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Enno

Voorhorst nació en 1962 en una familia de músicos en La Haya, Holanda. Estudió

guitarra con Hein Sanderink, Hubert Käppel y David Russel.
En 1987 ganó el primer premio en el 7º Festival Internacional de Hof (Alemania). En 1992 fue
premiado con el Premio Holandés de Guitarra, y en el mismo año ganó el concurso Seto-Ohashi de
Japón. Sus conciertos como solista lo han llevado por todo el mundo, desde Japón hasta El Salvador.
Su primer disco obtuvo gran acogida internacionalmente. El mismo recogía repertorio de
Agustín Barrios Mangoré (Sony 1994, Brilliant Records 2005). Roberto Brocamonte, estudioso de
Barrios, escribió sobre él, “El trémolo de Enno es perfecto. Pareciera que “La india de Paraguay” haya
sido compuesta especialmente para sus maravillosas manos”. El especialista en Barrios, Rico Stover,
también escribió sobre este disco: “Este disco de Enno Voorhorst es el mejor que he escuchado hasta
ahora”. En 2012 Jorge Morel le dedicó en Recuerdos del Camino el siguiente comentario: “En tus
manos, Dios pone el espíritu de Mangoré”.

También sobre el disco de 2013 “Around Barrios” escribió Gitarre Laute: “Enno Voorhorst ha

vuelto a mostrar su clase, no por su alarde de virtuosidad sino por su convicción musical”. Su último
disco Bach-Pärt-Desprez ha recibido

igualmente destacadas críticas. Según

Classical Guitar este fabuloso disco

merece estar en la colección de todos
los amantes de la guitarra.
Aparte de su discografía
barroca, Voorhorst ha demostrado
también su predilección por la música
sudamericana con álbums de Ponce y
de Barrios. Esta música está
ampliamente representada en los
conciertos del Dúo Macondo, en el que
participa junto con el viola rusomexicano, Mikhail Zemtsov.
Recientemente Enno ha formado duo
con la música holandesa Pauline
Oostenrijk (oboe), con el que muestra
su pasión por la música de cámara.
Enno Voorhorst es actualmente
profesor en el Real Conservatorio de
La Haya, Países Bajos.
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