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PRóXIMOS CONCIERtOS
FRONtERAS

anm | sala de cámara
 
13/01/16 | 19:30h
LOOKINgBACK 
ANDREAS PRIttWItZ FLAUtA, CLARINEtE, SAXO y DIRECCIóN 
EVA DURÁN CANtAORA | gABRIEL DÍAZ CONtRAtENOR | MARIO MONtOyA gUItARRA FLAMENCA

Zambra barroca

03/02/16 | 19:30h
ISABELLE VAN KEULEN ENSEMBLE

bach - Tango!

JAZZ EN EL AUDItORIO
anm | sala de cámara 

20/11/15 | 20:00h
CÉCILE McLORIN SALVANt VOZ

Aaron Diehl PIANO

Paul Sikivie BAJO

Lawrence Leathers BAtERÍA

30/01/16 | 20:00h
AgUStÍ FERNÁNDEZ PIANO

BARRy gUy CONtRABAJO 
PEtER EVANS tROMPEtA

Entradas
Público general: 10€ - 20€ | último Minuto* (<26 años y desempleados): 4€ - 8€

* solo en taquillas del auditorio nacional, una hora antes del concierto

taquillas del auditorio nacional y teatros del inaEm
www.entradasinaem.es
902 22 49 49

síguenos en

www.cndm.mcu.es



Una efeméride para todos los días
En la actualidad hay una feliz y abundante nómina de artistas y formaciones que 
atienden la música antigua con la mente y el corazón puestas en el mañana. Es 
una realidad incontestable que la irrupción del disco le ha hecho mucho daño a 
la música clásica y sus intérpretes, por cuanto parece que las partituras o las 
ejecuciones no tienen vida más allá de los márgenes del papel pautado y, queda 
claro, nada más lejos de la realidad. Los maestros solistas a buen seguro refren-
dan esta reflexión, pues ellos mejor que nadie ven los distintos matices que tie-
nen cada una de sus interpretaciones, incluso recreando las mismas obras: la 
música es un organismo vivo y como tal vive y no deja de crecer.
 Llega al Auditorio Nacional de Música esta aventura plural y diversa prota-
gonizada por la cantaora flamenca Rocío Márquez y el Euskal Barrokensemble 
que dirige el Enrike Solinís, dueño de algunas de las cuerdas más audaces y 
emocionantes de nuestra escena. Ya la mera mención de los protagonistas de 
esta aventura apuntan a una ineludible querencia por la búsqueda de algo nuevo, 
distinto, incluso teniendo como punto de partida una obra universal, monumental 
y atemporal como El amor brujo de Falla. Para escuchar a Falla no se necesita 
ninguna efeméride, pues todos los días son una celebración, pero el motivo de 
este encuentro de músicos con desigual respiración estética obedece al centena-
rio que este año se cumple del estreno de El amor brujo, allá por abril de 1915 en 
el Teatro Lara de Madrid y, como ya se sabe, para mayor gloria de la cantante, 
actriz y bailaora Pastora Imperio. El autor de la música y el director musical era 
Manuel de Falla, los textos de María de la O Lejárraga, la dirección de escena de 
Gregorio Martínez Sierra y la escenografía de Néstor Martín Fernández de la 
Torre. Dijo Falla en su momento: “Hemos hecho una obra rara, nueva, de la que 
desconocemos el efecto que pueda producir en el público...”. Hoy, un siglo des-
pués, sigue siendo una obra singular, de difícil clasificación y, sin embargo, un 
pedazo de historia a la que nunca se deja de atender. Por algo será.
 Este cuento musical quiso sublimar el arte flamenco, y efectivamente hoy es 
un espejo excelso de nuestra cultura. Enrike Solinís ha ahondado en las raíces de 
la obra de Falla, investigando en las fuentes musicológicas, buscando paralelismos 
con músicas populares, que se antojan corazón del recital que a continuación 
vamos a disfrutar. La formación orquestal que aquí se ha planteado es un poco 
menor a la original de 15 músicos, compareciendo 7 intérpretes de la Euskal 
Barrokensemble bajo la dirección del mencionado Enrike Solinís, quien además ha 
hecho el trabajo de adaptación de algunas de las piezas que aquí se proponen.
 Euskal Barrokensemble se formó en 2006 y desde entonces su prestigio no 
ha dejado de crecer, quizás por la impecable autoridad musical de su fundador y 
director, Solinís, que venía de hacer historia grande en las formaciones más 
importantes especializadas en música antigua (Hespèrion XXI, Le Concert des 
Nations, Concerto Vocale, le Concert d`Astreé, etc...). Justo es también reclamar 
toda la atención por esa voz flamenca arrebatadora de Rocío Márquez (Huelva, 
1985), que desde que ganase la Lámpara Minera del Festival de Cante de las 
Minas de La Unión se ha convertido en un referente flamenco, no ya para hoy, 
sino para el mañana.

El amor brujo 1715

dimitrie cantEmir (1673-1723) / joaquín rodrigo (1901-1999)  
   / manuel de Falla (1876-1946)
  Introducción - Bestenigar
m. de Falla / gaspar sanz (1640-1710) / nicola mattEis (ca.1670-1714)
 Chacona del amor dolido 
joaquín rodrigo (1901-1999)
 Allegro del pescador
johannes Hieronymus KaPsbErgEr (ca.1580-1651) / m. de Falla
 Círculo mágico
tradicional iraní / m. de Falla
 Koumiss del fuego fatuo
j. rodrigo
 Adagio 
mateo PérEz de albéniz (1755-1831)
 Guajira en re
g. sanz
 Canarios
m. de Falla
 Danza ritual del fuego
antonio de santa cruz (fl. ca.1700) / m. de Falla
 Xácara del juego de amor 
m. de Falla
 Las campanas del amanecer

rocío mÁrQuEz cANTAORA

EUSKAL BARROKENSEMBLE
miren zeberio vIOlíN

Pablo martín caminero cONTRAbAjO

david jiménez ‘chupete’ pERcUSIóN

Pedro Estevan pERcUSIóN

Vicente Parrilla FlAUTA

Elies Hernandis SAcAbUchE

Enrike solinÍs gUITARRA, lAúd y dIREccIóN

duración aproximada: 70 min. sin pausa


