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PROGRAMA: A TODO TRAPO 
 

 

-Heinrich Ignaz Franz von Biber  
 Sonata de La Anunciación         
 
-Biagio Marini    
    Romanesca    
 
-Antonio Vivaldi 
 Sonata en Re Mayor 
Largo 
Allegro 
Largo 
Allegro            
 
-Heinrich Ignaz Franz von Biber  
  Sonata Representativa                
 
-Westhoff  

 “imitazione dil liuto”       

 

-Arcangelo Corelli 
         La Folía                    
 
 
 

 
MUSIca ALcheMica es un ensemble ideado con una visión: la de crear, no sólo en el ámbito musical (sus 
conciertos y grabaciones han sido reconocidos internacionalmente, considerados referenciales para 
Gramophone o Scherzo y recibiendo prestigiosos premios) sino también en proyectos artísticamente 
multidisciplinares y pedagógicos. 
 
Entre las incursiones en el terreno del arte experimental, deben citarse los recitales de música y poesía con 
Antonio Colinas en su obra "La Tumba negra" y su homenaje a J.S.Bach, el trabajo con marionetas en el 
Kabinetttheather de Viena "Theodrama", performances realizadas en el MuVin de Valencia, y otras 
actuaciones que han integrado proyecciones y todo tipo de técnicas audiovisuales, como la Performance 
realizada en el MACE en 2012. 
 
En esta ocasión, en un concierto dedicado a niños y mayores, el violín y el clave interpretarán de un escogido 
repertorio barroco con músicas de Vivaldi, Marini, Corelli o Biber, representando diversos animales, imitando 
otros instrumentos y sonidos, bailando danzas barrocas, contando historias fantásticas de ángeles y 
locuras...y también combinándose en una fantasía visual con sorpresas inesperadas. 
 
MUSIca ALcheMIca apunta a la inspiración alquímica, donde la suma de elementos y disciplinas, la 
omnisciencia, su interacción, la búsqueda y la curiosidad, transforman y consiguen una sublimación final a 
través de la música. 



 

 

                                                                     "Quien no conoce nada, no ama nada".   Paracelso 
 

Lina Tur Bonet, violín y dirección 

 
Considerada una de las violinistas más interesantes de su generación, Lina Tur Bonet está siendo requerida 
desde New York, Tokio, Israel, Montreal, Sudamérica y en toda Europa, para interpretar allí a compositores 
consagrados, estrenar nuevas composiciones y redescubrir obras olvidadas. Trabajó desde muy joven junto a 
muchos de los artistas más reconocidos de la música barroca, romántica y contemporánea del momento. Su 
repertorio, inusualmente extenso, abarca más de 400 años 
 
Se ha presentado como solista en el Musikverein de Viena, Wigmore Hall de Londres, Konzerthaus de Viena, 
Konzertgebow de Amsterdam, Festival Styriarte de Graz, Sala de la Radio de Viena, Residenzwoche de 
Munich, Filarmónica de San Petersburgo, Auditorio Nacional de Madrid, en NYC, Yale University, Japón, 
Israel y en toda Sudamérica. Su repertorio como solista con orquesta comprende música desde Bach y 
Vivaldi hasta Beethoven, Ravel, Bartok o Piazzola. Estrenó la obra "Melancholia" para violín solo que le 
dedicó el compositor José Maria Sánchez Verdú; fue invitada al Festival de Montreal para interpretar la 
integral de la obra para violín solo de J.S.Bach y a Tokio para interpretar la integral de las Sonatas del 
Rosario de Biber, que también realizó en Viena y en varios festivales españoles. 
 
Sus CDs con su grupo MUSIca ALcheMIca (Vivaldi inéditos, Jacquet de la Guerre, Corelli y Biber) han tenido 
una gran acogida internacional, recibiendo el melómano de Oro, los premios de las revistas Scherzo y Ritmo, 
el galardón de la Revista alemana Toccata y el 5*DIAPASON francés en numerosas ocasiones, así como las 
5* de la BBC Music Magazine y menciones en Gramophone que consideran al último de ellos como 
referencial. Premio GEMA al mejor CD 2015 y "lo mejor del 2015" por El Cultural de El Mundo. 
 
Lina es requerida como concertino en orquestas barrocas y modernas como Il Complesso Barocco, Concerto 
Köln, Clemencic Consort, Orquesta de Cámara de Mannheim, Bach Consort de Viena, Les Ambassadeurs, 
Hofkapelle Munich, Orquesta del Palau de les Arts de Valencia, Filarmónica de Las Palmas, Orchestre 
d'Auvergne y numerosos ensembles españoles. Colaboró con orquestas como Les Musiciens du Louvre, Les 
Arts Florissants, Mahler Chamber Orchestra o la Orquesta Mozart, grabando en varias ocasiones para 
Deutsche Grammophon, Naïve y Virgin, bajo la batuta de Claudio Abbado, Daniel Harding, John Eliot 
Gardiner, Marc Minkowski, William Christie, Fabio Biondi, Kent Nagano, Ottavio Dantone, Alan Curtis, Giuliano 
Carmignola, Reinhard Goebel, Richard Egarr, Theodor Currentzis o Tugan Sokhiev, y actuando en el Lincoln 
Center New York, Berliner Philarmonie, Scala de Milan, Concertgebouw Ámsterdam, Proms del Royal Albert 
Hall, Festival de Aix-en-Provence, Barbican Centre, Theatre des Champs Elysèes, Théàtre Royal de 
la Monnaie, Bunkamura Hall, Ópera de Sydney o Filarmónica de San Petersburgo. 
 
Ha actuado en grupos de música de cámara con Mennahem Pressler, Jean Rondeau, Georg Faust, Patrick 
Demenga, John Holloway, Thomas Brandis, Christian Zacharias, José Miguel Moreno, Josep María Colom, 
Kenneth Weiss, Alexis Kossenko, Nicolau de Figueiredo, Marco Testori o miembros del Cuarteto Casals. 
Como directora ha creado MUSIca ALcheMIca, actuando en toda Europa. América y Japón y grabando para 
el sello alemán Pan Classics y para la ORF austríaca. En su vertiente multidisciplinar, MUSIca ALcheMIca 
colabora con poetas (Antonio Colinas), videoartistas (Ángel Haro), cineastas, actores, orfebres, fotógrafos, 
danza y marionetas. 

 

Dani Espasa, clave 

 
Sin duda, uno de los músicos más polifacéticos de la música antigua actual. Estudiar música en los 
conservatorios de Tarragona y Barcelona y arquitectura en la E.T.S.A. de Barcelona. Ha trabajado como 
compositor, pianista y director musical de teatro, danza y televisión (TV3 y TVE). Colaborador de Lídia Pujol y 



 

 

Maria del Mar Bonet. Ha dirigido el ensemble de música contemporánea Bcn216, y ha estrenado piezas para 
piano de Joan Albert Amargós. El año 2000 inicia los estudios de clave en el Conservatorio de Barcelona con 
M. Lluïsa Cortada, continuando con Béatrice Martin en la ESMUC, donde además estudia música de cámara 
con Jordi Savall, Pedro Memelsdorff, J. P. Canhiac y Manfredo Kraemer. Ha realizado cursos con Pierre 
Hantaï y Olivier Beaumont y colaborado con la Acadèmia 1750, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les 
Sacqueboutiers y La Caravaggia. 
 
Ha actuado en prestigiosos festivales de música y salas de concierto, como son el Concertgebouw de 
Amsterdam, Carnaggie Hall de Nueva York, Auditorio Nacional de Madrid, Barbican Center de Londres, 
Musikverein de Viena, Auditorium de Roma, Liceu de Barcelona, Summerstage del Central Park de Nueva 
York, Alte Oper de Frankfurt, Teatro de la Ópera del Cairo, Grant Park Music Festival de Chicago, Teatro 
Nacional de San Joao de Porto. 
 
Desde 2003 es pianista y clavecinista colaborador de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de 
Cataluña (OBC). Desde 2005 es director musical y miembro fundador de VESPRES D’ARNADÍ, orquesta 
barroca con la que ha grabado para el sello MUSIÈPOCA los trabajos discográficos: Pièces de Simphonie de 
Charles Desmazures y Música religiosa de Josep Mir i Llussà. 
 
 
 

 
 
 
 

 


