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órdenes
Hugo Bolívar, Contratenor

02 de abril de 2022
Centro Cultural "Palacio de los Condes de
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Entrada de Sarao
La gitanilla
(Anónimos, s. XVII)
Marionas
Hachas
(Lucas Ruiz de Ribayaz, s. XVII)
Cupidillo desleal
Marizápalos
Folías
(Anónimos, s. XVII)

Mira Nero (Romance anónimo, s. XVI)
Romance de la muerte del príncipe de Portugal (Romance
anónimo, s. XV)
O Castillo de Montanges (Juan del Encina, s. XV-XVI)
¿A quién contaré yo mis quejas? (Anónimo, s. XVI)

Improvisación sobre la jácara
(S. XVII)
Españoletas
Zarambeques
(Lucas Ruiz de Ribayaz, s. XVII)
Gallardas
Canarios
(Diego Fernández de Huete, s. XVII-XVIII)
Gaita gallega
(Bernardo de Zala, s. XVIII)
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Manuel Vilas
Nacido en la localidad gallega de Santiago de Compostela,
donde inicia sus estudios musicales, Manuel Vilas estudió
arpas antiguas de los siglos XII a XVIII en Madrid con Nuria
Llopis y en Milán con Mara Galassi. Ha colaborado con
numerosos grupos como Les Musiciens du Louvre, Al Ayre
Español, Musica Ficta, Capela de Ministrers, Ensemble
Elyma, Camerata Iberia, Coro de la Comunidad de Madrid,
Le Tendre Amour, La Hispanoflamenca, Forma Antiqua, La
Galanía, Musica Temprana, Private Musick, La Grande
Chapelle, Vandalia, Ars Longa, La Trulla de Bozes, Orquesta
Barroca de Sevilla, Coro Nacional de España… y en los más
importantes festivales de buena parte del mundo. También
realiza conciertos como solista con programas centrados en
la música barroca española, americana e italiana, además
de conferencias y cursos a través de diferentes países. Ha
colaborado tanto como acompañante como solista en más
de cien grabaciones con diferentes grupos. Ha sido el
primer arpista en ofrecer un curso de arpa barroca española
en Estados Unidos y en Cuba. Actualmente se encuentra
centrado en un ambicioso proyecto de recuperación de
piezas
vocales
del
Barroco
español
interpretadas
exclusivamente con el acompañamiento del arpa de dos
órdenes, tal como se hacía en la época. De este proyecto
hasta este momento han salido varios discos compactos.
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Es el director artístico del proyecto de grabación de los
cien tonos del Manuscrito Guerra (siglo XVII), manuscrito
que investiga desde hace más de quince años, y cuya
grabación integral publica la discográfica Naxos en seis
discos compactos. En 2007 fundó el grupo Ars Atlantica,
que se presenta en el Festival Via Stellae (Santiago de
Compostela) con el estreno en tiempos modernos de las
cantatas procedentes del palacio que la familia Contarini
poseía cerca de Venecia. La grabación de estas cantatas,
junto a la mezzo Marta Infante, fue galardonada en Holanda
con el premio Prelude Classical Music como uno de los
mejores discos de música antigua del 2010. Asimismo, es
pionero en el estudio de cierto tipo de arpas hoy totalmente
olvidadas, como el arpa jesuítica chiquitana (Bolivia, siglo
XVIII), el arpa doble que circulaba por la corona de Aragón
en el siglo XIV, y, recientemente, presentó en el Festival de
Música y Musicología iberoamericana su estudio sobre el
arpa en el Virreinaro del Perú y la reproducción del arpa de
Santiago Apóstol de Huachacalla (Oruro, Bolivia, siglo XVIII).
Una de sus especialidades es ofrecer recitales con
cantantes. Ha sido invitado a representar a España en el VI
Festival mundial de arpa en la ciudad de Asunción
(Paraguay) siendo el primer arpista en ofrecer un recital de
arpa de dos órdenes en este país.
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Con su grupo Ars Atlántica realizó la recuperación íntegra
de la ópera de Haendel Rinaldo en la versión reducida de
John Walsh (1711). Ha sido profesor de arpa medieval y
renacentista en los cursos de música medieval de Morella.
Recientemente grabó veinticuatro tonos del Cancionero de
la Sablonara (principios del siglo XVII) junto al ensemble
Vandalia, y presentó en la American Society of New York su
trabajo sobre el himno cuzqueño de los siglos XVI al XIX.
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Hugo Bolívar
Formado en la Escuela Superior de Música de Catalunya
junto a la soprano Marta Almajano, donde se especializa
con matrícula de honor en canto histórico, también ha
recibido clases de Carlos Mena, Adrian Thompson y Víctor
Torres. Actualmente estudia junto a Jorge Sirena.
Además de ser seleccionado como solista por la
L'Académie baroque d'Ambronay, cuyo principal propósito
es la promoción y ayuda a jóvenes intérpretes, también ha
recibido el apoyo de la Fundación Victoria de los Ángeles y
su programa New Generation
Canta habitualmente con grupos como Al Ayre Español,
Concerto 1700, Capella de Ministrers, Los Afectos Diversos,
Ars Atlantica, Orquestra Barroca Catalana, Academia 1750,
Vespres d’Arnadí, Música Trobada, El Afecto Ilustrado o La
Grande Chapelle. Fuera lo hace con Arti Vocali en Bélgica,
L'Ensemble vocal du Prieuré y L'Ensemble Fratres en Suiza
y con Rosso Porpora, Gambe di Legno Consort, I Bassifondi
y Concerto Italiano en Italia.
Ha cantado en salas de concierto como el Palau de la
Música Catalana, Casa da Musica (Oporto), Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles (Bruselas), TAP (Poitiers), Opéra de
Vichy, Opéra de Reims, el Gran Teatro del Liceo, el Teatro
Real de Madrid y el Auditorio Nacional.
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Además participa asiduamente en los principales festivales
nacionales y europeos de música antigua, música de
cámara y ópera tales como los celebrados en Úbeda y
Baeza, Albacete, Vélez Blanco, Peñíscola, Cádiz, Valencia,
Sevilla, Oviedo, el FEMAP, Festival Internacional de Arte
Sacro de Madrid, Festival Castell de Peralada, , Festival
L’Îlle de France, Vox Baroque Albania, o el Musikfest
Bremen.
De su actividad discográfica cabe destacar la grabación
para la
Österreichischer Rundfunk del Oratorio per la
Nascita del Redentore de G. Lulier, recuperado entonces en
la Biblioteca Apostólica Vaticana, junto a Gambe di Legno
Consort para el Festival de Música de Merano. También el
primer trabajo discográfico de Qvinta Essençia, cuarteto
vocal del cual forma parte.
Próximamente verá la luz su última grabación junto a
Manuel Vilas (Ars Atlántica) dedicado a músicas de la
América Colonial.
En el campo operístico, desde su debut con L’Orfeo de C.
Monteverdi en el Teatro Real en 2012, ópera que más tarde
vuelve a interpretar bajo la dirección de Leonardo García
Alarcón, cabe mencionar su reciente participación en la
nueva producción del Acis & Galatea Handeliano para el
Festival Castell de Peralada y bajo la dirección musical de

WWW.FEMUBE.ES

FESTIVAL

DE
EL

MÚSICA

REINO

DEL

DE

BENASQUE

ANETO

Fausto Nardi, trabajo por el que ha recibido excelentes
críticas. Forma parte de la próxima temporada del Gran
Teatro del Liceo donde participará en la ópera Tosca, de
Puccini, en el rol de Pastor.
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