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TRÍO GUARNERI PRAGA

Últimas temporadas: En 
la temporada 2011/12 el trío 
Guarneri de Praga celebró su 
25 aniversario dando numero-
sos conciertos por todo el mundo 
incluyendo los centros internacio-
nales de música donde es habi-
tual escucharles como el Wigmo-
re Hall de Londres y el Rudolfinum 
de Praga. 

Visitó la Sociedad de Conciertos: 
29/04/2004, interpretando obras de Beethoven y Dvorak. 
24/04/2007,  interpretando obras de Hydn, Brahms y Mel-

delssohn-Bartholdy.
27/01/2009, interpretando obras de Schubert.
23/11/2010, interpretando obras de Suk, Smetana y Dvorak.

Lo más importante de su carrera: Fundado en 1986 por Cenek 
Pavlik que toca el violín “Zimbalist” construido por Guarneri de Gesú, 
en 1735; por Merek Jerie que toca un violoncelo de Andrea Guarneri 
de 1684 y por el pianista Ivan Klansky; ha sido reconocido desde sus 
comienzos por la crítica especializada internacional y por el público de 
muy diversos países y festivales, como uno de los tríos con piano me-
jores de nuestro días por su impecable técnica y su tono y sensibilidad 
excepcional. 

Ha actuado en sus continuas giras de conciertos por toda Europa, 
Canadá, Australia, América del Norte y del Sur y Japón.

Grabaciones: Para “Supraphon” y el sello francés “Praga Digitals” 
ha grabado las obras completas de los Tríos para piano de Beethoven, 
Mendelssohn, Schubert, Brahms, Dvorak, Shostakovich y Mozart que 
han obtenido premios internacionales como el Diapasón d’Or, Le 
Monde de la Musique y L’Harmonie. Además sus interpretaciones de 
Dvorak y Smetana son consideradas de calidad ejemplar. También ha 
grabado para la BBC, Radio France, ORF, DRS 2, NDR, SWR, y la 
Radio Checa.
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PROGRAMA

- I -

BEETHOVEN  Trío con piano en Si bemol mayor WoO 39 
 Allegretto

BEETHOVEN  Trío con piano en Re mayor op. 70 Nr. 1 “Fantasma” 
 Allegro vivace e con brio
 Largo assai ed espressivo
 Presto

  

- II -

BEETHOVEN  Trío con piano en Si bemol mayor 
 Nr. 7 op. 97 “Archiduque” 
 Allegro moderato
 Scherzo. Allegro
 Andante cantabile, ma però con moto
 Allegro moderato
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 - Viena, 1827) 
Trío con piano en Si bemol mayor WoO 39
Trío con piano en Re mayor op. 70 Nr. 1 “Fantasma”
Trío con piano en Si bemol mayor Nr. 7 op. 97 “Archiduque” 

Dentro de la producción artística de Beethoven la modalidad del 
«Trío con piano» está presente desde sus comienzos hasta el año 1816. 
En efecto exceptuando un temprano trío en Mi bemol mayor, Hess 48, 
en tres movimientos, escrito con tan sólo veinte años y que parece la 
obra de un aprendiz de compositor; ya desde 1795 con el trío en 
Mi bemol mayor Op.1 nº 1, deja patente su deseo de superar todo 
cuanto había caracterizado anteriormente a este género como música 
de simple entretenimiento, al introducir los elementos que derivan de la 
forma Sonata para piano. Esta decisión se hace patente por primera 
vez en el segundo trío en Sol mayor Op.1, en el que incorpora una 
nueva y más característica forma del modo de hacer beethoveniano y 
se desarrolla ampliamente en el tercero en Do menor, Op. 1.

De los dos siguientes tríos, contenidos en el Op 70, que representan 
un enorme salto cualitativo, el primero, en Re mayor, el “Fantasma” que 
escucharemos hoy es de carácter tranquilo y el segundo, en Si bemol 
mayor, es más ligero y alegre siendo ambos publicados en 1808.

El gran trío en Si bemol mayor «El Archiduque» Op. 97, 
compuesto entre 1810-11, aunque no publicado hasta 1816, tras 
sufrir profundas revisiones, puede ser calificado como una verdadera 
Sinfonía expuesta bajo la forma de un trío de gran amplitud y con 
una gama expresiva que se extiende desde el patetismo más intenso 
hasta el modo contemplativo más tranquilo, dentro de un conjunto 
de extraordinaria firmeza que deriva de su amplia arquitectura 
tonal. 

Junto a esos seis grandes tríos con piano con un específico 
número de opus, de dos grandes series de variaciones para esos 
tres instrumentos (Op. 44 y 121a) y del Trío “Honorario“ Op. 11, 
el catálogo de obras de Beethoven establecido por Kinski en 1955 
contiene un cierto número de piezas para la misma formación que 
fueron catalogadas con la designación WoO (Weke ohne Opuszahl) es 
decir «obras sin número de opus» sea porque en su momento quedaron 
inacabadas, sea porque el compositor las juzgó demasiado ligeras o 
inmaduras para catalogarlas en esa categoría.
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En relación al pequeño Allegretto en Si bemol mayor, WoO 39, 
que hoy escucharemos en primer lugar, y que ha sido considerado como 
una obra de circunstancias, cabe destacar que es el único movimiento 
superviviente de un trío con piano comenzado en 1812, sin que 
parezca confirmada la suposición, en base a algunas coincidencias de 
fecha, que esta página estuviera destinada a servir de final alternativo 
al Trío del “Archiduque“ Op. 97. Efectivamente en la misma época 
que escribió esa obra Beethoven se encontraba invitado en casa de la 
familia Brentano constituida por Franz, hombre de negocios originario 
de Frankfurt, su esposa Antoine, hija de un aristócrata vienés y su 
hija de diez años Maximiliane. Con un temperamento muy sensible e 
impresionable Antoine aceptó pronto servir de confidente de Beethoven, 
que por su parte le profesó un profundo afecto aunque de carácter 
refrenado, como otros oscuros «amores» del compositor, que la hace 
otra de las candidatas a ocupar la plaza de la desconocida «amada 
inmortal» y receptora de la famosa carta intima dirigida “a mi eterno 
amor “. Con la fecha precisa de 26 junio de 1812 Beethoven compondrá 
para la joven Maximiliane un movimiento único para trío con piano el 
Allegretto en si bémol WoO 39, Op. Póstumo 154 dedicado «a mi 
joven amiga Maxe. Brentano, para estimularla a tocar el piano». Pero, 
pese a sus aparentes modestas pretensiones, Beethoven logra hacer 
de él un perfecto movimiento de sonata, reservando al piano la parte 
esencial, que explica su intención y su amistosa dedicatoria. Esta obra, 
de encantadora jovialidad y una corta duración de apenas 5 minutos, 
no es tan exigente para los intérpretes como los tríos más tardíos Op. 
70 y 97, si bien se aplica con mucha inteligencia a desarrollar las 
posibilidades que ofrece el juego del dúo. Formalmente simple, el 
movimiento tiene un tema principal grato, mantenido al comienzo por 
el piano que introduce el breve tema subsidiario. En el desarrollo central 
el movimiento, en forma sonata, se desplaza hasta otra tonalidad para 
llevar hacia una variada recapitulación y una brillante coda final que 
culmina la obra, sin duda concebida por Beethoven para proporcionar 
a su joven amiga pianista unos breves momentos de gloria. Parece que 
su interés por el género del trío con piano pudo todavía mantenerse 
vivo en 1814 pues considerará la composición de uno nuevo en Fa 
menor, del que desgraciadamente, como otros proyectos que ocuparon 
temporalmente su atención, no subsiste nada hoy día.

Es impresionante el salto que da Beethoven al equiparar los tres 
instrumentos del trío: piano, violín y violoncello. Al establecer las bases 
sobre las que se había de asentar toda la literatura del siglo XIX y 
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alumbrar un incipiente romanticismo que habría de ser llevado a sus 
últimas consecuencias primero por Schubert y luego por Mendelssohn, 
Shumann, Brahms, y Dvorak. En 1808 escribe, como hemos dicho más 
arriba, una pareja de obras, que pueden calificarse ya de maestras, 
dedicadas a la condesa Marie von Erdödy, publicadas en Leipzig por 
Breitkopf y Härtel en 1809.

La primera, El Trío en Re mayor op.70/1 “Fantasma”, que 
escucharemos hoy, en tres movimientos, que emparenta con la Sonata 
nº 5 para violoncello y piano en la misma tonalidad, posee un carácter 
enigmático subrayado pronto por el romanticismo incipiente que 
la bautizó como Trío del Fastasma. El remoquete descansaba en la 
misteriosa entidad del principal motivo del Largo assai, constituido por 
la combinación y obsesiva repetición de un lento y un trémolo, que al 
parecer Beethoven había previsto como idea básica –entre berlioziana 
y hoffmaniana- de un proyectado Macbeth sobre libreto de J.H. von 
Collin. Un mundo futuro, que llega hasta Bartok, se nos revela en esa 
singular evocación que, literaturas aparte, entraña un alto grado de 
pura intensidad musical. Los dos tiempos extremos, más fornidos y 
nerviosos, más de este mundo, más brillantes, encajan perfectamente 
en esta línea.

Nos tenemos que remontar ahora al año 1803, cuando 
Beethoven se pone en contacto con el Archiduque Rodolfo, hijo menor 
del Emperador Leopoldo II a quien enseña piano y composición, 
estableciéndose además entre ambos una profunda amistad además 
de figurar entre sus más firmes defensores y mecenas. El compositor le 
dedicó al menos siete obras mayores: los concierto para piano nº 4 y 5, 
las sonatas para piano «Los Adioses», la Hammerklavier, la nº 32 Op 
111 y la Missa solemnis además de su famoso trío «El Archiduque».

Esbozado en 1810, el Trío en Si bemol mayor «Archiduque», 
Op. 97, fue escrito entre el 3 y el 26 de marzo de 1811. La primera 
audición privada tuvo lugar en el curso de una velada de música de 
cámara organizada por Schuppanzigh en Viena el 11 de abril de 1814, 
en la que él mismo tocó el violín, Linke el violonchelo y Beethoven el 
piano. Fue durante una repetición de este evento cuando el compositor 
Luis Spohr tras escuchar horrorizado tocar a Beethoven comentó: «el 
piano estaba claramente desafinado y su sordera le hacía golpear 
violentamente las teclas en los pasajes ruidosos haciendo sonar a las 
cuerdas de forma discordante o tocar demasiado silenciosamente los 
pasajes suaves hasta hacer las notas inaudibles». El estreno público se 
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hizo poco después, el 1 de mayo de 1814. En un concierto en el Prater, 
en el que el compositor participó de nuevo de manera desafortunada, 
en su última aparición como pianista. Sus días como intérprete habían 
llegado a su fin. Sin embargo, el virtuoso pianista bohemio Ignaz 
Moscheles, que estuvo presente en las ejecuciones públicas, quedó 
admirado de la música misma aunque añadiendo la «falta de claridad 
y precisión de su interpretación». La partitura fue meticulosamente 
revisada por lo que hubo un lapso de dos años hasta su publicación en 
Viena por Steiner, en diciembre de 1816.

Aunque presentado bajo una forma instrumental limitada, este 
Trío tiene una envergadura casi sinfónica y representa una página 
excepcional en el ámbito general de la música de cámara. En sus 
notas, Beethoven no sólo pone de manifiesto sus singulares iniciativas 
en el terreno de la escritura musical sino que, desde el punto de vista 
temático, tonal y armónico, puede equipararse a sus mayores obras 
maestras, sirviendo de referencia absoluta del género durante todo el 
siglo XIX. Inscrita en la órbita de las Sinfonías 7ª y 8ª, sus cualidades 
esenciales son su inspiración y su fantasía inventiva, su gran amplitud 
formal, la intensa polifonía de sus temas y su brillante y a la vez 
matizado cromatismo sonoro. Se trata de una obra con un sesgo típico 
del periodo clásico vienés cuya gama expresiva, dentro de un conjunto 
de extraordinaria firmeza, se extiende desde el más intenso patetismo 
hasta la más tranquila actitud contemplativa.

La partitura presenta mil doscientos compases, en cuatro 
movimientos. El primero, Allegro moderato es una forma sonata 
bitemática definida esencialmente por el inicial. El segundo, Scherzo-
Allegro se despliega sobre un tema de mayor simplicidad estableciéndose 
un libre intercambio instrumental, pleno de excitación y con una 
destacable alternancia cromática. El tercero, Andante cantabile, ma 
però con moto revela un intimismo lírico adoptando la modalidad, tan 
frecuentemente utilizada por Beethoven, de la variación libre sobre un 
tema original. Termina con el movimiento final Allegro moderato cuyo 
ritmo se acelera progresivamente hasta alcanzar la característica de un 
Presto coronado por una sucesión de trinos a cargo del piano y por una 
cadenza de notable vivacidad.
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Avance de programa curso 2013-2014
Miércoles, 4 de diciembre 2013 ARCADI VOLODOS, piano 

Miércoles, 18 de diciembre 2013 ELISSO VIRSALADZE, piano

Viernes, 17 de enero 2014 GERALD FINLEY, barítono 
 JULIUS DRAKE, piano

Martes, 21 de enero 2014 CUARTETO JUILLIARD

Miércoles, 5 de febrero 2014 RENAUD CAPUÇON, violín 
 JÉRÔME DUCROS, piano

Martes, 11 de febrero 2014 ROBERT HOLL, barítono bajo 
 OLEG MAISENBERG, piano

Lunes, 24 de febrero 2014 SERGEY KHACHATRYAN, violín 
 LUSINE KHACHATRYAN, PIANO

Martes, 4 de marzo de 2014 NATALIA GUTMAN, violonchelo

Jueves, 13 de marzo 2014 CHRISTIAN GERHAHER, barítono 
 GEROLD HUBER, piano

Martes, 1 de abril 2014 JAVIER PERIANES, piano 

Lunes, 14 de abril 2014 GAUTIER CAPUÇON, violonchelo 
 FRANK BRALEY, piano

Martes, 29 de abril 2014 JANINE JANSEN, violín 
 ITAMAR GOLAN, piano 

Lunes, 5 de mayo 2014 CUARTETO CASALS

Viernes, 23 de mayo 2014 Premio de la Sociedad de Conciertos

Miércoles 11 de junio 2014 ANDRÁS SCHIFF, piano

* Este avance es susceptible de modificaciones
www.sociedaddeconciertosalicante.com

Próximo concierto
Miércoles, 20 de noviembre 2013

CUARTETO EMERSON

SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
ALICANTE
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Avance de programa
curso 2014-2015

Miércoles, 15 de octubre 2014 SABINE MEYER - TRíO DI CLARONE

Lunes, 27 de octubre 2014 BORIS BELKIN, violín

Viernes, 7 de noviembre 2014 TRíO FAUST-MELNIKOV-QUEYRAS

Martes, 25 de noviembre 2014 JOSHUA BELL, violín

Lunes, 9 de febrero 2015 MARIA JOAO PIRES, piano

Miércoles, 18 de febrero 2015 CUARTETO ARTEMIS

Martes, 3 de marzo 2015 GRIGORY SOKOLOV, piano

Martes, 28 de abril 2015 CUARTETO BELCEA
 TILL FERNER, piano

Martes, 12 de mayo 2015 KIRILL GERSTEIN, piano

* Este avance es susceptible de modificaciones
www.sociedaddeconciertosalicante.com
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