
Viernes, 10 de diciembre de 2021 •  20:15 h
AUDITORIO  de Fundación cajacírculo. 
C/. Ana Lopidana, 6 • 09005 Burgos

Con la colaboración de:

MEDALLA DE ORO 
DE LA CIUDAD

DICIEMBRE: 

Domingo 19 • 19:30 h 
ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS  

125 Aniversario del nacimiento de Regino Sainz de la Maza 

en el FORUM Evolución-  Sala Auditorio Rafael Frühbeck.  Paseo Sierra de Atapuerca, 09002  Burgos

ENERO: 

Viernes  7 • 20:15 h        
CARLOS GOICOECHEA,  (piano) 

en Auditorio de la Fundación Caja Círculo   - C/ Ana Lopidana,6-  09005 Burgos    

Viernes 14 • 20:15 h   
CINE MUDO: HISTORIA DE UN INVENTO PARA CONTAR HISTORIAS  

(Teatro cine y música) 

en Auditorio de la Fundación Caja Círculo   - C/ Ana Lopidana,6-  09005 Burgos    

Viernes  21 • 20:15 h    
PABLO LÓPEZ,  (piano) 

en Auditorio de la Fundación Caja Círculo   - C/ Ana Lopidana,6-  09005 Burgos    

Próximos conciertos

Año LXVII  Curso 2021-2022
Audición 1.150                       5ºConcierto

GUILLERMO SANTONJA DI FONZO, violín
MARÍA  CADENAS RODRÍGUEZ, violoncello

MARTA LEIVA EGIDO, piano



GUILLERMO SANTONJA DI FONZO, violín
comienza sus estudios en el CPM 

Adolfo Salazar bajo la tutela de 
Farid Fasla finalizando con 
Premio Extraordinario y varias 
Matrículas de Honor. Como 
alumno del Colegio Alemán de 

Madrid, participa desde los once 
años en el prestigioso concurso 

alemán “Jugend Musiziert” siendo 
premiado en numerosas ocasiones. Tras ser 
alumno de Birgit Kolar en Madrid, realiza los 
estudios de grado en la Hochschule für Musik 
und Theater de Hamburgo con Tanja Becker-
Bender (2015-2019). Posteriormente estudia 
un año en la Universidad Mozarteum de 
Salzburgo con Esther Hoppe. Su interés por 
la interpretación historicista le lleva a recibir 
impulsos de Johannes Pramsohler, Hiro Kurosaki 
y Bernhard Forck, así como a colaborar con 
orquestas como Les Musiciens du Louvre. Ha 
recibido clases de Vera Martínez-Mehner, Eszter 
Haffner, Matthew Jones, Keiko Wataya, Cibrán 
Sierra, Lara Lev y Martin Beaver y tocado bajo 
la batuta de directores como Peter Eötvös, Ulrich 
Windfuhr, Howard Arman o Marc Minkowski. Ha 
sido becado por la “DAAD” y la Comunidad de 
Madrid y actualmente compagina la actividad 
artística con los estudios de Lenguas Modernas 
y sus Literaturas en la Universidad Complutense 
de Madrid.  

MARÍA CADENAS RODRÍGUEZ, Violoncello
Comienza sus estudios musicales en el CPM 

“Rodolfo Halffter” de Móstoles con 
María José López. Acabando sus 

estudios con matrícula de honor 
en 2014, continúa su formación 
musical en el Conservatorio 
Superior de Música de Castilla 
y León en la cátedra del profesor 

Aldo Mata. Posteriormente se 
traslada a los Países Bajos para 

realizar un Máster de música en el Real 
Conservatorio de La Haya con los profesores 

Lucia Swarts y Roger Regter, especializándose 
en interpretación orquestal (2018-2020). 
Combinando su actividad orquestal con la 
camerística, ofrece numerosos recitales en 
ciudades españolas y holandesas. Forma 
parte de la Nationaal Jeugdorkest, llegando a 
liderar la sección de violoncellos en 2019 con 
Ed Spanjaard como director, y de la JONDE. 
Gracias a una beca, ha colaborado con la 
Residentie Orkest en la temporada 2019-2020, 
ofreciendo numerosos conciertos en las salas 
más prestigiosas de los Países Bajos, como 
Concertgebouw de Ámsterdam, Muziekgebouw, 
Zuiderstrandtheater, TivoliVredenburg y De 
Doelen, con directores como Nicholas Collon y 
Anja Bihlmaier.  

MARTA LEIVA EGIDO, piano.
Comienza su formación 
musical en el Conservatorio 
Profesional “Pedro Aranaz” 
de Cuenca con la profesora 
Inmaculada Romero Marín, 
continuando sus estudios 
superiores con la Dra. Elena 
Orobio en el Real Conservatorio de 
Música de Madrid y posteriormente estudia un 
Máster en Interpretación Solista en la Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg (HfMT) con el 
Prof. Hubert Rutkowski, el cual finaliza en 2019. 
Ha recibido clases magistrales de prestigiosos 
pianistas como Alfred Brendel, Maria João 
Pires, Michel Béroff, Paul Lewis, Aleksandar 
Mazdar, Epifanio Comis, Alon Goldstein, 
Guillermo González y Kevin Kenner entre otros. 
Ha sido premiada en diversos Concursos de 
Interpretación y ofrece habitualmente recitales, 
actuado en numerosas salas de Alemania 
y España como la Mozart Säale, Bechstein 
Zentrum, Lichtwarksaal, Museum für Kunst und 
Gewerbe, Rudolf  Steiner Haus, Residencia de 
Estudiantes y Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando en Madrid. Desde el curso 2019-
2020 es profesora en el CPD “Carmen Amaya” y 
el CPM “Victoria de los Ángeles” de Madrid. 

TRÍO  BELIVET

No se permitirá la entrada ni salida del auditorio durante la interpretación de las obras

Programa
EL TRÍO CON PIANO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS     

Trío en La mayor Hob. XV:18 (1793)    . . . . . . . F. J. Haydn (1732-1809) 
Allegro moderato • Andante • Finale. Vivace assai

“Decem” (2006) para violín,  violonchelo y piano   . . Jesús Torres (*1965)

Trío nº 1 en Re menor, Op. 49 (1840)    F. Mendelssohn-Bartholdy  (1809-1847) 
Molto allegro  agitato • Andante con moto tranquillo • Scherzo. Leggiero e 
vivace Finale: Allegro assai appassionato

NOTA: Habrá una pausa  de 10 minutos

NOTAS AL PROGRAMA
TRÍO EN LA MAYOR HOB. XV:18 (1793). F. J. 
Haydn  
Haydn compuso el Trío Hob. XV:18 durante su segunda 
estancia en Londres entre el 4 de febrero de 1794 y 
el 15 de agosto de 1795. La obra fue publicada en 
1794 junto a los dos siguientes tríos del mismo Hob. 
(los números 19 y 20) y están dedicados a la princesa 
Maria Anna Esterházy, nacida condesa de Hohenfeld 
(Baviera, Alemania), que por aquella época tenía 25 
años y había enviudado recientemente del príncipe 
Paul Anton II Esterházy. Haydn vivió toda su vida en 
Viena, exceptuando sus viajes a Londres, y desarrolló 
gran parte de su carrera como músico de corte para 
la rica y aristocrática familia Esterházy de Hungría. 
El trío se compone de tres movimientos; un Allegro 
moderato que abre con tres acordes cadenciales 
firmes y que introducen un tema cantabile, el cual nos 
acompañará durante todo el movimiento, un Andante 
en forma ternaria (ABA) en compás de 6/8, escrito 
en la tonalidad de La menor, volviendo en su parte 
central a un luminoso La Mayor, y que Haydn enlaza 
con el tercer movimiento, un Allegro de carácter ligero, 
bromista, con el que se cierra la obra.  

DECEM” (2006) PARA VIOLÍN,  VIOLONCHELO Y 
PIANO.  Jesús Torres (*1965) 
En 2006, el Trío Arbós celebró su décimo aniversario 
y Jesús Torres escribió para ellos “Decem”, una 
propina que no por breve y divertida deja de ser 
obra de arte ambiciosa. “Decem” empieza con el 
acorde de los nombres de los miembros del grupo y 
termina en una fiesta de sabrosura caribeña.
Hay complicidad entre Torres y los músicos, se 
capta una afinidad única con la obra del compositor, 
y es que su catálogo resulta un reto atractivo para 
el intérprete. La colaboración entre el Trío Arbós y 

Torres no sólo se traduce en la dedicatoria del Trío 
(2001) y Decem (2006), festiva obra que celebra 
los diez años de trayectoria de la formación, sino 
que queda reflejada en el vivo resultado sonoro, 
al que también contribuyen Cécile Daroux, Juanjo 
Guillem, Paul Cortese, y José Luis Estellés. Hay 
complicidad entre Torres y los músicos, se capta 
una afinidad única con la obra del compositor, y 
es que su catálogo resulta un reto atractivo para 
el intérprete. La colaboración entre el Trío Arbós y 
Torres no sólo se traduce en la dedicatoria del Trío 
(2001) y Decem (2006), festiva obra que celebra los 
diez años de trayectoria de la formación, sino que 
queda reflejada en el vivo resultado sonoro, al que 
también contribuyen Cécile Daroux, Juanjo Guillem, 
Paul Cortese, y José Luis Estellés.
TRÍO Nº 1 EN RE MENOR, OP. 49 (1840). F. 
Mendelssohn-Bartholdy  
El Trío en Re menor op. 49 de Mendelssohn es, en 
palabras del gran compositor Robert Schumann 
“el trío maestro de nuestra época [...]. Es una 
composición sumamente hermosa, que alegrará 
a nuestros nietos y biznietos por muchos años en 
el futuro”. Casi doscientos años después de su 
publicación, este trío sigue estando considerado 
como una de las obras cumbre del repertorio para 
dicha agrupación. Tras completar una primera 
versión de la obra, Mendelssohn siguió el consejo 
de su compañero compositor Ferdinand Hiller, quien 
le recomendó que revisara la parte de piano. La 
versión corregida adquirió un estilo más romántico 
y schumanniano, dando un papel más relevante al 
piano que en la versión inicial. El trío está compuesto 
por cuatro movimientos, siendo el primero de ellos un 
Allegro con Forma Sonata, el segundo un Cantabile 
muy expresivo, el tercero un Scherzo de carácter 
ligero y jugetón y el cuarto un Finale muy decisivo 
para cerrar el trío.  


