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A principios del siglo XX se produce en Europa una significativa mutación en la figura del músico. 
Los roles de “compositor” – “improvisador” – “ejecutante” desarrollados principalmente por una 
sola persona se dividen dando lugar a “compositor” por un lado, “ejecutante” por otro, relegando el 
rol de “improvisador” a músicas populares, como el jazz principalmente. El curso está dirigido a 
músicos interesados en recuperar la figura del músico capaz de poder componer, improvisar y 
ejecutar al mismo tiempo, a partir de un estudio sistemático del bajo continuo basado en 
estructuras comparables a las gramáticas y sintaxis lingüísticas: fórmulas (patterns) para introducir 
un discurso musical, fórmulas para desarrollarlo (dentro de la tonalidad o modulatorias) y fórmulas 
para cerrarlo (cadencias). Las clases están dirigidas principalmente a laudistas y guitarristas pero 
están abiertas a participantes que ejecuten cualquier tipo de instrumento inclusive el canto. 

Biografía  

Ha realizado sus estudios de guitarra en Buenos Aires con Miguel Angel Girollet y Eduardo 
Fernández. Estudió composición en la Universidad Católica Argentina y en 1995 obtuvo el diploma 
de laúd en la Schola Cantorum Basiliensis bajo la guía del maestro Hopkinson Smith.Brindó 
numerosos conciertos como solista en numerosas ciudades del continente americano, Europa, 
Australia, Turquía y Japón, con excelentes comentarios de la crítica especializada y gran 
receptividad por parte del público. Ha sido premiado en los siguientes concursos internacionales: 
“Promociones Musicales”, Buenos Aires, 1984, “Círculo guitarrístico Argentino”, Buenos Aires, 
1984, “Concours International de Guitare”, París (Radio France), 1986, “V Concurso Internacional 
de Guitarra” (Fundacion Jacinto e Inocencio Guerrero), Madrid, 1989. En el campo de la docencia 
Eduardo Egüez ha enseñado laúd y guitarra en cursos, seminarios y masterclasses de 
innumerables instituciones de Europa, Asia y América. Actualmente es profesor de laúd y bajo 
continuo en la Musikhochschule de Zürich (Suiza) www.zhdk.ch  

Desde el año 1992 hasta el presente ha desempeñado una constante actividad como continuista 
formando parte de los grupos “Elyma” (Gabriel Garrido), “Hesperion XXI” (Jordi Savall), “Orchestra 
Mozart” (Claudio Abbado), “Ensemble Baroque de Limoges” (Christophe Coin), “La Grande Ecurie 
et la Chambre du Roi” (Jean-Claude Malgoire), “Aurora” (Enrico Gatti), “Concerto Italiano” (Rinaldo 
Alessandrini), “Les Talents Lyriques” (Cristophe Rousset), “Labyrinto” (Paolo Pandolfo), “Armonico 
Tributo Austria” (Lorenz Dufschmidt), “The Rare Fruits Council” (Manfred Kraemer), Cappella 
Gabetta (Andrés Gabetta) y acompañando a artistas como Emma Kirkby, Maria Cristina Kiehr, Rolf 

http://www.zhdk.ch


Lislevand, Victor Torres, Furio Zanasi, entre otros.Como solista ha grabado para el sello italiano “E 
Lucevan le Stelle” el disco “Tombeau” dedicado a obras de Silvius Leopold Weiss. Para el sello 
americano “ma recordings” ha grabado la obra completa de Johann Sebastian Bach; “Le Maître du 
Roy”, un disco enteramente dedicado a Robert de Visée y “L’Infidèle”, trabajo consagrado al 
laudista alemán Silvius Leopold Weiss y recompensado con un Diapason d’Or en 2010.Como 
continuista ha colaborado en grabaciones para las casas discográficas: Astrée Auvidis, Astrée 
Naïve, Arcana, Glossa, K617, Op 111, Alia Vox; E Lucevan le Stelle, Stradivarius, Symphonia, 
Alpha, Ambroisie, Naxos, Flora, Mirare, Harmonia Mundi, Sony, Decca… esde el año 2005 dirige 
el ensemble “La Chimera”, conjunto dedicado a la fusión de distintas formas de arte como la 
música, la danza, la literatura, la proyección de imágenes, dedicando una especial atención al 
diálogo entre la música antigua y la moderna. Junto a “La Chimera”, E Egüez ha grabado dos 
trabajos discográficos para la casa discográfica “ma recordings”: “Buenos Aires 
Madrigal” (madrigales italianos del siglo XVII y tangos argentinos) y “Tonos y Tonadas” (tonos 
humanos del barroco español y música folklórica sudamericana). El tercer trabajo discográfico de 
La Chimera, el álbum “La Voce di Orfeo” junto al barítono italiano Furio Zanasi y editado en el 
2009 por el sello francés Naïve, ha sido distinguido por la prensa francesa con numerosos 
premios. El trabajo está dedicado al célebre cantante Francesco Rasi (1574-1621), primer 
intérprete del rol de Orfeo en la ópera homónima de Claudio Monteverdi. 
En el año 2011, La Chimera ha publicado “Odisea Negra”, siempre para el label francés Naïve,, 
con un programa dedicado a la música negra en la zona del caribe americano. En él convergen 
músicas antiguas coloniales americanas con ritmos folklóricos locales modernos como el son, el 
joropo, el merengue y la habanera. El último proyecto discográfico de La Chimera “Misa de Indios” 
ha sido sido publicado por el sello francés “La Música” en el 2014. El registro incluye música 
latinoamericana religiosa, desde el barroco colonial hasta la célebre Misa Criolla del compositor 
argentino Ariel Ramírez. A pesar de su incipiente presencia en el panorama musical europeo el 
ensemble “La Chimera” se ha presentado ya en importantes salas del viejo continente como la 
“Salle Gaveau” de Paris, la “Salle Philarmonique” de Liège, la ópera de Lille, el “Théâtre des 
Bouffes du Nord” de Paris, el “Palacio Euskalduna” de Bilbao, el “Teatro Ponchielli” de Cremona, la 
“Salle Olivier Messiaen” de la Radio France de Paris, el “Recital Hall” de Sydney, el “Oratoire du 
Louvre” de Paris, el Concertgebouw de Brujas, como así también en importantes festivales entre 
los que se encuentran Lanvellec, Noirlac, Semana Santa de Bilbao, La Chaise Dieu, Alte Musik 
Innsbruck, Oude Muziek Utrecht, entre otros. Recientemente Eduardo Egüez a dirigido la ópera 
“La Púrpura de la Rosa” de Torrejón y Velazco en el “Festspiele Sanssouci” de Potsdam, Alemania 
y la ópera “L’Orfeo” de Claudio Monteverdi en el Teatro Oriente de Santiago y Teatro de 
Rancagua, Chile. 

ENLACES 
 • Ensemble La Chimera : www.la-chimera.net 
 • Ma recordings : www.marecordings.com 
 • E Lucevan le Stelle : www.elucevanlestelle.com 
 • Musikhochschule Zürich : www.zhdk.ch 
 • Hopkinson Smith: www.hopkinsonsmith.com 
 • Eduardo Fernández : www.seiscuerdas.com/fernandez 
 • Les Sacqueboutiers de Toulouse : www.les-sacqueboutiers.com 
 • Ensemble Cafe Zimmermann : www.cafe-zimmermann.com 
 • Ensemble Elyma : www.elyma.net 
 • Ricercar Consort : www.ricercarconsort.com 

BIOGRAPHY 

Born in Buenos Aires, Eduardo Egüez belongs to the new generation of argentine lutenists. He first 
studied guitar with Miguel Angel Girollet and Eduardo Fernández. His studies in composition were 



conducted at the Catholic Argentine University, while in 1995 he obtained his diploma in lute from 
the “Schola Cantorum Basiliensis” under the guidance the Hopkinson Smith. 
Mr. Egüez has given many solo concerts in the main cities of South America, Europe, Australia and 
Japan, being well received by critics worldwide and highly appreciated by the public. He was 
received awards in the following international competitions: “Promociones Musicales”, Buenos 
Aires, 1984, “Círculo Guitarrístico Argentino”, Buenos Aires, 1984, “Concours International de 
Guitare”, Paris (Radio France), 1986, “V Concurso Internacional de Guitarra” (Jacinto and 
Inocencio Guerrero Foundation), Madrid, 1989. 
He has given international courses and seminars, the most noteworthy being: « Camping Musical 
Bariloche », Argentina, « Universidad Católica Argentina », « Universidad Católica de Santiago de 
Chile », « Instituto para las Artes », Uruguay, « Musikhochschule Wuppertal », Germany, 
« Conservatoire Populaire de Musique », Geneva, « Fundación La Caixa », Murcia, Spain, 
« Conservatorio di Musica V. Bellini », Palermo, Italy, « Fondation Royaumont », France, 
« Académie Baroque Européenne d’Ambronay », France, “Festival de Guitarra de Gran Canaria”, 
Spain, Tokio Lute Society », Japan, “Lute Society of Sydney”, Australia, “Early Music Festival”, 
Gijón, Spain, “High School of Music”, Salvador de Bahia, Brasil. 
Since 1992 to the present, Mr. Egüez has performed as a basso continuo player, being part of 
several groups such as: “Elyma” (Gabriel Garrido), “Hesperion XXI” (Jordi Savall), “Orchestra 
Mozart” (Claudio Abbado), “Ensemble Baroque de Limoges” (Christophe Coin), “La Grande Ecurie 
et la Chambre du Roi” 
(Jean-Claude Malgoire), “Aurora” (Enrico Gatti), “Concerto Italiano” (Rinaldo Alessandrini), 
“Labyrinto” (Paolo Pandolfo), “The Rare Fruits Council” (Manfred Kraemer), “Café 
Zimmermann” (Valetti / Frisch), “Les Sacqueboutiers” 
(JP Canihac), “Ricercar Consort” (P. Pierlot). Mr. Eguez has also accompanied artists such as 
Emma Kirkby, Maria Cristina Kiehr, Rolf Lislevand, Victor Torres, among others. 
Eduardo Egüez has recorded for several labels as: “Astrée Auvidis”, “Astrée Naïve”, “Arcana”, 
“Glossa”, “K617”, “Op 111”, “Alia Vox”, “E Lucevan le Stelle”, “Stradivarius”, “Symphonia”, “Alpha”, 
“Ambroisie”, “Naxos”, “Flora”, “Mirare”, “Accent”, “Harmonia Mundi”. 
As a soloist he has recorded “Tombeau” with works by Silvius Leopold Weiss (E Lucevan le Stelle), 
the complete lute works by Johann Sebastian Bach (Ma recordings) and “Le Maître du Roi” with 
works by Robert de Visée (Ma recordings). 
At the same time, he leads the “Ensemble La Chimera”. With this ensemble he has recorded for 
the label Ma recordings “Buenos Aires Madrigal” (fusion of early Italian madrigals and Argentinean 
tango) and “Tonos y Tonadas” (fusion of early Spanish “tonos humanos” and folk music from 
Latinoamerica). 

Eduardo Egüez teaches lute and basso continuo at the « Zürcher Hochschule der Künste“ – 
Switzerland (www.zhdk.ch) 
 • Ensemble La Chimera: www.la-chimera.net 
 • Ma recordings: www.marecordings.com 
 • E Lucevan le Stelle: www.elucevanlestelle.com 
 • Musikhochschule Zürich: www.zhdk.ch 
 • Hopkinson Smith: www.hopkinsonsmith.com 
 • Eduardo Fernández: www.seiscuerdas.com/fernandez 
 • Les Sacqueboutiers de Toulouse: www.les-sacqueboutiers.com 
 • Ensemble Cafe Zimmermann: www.cafe-zimmermann.com 
 • Ensemble Elyma: www.elyma.net 
 • Ricercar Consort: www.ricercarconsort.com


