beca para ingresar como corista en el “METTENCHOR”, coro encargado de 
interpretar la música litúrgica en la Ritter Akademie, internado para nobles. Durante tres años recibe una formación tanto general 
como musical de gran calidad. Aquí tiene ocasión de frecuentar a importantes músicos de la época: los organistas Böhm y Reinken, 
que le impresionaron grandemente así como a los músicos franceses de la Corte de Zell.

KIOSKO LÜBECK KIOSKOA (1705) 
Arnstadt-eko organista kargua zeukan bitartean, Bach-ek lau asteko baimena eskatu zuen, Lübeck-era joan, hainbeste miresten zuen 
Buxtehude ezagutu eta berarekin ikasi ahal izateko. Horretarako, 400 km egin zituen oinez eta leher eginda iritsi zen, baina topaketa 
hura bere oroimenean geratu zen betiko. Bere hitzetan, “gainerako guztiak baino askoz gorago zegoen musikaria” ezagutu zuen; 
liluratuta geratzen zen hari entzuten eta denbora hegan joaten zitzaion. Hain joaten zitzaion azkar, ezen azkenean lau aste barik 
lau hilabetez geratu baitzen Lübeck-en. Itzuli zenean, bere estiloan Buxtehude-ren eragin sakona nabaritzen zen, batez ere 
bariazioetan eta inprobisazioetan. 
Mientras ocupaba el cargo de organista en Arnstadt, Bach pide un permiso de cuatro semanas para ir a Lübeck a conocer a su 
admirado Buxtehude y estudiar con él. Para ello recorre 400 km a pié y llega desfallecido, pero aquel encuentro queda grabado en 
su memoria para toda la vida. Descubre según él mismo dice “a un músico tan superior a todos los demás...”; queda maravillado 
escuchándole y el tiempo se le hacía corto. Tan corto se le debió hacer que en lugar de cuatro semanas, permaneció en Lübeck 
cuatro meses. A su regreso, su estilo queda profundamente marcado por el maestro Buxtehude, especialmente en el campo de la 
variación y de la improvisación.

Aur kez pe na
Johann Sebastián Bach (Alemania 1685-1750) Europako musikaren jeinu handienetakoa eta emankorrena izan zen. Bere 
familiak  gutxienez 53 musikari garrantzitsu eman zituen zazpi belaunalditan.
Martxoaren 5, 6, 7 eta 8an, entzuleek bere obrak gozatu ahal izango dituzte Bilbon, izan ere, Musika-Música Jaialdiaren
8. edizioak konposatzaile bikain honi eskainitako kontzertu programa zabala eskainiko baitu. “BACH IS BACK”...

Pre sen ta ción
Johann Sebastián Bach (Alemania 1685-1750) fue uno de los más grandes y productivos genios de la música 
europea.  Nació en el seno de una familia que durante siete generaciones dio origen, al menos, a 53 músicos de 
importancia.
Durante los días 5, 6, 7 y 8 de marzo el público podrá disfrutar de sus obras en Bilbao porque en esta –su 8ª 
edición–, el Festival Musika-Música les ofrece un amplio programa de conciertos dedicados a este genial 
compositor. “BACH IS BACK”...

SALA  LUNEBOURG  ARETOA
KIOSCO  LÜBECK  KIOSKOA

Sarrera dohanik leku guztiak bete arte
Entrada gratuita hasta completar aforo

Areto honetan sartzeko, egun horretan eskainiko diren ordaindu beharreko 
kontzerturako (bateko edo gehiagotarako) sarrerak erosi behar dituzu.

Para acceder a esta sala, es necesario haber adquirido entrada para uno o mas 
conciertos de pago de ese mismo día.

PARTE HARTZEN DUTEN KONTSERBATORIOAK / CONSERVATORIOS PARTICIPANTES

–  Barakaldoko Maila Ertaineko Kontsebatorioa / Conservatorio de Grado Medio de Barakaldo
–  Bilboko Koral Elkartearen Kontserbatorioa / Conservatorio de la Sociedad Coral de Bilbao
–  “Juan Crisóstomo Arriaga” Musika Kontserbatorioa / Conservatorio de Música “Juan 

Crisóstomo de Arriaga” (Bilbao)
–  “Jesús Arambarri” Bilboko Musika Eskola / Escuela Municipal de Música “Jesús Arambarri” 

de Bilbao.
–  Kalagorriko Musika Kontserbatorioa / Conservatorio de Música de Calahorra
–  “Musikene” Euskal Herriko Goi-mailako Musika Ikastegia / Centro superior de Música del 

Pais Vasco “Musikene”
–  Gijongo Musika Kontserbatorio Profesionala / Conservatorio Profesional de Música de Gijón
–  Haroko Musika Kontserbatorioa / Conservatorio de Música de Haro
–  Errioxako Musika Kontserbatorio Profesionala / Conservatorio Profesional de Música de La Rioja
–  “José Castro Ovejero” Musika Kontserbatorioa / Conservatorio de Música “José Castro 

Ovejero” (León)
–  Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioa / Conservatorio Superior de Música

de Navarra
–  “Jesús Monasterio” Musika Kontserbatorioa / Conservatorio de Música “Jesús Monasterio” 

(Santander)
– "Jesús Guridi" Musika Kontserbatorioa / Conservatorio de Música "Jesus Guridi"

(Vitoria-Gasteiz)
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Johann Sebastian Bach (1685-1750)
J. S. Bach musikari handien familia batean jaio zen Eisenach-en, Alemania ekialdeko Turingia eskualdean. 

Bere aitak (Eisenach-eko biolin-jole eta musikaria) txikitatik irakatsi zion hari-instrumentuak erabiltzen eta   bere osaba Johann 
Christoph-ek (konpositorea eta organo-jolea) organoa irakatsi zion.  Baina, bat-batean, bederatzi urte zituela, umezurtz geratu zen.  
J. Sebastián gazteak, 15 urte zituela, bere anaia nagusiaren etxea utzi eta Alemaniako bideak urratu zituen bakar-bakarrik.  Harrezkero, 
zenbait etapa bizi izan zituen, eta azkenak Leipzig-era eraman zuen (1723), non geratu baitzen 1750ean hil zen arte. 

Kalean hainbat urte eman ondoren, Weimar izan zen bere laugarren etapa, eta garrantzitsuena. Lünebourg, Arnstadt eta Mülhausen-
en egon ondoren, Wilhelm Ernst dukeak eskatuta, 1708an Bach Weimar-era joan zen, non  ospe handia baitzuen organo-jole gisa.  
Hiri horrek musikalki aberastu zuen. 1717an, Weimar-eko gortea utzi zuen Leopold de Anhalt-Köethen printzearen gortera joateko.   
Azken gorte horretan igarotako urteak izan ziren bere bizitzako urte zoriontsuenak, bere emaztea (bere lehengusina María Bárbara) 
gazterik hil bazen ere.   Printzeak benetako adeitasuna eman zion eta oso adiskide onak bihurtu ziren. Egoera aproposa izan zen 
produkzio ugari sortzeko:  kontzertuak, sonatak "Das wohltemperierte Klavier", suite eta partitak, orkestrarako oberturak, 
Branderbugoko Kontzertuak… 1723an, Kuhnau Kantaria hil zenean, haren kargua hutsik geratu zen eta zailtasun batzuk gorabehera 
(gaur egun onartezinak izango liratekeenak), Bach-ek hartu zuen kargua. Kargu bat bete zuen, beraz, sei mendetako antzinatasuna 
zuen erakunde batean eta horrek berekin zekarren haurrei musika irakastea (maiz gaitasun gutxikoak eta diziplinarik gabekoak) eta 
baita latineko ordu batzuk ematea ere. Zeregin bikoitz hori garai hartarako ere anakronikoa izaten hasia zen.  Bach-ek hasiera batean 
sormen handia bazuen ere (48 kantata egin zituen urte bakar batean), pixkanaka eskolarekiko interesa galdu zuen eta bere 
konposizioen erritmoa motelduz joan zen.  Bere bizitzako azken urteetan, musika eboluzionatzen eta estilo “adeitsua” inposatzen 
hasi bazen ere, Bach ez zen aldatu, Telemann ez bezala, hura ongi egokitu baitzen.  

Bach–ek obra zail batzuk bakarrik idatzi zituen, eta isolamendu temati moduko batean itxi zen. Bere osasuna ahultzen hasi zen, 
begietako ebakuntza egin zioten, baina gaizki atera eta itsu geratu zen (Haendelen osasunean ere kalte handiak eragin zituen iruzurti 
berak egin zuen ebakuntza).  Bach-en bizitza eta obrako alderdirik harrigarriena bere indar ikaragarria da.   Esan genezake berak 
utzitako obra, bera bakarrik, Musikaren Europa dela. Mendelshon-ek XIX. mendearen hasieran iluntasunetik berreskuratua, 
barrokoaren errepertorioa duela zenbait hamarkadetatik ikertzen ari den egiazkotasunaren bilaketak birbaloratua, gaur egun, gure 
mendeko interprete onenek interpretazio sutsu eta zorrotza eskaintzen diote. 

Haendel eta Domenico Scarlatti-ren urte berean jaio zen. Guztiz errotuta zegoen Alemanian, bere jaioterrian, eta erabat barneratu 
zen fede luteranoan. J.S. Bach-ek adimen eta jakin-min handia zuen, eta bere jeinu sortzailearen baitan barneratzen du Alemania 
iparraldeko  kontrapuntisten herentzia (Boehm, Reinken, Buxtehude), Italiarren  lirismo adeitsu eta dramatikoa (Frescobaldi, Vivaldi), 
eta gustu frantsesaren  forma eta erritmoaren zentzua (Grigny, Couperin). Organo-jole eta kaperako maisu gisa izandako ibilbideko 
etapa desberdinetan (Lüneburg 1700, Arnstadt 1703, Mühlhausen 1707, Weimer 1708, Köthen 1717 eta, azkenik, Leipzig 1723), 
maisu-lanak egin zituen genero eta adierazmolde guztietan (operan salbu), nahiz eta ez zuen beti satisfazio pertsonalik lortu:  eliz 
musika (koralak, moteteak, kantatak, pasioak, mezak) organorako musika (toccatak, fugak),  teklatu edo instrumentu 
bakarlarientzako musika (kontrabaxua, biolontxeloa, flauta) (asmazioak, preludioak, eta fugak, suiteak, partitak), orkestrako musika 
(suiteak, kontzertuak).  Bach-ek nolabait, mendebaldeko musikaren historia laburtu eta menperatzen du, bera da musika horren 
oinordeko, musika horretatik dator, izan ere,  esan daiteke bere oinordeko askori erreferentzia gisa balio izan diela beti. 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
J. S. Bach nace en Eisenach, región de Turingia de la Alemania oriental en el seno de una familia de músicos impresionantes.

Su padre, violinista y músico de la ciudad de Eisenach, le enseña desde la infancia a manejar instrumentos de cuerda. Su tío Johann 
Christoph, compositor y organista, le inicia en el órgano.  Pero, de golpe, a los nueve años, queda huérfano de padre y madre.  El 
joven J. Sebastián abandona a los quince años el hogar de su hermano mayor para lanzarse solo por los caminos de Alemania.  De 
aquí en adelante su vida es una sucesión de etapas más o menos largas hasta la última que, en 1723, le conduce a Leipzig, donde 
permanece hasta su muerte acaecida en 1750.

De su vagabunda existencia, Weimar es la cuarta gran etapa.  Tras su paso por Lünebourg, Arnstadt y Mülhausen es reclamado por 
el Duque reinante Wilhelm Ernst, y en 1708 Bach aterriza en Weimar a donde llega con gran fama de organista.  La estancia en esta 
ciudad le aporta un importante enriquecimiento musical.  En 1717 abandona la corte de Weimar por la del Príncipe Leopold de 
Anhalt-Köethen.  Los años pasados en esta última corte son probablemente los más felices de su vida a pesar del prematuro 
fallecimiento de su esposa (su prima María Bárbara).  Bach disfruta junto al Príncipe de una verdadera consideración y mantiene 
con él una gran amistad.  Esta situación le es propicia para una abundante producción: conciertos, sonatas "el Clave bien 
temperado", suites y partitas, oberturas para orquesta, los Conciertos de Brandeburgo,...  En 1723, la muerte del Cantor Kuhnau deja 
vacante un cargo que, tras algunas dificultades hoy en día inconcebibles, Bach obtiene.  El cargo en una institución de seis siglos de 
antigüedad incluye la enseñanza musical a niños a menudo poco capacitados e indisciplinados, además de algunas horas de latín. 
Esta doble función empieza a resultar ya anacrónica para la época.  Si al principio Bach tiene una enorme vitalidad creadora (48 
cantatas en un solo año) poco a poco va desinteresándose por la escuela y disminuye el ritmo de sus composiciones.  Los últimos 
años de su vida, cuando la música evoluciona y el estilo “galante” se va imponiendo, Bach no cambia, contrariamente a Telemann, 
quien se adapta con acierto.

Bach ya sólo escribe algunas obras difíciles y se recluye en una especie de terco aislamiento.  Su salud se resiente y queda ciego tras 
una operación malograda de sus ojos (realizada por el mismo charlatán que arruinó la salud de Haendel).  Lo que sorprende de la 
vida y la obra de Bach es su inmensa fuerza.  Lega una obra de la que podríamos decir que por sí sola es la Europa de la música.  
Rescatada de la oscuridad por Mendelshon en los albores del siglo XIX, revalorizada por la búsqueda de la autenticidad que investiga 
desde hace algunas décadas el conjunto del repertorio barroco, goza actualmente de la apasionada y exigente ejecución de los 
intérpretes más exquisitos de nuestro siglo.

Nacido el mismo año que Haendel y que Domenico Scarlatti,  profundamente arraigado en su Alemania natal e imbuido en su fe 
luterana, J.S. Bach es dueño de una gran inteligencia y de insaciable curiosidad, asimila y funda en el crisol de su genio creador la 
herencia de los contrapuntistas del norte de Alemania (Boehm, Reinken, Buxtehude), el lirismo efusivo y dramático de los italianos 
(Frescobaldi, Vivaldi) y el sentido de la forma y del ritmo del gusto francés (Grigny, Couperin).  Las diversas y variadas etapas de 
su carrera de organista y maestro de capilla, aunque no siempre le aportaron satisfacciones personales (Lüneburg 1700, Arnstadt 
1703, Mühlhausen 1707, Weimer 1708, Köthen 1717 y finalmente Leipzig 1723), le permiten acumular obras maestras en todos los 
géneros y modos de expresión (excepto ópera):  música de iglesia (corales, motetes, cantatas, pasiones, misas), música para órgano 
(toccatas, fugas), música para teclado o para instrumentos solistas (violón, violonchelo, flauta) (invenciones, preludios y fugas, 
suites, partitas), música orquestal (suites, conciertos). En cierto modo Bach resume y domina la historia de la música occidental, 
esa música de la que es genial heredero y de la que le procede, pues se puede decir que ha servido siempre de referencia a gran 
cantidad de sus sucesores.

Akademie für alte Musik Berlin
Daniel Reuss dirección
“Al escuchar a Akademie für Alte Musik Berlin de sobra 
se sabe que se trata de Bach. Los grandes momentos 
son deslumbrantes. Los momentos más íntimos no son 
menos memorables”.
Goldberg

Daniel Reuss 
“En el foso Danier Reuss infunde una interpretación 
estilizada, aguda, resplandeciente y a veces incluso 
tumultuosa”.
Independent on Sunday

Paul Daniel dirección
“La expresiva y marcadora batuta de Paul Daniel condu-
jo magistralmente a la Bilbao Orkestra Sinfonikoa…”.
Gara 

Bilbao Orkestra Sinfonikoa
“…Resultó una magnífi ca exposición de cómo Paul Da-
niel conduce con diáfana claridad a la orquesta y de la 
atractiva vía comunicativa del maestro…”.
Deia 

Capella Amsterdam
Daniel Reuss dirección
“Bach interpretado con fervor e ímpetu. Este grupo de 
músicos alcanza un homogeneidad de sonido sencilla-
mente excepcional”.
Parool

Concerto Köln
“Concerto Köln da brillo a las partituras. Su brillante 
interpretación ejerce un fascinante poder de seducción 
que emana del esplendor de la trama orquestal”.
Classica-Répertoire

Chorus Musicus Köln
Christoph Spering dirección
“El timbre, la fusión, el virtuosismo de las vocalizaciones 
y la pureza del estilo convierten al Chorus Musicus Köln 
en un conjunto profesional de primer orden”.
La Liberté

Christoph Spering 
“Bajo su dirección y gracias a la delicadeza de los deta-
lles, la música se hace verbo”.
Waz

Das Neue Orchester
Christoph Spering dirección
“Das Neue Orchester es uno de los mejores conjuntos 
actuales: fuerte cohesión interna, potentes solistas e 
interpretación profunda”.
Ruhr Nachrichten

Ensemble Vocal e Instrumental de Lausanne
Michel Corboz dirección
“Las numerosas cualidades del Ensemble Vocal de Lau-
sanne, son evidentes: es admirable su sonido coral abso-
lutamente homogéneo y puro en todas sus facetas”.
Frankfurter Allegemeine Zeitung

Ensemble Diatessaron
“La visión es de un ímpetu, una vitalidad y un colorido 
tan vibrantes que termina por arrastrar los pies del más 
adusto de los oyentes”.
Diverdi

Michel Corboz
“El prodigioso equilibrio de los atriles, es él (...). Tam-
bién él el maestro de los colores, de la correlación de 
los timbres, de sus sabias concordancias, de la evidencia 
fl uida de los ritmos y las dinámicas”.
La Montagne

Ricercar Consort
Philippe Pierlot dirección
“La orquesta belga es asombrosa, cuerdas suntuosas 
tocadas por el excelente Luis Otavio Santos, planos so-
noros perfectamente construidos, impulsos generosos, 
fraseos de los vientos anchos y pronunciados a la vez”.
Diapason

Philippe Pierlot
“Philippe Pierlot consigue aunar ternura y solidez; hace 
que la música baile siempre sin dejar de hacerla cantar 
gracias a tempos que nunca caen en la tentación del 
espectáculo”.

La Ritirata
“La magistral actuación de los instrumentistas hizo que 
el auditorio gozara de una exquisita sonoridad y una 
melodiosa muestra de las atractivas y brillantes partitu-
ras ejecutadas con gran agilidad y profusión de notas, 
ejemplo de dominio técnico y perfección”.
Diario de Menorca

Josetxu Obregón dirección
“Reveló una técnica de la mano izquierda fl uida y elásti-
ca en sus subidas desde el clavijero hasta las posiciones 
más agudas. Asimismo, una técnica de arco efi caz, con 
cambios prácticamente imperceptibles, ataques decidi-
dos y destacable equilibrio sonoro de la punta al talón, 
produciendo pasajes a veces de seda y otras de truenos 
y relámpagos”.
Heraldo de Aragón

Sinfonia Varsovia
“La orquesta Sinfonía Varsovia ha demostrado su re-
fi namiento, y su interpretación es a la vez brillante y 
memorable por su pasión y su dinamismo”.
News

Jean-Jacques Kantorow dirección
“ ...una biografía brillantísima tanto en su faceta como 
violinista -con 20 años dominaba un repertorio de 300 
obras musicales- como de director al frente de orquestas 
repartidas por todo el mundo”.
Granada Hoy

Christian Rieger clave
“El virtuosismo, el aplomo y el sentido de la construc-
ción que demuestra el clavecinista son irresistibles”.
Diapason

Antonio Piricone clave
“Ha tocado magnífi camente aunando motivos cantantes 
y danzantes... Ha sido poético y profundo...”
Südkurier

Asier Polo violonchelo
Polo posee una técnica irreprochable. Su gran y bello 
sonido nos sugiere la fl exibilidad y la calidez de la piel…
evocando atmósferas mágicas  llenas de imaginativos 
detalles. Asier Polo es un excelente talento”
New York. The Strad Magazine, 2004

Javier Perianes piano
“... la pulcra y sensible lectura de Javier Perianes bordada 
sobre Blasco de Nebra, Bach y Scarlatti. Creo que desde 
Horowitz no se oía el clavecinismo pasado a piano mo-
derno con tan intensa y exquisita pregnancia”.
Scherzo

Luis Fernando Pérez piano
“Es un pianista que con toda su juventud (1977) alterna 
en su trabajo sensatez con imaginación, garbo con sen-
timientos profundos...  Pérez pasea en su interpretación 
una técnica brillante y vibrante que dispone al servicio 
de las necesidades de las partituras”.
Scherzo

Régis Pasquier violín
“Verdaderamente un magnífi co violín, de sonido cálido, 
con diferencias de matices sutiles y sorprendentes al 
mismo tiempo”.
Res Musica

Zhu Xiao Mei piano
“Serena, humilde, Zhu Xiao Mei prioriza la meditación 
frente a la afi rmación y la duda frente a la certeza. Su 
sonoridad dulce es como un bálsamo para el corazón y 
la energia del movimiento no echa a perder esta exqui-
sita masa”.
Diapason

Iván Martín piano
“No en vano, el músico canario es uno de los más 
brillantes valores del pianismo nacional, no sólo por su 
deslumbrante dominio técnico, sino también por sus 
profundas, maduras y matizadas interpretaciones”.
Revista Ritmo

Pierre Hantäi clave
“Tocando el clave, la interpretación de Pierre Hantäi 
tiene el enorme mérito de aunar la inteligencia del texto 
y la libertad del tono”.
La Terrasse

Gerald Hambitzer clave
“Considerado como uno de los clavecinistas y clavicor-
distas más interesantes de su generación, Gerald Ham-
bitzer se ha especializado en la interpretación de Juan 
Sebastián Bach, C.P.E. Bach y Durante”.

Brigitte Engerer piano
“Por su ejecución de rara sutileza Brigitte Engerer 
trans mite maravillosamente efervescencia y ensoñación 
crepuscular mientras sus dedos acarician el teclado con 
absoluta precisión”.
ClassiqueInfo.com

Eduardo Egüez guitarra y laúd
“La interpretación de Eduardo Egüez es suntuosa, acom-
pañada de una técnica segura y de gran sentido dramáti-
co, utilizando contrastes auténticamente barrocos”.
Les Cahiers de la guitare et de la musique

Iñaki Moreno dirección
Con delicadeza y sentimiento, el Maestro Moreno, 
termino por ofrecernos una versión muy acorde a la 
serenidad de la que goza la obra.
El Correo

Fanny Clamagirand violín
“Imaginativa, inspirada, absolutamente comprometida, 
la Clamarigand, para quién la musicalidad, el virtuosis-
mo y la libertad son todo uno”.
La Libre Belgique

Guy Ferber trompeta barroca
"Qué agilidad, qué virtuosismo aliado a una sensibilidad 
y una musicalidad sin defecto en algunas de las piezas 
más difíciles para la trompeta barroca"
Sud Ouest

François Fernandez violín
“Las notas resuenan como el cristal brillante. Se liberan 
con sensualidad alcanzando una especie de enervamien-
to místico sorprendentemente ligado a lo humano. Y 
uno se abandona inmediatamente”.
Ramifi cations

Carlos García Bernalt órgano
“El organista salmantino Carlos García-Bernalt que se 
identifi ca íntimamente con el repertorio… lleva  a cabo 
una interpretación alternativamente vibrante y serena, 
solemne y recogida, serena y festiva según el carácter 
de las piezas pero siempre con un sentimiento que logra 
transmitir al oyente”. 
Diverdi

François Guerrier clave
“Seguramente porque se divierte François Guerrier recrea 
la energía y la elegancia, la calidez y los contrapuntos 
sutiles de Bach, con una bellísima vivacidad. Una visión 
ágil y límpida”
Ramifi cations

Adolfo Gutiérrez violonchelo
“...Antes habíamos descubierto a un violoncellista de 
primera clase, el joven y bien plantado Adolfo Gutiérrez 
Arenas, de precioso sonido, amplio, poderoso, cantabile 
siempre.  Algo más y muy claramente, que una mera 
promesa”
El País

Sociedad Coral de Bilbao
En la Coral de Bilbao, las voces amalgamadas circulan con naturalidad, en la búsqueda de la 
sonoridad, destacando la cuerda de las sopranos por su fi rmeza y bello colorido.
El Correo

Boris Berezovsky piano
“Boris Berezovsky frasea con elegancia, delicadeza de 
articulación y ligereza de sonido absolutamente nota-
bles”.
Diapason

Alejandro Bustamante violín
“Alejandro Bustamante es un violinista asombroso […] 
su sentido de la melodía o su infatigable vitalidad están 
entre lo más prometedor”.
El Periódico

Claudio Cavina dirección
“Con una libertad rítmica inaudita, sin excesos, sin afec-
tación, pero con un agudo sentido teatral, hace de cada 
madrigal un cuadro iluminado por Caravaggio”.
Le Monde de la Musique

La Venexiana
Claudio Cavina dirección
“La Venexiana es el mejor conjunto de madrigalistas. Su 
repertorio es excelente y su interpretación muy precisa; 
se escuchan unos a otros con gran sensibilidad y se 
responden con coherencia”.
Goldberg

Silvia Márquez, clave
“Excelente estilo de Silvia Márquez en las Partitas de 
Bach. Demostró conocimiento serio de estas páginas, de 
la obra y su espíritu. Con técnica asentada y mecanismo 
seguro, con sus equilibradas y claras interpretaciones, 
Silvia Márquez ha mantenido alto el interés de este 
ciclo”.
La Opinión

La Tempestad
Liderado por la clavecinista Silvia Márquez, La Tempestad 
es uno de esos jóvenes conjuntos españoles que llevan 
tiempo reclamando un mayor espacio en las programa-
ciones de los auditorios y festivales de nuestro país”.
Scherzo

Olatz Saitua soprano
“Sobresalió Saitua en el recitativo Wir beten su dem 
Tempel an mostrando un hermoso lirismo, lleno de 
sentimiento”.
El Correo

Andreas Staier clave
“A decir verdad y sin olvidar los éxitos de algunos bri-
llantes clavecinistas, gracias al talento de Andreas Staier 
parece como si redescubriéramos las obras de Bach”.
Diapason

Alexandre Tharaud piano
“Un teclado locuaz y rico. El artista no intenta en ab-
soluto maquillar su piano en clavecín, por el contrario 
utiliza la posibilidad para aclarar una voz o para subrayar 
una fi gura melódica”.
Le Monde De La Musique

Rainer Zipperling violonchelo
“El arco de Rainer Zipperling le responde con una rara 
profundidad de ejecución, siguiendo al conductor de 
esta música en claroscuro”.
Clásica Répertoire

Judith Jáuregui piano
“Lo más llamativo es que el control del sonido, la lógica 
del discurso musical o su potencia, fuera de serie, se 
quedan cortas ante lo más importante, su carácter y 
personalidad, eso que sólo tienen los grandes”.
Diario Vasco


