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NOTA DE PRENSA 
 

Mandolinas, laúdes y otros instrumentos de 
cuerda, protagonistas de los nuevos conciertos del 

ciclo Suena la Cúpula 
 

 Las entradas para las tres actuaciones de Suena la Cúpula estarán disponibles desde 

mañana día 12 a partir de las 12:00 del mediodía. 

 

Avilés, 11 de diciembre de 2019. El Centro Niemeyer acogerá durante el primer trimestre del 

año tres conciertos de cuerda interpretados por Fernando Barroso y Margarida Mariño en el 

mes de enero, Enrike Solinís en febrero y el cuarteto Trifolium en marzo. Estas actuaciones 

forman parte del ciclo Suena la Cúpula y tendrán lugar a las 12:00 de la mañana, una hora 

antes de su hora habitual.  

La primera cita se celebrará el día 12 de enero con “Silence Lovers Club – Mandolin Pieces”, el 

último trabajo de Fernando Barroso. 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, pasando por la música persa o 

barroca, y terminan poniendo un pie en la música popular. 

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. Ha formado parte de TRIM y de las bandas Riobó y Budiño, y ha colaborado con 

artistas de la talla de Anxo Lorenzo, Xabier Díaz o Julio Pereira. También formó parte de la 

mítica banda paratradicional ferrolana Os Cempés durante su última etapa. Entre otros 

galardones ha recibido recientemente el “Premio Opinión ao Mellor Artista Galego 2016”. 
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Por su parte, la joven violoncellista viguesa Margarida Mariña, ha recibido clases de 

prestigiosos violoncellistas como Cristophe Coin, Barbara Switalska y Herre Jan Stegenga. 

También ha formado parte de diferentes orquestas a nivel internacional, como la Orquestra 

Solidaria Résonnance de Suíza o la Via dei Concerti, con la que emprendió una gira por Italia, 

Vaticano, Francia y España. Actualmente es músico titular da Orquestra Sinfónica Vigo 430, del 

Ensemble Galeria y del dúo Treme, recientemente galardonado con el premio Música xove a la 

mejor banda gallega 2015. 

Enrike Solinís Azpiazu acercará al público el 2 de febrero, de manera personal e inédita, una 

época de luces y sombras con “Ars Lacrimae”, un concierto de laúd y guitarra que repasa la 

historia de la música en lo que viene a ser un reflejo de sí mismo. 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. Fundador y director del grupo Euskal Barrokensemble, 

ha dado con esta formación conciertos que han sido retransmitidos por las televisiones y 

radios públicas de diversos países como WienerKonzerthaus, Radio France en Paris, Montreal 

Music Festival, Music Festival Potsdam Sanssouci, Festival Leo Brouwer de la Habana o Bélgica. 

Por último, la formación Trifolium, que llegará al Centro Niemeyer el 8 de marzo, está 

compuesta por Carlos Gallifa, violín, Sergio Suárez, violín, Juan Mesana, viola y Javier Aguirre, 

violoncello. El cuarteto cuenta con 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. La trayectoria del conjunto 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 tanto en el ámbito hispano como centroeuropeo. En su concierto de marzo 

presentan a dos grandes músicos de finales del clasicismo, João Pedro de Almeida y Ludwig 

van Beethoven.  

Las entradas para estos espectáculos se pueden adquirir desde mañana, jueves 12 de 

diciembre, a partir de las 12:00 del mediodía al precio de 6 €, en las recepciones del Centro 

Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón, el teléfono 902 106 601 y 

Liberbank – entradas (www.liberbank.es). Los socios del Club Cultura que adquieran las 

entradas hasta el día anterior al evento podrán hacerlo con un descuento de 2€. 
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Cambio de horario en los conciertos 

 

Para favorecer la asistencia a este ciclo de conciertos, este nuevo año que comienza Suena la 

Cúpula modifica su horario: los conciertos continuarán desarrollándose un domingo al mes 

pero no ya a las 13:00 sino a las 12:00 del mediodía.  

 

mailto:comunicacion@niemeyercenter.org

