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MARZO

Viernes 25 • 20:15 h. Auditorio de la Fundación Cajacírculo 
QDUO. DÚO DE PERCUSIÓN 

AlejAndro SAncho y joSé Antonio cAbAllero, percusión 
Obras de   Robert. Honstein, Ivan Trevino, Eliot Cole  y Anna Ignatowicz

ABRIL

Viernes 1 - 20:15 h. Auditorio de la Fundación Cajacírculo 
SAXPERIENCE,  

Dúo de saxofón y  piano 
Antonio cánovAS, saxofón • elenA Miguélez, piano 

Obras de Albert Guinovart  ,Amy Beach, Juan José Solana, Joan Albert Amargós y Takashi Yoshimatsu    

Domingo  10 - 19:30 h.  Fórum Evolución-  Sala Auditorio Rafael Frühbeck  
ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS  

Director: iván MArtín 
V Centenario de la Batalla de Villalar. Castilla. Poema sinfónico de María de Pablos. Sinfonía 

castellana de Antonio José. Himno a Castilla de Antonio José   

Miércoles 13 - 20:15 h. Auditorio de la Fundación Cajacírculo 
NATALIA GONZÁLEZ  SAIZ,  piano 

 “Esencia Universal” 
Obras de M. Falla y F. Chopin        

Viernes  29 - 20:15 h. Auditorio de la Fundación Cajacírculo 
TRÍO HALIR DE PRAGA, piano, violín y violonchelo   

eduArdo gArcíA SAlAS, violín  •  jAnA PodolSká,violonchelo • vâclAv MéchA, piano  
Obras de  E. Granados  y   A. Dvorák 



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

cd

Luis Gallego Chiquero. VIOLÍN

Madrid, 1985. inicia sus estudios en el Conservatorio Ángel Arias Maceín de Madrid con José Manuel Jiménez. Posteriormente 
se forma con Joaquín Torre en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid-RCSMM y con Shirly Laub en el Conservatoire 
Royal de Bruxelles donde obtiene la mención de “Grande Distinction”. Ha sido becado por la Fundación BBVA.

Es primer premio en el IX Concurso Internacional de Música de Cámara de Vinarós, finalista del Concurso Juventudes Musicales 
de España y ganador del Concurso de Solistas del RCSMM. Ha dado recitales de música de cámara por toda España, así como 
en Francia, Bélgica, Alemania y República Dominicana. Ha sido concertino de la Joven Orquesta Nacional de España, miembro 
de la Joven Orquesta de la Unión Europea-EUYO, de la Schleswig-Holstein Musik Festival Orchester y de la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León. Además, ha colaborado con la Orquesta de RTVE, con la Euskadiko Orkestra y con la Orquesta del Palau de les 
Arts de Valencia. Es miembro fundador de la European Philharmonic of Switzerland. Es profesor en el Conservatorio de Burgos.

Lorenzo Meseguer Luján. VIOLONCHELO

Murcia, 1990. Catedrático de violonchelo en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, compagina la docencia con 
su carrera concertista siendo miembro del Balthasar Neumann Ensemble de Friburgo. Estudió en el conservatorio de su ciudad 
natal, continuando en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en la Universität Mozarteum de Salzburgo, y en la 
Royal Academy of Music de Londres, siendo becado por Santander Universities UK.

Ha sido galardonado en numerosos concursos nacionales e internacionales, destacando el Liezen International Wettbewerb 
(Austria), primer premio en el XXVII Festival Internacional de Música de Portogruaro (Venecia), el primer premio en el Concurso 
Ciutat de Xátiva, primer premio y premio especial de la Fundación Don Juan de Borbón en el V Concurso Nacional de Violonchelo 
Florián de Ocampo. Ha sido miembro titular de la City of Birmingham Symphony Orchestra durante las últimas tres temporadas. 
Toca un violonchelo Richard Duke (Londres, 1770)

Rubén Ramiro Prieto. PIANO

Valladolid, 1984. Es un pianista del que la crítica ha destacado su adaptación a los requisitos técnicos y estilísticos de cada época 
y su articulación limpia y ligera. Inicia sus estudios musicales en la Escuela Municipal de Medina del Campo y en los Conserva-
torios de Zamora y Valladolid. Realiza los estudios superiores en el RCSMM con los profesores Guillermo González y Elena Orobio 
además de en la Universität Mozarteum de Salzburgo con George Kern.

Ha sido premiado en diversos concursos nacionales e internacionales. Ha ofrecido recitales en numerosas ciudades españolas 
y europeas y ha tocado en directo para Radio Clásica. En 2013 graba un CD para el sello Naxos como parte de la integral de la 
música para piano de Albéniz. Es director del Conservatorio de Burgos.

ProGrAmA

i PArte

Trío elegíaco nº 1 en sol menor [1892] Sergei Rachmaninov (1873-1943)

Trío nº 1 op. 8 en do menor Domitri Shostakovich (1906-1975)

ii PArte

Trío nº op. 8 en si mayor Johannes Brahms (1833-1897)
Allegro con brio
Scherzo (Allegro molto)
Adagio
Finale: Allego

Dmitri, Serguei y Johannes, 17, 19 y 21 años respectivamente. 
Tres grandes autores de la historia de la música que a tan tem-
prana edad alumbraron obras de una gran calidad, en el caso 
de Brahms alcanzando la monumentalidad artística.

En la primera parte, escucharemos las primeras obras de cá-
mara de Rachmaninov y Shostakovich. Escritas en la forma clá-
sica de sonata (tiempos rápido-lento-rápido) pero en un solo 
movimiento,  muestran todo el entusiasmo juvenil de sus auto-

res, con sus excesos formales e intensidad emocional: ejercicios de Conservatorio, sí, pero que deslum-
bran por su calidad y anuncian a los grandes compositores que serían en el futuro. En ambos casos, estos 
tríos no serían corregidos posteriormente por sus respectivos autores y se publicarían póstumamente.

No es el caso del Primer Trío de Brahms, quien casi cuatro décadas después, a instancias de amigos 
y colegas, volvió a su obra para realizar una segunda versión, corregida y aumentada, ya que acortó 
desarrollos, incluyó nuevos temas y modificó secciones enteras, por lo que nos encontramos con un 
composición de plena madurez.

Tres sensibilidades, tres jóvenes, tres grandes maestros.


