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Fernando Barroso es un músico, compositor y productor 
gallego, nacido en Ferrol en 1979. Doctorado en Química-
Física por la Universidad de Vigo en 2010, desde 2011 
se dedica exclusivamente a la producción musical y a la 
participación en diferentes proyectos musicales en Galicia. 

Silence Lovers Club – Mandolin Pieces es un repertorio 
original de doce temas para mandolina, acompañado 
al violoncello por Margarida Mariño. La música de este 
trabajo viene inspirada tanto por compositores clásicos 
de otras épocas, como por instrumentistas actuales de 
diferentes estilos y lugares del mundo. Fernando Barroso 
se centra en la mandolina en este disco para componer 
piezas que van desde el swing/jazz, pasan por la música 
persa o barroca, y terminan poniendo un pie en la música 
popular.

Margarida Mariño ha recibido clases de prestigiosos 
violoncellistas como Cristophe Coin, Barbara Switalska, 
Asier Polo y Herre Jan Stegenga. También ha formado 
parte de diferentes orquestas a nivel internacional. 
Actualmente es músico titular de la Orquestra Sinfónica 
Vigo.

Fernando Barroso & 
Margarida Mariño
Silence Lovers Club 
Recital de mandolina y violonchelo

Domingo 12 de enero  
12:00 horas

PROGRAMA: 

1. La Gallega

2. D - Swing

3. Bellboy Tune

4. Ruletta

5. Little Ginger

6. Big Distance

 SOLO MARGARIDA

7. Sarabande Suite 1. J.S. Bach

8. Impro

9. Saltos

10. Barqueirinho

 SOLO FERNANDO

11. Lux Waltz

12. O Canto de Hermelinda

13. Baile de Corredor

14. Area Roxa



El bilbaíno Enrike Solinís ha sido premiado en numerosos 
concursos internacionales de guitarra (Comillas, Ataúlfo 
Argenta, Andrés Segovia, entre otros). Ha colaborado con 
prestigiosas formaciones como Hesperion XXI, Le Concert 
de Nations y la Capella Reial de Catalunya dirigidos por 
Jordi Savall, Concerto Vocale y Akademie für Alte Musik 
dirigido por René Jacobs, etc…

Fundador y director del grupo Euskal Barrokensemble, en 
2013 presenta su primer disco, “Colores del Sur, baroque 
dances for guitar” (Glossa Music), con gran éxito de ventas 
y crítica.

El título del presente programa toma como referencia 
una magistral e inspiradísima obra de John Dowland, que 
viene a representar en términos estéticos una primera 
y onda reflexión sobre los afectos musicales, reflejo y 
paradoja del ser humano. La excelente tradición musical 
renacentista convierte en realidad sus últimos caprichos 
musicales a través del laúd y la vihuela en autores como 
el inglés John Dowland o el vihuelista ibérico Luys de 
Narbáez, sentando la base idiomática del instrumento 
a posteriores compositores que aun no siendo expertos 
tañedores del laúd, supieron trasladar a través de él toda 
la inmensidad de su arte.

Enrike Solinís nos acerca de manera personal e inédita 
a una época de luces y sombras en lo que viene a ser un 
reflejo de sí mismo.

Enrike Solinís
Laudes y guitarras

Domingo 2 de febrero 
12:00 horas

PROGRAMA: 

Ars Lacrimae
Una historia de la música

Flat Pavane.  John Johnson (1545-1594)

Preludium.  John Dowland (1563-1626)
A Fancy

Pavana y Fantasía.  Alonso de Mudarra (1510-1580)

Pavana Gallarda. Lyus de Milan (1500-1561)

Diferencias sobre La Bacas. L. De Narváez (1500-1552)

Quaranta de Francia.  M. Il Barbarino

2 Danzas Renacentistas.  Manuscrito Osborn

Suite in D.  R. de Viseé (1655-1733)
Prelude - Allemande - Courante
Sarabande
L’arabesque

Suite in G minor BWV 995.  J. Sebastian Bach (1685-1750)
Preludio
Allemanda
Gavota I & II
Gigue

2 danzas Barrocas.  Gaspar Sanz (1640-1710)



PROGRAMA: 

I. 

João Pedro de Almeida (1744-1817). 
Cuarteto Op. 4 nº 2 en Do mayor

Allegro
Romance - Andantino no molto
Minuetto - Trío
Allegro

J. P. de Almeida. 
Cuarteto Op. 4 nº 3 en Sol menor

Largo - Allegro
Andante con variaciones
Minuetto - Trío
Allegro

II.

Ludwig van Beethoven (1770-1827). 
Cuarteto Op. 18 nº 6 en Si b Mayor 

Allegro con brio
Adagio ma non troppo
Scherzo. Allegro
La Malinconia. Adagio
Allegretto quasi Allegro

Constituido por músicos con una sólida carrera en la 
interpretación con instrumentos y criterios historicistas, la 
trayectoria de Trifolium ha estado guiada desde su inicio 
por su compromiso con la recuperación y difusión del 
repertorio camerístico del ámbito meridional europeo de 
los siglos XVIII y XIX. 

Trifolium está integrado por intérpretes con una amplia 
experiencia internacional, formados en España, Italia, 
Francia, Holanda (La Haya), Bélgica (Bruselas) con 
personalidades de la interpretación histórica como 
Sigiswald Kuijken, Wim Ten Have, Gaetano Nasillo, 
Manfredo Kraemer y Olivia Centurioni, presentándose en 
festivales de España, Italia y Portugal.

Las producciones discográficas de Trifolium: Luigi 
Boccherini –Cuartetos de cuerda (Lindoro, 2017) y Gaetano 
Brunetti– Cuartetos de Cuerda (Lindoro, 2019) suponen 
una importante aportación para el conocimiento y 
difusión del repertorio del cuarteto español en la segunda 
mitad del siglo XVIII, y han recibido excelentes críticas 
por parte de la prensa especializada nacional: disco 
excepcional de la Revista Scherzo ( junio 2018), 5 estrellas 
en las revistas Ritmo y Melómano, e internacional: Klassik 
Heute (Alemania) y Pizzicato (Luxemburgo).

Trifolium
João Pedro de Almeida y Ludwig van 
Beethoven: el cuarteto de cuerda en el 
ocaso del Clasicismo

Domingo 8 de marzo  
12:00 horas



D
.L

.: 
A

S 
00

06
3-

20
20

PATROCINADO POR

Fernando Barroso  
& Margarida Mariño

12.01.20

Enrike Solinís
Laudes y guitarras

2.02.20

Trifolium
8.03.20

Música clásica en la Cúpula  
del Centro Niemeyer

Precio:

6 €

Precios con descuento Club Cultura  
(consultar fechas en www.centroniemeyer.es) 

4 €


