el arte es la forma más elevada de esperanza.
- Gerhard Richter

Presentación
El Ensemble Bayona explora diferentes maneras de contar la música de los
creadores de los siglos XX y XXI, desde Mahler hasta nuestros días y se esfuerza
por mostrarle al público lo que en esencia tienen en común: la vitalidad renovada
que se abre paso a través de sus obras. Su aspiración es llevar algo de ese
impulso al patio de butacas a través de programas que revelan el hilo conductor
entre obras clásicas y contemporáneas.
El ensemble inició su andadura en el año 2017 al ser elegidos como grupo
residente del Auditorio de Zaragoza. La agrupación ha disfrutado de esta
fantástica oportunidad en la que han ofrecido varios conciertos únicos,
presentando nuevos formatos y contribuyendo de manera ostensible a la difusión
de un repertorio poco conocido a nivel nacional. El ensemble recibió el premio
CREAR 2018 del Instituto Aragonés de la Juventud en reconocimiento al aspecto
innovador de su primer concierto “Al Margen” en el Auditorio de Zaragoza.
Como homenaje a la originalidad del proyecto, el Ensemble Bayona fue
galardonado con el Dwight and Ursula Mamlok Prize 2020, con el que realizó su
debut en el Konzerthaus de Berlín en 2021, siendo un concierto grabado para
Deutschlandfunk Radio.
El ensemble, con un claro enfoque en el panorama internacional, está tomando
presencia en Suiza, debutando en el Stadttheater Olten y con futuros compromisos
en el centro cultural de Berna o en el Aargauer Kunsthaus. Además tiene próximos
conciertos en el Auditorio - Palacio Príncipe de Oviedo dentro del Ciclo
Interdisciplinar de Música o dentro del ciclo de conciertos de la Billings Orchestra
& Choir en Montana, EEUU.

Nombre
Pilar Bayona fue una pianista española de principios del siglo XX, y
una de las primeras mujeres que se entregaron por completo a la
interpretación en España. La artista zaragozana siempre será
recordada por su espíritu vanguardista, que le llevó a estrenar obras
de sus contemporáneos, como Guridi, Broto o Turina. Con este
espíritu se identifica la generación de músicos que conforman el
Ensemble Bayona.

Los Componentes

Eros Jaca – director artístico
director artístico, violonchelo, concertista internacional español que compagina su
carrera como instrumentista con la labor como pedagogo en diferentes conservatorios
de Suiza, país en el que reside. Ha trabajado personalmente con compositores como
Heinz Holliger y Helmut Lachenmann. Como solista ha actuado en algunas de las
mejores salas españolas y europeas como el Auditorio Nacional de Música de Madrid,
Palacio Euskalduna de Bilbao, ST. James Picadilly de Londres, Palau de la Música
Catalana de Barcelona, Yehudi Menuhin Forum Bern y en la Tonhalle de Zürich.

Alma Olite
violín, ha sido premiada en concursos como Juventudes Musicales y WieniawskiLipinski, entre otros. Ha sido miembro de la agrupación londinense Jubilee String
Quartet, con el que obtuvo el 2º Premio del Concurso Karol Szymanowski en Polonia.
Colabora regularmente con la Orquesta de Cadaqués, Orquesta Sinfónica de Madrid,
Sinfónica de Madrid, Orquesta titular del Teatro Real. Ha realizado grabaciones para la
BBC, Televisión Española, Radio Nacional de España y Telemadrid.

Daniel Bondía
oboe, compagina su labor de instrumentista con la de asistente en Ensemble Bayona.
Ha pertenecido entre otras a la Academia Instrumental de la Orquesta Ciudad de
Granada y la Joven Orquesta de Vientos de la Unión Europea (EUYWO). Asimismo, ha
colaborado en diferentes ocasiones con la Orquesta Sinfónica de Baleares, la Orquesta
Sinfónica de Navarra y la Orquesta de la Ópera de Zurich. Actualmente es colaborador
de la Orquesta City of London Sinfonia.

Azra Ramic
clarinete, ha recibido el tercer premio en el Nicati International Competition para
música contemporánea en Suiza. Entre los años 2015 al 2019 ha sido la directora
general del festival SONEMUS de Sarajevo. Ha trabajado con compositores como
Heinz Holliger, Jürg Wyttenbach, Richard Barrett, Simon Steen - Andersen, entre otros.
Como solista y músico de cámara ha colaborado con Patricia Kopatchinskaja, Sarah
Maria Sun, Ernesto Molinari y Hamid Drake.

Camille Sublet
piano, ha recibido premios como solista y como integrante de agrupaciones de música
de cámara entre los que destacan un segundo premio en el Odd Fellows Wettbewerb
de Berna (2008) y el primer premio en el Schweizerischen Jugendmusikwettberbs
(2011). Ha actuado como solista con orquestas como la Norddeutsche Philharmonie
Rostock, Arte Frizzante Orchestra y la Solothun Stadtorchester. Colabora con
orquestas como Basel Kammerorchester o Biel – Solothurn Sinfonie Orchester.

María Moros
viola, ha sido miembro de la Orquesta Joven del País Vasco y la Orquesta Joven de la
Unión Europea. Su actividad musical la ha llevado por toda Europa, realizando
conciertos de música de cámara, orquesta y recitales de viola en Austria, Holanda,
Inglaterra, Alemania… Actualmente es viola solista de la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias.

prensa
Mariano García
Heraldo de Aragón, noviembre de 2017

Francisco Javier Aguirre (5 estrellas) Heraldo de
Aragón, 8 de diciembre de 2017 Programa
“Conciertos al Margen”

rancisco Javier Aguirre (5 estrellas) Heraldo de Aragón,
8 de diciembre de 2017 Programa “Conciertos al
Margen”

Francisco Javier Aguirre (5 estrellas) Heraldo de Aragón,
24 de noviembre de 2018 Programa “Cuartetos al
Margen”

Heraldo de Aragón, marzo de 2019

Galería
Black Angels, cuarteto de cuerdas con
percusión y electrónica
G. Crumb (1929 - )

Black Angels, cuarteto de cuerdas con
percusión y electrónica
G. Crumb (1929 - )

Coming Together, para
ensemble F. Rzewski (*1938)

Sky Piece of Jesus Christ, para
ensemble
Y. Ono (*1933)

Cuarteto de cuerdas con
piano en La menor
A. Schnittke (1934 – 1998)

Black Angels, cuarteto de cuerdas
con percusión y electrónica
G. Crumb (*1929)

contacto:
bayona.ensemble@gmail.com

