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C   O   L   A   B   O   R   A   N 

Viernes 23 de abril de 2021, 19:30h.  

Concierto divulgativo: Pauline Viardot García: Crisol de culturas 

David Otero Aragoneses y Isabel Pérez Dobarro 

Obras de Clara Schumann, Emilie Mayer, Pauline Viardot, Cécile 

Chaminade y Lili Boulanger 
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BAMBÚ ENSEMBLE 

 
 

Bambú Ensemble es una agrupación camerística integrada por ocho jóvenes 

instrumentistas de cuerda. Nacido en el seno de la Joven Orquesta Nacional 

de España y motivado por una gran afinidad musical y personal, su objetivo 

es compartir y difundir su trabajo en el panorama musical actual. Aunque 

es un grupo versátil que puede aparecer en distintas formaciones, eligen el 

octeto de cuerda de forma habitual. La singularidad de esta agrupación 

camerística reside en su amplio abanico de posibilidades sonoras, así como 

en la interpretación de un repertorio poco explorado actualmente.  

Residentes en distintos países de Europa, los miembros de Bambú 

Ensemble trabajan y conviven de forma intensiva mediante varios 

encuentros anuales, en los que realizan un estudio exhaustivo de las obras a 

interpretar. 

La filosofía de Bambú Ensemble es lograr combinar por un lado 

actuaciones en lugares donde normalmente no se programan conciertos, 

con la participación en ciclos culturales y salas de relevancia a nivel nacional 

e internacional. Así mismo, han logrado difundir su música a lo largo de la 

geografía española y por varias regiones europeas. Cabe destacar su debut 

en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y en la Fundación Juan 

March. Han colaborado con el proyecto Musa E, así como con las 

sociedades filarmónicas de Pontevedra, Rías Baixas, Vilagarcía y Gijón. Han 

sido invitados a actuar en el Grafenegg Festival (Austria) y en el Priorato Le 

Mesnil – Saint Martin (Francia), entre otros.  

Entre los nuevos proyectos de Bambú se encuentra la grabación de su 

primer disco junto a IBS Classical, que incluirá los octetos de Enescu, 

Shostakovich y Javier Martínez Campos. Para Bambú Ensemble es 

importante mantener vivo su vínculo con la sociedad, ya sea interactuando 

con el público para facilitar su posterior escucha de las obras o mediante 

conciertos solidarios colaborando con distintas organizaciones. 
  

 

www.bambuensemble.com 

 

  

PROGRAMA  
 

 

D. SHOSTAKOVICH 

 
     Dos piezas para octeto de cuerda, op.11 (1924-1925) 12 min 

       

1. Prelude. Adagio 

2. Scherzo. Allegro molto 

 

 

G. ENESCU 
 

     Octeto de cuerdas en Do mayor, op.7 (1900)        40 min 

3. Très modéré  

4. Très fougueux  

5. Lentement 

6. Mouvement de valse bien rythmée 

 

 

http://www.bambuensemble.com/

