
BachPiazzola





Creado en Berlín en el año 2018 por María Lindo, directora artística y  
Ander Perrino, director musical, para experimentar y crear fusionando  

la música con otras artes escénicas al más alto nivel artístico. Los  
artistas del Linien Ensemble varian en función del proyecto. 

 
El Linien Ensemble debutó en el teatro Admiralspalast de Berlín en  

Noviembre de 2018 con el exitoso estreno de la obra El niño y la bestia,  
junto con la escritora y narradora de la historia Elvira Lindo. 

LINIEN ENSEMBLE



BachPiazzola
El bandoneón fue creado en Chemnitz, Alemania, para ser usado como órgano  
portátil a principios del siglo XIX. Poco después de su creación llegó a través de  

marineros e inmigrantes al Río de la Plata donde fue acogido por músicos que lo  
introdujeron al tango.  

 
Linien Ensemble se sumerge en ese viaje con una formación inusual que intenta  
reproducir el sonido y los colores de este maravilloso instrumento. Ofrece una  

selección de piezas de dos compositores que desarrollaron un lenguaje único cuya  
música está pensada para ser oída a través del bandoneón. En el caso de Johann  

Sebastian Bach, escrita para órgano y posteriormente siendo adaptada.  
 

Desde la perspectiva de Ander Perrino, arreglísta del repertorio, el Linien Ensemble  
muestra una visión amplia y de gran belleza de la música de los dos grandes  

maestros Johann Sebastian Bach y Astor Piazzola, a traves del oboe, el corno inglés,  
el fagot y el contrabajo. 

 
 



PROGRAMA

Pedro y Pedro 
Contrapunctus I 
Contrapunctus IX 
Decarísimo 
Gulinay 
Sarabande G Dur 
Calambre 
Chiquilín de Bachín 

PAUSA

Allemande D moll 
Flötensonate Presto 
Contrabajeando 
Contrapunctus VI 
Los sueños 
Sarabande C Moll 
Fuga y misterio 

Johann Sebastian Bach y Astor Piazzola



Thomas Hecker nació en Zwickau en 1985, estudió con Klaus Becker en la Hochschule für Musik  
und Theater Hannover.Es ganador de concursos internacionales como el Markneukirchen y en  
2008 del premio de Deutschen Musikwettbewerbs. Fué seleccionado a nivel nacional para una  
serie de conciertos como joven intérprete, así como para recibir la beca de la fundación alemana  
Musikleben. 

THOMAS HECKER

Ha participado en festivales internacionales de música como Schleswig-Holstein Musik Festival,  
Festival Mitte Europa, Ludwigburger Schlossfestspielen y Chamber Music Connects the World en  
Kronberg. Ha realizado grabaciones para SWR, NDR, así como Deutschlandradio. Grabó su primer  
CD en 2015 con la discográfica Genuin classics.Como solista ha interpretado conciertos con la  
Beethoven Orchester Bonn y la Staatsorchester Rheinische Philharmonie Koblenz. Así como con las  
orquestas Thüringen Philharmonie Gotha y la Folkswang Kammerorchester Essen. 

 En 2013 debutó en la Philharmonie de Berlín con la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin bajo la  
dirección de Christian Zacharias y en 2014 como solista con la misma orquesta bajo la dirección de  
Tugan Sokhiev.A partir del 2009 trabajó con la Gewandhausorchester zu Leipzig como oboista  
principal. Ha sido invitado a tocar con prestigiosas orquestas como Bamberger Symphonikern,  
NDR Radiophilharmonie Hannover y Gürzenich-Orchester Köln.Desde Agosto del 2009 es oboista  
principal de la Deutschen Symphonie-Orchester Berlin.  



MARIA LINDO
Es la directora artística y productora del Linien Ensemble.  
 
María Lindo nació en Madriden 1982. Empezó a recibir clases de pano con 5 años y con 9 de  
saxofón. Unos años más tarde comenzó sus estudios de oboe en la Escuela de Música  
Joaquín Rodrigo de Aranjuez. En 2006 se traslada a Berlín para realizar sus estudios  
superiores en la  Hochschule für Musik Hanns Eisler. Completó su formación musical  
haciendo un Master en la Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy de  
Leipzig en la clase del profesor Nick Deutsch. En Berlín descubrió su vocación por el corno  
inglés y comenzó a tomar clases con el  profesor Gerd Albrecht Kleinfeld así  como con  
Gundel Jannemann-Fischer en Leipzig, especializandose en música de cámara y repertorio  
solista de este instrumento. 
 
María Lindo debutó como solista interpretando el Concertino para Corno Inglés op.34 de  
Ermanno Wolf-Ferrari con la orquesta Nordwestdeutsche Philharmonie. Recibió la beca de la  
Richard Wagner Stiftunglos años 2013 y 2014, con la cual asistió al Festival de Bayreuth.  
Algunas de las orquestas destacadas con las que ha colaborado son Budapest Festival  
Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Mahler Chamber Orchestra, WDR  
Rundfunk Orchester Köln, Munchener Kammerorchester, Komische Oper Berlin y Deutsche  
Oper Berlin. Ha participado en festivales internacionales de música como Rhaingau Musik  
Festival, Lucerne Festival, Festival Internacional de Música de Cartagena de Indias. 
   
Es la directora artístca y fundadora junto con Ander Perrino del Linien Ensemble, creado  
para experimentación artística, haciendo su primera aparición en público en el teatro  
Admiralspalast de Berlín con el estreno de El niño y la bestia, una historia de fusión con  
literatura, escrita por Elvira Lindo.  
 
Reside actualmente en Berlín.   



JOANNA GANCARZ
La fagotista polaca Joanna Gancarz estudió con el Prof. Zbigniew Pluzek en Varsovia y con el  
Prof. Marc Engelhardt en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Stuttgart, donde  
también enseñó como tutora. Además, recibió valiosos consejos de Dag Jansen, Sergio  
Azzolini y Ole Kristian Dahl. Desde 2020 estudia en la universidad de Dresden en la clase de  
Philipp Zeller (solista de fagot de la orquesta Staatskapelle Dresden). 
 
Es becaria del Stiftung Live Musik Now y del Servicio Alemán de Intercambio Académico. De  
2016 a 2018 tocó  como académista en la orquesta StaatskapelleBerlin con directores como  
Daniel Barenboim, Simon Rattle y Zubin Metha.  

También colabora con orquestas como Deutsche Oper Berlin, la Philharmonia Orchestra  
London, la Warsaw Philharmonic Orchestra o la Philharmonic Orchestra Freiburg y  
pertenece al Bach Collegium Berlin y al Bach Ensemble Helmut Rilling.  
 
Joanna Gancarz es la ganadora del 1er premio de los concursos "Dymitro Bida Wood Wind  
Young Performers International Competition" y "International Summer Master Course  
VENTUS OPTIMUS". 



ANDER PERRINO
  
 
Es el director musical del Linien Ensemble. Complementa su carrera como primer contrabajo de  
la Deutsches Symphonie Orchester de Berlín con su pasión por la música de cámara.  
 
Ander Perrino nació en Vitoria-Gasteiz en 1986. Comenzó a recibir clases de piano a la edad de  
7 años y empezó a estudiar contrabajo con 12 años en el Conservatorio de Música Jesús Guridi  
de Vitoria-Gasteiz en la clase de Alecksander Mikolajczyk.  
 
Comienza sus estudios superiores en la prestigiosa Escuela de Música Reina Sofía de Madrid  y   
poco después en la Hochschule für Musik “Hanns Eisler” Berlin, en la clase del Profesor Esko  
Laine. Amplia su conocimiento en la Ochester Akademie de la orquesta Filarmónica de Berlín  
con el Profesor Janne Saksala. Recibió becas de entidades como la Fundación Houmboldt y   
Juventudes Musicales recibiendo el Premio de la mano de su majestad la Reina doña Sofía.  
Ander Perrino es galardonado en el año 2013 con el Tercer Premio y Premio de Mejor  
Interpretación de la obra obligada en el Concurso Internacional de Contrabajo Sergei  
Koussevitzkyde San Petersburgo, Rusia. 
 
 Es de destacar su amplia experiencia orquestal  ya que colabora en orquestas como, Berliner  
Philharmoniker, LucerneFestival Orchestra, Orquesta de la Radio de Baviera, London Symphony  
Orchestra, Royal Concertjebow Orchestra, Deutsche Oper Berlin. En el año 2010 Ander Perrino  
hizo su debut solístico junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi interpretando el Divertimento  
para Contrabajo y Orquesta de Nino Rota, bajo la dirección del director colombiano Andrés  
Orozco-Estrada. 
 
Tras un periodo en la Mahler ChamberOrchestra,  Ander Perrino gana la audición en la  
Deutsches Symphonie orchester de Berlin,  de la cual es primer contrabajo desde el año 2015. 
 



www.linienensemble.com


