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MÚSICA CLÁSICA
Sábado 26 de noviembre de 2022
12 h

Galardonado en varios concursos internacionales, el Trio Jakob es una formación residente en Países Bajos, que profundiza en
el repertorio de trío con piano creando un sonido único a través de tres personalidades.
Desde su nacimiento en 2014 han trabajado con músicos de alto nivel con el fin de explorar nuevas formas de interpretación:
Dirk Mommertz, Heime Muller, Peter Nagy, Claire Désert, Cuarteto Casals. En la actualidad forman parte de la NSKA (la academia holandesa de cuarteto de cuerda) y de la academia francesa ProQuartet (becados por ProQuartet y por la fundación
francesa ADAMI).
La agrupación ha sido galardonada con el primer premio en varios certámenes internacionales como el “XVI CIM Les Corts”
en Barcelona, el “II Concurso Cambra Románica” en Andorra y en “La Follia Nuova” en Italia, que incluye una grabación profesional en el Metro Rec Studio, en Italia. También han sido galardonados en el Concurso de Música de Cámara de Juventudes Musicales, el Concurso Internacional Antón García Abril, y han recibido el premio “Champagne Maillard” del concurso
FNAPEC de Francia.
Han actuado en salas y festivales internacionales como: “Fundación Juan March”, “Fringe Festival” en Torroella de Montgrí,
“Livorno Music Festival” (Italia), “Jardí dels Tarongers” (Barcelona), en el ciclo “Martes Musicales” de la Fundación Vital en
Vitoria y en la radio portuguesa “Antena 3-rtp”.
Actualmente el conjunto forma parte de la red “Le Dimore del Quartetto”, ofreciendo residencias y conciertos en patrimonio
histórico europeo.

PROGRAMA
Gabriel Fauré (1845-1924)
Trío con piano Op. 120 (1922-23)
Allegro ma non troppo
Andantino
Allegro vivo
Enrique Granados (1867-1916)
Trío con piano Op. 50 (1895)
II. Scherzetto
III. Andante con molta espressione
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Trío con piano en mi bemol mayor Op. 70, núm 2 (1808)
Poco sostenuto - Allegro ma non troppo
Allegretto
Allegretto ma non troppo
Finale. Allegro
PRÓXIMA CITA MUSAE
EN EL MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA
Y ARTES SUNTUARIAS “GONZÁLEZ
MARTÍ”>

CLAUDIA BESNÉ
MÚSICA CLÁSICA
Lunes 28 de noviembre de 2022
20 h

MusaE. Música en los museos estatales, uno de los proyectos más
queridos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas
Artes, regresa en 2022 en lo que será ya su sexta edición. Y lo
hace, por primera vez desde el comienzo de su andadura, llenando de música la totalidad de los museos de tularidad estatal que
ges ona el Ministerio de Cultura y Deporte. Los dieciséis museos
que componen esta red, ubicados en dis ntas zonas del territorio
español, desde Altamira a Cartagena, pasando por Madrid, Mérida o Valencia, ofrecen un variadísimo abanico de espacios, arquitecturas, jardines y colecciones singulares que, aliados con el sonido, proporcionan al espectador experiencias de escucha y disfrute inigualables.
Junto a los museos y al público, los grandes protagonistas de MusaE son los intérpretes. Todos ellos forman parte de las úl mas
generaciones de músicos que, tras una formación de excelencia,
han dado muestras de un nivel excepcional y están sentando las
bases para la construcción de sus carreras. MusaE pretende ayudarles a lograr sus obje vos, dándoles oportunidades para tocar
ante nuevos públicos, y ofreciéndoles además talleres forma vos
en los que se les dota de herramientas y habilidades para la promoción y la comunicación con el público. MusaE se concibe, por
lo tanto, como una vía para dar salida al talento musical que genera nuestro país, y que no siempre encuentra espacios su cientes
en los que mostrarse y desarrollarse plenamente.

MusaE nace del encuentro entre las artes del empo y del espacio, entre el patrimonio material y el sonoro, entre el presente de
un grupo de jóvenes músicos cuya calidad es, ya ahora, una realidad, y el futuro que se abre ante ellos. Del mismo modo, la propia
sostenibilidad y la con nuidad de MusaE nacen también de una
alianza: la que existe entre el Ministerio de Cultura y Deporte y
Acción Cultural Española, que nancian el proyecto, junto a la
en dad Juventudes Musicales de España, encargada de la selección de los intérpretes y de la organización del ciclo.
Un ciclo que, año tras año y edición tras edición, ha ido creciendo
en impacto, público y músicos par cipantes. La propuesta de este
año incluye un total de 48 conciertos, por primera vez, en todos
los museos de tularidad estatal. El amenco, la música clásica, el
pop o la música an gua sonará entre las obras más importantes
de nuestro Patrimonio Ar s co, donde más de 30 músicos nos
harán disfrutar de programas pensados para los propios museos.
Es nuestro deseo que el proyecto MusaE tenga una larga vida por
delante, y que la emoción de la música siga invadiendo las salas
de nuestros museos durante mucho empo.

Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Ministerio de Cultura y Deporte
Acción Cultural Española
Juventudes Musicales de España
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