Erik Visser Biografía.

Erik nació en Jakarta, Indonesia, de padres holandeses. Vivió en Holanda desde la edad de 3 años, primero en Breda hasta sus 8 años, y después en Ulvenhout, un pueblo al sur de Breda cerca de la frontera con Bélgica. 
A la edad de 9 años comenzó a tomar clases de guitarra en el bar del pueblo, utilizando para ello la antigua guitarra de jazz de su padre, quien formaba parte de la fundación del Dutch Swing College Band. 
A partir de sus 10 años tomó clases de guitarra clásica con Benny Ludemann en la Escuela de Música de Breda, incorporándose más tarde a la Orquesta de Mandolinas “Estrellita”, dirigida por el propio Ludemann. 
En 1970 terminó sus estudios de nivel medio y obtuvo su diploma HBS-B (Bachillerato).
Estudió de 1970 a 1975, y luego en 1977 la carrera de Ingeniero en Construcción en la Escuela Técnica de Delft. 
En 1975 se traslada a Irlanda como acompañante de la cantante norteamericana Coleen Kelly. Ahí conoce a Antoinette Hensey, con quien habría de casarse en 1977 y con quien se muda nuevamente a Holanda. Un año más tarde, en 1978, nace su hija Anna y en 1980 su hijo Thomas. 
De 1977 a 1982 toma clases privadas de composición y armonía con el Sr. Wim Witteman, cuyo nombre está relacionado con el Real Conservatorio de Utrecht. 
En 1978, junto a su hermano Hans Visser, el flautista Peter Weekers y la violinista Judy Schomper, funda el grupo Flairck. Un poco más tarde y una vez consolidado el nombre del grupo, la familia se muda de nuevo a Irlanda y Erik emprende entonces una serie de viajes, yendo y viniendo desde Irlanda, a diferentes rincones del mundo, donde Flairck realiza una gran cantidad de giras.
En 1985 escribe y produce el álbum “Tired and Emotional” para la cantante irlandesa Mary Coughlan, quien a partir de ese momento ha establecido su nombre dentro y fuera de Irlanda. Alrededor de 7 discos han sido fruto de su colaboración con esta cantante. Asimismo también produjo discos para Gavin Friday y el grupo Basily entre otros. 
Sin embargo, el ensamble músico-teatral Flairck, ahora con Erik Visser como líder,  ha sido siempre y hasta la fecha su ocupación más importante. A lo largo de los últimos 15 años, Erik ha fungido como líder del grupo, tanto en el aspecto artístico como en el organizativo. 
Entre 1978 y 2002, Flairck ha realizado alrededor de 2000 conciertos en Holanda y un gran número también en otros países. Además ha realizado cerca de 20 producciones en LP, CD, Video, DVD y programas de teatro. 
Sus primeras influencias provienen de la música clásica para guitarra y la música pop de los años 60’s. Después el grupo ha desarrollado un interés por la música tradicional de diferentes lugares del mundo y especialmente por la música Celta. 
En Holanda, la falta de vitalidad en este género de música era algo que Erik echaba en falta. Gracias a los numerosos viajes que hizo, pudo conocer una gran variedad de instrumentos de diferentes culturas. Desde entonces posee y toca algunos de estos instrumentos, entre los que podemos mencionar: la Sitara hindú, el Bouzouki griego, el Dulcimer inglés, el Banjo norteamericano, la Pipa china, el Charango sudamericano y el Sas turco. A lo largo de los años, ha sido fiel a su interés por los instrumentos acústicos, contando ahora con una colección de aproximadamente 50 instrumentos especiales, principalmente de cuerda. 
En lo musical, las combinaciones de compases irregulares son típicas de la música de Erik, fragmentos que están inspirados en la música tradicional de Europa del Este y en la música de compositores clásicos contemporáneos como Strawinsky y Bártok. 
Por otra parte, sus giros melódicos y sus progresiones armónicas nos hacen pensar en la música tradicional irlandesa y en la tradición de la música clásica europea. Las formas de sus obras más extensas, como el concierto para violín “Variaciones sobre una dama”, y el concierto para guitarra “Lucha con el Ángel”, están inspiradas en la estructura clásica que supone una introducción, exposición, desarrollo y final. 
Muchas de sus composiciones tienen un carácter casi cinematográfico, las cuales encuentran lugar en sus producciones teatrales. Como ejemplos mencionaríamos: De Optocht (La Procesión), Kamers (Cuartos), De Gouden Eeuw (La Edad de Oro), Circus Hieronymus Bosch (El Circo Hieronymus Bosch), etc.
También ha realizado diferentes versiones de melodías tradicionales del Líbano (Arabescos), Irlanda, Chile, Bélgica (Adiós), Israel (El Emigrante) y Japón. Ha hecho además versiones de obras de Bach, Händel y Vivaldi para Flairck, ha escrito música para unas 5 películas cortas, una obra grande para orquesta con motivo del centenario de un conocido banco. 
Ha escrito algunas canciones para el conocido cantautor George Moustaki, así como para reconocidos cantantes como Herman van Veen, Maggie Reilly, Mary Coughlan, Ramses Shaffy, Alexandra van Marken, Natalia Rogalski etc. Diversas compañías de danza, entre ellas Introdans y el Idaho Dance Theatre de Estados Unidos, han utilizado su música en producciones de ballet. 
Erik Visser ha escrito una gran cantidad de piezas para guitarra sola y durante la primera mitad de 2004 ha grabado su primer disco como solista “Eenman’s Optocht” (La Procesión de un solo Hombre). 
En la temporada teatral 2004-2005 realizará una gira con el mismo nombre con alrededor de 45 conciertos en teatros de Holanda, y se tiene prevista su continuación en 2005-2006 dentro y fuera de Holanda.

Invierno de 2004.





