
Iris Azquinezer violonchelo

Blanco y oro

Martes 29 de junio 2021
Museo Arqueológico, 22.00 h

Iris Azquinezer (1984)
Bereshit

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
III Suite para violonchelo solo senza Basso en 
Do Mayor

Preludio
Allemande
Courante
Sarabande
Bourres I y II
Gigue

Iris Azquinezer 
3 Danzas a la luna

Invocación
Sarabanda
Veima

Johann Sebastian Bach
IV Suite para violonchelo solo senza Basso en 
Mi bemol Mayor

Preludio
Allemande
Courante
Sarabande
Bourres I y II
Gigue

Iris Azquinezer
Nada te turbe

18 FEX Festival Extensión
17 de junio a 18 de julio de 2021

70 Festival Internacional de Música y Danza de Granada
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Cuando se está convencido de que no hay música foránea, sino aquella 
que mana de la fuente interior, suceden prodigios de esta naturaleza. 
Blanco y Oro es un ejemplo de este fluir constante, donde el agua suena 
con mansedumbre e impetuosamente, a la par. A las Suites número 3 y 4, 
de Bach, se le suman varias composiciones de Iris Azquinezer que actúan 
como motor y paréntesis, recordándonos esa circularidad del tiempo como 
un perpetuum mobile donde nos encontramos cada uno de nosotros, en su 
centro.

Iris Azquinezer (Madrid, 1984), empezó sus estudios de violonchelo con tres 
años. Se graduó con honores en la Hochschule für Musik Detmold (Alemania) 
donde también realizó el postgrado de solista y de música de cámara, un máster de 
orquesta en Dortmund, y estudios de perfeccionamiento en el Instituto de Cámara 
de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Entre sus maestros están prestigiosos 
músicos como Xenia Jankovic, Günter Pichler, Anner Bylsma, András Schiff, Arnold 
Steinhardt, Troels Svane y Rocco Filippini. Solista especializada en la interpretación de 
Bach, destaca también en el ámbito de la música moderna y la nueva creación, ha sido 
solista de violonchelo de la Barock Akademie en Detmold, y participa regularmente 
en festivales y giras por España, Europa y Asia, como solista y en diferentes grupos 
creados en la última década: el dúo Zaruk, con el guitarrista Rainer Seiferth, el dúo 
Azquinezer-Galera con el pianista Antonio Galera, el cuarteto de cuerda Con Fuoco 
quartet, Tango a 2 con el pianista Juan Esteban Cuacci y el Ensemble Vinorosso. Sus 
discos como solista Azul y Jade (2014) y Blanco y Oro (2019) con las cuatro primeras 
Suites de Bach, junto con obras de composición propia, han obtenido excelentes 
críticas y premios, así como sus recreaciones de música sefardí con Zaruk en Hagadá 
(2015). Imparte desde hace años talleres de apreciación musical sobre diversas obras 
de JS Bach.

Con la colaboración del Museo Arqueológico de Granada.
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