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PROGRAMA
Frank Martin (1890-1974)
Trío sobre melodías populares irlandesas
Allegro moderato
Adagio
Giga (Allegro)
Antón García Abril (1933)
Homenaje a Mompou
Salvador Brotons (1959)
Trio, Op. 39
Jorge Taramasco (1968)
Música de cítaras (*)
Joaquín Turina (1882-1949)
Trío nº 2 en Si menor, Op. 76
Lento. Allegro molto moderato
Molto vivace
Lento. Allegro vivo

(*) Estreno absoluto

ANDRÉS ORTIZ (violín)
FERNANDO ARIAS (violonchelo)
ENRIQUE BERNALDO DE QUIRÓS (piano)

F. Martin, Compositor suizo de formación autodidacta, profesor en
Colonia y autor de obra abundante, nos presenta en esta pieza de tres
concisos movimientos –Allegro moderato, Adagio, Giga (Allegro)¬ un
notable trabajo melódico y rítmico (con deliberada exclusión de la
polifonía) a partir de temas folclóricos que quiso dejar intactos. Un
divertimento de interés musical que merecería ser más conocido.
Escrita a partir de una pequeña estructura interválica del inicio de la
“Canción y danza nº 6” de Mompou, que se convierte en el germen que
impulsa la obra hacia un desarrollo camerístico, A. García Abril escribe
esta pieza en 1998 como homenaje a su admirado amigo.
S. Brotons, flautista, compositor y director de orquesta, escribe en 1986,
esta obra en Tallahesse (Florida), que presenta un único movimiento sin
interrupción aunque con varios cambios de tempi. El trío tiene forma
de espejo con una breve y muy rápida coda. La búsqueda de contrastes
por parte del autor queda patente en la sucesión de distintas secciones
lentas y plácidas con otras rápidas y, acaso, feroces.
La sonoridad de la música de J. Taramasco, compositor uruguayo
residente en España, es resonancia Afro-Americana en todo lo que
esto implica como existencia sonora. En ella palpitan el europeo y
el africano, en ella se encuentran, como lo hicieron en el territorio
americano. El candombe uruguayo asume, en esta personal lectura
de Jorge Taramasco, la tradición musical europea viviente en el Trío,
“engullendo” ambos mundos.
El sevillano J. Turina compuso el Trío nº 2, Op. 76, entre 1932 y 1933.
El primer movimiento se acoge a la forma sonata, aunque, en lugar de
desarrollo, Turina recurre a una nueva idea melódica a modo de lied:
es un bello y muy andaluz canto presentado por el violonchelo. El
segundo tiempo, Molto vivace, es breve y su sección principal presenta
un ritmo de zortzico cantado por el piano en acordes. El último tiempo
lo componen la sucesión de siete breves secciones contrastadas: resume
bien el contenido de la obra y acaba de modo brillante.
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