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16 de octubre de 2015

Hora 20:30

Lugar: Biblioteca Pública. Casa de la Cultura
Ferran Bardolet Rifá, violoncelo

Jordi Humet Alsius, piano

Christian Torres González, violín

EL TRÍO PEDRELL

EL Trío Pedrell es un grupo creado en 2012, fruto de la pasión por la música de cámara de sus
tres integrantes y de la voluntad de lograr una personalidad artística propia, una vez finalizados
sus estudios superiores. Con el ímpetu propio de su juventud pero al mismo tiempo con la
madurez musical adquirida de todos sus años de formación se acercan a las grandes obras
escritas para trío y piano sin complejos, pero con rigor y respeto. El ámbito artístico de esta
formación es muy amplio, y abarca desde el repertorio más clásico hasta la música de nueva
creación o la participación en espectáculos relacionados con otras artes como el teatro o la
danza.

Los miembros del trío comienzan sus estudios musicales en sus respectivas ciudades natales y
coinciden después en el ESMUC. Al acabar esta etapa prosiguen su formación en lugares
como la Hans Eisler (Berlín), La Escuela Superior de Música Reina Sofía (Madrid) y la HMT
Félix Mendelssohn (Leipzig).
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Han recibido clases magistrales de profesores como Markus Becker, Wayne Foster- Schmidt,
Luís Fernando Pérez, Ralph Gothoni, Claudio Martínez Mehner , Feng Ning o Pierre Réach, así
como la orientación artística del violinista y compositor Jordi Cervelló.

Los tres músicos han ganado premios nacionales e internacionales de importancia, actuando
como solistas o con música de cámara, como el Primer Premio del 24º Concurso Internacional
de Música de Cámara de Capellades; el 9º Concurso Internacional de Música de Cámara de
Les Corts de Barcelona; o el Segundo Premio del 11º Concurso Internacional de Cámara
Montserrat Alavedra. También han sido semifinalistas en el 9º Concurso Internacional "Franz
Schubert and Modern Music" de Graz (Austria) y Primer Premio en el IV Concurso Internacional
de Música de Cámara Antón García Abril, en mayo pasado.

Han realizado multitud de conciertos por el territorio catalán, destacando su participación en el
34 Festival Internacional de Música Pau Casals de Vendrell , el Festival de Pascua de Torroella
de Montgrí o el Festival Internacional de Matadepera, entre muchos otros.

También han realizado una gira por tierras alemanas, de la cual destacan el concierto en la
prestigiosa Hohschule für Musik Félix Mendelssohn Bartholdy de Leipzig con muy buena crítica
o en el Festival de Jóvenes Promesas en Österode, también en Alemania. Así mismo, han
estado invitados por la Hanns Eisler de Berlín a participar en el concierto monográfico sobre A.
Dvorak en septiembre de 2013.

Durante los cursos 2013-2015 están realizando un máster de música de cámara en la
Hohschule für Theater, Musik und Medien Hannover, con el profesor Markus Becker.

El trío lleva el nombre de Felip Pedrell para recuperar en la memoria colectiva la figura de este
compositor, musicólogo y editor.

Programa musical

FRANZ SCHUBERT
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Sonatensatz D 28 en Si b Mayor

J.L.TURINA

Trío con piano op. 76 nº 2 en Si menor

Lento-Allegro moderato/ Molto vivace/ Lento-Andante mosso-Allegro vivo

Segunda parte

A. DVORAK

Trío con piano op. 65 en Fa menor

Allegro ma non troppo/ Allegretto grazioso/ Poco Adagio/ Finale: Allegro con brio
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