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ProGrAmA

I PARTE 
Pax, alegoría por la paz para violín, cello y piano Pedro Pardo (1974)   
Obra dedicada a Halíř Trio (estreno mundial)

Trío en Do mayor, op. 50  Enrique Granados (1867-1916)   
Poco allegro 
Scherzo 
Duetto 
Finale

II PARTE 
Trío en fa menor, op. 65 Antonín Dvořák (1841-1904)   

Allegro mà non troppo 
Allegretto grazioso 
Poco adagio 
Finale. Allegro con brio 
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Viernes, 29 de abril de 2022 • 20:15 h.
Auditorio elcírculo.  C/ Ana Lopidana 6. 09005 Burgos

Al día siguiente de tocar el estreno alemán del Trio en fa menor op.65 , que escucharemos en el concierto 
de hoy, Halíř escribió a Dvořák: 
 Mannheim 3 diciembre 1883      ¡Estimado amigo! ………    Con una gran alegría y orgullo debo comuni-
carle que su precioso trio tuvo ayer un enorme éxito y que todos los entendidos en música y los músicos están 
con él encantados… … Sus obras, como en todas partes, han echado raíces aquí y han encontrado a un público 
emocionado, y cada uno de sus nuevos Opus se espera impacientemente. Espero que mis líneas le encuentren 
a Usted en buen ánimo y salud, resto con saludos cordiales y con cálida estima, Suyo,            K.Halíř 
 ¡Vuelva a escribir una sonata para violín tan bella como es su primera! 

Entre ambos compositores, se entabló una gran amistad,  que les llevó a un abundante intercambio epistolar, 
y a que Karel Halíř, imterpretase, varias de las composiciones de  Dvořák, y que demuestra la gran influencia 
que ejerció Karel Halíř en la obra violinística de Antonín Dvořák.         

PEDRO PARDO BAÑERES  (1974)
Director de orquesta y coro, compositor y pianista, nació en Lleida en  1974 donde empezó sus estu-
dios musicales. En el Conservatorio  Superior de Música de Barcelona obtiene el Título Profesional de  
Composición e Instrumentación y los Títulos Superiores de Solfeo,  Piano, Dirección Coral y Dirección 
de Orquesta. Amplió sus estudios de  dirección en los Meisterkurse de Viena. Ha recibido numerosos 
premios tanto en el campo de la composición como en el de la dirección. En el campo de la dirección su 
repertorio abarca grandes obras clásicas como el Réquiem de Mozart, la Sinfonía núm. 5 de Beethoven, 
la Misa núm. 2 de Schubert, el Gloria de Vivaldi, el Requiem de Fauré y otros estrenos de compositores 
contemporáneos. Ha sido el fundador y director de la Joven Orquesta de Cerdanyola y es el director 
del coro y de la Orquesta Aulos de la Escuela Municipal de Música de ésta ciudad, donde combina su 
faceta concertística con tareas pedagógicas.
Ha compuesto numerosas obras para coro, orquesta y varios instrumentos, así como musicales y ópe-
ras. Actualmente es el director titular de la Orquesta Sinfónica Victoria de los Ángeles, con la que ha 
debutado en el Teatro Nacional de Cataluña. 

MAYO
Viernes  6 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 

DÚO MESEGUER-MORA,  violonchelo y piano 
Obras de  Fanny Mendelssohn, Felix Mendelssohn, Robert Schumann y Gustav Jenner 

SEMANA DE LA SINFÓNICA DE BURGOS EN LA FILARMÓNICA
Viernes  13 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 

TRIO DE CUERDA MØHLON  
BEAtRiz AlcAlDE, Violín • SAnDRA MElERO, Viola • VicEntE MARín, Violonchelo 

Obras de  L. v. Beethoven, G. Gershwin y A. Piazolla                                                    

 SEMANA HOMENAJE A LOS SOCIOS Y SOCIAS Y 
EN MEMORIA DE  D. JOSÉ MANUEL ALEGRÍA DE RIOJA

 Miércoles  18 - 20:15 h. CONCIERTO EXTRAORDINARIO  Teatro Principal 
cARiOn, quinteto de viento. El Carnaval de  Venecia 

DóRA SERES, flauta • EGilS UpAtniEkS, oboe• Egīls ŠēfErs, clarinete  
                DaviD M.a.P. PalMquist, trompa • Niels aNDers veDsteN larsen, fagot 

Obras de G. Ligeti, E. Carrapatoso, J.Ibert, G. Rossini, A. Vivaldi / J.S.Bach y N. Paganini   

SEMANA DE LA SINFÓNICA DE BURGOS EN LA FILARMÓNICA 
Viernes 20 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 

iVÁn MARtín, piano 
Director De la osBu 

Obras de  L v. Beethoven  y F. Chopin 



HALÍŘ TRIO  de Praga NOTAS AL PROGRAMA:         SOBRE LOS COMPOSITORES      

PEDRO PARDO 
La música es el lenguaje universal que une a todos los seres humanos. Con música nos 
entendemos y superamos nuestras diferencias. Este es el punto de partida que Pedro Par-
do utiliza en su obra PAX que pretende hacer un alegato en favor del entendimiento entre 
los pueblos a través de la música. Partiendo de la famosa melodia “El cant dels ocells” 
que Pau Casals convirtió en un himno por la paz, Pardo compone un Trio para violín, cello 
y piano donde la música pretende enviar un mensaje de concordia, después del desen-
cuentro entre las personas. PAX está dedicado expresamente a Halíř Trio.

ENRIQUE GRANADOS 
Es significativo que en 1895 el compositor leridano se presente a la sociedad musical de 
Madrid, ciudad donde buscaba asentarse y desarrollar su carrera, a través del estreno de dos 
obras de cámara, lo que no es en absoluto común: el 25 de enero estrena el Quinteto en Sol 
menor y el 22 de febrero el Trío en Do Mayor en el Salón Romero, sala catalizadora de la ac-
tividad camerística de fin de siglo. La acción de Granados ejemplifica su modernidad ya que 
las dos composiciones de Granados son pioneras del panorama musical en los últimos años 

del siglo XIX, al lado, por ejemplo, del Trío de Tomás Bretón (1887). El compositor consideraba el Trío para violín, 
chelo y piano op. 50, dedicado a su esposa Amparo Gal, su mejor obra hasta la fecha: «Dulce amorcito mío, creo 
que ya te dije que mi gran Trío te lo dedicaba a ti [...]¡Si vieras qué Trío! Es hasta ahora mi mejor obra, por eso te la 
dedico a ti, compañera y sultana de mi alma». (Madrid, 25 de enero 1895) Granados presenta una obra ambiciosa 
en su lenguaje, tanto en la forma como en la construcción tematico-motívica o en su armonización, además del 
concepto camerístico en que los instrumentos dialogan en igualdad. El lenguaje, claramente romántico en el que 
destaca el uso continuado de notas pedal, incorpora elementos folclóricos estilizados. Es especialmente notorio en 
el segundo movimiento, cuyo primer tema en el piano recuerda el Canto gitano del mismo compositor, e incluye 
elementos de la música española, como la hemiolia, o la imitación del rasgueo de guitarra. El primer movimiento 
(«Tengo ya terminado mi primer tiempo del Trío que es divino», asegura a su esposa el 11 de enero del año de 
estreno) comienza con una nota pedal en Do, y en su forma casi de rondó incluye un delicado tema con cambio 
de compás, que se señala en la partitura como canción popular. Granados y Halíř tiene más cosas en común de lo 
que pueda parecer a simple vista. En mayo de 1901 el Cuarteto Joachim actuó en la sala Beethoven Haus de Bonn 
junto al gran pianista polaco Ignacy Jan Paderewski. En la fotografía oficial que se hicieron los músicos se puede ver 
a un joven Paderewski justo entre Halíř y Joachim. Paderewski fue el encargado, unos años más tarde, de tocar en 
el Metropolitan de Nueva York la marcha fúnebre de Chopin en el concierto que se hizo en memoria de Granados, 
tras la fatal muerte del compositor leridano. El concierto fue organizado por Pau Casals y actuaron nombres de la 
talla de Fritz Kreisler, María Barrientos, Julia Culp o el tenor irlandés John McCormack.

DVOŘÁK y Halíř pudieron conocerse durante los estudios de Halíř en el Conservatorio de 
Praga entre 1868 y 1873. La correspondencia entre estos dos músicos checos empezó en 
1877, cuando Karel Halíř gana la plaza de Concertino de la Orquesta de Benjamin Bilse, futura 
Orquesta Filarmónica de Berlín. Halíř hacía de enlace entre el compositor checo y los directo-
res de orquesta alemanes Bülow y Bilse. Fue él sin duda el impulsor del Concierto para violín y 
orquesta en la menor, op. 53 de Antonín Dvořák observamos en la siguiente correspondencia: 
El 27 de enero de 1879 el editor berlinés Fritz Simrock escribió a Antonín Dvořák: 

 … ¿Quiere Usted escribir un concierto para violín? Muy original, con cantilenas y para un buen violinista…?

Casualmente, cuatro días más tarde, Halíř escribió a Dvořák:
 Berlín, 31.1.1879                        ¡Estimado Señor Dvořák! 
 ... Espero, que pronto componga Usted un concierto para violín, que seguro seré el primero en interpre-
tar, le felicito por su éxito y le saludo cordialmente, su amigo y paisano,    Halíř 

Dvořák contestó a Fritz Simrock el 1 de febrero, en el día que Halíř cumplía veinte años, con las siguientes 
palabras:
 Praga, 1.2.1879               ¡Estimado Sr. Simrock!  ...Precisamente hoy he recibido buenas noticias de Halíř 
sobre mis „Danzas“… ... Seguro que escribiré un concierto, precisamente Halíř me escribe que quiere tocarlo... 

Preside la Sociedad Karel Halíř y es el principal 
organizador del Festival Karel Halíř, donde han 
participado grandes artistas , desde Ženatý 
hasta el Cuarteto Casals.  En 2019 fue Asistente 
de dirección en la ópera Praga nascente. 
Actualmente preside  la Asociación del Castillo 
de Brtnice, que fue gran centro cultural en el siglo 
XVIII.

JANA PODOLSKÁ, violoncello.
Nació en Bratislava, donde se graduó en el aňo 
2000. Recibió en el Conservatorio de Bratislava 
el título de „Mejor Graduado del Año“ en la clase 
de Juraj Fazekaš. Continuó sus estudios en la 
Universidad de música HAMU de Praga, en la 
clase del Maestro Jiří Hošek y en la Academia 
de Artes Escénicas de Bratislava en la clase del 

Maestro Jozef Podhoransky. Participó regularmente durante sus estudios en cursos internacionales de 
interpretación, donde adquirió experiencia principalmente en el campo de la música de cámara (Kostelec 
nad Černými Lesy, Telč, Semmering / Austria /; bajo la dirección de Kaspar Zehnder, Kristin von der Goltz, 
Christine Ragaz, Jiří Bárta, Tobias Kühne). En 1997 ganó el 3er premio en el Concurso de Estudiantes del 
Conservatorio de la República Eslovaca y en 1999 en la misma competición se ubicó en segundo lugar. 
Ha actuado en solitario con orquestas eslovacas y con la Orquesta filarmónica checa del Norte Teplice 
en varias ocasiones, bajo la dirección de Ondrej Lenárd, Tomáš Koutník, Martin Doubravský, Marek Štilec, 
Michael Rohač, etc. Desde 2013 es primer violonchelo en la Orquesta filarmónica checa del Norte Teplice 
y desde otoño del mismo año es profesora del Conservatorio de Teplice.

VÁCLAV MÁCHA, piano. 
Nació en Praga (1979), se graduó en la Escuela de Música de la ciudad de Praga como alumno de Jan 
Tůma y posteriormente se convirtió, a la edad de 15 años, en el pianista más joven en estudiar en la 
Facultad de Música de la Academia de Artes Escénicas de Praga en la clase del Profesor Ivan Moravec. 
Después de completar con éxito los estudios en la Universidad de Praga HAMU, continuó con el prof. 
Karl-Heinz Kammerling en la Escuela Superior para música y teatro en Hannover. Participa con éxito 
en competiciones internacionales (p. ej. Virtuosos para pianistas, 1er. premio, Concertino Praga, 2do. 
premio, concurso para el „Premio Europeo de la Música“ en Dublín, 3er. premio, premio especial a la 
mejor interpretación de las composiciones de Beethoven en el Concurso Valsesia en Italia, 2do. premio 
en el concurso Karl-Bergemann en Hannover, etc.). Václav Mácha realizó varios recitales en las salas de 
conciertos más importantes de Praga y otras ciudades de la República Checa, así como en ciudades 
europeas (Londres, París, Viena, Berlín, Hamburgo, Budapest, Bonn, Bayreuth, Hannover, etc.). Ha 
actuado en repetidas ocasiones en Estados Unidos, Canadá, México, Turquía, Japón, Singapur, Malasia. 
Tocó con la Filarmónica Checa, BBC Orquesta Sinfónica (en el Festival Proms de la BBC de 2009 en Royal 
Albert Hall), Filarmónica de Cámara de Praga, Orquesta Sinfónica Nacional Checa, Filarmónica de Brno, 
Orquesta de Cámara Suk, Orquesta de Cámara Checa, Filarmónica de Hradec Králové, Filarmónica de 
Cámara de Pardubice.

Nace en 2016 para dar a conocer la figura del virtuoso violinista checo Karel 
Halíř (Vrchlabí 1859- Berlín 1909). Se podría decir, que Halíř fue el Leonardo 
da Vinci del violín en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo 
XX. El violinista checo destacó, a un altísimo nivel, en las cuatro facetas más 
importantes en las que se puede desenvolver un violinista: solista, músico de 
cámara, concertino y profesor. En 1904 Halíř actuó en Madrid y Bilbao con su 
trio de Berlín, interpretando entre otras obras el trio de Chaikovski.

Halíř Trio está formado por Jana Podolská, cellista eslovaca, Václav Mácha, 
pianista checo, y Eduardo García Salas, violinista español afincado en Praga. 
Los componentes de Halíř Trio son ganadores de concursos internacionales 
como el Concurso de estudiantes de los Conservatorios eslovacos, el Concurso 
Karl-Bergemann en Hannover, el Concurso Premio Europeo de la Música en 
Dublín, etc.

La formación ha actuado en festivales como el de Castilla La Mancha, Juventudes 
Musicales de Mahón, Ciclo de Música de Cámara de Córdoba, el Teatro Metropole de Tarragona, el 
Auditorio Enrique Granados de Lleida, y en varias ciudades de la República Checa, Alemania, Italia, etc. 
El conjunto hispano checo ha recibido siempre críticas muy positivas: «El conjunto de cámara mostró una 
gran compenetración, técnica e interpretación musical» (Carmen Teixidor Lozano, Diari de Menorca, 11 
de agosto de 2018).

Halíř Trio grabó su primer CD Granados – Dvořák, en  2017. Su siguiente proyecto discográfico  será el 
Trío en la menor op.17 de Paul Juon  (estrenado por Karel  Halíř en 1902) y el Trío en la menor op.50 de 
Chaikovski (interpretado por Halíř en 1888 )

Halíř Trio ha estrenado obras de varios compositores leridanos como David Esterri, Ramon Andreu o el 
pasado 17 de enero de 2021 el Trío con piano n. 1 de Pedro Pardo.

EDUARDO GARCÍA SALAS, violín. 
Su inicio musical   fue en Lérida , con el Maestro Leopoldo Gil. Continuó en la Universidad de Ostrava con el 
prof. Zdeněk Gola (1929-2021) y más tarde en la Musikhochschule Nürnberg con Hans Peter Hoffmann. Se 
especializó en violín barroco en Amsterdam, con Lucy van Dael. Mientras tanto, Eduardo también se dedicó 
a la investigación y encontró una carta de Antonio Vivaldi de 1719, dirigida a Wenceslau de Morzin, a quien 
Vivaldi dedicó las Cuatro Estaciones en 1725.
Fue miembro de la JONDE, de la Filarmónica Janáček de Ostrava, Orquestra Simfònica del Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona, Franz Schubert de Tarragona, etc. Fue fundador y director del Cuarteto Teixidor.  
Estuvo en conjuntos especializados en instrumentos históricos como Musica Florea ( con ellos fue 
asistente de dirección en la ópera Farnace de  Vivaldi, Collegium 1704 y Orquestra Barroca Catalana. 

Colabora asiduamente con varias Filarmónicas- la de Cámara de Praga, la  de Bohemia del Norte en 
Teplice, la de Plzeň, la de Karlovy Vary, la Orquesta Sinfónica Nacional Checa.

Actualmente es concertino en el Karlín Music Theatre de Praga- Antes tocó  en los primeros violines de 
la Filarmónica Checa, y fue concertino de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida


