“Movidos por la alta calidad que desprende el repertorio del trió con piano, y por el sutil deleite de poder interpretar y darlos a conocer al público, surge el trió op.49, que reúne en sus
componentes una alta experiencia solista individual y un fino trabajo camerístico”
Manuel Ángel Ramírez, PIANO
Comienza sus estudios musicales a los 8 con María Teresa Untoria, continuando con Almudena Cano. Finaliza los estudios superiores con Premio
Extraordinario fin de carrera en el conservatorio de su ciudad natal (Cuenca), trasladándose a Paris donde estudia con Jerome Granjon y posteriormente a Riga siendo su maestra Ilze Graubin, quien ejerce una influencia
decisiva en su formación. A su vuelta a España colabora de forma habitual
con Ana Guijarro. Ha participado en los Internationalen Jugendfestspieltre
ffen de Bayreuth 1992, 1993, Holland Music Sessions 1994, Latvian Piano
School 1994-1996, Festivales Brahms-Schubert 1997, Festival Moulin
d’Ande 1997, Festival Internacional de los Pirineos 1996-97, Fundación
Juan March , Auditorio de Cuenca, Teatro Rosalía de Castro de A Coruña,
Fundación ONCE, Festival Bach 2000, Festival de la Mancha, Auditorio
Nacional de Música de Madrid con la Orquesta de la Comunidad de
Madrid, etc. Director y fundador del coro municipal de Cuenca, director y
fundador de la Real Capilla del Hospital de Santiago, fundador y director
del Festival de piano San Isidro. Actualmente desde 2016 director en el
Conservatorio de Música Arturo Soria de Madrid.
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Mª Pilar Navarro, VIOLONCHELO
Realiza sus estudios con D. Salvador Escrig Peris hasta que ingresa en el
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en la cátedra de D.
Pedro Corostola obteniendo el Título Superior de Violonchelo y el de
Música de Cámara con las más altas calificaciones.
Ha asistido a numerosos cursos internacionales con Bernard Greenhouse,
Yehuda Hanani, Janos Starker y Ángel Luis Quintana entre otros, y a
cursos de música de cámara con Jessi Levin, J Fedorenko y con el cuarteto Enesco en Paris. Perfecciona estudio posteriormente con Lluis Claret.
Invitada para colaborar asiduamente con las principales orquestas españolas, es galardonada en el curso de Jóvenes Interpretes Ciudad de Xativa
(año 2000). Es profesora por oposición del Cuerpo de Profesores de
Música y Artes Escénicas perteneciendo en la actualidad al claustro del
Conservatorio de Música de Arturo Soria de Madrid.
Miguel Navarro, VIOLÍN
Realiza sus estudios en el real Conservatorio Superior de Música de
Madrid en la cátedra de D. Víctor Martin, abatiendo el Titulo Superior de
Violín con las más altas calificaciones así como el de Música de Cámara en
la cátedra de D. Luis Rego.
Continua su formación en la Universidad de Indiana (U.S.A) dentro del programa “Visiting Student”, donde estudia violín con D. Mauricio Fucks y pedagogía del instrumento con Mimi Zweig. Ha obtenido becas para la ampliación de estudios en el extranjero por parte del Ministerio de Educación,
así como la beca de “Alta Especialización” que concede la asociación de
Artistas y Ejecutantes (A.I.E.).

Sábado 17 de noviembre de 2018
19:00 h
Ateneo de Madrid - Salón de actos
Calle del Prado, 21
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
culturaccosmos.es

VELADA CAMERÍSTICA EN CASA DEL PROFESOR
EINSTEIN

PROGRAMA

Como muchos científicos, Albert Einstein fue un devoto músico amateur.
Su actividad como intérprete aficionado transcurrió paralela a su trabajo
académico, convirtiéndose a menudo en inseparables. Gracias al interés
musical de su madre, Einstein inició su formación violinística a los seis
años y, un poco más adelante, aprendió a tocar el piano. Aunque abandonó pronto las clases formales, no dejó nunca de practicar sus instrumentos, ni de participar en actividades camerísticas. En el concierto de hoy,
rememoramos la pasión musical del físico a través de la interpretación de
algunas partituras de sus compositores preferidos. En la elegante sencillez de estas construcciones sonoras, podremos descubrir el modelo de
claridad de sus razonamientos científicos.

Divertimento KV 254

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) fue el compositor preferido de
Einstein. A juicio del físico, la música de Mozart “es tan pura que parece
haber estado siempre en el universo, esperando ser descubierta por el
maestro”. En el programa de hoy, escucharemos el Divertimento para
violín, violonchelo y piano K. 254, la primera obra del salzburgués dedicada a esta combinación instrumental. Compuesta en 1776, la partitura
consta de tres movimientos en los que las cuerdas se supeditan al discurso musical del teclado.

TRIO OP. 97, Nº 7 “ARCHIDUQUE”

Allegro assai
Adagio
Rondeaux

Allegro moderato
Scherzo
Andante cantábile, ma però con moto
Allegro moderato

Aunque la interpretaba con cierta frecuencia, Einstein sentía poca afinidad ante la música de Ludwig van Beethoven(1770-1827): desde su
punto de vista, era “demasiado dramática, demasiado personal”. Conocido popularmente como “Archiduque”, el Trío para violín, violonchelo y
piano op. 97 corrobora la impresión eisteniana. Compuesto en 1811, sus
cuatro movimientos contienen un aliento sinfónico que desborda las fronteras anteriores del género. De forma paradójica, como ocurrió con el
pensamiento del físico, la originalidad del planteamiento lo convirtió en
referencia absoluta y modelo para las generaciones siguientes. Génie
oblige.
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