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KRINELA 

 

De la unión entre tres cantantes líricas de Pamplona y Jordi Freixa, director de coro 

profesional  y apasionado de las músicas del mundo nace el Trío Krinela que ve la luz 

en el año 2013. 

Krinela invita a realizar un viaje a través de los diferentes cantos del País Vasco, la 

Polinesia, África, América del Sur, Rusia, Europa…  

Las voces de estas tres cantantes puestas al servicio de un repertorio tan amplio hacen 

que sea posible disfrutar de una rica paleta de colores que consiguen materializar la 

emoción que desprende cada canto. 

Su objetivo es hacer llegar al público la riqueza de las culturas a través de la música y 

eliminar las fronteras que el hombre pone y las notan difuminan. 
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Componentes 

 

 

 

Cristina Sevillano 

Soprano 

Nacida en Pamplona, comienza a cantar en diferentes coros desde muy temprana 

edad que, naturalmente le llevaron a realizar sus estudios de piano y canto en el 

Conservatorio Joaquín Maya de Pamplona. 

El Padre José María Goicoechea, célebre compositor navarro, guía su camino musical y 

la convierte en la intérprete solista de sus coros y composiciones. 

Ha participado en numerosas óperas, zarzuelas y recitales y es miembro de diferentes 

grupos profesionales como soprano solista.  

 

 

 

Nekane Piñuela 

Mezzo 

Nacida en Pamplona, realiza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música 

Pablo Sarasate. Además de por sus estudios de canto y piano, se interesa también por 

el estudio de la dirección coral. 

Ha dirigido el coro infantil de Ópera de Cámara de Pamplona y el Coro del Patronato 

de Música de Ibiza y actualmente es directora del Coro Jeiki de Leitza. 

Ha formado parte de diferentes grupos profesionales, interpretando todo tipo de 

música tanto como coralista como de cantante solista.  
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Laura Echarri 

Alto 

Nacida en Pamplona, realiza sus estudios musicales en el Conservatorio Luis 

Morondo en Barañain. 

Ha formado parte de la escolanía de Barañain y paralelamente ha continuado con sus 

estudios de piano, canto e historia de la música. 

Ha formado parte de diferentes óperas y zarzuelas. 

Aparte de la música, ha realizado la carrera de Psicopedagogía y de Magisterio 

(especialidad: Inglés)  

 

 

 

 

Jordi Freixa 

Director 

Nacido en Irún, realiza estudios musicales en el Conservatorio de San Sebastián, de 

Bayona, la Picola Scala de Milán, y en la escuela de canto del Orfeón Donostiarra, 

concluyendo sus estudios con la realización de una tesis sobre la música popular en 

Europa y en el País Vasco. 

Es fundador del coro de voces graves ETXEKOAK (Burdeos) y del coro de voces 

blancas ENARA (Bayona) y Miembro y fundador del Otxote profesional LURRA. 

Jordi Freixa ha cantado como solista en Francia, España y Alemania y ha pertenecido 

al coro de la Ópera Nacional de Burdeos durante quince años, siendo además cantante 

solista del mismo.  
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Repertorio 

 

El origen de la música clásica radica en las melodías populares y tradicionales. Todos 

los pueblos poseen sus propios sonidos, ritmos y maneras de cantar. 

El Trío Krinela ha puesto sus voces al servicio de estas melodías “primitivas” ya que 

son el principio y origen de las raíces de cada pueblo. 

 

 

Krinela propone un viaje alrededor del mundo  con canciones sacras, descriptivas, de 

amor, de trabajo, canciones que transmiten sus costumbres y creencias. 

De oriente a occidente y de norte a sur el Trio Krinela les acompaña con la unión de 

estas tres diferentes voces de mujer consiguiendo perfilar las esencias de todos los 

países que atraviesan. 
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Nota de prensa 

 

KRINELA 

Concierto: MÚSICAS DEL MUNDO 

Duración aproximada: 1 h 

Contacto y Organización: Cristina Sevillano (+34) 638 571 493, triokrinela@gmail.com, 

www.krinela.com 

 

De la unión entre tres cantantes líricas de Pamplona y Jordi Freixa, director de coro 

profesional  y apasionado de las músicas del mundo nace el Trío Krinela que ve la luz 

en el año 2013. 

Krinela invita a realizar un viaje a través de los diferentes cantos del País Vasco, la 

Polinesia, África; América del Sur, Rusia, Europa…  

 

Las voces de estas tres cantantes puestas al servicio de un repertorio tan amplio hacen 

que sea posible disfrutar de una rica paleta de colores y emociones que consiguen 

dibujar de manera específica cada obra, yendo a la primera esencia del texto.. 

Su objetivo hacer llegar al público la riqueza de las culturas a través de la música y 

eliminar las fronteras que el hombre pone y las notan difuminan. 

mailto:triokrinela@gmail.com
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Contacto 

 

KRINELA 

+34 638 571 493 

+33 664 268 060 

 

C/ Plazaola, 2 – 6º B 

31003 Pamplona, Navarra 

info@krinela.com 

www.krinela.com 
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