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SÁBADO, 15 de agosto
Sacristía de la Catedral · 20:30 h.

HILLE PERL, viola de gamba

PERE ROS, viola de gamba

I parte
 Joseph Bodin de BOISMORTIER (1691-1755)

Sonata  la mayor
Gravement
Gayement
Doucement
Gavotte
Chaconne

 Sieur de SAINTE-COLOMBE (s. XVII)
“La Pierrotine”

 ANÓNIMO (ca. 1750 B. N. de Francia )
Sonata en la mayor

Andante
Corrente
Zarabanda
Giga

II parte

 William YOUNG (+1672)
Pavan

Allemande
Air
Sarabande

 Christopher SIMPSON (+ca. 1669)
Division en sol

 Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Dueto, BWV 805

 Christoph SCHAFFRATH (1709-1763)
Duetto en re menor

Poco allegro
Adagio
Allegro
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Hille Perl
Dedicada a la viola da gamba desde la 
edad de 5 años. Para esta artista, la mú-
sica es el medio de comunicación esen-
cial entre los hombres, más preciso y 
más evidente que el lenguaje, más car-
gado de emoción que cualquier otra ex-
periencia humana –salvo el amor. Pasa 
gran parte del año viajando por el mun-
do, ofreciendo conciertos y realizando 
grabaciones, ya sea como solista o bien 
como miembro de diversos grupos, en-

tre los que destaca su propio grupo “Los Otros” así como “The 
Age of Passions,” la orquesta barroca de Freiburg y en duo con el 
laudista y compositor Lee Santana. 
Sus paisajes sonoros predilectos son los de los siglos XVII y XVIII 
aunque a veces la música se la lleva lejos, hasta lejanos sitios que 
no hubiera jamás osado imaginar. En su granja de la región de 
Wildeshauser Geest (Alemania) es donde descansa entre  viajes, 
con su familia...y sus gallinas. Desde 2002 es profesora de la Es-
cuela superior de música de Bremen, transmitiendo con pasión a 
sus alumnos todo su saber musical y su experiencia como violista; 
asimismo les enseña a renunciar a cualquier atisbo de celos ante 
cualquier talento que supere al propio.
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Pere Ros
Con una larga experiencia como solis-
ta de viola da gamba, istrumento noble 
durante tres siglos, Pere Ros interpre-
ta un riquísimo repertorio con la ayuda 
de unos instrumentos que el paso del 
tiempo ha convertido en joyas, de unas 
fuentes históricas inagotables y de un 
notable bagaje técnico basado en la in-
tuición y el estudio.
Después de cursar sus estudios en la 
Escolania de Montserrat, el Conservato-

rio municipal de Barcelona y la Schola Cantorum de Basilea (Sui-
za), y de una larga estancia en Suiza y Alemania, donde ejerció 
como concertista y docente (Musikhochschule de Karlsruhe y 
Conservatorio de Hamburgo), es actualmente profesor del Real 
Conservatorio Superior de música de Madrid. Es miembro funda-
dor del quinteto de violas Banchetto musicale y acompañante de 
numerosos músicos de toda Europa. 
Tanto su discografía como solista y como miembro de Banchetto 
musicale (Arsis, Huesca y Melisma, Wiesbaden/Alemania) como 
sus colaboraciones de acompañante (con Victoria de los Ángeles, 
Teresa Berganza, Hans-Martin Linde, Christopher Hogwood, Con-
rad Steinmann, Wieland Kuijken entre muchos otros), reflejan una 
incansable labor en todos estos campos. 
Ha impartido cursos en España y en el extranjero y ha ofrecido 
recitales en buena parte de Europa y en América latina. Ha sido 
miembro de los jurados del Internationales Bach-Abel-Wettbewerb 
für Viola da Gamba de Köthen / Alemania (desde 1997 hasta 
2009), y del Concurs de música de cambra Montserrat Alavedra 
a Terrassa (1996 y 1998).
Publicaciones: Concierto para bajón y orquesta. Institución Fer-
nando el Católico, Zaragoza, 1999. Túmulo canoro. Una aproxi-
mación al tombeau. Fundación Andrés Segovia, Linares 2004. 
Choralsätze für viola da gamba. Ed. Wallhall, 526. Magdeburg  
(Alemania), 2006.  Händel, desde el atril  Audio clásica; Madrid, 
abril de 2009.
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