
 
   

 

 
 
 

BIOGRAFIA DE ENRIQUE BARRIOS. 
 
Enrique Barrios nace en la ciudad de Caracas (Venezuela), desde muy temprana 
edad desarrolla sus cualidades artísticas, comienza su andadura en la música 
profesional con un estilo regional zuliano denominado Gaita zuliana, forma parte y 
dirige varias agrupaciones gaiteras, tocando el cuatro venezolano y cantando. 

Enrique participa como corista en una gran lista de discos y conciertos de grandes 
artistas nacionales tales como: Mauricio Silva, Hildemaro, Erick Franchesky, Amilcar 
Boscán, Orquesta Farvey, Orquesta Feeling, Jorge Rigo, Oscar D’ León, teniendo 
también participaciones al lado de artistas internacionales como: Celia Cruz, Rubén 
Blades, Luis Enrique, José Alberto (El Canario), Fania All Stars, Tito Nieves, Tito Allen, 
Ismael Miranda, Gilberto Santa Rosa, entre otros. 

Enrique pasa a formar parte de la “Orquesta de Manuel Guerra”, quien es el fundador 
de Salserín, allí se destaca como el cantante líder de la orquesta, graba 2 CD y, coloca 
en el mercado latino canciones en el primer lugar, tales como: “Tu Ángel de la 
Guarda”, “Todo lo que Hago es Por Ti”, “Ángel”, “Pequeño Gran Amor”, entre otras. 
Con la orquesta de Manuel Guerra, recorre toda Venezuela y algunos otros países de 
Suramérica, consolidándose como cantante y compositor.  

Ya para el año 1993 gana en Miami en el concurso de “Tropicalísimo” conducido por 
el célebre “Don Francisco” abriéndole las puertas del mercado latino en EE.UU. Ahí 
decide poner rumbo hacia el mercado europeo, afianzándose en España, donde ha 
tenido una afamada y dilatada carrera. Allá participa en una revista musical de verano 
con la conocida presentadora “Ivonne Reyes” con la cual realiza una grabación 
musical, posteriormente graba su primer CD en solitario acompañado de la casa 
multinacional colombiana Sonolux, con la producción del afamado productor 
Ezequiel Serrano colocándose en los primeros lugares en España, Colombia, 
Venezuela.  



Participa como cantante y corista en el Mega concierto “Va por ti Frankie” en 
homenaje al papá de la salsa “Frankie Ruiz” en España, allá coincide nuevamente con 
los grandes de la salsa y, hace una gira musical con Luisito Carrión, José Mangual Jr., 
por toda Europa, en homenaje a la desaparecida Celia Cruz. De allí sale la idea de 
grabar su segundo material discográfico titulado “Amigos” grabando  a dúo con  
talentosa cantautora “Inma Serrano” en la Isla de Tenerife, con la participación de 
grandes músicos del género de la salsa tales como: Luis Quintero, Efraín Dávila, José 
Sibajas, Domingo Pagliuca, Isidro Infante, Ramón Sánchez, Ceferino Caban, Wilmer 
Rodríguez, Darvel García, entre otros grandes músicos de gran talla y prestigio 
musical, con la participación especial del gran cantante Panameño Gabino Pampini y 
el gran empresario y presentador Fernando Labrador . 

Graba su tercera producción discográfica en la isla de Tenerife. Con este CD Enrique 
Barrios logra captar la atención de toda España, gran parte de Europa, Asia y América 
latina con su canción “Quien eres tú” dicha canción llega a los primeros lugares en 
diferentes países, luego sonarían con insistencia la canción “Tributo a los soneros” a 
dúo con Gabino Pampini, “Ella”, “Fantoche” con Luisito Carrión y Darvel García y 
“Amigos” con la canta autora española Inma Serrano. 

En el año 2004 realiza “Hecho en Venezuela” (4ta producción), el cual fue grabado 
totalmente en su tierra natal Venezuela, bajo la producción musical del maestro Porfi 
Baloa, de la famosa orquesta “Los Adolescentes”, Irving Manuel, Jackson Kaoba, y con 
ellos los afamados arreglistas y productores musicales como los son: Jesús Menudo 
Moreno y Joel Uriola. En la producción general Jonathan Santos, Joao Santos, allí 
participan también grandes estrellas de la música latinoamericana y, de los mejores 
músicos de gremio tanto nacionales como internacionales. 

Como compositor ha tenido el privilegio de escribirle temas a Oscar D’León, Nino 
Segarra, Orquesta Sarao Latino, Sara Sofía, Almas Gemelas y muchos más. 

Enrique Barrios es invitado por el Maestro Mauricio Silva a grabar en su exitoso CD 
Legado de la Salsa Venezolana. En el cual interpreta a dúo con Mauricio la canción 
“Despertar en mi tierra”. 

 En 2011 grabó su quinta producción  (Evolución), donde ya está incluida la canción 
«Mi Dueña» (con la participación de Ivonne Reyes), la cual tuvo una gran acogida y 
logró posicionarse en una de las primeras de las listas de la radio de algunos países. 

Posteriormente Enrique viene más romántico con su producción “Salsa y algo más", 
sonando fuerte con las canciones “Tarde “, “Aunque me digas que no”, “Cuando el 
alma habla”, “Toda a toda” y en especial la canción titulada “Y es por eso “de su 
autoría y con la intervención del gran pianista Juan Carlos Chester, donde demuestra 
su capacidad interpretativa en un género totalmente diferente. 



Hasta la fecha Enrique Barrios ha conseguido establecerse en Europa como un 
excelente cantautor, con mas de 180 temas registrados en SGAE, logrando 
incursionar en diferentes géneros musicales como la salsa, la bachata, urbano y la 
balada pop. Esto le ha servido para combinar dichos ritmos en sus mas recientes 
creaciones musicales como: “Quererte tanto” tema de su autoría en ritmo urbano 
junto al novel y prometedor artista “Burruten “, “Mi Cariñito “de su autoría y en 
ritmo de merengue urbano, junto al conocido dúo “2ABC”. 

En diciembre del 2019 bajo la producción de Reinaldo José Díaz, y la colaboración 
de Musicanarias Audiovisuales; Enrique logra uno de sus sueños que es reunir a 
grandes músicos y grandes cantantes para acompañarlo en un concierto en live 
streaming denominado “Navidad con Enrique Barrios” En el cual interpreta 15 
canciones, 13 de su autoría con grandes cantantes y compañeros del género bajo la 
dirección musical del gran Luis Rivero “Mike”. 

El año 2020 lo comienza con mucha fuerza haciendo la canción del Carnaval de Los 
Gigantes en Tenerife componiendo y produciendo la canción con Richard Forte. 
También componiendo y cantando la canción del afamado Carnaval de Arona en 
Tenerife. 

 Compone el tema “Ocho Palabras “(bolero), con el que comienza la reconducción 
de su carrera, arreglado por el gran Carlos Chávez, deciden hacer de él un Challenge 
para ser cantado por sus colegas, fans y amigos y ha resultado ser un fenómeno 
mediático en la red social Instagram. 

También compone y produce junto a Juan Carlos Chester y otros compañeros la 
canción “A dos metros” interpretada magistralmente por Nino Segarra y una 
constelación de grandes artistas. 

A finales del 2020 compone en ritmo de bachata el tema “Mi religión “arreglado y 
producido por el maestro Trino Jiménez. Ha sido un trabajo hermoso con la 
participación de excelentes músicos del mundo que logro posicionarse en las 
principales plataformas digitales. 

 Para este 2021 Enrique Barrios esta ya trabajando en próximo proyecto musical que 
será un disco completo, llamado “Mi Otro Yo” (el sexto en su carrera), junto a un 
renovado equipo de trabajo que lo acompaña, conformado por el excelente 
arreglista y productor musical, el Maestro Trino Jiménez, y el E-Manager José Luis 
Roche en la producción general. En este mes de enero, fue el estreno mundial del 
primero de los temas: “Sería más fácil”, en ritmo de salsa, con mas de 250K en 
YouTube. 



 Este tema fue compuesto por Enrique con la participación especial y arreglos 
musicales del músico y productor venezolano Joel Uriola. En este excelente trabajo 
participan músicos de gran talla mundial como lo son Joel Uriola (piano y arreglos 
musicales), Luisito Quintero (Timbal), Robert Quintero (congas, campana y bongó), 
Marcial Istúriz (coros, güiro, maracas y percusión menor), Domingo Pagliuca 
(trombón), Raúl Agraz (trompeta), Carlos Chávez (bajo).  

 

España mayo 2021. 

 

Links videos presentaciones Enrique Barrios en YouTube: 
 
https://youtu.be/FIlYOHIlRSQ 
https://youtu.be/9ph0gvKy0xM 
https://youtu.be/Bt6iU94AqyY 
https://youtu.be/LujuvFEpbWU 
 

                           
 
 

       



 
 


