
 

LAURA VILLAR / JOSE RAMÓN RIOZ / CRISTINA VEGA   “TRIO ENSO” 

Violín/violonchelo/piano.  Bedridch  Smetana  únicamente compuso cuatro piezas 

para música de cámara, y todas están profundamente vinculadas a su vida personal.  

Escribió el Trío en Sol menor  tras la muerte de su hija. Fue así un tributo a su memoria 

de ahí su carácter elegiaco y en determinados momentos atormentado con un estilo 

cercano al de Schumann y evocaciones a Liszt. Tan personales fueron sus 

composiciones para agrupación de cámara que tardó veinte años en retomar el 

género.  

MONTSERRAT OBESO/ EDUARDO SANTAMARÍA/ IRINI GAITANI  “TRIO PIANO/VOCES”    

Música y poesia han ido siempre de la mano consiguiendo crear colores y ambientes 

fácilmente imaginables ante nuestros ojos, siendo su punto más álgido, el periodo 

romántico. En este programa haremos un recorrido por autores relevantes del 

romanticismo tanto en música como en poesia; Schuman, Rükert, Heine, Brahms, 

Völker, Fauré, Victor Hugo, Poulenc, Anouil...que nos harán vibrar de emoción con 

sentimientos universales." 

GORKA HERMOSA / ALBERTO VAQUERO / JAVIER MAYOR   “MALANDRO TRIO”   

“Malandro” es una peculiar formación que trata de mantener una cuidada 

equidistancia entre las músicas tradicionales de la península ibérica, el jazz y la música 

clásica contemporánea, siguiendo por el camino de fusión abierta con el tango y con 

influencias de músicos como Astor Piazzolla, Richard Galliano, Paco de Lucía, Hermeto 

Pascoal, Wim Mertens o Egberto Gismonti.  Según Pablo Zinger, ex-pianista de Astor 

Piazzolla: “la música de Malandro Club me cautivó instantáneamente por su 

originalidad, su atmósfera y su virtuosismo: hace de la palabra “crossover” una 

realidad intensa y fascinante. Este es un talento que hay que seguir de cerca”.Sus tres 

componentes tienen una larga trayectoria en el mundo de la música: los tres tienen 

una sólida formación clásica (son profesores de Conservatorio en Cantabria) y al 

mismo tiempo tienen una extensa experiencia en otras músicas modernas. 

Los Villancicos  clásicos que cerrarán el concierto estarán interpretados por los nueve 

músicos con arreglos del Maestro Emilio Otero.  

 
 
 


