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Iris Azquinezer es una chelista 
virtuosa, compositora, pedagoga e 
inquieta investigadora que ha roto 
moldes en su debut en solitario 
“Azul y Jade”. Iris ha dado vida a 
su singular lenguaje uniedo sus 
propias creaciones a las perfectas 
suites de Bach. Gracias a esta obra, 
arriesgada y personalísima, es 
considerada una de las intérpretes 
de Bach más prometedoras de la 
actualidad y ha demostrado un   
talento tan deslumbrante como 
poco común. Su excelente técnica 
y la calidez de su sonido conectan 
con nuestro sentir más profundo.

Clásica con Solera

Un estudio realizado por la universidad británica de Heriot Watt, 
concluyó que el sabor del vino, se puede transformar dependiendo de 
la melodía con la que se escuche. Se dice, que el sabor del Cabernet 
Sauvignon se acentúa con música “pesada y poderosa”, mientras que el 
Chardonnay resalta con sonidos “refrescantes y alegres”.  Las bases de 
este estudio se sitúan en la teoría cognitiva, que ya establecía, que la 
música estimula áreas específicas del cerebro, preparándolo, para que 
responda de cierta manera ante el vino y favorezca su paladar.

¿Qué ocurrirá al degustar un oloroso al son del violonchelo?,                  
instrumento, cuya tesitura es igual a la voz humana y especialmente 
capaz de crear emociones.

La conexión entre nuestros sentidos es mayor de lo que parece,   
podemos sentir el calor en una mirada y saborear el éxito. El famoso 
pintor Vassily Kandisky al escuchar música veía colores,  recordando una 
ópera a la que había asistido, escribió: “los violines, los contrabajos, y 
muy especialmente los instrumentos de viento personificaban entonces 
para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. Mentalmente veía 
todos mis colores, los tenía ante mis ojos”. 

¿Y si lo que escuchamos es música clásica?  No es un atrevimiento decir 
que todos los amantes de la música, sea cuál sea la edad que tengamos, 
o los estilos que gustemos, encontramos en ella eso de atemporal, de 
pertenencia a todos, que la mantiene tan vigente y viva como el día en 
que fue creada. Sin embargo, fuera de los espacios tradicionales y de un 
público “entendido” no es común disfrutarla en vivo, por ello, propone-
mos una nueva experiencia.

El tono místico de la obra de Bach, el aroma español de Gaspar Casadó, 
y las notas de color de Azul y Jade, de Iris Azquinezer, hechizarán nues-
tros sentidos, para que la belleza de las bodegas, su frescura, su olor y 
su historia, se fundan con el sabor de sus vinos y el sonido del chelo.
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“De vez en cuando, hay discos que 
surgen de la nada y soprenden por 
su bello atrevimiento.  Azul y Jade, 
el primer registro de Iris Azquinezer, 
cumple con las dos condiciones”.

Stefano RuSSomanno  
(ABC cultural)

https://www.youtube.com/watch?v=I74uHrvQe4U
https://www.youtube.com/watch?v=BV-ycylJR0w
https://www.facebook.com/IrisAzquinezerMusic?fref=ts
https://play.spotify.com/artist/4bBtLMMVSC6cI75OczRRAI
http://https://myspace.com/irisazquinezer/music/songs
http://irisazquinezer.com/
http://irisazquinezer.com/
http://irisazquinezer.com/


La formación de Iris Azquinezer no es más que un reflejo de su entrega, 
pasión y capacidad. Sólo en raras ocasiones como la que nos ocupa,        
estas cualidades son entendidas y fomentadas desde la más tierna           
infancia. Iris, hija de la conocida compositora María Escribano, comenzó 
sus estudios a los tres años de edad.

Ha estudiado con Suzana Stefanovic y Ángel García Jermann en España y 
con Xenia Jankovic y el Auryn Quartett en Alemania, donde la música vive 
su mayor apogeo cultural. Allí realizó un postgrado de solista en Detmold 
y un máster de orquesta en Dortmund. Ha obtenido las máximas califi-
caciones en carrera, máster y postgrados y hasta el momento, ha colabo-
rado con artistas como Xenia Jankovic, Gerhard Weinberger, U. A. Mathé, 
Claudius Hermann, Paolo Giacometti y Gerhild Romberger. 

Su fuerte atracción por la música barroca y la interpretación                      
historicista, le han llevado a actuar como solista de violonchelos de la   
Barock  Akademie en Detmold, dirigida por Gerhard Weinberger, con 
quien grabó el Mesías de Händel, y a ser miembro fundador del Ensemble 
Sarabande. Con su cuarteto de cuerda, Con Fuoco Quartet, ha ganado 
varios concursos internacionales y debutado en festivales en Alemania, 
Suiza, Italia y Turquía. Gracias a esta formación recibió beca de estudios 
y residencia de la Fundación Albéniz para estudiar en la Escuela Superior 
Reina Sofía con Günter Pichler.

Sin embargo, Iris no sólo se ha hecho un espacioso hueco en la música 
clásica, pues en el ámbito de la música contemporánea y de nueva 
creación ha crecido y se ha formado como artista, a sus 16 años grabó 
el CD Concierto-Cuento, Suite del Zodiaco Chino con música y texto 
de    María Escribano. Así mismo destacan sus actuaciones en el Festival 
de Música Contemporánea de Alicante, el Encontre de Compositors de      
Mallorca y diversas varias giras por Cuba y España.

Como miembro del Ensemble Vinorosso, Iris explora otros lenguajes 
musicales y muestra que el verdadero talento no tiene límites. Con este 
grupo ha grabado 4 CDs y actuado en Alemania, Bélgica y China. También 
colabora a menudo con artistas pop como Michel Bublé, Antonio Orozco, 
Paco Cifuentes, Vanesa Martín, Rozalén.

“La joven violonchelista Iris         
Azquinezer exhibe a partes iguales un 
enorme coraje y un profundo espíritu 
poético. Sea en vivo o en disco, Iris 
toca el violonchelo desde el interior, 
desde el alma tanto del instrumento 
como de su persona. Apoyada en una 
técnica fabulosa, esta chelista criada 
en Arenas de San Pedro y formada 
musicalmente en Alemania hace 
hablar a su instrumento con una voz 
que conmueve, subyuga y emociona 
por igual. Dotada de un gran poder de 
comunicación, Azquinezer pertenece 
a esa raza de músicos incapaz de dejar 
indiferente a nadie. Sin duda nos 
encontramos ante una fgura que dará 
mucho que hablar en el mundo de la 
música en los próximos años”.

Juan LucaS  (El arte de la fuga)

“La interpretación de Iris Azquinezer 
conmueve al oyente, lejos de exagera-
ciones o golpes de efecto. La fasci-
nación que Iris siente por las suites de 
Bach nos ofrece una interpretación de 
gran sensibilidad. Una excelente téc-
nica y una amplia formación se unen 
al servicio de la música como lenguaje 
del alma. La calidez de su sonido “se 
cuela bajo la piel”. Las composiciones 
de Iris Azquinezer, alguna de ellas 
con paisajes sonoros de la naturaleza, 
se convierten en apropiados interlu-
dios de las suites de Bach. Sus obras 
son destellos mágicos de emociones 
personales, imágenes y sensaciones, 
expresados a través del lenguaje del 
cello, al igual que en sus interpreta-
ciones de Bach”.

Prof. Diemut PoPPen



La sinestesia da nombre a esta 
inspirada unión de las dos            
primeras Suites de Bach con obras 
de la artista. Lenguajes diversos 
se  entrelazan potenciando la 
expresión, la escucha y la entrega. 
Un recital que captura y hechiza al 
oyente.

Una hora de concierto en la que 
la intérprete nos embarca en un 
recorrido sonoro por diferentes 
zonas y épocas de España a través 
de obras de G. Cassadó, E. Casals, 
M. Manchado e I. Azquinezer. 
Nos muestra aromas, imágenes y        
escondites que nos hacen soñar.

La intérprete nos introduce en 
su imaginario sonoro, en su par-
ticular enfoque de la expresión y 
el arte. Entrelaza música y palabra, 
tiempo e intención, a través de los 
preludios compuestos para chelo  
solo a lo largo de la historia por                                
J. S. Bach, M. Reger, S. Gubaidulina,                 
G. Cassadó,  E. Casals e I. Azquinezer.
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