
DOMINGO, 6 de agosto, Sacristía DE LA Catedral de Astorga

MANUEL VILAS, arpa de dos órdenes

Programa: 

LUZ Y NORTE: MÚSICA BARROCA ESPAÑOLA PARA ARPA

Lucas RUIZ de RIBAYAZ (1626 - ?)
Pavanas
Españoletas
Hachas

Antonio BROCARTE (1629-1696)
Tiento de primer tono

José JIMÉNEZ (1601 ñ 1672)S
Diferencias sobre las folias

Lucas RUIZ de RIBAYAZ
El Turdión
Jácaras
Marionas

ANÓNIMO (Catedral de Tuy, s. XVIII)
Pastorela

Bernardo de ZALA (s. XVII-XVIII)
Gaita gallega

Lucas RUIZ de RIBAYAZ
Paradetas

Diego FERNÁNDEZ DE HUETE (s. XVII-XVIII)
Gallardas
Pasacalles 
Canarios

Antonio MARTIN Y COLL (s. XVII-XVIII)
Zarabanda

Lucas RUIZ de RIBAYAZ
Zarambeques

Curriculum

Manuel Vilas Nace en Santiago de Compostela en 1966. Comienza sus estudios
musicales en el conservatorio de dicha ciudad, donde obtiene el título superior de
profesor de solfeo, teoría de la música, transposición y acompañamiento.
Interesado por el mundo de la música antigua, comienza a estudiar ìarpa de dos



Ûrdenesî y bajo continuo en Madrid y en los cursos de músicaantigua de Daroca
(Zaragoza) con la arpista Nuria Llopis. Posteriormente recibe una beca de la fundación
italiana Marco Fodellaî para estudiar Arpa Doppia en la Scuola Civica de Milán con la
arpista Mara Galassi.

En su actividad profesional ha colaborado con numerosos grupos: Coro de
Valencia, Os segreis de Lisboa, Ensemble Elyma, Les Musiciens du Louvre, Coro de
la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, Camerata coral de Santander, Orquesta
Barroca de Salamanca, Victoria Musicae de Valencia, Coro Orfeo de Munich, Vaghi
Concenti, Coro de Cámara de Pamplona, Camerata Iberia, Capela de Ministrers,
Ensemble Ars Longa de la Habana, Coro Nacional de España, Lyra Ensemble de
Munich, Coro de la Comunidad de Madrid, Axivil Siglo XV, Coro de RTVE, La Trulla de
Voces, Gabinete ArmÛnico, Ensemble Louis Berger (Argentina), Capilla Peñaflorida,
Capilla Musical de la Catedral de Santiago,  Capilla Jerónimo de Carrión, Aires de
Hesperia (Tenerife), Resonet, etc...

Realiza conciertos como solista con programas centrados en música
renacentista y barroca española y americana para arpa en: Amherst Early Festival
Music (Amherst-Massachussets-U.S.A.), Semana de Música Antigua de Santiago de
Chile, Conciertos del Aula de Música de la Universidad de Cantabria (Santander),
Festival de Laredo (Santander), III y IV Encuentros de Arpas del Mundo (Zaragoza),
Festival del Corpus (Lugo), Festival Esteban Salas (La Habana), Festival de Haarlem
(Holanda), Casa de Galicia (Madrid), etc.

Ha participado en numerosos festivales de música antigua en diversos paises:
España, Holanda, Ecuador, Austria, Chile, Argentina, Suiza, Francia, Bolivia, Cuba,
Portugal, Alemania, U.S.A., MÈjico, etc.

Ha colaborado con importantes directores: Mark Minkovsky, Gabriel Garrido,
Gerd Guglˆr, Jacques Ogg...

Ha grabado más de veinticinco CDs con repertorio medieval, renacentista y
barroco con diversas casas discogr·ficas: K617, Boanerges, Pasacaille, Versus, Arsis,
Lindoro, La M· de Guido, Naxos, Enchiriadis, etc.

También se dedica a la enseñanza y a la investigación: es profesor de Arpa en
el Curso de Música Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido
invitado en varias ocasiones a impartir cursos de Arpa barroca y medieval en los
Encuentros de Arpas del Mundo organizados por el Conservatorio Superior de Música
de Zaragoza, ha sido el primer arpista en ofrecer un curso de Arpa de dos Órdenes en
los Estados Unidos, fue invitado por el Festival Esteban Salas de La Habana para
impartir el primer curso de Arpa de dos Órdenes en Cuba.

Interesado también por otros tipos de arpas anteriores al periodo barroco, forma
parte del grupo MalandanÁaî, especializado en repertorio medieval. En él emplea un
arpa reproducida de una iconografía en piedra del siglo XII.

Actualmente se encuentra centrado en dos proyectos: uno, de investigación de
las arpas utilizadas durante el periodo misional en la zona de las reducciones jesuíticas
de Chiquitos (Bolivia), sobre lo que ha publicado un artículo en la revista Doce Notas



y,  por otra parte, la interpretación de tonos humanos y divinos de los siglos XVII y XVIII
con el acompañamiento exclusivo del arpa de dos ordenes, para lo cual ha colaborado
con diversos cantantes, ofreciendo conciertos y realizado grabaciones que serán
próximamente publicadas.

También toca repertorio del primer renacimiento con una reproducción de un
arpa flamenca del siglo XV tomada de una pintura de Hans Memling.

Recientemente ha sido invitado por el Festival de Música de Amberes para
ofrecer una Master-class y es uno de los asesores musicales e interpretes del proyecto
de la Generalitat Valenciana que consiste en la reproducción de los instrumentos que
figuran en los frescos del siglo XV descubiertos recientemente en la Catedral de
Valencia y posteriores conciertos y grabación a efectuar  con los mismos


