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Liderado por el trombonista Alberto Urretxo, ESB Ensemble

Soinuaren Bidaia es una formación vasca de música de Cámara,

integrada por excelentes profesionales, creada en el año 2015.

La complicidad entre sus componentes y el dinamismo de sus

proyectos permite a ESB crear una manera diferente de sen�r y

transmi�r el sonido, llena de entusiasmo y de atrac�vos contrastes.

Ensemble Soinuaren Bidaia dispone de diferentes programas y

formatos, protagonizados por la música de nueva creación y una

visión integradora de la Música, las Artes y su difusión.

En la ac�vidad del ensemble destacan los conciertos comentados,

los conciertos fusionados con diferentes disciplinas ar�s�cas, la

ac�vidad didác�ca y la producción y distribución de sus propios CDs.



La ac�vidad del ensemble desde su fundación ha sido

constante, presentando sus proyectos en diversos

fes�vales y localidades. En 2015 presentó su primer CD,

Soinuaren Bidaia, en la sala Kurtzio de Sopela. Tres años

más tarde se estrenó en el Teatro Campos de Bilbao un

segundo CD, �tulado Soinuaren Bidaia II. Ambos

trabajos transmiten una forma vital de entender la

Música, sustentada en la emoción y en abierta y

permanente invitación a vivir una experiencia.

Destacan en la trayectoria de ESB los conciertos

ofrecidos en el Palacio Euskalduna de Bilbao dentro del

ciclo de Cámara de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, los

conciertos en el ciclo Quincena andante de la Quincena

Musical de San Sebas�án, los conciertos en los "Clásicos

en verano" de la Comunidad de Madrid, y diversos

estrenos absolutos ofrecidos en la Biblioteca Municipal

de Bidebarrieta, Bilbao, y en los fes�vales de Vitoria,

Bermeo, Lekei�o y Bakio.

En el año 2020, ESB dio su primer concierto en la sala

de la Sociedad Filarmónica de Bilbao. Meses después, la

Filarmónica fue el espacio para la grabación del tercer

trabajo discográfico del ensemble, Confluencias-

Topaketak, que se presentará en la pres�giosa sala el 1

de diciembre de 2021. Confluencias-Topaketak es,

gracias a ESB, la primera grabación fonográfica vasca en

la historia de la pres�giosa Sociedad Filarmónica.



ESB adopta la formación cuarteto de cuerda y trombón para presentar un programa elaborado y llama�vo, concierto

comentado con música de compositores como J.C.Pérez, H.Extremiana, J.Mar�nez Campos y R.Mollá, escritas para

Soinuaren Bidaia, y diversas obras de compositores universales que han escrito para cuerdas y trombón, como Vincent

Persiche�. El programa se completa con arreglos que los propios miembros del ensemble han realizado de música de

compositores como Mahler, Bartok, Piazzola, Mon�, Debussy, Tar�ni o Fauré.

“Wenn mein Schatz Hochzeit macht”, G. Mahler

“Ging heut´Morgen über´s Feld”, G. Mahler

"Gudari", R. Mollá

"Carp�m", H. Extremiana

"Caminos Simbió�cos", J. Mar�nez Campos

“Ich hab´ein glühend Messer”, G. Mahler

“Die zwei blauen Augen von meinem Schatz”, G. Mahler

recorre la huella de nuestros

orígenes, el miedo, la frustración y,

finalmente, la búsqueda liberadora de la

belleza y los sueños.
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Violín

Iñigo Grimal
Violín

Adriana Grigoras
Viola

Javier Mar�nez Campos
Violonchelo

Alberto Urretxo
Trombón
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