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Introducción 

Justificación del tema  

La presente investigación tiene por objeto de el estudio del repertorio español para trío de 

violín, violonchelo y piano, un género al que no se ha prestado la suficiente atención desde la 

historiografía musicológica, pese a su importancia dentro de la música de cámara. 

Los límites de nuestra investigación se verán acotados geográficamente al territorio nacional 

con la finalidad de recuperar y poner en valor una parte fundamental y poco conocida de nuestro 

patrimonio musical, y cronológicamente a la horquilla temporal que va desde la disolución de la 

Sociedad de Cuartetos de Madrid (1894) hasta el estallido de la Guerra Civil en 1936.  

En un primer momento pretendíamos abordar el repertorio para trío con piano compuesto en 

España antes de la Guerra, pero la primera fase de nuestra labor de documentación dejó un 

balance inicial de 35 obras y 25 autores que claramente excede las dimensiones de un proyecto 

de tesis doctoral de cuatro años, por lo que se hizo evidente la necesidad de una acotación. Tras 

analizar las características del repertorio, optamos por centrarnos en las obras compuestas a 

partir de la disolución de la Sociedad de Cuartetos de Madrid (1894) por varias razones: la 

producción es más abundante y constante; los tríos presentan características comunes que 

favorecerán su estudio no sólo como piezas aisladas sino también como repertorio; y por último 

porque pese a considerar clave la  labor de la Sociedad de Cuartetos para el asentamiento de la 

cultura camerística en España, la creación en estos primeros años es aislada, de calidad muy 

variable y está motivada más por la necesidad de los autores de experimentar con nuevos 

medios expresivos que por la demanda de una sociedad que aún estaba aprendiendo a disfrutar 

de este nuevo género.  

Con el fin de tener una perspectiva lo más completa posible de la evolución del repertorio, 

incluiremos en nuestro trabajo referencias a los pioneros del género, dejando constancia de los 

datos más relevantes de esta decena de obras, pero sin entrar en un análisis detallado de las 

mismas. 

Nos centraremos pues en el estudio de 24 obras de las cuales seis son piezas breves, en un único 

movimiento, herederas directas de la música de salón tan de moda durante todo el s. XIX. Sin 

embargo, el grueso de la producción para trío de esta época sigue los cánones establecidos para 
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la música de cámara internacional optando por el esquema en 4 movimientos (instaurado en el 

primer romanticismo) hasta 1918, fecha a partir de la cual los autores se decantan por reducir 

el número de movimientos a tres, algo muy en consonancia con el ideal estético de vuelta al 

clasicismo, y con ello al modelo vienés del siglo XVIII. Por último, debemos destacar una parte 

importante de la producción para trío con piano en España que opta por el sistema de 

recopilación de piezas breves de inspiración popular, en vez por el modelo formal clásico-

romántico más característico del género y al que podemos adscribir 4 de nuestras producciones.  

Estado de la cuestión 

Creemos oportuno comenzar este estado de la cuestión destacando la única obra publicada 

cuyo interés se centra exclusivamente en el estudio del género que nos ocupa: The Piano Trio. 

Its History, Technique, and Repertoire de Basil Smallman1 (1990), un verdadero manual que 

recoge la evolución del género en Europa desde finales del siglo XVIII hasta la década de los 

ochenta del siglo XX. Pese a que la presencia de España en esta obra se reduce a una breve 

mención a Granados y Turina como practicantes del género sin entrar en detalles de las obras, 

resulta de obligada lectura a la hora de contextualizar la producción española en la producción 

internacional para Trío con piano. 

En el apartado de tesis doctorales que han resultado fundamentales para nuestro estudio 

queremos destacar: la de Daniel Paul Sher, defendida en 1980 en la Universidad de Columbia 

para conseguir el Título de Doctor en Educación2, en la que se analizan tres de los Tríos de 

Joaquín Turina; la de Víctor Sánchez Sánchez, dedicada a Tomás Bretón y defendida en la 

Universidad de Oviedo en 19993; la de Stéphan Etcharry defendida en 2004 en la Universidad 

Paris IV y que estudia la labor compositiva de Henri Collet4; la de Paula García Martínez, 

defendida en 2007 en la Universidad de Oviedo, sobre Joaquín Malats5; y la de Diego Alonso 

                                                             
1 SMALLMAN, B.: The Piano Trio. Its History, Technique, and Repertoire, Oxford: Clarendon Press, 2002. 
2 SHER, D. P.: A Structural and Stylistic Analysis and Performance of the Piano Trios of Joaquín Turina, New 
York: Columbia University, 1980.  
3 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, V.: La obra lírica de Tomás Bretón. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1999. 
4 ETCHARRY, S.: Henri Collet (1885-1951), compositeur: un itineraire singulier dans l’hispanisme musical 
français, Tesis doctoral defendida en 2004 en l’Université Paris IV. 
5 GARCÍA-MARTINEZ, P.: El pianista y compositor Joaquín Malats y Miarons (1872-1912). Oviedo: 
Universidad de Oviedo, 2007.  
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Tomás, defendida en 2015 en la Universidad de La Rioja y dedicada al estudio de la obra de 

Roberto Gerhard en su primera etapa6. 

En el apartado de monografías publicadas tendríamos: Enrique Granados: poet of the piano de 

Walter Aaron Clarck7 un trabajo bastante exhaustivo que incluye un análisis muy interesante de 

su Trío en Do Mayor op. 50; la recopilación de documentos que hace Alfredo Morán en Joaquín 

Turina a través de sus escritos8 es un gran punto de partida para comprender a este autor, pero 

creemos sería necesario un nuevo estudio que situara al compositor en su contexto y abordara 

el análisis de su producción; para profundizar en la figura de Robert Gerhard creemos altamente 

recomendable la lectura de Pasión, desarraigo y literatura: el compositor Robert Gerhard9, de 

Leticia Sánchez de Andrés.  

También ha resultado especialmente útil por sus conclusiones y metodología el libro de José 

María Benavente publicado en 198310. Ya en la introducción el propio autor pide disculpas “por 

la presentación de este trabajo titulado Aproximación al lenguaje musical de Joaquín Turina, tal 

vez poco pulido y ameno por dirigirse sólo a músicos”11. Y es que la estructura y contenido de 

este trabajo va desgranando uno a uno cada elemento constitutivo de la música de Turina, 

empezando por el ritmo y el diseño melódico para culminar con las diferentes soluciones 

armónicas, y la forma que tenía de combinar elementos impresionistas con aquellos más propios 

del folclore. Es decir, descompone ladrillo a ladrillo esas arquitecturas que son las obras de 

Turina. El único trío de Turina con el que aparece ejemplificado alguno de los capítulos, es 

Círculo, op. 91, el más tardío de los cuatro, pero toda la obra en sí misma es una lectura obligada 

para llegar a comprender en toda su extensión la construcción musical de Turina. Sólo tiene –a 

nuestro entender- un inconveniente, que resta comodidad más que otra cosa: habría sido de 

gran ayuda que en el índice de obras que se incluyen como ejemplo, aparecieran especificadas 

las páginas en las que éstas aparecen. Y habría hecho falta una segunda revisión del editor, pues 

muchos de los ejemplos se transcriben directamente, sin indicar el número de compás en el que 

se encuentran.  

                                                             
6 ALONSO-TOMÁS, D.: La creación musical de Roberto Gerhard durante el magisterio de Arnold 
Schoenberg: neoclasicismo, octatonismo y organización proto-serial (1923-1928), Logroño: Universidad 
de la Rioja, 2015. 
7 CLARK, Walter. Aaron: Enrique Granados: Poet of the Piano, Oxford: Ed. Oxford University Press, 2006.  
8 MORÁN, Alfredo: Joaquín Turina a través de sus escritos, Madrid: Alianza Editorial, 1997, p. 44. 
9 SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia: Pasión, desarraigo y literatura: el compositor Robert Gerhard, Madrid, 
Antonio Machado Libros S. A., 2013. 
10 BENAVENTE, J.M.: Aproximación al lenguaje musical de J. Turina, Sevilla, Conservatorio Superior de 
Música, 1983. 
11 BENAVENTE, J.M.: Aproximación al… p. 8 
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Para contextualizar la aparición de la radio y los cambios que supuso para la vida musical, hemos 

acudido a la monografía de Julio Arce sobre Música y radiodifusión12. 

Otra de las monografías que se ha revelado de máximo interés es la de Alberto López 

Echevarrieta dedicada al coreógrafo Víctor Olaeta13, donde queda perfectamente definida la 

relación de José de Uruñuela con el Elai-Alai y se recogen datos interesantes relativos al estreno 

de su Contrapás y Musette. 

Para el estudio de la época y el encuadre de las obras en el contexto cultural del país, han sido 

especialmente reveladoras dos publicaciones basadas en la recopilación de artículos de 

investigación presentados a congresos: El piano en España entre 1830 y 192014 y Música y 

cultura en la Edad de Plata 1915-193915. De la primera publicación destacan especialmente por 

su utilidad para nuestro estudio los artículos de: Isabel Díaz Morlán, dedicado al País Vasco; 

Paula García Martínez, sobre el piano en Barcelona; y Laura de Miguel Fuertes que estudia el 

piano en los espacios madrileños. Mientras que en la segunda publicación los artículos que más 

nos han ayudado en nuestro trabajo son los de Yvan Nommick sobre La Edad de Plata de la 

música española en el contexto europeo16, y Francesc Cortès titulado Reflejos imágenes y 

distorsiones en la recepción de las vanguardias musicales en Barcelona (1914-1936)17. 

En el apartado de artículos podemos destacar el escrito por Christiane Heine y publicado en 

1997 por Anuario musical18, pieza clave para nuestro estudio por definir los criterios estilísticos 

del impresionismo musical y la aplicación que Turina hace de ellos. Pese a que el artículo se 

centra en la obra para piano, las conclusiones son perfectamente extrapolables a la producción 

para trío. Y el de Yvan Nommick dedicado a los años de formación de Turina en la Schola 

                                                             
12 ARCE, J.: Música y radiodifusión. Los primeros años (1923-1936), Madrid, ICCMU, 2008. 
13 LÓPEZ ECHEVARRIETA, A.: Víctor de Olaeta (1922-2007). Músico, dantzari y coreógrafo. Colección 
BIZKAIKO GAIAK · TEMAS VIZCAINOS, Bilbao: BBK, 2011. 
14 GÓMEZ RODRÍGUEZ, J. A. (Ed.): El piano en España entre 1830 y 1920, Madrid: Sociedad Española de 
Musicología, 2015. 
15 NAGORE, M., SÁNCHEZ DE ANDRÉS, L., TORRES, E. (Eds.): Música y cultura en la Edad de Plata 1915-
1939, Madrid: ICCMU, 2009. 
16 NOMMICK, Y.: La Edad de Plata de la música española en el contexto europeo: ¿Qué representó Francia 
para Manuel de Falla y los compositores españoles de su entorno? En Música y cultura en la Edad de Plata, 
1915-1939 (pp. 411-430). Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2009, pp- 411-430. 
17 CORTÈS, F.: Reflejos imágenes y distorsiones en la recepción de las vanguardias musicales en Barcelona 
(1914-1936), en Música y cultura en la Edad de Plata, 1915-1939 (pp. 411-430). Instituto Complutense de 
Ciencias Musicales, 2009, pp. 479-506. 
18 HEINE, Ch.: “El impresionismo musical en tres obras para piano de compositores españoles: Vicente 
Arregui (1902), Salvador Bacarisse (1922) y Joaquín Turina (1930)”, en Anuario musical, Madrid,  Instituto 
Español de Musicología, Nº 52, 1997. Pp. 173-200 
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Cantorum de París19; el gran interés de este artículo radica en la enumeración de las tres huellas 

de la enseñanza de la Schola Cantorum que se pueden rastrear en el estilo compositivo de 

Turina: respeto de la tonalidad, rigor y equilibrio formal y utilización de los procedimientos 

cíclicos. Tres elementos que también podemos encontrar en la producción para trío de otros 

autores que también pasaron por las aulas de esta institución: Antonio Torrandell y Emiliana de 

Zubeldía. 

Para estudiar la figura de Falla, referente fundamental para los compositores españoles a partir 

de la década de los veinte, ha sido de inestimable ayuda el artículo de Michael Christoforidis 

sobre el peso de la vanguardia en el proceso creativo del Concerto de Manuel de Falla20. En él se 

desgranan las relaciones del maestro gaditano con la vanguardia y la recuperación de ese 

clasicismo francés que incluye el barroco y el trabajo del contrapunto. Elementos que se 

revelarán fundamentales a lo largo de nuestro estudio. 

También resulta especialmente relevante el estudio de Lerena sobre el vasquismo en la 

producción musical de Pablo Sorozábal21, que arroja luz sobre el papel del compositor en el 

Nacionalismo Musical Vasco, y el de María Nagore sobre la realidad musical vasca en el periodo 

entreguerras, que nos sirve de guía para la contextualización tanto de las dos piezas infantiles 

de Sorozábal como de la colección de Danzas de Uruñuela22. 

Para el análisis de Sociedades, hemos recurrido al monográfico de Cuadernos de Música 

Iberoamericana, destacando los artículos de: Mónica García Velasco sobre la Sociedad de 

Cuartetos de Madrid23; María Almudena Sánchez sobre la Sociedad de Música Clásica di 

Camera24; y el de Xosé Aviñoa sobre Sociedades y modernidad en Cataluña25. 

                                                             
19 NOMMICK, Y.: “Los años de formación en la Schola Cantorum (1906-1913)”, en Scherzo: Revista de 
música, Vol. 15, nº 140, 1999, p. 139-143. 
20 CHRISTOFORIDIS, M.: “El peso de la Vanguardia en el proceso creativo del “Concerto” de Manuel de 
Falla”, en Revista de Musicología, Vol 29, nº 1, 1997, p. 669-682. 
21 LERENA, M. (2011). «De mi querido pueblo: vasquidad y vasquismo en la producción musical de Pablo 
Sorozábal (1897-1988)», en Musiker, 2011 nº 18. 
22 NAGORE FERRER, María: “La realidad musical vasca en el período de entreguerras”. En: 
SUÁREZPAJARES, Javier (ed). Música española entre dos guerras: 1914-1945. Granada: Archivo Manuel de 
Falla, 2002, pp. 134-163. 
23 GARCÍA VELASCO, M.: “La Sociedad de Cuartetos de Madrid (1863-1894)”, en Sociedades Musicales en 
España. Siglos XIX-XX, Cuadernos de Música Iberoamericana vol 8-9, Madrid: Fundación Autor, 2001, p. 
149-194. 
24 SÁNCHEZ, M. A.: “La Sociedad de Música Clásica di Camera” en Sociedades Musicales en España. Siglos 
XIX-XX, Cuadernos de Música Iberoamericana vol 8-9, Madrid: Fundación Autor, 2001, p. 195-210. 
25 AVIÑOA, X.: “Sociedades musicales y modernidad en Cataluña en el primer tercio del siglo XX”, en 
Sociedades Musicales en España. Siglos XIX-XX, Cuadernos de Música Iberoamericana vol 8-9, Madrid: 
Fundación Autor, 2001, p. 277-286.  
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Como última parada en este recorrido por los artículos de mayor interés para nuestro estudio 

tenemos otro estudio, de Christiane Heine, que aborda la influencia del magisterio de Vincent 

d’Indy en Paul Le Flem y Joaquín Turina26 y que nos facilita la metodología para extender la 

influencia del maestro en Torrandell y Zubeldía. El artículo comienza desgranando la creación y 

los principios fundamentales de la Schola Cantorum, con una especial atención al Plan de 

Estudios de 1900, y a continuación realiza un análisis de los apuntes tomados en la Schola 

Cantorum por Paul Le Flem (a través de los cinco cuadernos manuscritos conservados en la 

Médiathèque Musicale Mahler de París)27 y Joaquín Turina (publicados en Madrid por la editorial 

Renacimiento en 1917, bajo el título Enciclopedia abreviada de música)28,  destacando las 

diferencias del mismo con el Tratado del propio d’Indy. 

Para el estudio de figuras menos conocidas y poco trabajadas como Joaquim Serra, Antonio 

Torrandell, Agustí Borgunyó o Mariano Perelló, hemos recurrido en primera instancia a la obra 

dirigida por Emilio Casares Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana29 y a 

publicaciones de diversa índole, por lo que para una correcta contextualización de esta parte de 

nuestro trabajo hemos debido combinar esta bibliografía con la localización y estudio de fuentes 

directas, revisando archivos, documentación personal y administrativa, así como prensa 

histórica y programas de conciertos. Labor que, si bien puede resultar ardua e intensa, ha 

ayudado a perfilar y comprender mejor una de las épocas más sobresalientes de nuestra historia 

musical y cultural en general. 

  

                                                             
26 HEINE, Ch.: “La enseñanza de Vincent d’Indy, del análisis musical a la práctica compositiva: las sonatas 
para violín y piano de Paul Le Flem (1905) y Joaquín Turina (1907-1908)”, en Cruces de caminos: 
intercambios musicales y artísticos en la Europa de la primera mitad del siglo XX / coord. por Gemma Pérez 
Zalduondo, María Isabel Cabrera García, Universidad de Granada 2010, págs. 79-138 
27 Ibid., pp. 84-85 
28 Ibid., pp. 86-87 
29 CASARES RODICIO, Emilio (dir.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Sociedad 
General de Autores y Editores, Madrid, 2000. 
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30 Fundación Juan March, Juan March Foundation (Madrid). 
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33 Instituto Complutense de Ciencias Musicales, (Madrid) 
34 Biblioteca Nacional de España, National Library of Spain (Madrid) 
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Madrid (sólo 
partes) 

Trío en Si b M, 
Joaquín Malats 

Biblioteca del 
Orfeó Catalá. 

 Editorial de Música 
Boileau, 2012 

 

Tríos fáciles para 
la juventud 
inspirados en 
cantos vascos, 
Sorozábal 

  Casa Erviti, San Sebastián 
(sin año). Planchas: C. 
1909 E. y C. 1910 E. 
ERESBIL 

 

Hommages. 
Pequeña Suite 
para Trío, E. 
Halffter 
 

  Ed. Max Eschig, Paris, 1995 
Fundación Juan March 

 

Quatre Morceaux 
Espagnols, T. 
Bretón. 
 

  Max Eschig, 1911  

Tres Impresiones, 
Perelló 

  Unión Musical Española 
(sin fecha) en ICCMU 

 

Trio Castillan, H. 
Collet 

  Max Eschig, París, 1925.  

Trío en Mi, Serra   Clivis, Barcelona, 2004  
Trío España, 
Zubeldía 

Archivo 
Histórico de la 
Universidad de 
Sonora 

   

Vals para Violín y 
Violoncello con 
acompañamiento 
de Piano por V. 
Zubiaurre 

ERESBIL    

Sin Título], 
Entrada de ballet, 
Contrapás, 
Musette, 
Uruñuela 

ERESBIL    

Pavana, 
Uruñuela 

  Ed. Desconocido, (sólo 
partes). ERESBIL 

Edición 
propia  

 

Otras fuentes 

También hemos consultado para la elaboración de este trabajo, concretamente para la parte 

destinada al estudio de la recepción de las obras, programas de conciertos y artículos de prensa 

tanto de diarios generalistas como de revistas especializadas, obteniendo resultados muy 
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diversos: hemos trabajado tanto con noticias y críticas de un inestimable valor que han ayudado 

no sólo en la recepción sino también a esclarecer determinados puntos del análisis; como con 

otras en las que la vaguedad con la que han sido redactadas nos ha impedido determinar 

exactamente a qué obra se estaban refiriendo. Por ello se ha hecho imprescindible una labor 

previa de crítica y análisis de cada fuente antes de su inclusión en nuestro trabajo. 

Metodología 

Para inventariar la producción española para trío de violín, violonchelo y piano hemos recurrido 

al vaciado de los catálogos de aquellos centros de documentación musical, archivos, 

fundaciones, bibliotecas, conservatorios, teatros y demás organismos e instituciones que 

conservan entre sus fondos composiciones musicales que encajen en nuestra horquilla 

temporal: ERESBIL, Centro de Documentación de Andalucía, Fundación Juan March, Biblioteca 

Nacional de España, Institut d’Estudis Vallencs y Casa Museo Parc Nou (Crevillente) entre otros. 

Para estudiar la etapa vital y el contexto social y cultural en el que se movía cada uno de los 

autores hemos alternado la consulta de bibliografía especializada, sobre todo en el caso de 

figuras ya ampliamente tratadas por la historiografía científica, como Malats, Gerhard, Bretón, 

Fernández Blanco, Chapí o Torrandell; con la recuperación y tratamiento de fuentes primarias 

de muy diverso tipo, como pueden ser epistolarios, archivos personales, diarios, documentación 

administrativa de los centros para los que trabajaban o de las instituciones con las que 

colaboraban. Además hemos acudido a programas de mano y vaciado de prensa histórica como 

base para la elaboración del estudio sobre la recepción de cada una de las obras. 

Nuestro análisis de las obras sigue como modelo la Tripartición de Molino/Nattiez, por lo que 

durante el estudio de cada obra abordaremos, además del texto musical propiamente dicho, el 

proceso compositivo, la interpretación y la recepción de la misma.  

Para delimitar el alcance de la difusión internacional de nuestro repertorio para trío con piano 

hemos recurrido al vaciado hemerográfico y a la recopilación y estudio de programas de mano 

conservados tanto en los legados personales de los propios compositores como en instituciones 

internacionales conocidas por la difusión del repertorio camerístico.  

La reconstrucción de la evolución global del repertorio que podemos encontrar en el apartado 

de conclusiones, ha sido fruto de la comparación de los resultados obtenidos con cada análisis 

con obras de características similares. 
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Por último, queremos destacar que la edición informática del manuscrito del Trío en Si de Robert 

Gerhard y de la Pavana de José Uruñuela (que carecía de partitura general), ha sido llevada a 

cabo por nosotros con el programa MuseScore y se incluye en el apartado de Anexos de este 

estudio. 

Todo ello ha derivado en un trabajo estructurado en introducción, tres capítulos en los que 

dividimos la producción española para trío con piano atendiendo al foco geográfico donde se 

originan, conclusiones, bibliografía y anexos.  

Detengámonos brevemente a explicar cada uno de ellos: tras el presente apartado 

introductorio, en el que se describe la justificación del tema, el estado de la cuestión, las fuentes 

y la metodología empleada, se disponen los tres capítulos que articulan este trabajo. En el 

primero, dedicado a Madrid, incluimos una introducción donde se analiza el contexto histórico 

español y el ambiente musical madrileño de estos años (1894-1936). Tras ella, estudiamos la 

producción española para Trío con piano de Turina, Bretón, Ernesto Halffter y Evaristo 

Fernández Blanco ordenando sus creaciones cronológicamente para hacer más visible la 

evolución del estilo y el lenguaje compositivo de los artistas. El segundo capítulo sigue la misma 

estructura, pero poniendo el foco en Barcelona, con una introducción que describe los 

principales espacios musicales de la Ciudad Condal junto a la relación existente entre sociedades 

y formaciones estables, y un análisis de las obras para trío de violín, violonchelo y piano de 

Granados, Malats, Gerhard, Torrandell -aunque sus Tríos con piano fueron estrenados en París-

, Perelló, Serra y Collet. El último punto geográfico determinante para nuestro estudio es el País 

Vasco y a él le corresponde el tercer capítulo. Internamente, se articula como los dos anteriores, 

con una introducción donde analizamos el contexto socio político y musical de la región, y el 

estudio de la producción para trío con piano de Valentín Zubiaurre, Pablo Sorozábal, José 

Uruñuela y Emiliana de Zubeldía.  

A continuación, se presentan las conclusiones donde describimos las causas de la aparición de 

este repertorio, repasamos la importancia de las relaciones entre creadores intérpretes e 

instituciones, valoramos la radio como espacio musical y exponemos las conclusiones de 

nuestros análisis. La tesis se completa con una bibliografía seleccionada y un volumen de anexos 

en el que recopilamos todas las partituras trabajadas y en el que se incluyen dos ediciones 

informáticas propias, el Trío en Si, de Roberto Gerhard y la Pavana de José Uruñuela. 
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Capítulo I: 
El Trío con piano en Madrid  
(1894-1936) 
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Introducción 

Situación política y ambiente musical en el Madrid de la época (1894-1936) 
El periodo analizado, abarca en nuestro país tres situaciones políticas diferenciadas: 

• La etapa inicial de la Restauración (1875-1898): cuyos últimos años albergan la 

producción para trío de dos figuras fundamentales de la historia pianística de nuestro 

país: Enrique Granados y Joaquín Malats. 

• De la crisis de la Restauración a la llegada de la Segunda República (1898-1931): etapa 

crucial para nuestro estudio, pues en ella se concentra el grueso de la producción 

española para Trío de violín, violonchelo y piano (en este periodo se crearán 21 de las 

25 obras analizadas). Dentro de esta etapa destacamos tres acontecimientos históricos 

que marcarán el devenir de nuestra historia musical: 

o El Desastre del 98 

o La 1ª Guerra Mundial (1914-1918] 

o La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 

• La Segunda República (1931-1936) y el estallido de la Guerra Civil: momento en el que 

se encuadran Trío en Si y Círculo, las dos últimas obras para trío de violín, violonchelo y 

piano de Joaquín Turina. 

Merece la pena analizar brevemente cada uno de estos periodos, pues ayudan a comprender el 

ambiente en el que se gesta el repertorio que nos ocupa. 

Tras el alzamiento del general Martínez Campos en Sagunto, tiene lugar la Restauración 

borbónica. A su llegada en 1875, Alfonso XII, hijo de Isabel II fue proclamado nuevo Rey de 

España y Cánovas del Castillo asumió la jefatura de gobierno e instauró un sistema bipartidista 

basado en la alternancia en el poder del Partido Conservador del propio Cánovas y el Partido 

Liberal de Sagasta.  

En los inicios de la Restauración, se pone fin a dos conflictos bélicos que llevaban más de una 

década desangrando las arcas del Estado: la tercera guerra carlista (1872-1876) y la Guerra de 

los Diez Años también conocida como Guerra de Cuba (1868-1878). 

En este mismo momento, la élite intelectual empieza a manifestar su “preocupación por 

España” y se inicia un intenso debate en torno al proceso de secularización, el nacionalismo y la 
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europeización en el que se reflexiona sobre el valor de la cultura española35. En este contexto 

se empieza a hablar de tres vías fundamentales para la renovación de la música española: la 

necesidad de abrirse al exterior, el estudio de los cantos populares y la reforma de las 

enseñanzas musicales.  

En 1885, una afección pulmonar, provoca la muerte prematura de Alfonso XII, estando la reina 

embarazada del futuro Alfonso XIII, iniciándose la regencia de María Cristina de Habsburgo, un 

periodo que supone la consolidación del bipartidismo. 

Económicamente, España vive una etapa de relativa prosperidad, marcada por el crecimiento 

demográfico, aunque éste se produce a un ritmo más lento que en el resto de Europa debido al 

fenómeno migratorio hacia América. 

Paralelamente, el avance de la industrialización fomenta una expansión sin precedentes de los 

dos principales núcleos industriales: Barcelona y Bilbao, que han de recurrir al desarrollo de 

planes urbanísticos para favorecer la acogida de la migración interna de la población española 

procedente del campo, que quería probar fortuna en el mundo fabril36. Sin embargo, merece la 

pena apuntar que, en general, nuestro país seguía dependiendo de la agricultura. Según Anes 

Álvares, a finales del siglo XIX el 65% de la población aún se dedicaba a tareas agrarias frente al 

reducido 17% del sector industrial37. 

En esta misma línea de rediseño del espacio urbano, estaría la evolución de los espacios 

musicales de la capital. Para ejemplificar este hecho, detengámonos brevemente en la historia 

del local que albergó uno de los espacios más importantes para la historia de la música de 

cámara en España: El Salón Romero. 

En el número 10 de la calle Capellanes (actual c/ del Maestro Victoria) se encuentra uno de los 

locales más versátiles de Madrid. El edificio albergó desde 1559 la Casa de la Misericordia, en 

un primer momento hospital y posteriormente alojamiento para capellanes, hasta que se 

expropió durante la desamortización de 1836. 

                                                             
35 ALONSO GONZÁLEZ, C.: “La construcción de España en el siglo XIX”, en Creación musical, cultural 
popular y construcción nacional en la España contemporánea. Instituto Complutense de Ciencias 
Musicales, 2010, (pp. 57-82), p. 69. 
36 Recuérdense los ensanches de Barcelona (1859), Madrid (1860) y Bilbao (1873). 
37 ANES ÁLVAREZ, R.: “La actividad económica en la España de la Restauración.” p. 276, en 
Domínguez Ortiz, A. (dir.): Historia de España.  T. 10, La Restauración (1874-1902).  Barcelona: Planeta, 
1990, p. 275-369. 
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En 1850, tras unas intensas obras de acondicionamiento volvió a abrir sus puertas 

convirtiéndose en uno de los salones de baile más famosos del Madrid de mediados de siglo, 

pasó a conocerse entonces como el Baile de Capellanes. 

En 1860 se convirtió en el Teatro-Café de Capellanes, los espectáculos tenían lugar en el antiguo 

patio del edificio, que había sido techado anteriormente. En 1868 se reformó y pasó a llamarse 

Teatro Alarcón, con una programación muy similar a la de su antecesor donde se combinaban 

obras teatrales con música y baile, pero con una mayor predominancia del teatro. A finales de 

1874 volvió a cambiar la dirección surgiendo el Teatro-café del Liceo y para decorarlo se contrató 

al reputado escenógrafo Eduardo Montesinos. La inversión no debió resultar especialmente 

rentable pues meses después pasó a albergar el Teatro de la Risa. De esta época se conserva en 

la Biblioteca Nacional un grabado que reproducimos a continuación: 

 
 

Ilustración 1: Teatro de la Risa (1882). Fuente B.N.E. 

En el Teatro de la Risa se alternaba la representación de comedias con la actuación de orquestas 

interpretando un programa sinfónico o incluso la programación de algunos recitales de violín, y 

las actuaciones solían cerrarse con exhibiciones del cuerpo de baile de la compañía. 

El 30 de abril de 1884, el editor musical Antonio Romero y Andía38 se hizo cargo del local que 

desde entonces pasó a conocerse como Salón Romero.  

                                                             
38 Para más información, consultar: VEINTIMILLA BONET, Alberto. "El clarinetista Antonio Romero y Andía 
(1815-1886)". Director: Ramón Sobrino Sánchez. Tesis doctoral. Universidad de Oviedo, Departamento de 
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Ilustración 2: Inauguración del Salón Romero, grabado de Juan Comba. 

El salón podía dar cabida a unos seiscientos espectadores y en sus laterales se exponía la 

colección de pianos y harmonios del propietario. El edificio albergaba además el fondo editorial 

de Antonio Romero con más de 9000 partituras39. 

La remodelación del salón fue encargada al arquitecto José Marín-Baldo Caquia y la decoración 

mural del proscenio y el gran medallón del techo a su hijo José Marín-Baldo Burgueros. Los 

retratos de compositores del resto de medallones y la representación de la música religiosa 

fueron realizados por el pintor Manuel Pícolo López. Finalmente, el pintor y escenógrafo Pedro 

Valls se encargó del medallón de la Música imitativa y la decoración de los muros del local con 

20 piezas que mostraban escenas de zarzuelas y óperas. La decoración se completaba con los 

bustos instalados en la cúpula central, obra de Ángel Trilles40. 

                                                             
Historia del Arte y Musicología, 2002. Disponible en https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/2921 
[Última consulta 24-X-2018] 
39 Esta colección serviría como modelo para la creación de los fondos editoriales del s. XX. No en vano, 
Romero sería uno de los encargados de redactar el reglamento de la Ley de Propiedad Intelectutal y fue 
uno de los fundadores de la Asociación de Socorros Mutuos para la protección de Músicos. 
40 GIMÉNEZ, M. R.: “Capellanes, mucho más que un café”, publicado en Antiguos cafés de Madrid y otras 
cosas de la Villa, 2017. Publicado en: http://antiguoscafesdemadrid.blogspot.com/2017/04/capellanes-
mucho-mas-que-un-cafe.html  [Última consulta 23-X-2018]. 
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En él se celebraron infinidad de conciertos y actos benéficos, dando cabida a artistas y 

agrupaciones de primera línea y albergando además los conciertos de la última etapa de la 

Sociedad de Cuartetos (1884-1894)41. 

En este mismo contexto, empiezan a surgir los movimientos nacionalistas, desarrollados en las 

regiones periféricas con lengua propia (Cataluña, País Vasco y Galicia) y avivados por el superior 

desarrollo económico de las áreas industriales frente al resto de España. 

Recordemos que el grueso de la población seguía dependiendo de un anticuado sistema agrario. 

Los movimientos nacionalistas de Cataluña y País Vasco, los más relacionados con nuestro 

trabajo, tenían planteamientos distintos: 

• El catalanismo tenía un carácter burgués, federalista y tradicionalista. 

• El primer nacionalismo vasco, era nacionalista, católico, tradicionalista y contrario a la 

industrialización, el liberalismo y el socialismo. 

Esta diferenciación se verá claramente reflejada en el repertorio para Trío con piano de estas 

dos regiones: 

• En el País Vasco, la creación musical tendrá un carácter marcadamente conservador en 

el uso de la cita popular, en clara consonancia con el sentimiento de exaltación idílica 

de la era preindustrial. 

• En cambio en Cataluña la producción para trío con piano se centrará más en la 

equiparación de su producción cultural con la de los países europeos más desarrollados. 

Asistiremos, por tanto, a una mayor presencia del influjo impresionista y un tupido 

tejido asociativo que dará el lugar a la aparición de formaciones estables claves para 

entender la historia del repertorio español para trío con piano. 

A finales del siglo XIX, dos acontecimientos clave ponen en jaque la situación política española: 

la desaparición de los dos grandes líderes políticos del periodo (Cánovas, fallecido en 1897 y 

Sagasta, muerto en 1903) y el Desastre del 98 que supuso la pérdida ante EEUU de las últimas 

colonias españolas en Asia y el Caribe (Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las islas Marianas). 

                                                             
41 Anteriormente, los conciertos de dicha sociedad se organizaban en uno de los salones del Conservatorio 
madrileño. 
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La pérdida colonial, en un periodo en que las grandes potencias europeas estaban en fase de 

expansión, originó una fuerte crisis de identidad y toma de conciencia entre nuestros 

intelectuales. González Antón recoge algunas de sus reflexiones: 

Azorín habló de “gobiernos ineptos y venales y parlamento atiborrado de vividores”, Machado 

de la “España zaragatera y triste,/ que ora y embiste/ cuando se digna usar de la cabeza” y Pío 

Baroja veía a España como “una sociedad de botarates y mequetrefes dominada por beatos”42. 

En cuanto al aspecto cultural, los jóvenes literatos de la llamada Generación del 98 recogen la 

idea de que «España debía abrirse a las influencias modernizadoras de Europa, sin renunciar […] 

a sus propios valores culturales»43. Una preocupación coincidente con el ideario krausista que 

tendrá un reflejo directo en la música española compuesta entre finales del s. XIX y el estallido 

de la Guerra Civil. 

Tras el Desastre del 98, los conservadores volvieron al poder con un plan para mantener el 

sistema bipartidista: la promulgación de leyes de carácter social sobre educación, trabajo infantil 

y femenino, y formaciones políticas. 

Mientras tanto: 

A principios del siglo XX, España seguía siendo una sociedad eminentemente rural, con 

una industria que sólo despuntaba en Cataluña (donde se consumía la mitad de los 

recursos energéticos del país), el País Vasco y más débilmente en Madrid44. 

Madrid y Barcelona siguieron transformándose gracias a los proyectos urbanísticos de la Gran 

Vía (1910-1930) y la Vía Laietana45 (1908-1958), pues el crecimiento demográfico originado por 

la migración campo-ciudad era imparable, y vino acompañado de una proliferación de 

asociaciones obreras, cada vez más descontentas y alejadas de las élites políticas. 

Paralelamente a este asociacionismo militante, surgen también sociedades de carácter cultural.  

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) trajo consigo una etapa de prosperidad económica 

gracias a la neutralidad de España. Lamentablemente, al finalizar el conflicto, la demanda 

                                                             
42 GONZÁLEZ ANTÓN, L.: España y las Españas.  Madrid: Alianza editorial, 1998, p. 539. 
43 NOMMICK, Y.: “La Edad de Plata de la música española en el contexto europeo:¿ Qué representó Francia 
para Manuel de Falla y los compositores españoles de su entorno?”. En Música y cultura en la Edad de 
Plata, 1915-1939 (pp. 411-430). Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2009, p. 412. 
44 MONTORO ALONSO, P.: Historia de la España Contemporánea. Trabajo de Fin de Máster defendido en 
la Universidad de Salamanca en 2006, p. 33. 
45 Diseñada en 1859 por Ildefonso Cerdà en su plan de reforma y ensanche de la ciudad de Barcelona -
Plan Cerdá-, pero que no empezó a abrirse hasta 1908. 
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exterior caería provocando un efecto rebote, pero durante el desarrollo del conflicto se pudo 

disfrutar de un momento económico que favoreció la aparición de entidades como la Sociedad 

Nacional de Música que tuvo como modelo a dos sociedades francesas: la Société Nationale y la 

Société Musicale Indépendante, entidades donde se estrenaban e interpretaban 

frecuentemente obras de compositores españoles. Siguiendo su ejemplo, la Sociedad Nacional 

de Música se convertirá en uno de los principales medios de difusión de la música francesa en 

nuestro país, promoviendo especialmente la figura de Debussy46, un autor que causa un gran 

impacto en los jóvenes compositores españoles, que optarán por incluir en sus obras algunos 

de los recursos propuestos por el maestro francés. 

María Palacios estudia la aparición de dos realidades sociales durante la década de los años XX 

fuertemente relacionadas: la élite cultural y el boom asociacionista. Surgen en estos años, 

numerosas sociedades que organizan conciertos de carácter privado, pues iban dirigidos 

fundamentalmente a sus asociados. En este contexto se inscriben la Sociedad Filarmónica, la 

Asociación de Cultura Musical (1922), la Asociación de Música de Cámara, la Sociedad Musical 

Hispanoamericana (1927) o la Sociedad de Música Internacional de Cámara (1928), y la 

Asociación Internacional de Música Contemporánea (1922). Junto a estas instituciones surgirán 

formaciones dedicadas a la música de cámara como el Quinteto Español, el Cuarteto Rafael o el 

Quinteto Hispania47. 

Además seguían en activo entidades como la Sociedad Filarmónica de Madrid (1901) que 

durante la dictadura de Primo de Rivera sufrió una pequeña crisis debido a los cambios sociales 

y a la competencia con la recientemente creada Asociación de Cultura Musical (1922) que 

tuvieron como consecuencia directa la polarización del interés de la entidad hacia la música de 

cámara48. Palacios, recoge en su estudio la interpretación en esta sociedad de al menos 10 obras 

para Trío con piano, pero ni los intérpretes ni los autores que contrataban solían ser españoles. 

En este sentido, cobra especial importancia la entrada en escena de las Asociaciones de Cultura 

Musical, que: 

Al depender de una Directiva central, hicieron posible la organización de tournées de concertistas 

en condiciones económicas muy ventajosas y, de este modo, los conciertos instrumentales y de 

                                                             
46 NOMMICK, Y.: “La Edad de Plata… op. cit, p. 415-416. 
47 PALACIOS, M.: La renovación musical en Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera. El grupo de 
los ocho (1923-1931), Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2008, p.32. 
48 Op.cit. p. 39. 
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cámara se multiplicaron extraordinariamente en España, escuchándose a los mejores 

instrumentistas en las localidades más alejadas49 

Este tipo de entidades que programan en red, serán las que posibiliten giras como las que lleva 

a cabo el Trío de Barcelona tanto en territorio nacional como internacional: 

• 1913: Gira de presentación por Berlín, París y Bruselas.  

• 1913: Gira de presentación en territorio nacional (Madrid y área catalana), ambas series 

de concierto tuvieron el mismo programa: Trío en Re mayor, op. 70, nº1, de Beethoven; 

el Trío en Sol menor, op. 110, de Schumann y el Trío en Fa menor, op. 65, de Dvorak. 

• 1915: Gira por el norte de España, con paradas rastreadas en el área catalana: Gerona, 

Zaragoza, Figueras y Palamós y el siguiente repertorio: Trío en Do menor, op. 1 nº 3, de 

Beethoven y Trío en Do menor, op. 60, de Mendelssohn. 

• 1916: Nueva salida del Trío de Barcelona, celebrada entre el 12 de marzo y el 30 de abril. 

Incluyó como destinos contrastables: Huesca, León, Madrid y Palma de Mallorca. El 

repertorio que llevaron era centro-europeo, habiéndose constatado sesiones dedicadas 

íntegramente a Schumann donde se escucharon sus tres tríos, y otro programa más 

variado incluyendo obras de Beethoven, Rameau, Mozart y varias piezas cada uno como 

solistas. 

• 1917: Tournée de veinte conciertos por las capitales de España y Portugal50. Con paradas 

constatadas en Huesca, Madrid y Valencia presentando obras de Beethoven, 

Tchaikovsky, Loeillet, Schumann, Franck y Granados. 

• 1919: Nuevo recorrido nacional por Huesca, Valencia y Bilbao interpretando Andante 

con variaciones, de Mozart; Trío en Si menor, de Loeillet; Trío en Do menor, op. 1, nº 3, 

de Beethoven; Trío en Re menor, op. 63, de Schumann. 

• 1925: Nueva gira europea, con paradas en Francia, Holanda, Bélgica y Alemania, donde 

por primera vez se programa producción nacional51. 

• 1926: Conciertos en Bélgica y Francia, con un programa mayoritariamente dedicado a la 

música española: Trio Castillan, de H. Collet; las Tres Impresiones, de Perelló; el Allegro 

appassionato, de Granados y la transcripción del Intermezzo de Goyescas, del mismo 

autor. Todo ello en compañía de obras de Beethoven y Schumann52. 

                                                             
49 Op.cit. p. 42. 
50 La Vanguardia (Barcelona), 27-XII-1916, p. 5. 
51 La Vanguardia (Barcelona), 25-II-1925, p. 11 
52 La Vanguardia (Barcelona), 7-IV-1926, p. 13. 
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• 1928: Gira circunscrita a territorio francés donde volvemos a encontrar programado el 

Trio Castillan, de H. Collet acompañado por el Trío en Re, nº 1 op. 35, de J. Turina, 

Pensando en Albéniz, de Perelló y el Allegro appassionato, de Granados y el opus 70 nº 

1 de Beethoven53. 

• 1928: conciertos contrastados en Vich, Mahón, Palma de Mallorca y Tortosa. La novedad 

principal fue la difusión del recientemente galardonado y estrenado Trío en Mi, de 

Joaquín Serra. 

• 1929: Nueva gira por Francia y Bélgica54. 

• Última gira nacional con paradas en Tolosa, Vitoria, Valladolid, Toledo, Jeréz, Cádiz, San 

Fernando, Granada, Gibraltar, Murcia, Almería, Alicante, Lorca y Alcoy55 

• Última gira francesa, que recorrió las ciudades de «Menton, Tolón, Niza, Grasse, 

Marsella, Cannes y Dragnignan»56. 

Palacios, termina su análisis del mundo asociacionista en el Madrid de estos años con cinco 

conclusiones básicas: 

1. Prácticamente toda la actividad musical en Madrid se debe a iniciativas privadas. 

2. Al tratarse de actividades privadas, la idea de negocio, de conseguir beneficios que 

permitan seguir con las distintas programaciones, se convierte en el objetivo primordial 

de las sociedades. 

3. El público y el gusto de los asociados se convierte en el principal referente de las 

sociedades para realizar su programación. 

4. Al ser la Música Nueva en principio un arte de minorías y al no existir en Madrid una 

sociedad dedicada a su desarrollo y programación, se convierte aquélla en una música 

absolutamente puntual dentro de las programaciones de las sociedades madrileñas. 

5. Aunque las Sociedades no programen casi Música Nueva propiamente dicha, sí 

programan obras afines, producto del cambio de la época, lo que hace que el público 

esté algo más preparado para la audición de las nuevas partituras57. 

Mientras tanto, la conflictividad social seguía creciendo en el campo andaluz y las fábricas 

catalanas, mientras en África se sucedían las derrotas. Precisamente la investigación derivada 

del Desastre de Annual (1921), cuyo informe -Informe Picasso- debía presentarse ante el 

                                                             
53 La Vanguardia (Barcelona), 26-II-1928, p. 25. 
54 La Vanguardia (Barcelona), 25-XII-1928, p. 27. 
55 La Vanguardia (Barcelona), 12-IV-1929, p. 4. 
56 La Vanguardia (Barcelona), 28-III-1930, p. 19. 
57 PALACIOS, M.:  La renovación musical… p.49. 
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Congreso el 17 de septiembre de 1923, fue el desencadenante del pronunciamiento militar del 

general Miguel Primo de Rivera en Barcelona. Una situación que acabará desembocando en la 

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) tras la dimisión del gobierno. 

En un principio, Primo de Rivera contó con el apoyo de la Liga Regionalista, que pretendía 

conseguir alguna de sus aspiraciones autonomistas. Pero tras medidas como la prohibición del 

catalán en actos oficiales y la limitación del uso de la sardana, se hizo evidente la postura anti-

catalanista del dictador, y la Liga decidió vincularse definitivamente al izquierdismo y 

republicanismo58. 

Durante el mandato de Primo de Rivera se adopta una serie de medidas económicas destinadas 

a mejorar la vida del español medio: 

• Creación de infraestructuras: carreteras, puertos, plantas de energía eléctrica… 

• Apoyo a los trabajadores de la industria, ganándose con ello a UGT. 

Durante la dictadura de Primo de Rivera, se suceden tres acontecimientos que marcarán la 

historia de la música española en general y del repertorio para trío con piano en particular: la 

promoción estatal del repertorio camerístico a través de los Concursos Nacionales de Música de 

1925/26 y 1926/27; un cambio de mentalidad en la concepción de la música; y la irrupción de la 

radio como nuevo escenario musical.  

El gobierno dictatorial apenas presta atención a las artes, pero sigue «manteniendo los 

Concursos Nacionales de Escultura, Literatura, Grabado, Artes decorativas y Música»59.  

Las convocatorias más interesantes en lo que respecta a la creación de repertorio para trío con 

piano serán 1925/1926 y 1926/1927. 

Las bases de la primera se publican, el 5 de noviembre de 1925, estableciendo como temas: una 

misa para navidad y música de cámara, sin especificar la formación. 

El primer tema quedó desierto, pero el segundo fue concedido a Joaquín Turina por su »Trío 

para violín, violonchelo y piano [en Re, nº1, op. 35]». Palacios describe la obra en los siguientes 

términos: 

                                                             
58 ALTED VIGIL, A.: “La crisis de los sistemas liberales. España.” p. 255, en Torre Gómez, H. de la (ed.): 
España y Portugal. Siglos IX-XX. Vivencias históricas.  Madrid: Editorial Síntesis, 1998, (pp. 248-273), p. 
260. 
59 PALACIOS, M.:  La renovación musical… p. 135. 
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En este trío de Turina, el primero de los tres que compuso, tiene gran importancia la forma 

musical, lo que le hace un trío muy atractivo para un concurso, y a la vez lo pone en relación con 

la estética neoclásica propia del periodo. A ello hay que unir otro elemento atractivo de esta 

obra: en el segundo movimiento, tema con variaciones, Turina recreaba el folclore de distintas 

regiones de España, lo que también sitúa la partitura cerca de la estética regionalista tan en boga 

en estos años60. 

Coincidimos con ella en la importancia de la forma y el uso del elemento popular, aspectos que 

se analizarán más ampliamente en apartados siguientes, pero debemos puntualizar que del 

maestro sevillano compuso cuatro obras para esta formación, no tres. 

El 13 de julio de 1926 se publicaron las bases reguladoras para el siguiente ejercicio (1926/1927). 

Limitando la participación exclusivamente a artistas españoles y, por recortes de presupuesto, 

un único tema: “música de cámara” con dos premios; el primero de 2000 y el segundo de 1000 

pesetas61. En esta ocasión la obra ganadora fue el Cuarteto para instrumentos de arco de Julián 

Bautista, pero creemos que la mera convocatoria de estos premios sirvió de acicate a la 

producción española para trío con piano, no en vano es en esta década cuando se concentra el 

grueso de la producción, 13 de las 25 obras analizadas. 

En esta misma década, Casares apunta un cambio en la concepción general de la música que 

resultará trascendental, al pasar «de un concepto de música, como acto meramente lúdico y de 

diversión, a considerarla como una disciplina mental e intelectual y por ello, un modo de 

participación en la cultura del momento»62. Esta condición fue posible gracias a la preocupación 

por una mayor preparación intelectual de nuestros músicos, que sentará las bases necesarias 

para la inserción del músico en la intelectualidad de los años treinta63.  

Este mismo periodo se caracteriza por la aparición de un nuevo medio que revolucionaría la 

escena musical: la radio. 

Antes de su entrada en escena, para escuchar una obra musical, debíamos encontrarnos en el 

mismo espacio y tiempo que el intérprete, pero con su llegada a mediados de los años veinte, 

comienza la gran revolución de la industria musical. En pocos años, las emisiones radiofónicas 

                                                             
60 OP. Cit, p. 142-143 
61 OP. Cit, p. 143 
62 CASARES RODICIO, E.: “Música y músicos de la Generación del 27. Bases para su interpretación”, en La 
música en la Generación del 27. Homenaje a Lorca. INAEM, 1986, (pp. 20-34), p. 25. 
63 Íbidem. 
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llegan permiten que la población urbana, y en menor medida, la de las áreas rurales, puedan 

disfrutar de la música sin la presencia del intérprete64. 

La primera emisión radiofónica en España tuvo lugar en 1924 con el lanzamiento de Unión Radio. 

Desde entonces, rápidamente se desarrollaron iniciativas similares desde las ciudades más 

importantes de nuestro país. En estos años, la programación musical se emitía íntegramente en 

directo. La presencia de intérpretes en los estudios de las emisoras responde a dos fenómenos, 

uno práctico y otro de tipo comercial: 

1. Las limitaciones técnicas de las grabaciones sonoras del momento hacían que si se 

utilizaban en la emisión, el oyente percibiera además de la música todos los ruidos 

resultantes de la reproducción mecánica. 

2. Paralelamente, los intérpretes empiezan a considerar estas emisiones como una buena 

forma de autopromoción, por lo que acceden gustosos a participar en las mismas. 

Acabamos de asistir por tanto, al origen de un nuevo escenario musical, que irá ganando 

importancia a medida que avanza el siglo. 

La demanda creciente de música y los escasos recursos de la mayoría de las emisoras, tuvieron 

como consecuencia la contratación de músicos que, agrupados en pequeñas formaciones 

camerísticas, se encargaran de la interpretación del contenido musical de la emisora. Será 

entonces cuando empiecen a aparecer en prensa expresiones como “a cargo del cuarteto de la 

emisora”, “por el trío de la emisora”, etc. Se abre por tanto un nuevo ámbito laboral para 

intérpretes y compositores, pues será constante el requerimiento de transcripciones sobre las 

melodías más populares del momento. El repertorio de estas primeras emisiones, aparece 

estudiado en profundidad en el artículo, a propósito del Trío Hispalense que ha sido publicado 

recientemente65 por lo que no nos vamos a extender en ello. A modo de resumen, basta 

recordar que las programaciones seguían el diseño predominante en los cafés, cines y pequeños 

teatros de la época y combinaban la interpretación de bailables y canciones, con la los arreglos 

sobre temas líricos, sinfónicos o camerísticos de los grandes compositores. Los autores más 

demandados en esta época parecen ser Beethoven, Grieg y Wagner, entre los internacionales y 

mientras que de los nacionales se destacan fundamentalmente Albéniz y Granados. La 

elaboración de estos programas en ocasiones incluía la interpretación de alguna obra de cámara, 

                                                             
64 ARCE, J.: Música y radiodifusión. Los primeros años (1923-1936), Madrid, ICCMU, 2008, p. 148 
65 GARCÍA ALCANTARILLA, A.: El “Trío Hispalense en el Radio Club Sevillano (1925-26): otra vía de difusión 
del Teatro Lírico”, en Música lírica y prensa en España (1868-1936): ópera, drama lírico y zarzuela. 
Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2018. p. 331-339. 
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pero no era demasiado habitual por ser un género minoritario. No debemos olvidar que los 

programadores intentaban atraer a las masas con su programación musical, y para ello resultaba 

mucho más efectivo recurrir a los grandes éxitos de la música del momento y a la música popular 

que al género camerístico. 

En agosto de 1930 varias formaciones políticas pro-república se reúnen y firman el Pacto de San 

Sebastián, con el objetivo de acelerar el fin de la Monarquía. A finales de 1930 se sucedieron los 

golpes militares y las revueltas en un clima de agitación política extraordinaria. En este marco, 

el gobierno convoca elecciones para el 12 de abril de 1931, que fueron entendidas por el pueblo 

como una consulta sobre la continuidad de la monarquía en la que 41 de las 50 capitales de 

provincia dieron la victoria a las fuerzas republicanas. Ante estos resultados, Alfonso XIII 

consulta sus opciones con el general Sanjurjo y el Conde de Romanones quienes teniendo aún 

fresco el recuerdo de las consecuencias de la Revolución Rusa, le aconsejaron que dimitiera y se 

exiliara en Francia. Tras la abdicación, Niceto Alcalá Zamora fue nombrado presidente del 

Gobierno provisional e instaurada la Segunda República (1931-1936). 

Con la proclamación de la República, crece la ilusión popular. Zamora forma rápidamente un 

gobierno provisional plural en el que se integran distintas tendencias (desde monárquicos hasta 

líderes sindicales). Pronto empieza a tomar medidas para: 

• Mejorar las condiciones de trabajo del campesinado y preparar la reforma agraria: 

“decretos agrarios". 

• Aumentar el control estatal sobre el sistema educativo: construcción de escuelas 

públicas, supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa y creación de las 

Misiones Pedagógicas, que tenían como objetivo llevar la cultura al ámbito rural. 

• Modernizar las Fuerzas Armadas: reducción del número de altos mandos. 

Económicamente, el gobierno debía hacer frente a: las consecuencias del Crack del 29, que 

empezaban a notarse debido a la disminución de la inversión extranjera y el comercio 

internacional; y a la deuda derivada de las obras públicas promovidas por Primo de Rivera. 

Acontecimientos que contribuyeron a acrecentar la conflictividad social. 

Paralelamente, la población aumenta más rápidamente, por sufrir un retroceso la migración 

ultramarina tras el Crack del 29; y los grandes núcleos urbanos siguen acogiendo a la mayor 

parte del fenómeno migratorio campo-ciudad. 
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La idea de una reorganización de la vida musical surgió a los pocos días de la instauración del 

nuevo régimen gracias a la pluma de Adolfo Salazar, que en una serie de artículos proponía una 

línea de actuación en el ámbito musical al nuevo gobierno: 

• Reforma de la jerarquía ministerial y creación de la Junta Nacional de Música (JNM): 

encargada de la gestión directa de la música a nivel nacional en todos sus ámbitos y el 

dictamen de los criterios estéticos. 

El 5 de julio de 1932 se aprobó el Reglamento definitivo de la JNM (1932-1934), otorgando a los 

responsables del nuevo organismo una autonomía absoluta en la gestión de su capital, que 

según la Ley de Presupuestos de 1932 contemplaba una dotación de un millón de pesetas. 

Aunque la JNM pretendía reformar todos los ámbitos de la vida musical, el Ministerio solicitó la 

creación y mantenimiento de un Teatro Lírico Nacional (1932) una demanda que no encajaba 

demasiado bien con el perfil de los miembros del organismo y que no llegó a alcanzar el éxito 

deseado. La otra gran tarea encomendada a la JNM fue la reforma de la educación musical en 

España. En un principio, el Conservatorio no se mostró especialmente combativo, pero tras la 

solicitud de una cátedra sin oposición para Oscar Esplá (julio 1932), y la disposición normativa 

de 21 de noviembre de 1932 por la que el Ministerio se reservaba el nombramiento directo de 

todo el profesorado no funcionario del Conservatorio de Madrid, las protestas se multiplicaron. 

La crisis económica y las rencillas internas del gobierno forzaron la caída de la coalición en 

septiembre de 1933, convocándose para diciembre las primeras elecciones que permitían la 

participación del electorado femenino. La consulta en las urnas dio la victoria a la CEDA (centro-

derecha) que se hará cargo del gobierno hasta febrero de 1936 en un periodo caracterizado por 

el conservadurismo en el que se revisaron muchas de las medidas planteadas en la etapa 

anterior: 

• Paralización de la reforma agraria con el consecuente aumento de la tensión en el 

campo. 

• Primacía de los derechos de los empresarios sobre los de los trabajadores 

En este contexto se creó una nueva Junta Nacional, con una estructura completamente 

diferente que la convertía en un organismo casi consultivo, sin capacidad de actuación 

económica real. En esta etapa se restablecería el sistema de acceso a las cátedras mediante 

oposición, pero la disposición por nombramiento se mantuvo en los ámbitos provinciales. 

A finales de 1935 un escándalo debilita la imagen pública del Gobierno, lo que precipita la 

convocatoria de elecciones para febrero de 1936, que dan la victoria al Frente Popular. Mientras 
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tanto en las calles se suceden los enfrentamientos entre grupos políticos, en una espiral de 

violencia que acabará provocando el golpe militar en julio de 1936.  

Casares afirma que durante los años 20 y 30 y del siglo XX, la música española avanza en la 

resolución de los grandes conflictos planteados en el siglo XIX: elevar la actividad musical a 

preocupación de estado; insertarla dentro de la intelectualidad; descentralizarla a partir de los 

regionalismos en un claro reflejo de la situación política; reavivar la investigación musicológica; 

intentar la reforma de la enseñanza; restaurar la actividad crítica; y elevar la preparación 

intelectual del compositor66. Y describe la evolución estética del periodo en los siguientes 

términos: 

La estética que conforma la música de los 20 y 30 deja de moverse en tendencias periclitadas y 

pasa sucesivamente de un nacionalismo vanguardista a un impresionismo, y neoclasicismo 

españolista, a la postre los movimientos de moda en la Europa de entonces, sin olvidarse de 

acercamientos al expresionismo y otras vanguardias más radicales67. 

Una evolución, que como veremos aparece perfectamente reflejada en la producción para trío 

de violín, violonchelo y piano del periodo. 

  

                                                             
66 CASARES RODICIO, E.: “Música y músicos de la Generación del 27. Bases para su interpretación”, en La 
música en la Generación del 27. Homenaje a Lorca. INAEM, 1986, (pp. 20-34), p. 20. 
67 Íbidem. 
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La llegada a Madrid de Joaquín Turina, 
Trío en Fa (1905) 

Contextualización  
Joaquín Turina Pérez (Sevilla, 9-XII-1882 – Madrid, 14-I-1949). Se crió en un ambiente artístico 

gracias a la profesión de su padre, que era pintor68. A los cuatro años comenzó a tocar un 

acordeón que le regaló Juana, criada de la familia, con el cual llegó a acompañar orgulloso al 

coro de niñas del Colegio del Santo Ángel, donde tomaría sus primeras clases de solfeo. Poco 

después comenzó sus estudios de piano con Enrique Rodríguez, mientras trabaja armonía y 

contrapunto con el Maestro de Capilla de la catedral, Evaristo García Torres69.  

A partir de los quince años, abandonó definitivamente los iniciados estudios de Medicina y 

Turina, alentado por su padre, decide dedicarse por completo a la música:  

La cultiva en el reducido ambiente musical de la Sevilla de entonces, sólo interesada por las 

sesiones de ópera en el teatro de San Fernando. Turina, desde el anfiteatro, oye ansiosamente 

todas las óperas, y arreglos anexos de ellas constituirán el repertorio principal de su orquestina, 

que tenía un enorme éxito en los patios y tertulias sevillanas70. 

Organizó junto con algunos amigos un pequeño grupo instrumental, La Orquestina, para la cual 

escribió sus primeras obras71:  

Poco se conoce de esta primera producción. Generalmente se trataba de pequeñas obras de 

circunstancias y arreglos para las tertulias y compañías de comediantes, siguiendo el estilo 

italianizante que tanto su ciudad como sus profesores le infundían72.  

Desde los quince años había ya realizado bocetos de la ópera La Sulamita, que orquestó entre 

1901 y 1902. Con la ilusión de que pronto fuera estrenada en el Teatro Real de Madrid […] hizo 

                                                             
68 Joaquín Turina y Areal (Sevilla 1847-1903): Su obra está centrada principalmente en la representación 
de escenas costumbristas, de temas históricos y también de pintura religiosa, siempre con un estilo 
amable y colorista, dentro de un realismo con ciertas connotaciones románticas. Fue Medalla de Oro en 
la Exposición de Cádiz de 1879. 
69 En una de sus últimas entrevistas, Turina habla así de estas primeras lecciones: “Tan perfecta fue la 
enseñanza, que no he tenido necesidad de ampliar después los estudios. Es un homenaje de justicia que 
quiero rendir a mi primer maestro”. [ARAGONES, C: “Joaquín Turina. El españolísimo músico sevillano” en 
Ritmo, año XIX Nº 218, (Febrero 1848), p.13.] 
70 SOPEÑA, F.: Joaquín Turina, Madrid: Editorial Nacional, 1943, p. 19-20 
71 PÉREZ, M.: “Turina, Joaquín” en Diccionario de la música española e iberoamericana, Tomo IX, p. 513 
72 Ibid., p. 517 
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su primer viaje a la capital el 6 de marzo de 1902, acompañado por su padre […] que apoyó 

siempre su vocación musical y no regateó medios económicos para su formación73.  

En una de sus primeras visitas al Teatro Real, conoció y entabló amistad con Manuel de Falla: 

“este último conocía ya bien el medio musical madrileño, pues desde los últimos años del 

pasado siglo venía a la capital para perfeccionar con Tragó sus estudios pianísticos; camino que 

seguirá también Turina74. Entró también en contacto con el cuarteto Francés, cuyos integrantes 

Julio Francés, Odón González, Conrado del Campo y Luis Villa, luchaban “denodadamente por 

incorporar todo el repertorio europeo de la música de cámara”75. 

No se estrenó Sulamita, claro está, pero Turina no consideró perdido el tiempo. Desde el paraíso 

del Real había escuchado algo más importante que la misma ópera: Chapelekinow dirigiendo la 

Sociedad de Conciertos76. De un golpe pudo darse cuenta de un nuevo mundo. Las obras que en 

Sevilla ejecutaba al piano, gracias a provisionales reducciones, las oía ahora dirigidas por las 

mejores batutas. […] Así, de 1902 a 1905, Turina pasa grandes temporadas en Madrid, inviernos 

enteros77. 

Su debut en la capital tuvo lugar el 14 de marzo de 1903, en el Ateneo de Madrid y aprovechando 

dicho concierto estrenó tres composiciones propias para piano: La danza de Elfos, Variaciones 

sobre cantos populares y Gran polaca78. En lo que respecta a la composición “iba de Bretón a 

Chapí sin encontrar orientación decisiva. Al fin emprende la tarea de manera autodidacta, signo 

clarísimo de toda su generación”79. 

Mantiene este tren de vida hasta que en la primavera de 1904 muere su padre y poco tiempo 

después su madre, pérdidas que acabarán llevándole a abandonar Sevilla definitivamente. Ese 

mismo año, llevará a cabo la composición de su Trío en fa80.  

                                                             
73 Ibid., p. 514 
74 SOPEÑA, F.: Joaquín Turina, Madrid: Editorial Nacional, 1943, p. 25. 
75 Ibid., pp. 25-26. 
76 Concierto celebrado el 9 de marzo de 1902, según afirma AA. VV.: “Turina, Joaquín” en Diccionario de 
la música española e iberoamericana, Tomo IX, p. 514. 
77 SOPEÑA, F.: Joaquín Turina…, p. 26. 
78 PÉREZ, M.: “Turina, Joaquín” en Diccionario …, p. 513-14. Crítica del concierto en RODA, C: “ATENEO. 
Concierto de piano por D. Joaquín Turina”, en La Época. 17 de marzo de 1903, nº 18.954, p. 1. Donde 
como pianista se alaba su “excelente mecanismo” y critica la ausencia de espontaneidad “toca como 
discípulo”. Sus composiciones gustan bastante. 
79 SOPEÑA, F.: Joaquín Turina, Madrid: Editorial Nacional, 1943, p. 30. 
80 MORÁN, Alfredo: Joaquín Turina a través de sus escritos, Madrid: Alianza Editorial, 1997, p. 72-73. 
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Análisis 
Se trata de una obra para trío de violín, violonchelo y piano en 4 movimientos, que siguen en 

cuanto a tempo y carácter, las características más habituales del repertorio decimonónico para 

esta formación: 

I. Lento-Allegro ma non tanto. De carácter decidido y enérgico. 

II. Andante. De carácter mucho más lírico, con influencia del belcanto italiano. 

III. Allegro alla Danza. De carácter juguetón, a modo de scherzo. 

IV. Andante grandioso-Prestissimo-Andante grandioso. Retomando la energía del principio 

y magnificándola. 

En lo que respecta a la estructura formal, podremos apreciar con los siguientes análisis que, si 

bien en determinados puntos parece acercarse a determinados modelos escolásticos, como la 

forma sonata, o rondó, la propuesta de Turina se caracteriza por la flexibilización de estos 

esquemas para adecuarlos a su inspiración, y a lo que parece ser su mayor preocupación el 

procedimiento cíclico. 

Primer movimiento (Fa menor) 
CC. Sección Forma Tonalidad y 

dinámica 
Observaciones 

1-11 Introduc. Introducción Fa m 
 
ff-pp 

Tema recurrente en todos los 
movimientos. Protagonismo absoluto del 
piano. 

12-
25 

A1  
A 

 
 
 
 
 

E 
X 
P 
O 
S 
I 
C 
I 
Ó 
N 
 

 

I-I (Fa m) 
p-ff 

Melodía en el violín con sencillo 
acompañamiento acórdico del piano. 

26-
37 

A2 II (Fa m) -V7 (Si b) 
 
pp-ff 

Cabeza del tema en el chelo pero en la 
segunda parte comparte protagonismo 
con los otros dos instrumentos. 

38-
48 

A3 I (Si b) - V7 (Fa m) 
 
ff-p 

Tema a dúo en el violín y chelo mientras 
que el piano retoma su acompañamiento 
acórdico. 

49-
58 

A4 I-I (Fa m) 
 
p-pp 

Solo del piano en el que la cabeza del 
tema sirve como cierre del grupo 
temático. 

59-
68 

P P I (Fa m)-IV7(Re m) 
p-ff-p 

Motivo anacrúsico repartido entre los 
tres instrumentos. 

69-
83 

B  
B 

I-V (Re M) 
 
 
 
p-ff-p 

Remarcado por un cambio de la 
armadura y del tempo, pues aparece la 
indicación Più lento en el c. 69.Motivo 
amable que se vuelve dramático con el 
accel. del c. 74. 

84-
92 

B I-III (RE M) 
p-f + accel. 

Repetición literal salvo por la ausencia de 
los últimos cinco compases. 

93-
100 

C C  
D 
E 
S 

V-V/V (RE M) 
 
 
f- ff 

En el c. 93 aparece la indicación Allegro 
del Iº Tempo, y el carácter  y la figuración 
de las cuerdas a partir del c. 95 preparan 
su reaparición. 
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101-
108 

A A A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 
 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 

I-VII+7Dism.(Rem) 
ff-p 

Cabeza de A en cuerdas 

109-
112 

B  
B 

I (Do M) – 7Dism. 
p 

Cabeza de B en piano 

113-
116 

B I(Mi M)-V7 (SolM) 
p- cresc. 

Variación cabeza de B en cuerdas + 
acompañamiento cromático del piano. 

117-
124 

C C I (Sol M)-II (Do m) 
ff-ff 

Reaparición literal pero en Sol. 

125-
128 

A  
 
 
 
 
 
A 

I-V7 (Do m) 
ff-ff 
 

Cabeza de A en cuerdas y cabeza de la 
introducción en el piano presentada 2 
veces a distancia de 3ª menor. 

129-
143 
 

A2’ 
 

I (Mi b)- VII (Dom) 
 
 
 
 
 
ff- dim 

A2 desde Mi b, ligeramente variado en las 
entradas (reparte los motivos del piano 
entre las cuerdas y deja a este con el 
sencillo acompañamiento acórdico). 
Remata con una secuencia elaborada con 
fragmentos del final de A2. 

144-
147 

A2’’ IV-I (Do m) 
 
p-pp 

Se mantiene el acompañamiento 
pianístico, al que se unen en contrapunto 
violín y chelo. 

148-
153 
 

P’ P 
 
 

I-I(Do m)= V(Fam) 
Parece que va a 
recapitular pero es 
sólo un amago. 
pp-pp 

Cadencia andaluza con ritmo que 
recuerda al tema de la introducción que 
conduce a variación del Puente en las 
cuerdas + acompañamiento cromático 
del piano. 

154-
171 

A3+P’ I (Fa m)- I (Re M) 
p-pp 

Cabeza A3 + Var. Puente + Crom. piano 

172-
180 

B B I-III (Re M) 
 
 
pp-cresc. 

De nuevo remarcado por un cambio de 
armadura y tempo “Più lento” al que se 
ñade la indicación “cantábile”. Esta vez el 
tema aparece en el piano. 

181-
188 

C C V-II7 (Re m) 
ff-ff 

Reaparición de C en La. 

189-
192 
 

A3 A I-V (Re m) 
ff-ff 

Cabeza de A3 (dúo cuerdas). 

193-
199 

A4 VII7- VII7 (Re m) 
ff-p 

Tema en el piano, a solo. 

200-
207 

B1 B  
 
 
 

Reexposición* 

I (ReM) - III (Fam) 
p-f 

 

208-
218 

P P V7-II (Fa m)  
f-ff-pp 

Retrogradación final del puente 

219-
232 

A1  
 
 
A 
 

I-I (Fa m) 
 
 
ppp-ff 

La cabeza del tema comienza en el piano, 
acompañando violín y chelo en pizz.  En la 
anacrusa del c. 223 retoma la 
continuación del tema el violín. 

233-
244 

A2 II7(Fa m)- V7(Si b) 
ff-ff 

Reaparición literal del A2 de la 
Exposición. 

245-
255 

A3 I (Si b)- V7 (Fa m) 
ff-pp 

Reaparición literal 

256-
267 

A4 I-I (Fa m) 
pp-ppp morendo 

Reaparición literal 
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*Hemos decidido  utilizar el término Reexposición, porque Turina no recapitula B en tónica, sino 

que vuelve a sonar en Re. Únicamente modifica ligeramente el último acorde para favorecer la 

vuelta a Fa m. Debido a esta ausencia de una recapitulación propiamente dicha, este 

movimiento no se adecúa a la estructura académica de la forma sonata, pese a incluir todos sus 

elementos. 

Una de las principales características de este movimiento, es que, al optar por una reexposición 

que comience con el grupo temático B, y teniendo en cuenta el relativo abandono del tema de 

la introducción, el joven Turina está favoreciendo una estructura de carácter simétrico, recurso 

muy utilizado en el resto del catálogo cuyo interés ya vislumbramos en esta temprana obra. 

Distribución del material temático entre los tres instrumentos: 
Piano Solos                                   41 cc. Total:   123 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           82 cc. 
Violín Solos                                   64 cc. Total:   205 cc. de protagonismo 

Temas compartidos          141 cc. 
Chelo Solos                                    8  cc. Total:   149 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           141 cc. 
 

Si tenemos en  cuenta los tanto los compases en los que se toca un tema a solo, como aquellos 

en los que éste, está repartido entre varias voces, vemos que la distribución está bastante 

equilibrada, con predominio del violín sobre el chelo, y un piano con un discreto 26% que lo 

sitúa en último lugar. 

Si por el contrario, atendemos exclusivamente a los pasajes a solo, el protagonismo del violín 

aumenta considerablemente (+14%), así como el del piano (+10%). Mientras que el del chelo 

desciende dramáticamente (-24%) 

 

Piano
36%Violín

57%

Chelo
7%

Solos

Piano
26%

Violín
43%

Chelo
31%

Temas compartidos
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Elementos temáticos de este movimiento que se retoman en los siguientes: 

 

Ejemplo 1: Tema de la introducción. 

Una variante por ampliación de la cabeza de este tema reaparece en los compases 125-132 de 

este mismo movimiento, en la voz del piano.  

 

Ejemplo 2: variante de la introducción. 

Los dos primeros compases reaparecen además en el II y III movimientos tratados 

secuencialmente en ambos casos. En el IV movimiento, el tema de la introducción pasa a 

configurar el primer grupo temático, nuestra A de la forma en arco. 

 

Ejemplo 3: Cabeza de A1. 

Reaparecerá en los compases 150-155 del IV movimiento. 
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Segundo movimiento, Andante (La b Mayor à III de FA) 

CC. Sección Forma  Tonalidad y 
dinámica 

Observaciones 

1-
13 

A  
 
 

A 

I-V (La b M) 
 
 
pp-ff 
Enlace ff-p 

Frase de carácter lamentoso, presentada por las cuerdas que 
se desarrolla en un cresc. ininterrumpido que va desde un “pp 
con expresión” hasta un ff acentuado. Un comentario del 
piano en los 3 últimos compases libera la tensión con un dim. 
que sirve de enlace para la reaparición del tema. 

14-
23 

A’ I(Lab)-
V7/V(Mi M) 
 
pp-ff 

De nuevo las cuerdas comienzan la frase, pero a partir del c. 
19 se la ceden al piano. 

24-
34 

B V-V (Mi M) 
 
 
 
Intro ff-p 
Tema pp-ff 

Ocupando los 3 compases destinados en la frase anterior al 
comentario del piano, aparece la introducción del tema B, 
presentando un acompañamiento en tresillos “con pasión” 
que evoca el mundo belcantista. En el c. 27 las cuerdas 
presentan en octavas una melodía cuyo inicio recuerda el 
Amami Alfredo de la Traviata. La dinámica (de pp a f y dim.) 
le otorga un carácter arqueado a los 5 primeros compases, 
sirviendo los 3 siguientes con un gran cresc. con acelerando 
incluido, como enlace para la reaparición del tema en ff. 

35-
40 

B’ I-VI (Mi 
M)àVI (Fa 
m) 
 
ff-pp-cresc 

Dos primeros compases del tema en ff que son precedidos 
por una variante de la cabeza en ppp súbito que en el compás 
40 prepara con un cresc. la aparición en f del tema de la 
introducción del 1er mov. 

41-
49 

C I (Fa m)- V7 
(La b M) 
 
 
ff-ppp 

Inicio de una secuencia elaborada con la cabeza de la intro 
del 1er mov. Acompañada en el piano por un descenso 
cromático que recuerda el final de A. Se cierra el fragmento 
con un solo de piano en rit. que invierte el acompañamiento 
anterior. 

50-
59 

A’  
 
 
 

A’ 

I (La b)- VII 
(Si b) 
p-ff 
(cuerdas) 
ppp-ff 
(piano) 

Las cuerdas retoman A y el Tempo Iº pero esta vez se dejan 
acompañar por arpegios en corcheas del piano. 

60-
66 

A2 7 Dis – V7 
(Mi M) 
 
ff-pp 

Ampliación del enlace, esta vez con la participación de todos 
los instrumentos elaborando una secuencia a partir del final 
de A. 

67-
74 

B I-V7 (Mi M) 
 
p-ff 

Súbita reaparición de la melodía de B con el tema en el piano, 
y las cuerdas acompañando. Último compás sirve como 
enlace y vuelta a la subdivisión binaria. 

75-
77 

B’ I-I7Dism (Mi 
M) 
ff-ff 

Reaparición de la cabeza del tema B en las cuerdas. 

78-
85 

C Círculo 5ª 
Sol-Sol à VII 
de La b M 

Secuencia en el piano, realizada a partir de la cabeza de la 
intro  del 1er mov.  A partir del c. 82 puede apreciarse una 
transformación rítmica del motivo. 

86-
91 

A A’’ I-I (La b M) Sólo cambia la armonía del último acorde para recalcar la 
llegada a Tónica. 

91-
95 

CODA I de La b M Despliege del acorde de tónica 
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Distribución del material temático entre los tres instrumentos: 
Piano Solos                                   30 cc. Total:   45 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           15 cc. 
Violín Solos                                    0 cc. Total:   65 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           65 cc. 
Chelo Solos                                    0  cc. Total:   65 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           65 cc. 
Junto con la cuidada atención a la dinámica, una de las características principales de este 

movimiento es el tratamiento de las cuerdas como un único instrumento, pues están 

constantemente tocando juntas. En A, la fusión de ambas es la que origina la sonoridad del 

tema mientras que en B y C trabajan principalmente en octavas.  

 

 

Tratamiento melódico 
El tema B de este movimiento tiene un carácter marcadamente lírico, muy expresivo. Y el hecho 

de que el comienzo del motivo de las cuerdas recuerde uno de los momentos culminantes de La 

Traviata, le otorga gran dramatismo. 

 

 

Ejemplo 4: Tema B. 

  

 Este posible homenaje a Verdi, podría estar extraído del final del Aria de Violetta “Dammi to 

forza, o cielo!” concretamente de la melodía coincidente con la frase “Amami Alfredo” incluida 

en la escena primera del 2º Acto81. Turina, eso sí, lo toma como inspiración, pero modifica 

sustancialmente el desarrollo de esta idea. 

                                                             
81 Puede escucharse el fragmento en el minuto 3:31 del siguiente enlace. 

Piano
100%

Solos
Piano
26%

Violín
37%

Chelo
37%

Temas compartidos
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Ejemplo 5: Recuperación del tema de la Introducción, c. 41-46. 

Cabeza del tema tratada como secuencia y variante de la misma: 

 

Ejemplo 6: Recuperación de ltema de la Introducción, c. 78-83. 

 

Tercer Movimiento (Do Mayor à V de Fa) 
En compás de 5/8, con un bajo que refuerza el primer y cuarto pulso de cada compás, 

recreándose durante todo el movimiento en la sensación de tres contra dos, es decir en el 

contraste ternario/binario. 

Tercer movimiento. 

CC. Sección Forma 
Rondó 

Tonalidad y 
dinámica 

Observaciones 

1-2 Introd.  I-V7 (Do M) 
 
pp-pp 

Presentación del acompañamiento que el piano 
mantendrá durante todo el movimiento, de carácter 
saltarín. El bajo es reforzado por el chelo en pizz. 

3-14 A1  
A 

I-V (Do M) 
 
pp-ppp 

Tema en el violín dividido en dos semi-frases la primera 
con final abierto y la segunda con final conclusivo. 

15-
21 

A2 (Mi, Sol, SIb, Re) 
à III – V (Do M) 
ppp-ff 

Secuencia elaborada a partir de la cabeza de A, con 
entradas alternadas del piano y las cuerdas en octavas. 

22-
33 

A1’ I-I (Do M) 
 
ff-ppp-ff 

Reaparición en tutti durante la primera semifrase, 
mientras que la segunda es exclusivamente del violín. 

34-
39 

B1  
 

B 

I (Mi m)- V (Sib) 
pp-cresc. 

Motivo escalístico repartido entre los tres 
instrumentos. 

40-
43 

B2 I (Si b) - V7 (Re 
M) 
 
 
cresc.-ff 

Elaboración del motivo anterior y tratamiento 
secuencial del mismo, reservándolo exclusivamente 
para el violín. 
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44-
51 

B3 I (Re M)- V (Mi 
m) 
pp-pp 

De nuevo el violín, retoma el motivo escalístico y 
realiza un nuevo comentario 

52-
57 

B1 I (Mi m)-V7 (Si 
b) 
pp-cresc. 

Vuelve la sección en la que los tres instrumentos se 
alternan el motivo. 

58-
65 

B3 I (Si b) - V7 (Mi 
M) 
pp-pp 

Reaparición de B3. 

66-
72 

A2 A I(Mi M)-V7(Do 
M)  
pp-cresc. 

Reaparición de A2. 

73-
84 

A1 I-V7 (Do M) 
 
ff-pp 

Tema en Tutti durante la primera semi-frase, dejando 
en la segunda sólo a las  cuerdas. 

85-
96 

C C I (Dom)-V7(Do 
M) 
 
 
pp-pp 

El piano cede el acompañamiento a las cuerdas, para 
poder realizar una secuencia con la cabeza de la intro 
del 1er mov trabajada por ampliación. 

97-
108 

A1’’ A I-I Do M 
 
pp-ff 

Primera semi-frase en el violín y segunda en tutti y 
fortísimo para un final más conclusivo. 

 

Distribución del material temático entre los tres instrumentos: 
Piano Solos                                   14 cc. Total:   54 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           40 cc. 
Violín Solos                                    44 cc. Total:   95 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           50 cc. 
Chelo Solos                                    0  cc. Total:   50 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           50 cc. 
 

De nuevo podemos apreciar la ausencia de un tratamiento diferenciado del violonchelo, que 

únicamente accede al protagonismo temático en los pasajes contrapuntísticos o como medio 

para reforzar acústicamente la melodía del violín. 

 

 
Cabeza del tema tratada por ampliación y en secuencia presentándose sucesivamente desde do, 

mi bemol y fa sostenido, favoreciendo el alejamiento y retorno a la tonalidad principal. 

Piano
24%

Violín
76%

Solos
Piano
28%

Violín
36%

Chelo
36%

Temas compartidos
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Ejemplo 7: Recuperación de la Introducción, cc. 85-96. 

 

 
Cuarto Movimiento (Fa menor) 

CC. Sección Forma 
en arco 

Tonalidad y 
dinámica 

Observaciones 

1-8 A1  
 
 
 

A 
(ff-ff) 

I-II (Fa m) 
fff-fff 

Tema intro 1er mov. Presentado por los tres 
instrumentos en octavas. 

9-22 A2 VI7(LabM)-
V7(Fa m) 
 
Cantábile-p-
cresc. 

Cabeza tema en lab + desarrollo temático trabajado de 
manera contrapuntística entre cuerdas (en octavas) y 
piano. 

23-
30 

A1’ I-I (Fa m) 
 
 
ff-ff 

Tutti sólo en la cabeza del tema, luego el violín pasa a 
acompañar con pasajes escalísitcos. La melodía más clara 
aparece en el chelo. 

31-
42 

B1  
 
 
 

B 
(ff-

dim.) 

I-V7 (Fa m) 
 
 
 
ff-ff 

Muy diferenciado gracias a la indicación Prestissimo que 
queda acentuada por los arpegios descendentes del violín 
cuyas notas deben doblarse [igual que en la C del 1er 
movimiento]. A partir del c.33 queda solo el piano. 

43-
54 

B1 I-V7 (Fa m) 
 
ff-ff 

Sólo cambia la disposición de las voces pues a partir del c. 
47, la melodía pasa al violín. 

55-
61 

B2 Vb5(Fa)-
V7(Mi b)  
 
 
ff- dim. 
molto 

Pasaje de transición en el que las cuerdas, trabajando en 
terceras se alternan el arpegio descendente con el piano. 

62-
68 

C  
C 

(pp-pp) 

I-V (Mi b M) 
 
pp cantábile-
pp 

Tema lírico que por carácter y salto de 4ª del comienzo, 
parece evocar el tema B del 1er movimiento. 

69-
75 

C I (MibM) - V 
(Si m) 
pp 
cantando-pp 

Reaparición de C en el violonchelo. 

76-
101 

B1’ 
 

 
B’ 

(p-dim) 
 

I (Si m)-V7 
(FaM) 
 
 

Variación de B1 realizando progresiones con distintos 
elementos, pasando el protagonismo del piano al violín 
para terminar alternándose ambos. 
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p-f-dim 

102-
108 

C  
 

C’ 
(p-ff) 

I (Fa M)-VII 
(Reb) 
p cantabile-p 

Recuperación del tema lírico con las cuerdas a dúo y en Fa 
M. 

109-
115 

C I (Re b)-III (Fa 
m) 
p-cresc. 

Mismo tema, esta vez en el piano y sobre Re b. 

116-
122 

C I-V7 (Fa M) 
ff-ff 

3ª exposición del tema, de nuevo con las cuerdas a dúo y 
en Fa. 

123-
132 

B1’ B 
(ff-ff) 

I-V7 (Fa m) 
ff-ff 

Incluye el motivo de la progresión pero insistiendo sobre 
Fa. 

133-
140 

A1  
 
 
 

A’ 
(ff-ff) 

 

I-II (Fa m) 
ff-ff 

Reaparición de A1 + ascenso cromático en octavas del 
piano. 

141-
149 

A2’ VI7(LabM)-
IV7(Fa) 
 
ff-ff 

Reaparición de A2 con ligera variante en el final que 
queda acentuado por un marcado ritardando. Y con un 
acompañamiento pianístico que toma motivos de B1. 

150-
155 

D I-IV (Fa m) 
 
ff-ff 

Tema A1 del I movimiento, resaltado por la indicación 
Allegro dil Iº tempo. De nuevo un molto ritard. sirve de 
enlace hacia la próxima sección. 

156-
159 

A1 I (Fa M)-I (Fa 
m) 
ff-ff 

La indicación Molto lento, hace que la recuperación de la 
cabeza de A, nos recuerde la intro del 1er mov. más que 
el inicio de este último. 

 

Distribución del material temático entre los tres instrumentos: 
Piano Solos                                     49 cc. Total:   112 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           63 cc. 
Violín Solos                                     19 cc. Total:   105 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           86 cc. 
Chelo Solos                                       7 cc. Total:     93 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           86 cc. 
 

En este movimiento, queda algo más patente la preferencia de Turina por su propio 

instrumento, otorgándole un considerable protagonismo en solitario y manteniéndolo en 

muchos tutti, de manera que en este movimiento se convierte en el instrumento con más 

compases de material temático. 

 

Piano
65%

Violín
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Chelo
10%

solos
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Violín
36%

Chelo
37%

Temas compartidos
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Recuperación del Tema del Andante (Intro del I movimiento) que se convierte en A [cc. 1-30]: 
A1, lo retoma tal cual aparece en el primer movimiento pero con los tres instrumentos 

doblándose en octavas: 

 

Ejemplo 8: Tema de la introducción (A), recuperado en A1. 

 

Esta recuperación del material del primer grupo temático del I movimiento, precede a la 

aparición final del tema de la introducción, favoreciendo, con este cierre, una concepción cíclica 

global de la obra. 

 

Ejemplo 9: Nueva recuperación del tema de la Introducción, c. 150-155. 
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Recepción 

El estreno del Trío en Fa tuvo lugar el 31 de mayo en la Sala Piazza82, siendo sus intérpretes el 

propio autor, el violinista Fernando Palatín, y el violonchelista Antonio Ochoa83. Con motivo de 

esta audición leemos en la prensa: 

El señor Turina, en su nueva producción, demuestra notables condiciones, que con el transcurso 

del tiempo y el estudio, al que sabemos consagra muchas horas diarias, aumentarán la fama que 

ya, en justicia, disfruta. La concurrencia premió con grandes aplausos el Trío, elogiando 

especialmente el segundo número, verdadera filigrana musical84. 

Es un verdadero maestro y un pianista notable el señor Turina (…) mereciendo grandes plácemes 

por lo bella e inspirada que es la composición85 

Pocos meses después puede leerse en el Guadalete: 

Ha marchado a Madrid, desde Sevilla, el joven compositor musical D. Joaquín Turina, que dará a 

conocer en un concierto, entre otras composiciones suyas, un trío del que tenemos las mejores 

noticias. También es probable que estrene alguna de las obras de aplaudidos autores que tiene 

en cartera86. 

A propósito de la puesta a punto del trío para su presentación en la capital, Alfredo Morán 

recoge las siguientes declaraciones del autor: “Ya terminé el Trío definitivamente. Es el mismo 

que tocó Palatín y estoy buscando un copista, porque yo no tengo tiempo de ponerlo en limpio”. 

La única referencia que hemos podido encontrar sobre este posible estreno madrileño aparece 

en la introducción que hace Saint-Aubin a un artículo de Turina de 1907 que reproduzco 

parcialmente: 

Es Turina un músico andaluz que no sabe absolutamente nada de tangos y muy poco de 

seguidillas. ¡Habrase visto! En compensación de tan lamentable ignorancia conoce a fondo y 

recuerda a maravilla la obra sublime de Bach, Mozart, Beethoven, y otros maestros gloriosos, 

que han formado su escuela y tendencia. Acompañado por los hermanos Quintero, asomó ante 

el público de Madrid con buena fortuna y una partitura que tenía el sello de todas las obras 

                                                             
82 La misma sala que vio su debut como pianista el 14 de marzo de 1897, donde interpretó la Fantasía 
sobre el Moisés de Rossini de Thalberg. AA. VV.: “Turina, Joaquín” en Diccionario de la música española e 
iberoamericana, Tomo IX, p. 514 
83 MORÁN, Alfredo: Joaquín Turina a través de sus escritos, Madrid: Alianza Editorial, 1997, p. 72-73 
84 ANÓNIMO: “Un concierto”, El Noticiero Sevillano (Sevilla), 1.VI.1904, p.1 
85 ARROLA, Jose María: “Sala Piazza. Un concierto”. El Liberal (Sevilla), 1.VI.1904, p.1 
86 ANÓNIMO: “Compositor”, en  El Guadalete. Periódico político y Literiario, 4 de octubre de 1904, Sevilla, 
año L nº 15227, p. 2 
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escritas por noveles compositores de gran cultura y talento; es decir, el pecado grave de un 

excesivo alarde de sabiduría87. 

Esta obra, al igual que el resto de la producción anterior a 1907, quedaría fuera de catálogo. "En 

1999, coincidiendo con el cincuentenario de la muerte del compositor tuvo lugar la primera 

audición del Trío en fa, casi un siglo después de ser compuesto”88. 

La aparición en 1978 de un legajo en el que se hallaron 28 obras de juventud de Turina, más el 

Trío en fa para piano, violín y violonchelo, fechado en 1904, y la Sonata para violín y piano, 

firmada en París en 1908, fue como bien dijo Alfredo Morán “una auténtica sorpresa”. Esos 

manuscritos, durante más de sesenta años, estuvieron reposando, dentro de un armario, en un 

sótano trastero de la casa número 7 de la calle de Alfonso XI, de Madrid. Éste fue el domicilio 

escogido por Turina en el año de 1914, y él fue quien, rechazando su propia creación juvenil, le 

proporcionó tan triste y oscuro destino. Un rastreo en dicho lugar en 1978 dio por resultado la 

recuperación de tales partituras89. 

  

                                                             
87 SAINT-AUBIN: “España que nace. Música del porvenir. Joaquín Turina”, en El Heraldo de Madrid, 30 de 
agosto de 1907, p.3. 
88 http://digital.march.es/turina/es/fedora/repository/jt%3A2850 [16/5/2013, 10:05] Texto incluido en el 
prólogo a la edición de 2004, redactado por Alfredo Morán. 
89 MORÁN, Alfredo: Joaquín Turina a través de sus escritos, Madrid: Alianza Editorial, 1997, p. 44. 
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Los Quatro Morceaux Spagnols de 
Tomás Bretón (1911)  

Contextualización 

Esta colección es un fiel reflejo de un recurso muy utilizado en la época estudiada: la 

transcripción. Pues estamos ante cuatro piezas que recogen fragmentos de obras anteriores de 

Tomás Bretón. 

La primera pieza, Danza oriental está recuperada de la ópera Raquel (1900), suponiendo una 

reducción para trío de la plantilla original para orquesta sinfónica. 

La segunda obra, Bolero, recupera el homónimo del Sexteto para viento de 1909. 

El Polo gitano hace lo propio con el segundo movimiento de las Escenas Andaluzas (1894), 

originalmente para orquesta 

Y el Scherzo Andaluz, es la transcripción para trío con piano del III movimiento del Cuarteto en 

Re (1909) 

En orden de simplificar la génesis creativa, y dado que son piezas independientes que ya en 

época histórica podían interpretarse por separado, vamos a proceder a ordenarlas, siguiendo la 

cronología de la composición original, en vez del propuesto en la edición: 

• Polo Gitano de Escenas Andaluzas (1894) 

• Danza oriental del Raquel (1900) 

• Bolero, del Sexteto para viento (1909) 

• Scherzo Andaluz, del Cuarteto en Re 

La primera característica constitutiva del Trío es que todas las piezas recopiladas hacen 

referencia al folclore español, con un lenguaje en consonancia con las ideas krausistas y 

pedrellianas, que gravitan en torno a la producción musical española de finales del XIX y 

principios del XX: la búsqueda de la universalidad conservando la esencia del genio nacional90. 

                                                             
90 SÁNCHEZ DE ANDRÉS, L.: Música para un ideal. Pensamiento y actividad musical del krausismo e 
institucionismo españoles (1854-1936), Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2009, p. 181. 
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La selección del repertorio se realiza en torno a dos ideas fundamentales: la alusión al folclore 

español y el éxito alcanzado por las obras originales. Probablemente la idea de la transcripción 

le llegara al maestro como un mecanismo de autopromoción y financiamiento, pues al ser una 

transcripción, en lugar de una obra original, el tiempo de trabajo sobre la partitura se reduce 

considerablemente. 

Siguiendo el hilo de esta teoría, podemos aducir que al ocuparse el propio autor de realizar la 

transcripción, se aseguraba de incluir los elementos sustanciales de la obra, y así garantizar la 

calidad artística del resultado, algo que probablemente no estaba garantizado en las 

transcripciones realizadas por músicos y/o diletantes, destinadas a su interpretación en los 

salones de aristocracia y burguesía. 

Tanto el formato como la alusión a lo popular relacionan directamente esta colección con las 

Trois pieces originales dans le genre spagnol de Enrique Fernández Arbós (c.1884), que quince 

años después de su creación aún seguían cosechando éxitos cada vez que eran interpretadas. 

La elección de la plantilla, trío de violín, violonchelo y piano, puede relacionarse con varios 

aspectos: por un lado la presencia del piano, el instrumento rey del momento, y la versatilidad 

del mismo a la hora de reducir obras de gran formato o riqueza tímbrica. Por otro, el crecimiento 

del interés por la música de cámara, con la aparición de nuevas formaciones y en esta misma 

línea el éxito internacional alcanzado por formaciones irremplazables como el Trío Thibaut-

Cortot-Casals que en aquel momento no dejaba de cosechar éxitos interpretando a los grandes 

hitos del género.  

La alusión a esta formación, no es casualidad, pues en la dedicatoria de la obra puede leerse “A 

Pablo Casals”, «gran amigo de Bretón, a quien había conocido en las veladas musicales del Conde 

de Morphy»91 antiguo alumno suyo y que ya empezaba a ser reconocido como virtuoso del 

violonchelo internacionalmente. Esta dedicatoria puede reflejar un encargo o inspiración de la 

obra por parte de Casals o de las andanzas artísticas del mismo, o un intento de congraciarse 

con un solista de fama internacional que podía favorecer las ventas de la edición, o incluso 

estrenar la obra. 

  

                                                             
91 SÁNCHEZ, Víctor: Tomás Bretón. Un músico de la Restauración, Colección Música Hispana. Textos 
Biografías, Madrid: ediciones ICCMU, 2002, p. 373. 
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Análisis 
Pasemos ya al análisis de las piezas en el orden anteriormente señalado: 

Tercer movimiento, Polo gitano (La menor) 
Según Sánchez, Escenas Andaluzas es una obra que puede adscribirse perfectamente a la 

corriente nacionalista pintoresquista heredera de obras como las danzas eslavas de Dvorak92. Se 

trata de una colección de piezas en las que se recurre al elemento popular revistiéndolo del 

lenguaje sinfónico tradicional que busca conscientemente congraciarse con el público a través 

de piezas vistosas y efectistas.  

Este tipo de obras serán una constante en los programas de entidades como la Sociedad de 

Conciertos, por ser muy apreciadas por el público madrileño. Sobrino va un paso más allá y en 

la edición crítica de la partitura, vincula esta obra con el alhambrismo al reconocer en la misma 

una «simbiosis […] entre lo andaluz, lo árabe y algunos elementos propios del XIX»93. 

Tercer movimiento, Polo gitano (La menor) 
CC Forma Tonalidad Comentario 
1-8 Intro V La m Introducción basada en el acorde de V presentado de manera 

placada en el piano con refuerzo puntual de pizz en violín y 
chelo. 

9-25 a1 V-I La m Presentación del primer material melódico en la mano 
izquierda del piano reforzada al unísono con pizz del chelo. 

26-45 a1’ V-V La m Recuperación del material inmediatamente anterior con la 
adición de una pedal de dominante en el violín. 

46-58 a2 V-V La m Nuevo material melódico en el violín sobre un 
acompañamiento heredado de a1. 

59-72 a2’ III-V La m Consecuente melódico al material anterior, también 
presentado por el violín. 

72-82 a1’’ V-V La m Recuperación de a1, con comentario melódico del violín. 
82-90 b1 III-V La m Nuevo material rítmico (dos corcheas negra) que sugiere un 

cambio de acentuación de la sección a compás binario.  
90-115 b2 III-IV Do M Nuevo material melódico presentado en el violonchelo que 

mantiene la sensación binaria del pasaje anterior. 
115-126 a1 V-V La m Recuperación de a1 en su presentación original. 
127-140 c1 V-I La M Nuevo material melódico en el violín sobre el homónimo 

mayor. 
141-150 c1’ I La M –    V 

Sol M 
Variación melódica del pasaje anterior que nos dirige hacia 
una nueva tonalidad. 

                                                             
92 Op cit. P. 209. 
93 BRETÓN, Tomás: Zapateado, bailable español. Escenas andaluzas. Polo gitano. Edición crítica a cargo 
de Ramón Sobrino. Madrid: ICCMU, 1998, p. IX. 
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151-169 c2 I Sol M -     I 
La m 

Nuevo material melódico presentado en octavas por violín y 
chelo y tratado de manera secuencial para devolvernos al 
tono principal. 

170-194 c3 V-V La m Recuperación del motivo rítmico del inicio de a2 (doble 
puntillo de negra semicorchea) con un nuevo perfil melódico 
de carácter imitativo repartido entre violín y chelo. 

194-208 c3’ V La m Pasaje de cierre que mantiene el doble puntillo como 
elemento unificador con lo anterior y que sirve para rematar 
la pieza sobre el acorde de dominante del tono principal. 

 

En el Polo gitano, Bretón evoca la danza popular a través del tratamiento melódico con 

frecuentes cadencias y giros andalucistas; el ritmo característico del Tema A; y un esquema 

formal muy presente en la tradición andaluza: 

• Primer tema en menor: que se correspondería con la primera sección del trío (c. 1-82). 

• Segundo tema en el relativo Mayor: que aparece en b2 (c. 90-115). 

• Sección final en el homónimo mayor del tono principal: visible al principio de la tercera 

sección coincidiendo con c1 (c. 127-150). 

A este respecto, debemos destacar, que en el Polo gitano para trío con piano Bretón opta, por 

recuperar la modalidad menor en la sección final, adaptando el molde popular a sus necesidades 

expresivas. 

 

Ejemplo 10: inicio del Tema A, c. 9-14 

Debemos destacar también el interés del autor por la representación tímbrica de nuestro 

instrumento popular por antonomasia: la guitarra. Claramente visible en secciones como: la 

introducción, donde el primero de cada tres acordes del piano se realiza de manera arpegiada y 

con el apoyo de acordes en pizzicato de las cuerdas; y a1 al optar por pedir al violonchelo que 

doble en pizzicati la melodía presente en la mano izquierda del piano. 
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Ejemplo 11: Introducción, c. 1-8 

Danza oriental  
Elegida por el autor como pieza inicial de la edición, esta danza, se crea originalmente para el 

tercer acto de la ópera Raquel, una obra que se adhiere a la renovación del género acaecida a 

principios del siglo XX. El tercer acto transcurre en unos jardines junto al Tajo, justo al amanecer, 

y tendrá su culminación en el dúo de amor entre Raquel y Alfonso. La danza que nos ocupa, 

junto con la que la sucede, refleja la celebración de los hebreos. El carácter oriental se consigue 

a través de floreos cromáticos en la armonía y el empleo de segundas aumentadas en la melodía. 

Recordando en algunos giros armónicos la cadencia andaluza, tan familiar en la representación 

de lo español en música. La elección de este número concreto para su transcripción está 

relacionada con el éxito de la crítica. Alejandro Saint-Aubin, desde el Heraldo de Madrid 

señalaba: «la danza oriental era soberbia, como carácter e instrumentación»94. El propio Bretón 

llega a mostrar su preferencia por esta danza sobre la segunda95. 

Primer movimiento. Danza oriental 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-4 a1 I-V La m Melodía a solo de la mano derecha del piano construida sobre la 
cadencia andaluza. 

5-14 a2 V-V7 La m Nuevo material melódico en el violonchelo presentado en dos 
semifrases (antecedente y consecuente) y construido sobre un 
acompañamiento pianístico de arpegios descendentes. 

15-18 a1 I-V La m Repetición literal de a1 en el piano pero esta vez con las dos manos 
en octavas. 

                                                             
94 SAINT-AUBIN: “Teatro Real. Raquel”, Heraldo de Madrid, 21-I-1900. 
95 SÁNCHEZ, Víctor: Tomás Bretón. Un músico de la Restauración, Colección Música Hispana. Textos 
Biografías, Madrid: ediciones ICCMU, 2002, p. 305. 
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19-29 b1 III-V La m Nuevo material melódico de carácter contrastante gracias a la 
articulación picada del piano remarcada por el acompañamiento en 
pizz del chelo. 

30-39 a2 V-V La m Recuperación de a2 con violín y chelo en octavas. 

40-46 a1 I La m –   VI 
Do m 

Recuperación de a1 en el piano, esta vez con la inclusión en la mano 
izquierda de una segunda voz, y repetición del mismo motivo pero 
un 5ª J por debajo en violín y chelo octavados. 

47-54 c1 I Do M –   V 
La m 

Nuevo material melódico presentado en el violonchelo cantando 
sobre un acompañamiento pianístico de tresillos de arpegios 
ascendentes. 

55-62 c1’ I-I Do M Recuperación del material anterior con violín y chelo en octavas y 
ligeras variantes melódico-armónicas. 

62-69 c2 I Do M -     7 
Dism 

Presentación doble de un nuevo motivo escalístico ascendente que 
va desplazándose por los distintos instrumentos primero desde Do 
y luego desde Fa. 

70-73 a1 I-V Si b m Reaparición de a1 en el violonchelo desde sib, con acompañamiento 
a dúo del violín y la mano derecha del piano. 

74-83 b1 III Si b m – 7 
Dism 

Recuperación de b1 desde Reb o lo que es lo mismo, un semitono 
más agudo. 

84-87 c2 I-7 Dism   La 
m 

Nueva aparición del motivo escalístico de c2 desde la en la voz grave 
del piano. 

88-94 a1’ IV-V7 La m Variante melódica de a1 desarrollada de manera imitativa por los 
tres instrumentos 

95-102 c1’ I La M – V7 
Re M 

Recuperación de c1’ en La M. 

103-107 c3 II7 Do#m – V 
La M 

Nuevo material melódico manteniendo la disposición en octavas de 
violín y chelo del pasaje anterior. 

108-114 c1’’ I-V7 La M Recuperación del material melódico de c1, en la mano derecha del 
piano, mientras violín y chelo acompañan con trémolos. 

115-118 c2 I La -7ªDism  Recuperación literal de c2 desde La. 

119-126 a1’ IV-I La M Variante melódica de a1 empezando sobre el IV grado para acabar 
con cinco compases de afianzamiento de la tónica principal. 

 

Estructuralmente, no se ajusta a ningún molde formal, sino que se construye a partir de la 

yuxtaposición de secciones. Sin embargo, la aparición recurrente de a1 a lo largo de toda la obra, 

casi a modo de estribillo, parece evocar la forma rondó. 
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Ejemplo 12: Comienzo del tema A (a1), c. 1-6. 

La melodía pianística de los cuatro compases, aparecerá a lo largo de toda la pieza, otorgando 

una gran cohesión al conjunto.  

El tema B, marcadamente contrastante, tiene un carácter más rítmico y de nuevo se presenta 

primeramente en la voz del piano. 

  

Ejemplo 13: Tema B, c. 19-23 

El tercer elemento característico de la pieza, el tema C, aparece por primera vez en el compás 

47 y será recurrente su uso hasta el final de la obra. 

 

Ejemplo 14: Tema C, c. 47-50. 
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Las siguientes dos piezas recuperadas por la pluma de Bretón, Bolero y Scherzo Andaluz, 

revisitan la producción camerística reciente del maestro, pues las dos obras originarias fueron 

compuestas en 1909. 

Bolero (Sol menor) 
Incluido originalmente como tercer movimiento del Sexteto para piano e instrumentos de 

viento, que el autor compuso para la Sociedad de Instrumentos de Viento, y cuya composición 

finalizó en diciembre de 1909.  

Esta misma sociedad sería la encargada, apenas dos meses más tarde, de llevar a cabo el estreno 

de la obra en el Teatro Lara de Madrid96. 

En este Bolero, se vuelve a recurrir a la alternancia de tonalidades homónimas, con una primera 

sección en Sol m, que contrasta con el Sol M de la sección inicial.  

Formalmente se adapta a la forma tripartita característica de los terceros movimientos: A B A’. 

Segundo movimiento, Bolero 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-8 a1 I-V7 Sol m Presentación del primer elemento temático en la voz del 
violonchelo con anacrusa y acompañamiento del piano. 

8-16 a1’ I-I Sol m Variación melódica del material anterior presentada en octavas 
por violín y chelo. 

16-24 a2 I-V7 Si b M Nueva material melódico presentado en el piano que mantiene  
la anacrusa y el carácter gracioso como conexión con los 
fragmentos anteriores. 

24-35 a2’ IV La M- VII 
Sol m 

Variante melódica del material anterior gracias a la adición de 
cuatro compases extras que retoman el motivo del final del 
fragmento desde la V del tono principal. 

35-43 a1 I-I Sol m Recuperación literal de a1 en el piano con acompañamiento en 
pizzicato de violín y chelo y caída final en tónica. 

43-51 b1 I-V Sol M Una anacrusa escalística de violín y chelo en terceras nos lleva a 
un cambio de armadura al homónimo mayor que sirve de marco 
para un nuevo material motívico presentado en el piano que 
guarda relación con lo anterior gracias al mantenimiento del 
puntillo, pero presentado al doble de velocidad. 

                                                             
96 SAGARDÍA, Ángel: “Música de cámara española de principios de siglo actual” en Harmonía, Madrid, 
julio-dic 1955, pp. 12-15. 
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51-59 b2 V-I Sol M Inversión de las voces con respecto al material anterior (los 
puntillos pasan a violín y chelo) con la adición final de un 
fragmento pesante de carácter legato y más lírico. 

59-67 b1’ I Sol M –    I 
Do M 

Recuperación de b1 cuyo material inicial es tratado de manera 
secuencial para llevarnos hacia Do M. 

67-78 b2’ I Do M –    I 
Sol M 

Recuperación de b2, con los puntillos en los tres instrumentos y 
el pasaje pesante en violín y chelo de los últimos compases. 

78-86 a1* I-V7 Sol m Variación melódica de a1 manteniendo la distribución original de 
las voces. 

86-94 a2 I-VII Si b M Recuperación de a2 en la tonalidad del relativo mayor, 
trabajándolo esta vez como pasaje modulante. 

94-105 a2’ V-VII Sol m Recuperación de a2’ en el área de la dominante convirtiendo el 
fragmento en una especie de retransición. 

105-113 a1 I-I Sol m Recuperación literal de a1 en el piano, con acompañamiento en 
pizz de violín y chelo. 

 

El Tema A evoca el mundo popular a través de la célula rítmica semicorcheas-corcheas con la 

que da comienzo, el inicio anacrúsico y la marcada articulación, en consonancia casi con un 

scherzo dentro del molde formal clásico del género. Resulta destacable la utilización, una vez 

más, del violonchelo para su presentación, una recurrencia que podemos explicar gracias a la 

dedicatoria de la obra al eminente violonchelista Pau Casals y que parece apoyar la idea de que 

nuestro autor realizara la transcripción pensando en un posible estreno por su parte. 

 

Ejemplo 15: Tema A, c. 1-4. 

El elemento contrastante, Tema B, hace su aparición en el compás 43 tras un cambio de 

armadura a Sol M: 
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Ejemplo 16: Tema B, c. 43-46. 

Scherzo Andalou 
Esta última pieza es la más ambiciosa de la colección, tanto en extensión como en lenguaje 

compositivo, gracias a la utilización de técnicas imitativas y de superposición de motivos que en 

ciertos puntos nos recuerdan al lenguaje barroco. 

Estructuralmente, se basa en la alternancia de dos temas principales (A y B) que se van 

sucediendo hasta componer un planteamiento global que se correspondería con el esquema 

formal  ABABA. 

Cuarto movimiento. Scherzo Andalou 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-16 a1 I-VII La m Presentación de material melódico de carácter muy rítmico basado 
en el ritmo corchea-dos semicorcheas que pese a estar en compás 
de 3/8 genera una sensación binaria. 

17-31 a1’ I-I La m Variante melódica del material anterior manteniendo misma 
distribución entre las voces. 

31-62 a2 I-I La m Sobre un acompañamiento pianístico que mantiene el ritmo 
(corchea dos semicorcheas) el violín despliega un nuevo material 
melódico de carácter ligado y amable presentado con disposición 
ABA. 

63-84 a3 II-V La m Nuevo material melódico que mantiene el consabido ritmo de 
corchea-dos semicorcheas presentado en legato, combinado esta 
vez con pasajes escalísticos ascendentes en semicorcheas 
repartidos entre los distintos instrumentos. 

84-97 a4 V-II La m Pasaje de estilo contrapuntístico donde el ritmo de corchea-dos 
semicorcheas sirve para configurar un sujeto que va apareciendo en 
las distintas voces como si de una sección de estrechos se tratara. 

98-120 a2’ I-I La m Recuperación literal de la parte melódica de a2 con variación en el 
acompañamiento pianístico que recurre a una reelaboración de la 
cabeza del sujeto de a4. 
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120-142 a5 I-I La m Nuevo material melódico presentado en el piano sobre una pedal 
de tónica que en el chelo mantiene el ritmo de corchea-dos 
semicorcheas mientras que en el violín explora distintas tesituras en 
notas largas. 

143-151 a5’ VI La m –  V 
Mi M 

Recuperación del motivo del piano del pasaje anterior presentado 
con articulación picada y repartido secuencialmente entre los 
distintos instrumentos para facilitar la llegada al tono de la 
dominante.  

152-156 b1 I-I Mi M Cambio de armadura a Mi M y vuelta al carácter legato pero 
manteniendo en el piano una variante melódica del motivo 
anterior. 

156-161 b2 V7-I Mi M Nuevo material melódico presentado en el violín sobre 
acompañamiento pianístico de tresillos y una doble pedal (I+V) en 
el violonchelo. 

162-175 b3 I-I Mi M Consecuente melódico a la frase anterior en el violín presentado en 
dos secciones, la primera de ellas construida sobre el IV de La y la 
segunda sobre el IV de Mi. 

175-186 b1’ V La M –   V 
Mi M 

Desarrollo melódico del motivo de b1 repartido entre las distintas 
voces. 

186-191 b2 V7-I Mi M Recuperación literal de b2. 

192-194 a3’ I Mi M – VII 
Fa M 

Pasaje de transición elaborado a partir de motivos escalísticos 
ascendentes en semicorcheas que recuerdan a a3. 

195-201 a1’’ I-V Fa M Recuperación de a1 con variante melódica del final. 

202-205 a4’ I-V7 Fa M Recuperación del estilo contrapuntístico de a4 sobre la tonalidad de 
Fa M. 

206-212 A1’’ I-VII Fa M Recuperación con variación armónica de a1’’. 

213-226 b2’ V7-V7 Re M Recuperación del material motívico de b2 tratado secuencialmente 
y dividido entre los tres instrumentos. 

227-236 b3’ V7-I Mi M Recuperación literal de la segunda parte de b3 

236-243 b2 V7-I Mi M Recuperación literal de b2 salvo por la variante rítmica del final. 

244-259 a1 I-V7 La m Recuperación literal de a1 con melodía repartida entre violín y 
piano. 

259-286 a2’ I-I La M Recuperación en el violonchelo de la melodía completa de a1 en el 
homónimo mayor, uniéndose el violín en octavas en la sección final. 
Acompaña todo ello la cabeza de a1 presentada alternativamente 
en violín y piano. 
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286-312 a5 I-I La M Recuperación literal de a5 que se alarga 6 compases para rematar 
el final de la obra. 

 

El tema A se caracteriza por su marcado carácter rítmico basado en la célula corchea-

semicorcheas, y en el uso de la hemiolia al superponer el motivo anteriormente citado, a un 

bajo que sigue la acentuación ternaria propia del compás de la obra (3/8). 

 

Ejemplo 17: Tema A, c. 1-6 

Este juego rítmico binario-ternario, será una constante a lo largo de todo el movimiento.  

La sección central B, vuelve a recurrir a un cambio de armadura con el que se nos transporta a 

la región de la dominante (Mi M). 

 

Ejemplo 18: Tema B, c. 152-153 

La característica más importante de esta sección central es la polimetría, en la que lo binario y 

lo ternario se superponen en un juego rítmico que se va complicando gracias al tratamiento 

contrapuntístico otorgado a la melodía principal. 
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Desde el punto de vista del carácter, esta sección central es marcadamente contrastante, gracias 

al uso del legato y a la construcción de la melodía en torno a los mecanismos de variación que 

insisten en la elaboración de una misma idea. 

 

Ejemplo 19: Tema B (b3), c. 162-165. 

Esta colección de transcripciones tiene el valor añadido de suponer un fiel reflejo, tanto de las 

preferencias personales del autor en la valoración de su propia producción como del alzamiento 

de la música instrumental, propio de la época. Las seleccionadas son todas piezas con una 

concepción ya en origen instrumental, reflejando con ello ese cambio de paradigma en la 

percepción de la música al que hemos aludido en la introducción. 

Recepción 
La primera referencia a esta colección se recoge en la Revista musical hispano-americana en 

1914, a propósito de la publicación de la colección: 

El editor francés Max-Eschig, ha publicado recientemente cuatro piezas españolas muy 

características e interesantes del maestro Bretón, arregladas para trío (piano, violín y 

violonchelo), dedicadas a Pablo Casals. 

Danza Oriental, de la ópera Raquel; Bolero, del quinteto para instrumentos de viento con piano; 

Polo Gitano, de Las Escenas Andaluzas, y Scherzo Andaluz, del cuarteto en re para instrumentos 

de arco, son cuatro números inspirados y bellos, cada uno en su aspecto, trazados con esa 

seguridad de mano y de una técnica impecable, y sobre todo impregnados de un espíritu 

nacional, sin modernismos, castizo y sano. 

Los cuatro fragmentos, aplaudidos ya muchas veces, lo serán nuevamente en la forma artística 

en que ahora aparecen, llenos de vida por el arte magistral del ilustre compositor español, y 
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prometemos a nuestros lectores ocuparnos con la extensión debida de esta obra, pues por su 

importancia musical, merece algo más que una breve nota97. 

Pese a la intención de la Revista musical hispano-americana, de ocuparse más extensamente de 

esta obra, no se vuelve a hacer referencia a ella hasta varios años después. Con esto no 

queremos decir que el estreno de la obra se produjera en 1918, pues la factura de las piezas y 

el carácter brillante de las mismas las hace perfectas para su inclusión como propina en 

programas de música de cámara. La concepción misma de la colección, que surge para satisfacer 

la demanda de una sociedad que aún requería de las partituras para poder amenizar 

musicalmente las veladas celebradas en sus salones, apunta ya a un posible estreno privado de 

las transcripciones. El último motivo que podemos aludir para la falta de noticias entre 1914 y 

1918 radica en la génesis misma de la obra, pues al tratarse de transcripciones, la obra no era 

novedad y por tanto, no merecía especial atención por parte de la crítica.   

 En  1918, el diario La Vanguardia se recoge la primera interpretación de esta colección por parte 

del Trio de Barcelona, aludiendo el cronista al estreno anterior de la obra por el trío Thibaud-

Cortot-Casals en París: 

El concierto de despedida que anuncia el Trío de Barcelona para el 25 del corriente, en el «Palau 

de la Müsica Catalana», antes de emprender su larga tournée, de conciertos por la Argentina, 

Uruguay, Brasil, Chile y Perú, promete ser interesantísimo. 

En el programa hemos visto una obra de la última época de Schumann, desconocida de nuestro 

público. Se trata de unas sutilísimas fantasías para instrumentos de arco y piano. En la segunda 

parte se estrenará un trío del joven y ya notable compositor catalán Roberto Gerhard, que se dio 

a conocer en la memorable audición de L'infantament meravellós de Scharazada, celebrada en 

los «Amics de la Música». Esta obra está dedicada al Trío de Barcelona, quien ha hecho de ella 

un profundo estudio. Nos consta que hay expectación para oírla. Figura en la tercera parte una 

obra de Bretón, muy característica que estrenó con gran éxito en París el célebre trío Thibaud, 

Casals y Cortot, y finalmente el Allegro appasionato, obra póstuma del malogrado maestro 

Granados, únicamente conocida entre nosotros por las audiciones del Trío de Barcelona98. 

Intentando confirmar este estreno, procedimos al vaciado de fuentes hemerográficas francesas, 

rastreando los programas de concierto de la formación, con el objetivo de dar con la fecha 

                                                             
97 Revista musical hispano-americana. 2/1914, n.º 2, página 20. 
98 La Vanguardia (Barcelona), 22-IV-1918, p. 10 



 60 

exacta del estreno, pero ni nosotros, ni Anselmini y Jacobs, autores de la monografía de 

referencia de la formación99, hemos encontrado referencia alguna a las piezas de Arbós. 

Con esto no queremos decir que la noticia anterior sea falsa, pues perfectamente pudieron 

realizarse interpretaciones de estas piezas fuera de programa a modo de propina. 

La primera interpretación por parte del Trío de Barcelona tuvo lugar el 25 de abril de 1918, en 

el marco de un concierto dominado por la producción española, en el que se estrenaba el Trío 

en Si de Roberto Gerhard. A propósito de la obra de Bretón se comenta: «lo de Bretón fue el 

éxito de la noche. El Bolero es una página española admirable, tratada con exquisito gusto, con 

una gracia que llegó a parecernos mozartiana. Fue repetido entre grandes aplausos»100. 

El éxito alcanzado con estas piezas fomentará la incorporación de las mismas en el programa del 

concierto celebrado en la Sala Mozart el 26 de febrero de 1925 junto a Tríos de Beethoven, 

Brahms, Granados y Perelló101. Estas piezas también fueron incluidas en el repertorio 

interpretado en la gira Europea que la formación llevó a cabo en la primavera de 1925: 

La prensa alemana, en su sección musical, se ha ocupado con interés de las audiciones dadas en 

aquel país por unas artistas que, bajo el título de Trío Barcelona, compuesto por los señores R. 

Vives (piano), M. Perelló (violín) y J. Pedro Marés (violoncello), quienes, según aquellos 

periódicos, han llamado la atención del público bajo dos aspectos: por las composiciones de 

música española que han dado a conocer y por la interpretación que dieron a las de música 

alemana. Entre las del primer grupo figuraban: «Intermezzo» de Goyescas; «Danza oriental» de 

Bretón; «Pensando en Albéniz y «Escenas gitanas» de M. Perelló. Las composiciones alemanas 

son: el trío «D-dur», op. 70, Beethoven y el trío en «C-moll», op. 101 Brahms. Ambos aspectos 

han merecido elogios y frases de simpatía para nuestra nación102. 

En esta noticia, además se da cuenta de la pieza interpretada de Bretón interpretada ante el 

público alemán: la Danza oriental,  con la que nuevamente se obtuvo el reconocimiento del 

público. 

 

  
                                                             
99 ANSELMINI, F & JACOBS, R.: Le Trio Cortot-Thibaud-Casals. Paris: Actes Sud Beaux Arts Hors collection, 
2014. 
100 La Vanguardia (Barcelona), 26-IV-1918, p. 14. 
101 La Vanguardia (Barcelona), 28-II-1925, p. 21 
102 La Vanguardia (Barcelona), 25-IV-1925, p. 15 
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Hommages. Pequeña Suite para Trío, 
Ernesto Halffter (1922) 

Contextualización 

Ernesto Halffter Escriche (1905-1989), figura clave del Grupo de los Ocho, discípulo directo de 

Manuel de Falla, y receptor del entusiasmo de Adolfo Salazar, uno de los críticos musicales más 

importantes del primer tercio del siglo XX, es el protagonista del siguiente apartado en el que 

trazaremos un breve perfil biográfico y abordaremos el análisis de la obra Hommages que 

servirá de carta de presentación ante Manuel de Falla. 

La vocación musical probablemente llegó a través de la vía materna: primero con sus abuelos 

Emilio Escriche, joyero de profesión y entusiasta de la ópera y la canción, y su mujer Francisca 

Erradón gran melómana con una especial predilección por la ópera italiana; y posteriormente 

con su madre de quien recibiría sus primeras lecciones de piano103.  

El talento de Ernesto no tardaría en manifestarse, su hermano Rodolfo afirma que: 

Tocaba instintivamente el piano, y a los seis años hacía pequeñas composiciones en las que se 

reproducían con un gracioso sesgo las melodías de ópera, su espectáculo predilecto104. 

Junto a su hermano, recibió lecciones de armonía de Francisco Ebrí y de piano de Fernando 

Ember, pianista húngaro que se había asentado en Madrid tras el estallido de la Primera Guerra 

Mundial. Será precisamente Ember quien presente ante el público madrileño la música de 

ambos hermanos con un recital pianístico celebrado en el Hotel Ritz, el 28 de Marzo de 1922 en 

el que sonó la Naturaleza muerta de Rodolfo y la obra Crepúsculos de Ernesto. Entre los 

asistentes a este concierto se encontraba el eminente crítico Adolfo Salazar que alabaría el 

talento artístico de ambos jóvenes en su crítica del evento105. Iniciándose entonces una 

verdadera relación de admiración mutua entre Ernesto y Salazar que sería crucial en el 

desarrollo de la carrera de nuestro protagonista. 

                                                             
103 ACKER, Y.: “Ernesto Halffter: a study of the years 1905-1946” en Revista de Musicología, vol. 17, 
Madrid: Sociedad Española de Musicología, 1994, p. 97-176 
104 HALFFTER, R.: Tema, Nueve décadas y Final, Madrid: Fundación Autor, 1991, p. 31. 
105 SALAZAR, A.: “El intimismo Húngaro”, El Sol, 29-III-1922; reproducido en La Música en la Generación 
del 27: Homenaje a Lorca 1915/1939, ed. Emilio Casares, Madrid: Ministerio de Cultura, Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, 1986, p. 224. 
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Yolanda Acker estudia una carta de Salazar a Manuel de Falla, fechada el 16 de abril de 1922, a 

la que el crítico adjunta una copia de Crepúsculo y partes de Hommages, la obra que nos ocupa. 

Meses después, Salazar envía otra carta a propósito de su visita al maestro gaditano, en la que 

le informa que llevará consigo al joven Ernesto106. 

Procuraría llevar conmigo una pequeña maravilla que he encontrado aquí, hace un año ya, pero 

que hasta ahora no quería descubrirle. Es un chico madrileño, Ernesto Halffter, hijo de alemán y 

española, que es una cosa extraordinaria como facultad de creación y asimilación, casi todo 

intuitivamente107 

A finales de 1923, Ernesto Halffter presentará ante Falla dos trabajos, su Cuarteto de cuerda en 

La menor, estrenado por el Quinteto Hispania ese mismo año y los tres movimientos acabados 

del Trío Hommages. A través de la correspondencia entre Falla y Salazar, sabemos que la 

concepción original de la obra incluía siete movimientos dedicados a Ravel, Stravinsky, Falla, 

Poulenc, Debussy, Schoenberg y Fauré. Pero dos de ellos se descolgarían del resultado final 

pasando a formar parte de los Dos Retratos para gran orquesta, que serían estrenados en 

1925108. 

La simple relación de dedicatorias de estos movimientos, ya nos muestra el marcado interés de 

Ernesto Halffter por los nuevos lenguajes musicales que se estaban desarrollando en Europa y 

que veremos representados en los siguientes análisis a través de la visión personal del joven 

compositor, que por entonces tenía apenas dieciocho años. 

Análisis 

Tonalidad Sin plan armónico unificado, varía con cada movimiento 
Nº de movimientos 4: I. Andantino senza Variazioni (à Francis Poulenc) à Do M 

    II. Allegro Molto Vivace (à Igor Stravinsky) à politonal-Fa#M-
Politonal 
    III. Lento, ma non troppo (à Adolfo Salazar) Un parfum d’Arabie 
à protagonismo de la 2ª aumentada (Sib-Do#) constante en el 
ostinato de la mano izquierda del piano presente en toda la obra 
à Modo Frigio 
    IV. Hommage à l’après-midi d’un faune [Debussy] à Fa# m 

                                                             
106 Cartas de Adolfo Salazar a Manuel de Falla, 5-2-1922; 23-7-1923, Centro de Documentación Musical 
de Andalucía. 
107 FRANCO, E.: Ernesto Halffter: Sinfonietta. Cond. Enrique García Asensio, English Chamber Orchestra, 
Ensayo, ENY-CD-9915, 1990, p. 10 recogido en ACKER, Y.: “Ernesto Halffter: a study of the years 1905-
1946” en Revista de Musicología, vol. 17, Madrid: Sociedad Española de Musicología, 1994, p. 102. 
108 ACKER, Y.: “Ernesto Halffter: a study …, p. 103. 
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Dedicatoria Cada movimiento está dedicado a un autor de referencia para 
Halffter y está compuesto siguiendo las características que lo 
definen a través de los jóvenes ojos de Ernesto. 

 

Como puede apreciarse en la tabla anterior, de los siete autores mencionados en el 

planteamiento original, sólo se incluyen tres: Poulenc, Stravinsky y Debussy. A los que se adhiere 

un nuevo homenaje, a Adolfo Salazar, que tan determinante estaba resultando para el 

desarrollo de la carrera del joven Halffter. 

Siguiendo las preferencias de esta década, se trata de una colección de piezas muy breves que 

analizaremos a continuación. 

Andantino senza Variazioni (à Francis Poulenc) 

Dedicado a Francis Poulenc (1899-1963), este Andantino senza Variazioni, se inicia con una 

melodía sencilla, de carácter casi infantil presentada en la voz del violín, sobre un ostinato 

rítmico que articulan el resto de instrumentos. 

 

Ejemplo 20: Andantino senza Variacioni, c. 1-4. 

Andantino senza Variazioni (à Francis Poulenc) 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-6 a1 Do M 
(I+IV) 

Los dos primeros compases sirven para presentar el acompañamiento 
basado en ostinatos de distinta duración: el primer ostinato [1º Ost.] 
aparece en la voz del violoncello y se mantendrá estable durante todo el 
movimiento. está formado por 4 semicorcheas donde se despliega el 
acorde de IV; en la mano izquierda del piano se presenta el segundo [2º 
Ost] ostinato estable formado por un diseño de 12 corcheas (2 compases) 
que se basa en una doble pedal de I+V; por último, en la mano derecha del 
piano encontramos el tercer ostinato [3er Ost.], tiene la particularidad de 
ser el único que cambiará de instrumento (pasando al violín) en la sección 
central del movimiento. Con una duración total de 3 negras, despliega el 
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acorde de I en las dos primeras, mientras insinúa el de IV en la última. Entre 
los c. 3 y 6, en la voz del violín se desarrolla el tema principal, basado 
melódicamente en un descenso de V a I que se repite en cada compás. 

7-13 a1’ Do M 
(I+IV) – V7 

Se trata de la recuperación literal del material anterior trasladando los dos 
compases de introducción al final del tema y añadiendo un último compás 
(c. 13) en el que en la primera corchea se desarrolla un acorde de V7 sobre 
tónica mientras que el resto permanece en silencio para facilitar el cambio 
de sección 

14-
17 

a2 Fa M + Do 
M 

V7 (Fa M) – 
I+IV 

La sección central se caracteriza por un intercambio de papeles entre el 
violín y la mano derecha del piano y por una variante en el 2º Ost que ahora 
dedicará la primera blanca a Fa M, dejando las otras dos restantes a la 
tonalidad principal. 

18-
23 

a2’ Do M (I-V) El 2º Ost vuelve a ser estable tonalmente, permaneciendo en Do toda la 
frase y se mantiene la distribución de las voces, pero el tema principal (en 
la mano derecha del piano) altera el orden de sus motivos y sigue 
incluyendo un compás final de “acompañamiento” seguido por uno en el 
que en la 1ª corchea se desarrolla un acorde de V7 seguido de una pausa 
general para llevarnos a una nueva sección 

24-
27 

a1 Do M 
(I+IV) 

Recuperación literal de a1, obviando los primeros dos compases de 
acompañamiento 

28-
34 

a1’ Do M 
(I+IV) – V7 

Recuperación literal de a1’ 

35-
37 

CODA Do M 
(I+bII) 

En Lento, tiene la particularidad de ser el único momento -salvando las 
pausas generales- en el que los ostinatos cesan. Violín y cello despliegan 
sendos trinos sobre I y bII, mientras en el c. 36 entra primero la mano 
izquierda del piano con un ascenso melódico de I a V que recuerda a la 
inversión del tema principal seguido por la mano derecha del piano que 
desarrolla el camino inverso pero desde la tonalidad del bII. 

 

El carácter depurado, la exaltación de la sencillez palpable en este movimiento se convertirá 

en una de las características más sobresalientes de la Música Nueva, que persigue simplificar 

los elementos constructivos en pro de recuperar la pureza del lenguaje musical que se había 

perdido durante el romanticismo. 

Allegro Molto Vivace (à Igor Stravinsky) 

El segundo movimiento, Allegro Molto Vivace, homenajea la figura de Stravinsky. En él veremos 

una predominancia absoluta del elemento rítmico y unas líneas melódicas incisivas y cortantes. 
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Ejemplo 21: Allegro Molto Vivace, c. 5-8. 

Allegro Molto Vivace (à Igor Stravinsky) 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-
12 

a1 Politonal 
(Do M (vl) 
+ Sol M 
(vc) + Si M 
(pd) + La M 
(pi)) 

Los primeros cuatro compases sirven para presentar el acompañamiento 
distribuido nuevamente en ostinatos. En esta ocasión ambos tienen la 
misma duración (un pulso) pero mientras el 1º Ost., en el violín es de 
corcheas y hace hincapié en una pedal de V de Do M, el 2º Ost., en el cello 
es de semicorcheas y trabaja sobre una pedal de V de Sol M. En el compás 
5 entra el tema principal en el registro agudo del piano, pero distribuido en 
ambas manos y muy rítmico. Es claramente divisible en dos semifrases, la 
primera de ellas en torno a Sol# (antecedente) y la segunda basada en el 
descenso IV-I de Fa# (consecuente) 

13-
24 

a1’ Politonal 
(Do M (vl) 
+ Sol M 
(vc) + Si M 
(pd) + La M 
(pi)) 

Recuperación literal de los 8 compases del tema principal de a1 con la 
adición de otros 4, donde el piano desarrolla una variante del consecuente. 

25-
32 

a2 Politonal 
(Do M (v) + 
Sol M (c) + 
Si M (pd) + 
La M (pi)) 

Intercambio de ostinatos entre el violín y cello, quedando ahora el 2º Ost en 
la voz del violín, sobre una pedal de I de Do M y el 1º Ost en el cello con la 
adición de un nuevo elemento, una blanca que posibilita la audición de una 
doble pedal I+V de Sol M. La mano derecha del piano sigue manteniendo el 
tema tal cual y en la misma tesitura pero se produce un aumento de la 
densidad textural gracias a la inclusión de un nuevo ostinato rítmico de 
semicorcheas en la mano izquierda del piano basado en la alternancia de I y 
V de Fa#. 

33-
44 

a2’ Politonal 
(Do M (v) + 
Sol M (c) + 
Si M (pd) + 
La M (pi)) 

Repetición literal de a2 con la adición de 4 compases al final donde la 
melodía vuelve a presentar la variante del consecuente de los c. 21-24 y 
donde en el último pulso del c. 44 un trino en las cuerdas junto con un 
cambio en el ostinato de la mano izquierda del piano nos conducen a una 
modulación general de todas las voces hacia Fa#M. 
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45-
52 

a3 Fa#M Presentación del tema principal en el violín en I y simultáneamente en el 
cello a distancia de 5ª J descendente, es decir empezando desde la V. 
Mientras tanto en el piano se desarrolla un acorde de VII9 trabajado en 
semicorcheas que deja oír una pedal de I en la mano derecha y de V+V/V en 
la mano izquierda. 

53-
64 

a3’ Fa#M Recuperación de a3 mas la consabida variante del consecuente en las voces 
de violín y cello y cambio armónico y aumento de la densidad gracias a 
modificaciones en el acompañamiento pianístico: mientras la mano derecha 
sigue trabajando en semicorcheas, aunque esta vez profundice en la 
disonancia con la alternancia de 7ªM-2ª m; la mano izquierda introduce un 
nuevo ostinato en corcheas insistiendo en la sucesión armónica VI-V-I (de 
Fa#M). 

65-
72 

a4 Re Volvemos abruptamente a la politonalidad pues mientras violín y cello 
continúan en Fa#M, el piano limpia de alteraciones su armadura. El tema 
principal vuelve a oírse en la mano derecha del piano parece estar en un Re 
Dórico, pero en el consecuente, alteraciones accidentales nos confirman su 
construcción a base de una escala por tonos enteros descendente. El 
acompañamiento en eta ocasión es diferente, desaparecen los ostinatos 
principales, violín y chelo trabajan con inversiones de un mismo motivo en 
semicorcheas presentado en espejo y que parece reforzar la importancia del 
re, sólo que gracias a la armadura, éste es Re# (es decir bII del Re del tema). 
Por último tenemos la mano izquierda del piano, desarrollando un 
acompañamiento en corcheas donde las 4ª J y las 2ªm se alternan con 
terceras, y donde la aparición de bemoles, parecen sugerir un extraño Re m 
con 5Dism. 

73-
84 

a4’ Re Recuperación literal de a4 con la adición de la variante melódica del 
consecuente. 

85-
88 

a5 La m (vl) + 
Re M/m 
(vc) + IV7 
Sol M (pd) 
+ IV7Fa M 
(pi) 

Nuevo cambio abrupto de armadura, han desaparecido las alteraciones de 
las armaduras de todos los instrumentos, pero no las accidentales: el cello 
insiste sobre la ambigüedad fa/fa#, y es constante el sib en la mano 
izquierda del piano. En estos cuatro compases, las disonancias y el trabajo 
en semicorcheas de todos los instrumentos mas los acordes de 4 notas del 
piano provocan el clímax dinámico y textural de toda la obra. 

89-
98 

a6 La m (v) + 
Re M (c) 

Nueva sección señalada por la indicación Poco meno, con carácter de cierre. 
El violín frena su movimiento pasando a un motivo de corcheas que insiste 
sobre una pedal de La. El cello continúa con una variante del motivo de a5 
que parece haberse decidido por dar protagonismo al Fa# que junto con la 
pedal de Re, nos hace pensar en la tonalidad de Re M. El piano se presenta 
en el compás 89 con un motivo en fusas que despliega una escala 
pentatónica sobre Fa# que deja sonando hasta ell compás 95 donde 
podemos escuchar el recuerdo del antecedente del tema desde La. 

99-
102 

a7 IV+V Do M 
(vl) + Fa# 
(vc) + IV7 
Sol M (pd) 

La indicación Lento sirve de marco para la sección final donde el violín 
parece hacer la cadencia IV-V de Do M; el cello parece insistir en Fa#; la 
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+ IV7Fa M 
(pi) 

mano derecha del piano despliega el IV7 de Sol M y la izquierda el IV7 de 
Fa M. 

 

Lento, ma non troppo (à Adolfo Salazar) (Un parfum d’Arabie) 

El tercer movimiento, se dedica a Adolfo Salazar, figura que como ya hemos advertido, no estaba 

incluida en el planteamiento original pero que en el transcurso de la composición se volvió 

fundamental en la vida y la proyección musical de Ernesto. 

Gracias a este contacto, Halffter podrá seguir de cerca la composición de Arabia. Boceto para 

piano y cuarteto de cuerda, de Salazar, finalizada en Madrid el 5 de abril de 1930. Detrás de esta 

partitura, al igual que de Rubaiyat «se esconde un intento de probarse en la música de cámara, 

en un momento en que ésta se convierte en básica para la vanguardia»109.  

 

Ejemplo 22: Lento, ma non troppo, c. 1-8. 

En este movimiento, Halffter volverá a recurrir al ostinato en el acompañamiento pianístico de 

una melodía de clara inspiración oriental, conseguida a partir del uso de escalas modales. 

Lento, ma non troppo (à Adolfo Salazar) (Un parfum d’Arabie) 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-9 a1 Ambigüedad 
tonal: 
carácter 
modal. 

Tras tres compases donde se presenta el acompañamiento del tema: 
redondas ligadas en la voz del cello a distancia de 2ª M (Si [VII]+Do# [bII]) 
[1º Ost.]; Un ostinato perpetuo en la mano izquierda del piano de 4 
corcheas que insiste en la alternancia V-7Dism (Do M) [2º Ost.]; y un 3º Ost. 
propio de las secciones extremas del movimiento que con una duración de 

                                                             
109 CASARES, R. “Salazar Palacios, Adolfo”, en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. 
Sociedad General de Autores y Editores, Madrid, 2000, vol. IX, p. 583. 
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Predomina 
el Sol 

3 corcheas insiste en  la sucesión VII-bIII-II de Do. En el compás 4 entra el 
violín con el tema principal trabajado en tres secciones: antecedente, 
repetición del antecedente y consecuente, de carácter modal parece girar 
en torno a la dualidad Re m-Sol M. 

10-
15 

a1 Predomina 
el Sol 

Repetición literal de a1 obviando los 3 compases de introducción del 
acompañamiento. 

16-
21 

b1 Predomina 
Re m 

Se producen cambios en el acompañamiento: el 1º Ost se traslada a la voz 
del violín sobre las notas (Sol – La) y la mano derecha del piano pasa a hacer 
un motivo de negras en el que se superponen 5ª J a distancia de 2ª M (Fa# 
- Mi). En el compás 18, el violonchelo presenta el tema b en registro medio-
agudo de nuevo con una melodía divisible en tres secciones: antecedente, 
repetición del antecedente y consecuente todas ellas en torno a Re menor 
(Fa-Re-Fa). 

22-
26 

b1 Predomina 
Re m 

Repetición literal de b1 sin los compases de introducción del nuevo 
acompañamiento. 

27-
30 

c1 Predomina 
Fa# 

Nueva sección que presenta en el violín una variante del 1º Ost trabajado 
esta vez en negras y sobre La y Si. El cello vuelve a la función de 
acompañamiento con octavas en corcheas a distancia de 4ª Aum. (Do – Fa#) 
y la mano derecha del piano presenta el tercer tema de este movimiento 
que esta vez se divide en sólo dos secciones: antecedente y consecuente y 
gira en torno a Fa#. 

31-
34 

c1 Predomina 
Fa# 

Recuperación literal de c1 

35-
40 

b1’ Predomina 
Re M 

Recuperación del acompañamiento de b1 en violín y piano mientras el cello 
continúa dos compases con las octavas de c1 para empezar en el compás 
37 con el tema b esta vez en Re M (Fa#-Re-Fa#). Hay que señalar que las 
redondas del violín, a partir del c. 37 se transforman en un intrincado 
motivo de trémolo+glissando+corchea que trabaja en torno a la 5ª Dism 
(Sol#-Re) 

41-
45 

b1’ Predomina 
Re M 

Recuperación literal de b1 salvo por la adición de un compás extra al final. 

46-
54 

a1’ Predomina 
Sol 

La reaparición del 3º Ost. en la mano derecha del piano marca la vuelta a A, 
con dos compases iniciales que sirven a las cuerdas de transición para 
recuperar los ostinatos originales que se presentarán a partir del c. 48. 

55-
61 

a1’ Predomina 
Sol 

Recuperación literal de a1, salvo por la primera nota (un Sol, en vez de Fa#) 
y la adición de dos compases al final como cierre de la obra que parece 
terminar en Sol M, salvo por la adición de un Sib, un La y un Do# al acorde. 

 

Hommage à l’après-midi d’un faune [Debussy] 

El cuarto movimiento, homenajea la figura de Debussy, aunque no se hace referencia expresa 

al nombre en el título, la inclusión en el mismo de L’après-midi d’un faune no deja lugar a dudas. 
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Estamos ante una pieza que recoge procedimientos típicamente debussystas como los acordes 

paralelos (c. 5-9 y 43-49) y el uso de pedales (c. 28-34). Además de construir el Tema A a partir 

del ritmo de la famosa frase inicial que da origen al Preludio de Debussy. 

 

Ejemplo 23: Hommageà l'après-midi d'un faune, c. 1-4. 

 

Hommage à l’après-midi d’un faune  
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-4 a1 Do#m Solo del violín, presentando un tema de carácter melancólico basado en el 
ritmo del Preludio a la siesta de un fauno y que parece girar en torno a Do # 
m. 

5-
12 

a1’ Mi M Variación de la cabeza del tema desde el VI reforzada por la aparición del 
piano con un motivo de negras con puntillo que alterna quintas justas y 
disminuidas en la mano derecha y va ganando intención y velocidad a partir 
del c. 7 (En animant (con doble movimiento)) hasta la entrada del cello en el 
c. 10 donde la música se detiene en un acorde de MiM+SiM à I+V. 

13-
18 

b1 Do # La indicación Très lent da paso a un acompañamiento pianístico a solo cuyo 
ritmo recuerda al schottis y que armónicamente se asienta sobre una doble 
pedal de IV+V de Do #. En el compás 15 hace su aparición el cello con la 
cabeza del tema del Preludio a la siesta de un fauno de Debussy 

19-
24 

b1’ Fa# Recuperación literal de b1 pero transportado todo un tono más alto, esta 
variante junto con la caída de la melodía en el c. 22 en Fa# y la recuperación 
del acompañamiento original nos hacen entender este fragmento en Fa#. 

25-
34 

c1 Fa # - Sol b La indicación Très calme sirve de marco para un solo del piano con un motivo 
de negras y corcheas que nos conduce a la presentación de un nuevo tema 
en tresillos también extraído del Preludio a la siesta de un fauno y que a 
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partir del c. 28 recoge el violín con una variación melódica en Rubato en 
torno a La b. 

35-
38 

c2 Fa # La reaparición de la indicación Très calme nos encuadra la recuperación del 
tema en negras y corcheas del inicio de la sección anterior, esta vez 
desarrollado con el apoyo de todos los instrumentos. 

39-
42 

a1 Do # Recuperación literal de a1. 

43-
49 

b1’’ Sib – Si  Recuperación del tema de b1 pero esta vez en el violín, desde Si b y variado 
por ampliación rítmica, todo ello bajo la indicación Modéré. 

50-
56 

b1’’’ Mi – Fa# Nuevo transporte de b1, presentado por el cello a solo salvo por el refuerzo 
pianístico de los dos últimos compases donde el Mi se convierte en séptima 
de un acorde de Fa # m. 

 

Esta obra, podría calificarse de manifiesto estético del joven compositor. Pues en ella se recogen 

los referentes artísticos que guiarán el desarrollo de su carrera inmediata. 

Recepción 

No tenemos constancia de ninguna interpretación de la obra antes del estallido de la guerra 

civil. La única noticia localizada hasta el momento, Salazar en El Sol110 deja constancia de la 

existencia de la composición, pero habremos de esperar a finales del siglo XX para encontrar 

interpretaciones de la misma.  

La causa más probable de esta falta de difusión sea la pronta implicación de Ernesto Halffter en 

proyectos más ambiciosos como sus Dos Retratos para gran orquesta. 

No obstante para nosotros, sigue siendo un documento fundamental pues refleja la llegada y el 

peso de las corrientes musicales europeas en una nueva generación de músicos.  

 

  

                                                             
110 El Sol (Madrid. 1917). 5/5/1923, p. 2. 
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El Trío en Re, de Joaquín Turina (1926) y 
los Concursos Nacionales de Música. 

Contextualización  
Tras 7 años de formación en la Schola Cantorum de París, y debido al estallido de la primera 

guerra mundial, Turina se ve obligado a regresar a España antes de lo que esperaba pero se va 

llevando consigo una cariñosa carta firmada por D’Indy, certificando que Turina posee el talento 

necesario para ser un excelente compositor. Se inicia entonces, un extenso periodo de auto-

promoción mediante multitud de giras, en las que se da a conocer como intérprete, compositor 

e incluso director de orquesta (aceptando por ejemplo dirigir a los Ballets Rusos de Diaghilev 

durante su gira de 1918 por 16 ciudades españolas)111. 

El Trío en re, fue terminado según Morán el 18 de febrero de 1926 y  

depositado, el día 25, en el Ministerio de Instrucción Pública para ser incluido en el Concurso 

Nacional de Música promovido por la Dirección General de Bellas Artes. Poco antes de que se  

hiciera público el resultado del Concurso, Turina fue nombrado crítico musical de El Debate (12-

IV-1926), cargo que asumió hasta la desaparición del periódico el 9 de julio de 1936. Allí encontró 

un escape literario y es lo que permite conocer sus sabias opiniones y comentarios sobre sus 

propias obras, sobre las de los demás, y sobre todo lo opinable que se presentó ante él112. 

                                                             
111 PÉREZ, M.: “Turina, Joaquín” en CASARES, E. (dir.) Diccionario de la música española…, Tomo IX, P. 515
  
112 Op. Cit., p. 516. 
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El fallo del tribunal del Concurso Nacional de 

Música, que estuvo integrado por Fernández 

Bordas, Larregla, Del Villar, el padre Iruarrízaga, 

Ignacio Busca de Sagastizábal y, como secretario, 

Gabriel Miró, se inclina, por unanimidad, a favor 

de Turina113. La confirmación del fallo le fue 

comunicada el 18 de mayo mediante un oficio 

firmado por el director general de Bellas Artes, 

señor Infantes, que comienza: 

“Por Real Orden de esta fecha [10.V.1926] y a 

propuesta unánime del Jurado del Concurso Nacional 

de Música 1925-1926, se otorga a usted un premio de 

tres mil pesetas, por su Trío para piano, violín y 

violonchelo, presentado al tema Música de 

cámara”114. 

La revista Ritmo publicó la fotografía de dicho documento en la página 25 del nº 520, dedicado  

íntegramente al maestro Sevillano en el centenario de su nacimiento115. 

Un poco más adelante Morán advierte la ausencia de obras destinadas al trío de arco en el 

catálogo de Turina e incluye un comentario del autor publicado en El Debate donde se explica 

este hecho: “Hay que confesar que la composición de un trío de cuerda presenta el 

inconveniente (…) de su sonoridad algo pobre y monótona”116.  Prefirió pues, sustituir la viola 

por el piano en sus trabajos para trío ganando con ello “estabilidad, fuerza y colorido”.  

Poco después de la concesión del Premio, Turina realizaba las siguientes declaraciones para El 

Sol: 

Trabajo incesantemente. He terminado un trío, que dará a conocer en Madrid el Trío Pichot y en 

Barcelona el Trío Barcelona. Para el teatro no tengo nada preparado. Le he tomado al teatro, a 

                                                             
113 “Informaciones y noticias musicales. Músicos premiados”, en ABC, 12-05-1926, p. 29. 
114 La noticia se difundió rápidamente gracias a la publicación del fallo del jurado en varios periódicos y 
revistas nacionales: El Heraldo de Madrid (11 de mayo de 1926), p.2; El Imparcial (12 de mayo de 1926), 
p.5; El año académico y cultural (1926), p. 46. 
115 Ritmo, Vol. 52, nº 520, Madrid, 1982, p.25 
116 TURINA, J.: “Sociedad de Cultura Musical”, en El Debate, 2-X-1926, p. 2. 
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la ópera, asco profundo. Hay que vencer mil intrigas, soportar lo indecible y resignarse las más 

de las veces, sobre todo en Madrid, a qué se pongan las obras de una manera imposible117. 

El Trío en re, op. 35, está dedicado “A su alteza Real la Infanta Doña Isabel de Borbón”. A la cual 

dedicó Turina un entrañable artículo con motivo de su fallecimiento118 (el 24 de abril de 1931) 

donde describe una de sus visitas a palacio, concretamente aquella en la que le entregó el 

manuscrito original del Trío nº1, op. 35119. Con el fin de contrastar esta información hemos 

consultado el catálogo de la Biblioteca del Palacio Real y desgraciadamente no consta en él 

nuestra obra. Podríamos aventurar una posible localización del manuscrito en los fondos del 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde sabemos por su web, que se conservan 

manuscritos originales de Joaquín Turina, pero debido a la ausencia de un catálogo accesible y 

a la falta de tiempo para la realización de una visita física, aún no hemos podido corroborarlo. 

Análisis 

El Opus 35, probablemente sea el trío más académico estructuralmente hablando de los que 

vamos a analizar y tiene el honor de ser la “obra predilecta” de su autor120. La Fundación Juan 

March ha puesto a disposición del público a través de su página web, la digitalización de la 

primera edición de la partitura que Joaquín Turina conservaba en su biblioteca personal. 

Además de la ventaja del libre acceso a la obra, esta digitalización resulta de gran interés porque 

conserva anotaciones manuscritas del autor, en las que puede advertirse un somero análisis 

estructural, de gran interés para nuestro trabajo, y al que prometemos ser lo más fieles posible. 

Estas anotaciones han hecho posible constatar que el autor tuvo la intención de presentar la 

fuga invirtiendo el orden de sus secciones principales, es decir comenzando por los estrechos. 

En el segundo movimiento identifica la inspiración regionalista de cada una de las variaciones. Y 

en el último señala la recuperación de temas de movimientos anteriores, por si no quedara del 

todo claro al oído. 

Primer movimiento [Preludio y Fuga]  

CC. Sección Forma  Tonalidad y 
dinámica 

Observaciones 

1-8 A  
 
 

V-II (Rem) 
 
 

“Diseño cromático y modulante” así describe Turina 
esta primera parte en la que la fusión de las voces del 

                                                             
117 FEBUS: “El arte lírico. Lo que dice el maestro Turina”, en El Sol, Madrid, 1-09-1926, p. 3. 
118 TURINA, J.: “La princesa más sabia en música”, El Debate, 24.IV-1931, p. 2. 
119 MORÁN, Alfredo: Joaquín Turina a través de…, 1997, pp. 362-363. 
120 ARAGONES, C.: “Joaquín Turina. El españolísimo músico sevillano” en Ritmo, año XIX nº 218, (febrero 
de 1948) p. 13: “Mi obra predilecta es el Trío para piano, violín y violoncello, premiado en un concurso”. 
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P 
R 
E 
L 
U 
D 
I 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensación 
cíclica 

gracias al 
cierre 
B’’- A’ 

 
 
f-pp 

violín y el chelo configura A. Un procedimiento que 
recuerda al inicio del II movimiento del Trio en fa. 

9-
19 

B I(Re m)-
bII(Lam) 
 
 
 
 
pp-sf-pp 

Intervención a solo del piano denominada por Turina 
“Diseño rítmico”, lo más característico de esta parte es 
la corchea con doble puntillo seguida de fusa y el 
contraste de este motivo con los tresillos de la parte 
central de la frase. 

20-
23 

A V-VII (Rem) 
 
f-dim. molto 

“Casi transición”, estos cuatro compases retoman la 
cabeza de A de forma idéntica a la primera aparición. 

24-
37 

B’ I-IV(Rem) à 
III (Sol m) 
 
 
 
 
 
p-f-p 

“Desarrollo diseño rítmico” comienza el piano con el 
motivo rítmico esta vez en octavas, pero a partir del c. 
26 el violín será el encargado del desarrollo de la frase 
mientras el piano acompaña en negras. Seis compases 
más tarde retoma el protagonismo temático y entra en 
escena el chelo para acompañarle. 

38-
49 

C V9 (Solm)-
V7 (Rem) 
 
 
 
 
p 
espressivo-
sf-p 

Llamado “Tema generador” por Turina mantiene cierta 
similitud con la parte central de B, está reservado al 
chelo que es acompañado por el piano por compases 
donde se alternan las corcheas y las negras. A partir del 
c. 46, el chelo calla y el piano recoge los tresillos. 

50-
60 

B’’ I(Re m)-
bII(Lam) 
 
 
pp-sf-pp 

Reaparición del diseño rítmico con un tratamiento que 
va sumando instrumentos y ganando en trabajo 
contrapuntístico. 

61-
66 

A’ V-V (Re m) 
 
 
pp-ppp 

“Conducto a la fuga” elaborado con material de A y 
reservado a las cuerdas, salvo por la intervención del 
piano justo en los acordes finales. 

 

CC. Sección Forma  Tonalidad y 
dinámica 

Observaciones 

67-
72 

Estrecho1  
Estrechos 

VI7-V7 
(ReM) 
pp-cresc 

Un cambio de tempo (Andante) señala el inicio de 
la fuga “a la inversa”. Cuyo primer estrecho 
comienza con la entrada del sujeto en I, V e 
inversión en V. 

73-
81 

Estrecho2 I (ReM)-III 
(Lam) 
sfr+ accel-f 

Entrada en I, I, VI, VI 

82-
88 

Estrecho3 VI7-V (LaM) 
 
f-f 

Coincidiendo con la indicación “Allegretto”, se 
producen 3 entradas sucesivas en dominante. 

89-
96 

Episodio  
 
 

I-V (Lam) 
 
ff-p 

Primeros compases elaborados con la cabeza del 
sujeto en Vm, Vm y siguientes con variantes de la 
misma. 
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97-
11 

C’Preludio  
 
 

Desarrollo 

III (La m) -V7 
(Sol M) 
 
 
p-mf-p 

“Tema libre” a cargo principalmente del violín. 
Tanto por el carácter como por el ritmo podría 
considerarse una variante del Tema generador del 
Preludio con motivos rítmicos que recuerdan la 
cabeza del sujeto. 

112-
123 

Respuesta 
R. y Sujeto 

I (Sol M) – 
II7 (Re M) 
 
p-ff 

“Entrada en la subdominante” remarcada por otro 
cambio de tempo “Allegro moderato”. Respuesta 
Real (IV) y Sujeto (I) 

124-
134 

CPreludio V9 (Solbm) 
– VII9 (Si m) 
pp 
espressif-f 

“Tema generador” del Preludio (dúo de cuerdas)+ 
transición a Si m (tutti). Todo ello en Andantino. 

135-
143 

Respuesta 
Real 

I-I (Si m) 
f-f 

Respuesta real en VI (Violín) + cabeza de Respuesta 
real en VI (Chelo). 

144-
151 

Episodio’ I-V(Si 
m)àIII Re 
ff-p 

“Similar al primero” pero sobre VI 

152-
163 

C’Preludio I-V (Re M) 
p-f 

Reaparición del “Tema libre” repartido entre el 
violín y el piano. 

164-
169 

Sujeto (p) Exposición I-II (Re M) 
mf-mf 

Sujeto (en I) en el piano, con ambas cuerdas 
haciendo comentarios. 

170-
175 

Res. R (Vl) III-VII5Dis 
(ReM) 
mf-dim 

Respuesta en V en violín con piano y chelo 
acompañando. 

176-
181 

Sujeto (Vc) I-VI (Re M) 
p-p 

Sujeto (en I) en el chelo, acompañado sólo por el 
violín 

182-
187 

Res. R (Vl) V-V (Re M) 
pp-pp 

Respuesta en V, violín a solo. 

188-
191 

FINAL  II11-V9-I (Re 
M) 
 
 
ppp-ppp 

Cadencia final, los tres instrumentos marcan los 
acordes cadenciales que, menos el último, 
aparecen situados en parte débil. 

 

Distribución del material temático entre los tres instrumentos: 
 

Piano Solos                                     41 cc. Total:   108 cc. de protagonismo 
Temas compartidos           67 cc. 

Violín Solos                                     42 cc. Total:   133 cc. de protagonismo 
Temas compartidos           91 cc. 

Chelo Solos                                     17  cc. Total:   108 cc. de protagonismo 
Temas compartidos           91 cc. 

 

Si tenemos en cuenta solo los totales, piano y chelo parecen en igualdad de condiciones pero 

mientras el grueso del material temático del chelo es compartido, el porcentaje de solos del 

piano es un 24% más elevado. 
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Elementos temáticos de este movimiento que se retoman en los siguientes: 
 

 

Ejemplo 24: Tema generador del preludio 

Recuperado ya en el desarrollo de la fuga [cc 124-134]. Además parece haber inspirado el tema 

B del II movimiento y el “Tema rítmico” del III movimiento. 

 

 

Ejemplo 25: Tema de la Fuga. 

Reaparecerá varias veces en el III movimiento, tanto en el desarrollo como en la Coda. 

 

 

Ejemplo 26: Tema A del preludio. 

 

Segundo movimiento [Tema y Variaciones] La menor 

CC. Sección Forma  Tonalidad y 
dinámica 

Observaciones 

1-16 A  
Tema 

I-V (La m) 
 
p-sf-p 

Presentación de lo que será el acompañamiento 
pianístico a modo de introducción y tema en el 
chelo. 

17-
23 

B V-
VI7Dism(Lam) 
 
p-sf-p 

Tema en el violín con acompañamiento pianístico 
en el que predominan acordes paralelos. 

24-
37 

A’ I-I (La m) 
 
p-sf-p 

Tema repartido entre violín y chelo con 
comentarios del que acompaña. Piano sin novedad. 

Piano
41%

Violín
42%

Chelo
17%

Solos

Piano 
27%

Violín
36'5%

Chelo
36'5%

Temas compartidos
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38-
55 

A  
Var. I 

Muñeira 

I-I (Fa M) 
p-p 

Pedal de tónica con 5ª en ostinato sobre el que el 
piano desarrolla el tema de la muñeira con un 
acompañamiento de acordes con 6ª añadida que 
recuerda la armonía de A. 
En el c. 48 la muñeira pasa al violín. 

56-
63 

B V-VAum9 (Fa 
M) 
 
sf-p 

La melodía está en el piano y parece una variante 
de la B del tema principal. 

63-
81 

A’ I7-bV7 (Fa M) = 
bII (Re M) 
 
p-p 

El tema de la muñeira comienza en l piano pero a 
partir del c. 67 pasa al violín. Cierra el piano con una 
coda que rítmicamente recuerda a B. 

82-
95 

A  
Var. II 

Schottis 

I-V7 (Re M) 
 
 
 
 
 
 
p-sf-p 

Con dos elementos principales: el tema del 
“schotis” despiezado entre los distintos 
instrumentos y apreciable en los 4 primeros 
compases y la melodía “con sentimiento popular” 
del violín,  variación por disminución rítmica de la A 
del Tema del movimiento. 

96-
106 

B I-bIV9 (Si) = bII 
(Re M) 
p-cresc. 

Melodía extraída de la B del Tema. Manteniendo el 
acompañamiento de “schotis”. 

107-
120 

A’ I-VI7 (Re M) = 
bII (Si b M) 
 
 
 
 
p-sf-pp 

Reaparición de A, con una diferencia: el tema con 
sentimiento popular del violín está una octava más 
alto y acortado, el enlace a la siguiente variación se 
hace mediante el recuerdo de la cabeza del tema, 
tratado por ampliación. 

121-
136 

A  
 

Var. III 
Zortziko 

VII-IV7 (Si b M) 
= bII (Re M) 
 
 
pp-p 

Dedicada exclusivamente al piano, está construida 
íntegramente sobre el ritmo vasco, Turina describe 
la melodía como “tema de contornos algo 
retorcidos”. 

137-
143 

B I-bII (Re M) = IV 
(Si b M) 
p-sf-p 

Melodía que recuerda a la B del Tema principal 
adaptada al ritmo de zortziko. 

144-
154 

A’ I-VAum9 (Sib 
M) 
 
 
p-sf-p 

Reaparición del “tema de contornos algo 
retorcidos” + un enlace elaborado a partir de la 
cabeza de ese mismo tema. 

155-
161 

A A  
 
 
 
 
 
Var. IV 

Jota 

I-I (Sol M) 
 
 
pp-p 

Sólo cuerdas: sobre un acompañamiento en pizz. 
del chelo con carácter guitarrístico, canta el violín 
una jota en el registro grave 

162-
165 

ATema I-V5ªAum 
(Solm) 
p-sf-p 

Tema A del Andante una 2ª por debajo (desde sol) 

166-
172 

A B I-I (Sol M) 
pp-p 

Reaparición de la jota sin novedades. 

173-
176 

BTema III-V7 (Sol M) 
p-cresc.-p 

Tema B del Andante una 2ª por debajo 
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177-
189 

A’ A’ I-V7 (Sol M) 
 
 
 
pp-f 

De nuevo la jota pero esta vez el acompañamiento 
guitarrístico va en el violín y canta el chelo. Cierra 
la variación el piano con una variante del canto de 
la soleá. 

190-
194 

A A  
 
 
 
 
 
 
 

Var. 
V 

Soleás 
 

I-I (Mi M) 
 
p-p 

Sobre un ostinato del piano elaborado a partir del 
arpegio de tónica canta el violín una solea. 

195-
201 

BTema I-V7 (Mi M) 
 
p-cresc.-p 

Variante de la B del Tema principal. También en el 
violín, pero esta vez el chelo se une al 
acompañamiento. 

202-
206 

A A’ I-bVI (Mi M) 
 
p-p 

Reaparición de la soleá, esta vez a con el chelo a 
distancia de segunda del violín. 

207-
212 

B’Tema IV7-bII (Mi M) 
 
ff-ff 

Reaparición de la variante de B con ambas cuerdas 
a distancia de 2 octavas. 

213-
216 

A’ A’’ I(MiM)-
III7(Mim) 
 
ff-ff 

Variante de la soleá en las cuerdas y crece el 
virtuosismo en el acompañamiento pianístico. 

217-
222 

BTema I-III5ªDis (Mi) = 
VII (La m) 
p-pp 

Reaparición de B tal y como lo hizo al principio de 
la variación. 

223-
230 

A  
Tema 

I-IV7 (La m) 
p-cresc. 

Tema en el chelo que debe tocar con sordina. 

231-
237 

B V -VII7/V (La m) 
p-cresc.-p 

Tema en el violín que debe tocar con sordina. 

238-
244 

A’ I (La m) - I (La 
M) 
p-p 

Tema en el chelo con comentarios en eco del violín. 

245-
252 

CODA  I (La M) - I (La 
m) 
 
 
 
pp-sfr-p 

Elaborada con el final del acompañamiento de A2 
mas el pasaje cadencial, protagonismo absoluto del 
piano salvo por la aparición de las cuerdas 4 antes 
del final para tocar I. 

 

Antes de pasar a la distribución del material temático queremos destacar lo variada que resulta 

la elección del sustrato tradicional que salpica este movimiento. Algo que podría explicarse 

como un intento del autor por congraciarse con los miembros del jurado del Concurso Nacional 

de Música: Ignacio Busca de Sagastizábal y Luis Iruarrizaga eran vascos por lo que podemos 

advertir como una feliz coincidencia el hecho de haber incluido un zortzico. Pero si además 

añadimos al gallego Antonio Fernández Bordas, con su correspondiente muñeira; a Joaquín 

Larregla y Urbieta, un navarro a quien podría agradar la jota; a Rogelio del Villar a quien 

probablemente fuera destinado el Schotis, por ser catedrático de Música de Cámara en el 

Conservatorio de Madrid. Las soleares serían el homenaje del autor a su patria chica por lo que 

sólo quedaría por satisfacer a Don Gabriel Miró, pero parece ser que su condición de secretario 

del tribunal, no llegaba para incluir una obra en referencia a la comunidad valenciana.  
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Distribución del material temático entre los tres instrumentos: 
Piano Solos                                     94 cc. Total:   106 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           12 cc. 
Violín Solos                                     92 cc. Total:   138 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           26 cc. 
Chelo Solos                                     44  cc. Total:     70 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           26 cc. 
 

Muy equilibrada la proporción de solos del piano y el violín en detrimento del violonchelo cuyos 

compases de solo son menos de la mitad. Hay que destacar que en este movimiento Turina ha 

hecho un gran esfuerzo para diferenciar las voces, que como demuestran los números de la 

tabla anterior, trabajan mucho más de manera independiente que combinada. 

 

 

Elementos temáticos de este movimiento que se retoman en los siguientes: 

Tanto este, como el siguiente, serán retomados y reelaborados a lo largo de todo este 

movimiento. Pero A, además, se recuperará en el desarrollo y en la coda del III movimiento. 

 

Ejemplo 27: Desarrollo melódico del Tema A. 

En el tema B, sin embargo, observaremos una mayor predominancia del puntillo, eso si, en 

combinación con los tresillos anteriores, en un ejercicio de coherencia. 

 

Ejemplo 28: Melodía del Tema B. 

Este tema contrastante tiene una construcción similar al tema generador del preludio del primer 

movimiento, por lo que podría considerarse una variación del mismo. Más parecido rítmico 

guarda la variante que presenta la V variación: 

Piano
41%

Violín
40%

Chelo
19%

Solos
Piano
19%

Violín
40'5%

Chelo
40'5%

Temas compartidos
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Ejemplo 29: Variante del tema B. 

Que se recuperará también en el tema de Muñeira. 

  

Ejemplo 30: Tema de Muñeira. 

Será retomado en el desarrollo del III movimiento. 

Tercer movimiento [Sonata] Re menor/Mayor 
CC. Sección Forma Sonata Tonalidad y 

dinámica 
Observaciones 

1-8 Introd.  I-V7 (Re m) 
 
 
 
 
pp-cresc. 

El tema de las cuerdas (tresillos con notas 
dobladas) recuerda al inicio de la oración del 
Torero [op.34]. Recurso también utilizado en 
el Prestissimo del IV movimiento del Trío en 
fa (c.31 y ss.) 

9-13 A1  
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 

E 
X 
P 
O 
S 
I 
C 
I 
Ó 
N 
 

I-V9 (Re M) 
 
 
 
f-p 

“Tema rítmico” presentado por las cuerdas 
sonando en octavas. La figuración rítmica 
recuerda ligeramente al tema B del II 
movimiento. 

14-
18 

A1 Mismo tema presentado esta vez en el piano. 

19-
26 

A2 Pasaje contrapuntístico, de carácter más 
lírico, elaborado a partir de tresillos y 
repartido entre los tres instrumentos. 

27-
31 

A1 Reaparición del tema rítmico tal y como se 
expuso la primera vez (cuerdas a dúo). 

33-
39 

Puente V7/IV-
VII9Dis (Re) 
 
 
p-pp 

“Transición”: Pasaje elaborado a partir de la 
cabeza de A1 que va apareciendo de manera 
alternada en las cuerdas (que trabajan en 
octavas) y en el piano. 

40-
50 

B1  
 
 
 
 
 

B 

IV-II7+4ª 
(Re) [Acorde 
por 5ªs] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p-pp  

“2º tema, popular. Ritmo de guajiras”. 
Dividido en dos semi-frases, la primera del 
violín con acompañamiento pianístico y la 
segunda del chelo con acompañamiento del 
resto de instrumentos. 

51-
61 

B1’ Reaparición de B1, en el violín una octava 
más aguda y con el chelo sumándose al 
acompañamiento hasta que coge el tema. 

62-
73 

B2 Comentario de B1 repartido entre el piano y 
el violín que conduce al desarrollo. 

74-
80 

Sujeto I D 
E 

III 5ªAum - 
I11 (Re) 

Un cambio de tempo (Lento) señala el 
comienzo del desarrollo. Al lado del mismo, 
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S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 

en 
Arco 

 
 
 
 
 
ppp-p 

puede leerse “Desarrollo-resumen. 
Desciende la tonalidad”. Una introducción 
del piano en ppp da paso al violonchelo que 
recupera el tema de la fuga desde sib. 

81-
85 

A III I-V7 Sib M 
 
 
 
 
pp-p 

Aceleración del tempo (Andante) y 
presentación del “tema rítmico en el piano” 
con acompañamiento del violín y 
comentarios del chelo. En los últimos dos 
compases el violín retoma la cabeza del tema. 

86-
92 

Tema A del II 
movimiento 

II I-V7 Sol m 
 
 
 
 
 
p-pp 

“Tema de las variaciones” presentado en el 
chelo, con comentarios del violín y 
acompañamiento pianístico. En los últimos 
dos compases recupera el Lento y la 
introducción pianística que precedía al tema 
de la fuga. 

93-
100 

A + Intro. III 
 

VII 5ªAum-
VII (Do) 
 
 
 
 
 
 
ppp-pp 

Nuevo cambio de tempo (Allegro). Mientras 
el violín recupera el “tema rítmico” con el 
acompañamiento del piano, el chelo se suma 
a dicho acompañamiento con una variación 
melódica del tema de la introducción del 
movimiento. A partir del c. 97, violín y chelo 
intercambian sus papeles. 

101-
104 

B I-V11 (Do 
M) 
 
mf-cresc. 

“Tema popular de guajiras” en el piano con 
acompañamiento acórdico de las cuerdas. 

105-
107 

A + Sujeto III+I I-VII7 (Mi M) 
 
cresc.-cresc. 

Cabeza del tema de la fuga en el chelo a la 
que se superpone el tema rítmico en el violín. 

108-
110 

Muñeira II I-I7 (La b) 
àbII del 
V/Do 
cresc.-cresc. 

“Tema de muñeira” el violín con la indicación 
espressivo. Piano y chelo acompañan. 

111-
115 

B III I-V11(Do) 
 
mf-mf 

“Guajiras” en un piano que empieza 
acompañado por las cuerdas pero acaba 
quedándose solo. 

116-
121 

Introducción V11-VII9 (Si 
b) 
 
f-ff-dim. 

Tresillos con notas dobles en violín y chelo 
sonando a dos octavas de distancia. 

122-
127 

Sujeto I I-I (La M) 
p espressivo 

Vuelta del Andante y solo del chelo que 
retoma el “Tema de la fuga”. 

128-
132 

A1  
 
 
 
 
 

A 

 
Recapitulación 

VI-V9 (Re M) 
 
 
 
 
 

Un cambio de tempo (Allegro) y compás (6/8) 
señalan la “Reexposición. Tema rítmico”. La 
única diferencia con A1 es que el dúo de violín 
y chelo suena una octava más grave. 

133-
137 

A1’ Tema en el piano, esta vez con 
acompañamiento en pizz. de las cuerdas. 

138-
145 

A2 Recuperación literal de A2 
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146-
151 

A1 Reaparición del tema rítmico de manera 
idéntica al principio del movimiento. 

152-
158 

Puente V7/IV-V9 
(Re) 
 
 
p-pp 

“Transición”, de nuevo, reaparición literal 
salvo por el desplazamiento de un compás de 
la indicación “Poco meno”. 

159-
169 

B1 B I-I (Re M) 
 
 
 
 
 
p-f-cresc. 

“2º tema”, es decir, la guajira en tónica. Se 
mantiene la distribución de las voces. 

170-
182 

B1’ Recuperación de B1’ en tónica con un final 
extendido que remarca la llegada a tónica. 
Este sería el verdadero final de la sonata. 

182-
186 

Transición I y II  
 

C 
O 
D 
A 

I-VI7Dis (Re) 
à II (La) 
ff-ff 

“Intenso”. Recuperación del material que 
cierra el final del I movimiento y el tema del II 
movimiento. 

187-
192 

A Preludio. I I-VI7 (La) 
 
 
 
 
 
 
 
ff-cresc. 

“Diseño del preludio”, marcado por un 
cambio de tempo (Lento). Se diferencia de la 
aparición del primer movimiento en que 
ahora intervienen los tres instrumentos, el 
piano realiza lo que era la voz del chelo en 
octavas a dos manos y el chelo pasa a doblar 
al violín a distancia de 2 octavas. 

193-
199 

C Preludio I I-V9 (La) 
 
 
p súbito-f 

Un Andantino da paso a la cabeza del “Tema 
generador del preludio” presentada primero 
en el piano y después en el violín. 

200-
203 

Sujeto I VI7-V (Re) 
 
ff-dim. 

“Cabeza del motivo de la fuga” presentada 
dos veces seguidas en el violín con una octava 
de diferencia. 

204-
205 

Tema A del II 
movimiento 

II VI (Re m) - 
V7+4ª (Re) 

Cabez del tema A del II movimiento 
presentada en el violín 

206-
210 

Cierre  III V7+4ª – I 
(Re M) 

Cierre cadencial elaborado a partir de 
material del puente. 

 

Distribución del material temático entre los tres instrumentos: 
Piano Solos                                     41 cc. Total:    94 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           53 cc. 
Violín Solos                                     45 cc. Total:   139 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           94 cc. 
Chelo Solos                                     30  cc. Total:    128 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           98 cc. 
 

De nuevo vuelve a estar muy equilibrada la proporción de solos del piano y el violín. En este 

movimiento el violonchelo sigue quedándose por debajo pero a menor distancia. Vuelven a 

predominar, como en el primer movimiento, los pasajes en los que el protagonismo temático se 

reparte entre varios instrumentos. 
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Elementos temáticos de este movimiento 
 

 
Ejemplo 31: Tresillos dobles de la introducción. 

 

 
Ejemplo 32: Tema A "rítmico". 

 

 
Ejemplo 33: Tema B "Guajira". 

Recepción 

La primera referencia hemerográfica relevante para reconstruir de esta obra aparece en  ABC, 
donde puede leerse: 

En Julio de 1927, la Sociedad Anglo-Hispana programó para el día 5 un recital en el que estaba 

previsto el estreno de su Trío en re. Él y dos jóvenes inglesas, la violinista Enid Balby y la 

violonchelista Lily Phillips serían los intérpretes. A partir de entonces el opus 35 fue incluido en 

el repertorio de los más destacados tríos del momento: el trío catalán Pichot, que lo estrenó en 

Perpiñán; el Trío de Bruselas, en Bélgica; en Holanda, el Het Nederlandsche Trio; en Alemania, el 

grupo integrado por Scharrés, Harvant y Kuhner; en París fue tocado en la Sociedad Nacional 

interviniendo como pianista un compatriota, Tomás Terán, y, en España, sería escuchado por vez 

primera en un concierto de la Sociedad Filarmónica de Madrid en interpretación del Trío Sandor 

de Berlín (al que no pertenecía ningún alemán). El recital tuvo lugar en el teatro de la Comedia el 

Piano
35%

Violín
39%

Chelo
26%

Solos
Piano
22%

Violín
38%

Chelo
40%

Temas compartidos
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21 de abril de 1928121. Nada conforme debió quedar Turina con la versión del trío berlinés a 

juzgar por lo que dejó escrito en el Diario: “Mala impresión y decido no ir al concierto. Va la 

familia y me quedo con Obdulita que está en la cama122.  

Las tres críticas del concierto que hemos podido localizar, pueden ayudarnos a comprender el 

porqué del descontento del autor: 

Aunque el Trio Sandor, de Berlín, que actuó en la Sociedad Filarmónica estos días, lo integran 

positivamente valiosos instrumentistas, capaces de todo virtuosismo, su manera poco coloreada 

de interpretación no se aviene mucho con nuestros gustos y temperamento apasionado; su 

modo, en excesivo llano y sin relieve, no produce entusiasmo en los espectadores. […] Donde 

más se echó a perder, por estar más cerca de nosotros, esta vaguedad y falta de impulso es en el 

interesante trío del maestro Turina, que esperamos en otra ocasión verle brillar en toda la finura 

de sus luces123. 

También el crítico del ABC se hizo eco del concierto:  

El Trío Sandor, de Berlín, en la Sociedad Filarmónica. Esta agrupación, que es de Berlín, aunque sus tres 

ejecutantes son: uno húngaro, otro holandés y otro ruso, pero que es entidad excelente, ha dado tres 

conciertos en la Comedia, el último ayer, para la veterana y aristocrática Sociedad Filarmónica. Ha ejecutado 

tríos y sonatas de Beethoven, Schubert, Dvorak, Brahms y Turina. La impresión producida ha sido buena, 

sin llegar al entusiasmo desbordante, acaso porque la exquisitez de su labor de detalle se aleja de la 

expresión cálida y vibrante. Un Adagio de Beethoven, por ejemplo, el del Trío en si, interpretado ayer, 

resulta primorosamente dicho. Los aplausos que obtuvo eran justificados. Pero en el trío de Turina del 

primer concierto se advirtió cierta vaguedad, como visto al través del ambiente de los países respectivos de 

los intérpretes, no vivido entre la luz meridional que esplende en la página del maestro sevillano124. 

Al día siguiente, El Sol publicó su propia crítica, elaborada por Adolfo Salazar125. Resulta algo más 

benévolo que su colega alabando la “eficiencia” de la interpretación pero afirmando:  

El Trío Sandor se ajustó más a la parte “formal” que a lo que hay en la obra de color nacional, 

cosa que tiene su excusa en el aspecto técnico dado a su “Trío” por Turina; pero que en artistas 

españoles no hubiera dejado pospuestas las finas alusiones “nacionalistas”, como es natural. 

                                                             
121 Puede leerse el anuncio del concierto en: “Sociedad Filarmónica de Madrid”, en ABC, Madrid, 19-04-
1928, p. 37 y consultarse el Programa del concierto -con un somero análisis de la obra que pudo ser escrito 
por Salazar, Miguel Salvador o incluso el propio Turina (ya que coincide con las anotaciones manuscritas 
de la partitura conservada en su biblioteca)- en la página web de la Fundación Juan March. 
122 MORÁN, Alfredo: Joaquín Turina a través... p. 371. 
123 Crítica firmada por B y publicada bajo el títlo “El Trío Sandor en la Sociedad Filarmónica”, en La Voz, 
Madrid (26 de abril de 1928), p.3. 
124 “El Trío Sandor, de Berlín, en la Sociedad Filarmónica”, en ABC, Madrid, 26-04-1928, p. 38. 
125 SALAZAR, Adolfo: “El Trío Sandor en la Sociedad Filarmónica”, en El Sol, Madrid (27 de abril de 1928), 
p. 2. 
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Pero el esfuerzo y el buen deseo de comprensión de esos artistas bien merece un aplauso, como 

el que obtuvieron126. 

Lo cierto es que la mayor parte del artículo está dedicado al análisis de la obra que transcribimos 

a continuación por parecernos de gran interés: 

Los artistas del Trío de Berlín tuvieron la atención de incluir en su primer programa el “Trío” de 

Joaquín Turina, obra típica de su autor en su fácil y elegante estilo, suelto y flexible. Es fácil darse 

idea de esta grata composición de Turina diciendo que pertenece sensiblemente al modo 

habitual de nuestro ilustre maestro, y que es una de sus obras en las que el color andaluz se 

diluye en más delicadas tintas dentro de esa gama tan fina de matices que caracteriza a Turina. 

Un deseo fundamental parece haber dictado ese “Trío”, a saber, el de hacer entrar los temas de 

“carácter” dentro de las formas tradicionales, haciendo éstas todo lo más elásticas posible y a 

aquéllos lo más próximos posible también al estilo general. Un “Preludio y fuga” constituye el 

primer tiempo, quizá reminiscencia de sus años de la “Schola” u homenaje a la célebre academia 

con sus típicos problemas pedagógicos, como es el de comenzar por los “estrechos” y simplificar 

paulatinamente hasta llegar a la claridad de la parte expositiva. Un tema del violoncelo constituye 

el segundo tiempo, tratado en variaciones “características”, muñeira, “schotis”, zortzico”, jota o 

“soleares” (otro “divertiesement” muy del agrado de los “scholistas”), mientras que guarda para 

final el tiempo en forma sonata, en cuyo desarrollo intervienen algunas derivaciones del tema 

del “Preludio” inicial. Sería curioso que Turina intentase modificar ligeramente el orden de los 

tiempos de su “Trío” para comenzar por el último y acabar por el primero, desarrollando y 

haciendo “en grande” la fuga. Quizá el resultado no fuese insatisfactorio y pudiera ser que diese 

más “armadura” a esa obra, cosa que probablemente ha querido evitar Turina, puesto que no lo 

ha hecho así, sino del modo que se describe.  De cualquier manera, la obra es de grato efecto, 

con esa elocuencia poco apurada y sin abstractas complejidades que caracteriza la música de 

este maestro. 

Lo cierto es que nadie quedó especialmente conforme con esta interpretación por lo que en 

1928 se programó una segunda audición del trío con motivo del segundo concierto de la 

recientemente creada Sociedad Internacional de Cámara127:  

El concierto del domingo estuvo  integrado por obras de Joaquín Turina, que se sentó al piano 

para ser intérprete de sus propias obras y para colaborar con la violinista señora Palatín y el 

violonchelista Casaux. Un trío, que sonó a la perfección con grande y hermoso sonido, de buena 

                                                             
126 Íbidem 
127 “Un programa Turina en la S. I. C.”, en El Sol, Madrid (30 de mayo de 1928), p.2. 
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calidad y cálido timbre (el trío en re, que los artistas del cuarteto Roth tocaron hace pocas 

semanas en la Sociedad Filarmónica y de cuya audición dimos cuenta oportuna). 

 

Pocos meses después el autor reconocía en una entrevista de González Navarro que el Trío en 

re op. 35 estaba entre las obras que más le satisfacían128. La verdad es que el entusiasmo por 

esta obra se extendió rápidamente por todas las agrupaciones camerísticas del país, pudiéndo 

rastrearse a través de la prensa frecuentes audiciones en localidades como Barcelona129, Palma 

de Mallorca130, Sevilla131… entre 1928 y 1932. Así como la grabación de la obra durante un 

concierto de música española celebrado en Amsterdam132 y la posterior retransmisión del 

mismo a través de una emisora de radio londinense133: 

La emisora de Hilversum ha radiado un programa de música española contemporánea. Este 

programa lo componían la "Sonatina Trío", de Julián Bautista; "Tres canciones del marqués de 

Santulona", de Salvador Bacarisse; "Trío", de Joaquín Turina; "Dos sonatas de El Escorial", de 

Rodolfo Halffter; "Canciones playeras", de Oscar Esplá, y "Concierto para clavicembalo", de 

Manuel de Falla. 

También las emisoras nacionales programaron la retransmisión de esta obra: 

Mañana, jueves, por la noche, proseguirá el crítico musical D. Adolfo Salazar sus disertaciones 

radiadas desde el estudio de la Unión Radio, acerca de los músicos contemporáneos. El tema de 

la conferencia será “El maestro Turina y su producción”, y se ejecutarán de este compositor las 

                                                             
128 GONZÁLEZ NAVARRO, F: “Nuestros músicos. Entrevista a Joaquín Turina”, en Una información 
(suplemento del Heraldo de Madrid), 23 de agosto de 1928, p.8. 
129 En “Concierto Gálvez”, en Ritmo, año III nº 29, (31 de marzo de 1931) p. 8-9, puede leerse: “Con la 
eficaz colaboración de las señoritas Nieves y Herminia Gas, violinista y pianista, respectivamente, Gálvez 
desplegó su arte en la ejecución de un “Trío”, de Turina, y otro, de marcado carácter español, de Arbós. 
En estos tríos, las hermanas Gas se mostraron plenamente a la altura de su comprometida misión y 
compartieron con Gálvez los cálidos aplausos de la concurrencia”. Programa que repetirían un mes más 
tarde al verse en la necesidad de sustituir al Quartet Intim en la Real Academia de Buenas Letras, “que no 
pudo presentarse por enfermedad del violinista Ferrer”. Puede leerse la noticia completa en “Real 
Academia de Buenas Letras. Concerts Intims”, en Ritmo, año III nº 30 y 31, (15 de abril de 1931) p. 12. 
130 MAS PORCEL, J.: “Resumen de los conciertos dados hasta la fecha. Sección dedicada a la Asociación de 
Cultura Musical. Delegación de Palma. Curso 1928-1929”, en Boletín musical, Córdoba, nº 13, (Marzo de 
1929), p. 16: “El notabilísimo Trío de Barcelona, que tantas simpatías se ha captado en nuestra ciudad con 
las veinticuatro audiciones que lleva ya dadas aquí, nos volvió a visitar en Febrero último ofreciéndonos 
unos programas de un interés grande e inusitado. Beethoven, Schumann, Brahms y César Franck tuvieron 
en Vives, Perelló y Mares unos intérpretes afortunadísimos. A petición de esta delegación ejecutaron el 
magnífico Trío en re de Turina cuya primera audición nos dieron los mismos artistas catalanes en el pasado 
mes de junio”. 
131 Según ABC edición de Andalucía, 26-04-1932, p. 37. Se interpreta el opus 35 en la primera parte del 
concierto del 27 de abril en el Teatro de la Exposición. 
132 “Amsterdam”, en Ritmo, año IV nº 50, (15 de febrero de 1932), p.14. 
133 “La semana de radio”, en Luz, Madrid (17 de febrero de 1932) p. 4. 
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obras siguientes: “Andante scherzo” (del quinteto); “Sonata en re” para violín y piano; Trío para 

violín, violoncello y piano; “Canto a Sevilla” (para canto y piano). En esta emisión intervendrán la 

cantante señor Galatti, el maestro Turina, los Sres. Francés, Cassaux, Del Campo y Tomé134. 

Si tratamos de aplicar a lo comentado en párrafos anteriores la teoría de la recepción, podemos 

deducir una más que buena aceptación de la obra, y en torno a ello podríamos hablar sobre si 

el motivo de dicha aceptación es la inclusión del sustrato tradicional dentro de un lenguaje 

internacional (el francés) con el que pudieran sentirse identificados todos los occidentales. Pero 

lo que ahora queremos destacar es que a partir de 1939, la obra, prácticamente desaparece de 

las programaciones. Y aunque algunos puedan argumentar que esto es debido a un cambio de 

gusto o mentalidad por parte de público y programadores -algo bastante discutible teniendo en 

cuenta que los tríos que más siguen programándose, aún hoy día, siguen siendo los compuestos 

en el s. XIX, sonoridad e la que se inscribiría  el de Turina-; lo cierto es que con el advenimiento 

del régimen franquista, no sólo decidió quedarse en el país, sino que pasó a formar parte del 

régimen ocupando múltiples cargos como comisario, catedrático y crítico. Quizá esta afiliación 

tácita –o no tanto- provocó que fuera visto con recelo por sus antiguos compañeros en el exilio, 

y que su obra hasta entonces ponderada –aunque se mantuviera fuera de la vanguardia-, 

comenzó a sufrir ese vacío que la comunidad internacional quería mantener con todo aquello 

que sonara cercano a la ultra-derecha. 

  

                                                             
134 “Informaciones musicales”, en ABC, Madrid, 3-12-1930, p. 45. 
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El Trío en Do Mayor, de Evaristo 
Fernández Blanco (1927).  

Contextualización  
La composición del Trío en Do Mayor de Evaristo Fernández Blanco se encuadra en la década de 

los años veinte, momento álgido en la producción camerística de nuestro autor en el que se 

suceden obras como: Cuarteto cromático, Melodía para violonchelo y piano, Danza del zagalillo, 

Divertimento para flauta, clarinete, trompa, fagot y piano, y un sinfín de bailable. Gran parte de 

esta producción parece estar relacionada con su trabajo en Unión Radio, hipótesis que parece 

refrendarse a partir del rastreo en prensa de los estrenos radiofónicos de muchos de esos 

bailables a los que aludíamos anteriormente. 

Biográficamente, estos años se corresponden con la segunda etapa madrileña de Fernández 

Blanco, que se inicia tras la culminación de sus estudios en Alemania gracias a una beca de la 

Sociedad de Autores de España (1922). A su regreso Fernández Blanco sufre dificultades para 

ganarse la vida como compositor, componiendo numerosas obras pero consiguiendo escasos 

estrenos hasta que en 1926 empieza a trabajar para Unión Radio. La joven emisora, que apenas 

llevaba un par de años en antena, se beneficia del doble perfil profesional del músico (pianista 

y compositor) y le encarga tanto la interpretación, como la creación de obras, además de alguna 

transcripción para distintas formaciones, que creemos iba destinada a completar las 

necesidades radiofónicas de la nueva emisora. 

El lenguaje compositivo del maestro astorgano tras su regreso a Alemania se caracteriza, 

siguiendo a Martínez-Lombó por un cultivo del «neoclasicismo, frecuentemente stravinskiano» 

al que se le añaden ecos de jazz y ritmos latinos característicos, presentes en los bailables de la 

época135. 

La datación del Trío en Do Mayor, de Evaristo Fernández blanco ha planteado algunos problemas 

a la historiografía. La causa de ello es, como bien apunta Martíenez-Lombó, la existencia de dos 

manuscritos autógrafos del maestro dando cuenta de su producción, que asignan fechas 

distintas a la composición de esta obra que nos ocupa. Mientras en el listado depositado en el 

Centro de Documentación de Música y Danza, se anota “1927”, en el del Legado del compositor, 

                                                             
135 MARTÍNEZ-LOMBÓ TESTA, Julia María: El compositor Evaristo Fernández Blanco (1902-1993): de la 
modernidad al exilio interior, Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Oviedo 2018, p. 498. 



 89 

conservado en Astorga aparece “1933”. Tras la consulta de esta problemática con Martínez-

Lombó, nos adscribimos como ella a la opción de 1927, pues es la que ratifica González 

Sarmiento, pianista del Trío Mompou, que mantuvo un estrecho contacto con el maestro 

astorgano, debido a su labor de recuperación y difusión del Trío en Do M, llevada a cabo tras la 

muerte de Francisco Franco, y asegura que es la fecha, que Fernández Blanco siempre 

establecía. 

La fuente que hemos utilizado para nuestro análisis, es la primera edición de la obra (Consejo 

Central de la Música, 1938) conservada en la Biblioteca Nacional de España, pues el manuscrito 

dedicado “A mi querido y admirado maestro, Conrado del Campo” conservado en la Biblioteca 

del Real Conservatorio de Madrid, sólo contiene las particellas de los tres instrumentos, no la 

general por lo que su utilización, nos habría dificultado bastante el análisis de la obra. 

Análisis 
La obra se articula en tres movimientos atendiendo a la siguiente estructura: 

Título Trío en do Mayor 
Tonalidad Do Mayor 
Nº de movimientos     I. Alegremente vivo e molto ritmico 

    II. Moderato 
    III. Alegremente vivo e molto ritmico 

Dedicatoria “A mi querido y admirado maestro, Conrado del Campo” [RCSMM] 
 

Su característica más destacable es la utilización de un ostinato rítmico presente durante toda 

la obra que otorga una gran coherencia al conjunto:  

 

Ejemplo 34: Motivo principal, ostinato rítmico. Primer movimiento, piano, c. 1-2 

La estructura tripartita domina toda la obra pudiendo apreciarse tanto en la articulación interna 

de los movimientos extremos como en el planteamiento general del Trío, donde el primer 
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movimiento Alegremente vivo e molto rítmico sería «A»; el segundo Moderato «B»; y el tercero 

Alegremente vivo e molto rítmico «A’». 

El primer movimiento comienza, como ya adelantamos anteriormente, con la exposición del 

ostinato rítmico en la voz del piano que se caracteriza por la alternancia constante entre 3/8 + 

5/8, con un diseño melódico que sigue la acentuación 3+3+2. La construcción del Tema A se 

realiza mediante la repetición del motivo principal y la presentación de un consecuente 

contrastante en 8/8 que reproduce la acentuación 2+2+2+2 durante dos compases, atendiendo 

al siguiente esquema: (3+3+2) (3+3+2) (2+2+2+2) (2+2+2+2). Destacamos esta estructura por 

encima de los compases (6) por considerar la acentuación el elemento más característico y el 

único verdaderamente apreciable en la audición.  

Este elemento -cambio de acentuación binario-ternario- además, nos servirá para poner en 

relación la obra con la música popular, tanto rural (por su evocación de la hemiolia) como urbana 

(por describir, el primer grupo (3+3+2), la acentuación básica de las frases del tango). Este 

motivo estará presente a lo largo de toda la obra y sólo se abandonará en la sección central de 

cada movimiento, coincidiendo con la aparición del Tema B. 

Primer movimiento 

CC Forma Tonalidad Comentario 

1-6 a1 

p 
f 

 
 
 
 
G 
R 
A 
N 
 
 
 
C 
R 
E 
S 
C 
E 
N 
D 
O 
 

I9 (I+V) – 
V9 Do M 

Presentación del tema principal en el piano, claramente divisible en dos 
secciones que juegan con un cambio de acentuación muy 
característico, basado en el 8/8: 3+3+2 bis 2+2+2+2 bis. El piano 
mantendrá este elemento a modo de ostinato hasta el c. 30, donde se 
abandonará durante 14 compases para recuperarlo con una nueva 
distribución de las voces a partir del c. 45. 

7-12 a1’ 
 

p+vc 
f 

I9 (I+V) – 
V9 Do M 

Entrada del violonchelo en f e marcato con una variante melódico 
rítmica del tema principal que lo acentúa y al mismo tiempo enriquece. 

13-
18 

a1’’ 
 

p+v+v 
f 

I9 (I+V) – 
V9 Do M 

Mientras chelo y piano mantienen inalterables sus papeles, se 
incorpora el violín en el c. 13, reforzando a distancia de doble octava la 
variante melódico-rítmica presentada por el violonchelo en la sección 
anterior. 

19-
24 

a1’’’ 
 

p+v+v 
f 

I9 (I+V) – 
V9 Do M 

Violín y chelo siguen doblándose, pero los compases iniciales de la 
sección se ven enriquecidos armónicamente gracias al uso de dobles 
cuerdas en ambos instrumentos. El piano sigue manteniendo su 
ostinato constante. 

25-
30 

a1’’’’ 
p+v+v 

ff 

I9 (I+V) – 
V9 Do M 

Recuperación de la sección anterior con un enriquecimiento armónico 
en los primeros compases aún mayor gracias a los acordes en tres notas 
de violín y chelo. 
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31-
34 

a2 I9 (I-V) Do 
M –V7 Re 
M 

Sobre la misma acentuación rítmica de la primera parte del tema 
principal (3+3+2 bis) se construye una variante de dicho tema de 
carácter más melódico, bajo la indicación mf e cantando en violín y 
chelo y mf legato en el piano. 

35-
38 

a2’ I9 Re M – 
VII9 Do M 

Transporte de la sección anterior una 2ª M ascendente con 
enriquecimiento rítmico del acompañamiento pianístico, que pasa a 
utilizar la semicorchea como elemento generador. 

39-
40 

a3 I9-IV9 Do 
M 

Variante de la segunda parte del tema principal, enriquecida 
rítmicamente con quintillos de semicorcheas en la mano derecha del 
piano 

41-
44 

a4 VAum9 – 
bIII Aum11 
Do  

Recuperación de a2 en el piano, transportado una 4ª Aum. ascendente 
con un acompañamiento en trémolo en violín y chelo sobre una pedal 
de dominante en el grave del chelo. Gracias a ella, podemos tomar esta 
sección como una especie de retransición antes de la vuelta en el c. 45 
al tema principal. 

45-
50 

a1* I9 (I+V) – 
V9 Do M 

Recuperación de a1, con cambios en la distribución de las voces: la 
melodía pasa al violín mientras chelo y piano refuerzan la característica 
acentuación con acordes de 3 notas. 

51-
56 

a1*’ I9 (I+V) – 
V9 Do M 

El violín vuelve a presentar el mismo material que en la sección 
anterior. Pero el acompañamiento se ve enriquecido: el chelo pasa a 
alternar arpegios en tresillos y semicorcheas mientras el piano ofrece 
una variante personal del tema del violonchelo en a1’. 

57-
62 

a1*’’ I9 (I+V) – 
V9 Do M 

Los primeros cuatro compases de violín y chelo, son bastante similares 
a sus correspondientes de la sección anterior, mientras el 
acompañamiento pianístico que acentúa las corcheas pares aporta un 
punto de novedad muy interesante. En el c. 61, la melodía propia de la 
segunda sección del tema principal vuelve a la mano derecha del piano 
(la izquierda sigue acentuando las corcheas pares) dejando la variante 
melódico rítmica de a1’ para violín y chelo, que se doblan a dos octavas 
de distancia. 

63-
68 

a1*’’’ I9 (I+V) – 
V9 Do M 

La melodía completa del tema principal vuelve a la mano derecha del 
piano enriquecida con un par de apoyaturas en la primera sección y 
reforzada en parte gracias a la voz del violín. El chelo mantiene un 
acompañamiento arpegiado, en el que combina corcheas y semi-
corcheas antes de reforzar en terceras la variante melódica propia de 
la 2ª parte destinada al violín. 

69-
74 

a1*’’’’ I9 (I+V) – V 
Do M 

Mientras violín y chelo son los encargados de mantener la acentuación 
característica del movimiento gracias a su acompañamiento en 
corcheas, el piano inicia una pedal de dominante que intercala 
recuerdos de la melodía y sirve tanto como pie para la repetición literal 
del movimiento como para el final del mismo sobre un sencillo acorde 
de V. 

 

En la tabla que acabamos de presentar, hemos optado por mantener la denominación aX 

durante todas las secciones por considerar fundamental la representación del ostinato rítmico. 

El cambio de número garantiza la diferenciación de la parte central. 
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Ejemplo 35: cabeza de a2, con tema arrastrado en las cuerdas, c. 31-35 

Como podemos apreciar en la imagen anterior, la sección a2 se construye sobre la primera 

célula del Tema A (3+3+2) presente en la voz del piano. 

 

Ejemplo 36: cabeza de a3, c. 39-40 

Por su parte a3, hace lo propio con la segunda célula del Tema A (2+2+2+2). 

El único momento en el que se modifica la acentuación característica del Tema A, sería en el 

compás 36 (a2’), con la inclusión de un 7/8 que otorga a la cabeza de a2’ una acentuación de 

(3+3+2+2). 
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Ejemplo 37: cabeza de a2', c. 35-36 

El segundo movimiento, también en Do, se puede esquematizar en la siguiente tabla: 

Segundo movimiento 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-8 a1  

C 

R 

E 

S 

C 

. 

I-V11 Do M Presentación del acompañamiento pianístico característico de este 
movimiento, que gracias a la alternancia a contratiempo de mano 
derecha e izquierda siguiendo la acentuación 3+3+2 da la sensación de 
ser de semicorcheas. Sobre esta base el violín y el chelo despliegan una 
línea melódica dialogante bajo la indicación f molto espressivo. 

9-16 a1 I-V11 Do M Recuperación prácticamente literal de la sección anterior enriquecida 
melódicamente por dobles cuerdas en los últimos compases del 
violonchelo. 

17-
24 

a1’ I-I11 Do m Nueva exposición del material anterior, con enriquecimiento armónico 
de la parte melódica gracias a dobles cuerdas en violín y chelo. 

25-
32 

a1’ I-I Do M Recuperación literal del material de la sección anterior con simplificación 
armónica gracias al menor número de notas de la parte final del 
acompañamiento pianístico. 

33-
38 

a2 I Do M -
VII7 Re m 

Nuevo material melódico dialogante entre las voces del piano y de violín 
y chelo, que introduce nuevos elementos rítmicos como el puntillo y los 
tresillos jugando también con una articulación en legato bastante 
marcada en las cuerdas. 

39-
42 

a3 V7 Si b M – 
5ª Dism 

Pasaje de transición donde se cambia la acentuación gracias a la 
alternancia de un diseño de 4 corcheas ligadas seguido de un acorde de 
negra. 

43-
48 

a4 I – V9 Fa M Recuperación de la acentuación inicial de (3+3+2) en la mano izquierda 
del piano, con refuerzo de la última corchea de cada parte gracias a la 
participación de la mano derecha, el violín y el chelo. 

49-
54 

a5 IV – I Do M Nuevo material melódico en torno a la subdominante, trabajado en 
negras los primeros 4 compases y trasladado a corcheas en los dos 
siguientes. 
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55-
60 

b1 I – 5ª Aum 
Fa M 

Nueva sección bajo la indicación ff Lentamente ma solemne, con el 
material melódico principal basado en la corchea con puntillo – 
semicorchea, presentado en octavas en las voces de violín, chelo y mano 
derecha del piano, sobre un acompañamiento bastante estático de 
redonda mas negras en la mano izquierda del piano. 

61-
66 

b2 V9 La b M 
– V9 Re b 
M 

Variante melódica del tema de la sección anterior, presentada en fff en 
la mano derecha del piano sobre un acompañamiento de negras ligadas 
de dos en dos en violín y chelo, con la armadura de La b M que a partir 
del c. 64 se transforman en corcheas antes de enlazar con la sección 
siguiente. 

67-
72 

a1* I-VI7 Re b 
M 

Bajo la indicación Tempo 1º se recupera la acentuación inicial de (3+3+2) 
que sirve de colchón a una melodía del violín en f molto dolce e cantando 
cuyo carácter legato recuerda a a1, pero en esta ocasión el perfil 
melódico es descendente y se encuentra más trabajado que en las 
secciones iniciales. 

68-
76 

a1*’ II Mi b M – 
V7 Re b M 

Sobre un acompañamiento muy similar al de la sección anterior, se 
desarrolla un nuevo material melódico en la voz del violín, esta vez con 
perfil en arco y un carácter más virtuosístico en el compás inicial. 

77-
82 

b2* I Re b M – 
7 Dism 

Recuperación del elemento temático de b2, presentado en esta ocasión 
en la voz del violonchelo trasladándose el característico 
acompañamiento de (3+3+2) al violín, mientras el piano trabaja con 
negras y redondas para completar la polirritmia.  

83-
88 

A1*+b2* bII – V7 Mi 
b M 

Combinación en esta sección de elementos de las dos anteriores, los 
primeros tres compases retoman la cabeza de a1* en la voz del 
violonchelo y los 3 siguientes responden con la cabeza de b2 en el mismo 
instrumento, mientras los otros dos quedan relegados a labores de 
acompañamiento. 

89-
96 

c1 I – IV Aum7 
Mi b M 

Recuperación del carácter de la sección inicial del movimiento, pero con 
una acentuación binaria, que rompe con la polirritmia característica 
hasta el momento y una melodía en redondas en la voz del violonchelo. 

97-
106 

c2 bII9 Do M 
– V7 Mi b 
M 

Vuelta del interés rítmico gracias a la introducción en la mano derecha 
del piano de tresillos de corcheas que, combinados con las corcheas 
simples de violín y chelo, sirven de base para el desarrollo de una 
melodía escalística de carácter ascendente que culmina en el compás 
106. 

107-
110 

c3 I-VI Dism 
Mi b M 

Pasaje que melódicamente juega al recuerdo de la cabeza del tema 
principal en la mano derecha del piano y el violonchelo, mientras la 
izquierda cambia la acentuación con una nueva agrupación (4+3+3+3+3) 
y el violín sostiene con dobles cuerdas en redondas. 

111-
116 

c4 V7 Sol b – 
7 Dism. 

Sección basada en el cambio de acentuación rítmica gracias a los tresillos 
de blancas presentados en los tres instrumentos durante los dos 
primeros compases y su alternancia con el conocido 3+3+2 de los dos 
siguientes, para finalmente volver a las blancas. 

117-
122 

c5 II7 Do b M 
- V7 Re b M 

Sección basada en el cambio de acentuación de su célula principal 
durante los primeros compases, seguida por una respuesta melódica 
descendente que insiste en la acentuación binaria. 
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123-
130 

a1 V7+4ª 
Aum – I Do 
M 

Recuperación del carácter, la disposición y el perfil melódico de a1, pero 
variando la melodía principal destinada al violín. El acompañamiento 
pianístico de la mano derecha mantiene las consabidas corcheas en 
3+3+2 características de este trío, reforzados con acordes en la mano 
izquierda. 

131-
137 

b2 I Do M – 
V7 Fa M 

Recuperación de la cabeza de b2 en la voz del violonchelo que la trabaja 
de manera descendente para configurar esta nueva sección, construida 
sobre una pedal de tónica y un sencillo acompañamiento de corcheas 
(impares) en la mano derecha del piano. 

138-
145 

b2^’ V7 Si b M – 
I Do M 

Variante melódico rítmica de la sección anterior que nos devuelve a la 
tonalidad principal, manteniendo la distribución de las voces. 

145-
148 

CODA I-I9 (I+V) 
Do M 

Sección cadencial que sirve de cierre al movimiento y donde en los dos 
últimos compases se retoma la acentuación 3+3+2 bajo la indicación 
poco accel. e cresc. para servir de enlace con el movimiento siguiente. 

 

Como se puede apreciar en la tabla, en este movimiento predomina la yuxtaposición de una 

estructura que podría describirse como: ABABACAB, donde el predominio de A a modo de 

estribillo nos recuerda la forma Rondó. 

 

Ejemplo 38: Tema A, c. 1-2. 

El tema A se configura a partir de cuatro células de dos compases cada una, en las que se trabaja 

sobre el Tema A presentado en el Ejemplo 5, que funciona a modo de ostinato. 

 

Ejemplo 39: Tema B, c. 55-56 
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En esta sección tendrá una importancia crucial el trabajo armónico, caracterizado por el uso de 
constantes cromatismos en los tres instrumentos que se suceden con el paso de una célula a 
otra 

 

Ejemplo 40: Tema C, c. 89-90 

Después de C, la Coda recupera el ostinato rítmico en su formulación original, combinándolo 

con materiales procedentes de otras secciones. 

Tercer movimiento 
En el tercer movimiento asistimos a un ejercicio de condensación que demuestra la maestría de 

Fernández Blanco a la hora de diseñar los elementos de la obra, al elaborar el movimiento final 

mediante la superposición de elementos de los dos anteriores: en el piano se reproduce el 

ostinato rítmico del Moderato (a), mientras que en las voces de violín y violonchelo se recupera 

la estructura básica del primer movimiento: 

 

Ejemplo 41: Tema A (Imov) en cuerdas + Tema A (IImov) en piano, c. 1-3 
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Esta superposición se hace posible gracias a la polimetría, superponiendo al 8/8 del piano, el 
3/8+5/8 de la sección de cuerda. 

 
Tercer movimiento. 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-6 a1 I – I9 Do M Recuperación del tema principal del primer movimiento en las voces de 
violín y chelo (recuerda a la disposición de a1’’ del I movimiento), con dos 
compases previos que retoman en el piano el acompañamiento 
característico del II movimiento (semicorcheas resultantes gracias al 
contratiempo de mano derecha e izquierda). 

7-
10 

a1’ I – I9 Do M Recuperación de los últimos cuatro compases (de 8/8) de la sección anterior 
con enriquecimiento armónico gracias a los acordes de tres notas en los 
primeros compases de violín y chelo. 

11-
14 

a1’’ I-I Do M Presentación simplificada del tema anterior en el piano con un 
acompañamiento de corcheas en violín y chelo a distancia de octava 

15-
18 

a1’’ I-I Do M Enriquecimiento de la sección anterior manteniendo la misma disposición 
de voces pero re-incorporando los elementos que faltaban de la melodía 
pianística original. 

19-
22 

a2 I - I9 (I+V) 
Do M 

Nueva sección que recupera el material melódico de a2 del 1er mov. en 
violín y chelo, trasladando el acompañamiento en corcheas de la sección 
anterior a la voz del piano. Los últimos dos compases retoman el final del 
tema principal. 

23-
26 

a2’ I - I9 (I+V) 
Do M 

Recuperación del material anterior transportando la melodía del violín una 
4ª Dism ascendente. 

27-
30 

a2 I - I9 (I+V) 
Do M 

Recuperación de a2, pero trasladando la melodía a la parte de piano y 
pasando el acompañamiento de corcheas a la voz del violín con refuerzo 
puntual del piano. 

31-
34 

a2’ I - I9 (I+V) 
Do M 

Recuperación de a2’ (transporte de la melodía de la sección anterior una 4ª 
Dism. ascendente) manteniendo la distribución de las voces. 

35-
38 

a1* I9-V9 Do M Vuelta de la cabeza del tema principal a la voz del piano con ligera variante 
melódica manteniendo el acompañamiento de corcheas en violín y chelo. 

39-
42 

a1*’ I9 (I+V) – V 
Do M 

Recuperación de la cabeza del tema principal del 1er movimiento (y de éste) 
que se presenta dos veces en distintas tesituras en la voz del violín con un 
acompañamiento pianístico en corcheas heredero de secciones anteriores. 

43-
51 

a3 I-I7 Do M Sección cadencial que da cierre a la obra, elaborada a partir del 
acompañamiento en corcheas heredado de secciones anteriores, que se va 
alternando entre piano y violín y chelo para culminar en los últimos 6 
compases con los tres instrumentos en octavas que desembocan en el Lento 
del c. 50 con dobles cuerdas en violín y violín y chelo, contestadas 
inmediatamente por un tresillo de semicorcheras del piano en Vivo seguido 
del acorde final en ff y secco. 
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A nivel estructural, podemos establecer una correspondencia casi literal en las voces de violín y 

violonchelo, siendo el piano el encargado de aportar la diferenciación al conjunto a través de la 

recuperación de los elementos antes mencionados. 

El acompañamiento de a2, la sección central, se construye en torno a una nueva versión del 

ostinato rítmico, presente en el acompañamiento pianístico. Nótese la ligera separación de las 

corcheas, que alude al diseño (3+3+2): 

 

Ejemplo 42: Cabeza de a2, c. 19-20 

Tenemos ante nosotros una obra que recoge al mismo tiempo las corrientes musicales más 

importantes para la música española del primer tercio del siglo XX:  

• El Neoclasicismo se hace visible en la importancia otorgada al tratamiento formal, con 

recursos como la superposición de elementos, que recuerdan a métodos compositivos 

de la época barroca, y la evocación de una de las principales figuras del movimiento 

Stravinsky en la utilización del ostinato rítmico como elemento constructivo. 

• El mundo popular se presenta en la génesis misma de la composición gracias a la 

acentuación 3+3+2 que domina toda la partitura a través del ostinato, y que encuentra 

el acompañamiento perfecto en secciones como las a2 de los movimientos extremos, 

donde el tema de carácter arrastrado presentado en las cuerdas, junto con la 

acentuación característica antes mencionada nos evoca el tango. 

• Paralelamente, al recurrir a la técnica de la variación motívica, combinada con el uso del 

ostinato y la superposición de motivos, y técnicas como la retrogradación o inversión de 
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intervalos, nos hacen pensar inmediatamente en Las Tres B136 y la etapa de formación 

del autor en Alemania. 

• Referencias a la improvisación jazzística, a partir de la idea de la constante modificación 

de los motivos. 

Además, resulta destacable, el importante papel otorgado al violonchelo en la distribución del 

material temático y la presencia de polirritmias y polimetrías propias del lenguaje musical de la 

época en la que se inserta. 

Recepción 
El estreno absoluto tuvo lugar en Unión Radio y fue retransmitido por la emisora el 7 de marzo 

de 1935, dentro de la sección “Conciertos de Música de Cámara”. Los intérpretes fueron los 

componentes del Trío Hispano Húngaro: Enrique Iniesta (violín), Juan Ruiz Cassaux (violonchelo) 

y Fernando Ember (piano). En el programa figuraban dos obras recientes de compositores de la 

Península Ibérica: «“Sonata para violoncello y piano”, Freitas Branco (5) (por los señores Juan 

Ruiz Cassaux, violoncello, y Fernando Ember, piano); “Trío para violín, violoncello y piano” 

(primera vez), Evaristo Fernández Blanco (por el Trío Hispano-Húngaro, señores Iniesta, Ruiz 

Cassaux y Ember)»137. 

Para la siguiente interpretación de la obra habría que esperar casi 35 años, pues tuvo lugar en 

el Auditorio Nacional, el 7 de julio de 1969 y corrió a cargo de miembros del Quinteto Clásico de 

RTVE: Eduardo Hernández Asiaín (violín), Carlos Baena (violonchelo) e Isabel Picaza (piano). 

A partir de 1978, el Trío Mompou, incorporará la obra a su repertorio interpretándola en 

numerosas ocasiones en distintos lugares de la geografía española. Ya en el siglo XXI, tomarán 

el relevo el Trío Salduie y el Trío Arbós. 

Tabla que recoge las retransmisiones en RNE del Trío en Do M de Evaristo Fernández Blanco: 

Fecha Lugar Agrupación Emisión 
7-VII-1969 Auditorio Nacional de 

Música de Madrid 
Quinteto Clásico RTVE  

9-XII-1989 Real Academia de 
Bellas Artes de S. 
Fernando 

Trio Mompou Los conciertos de Radio 2. 
“La década de los Ochenta” 

21-XI-1991 Sala de Cámara 
Auditorio Nacional de 
Música de Madrid 

Trio Mompou Ciclo de Cámara y Polifonía 
XIV Temporada 1991-1992 

                                                             
136 Bach, Beethoven y Brahms. 
137 Ondas (Madrid), 2-III-1935, p. 13 
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1-I-1993  Trio Mompou CD “Antología de la música 
para Trío” 

  Trio Mompou  
9-IV-2001 Fundación Marcelino 

Botín, Santander 
Trio Mompou  

  Trío Salduie CD “del 27 al 51. 
Recuperación de una 
modernidad 

1-I- 2015  Trío Arbós CD “Evocación del Viejo 
Madrid” 

12-I-2015 Estudio RNE Trío Arbós Entrevista y actuación del 
Trío Arbós. 

  

Esta tabla muestra de la posibilidad de recuperación de una obra, y no simplemente con una 

interpretación aislada de carácter casi museográfico y tendencia paternalista, sino a la 

verdadera inclusión de la obra en el circuito camerístico actual.   
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El Trío en Si menor, de Joaquín Turina 
(1933). 

Contextualización  
Turina está ya en su etapa de madurez. Las giras de la etapa anterior lo han hecho famoso en 

todo el país, gozando del reconocimiento de crítica y público y, cosa rara entre sus colegas, de 

los editores. En una entrevista de 1948, el propio compositor explica el por qué de esta 

preferencia: 

El compositor español, el compositor de música sinfónica y de cámara suele frecuentemente no 

tener idea de la dimensión y produce obras que son verdaderos mamotretos, y que constituyen 

el terror de los editores. El editor quiere obras pequeñas, de reducido coste de impresión, que 

pueda ofrecerlas al público a precios asequibles que no le originen un grave perjuicio si no las 

vende, y el artista, sabedor de este natural deseo, debe simultanear, por lo menos, las 

proporciones de las obras que entrega a las empresas editoriales138. 

Turina venía manteniendo desde los años veinte: 

Bastantes buenas relaciones con la Casa Dotésio, que le había editado ya varias obras. Estas 

relaciones se estrecharon aún más en 1929, al firmar con dicha editorial un contrato mediante el 

que se comprometía a entregarle anualmente cuatro obras originales e inéditas. Ese contrato es 

el que explica las muchas obras que produjo en los siguientes años y sobre todo lo mucho editado 

que tiene139. 

Si coincidiendo con la publicación del trío anterior (op.35), había comenzado una nueva etapa 

en su vida al convertirse en crítico de El Debate, la composición de su op. 76 es muy cercana a 

otro hecho trascendental en la vida de nuestro compositor ocurrido “el 5 de agosto de 1931 

cuando fue nombrado catedrático de Composición del Real Conservatorio de Madrid, junto a 

Conrado del Campo. Perteneció a la Primera Junta Nacional de Música y Teatros Líricos diseñada 

por A. Salazar ese mismo año, de la cual dimitió a los pocos meses de su nombramiento”, igual 

que hizo poco después -en 1933- al renunciar a la presidencia de la Asociación Española de 

Concertistas140.  

                                                             
138 ARAGONES, C.: “Joaquín Turina. El españolísimo músico sevillano” en Ritmo, año XIX nº 218, (febrero 
de 1948) p. 13 
139 PÉREZ, M.: “Turina, Joaquín” en CASARES, R. (Dir.) Diccionario de…, Tomo IX, P. 516 
140 Íbidem. 
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En este periodo en el que divide su tiempo entre la creación, la interpretación, la crítica, la 

docencia y ciertos cargos de gestión, su vida personal sufre un duro golpe, pues en 1932 fallece 

su hija María. Sopeña dice al respecto: “en Turina, sensible como pocos a la vida hogareña, deja 

profundísima huella esta pérdida”141. En ese sombrío año inicia la composición de su Trío Nº 2, 

en Si menor, op. 76, cuya audición podría sorprendernos pues no transmite tragedia ni dolor 

sino más bien esperanza, pero no debemos olvidar que Turina, era fiel seguidor de un 

planteamiento del arte muy clasicista, pues no quería que los sentimientos personales se 

inmiscuyeran en su creación, sino que prefería que ésta fuera fruto de una visión distanciada y 

amable de la realidad142. Gracias a sus diarios se conocen las fechas concretas en las que estuvo 

trabajando en él: entre el 19 de julio de 1932 y el 6 de febrero de 1933143. Está dedicado al editor 

encargado de la difusión internacional de la obra de Turina Jacques Lerolle.  

Análisis 
Samuel Llano describe las características generales del Trío de la siguiente manera144: 

Su primer movimiento presenta una forma sonata no estricta145, con un primer tema al estilo de 

Brahms y un segundo tema contrastado por su estatismo armónico y su carácter improvisatorio. 

El segundo movimiento, “Molto Vivace”, funciona como un scherzo en el que se presentan giros 

melódicos propios de las representaciones convencionales de España en música. Estos giros se 

disponen sobre una base rítmica en compás de 5/8, que evoca danzas como la rueda castellana 

o el zortzico vasco. La profusión de contrapunto en el último movimiento, un recurso tal vez 

relacionado con los últimos movimientos de las sinfonías de Mozart, así como la aparición de un 

coral interrumpido, disimulan la estructura de sonata básica, identificable en el retorno del 

primer tema en la tónica146. 

 
 

                                                             
141 SOPEÑA, F.: Joaquín Turina, Madrid: Editorial Nacional, 1943, p. 55 
142 Según Sopeña, éste será uno de los motivos que le lleven a abandonar el ejercicio de la composición 
durante la Guerra Civil española. 
143 http://digital.march.es/turina/es/fedora/repository/jt%3A25283 [16/5/2013, 10:00] 
144 LLANO, S.: “Turina y el legado parisino de la Schola Cantorum”, en Notas al programa del Aula de (re) 
estrenos 74, Madrid, Fundación Juan March, 2009, p. 6. 
145 A este respecto el propio autor señala en su Cuaderno de notas de 1946 que “En el primer tiempo se 
superponen dos formas, pues la sonata lleva, en lugar del desarrollo, un pequeño lied”. 
http://www.joaquinturina.com/opus76.html [16/5/2013, 10:00] 
146 En el mismo Cuaderno de notas de 1946, comenta este movimiento “El final es un coral, cortado por 
dos episodios, que va creciendo en dinamismo”. http://www.joaquinturina.com/opus76.html 
[16/5/2013, 10:00] 
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Primer Movimiento 
CC. Sección Forma Tonalidad y 

dinámica 
Observaciones  

1-3 Introducción  
 
 
 

E 
X 
P 
O 
S 
I 
C 
I 
Ó 
N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 

V7-V7 (Si m) 
p-pp 

Un Lento en el que las cuerdas preguntan y el 
piano responde. 

4-17 A I-V7 (Si m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mf-p 

Cambia el tempo a Allegro molto moderato y 
comienzan las cuerdas tocando el tema en 
octavas. En el c. 8 ceden el protagonismo al 
piano durante dos compases recuperándolo 
después con un nuevo comentario al tema que 
acaba transformándose en un pasaje 
cromático en semicorcheas que cierra el 
piano.  

18-
21 

A’ I-V7 (Si m) 
 
 
 
p-p 

Primeros cuatro compases del tema con 
melodía en el violín, inversión del 
acompañamiento pianístico y el chelo 
acompañando en pizz. 

22-
29 

Puente I-I (Si m) 
 
 
 
 
 
 
 
p-p 

Fragmento marcado por el autor como 
“Transición” está elaborado a partir de la 
fusión de la cabeza de A y del material rítmico 
extraído de  los c.5-6. Tres apariciones, una 
por instrumento dan la excusa perfecta para 
elaborar una secuencia que permita enlazar 
con B. 

30-
37 

B1 II7-II11 (Si 
m) 
 
 
 
 
 
 
pp-p 

 
Región 

Do# 
(II) 

Acompañamiento pianístico reforzado por el 
chelo en pizz. cuyo bajo alterna I-V (Mi) y está 
elaborado con material rítmico común a A y a 
“Transición”. Presentación del nuevo material 
melódico en el violín “a modo de danza y un 
poco frívolo como sentimiento” 

38-
41 

B1’ II9-III7 (Si 
m) 
 
 
 
 
p-p 

Reaparición del tema en el con comentarios 
“en segundo término” del chelo y un cambio 
rítmico en el acompañamiento pianístico cuyo 
bajo insiste en si mientras que la mano 
derecha lo hace en Do#. 

42-
47 

“Conducto” I-I (Si b M) 
 
 
 
 
p-cresc. 

Pasaje transitorio marcado como “conducto” 
por Turina y cuyo material melódico está 
repartido entre los tres instrumentos que 
interacciónan de manera contrapuntística. 

48-
55 
 

B2 
 

I9(Si)=V9(Mi M)-  
V7(Sib)= bII7 (Mi) 
 
 

Segundo material melódico de B, que el violín 
debe interpretar “cantando” permaneciendo 
los comentarios del chelo “siempre en 
segundo término”. El acompañamiento 
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mf-cresc. 

pianístico mantiene el motivo rítmico de A. En 
el c. 52 el violín retoma el tema pero desde si 
b. 

56-
67 

B3 V9-VI9 (Mi)= bII (Do 
M) 
 
 
f-fff 

Comienzo elaborado a partir de la fusión de 
material de B2 y B1. A partir del c. 60 parece 
hacer una reinterpretación de A, 
concretamente de los cc. 10-14. 

68-
72 

Intro. 
lied 

 
 
Secc. 

1ª 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 
I 
E 
D 
 

 
 
 
 
 
 
B 

I (DoM)-I 
(La M) 
 
 
 
 
ff-dim. 

 
 
 
 
 
Región 
La M 
(bVII) 

Un nuevo tempo (Lento) señala el principio de 
lo que Turina denomina “Lied”, 
concretamente su “1ª sección”. Los 5 primeros 
compases podrían considerarse una 
reelaboración de la introducción. 

73-
90 

C 
 

I-I(LaM) 
=V(ReM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p-p 

Tema de carácter lírico y “espressivo” 
presentado en el chelo. El violín retoma la 
cabeza a partir del c. 80 para ser transformada 
poco después gracias a la reaparición de ese 
motivo rítmico de A (corchea con puntillo-
semicorchea) que lleva presentándose 
insistentemente durante todo el movimiento. 
Cierra esta sección la reaparición de la cabeza 
del tema en el violín a partir del c. 89. 

91-
102 

C’  
Secc. 

2ª 
 

II-bII7 (Re 
M)= 
bV(LaM) 
 
 
 
p-sf-dim 

“2ª sección” Cuerdas “a dúo”. Elaboración de 
la cabeza de C con contraste rítmico similar a 
A acompañando hasta el c.95 cuando la 
sonoridad va diluyéndose hacia un recuerdo 
de la introducción. 

103-
107 

C Secc. 
3ª 

I-III7(La 
M)=II7 
(Sim) 
p-p 

“3ª sección deprimida”, reaparición de C 
repartido, tres compases en el chelo y tres en 
el violín. 

108-
113 

Enlace a A  
 
 
 

R 
E 
C 
A 
P 
I 
T 
U 
L 
A 
C 

 
 
 
 
 
 
A’ 

V (Re m) - I (Si M) Elaborado con material de A (cc. 3-4) à muy 
similar a la “Transición” de la esposición. 

114-
123 

A I-V9 (Si m) Reaparición literal de los 13 primeros 
compases de A. 

124-
127 

Puente I (Si m) - V7 (Mib)  
 
 
 
 
p-cresc. 

“Transición” que conserva idénticos sus dos 
primeros compases pero que modifica los dos 
siguientes para poder recapitular B en un tono 
diferente. 

128-
137 

B1 II9 (Fa#)-V9 (Si)=I9 Reaparición de B1 idéntica salvo por la 
tonalidad, el bajo sigue alternando I-V pero 
esta vez estamos en Si, la tonalidad principal. 
Aunque esta queda enmascarada por el 
abundante uso de los acordes de novena. 
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138-
145 
 

B2 
 

I 
Ó 
N 

IV9-II7 (Fa #) 
 
mf-cresc. 

Recuperación de las dos entradas en el violín a 
dos tonos de distancia. 

146-
156 

B3 V9-I (Si M) 
f-ff 

Una nueva exposición de B3 en la región de 
tónica 

156-
159 

CODA I-I (Si M) 
ff-fff 

Reiteración final sobre el acorde de tónica. 

 

Distribución del material temático entre los tres instrumentos: 
Piano Solos                                     11 cc. Total:    30 cc. de protagonismo 

Temas compartidos            19 cc. 
Violín Solos                                     74 cc. Total:   111 cc. de protagonismo 

Temas compartidos            37 cc. 
Chelo Solos                                      14  cc. Total:    70 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           56 cc. 
 

En este movimiento el violín acapara la mayoría del material temático a solo, mientras que el 

chelo hace lo propio con el material temático compartido. 

 

Elementos temáticos de este movimiento que se retoman en los siguientes: 

Los cuatro primeros elementos, con los que se configuran las secciones extremas de este 

movimiento, serán recuperados en el movimiento final. Mientras que la segunda sección del 

Lied sólo reaparecerá en el segundo movimiento. 

 

 

 

Piano
11%

Violín
75%

Chelo
14%

Solos
Piano
17%

Violín
33%

Chelo
50%

Temas compartidos
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Ejemplo 43: Tema A. 

 

Ejemplo 44: Puente "Transición". 

 

 

 

Ejemplo 45: Tema B1. 

 

 

Ejemplo 46: Tema B2. 

 

Ejemplo 47: Segunda sección del Lied. 
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Segundo Movimiento (definido como “Scherzo” en las anotaciones del autor) 
CC. Sección Forma Tonalidad y 

dinámica 
Observaciones 

1-32 A1  
 
 
A 

 

 I-bII/V (Sol M) 
 
 
 
 
 
 
 
p-p 

Introducción pianística arpegiada que precede un 
motivo de corcheas dobladas del violín (retomado por el 
chelo a partir del c. 17) que recuerda al inicio de La 
Oración del Torero (op.34) [también utilizado en el III 
mov. del op. 35] y es el elemento principal de A1. Sólo 
interrumpido por el solo de piano de los cc. 21-24 en el 
que se reelabora material de la “transición” del I mov. 

33-
52 

A2  I-VI7 (Sol M) 
 
 
 
mf-f 

A1 en violín y chelo se convierte en acompañamiento 
“como una guirnalda y sin estorbar al piano” que 
interpreta un nuevo material melódico “con sentimiento 
romántico”. 

53-
77 

A2’  I (Sol M) - IV7 
(Sol m) 
mf-fff 

Repetición de los primeros compases de A2 que empieza 
a modular a partir del c. 63 llevándonos hacia sol m. 

78-
87 

B = C’ 
del I 
mov. 

B  bII9/V[Región 
(ReM)]-V9 (Sol) 
 
 
p-mf-dim. 

Cambio a compás ternario y tempo Lento para preparar 
la reaparición de la 2ª sección del lied del I mov. 
[elaborado a partir de la cabeza de C y el motivo rítmico 
de A]. 

88-
107 

A1’  
A’ 

 I-bII (Sol) 
 
 
p-p 

Recuperación del inicio del movimiento con la diferencia 
de que esta vez el tema de corcheas dobladas aparece 
las dos veces en el violín. 

108-
133 

A2  I (Sol M)- III7 
(Sol m) 
 
 
 
 
mf-pp 

Melodía romántica esta vez en las cuerdas que se 
reparten lo que en principio habían sido los acordes del 
piano. A partir del c. 120 la melodía calla y cede 
protagonismo a lo que había sido su acompañamiento, 
corcheas dobladas arpegiadas 

134-
146 

A1’  I—I (Sol M) 
 
 
 
 
 
 
ppp-ppp 

Solo del violín que recupera el motivo de A1 con el chelo 
acompañando en pizz hasta el c. 139 cuando coge el arco 
para marcar las fundamentales de los acordes dibujados 
por el violín que se cierran con la intervención pianística 
de los cc. 142-3 y las corcheas picadas del piano y en pizz. 
de las cuerdas. 

 

La reaparición final de A1 favorece la concepción cíclica del movimiento. Pero debido a la 

presentación de A1’ en los cc. 88-107, la estructura no resulta completamente simétrica. 
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Distribución del material temático entre los tres instrumentos: 
Piano Solos                                     83 cc. Total:    95 cc. de protagonismo 

Temas compartidos            12 cc. 
Violín Solos                                     28 cc. Total:   57 cc. de protagonismo 

Temas compartidos            29 cc. 
Chelo Solos                                      4 cc. Total:    33 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           29 cc. 
 

Si en el movimiento anterior era protagonista el violín, en este es el piano quien acapara la 

mayoría del material temático a solo, el chelo sólo tiene una breve intervención solística y los 

temas que comparte son siempre a dúo con el violín, o con el violín y el piano. 

 

 

Elemento temático de este movimiento que se retoma en el siguiente movimiento: 

 

 

Ejemplo 48: Tema A. 

Reaparecerá frecuentemente en los dos episodios del III movimiento, tanto como material 

temático como acompañamiento. 

Tercer Movimiento.  
Nota del autor: “Coral, que crece siempre en dinamismo. Está cortado por dos episodios”. 

CC. Sección Forma Rondó Tonalidad Elementos cíclicos y nuevos 
1-7 Intro. I V-IV (La M) 

= V (Si m) 
 
ff-p 

Introducción lenta y en ff cuyo tema “con 
lirismo” se origina a partir de la combinación de 
las melodías de los distintos instrumentos. 

8-18 “Coral”  
 
 
 
 
 
 

I-V (Si m) 
 
 
f-dim. 

Un cambio de tempo (Andante mosso) señala 
el inicio del “Coral 1º” en el piano, que 
comentan a dúo violín y chelo en algunas 
partes. 

19-
29 

“Coral” bis I-V (Si m) 
 
 

Silencio del piano, para dejar cantar el tema del 
coral al violín en el registro grave, mientras el 
chelo realiza un acompañamiento de 

Piano
72%

Violín
24%

Chelo
4%

Solos
Piano
17%

Violín
42%

Chelo
41%

Temas compartidos



 109 

A  
 
 
 
 
p-dim. 

semicorcheas “en segundo término”. A partir 
del c. 23 las semicorcheas pasan al piano y el 
acompañamiento del chelo se vuelve más lírico 
y cada vez más a dúo con el violín. 

30-
35 

Coda coral 1 I-II (Si m)= 
II (Re) 
 
 
 
p-cresc. 
molto 

Violín y Chelo en terceras, repiten la segunda 
parte del coral mientras el piano sigue 
acompañando en semicorcheas. Todos tienen 
la indicación dolcissimo. 

36-
75 
 

Mot. Rítmico 
piano 

 
 
 
 
 
 

B 
 

Sección de 
carácter 
estrófico, con 
el motivo 
rítmico 
pianístico 
haciendo de 
estribillo 

I (Re M)-  
VII (Si m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f-ff-cresc. 

“1er Episodio”: Cambio de tempo (Allegretto) y 
primera propuesta pianística con un ritmo ya 
utilizado en el tema A del III mov. del op. 35. Los 
siguientes dos compases las cuerdas a dúo 
proponen una reelaboración de la cabeza de B2 
del I movimiento mientras que el diseño 
pianístico del compás 39 recuerda la cabeza del 
coral. A continuación se repite el proceso y la 
reelaboración de B2 deja mucho más clara la 
referencia al I mov. En los cuatro compases 
siguientes piano y violín se alternan un nuevo 
motivo que sirve de enlace para una nueva 
aparición de los primeros dos compases de esta 
sección en el piano, a los que responden las 
cuerdas en octavas esta vez con la cabeza del 
coral. Una última aparición del ritmo pianístico 
a la que sigue una nueva referencia al coral, 
esta vez a los c. 12-13 cerrando la sección con 
un motivo de las cuerdas que recuerda B1 del I 
mov. En el c.58 puede leerse “Comienza una 
subida casi sin relieve” con un motivo que 
supone la recuperación del diseño en 
semicorcheas del final de la A del I mov. Seis 
compases después vuelve el diseño rítmico del 
piano y a continuación el recuerdo del que al 
principio de la sección fue un nuevo material 
rítmico. Cierran la sección 4 compases a dúo en 
el chelo y el piano en los que se incide sobre 
fa#, dominante del tono principal. 

Var. B2 del I 
mov. 
Mot. Rítmico 
piano 
Var. B2 del I 
mov. 
Nuevo mat. 
rítmico 
Mot. Rítmico 
piano 
Cabeza del 
coral 
Mot. Rítmico 
piano 
Motivo del 
coral 
Sección final 
con 
recuerdo a 
B1 del I mov. 
Final de A del 
I mov. 
Mot. Rítmico 
piano 
Repetición 
del mat. 
rítmico 
Cierre 

76-
86 

“Coral” A I-VII (Re) 
à V 
 
 
 

Nuevo cambio de tempo (Moderato) para 
marcar el “Coral (2º) más dinámico que la 
primera vez. Tema repartido primero en los 
bajos del piano y a partir del c. 80 en las cuerdas 
a dúo. 
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pp súbito-
cresc. 
molto 

87-
96 

B1 del I mov.    
 
 
 

C 

VII7/II-V 
(Si m) 
 
 
f-pp 

“2º Episodio, en desarrollo”: comienza con la 
reaparición del “2º tema del 1er tiempo” 
presentado primero en el violín y después en el 
chelo. 

97-
100 

Puente del I 
mov. 

II7/V - III 
(Sim) 
 
 
p-cresc. 

“Transición del I mov.”: Material extraído de los 
compases 22-25 del primer movimiento. 
Primero en el piano y después en el violín 

101-
106 

A del I mov. V (Si m) – V 
(Sib) 
 
 
 
 
 
f-dim. 

“Fragmento del primer tema. Con garbo”: 
Material extraído de los compases 10-13 del 
primer movimiento presentado por las cuerdas 
a dúo. En los cc. 105-106 re recupera material 
extraído del cierre de A [cc.16-17] del primer 
movimiento. 

107-
124 

 
 
Enlace 

IV-IV7 
(Sib)= 
bII/V (Si) 
 
 
 
pp-f-cresc. 

Primera parte del pasaje de transición que 
prepara la vuelta al coral.  Con cuerdas a dúo y 
piano con un diseño circular de semicorcheas 

125-
136 

Recuperación en las cuerdas de las corcheas 
dobles, tema A del II mov. 

137-
170 

Coral  
A 

I-I (Si m) 
 
 
 
 
ff-ff 

La indicación “reteniendo un poco” marca la 
última aparición del Coral, en el piano que debe 
tocar “con gran dinamismo y sin correr”. “Violín 
y cello no deben estorbar al piano” con su 
acompañamiento de semicorcheas. 

170-
185 

Coda I-I (Si m) Las cuerdas siguen con las corcheas dobles del 
II mov. y en los compases finales hacen un 
guiño a la cabeza del tema B del primer mov. 
Mientras que la parte de piano recuerda a la 
coda del coral trabajada por ampliación. 

Distribución del material temático entre los tres instrumentos: 
Piano Solos                                     32 cc. Total:    75 cc. de protagonismo 

Temas compartidos            43 cc. 
Violín Solos                                     37 cc. Total:   127 cc. de protagonismo 

Temas compartidos            90 cc. 
Chelo Solos                                      9 cc. Total:    82 cc. de protagonismo 

Temas compartidos           73 cc. 
 

Violín y piano tienen un número de compases de solo similar, pero si tenemos en cuenta el total 

de compases a solo y compartidos, el protagonista indiscutible de este movimiento sería el 

violín. Para discernir el segundo puesto, hay más problemas, pues Turina cede un buen número 

de los temas a solo a su instrumento, pero al combinar el chelo con el violín en la mayor parte 
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de la obra, el total de éste es sensiblemente mayor. En cualquier caso, dada la escasa 

individualización que se da al chelo, nos inclinamos más a considerar el piano como el segundo 

instrumento en importancia. 

 

Elementos temáticos de este movimiento 

 

 

Ejemplo 49: Tema del Coral. 

 

 

Ejemplo 50: Motivo rítmico del estribillo del primer episodio. 

Recepción  

Según Jose Luis García del Busto, la obra fue entregada “para su estreno en La Haya, al Trío 

Neerlandés que desde años atrás venía programando con asiduidad el op. 35”. Y la Fundación 

Juan March proporciona la fecha concreta del concierto: el 17 de noviembre de 1933 en 

Stadsschouwburg, Groninga (Holanda)147; fecha que también se recoge en la Guía de la Música 

de Cámara de Alianza148. En la Fundación Juan March, se conserva el programa del concierto 

dado por el trío Neerlandés en esa fecha, en el que efectivamente se tocó un trío de Turina en 

la segunda parte. El problema es que pese a no indicar el número de opus del trío, si incluye el 

                                                             
147 http://digital.march.es/turina/es/fedora/repository/jt%3A25283 [16/5/2013, 10:00] 
148 TRANCHEFORT, F. (dir.): Guía de la música de cámara, Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 1376 

Piano
41%

Violín
47%

Chelo
12%

Solos
Piano
21%

Violín
44%

Chelo
35%

Temas compartidos
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título de los tres movimientos, “Prèlude et Fugue”, “Thème et Variations” y “Sonate” que se 

corresponden con el opus 35, no con el 76. Podría tratarse de un error del diseñador del 

programa, acostumbrado a que esta agrupación tocara el opus 35, pero al no haber podido 

encontrar ninguna otra fuente que certifique que verdaderamente se tocó el opus 76, 

estimamos necesario plantear la duda. 

La página oficial de la Fundación Joaquín Turina propone el 26 de noviembre de 1924 como 

fecha del estreno de la obra en España gracias a un concierto transmitido desde los estudios de 

Unión Radio (Radio Madrid) pero esta fecha no puede ser correcta, porque ni siquiera se había 

compuesto la obra. Si que es verdad que se retransmitió una obra de Turina ese día, pero desde 

EAJ5 de Sevilla y la obra escogida fue un “Tango” para piano solo149.  

Es probable que la verdadera fecha de estreno sea la proporcionada por Samuel Llano en las 

Notas al programa del Aula de (re) estrenos 74, de la Fundación Juan March: 19 de julio de 1933, 

de nuevo en Groningen (Países Bajos) y a cargo del Trío Neerlandés150. Pero no hemos podido 

encontrar ni programa, ni referencia alguna en prensa que la corrobore. 

La noticia más antigua que hemos localizado confirmando la audición del opus 76 de Turina hace 

referencia a un concierto que tuvo lugar el 15 de febrero de 1942 en la Delegación Provincial de 

Educación: 

La Comisaría General de Música, de acuerdo con la Delegación Provincial de Educación, ha 

organizado una serie de conciertos dedicados a la música contemporánea de Cámara. En estos 

conciertos se ejecutarán los cuartetos más interesantes de los compositores españoles. Las 

sesiones tendrán lugar los domingos por la tarde, en el salón grande de la Delegación Provincial 

de Educación. El primero, que se celebrará mañana, tendrá el siguiente programa: “Cuarteto”, 

Ravel; “Cuartetino”, Julio Gómez; “Escenas del mar”, Toldrá; y “El segundo trío”, de Turina151. 

Dos días después, puede leerse la crítica del concierto en el mismo periódico: 

El “trío” de Turina, empapado de esencias andaluzas destiladas en el alambique ingenioso del 

maestro sevillano, dio la fragancia de sus armonías fugitivas y puso fin a esta sesión, una de las 

mejores que hayamos escuchado al Quinteto Nacional, llamado a prestar los mejores servicios a 

los músicos españoles, de perseverar en esta labor de divulgación que se han impuesto. R[egino] 

Sáinz de la Maza152. 

                                                             
149 Según indica la programación radiofónica de El Sol, Madrid  (26/11/1924), para el día siguiente. 
150 LLANO, S.: “Turina y el legado parisino de la…, p. 6. 
151 ABC, Madrid, 14-02-1942, p. 19. 
152 ABC, 18-02-1942, p. 14 
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La revista Ritmo también se hace eco de la recepción del concierto: 

En el salón de actos de la Delegación Provincial de Educación tuvo lugar el primer concierto de 

música contemporánea de cámara, actuando la Agrupación de Música de Cámara de la Orquesta 

Nacional. Nuestra producción estaba representada por Toldrá, Turina, del que se interpretó su 

“Segundo trío”, y por un “Cuartetino” de Julio Gómez, sobre una danza popular montañesa, que 

obtuvo el más franco éxito153. 

Uno de los aspectos que debemos aclarar, es que pese a la distinta denominación de la 

agrupación encargada de la interpretación, ambos medios de comunicación se están refiriendo 

a los mismos intérpretes. Los encargados de esta audición, son los componentes de la 

Agrupación Nacional de Música de cámara, integrada por: “Piano, Enrique Aroca; violín primero, 

Enrique Iniesta, violín segundo, Luis Antón; viola, Pedro Meroño, y violoncello, Juan Ruiz 

Casaux”, “todos ellos solistas de la más alta reputación, y tres de ellos catedráticos de nuestro 

Conservatorio Nacional”154,  también  conocidos como Quinteto Nacional. 

Pocos meses después la misma revista155 recoge la audición del “Trío en mi menor” de Turina, 

interpretado por La Agrupación Nacional de Música de Cámara, pero nuestro compositor no 

tiene ningún trío en dicha tonalidad, por lo que podríamos considerarlo una errata y que 

estuviera refiriéndose al op. 76. Desgraciadamente, a falta de otras fuentes que puedan 

contrastarlo, sólo es una hipótesis. 

  

                                                             
153 El concierto tuvo lugar el 15 de febrero de 1942, en Ritmo, año XIII nº 153 (febrero-marzo de 1942). 
154 “La Agrupación Nacional de Cámara”, en Ritmo, año XIII nº 156, (1 de junio de 1942), p. 7. 
155 Ritmo, año XIII nº 157 (1 de julio de 1942). 
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Círculo, op. 91 de Joaquín Turina 
(1936), condensación y refinamiento. 

Contextualización 
Fue compuesto en mayo de 1936 apenas dos meses antes del golpe de estado de una parte del 

ejército contra el gobierno de la Segunda República Española. El estallido de la guerra civil hubo 

de posponer por tanto, la edición y estreno de la partitura. Durante la contienda:  

El cónsul británico en Madrid, John Milanés, gran aficionado a la música, le ayudó mucho, 

librándole de un forzoso traslado a Valencia, al ser funcionario del Estado, ya que le incluyó como 

administrativo del consulado en calidad de ayudante archivista, e incluso con el sueldo de 500 

pesetas156. Dicho cónsul ayudó también a otros muchos músicos, que en agradecimiento 

ejecutaba con frecuencia en las veladas vespertinas celebradas en su casa157.  

El núcleo principal de estas reuniones lo formaban Joaquín Turina, Conrado del Campo, Juanito 

Casaux, Julio Francés […], José Gallardo, Emilio Morales Acevedo, Jacinto Higueras y su mujer 

Lola Palatín. Román Dombrasas y los Sres. De Tofield. Por lo tanto en él había músicos, pintores, 

escritores, escultores, médicos y funcionarios. Pronto se nos unieron también José Padilla, Jesús 

Leoz, Enrique Aroca, Luis Antón, Pedro Meroño, Paco Cruz y su hermano Paláu, Iglesias, Pepito 

Fernández, Lucas Moreno, Bordas, Baena y otros muchos que sería prolijo nombrar158. 

Cuenta un poco más adelante en su artículo que un día decidieron emular al Grupo de los Cinco,  

y empezaron a reunirse una vez a la semana llevando consigo una breve composición 

camerística159. 

El propio cónsul nos hace una descripción de cómo afectaban al temperamento artístico de 

Turina los sucesos de la guerra:  

Es indudable que en Turina dejaban huella muy profunda hasta el punto que temporalmente 

inutilizaron sus facultades creadoras. Conservo con especial predilección un manuscrito suyo con 

la siguiente dedicatoria: «En el Cortijo. Impresiones Andaluzas para piano. Querido John: Con el 

mayor cariño te dedico el manuscrito de esta media obra, con la esperanza de poderte entregar 

                                                             
156 Sueldo que permitió que tanto él como su familia subsistieran, pues “durante la contienda le 
suprimieron casi todo tipo de ingresos (de la SGAE, del diario El Debate, del Conservatorio y demás)”. 
PÉREZ, M.: “Turina, Joaquín” en Diccionario de la música…, Tomo IX, P. 516. 
157 PÉREZ, M.: Íbidem. 
158 MILANÉS, J.: “La vida musical madrileña durante la guerra civil”, en Ritmo, Vol. 52, nº 520, Madrid, 
1982, pp. 29-30. 
159 MILANÉS, J.: Op. Cit., p. 30. 
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algún día la obra completa e impresa. Joaquín Turina. Christmas 1937». El manuscrito se 

interrumpe bruscamente al final de un compás con una nota que dice: «Interrumpido el 18 de 

Julio de 1936 al estallar la guerra civil». […] Pero el amigo Turina, andaluz al fin y al cabo, no pudo 

resistir por mucho tiempo el ambiente optimista de nuestros Viernes y llegó a ser uno de 

nuestros más asiduos colaboradores, regalando nuestros oídos con composiciones del más 

variado carácter160. 

Fruto de estas veladas fue el nacimiento “al final de la guerra [de] la Agrupación Nacional de 

Música de Cámara”161, agrupación que posteriormente se encargaría del estreno y difusión de 

la obra que nos ocupa. Tras la contienda, Turina formó parte de la comisión de reorganización 

del Conservatorio y al crearse en 1940 la Comisaría General de la Música fue nombrado primer 

comisario, cargo que desempeñaría hasta su muerte162.  

Análisis 
Estamos ante el único trío de Turina en el que el título de los movimientos le hace adquirir cierto 

carácter programático, evocando las distintas fases del ciclo solar: Amanecer, Mediodía y 

Crepúsculo. 

Sopeña […] señala, con mucha gracia, que el compositor, que no era precisamente madrugador, 

hace un tanto sombrío el amanecer, pero luego en el mediodía brillan sobre el piano cuatro 

breves secciones –de “chicoleo” las llamaba Turina- donde las líneas paralelas se juntan y ya 

resuelven en el brillante final163. 

 

Primer Movimiento, Amanecer [En Torno a Do] 

CC. Sección Forma Tonalidad Elementos cíclicos y nuevos 
1-6 Introducción  VII9-V9 (RebM) 

 
 
 
pp-pp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lento, con un tema de carácter sombrío 
presentado en el registro grave del chelo y 
acompañado por comentarios del piano. 

7-
14 

A1  
A 

I (Reb)- V9 (Re) 
 
 
 
 
 

Tema cantable dividido en dos semi-frases, 
la primera es interpretada por el chelo y  
tiene carácter ascendente y la segunda 
(descendente) se deja  a cargo del violín. El 
acompañamiento en corcheas del piano 

                                                             
160 Íbidem. 
161 PÉREZ, M.: “Turina, Joaquín” en CASARES, R. (Dir.) Diccionario de…, Tomo IX, P. 516. 
162 Íbidem. 
163 GALLEGO DE TORRES, H.: “La música de cámara” en Scherzo: Revista de música, Vol. 15, nº 140, 1999, 
p. 155. 
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pp-p 

 
 
 
 
 
 
Región 

de 
Re b 

hace que la sección gane en dinamismo 
con respecto a la introducción. 

15-
20 

A1’ I-I (RebM)= Do# 
 
 
 
 
 
p-p 

El chelo retoma la cabeza de A, pero el 
violín adelanta su entrada y modifica 
comentario, manteniendo una primera 
sección ascendente y otra descendente 
cuyo final repite el chelo. 

21-
32 

A2 V11 (Do#)- V (Fa 
M) 
 
 
cresc.-f 

Motivo rítmico en las cuerdas (fusas-
corchea con puntillo) que contrasta con 
todo lo anterior y va ganando en 
intensidad gracias a la dinámica. 

 A3 V7-IV9 (Fa 
m/M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
f-fff 

Dúo de cuerdas a dos octavas de distancia 
que inciden sobre la IV y V de Fa m. al que 
se superopone en cc. 27-28 la cabeza de A1 
en la mano derecha del piano. Cierra la 
sección una melodía del piano que juega 
con la ambivalencia m/M de Fa, y que se 
repite en tutti en los últimos dos 
compases. 

33-
38 

B1  
 
 

B 

I (Fa M) - III9 
(Fam) 

Región 
de  
Fa 

Cambio de tempo (Andantino) y ambiente 
gracias a los tresillos del piano. Sobre este 
acompañamiento se presenta B1 que se 
reparte entre violín  y chelo primero 
alternando sus entradas para juntarse en 
los compases finales a distancia de 12ª 
(5ª+8ª). 

39-
46 
 

B2 
 

I (Fa M)-  
V9 (Re) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p-cresc. 

Nuevo cambio de ambiente gracias al 
acompañamiento en semicorcheas que 
hace de colchón a B2.  El tema presentado 
por el violín parece una reelaboración de 
material de B1. Retoma el tema el chelo 
esta vez en la región de Sol y con el 
acompañamiento de semi-corcheas en el 
piano mientras el violín hace comentarios 
en el agudo. 

Sol 

47-
52 

B3 I (Fa M) - II7 (Do 
m) 
 
 
mf- sfz- mf 

Región 
de 
Fa 

El piano mantiene su acompañamiento de 
semicorcheas y lo sube a fusas a partir del 
c. 49. Sobre ello cantan las cuerdas a dúo. 

53-
60 

A1’’ 
 

A I + 2ª - V11 (Do 
M) 
 
 
 
 

 
Región 

de  
Do 

Nuevo cambio de tempo (Andantino 
mosso). En el piano se  alternan las 
corcheas propias de A1 con las fusas de B3. 
Mientras que el violín entona dos veces la 
cabeza de A1 proponiendo en ambas 
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f-ff 

distintas resoluciones pero que mantienen 
la idea de melodía en arco. 

61-
69 

C C I-VI7 (Do M)= 
IV7 (Mi m) 
[Tonalidad del 
2º movimiento] 
 
ff-fff 

Comienza con lo que parece ser una 
reelaboración de B3, pero a partir del C.63 
el tema de las cuerdas se transforma en 
nuevo material rítmico que conduce hacia 
el final del movimiento. 

 

Distribución del material temático entre los tres instrumentos: 
Piano Solos                                     5 cc. Total:    9 cc. de protagonismo 

Temas compartidos             4 cc. 
Violín Solos                                     24 cc. Total:   47 cc. de protagonismo 

Temas compartidos            23 cc. 
Chelo Solos                                      17 cc. Total:   40 cc. de protagonismo 

Temas compartidos            23 cc. 
El violín es el instrumento principal, pero el chelo ha ganado importancia con respecto a los tríos 

anteriores. Sorprende el escaso papel del piano, que en este movimiento prácticamente se 

circunscribe al acompañamiento. 

 

Elementos temáticos de este movimiento que se retoman en los siguientes: 

 

 

Ejemplo 51: Tema A1. 

Será recuperado en los compases finales del III movimiento, cerrando la obra como empezó. 

Piano
11%

Violín
52%

Chelo
37%

Solos
Piano

8%

Violín
46%

Chelo
46%

Temas compartidos
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Ejemplo 52: Tema de B3. 

Recuperado en los compases 83-86 del III mov. 

 

 

Ejemplo 53: Tema C. 

Recuperado en los compases 79-82 del III mov. 

Segundo Movimiento, Mediodía (unido al tercero) [En Mi] 
Resulta interesante que éste sea el único movimiento para trío de Turina en el que el 

tratamiento cíclico no incluye alguna referencia a movimientos anteriores. No estamos diciendo 

con ello que haya prescindido del procedimiento cíclico en su construcción, pues son constantes 

las alusiones a secciones anteriores y posteriores, pero todas ellas pertenecen al Mediodía. Esta 

licencia en la construcción cíclica general queda disimulada por el hecho de que este 

movimiento se enlaza con el siguiente, que sí retoma elementos de sus dos predecesores. 

CC. Sección Forma Tonalidad Elementos cíclicos y nuevos 
1-4 A1  

 
 

I-I7 (Mi M) 
 
f-p-cresc. 

Los acordes en pizz. de las cuerdas sirven de base para la 
presentación del tema A1 en el piano. 
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5-9 A1’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

I-I (Mi M) 
 
 
 
f-dim. 

Nueva presentación del tema con ligera variación melódica 
del piano y cambio del acompañamiento de las cuerdas que 
cogen el arco para incidir sobre la subdominante de mi. 

10-
14 

A2 I-V9 (Mi M) 
 
 
 
p-mf-cresc. 

De carácter transitorio, el ritmo del piano está sacado de la 
cabeza de A1 y forma el motivo principal de una progresión 
ascendente que es interrumpida por una variante de los pizz. 
iniciales de las cuerdas. Se retomará en los c. 13-14, en una 
octava más aguda. 

15-
22 

A3 V9 (La M)-I 
Mi 
 
 
 
 
 
sfz-f 

Sobre un acompañamiento en semicorcheas del violín, 
subrayado por el piano en algunos puntos, entona el chelo un 
canto de estilo andaluz y carácter enérgico que se va 
acelerando a partir del compás 19 para culminar en un 
silencio general que da entrada a una anacrusa a solo también 
del chelo. Esta anacrusa adelanta el inicio de lo que luego será 
B4 y sirve de enlace a la siguiente sección. 

23-
26 

B1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 

 

IV7 - I(Mi 
M) 
 
p-p 

Cambio de tempo (Allegro moderato). Sobre un armónico del 
violín, el piano muestra un diseño de carácter saltarín, 
remarcado en los compases pares por los pizz. del chelo.  

27-
30 

B2 IV7 (Mi M) - 
III7 (Mi m) 
 
 
 
mf-mf 

Entrada del violín con una melodía que parece una variación 
de A3, acompañada por comentarios del chelo y un diseño 
rítmico del piano que recuerda a la sección central de A1’. Este 
diseño será recuperado y desarrollado por las cuerdas en B3. 

31-
36 

B2’ IV7-bII7 
(Mi) 
 
 
mf-cresc. 

Repetición de B2 con ampliación del final que gracias al 
cambio de corcheas a semicorcheas del violín genera una 
sensación de accel. sin llegar a serlo. 

37-
40 

B1’ IV7 - I(Mi 
M) 
 
 
p subito-p 

Recuperación de B1 esta vez con el mi del violín pisado, no 
armónico. Y con semicorcheas en los pizz. del chelo. 

41-
53 

B3 I (Labm)- 
V9 (Do#) 
 
f-f 

En las cuerdas se recupera y desarrolla un material rítmico 
que recuerda a A1 y que había adelantado el piano en B2. 

53-
60 

B4 V7-III9 (Do 
#)= I9 (Mi 
M) 
 
f vibrante-
dim. 

Nuevo cambio de tempo (Allegretto quasi Andantino). 
Recuperación y elaboración de la anacrusa de B1 con final de 
frase basado en A3. El carácter del tema vuelve a ser enérgico 
recordando al canto de estilo andaluz entonado por el chelo 
en A3. 

61-
64 

A1  
 
 
 
 

A 

I-V7 (Mi M) 
 
 
p-p 

Recuperación de A1 pero invirtiendo los papeles, violín y 
chelo a dos octavas de distancia son los encargados del tema, 
mientras que el piano acompaña. 

65-
66 

A1’ I (Mi M) - 
III9 (Mi m)= 
Sol9 
 

Recuperación de la cabeza de A1’ manteniendo la disposición 
de los compases anteriores. La sección final mantiene el 
protagonismo en el chelo que se acompaña con comentarios 
del violín que recuerdan la C del I mov. 
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p-f 
70-
71 

C C 
Enlace 

a III 

bII9(Sol) - I7 
(Mi M) 
ff-ff 

Cambio de tempo (Andante), y acordes repartidos entre los 
instrumentos uniéndose gracias a pequeños motivos del 
chelo. 

 

Debido a que musicalmente los movimientos II y III están unidos, creemos más acertado tratar 

la distribución del material temático de ambos como si fueran uno solo, por lo que ésta 

aparecerá al final de la tabla del III movimiento. 

Elementos temáticos de este movimiento que se retoman en el siguiente: 

 

 

Ejemplo 54: Tema A1. 

Recuperado en la sección central del tercer movimiento y en la C del Rondó. 

Tercer Movimiento, Crepúsculo [acaba en Re b] 
CC. Sección Forma Tonalidad Elementos cíclicos y nuevos 
1-8 A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
O 
N 
D 
Ó 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIIàA 

II7 (Mi M) – 
IV9 (Do m) 
 
ff-ff 

El violín es el encargado de conducir esta primera sección 
reforzado y acompañado por los otros dos instrumentos. 

9-
22 

B I (La M)-V9 
(La M) 
 
 
mf-f 

En esta parte es la conjunción de las voces de violín y chelo 
lo que generan el tema, se mantienen las semicorcheas de 
A pero el tratamiento de estas es circular y ascendente. 

23-
30 

A II7 (Mi M) – 
IV9 (Do m) 
ff-ff 

Recuperación literal de A. 

31-
42 

C I (La M)- VII9 
(La m) 
 
 
 
 
 
 
f-f 

Cambio de tempo (Allegro), y un nuevo diseño melódico en 
el violín, que recupera material rítmico de A1 del II mov. Y 
lleva la indicación “muy rítmico” a partir del c. 35 el diseño 
aparece alternativamente en el violín y el chelo y del c. 39 
en adelante la alternancia será entre el piano y el violín. 

43-
54 

C’ I (La m)-VI7 
(Do m) 
 

Recuperación de C con un final variado en el que retoma 
protagonismo el violín y conduce hacia el nuevo centro 
tonal. 
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sf-dim. 
55-
70 

A’ I (Do m) –VII9 
(Mi M) 
 
 
 
 
mf-mf 

Cambio de tempo (Allegro molto moderato) en el que se 
recupera A, pero el cambio de compás y de figuración 
(donde desaparecen todas las repeticiones originales de la 
segunda nota), hacen que el carácter de esta sección sea 
más tranquilo. 

71-
78 

A1 (II 
mov.) 

 
 

IIàB 

I-I (Mi M) 
 
 
 
 
p-p 

Cambio de tempo (Andantino). Recuperación en el piano 
del tema A1 del II mov. que debe sonar “suave y 
penetrante” con un acompañamiento de las cuerdas en 
corcheas triplicadas sul ponticello. 

79-
82 

C (I 
mov) 

 
 

IàC 

I (MiM)-II 
(Mim) 
 
 
p-p 

Recuperación en las cuerdas del pasaje final del I mov. con 
un acompañamiento pianístico diferente y una armonía 
que gira en torno a Mi. 

83-
86 

B3 (I 
mov.) 

I-I7 (Mi M) 
p-dim. 

Recuperación de material de B3 del I mov. 

87-
98 

A  
 
 
 

IIIàA 

II7-II7 (Mi M)  
 
 
 
 
 
 
 
p-p 

Cambio de tempo (Andante), compás (a 4/4) y nueva 
aparición de A en el violín con acompañamiento 
modificado y ritmo del tema tratado por ampliación. El 
chelo primero comenta y a partir del c. 90 se une en dúo 
con el violín. En el  c. 93 el tema pasa al piano que debe 
interpretarlo “cantando con gran expresión”. 

99-
114 

A1 (I 
mov.) 

 
 
 

IàC 
 

Acorde por 
5ªs desde Re 
b – I7 (Re b M) 
 
 
 
 
p-pp 

Último cambio de tempo (Lento) y reaparición en el chelo 
del tema A1 del I mov. dos octavas más agudo que en su 
primera aparición. El violín se suma a la melodía a partir del 
c. 103 y ambos pasan a acompañar en dúo al piano, cuando 
éste retoma la cabeza del tema (c.107) y la dilata hasta 
finalizar la obra 

 

Distribución del material temático entre los tres instrumentos: 
Piano Solos                                    40 cc. Total:   52 cc. de protagonismo 

Temas compartidos             12 cc. 
Violín Solos                                     55 cc. Total:  117 cc. de protagonismo 

Temas compartidos            62 cc. 
Chelo Solos                                      24 cc. Total:   77 cc. de protagonismo 

Temas compartidos            53 cc. 
El violín sigue siendo el instrumento principal tanto en pasajes a solo como en temas 

compartidos. El piano sería el segundo si atendemos a los solos, mientras que el chelo es el que 

le va más a la zaga en temas compartidos. 
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Elementos temáticos de este movimiento 

 

 

Ejemplo 55: Tema A. 

Variaciones por ampliación en los compases 55-70: 

 

Ejemplo 56: Variante del tema A c. 55-70. 

Y 87-98: 

 

Ejemplo 57: Variante del Tema A, c. 87-98. 

Recepción 

Círculo. Fantasía para piano, violín y violoncello, fue finalmente estrenada el 1 de marzo de 1942 

en el Ateneo (Madrid) con Enrique Aroca (piano), Enrique Iniesta (violín) y Juan Ruiz Casaux 

(violonchelo)164. Todos ellos miembros del Quinteto Nacional, columna vertebral de la 

Agrupación Nacional de Música de Cámara. 

Recoge la noticia la revista Ritmo:  

Por la tarde, y en los salones de la Delegación Provincial de Educación, el Quinteto Nacional 

ejecutó un interesantísimo programa. Como novedad, digna de mención señalaremos la fantasía 

para trío de Turina, “Círculo”; bella obra, saturada de suaves efectos en el colorido, que mereció 

                                                             
164 http://digital.march.es/turina/es/fedora/repository/jt%3A33249 [16/5/2013, 10:15] 
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unánimes alabanzas del público. Tanto esta interpretación como la dada al “Cuarteto” de 

Usandizaga, dignas ambas de la más alta representación española en música de cámara165. 

Pocos meses después la misma revista dedica un reportaje a la Agrupación Nacional de Cámara 

donde se informa de sus próximos proyectos: 

En este mes de junio, Alemania admirará y aplaudirá a nuestra magnífica Agrupación en sus 

visitas a Bald Ester y otras importantes ciudades del Reich. En la próxima temporada visitará 

Italia, en viaje de relaciones culturales, y estos viajes, necesarios para nuestra expansión artística, 

tendrán que ser forzosamente aumentados en el porvenir; viajes en pro de nuestra producción 

musical de cámara, a la cual la Agrupación Nacional reserva cariñosa y entusiasta atención, como 

lo avala el hecho real de haber interpretado en sus conciertos cuartetos de Arriaga, Conrado del 

Campo, Franco, Guridi, Toldrá, Usandizaga, y estrenado Tres obras españolas para trío, de Arbós; 

Cuartetino, de Julio Gómez, y Círculo, para trío, de Turina, obra que la Unión Musical Española ha 

editado esmeradamente, constituyendo estas obras, y las que en lo sucesivo vaya estrenando la 

Agrupación, base para la confección de programas con predominio de nuestros compositores, 

que, por ello, se sentirán acuciados a producir obras del género más puro que en el arte de la 

música se conoce: el de música de cámara166. 

De estas giras promocionales de la agrupación española por el resto de los países del eje, sólo 

hemos podido confirmar la alemana, gracias al programa conservado y digitalizado por la 

Fundación Juan March167 que confirma que el 7 de Julio de 1942 a las 17 h. en el Kurtheater de 

Dresde, se interpretó un “Klavier-Trio” de Joaquín Turina, sin especificar más. En cualquier caso, 

dado que la primera parte del concierto fue un cuarteto de Arriaga, y visto el programa 

preparado por la agrupación en la noticia anterior es más que posible que el Trío escogido fuera 

nuestro op. 91. Sin embargo, Sopeña afirma en su monografía sobre Turina que fue el op.76. el 

Trío escogido para interpretarse “en el año 1942, en los festivales hispano-alemanes de Bald-

Elster” Y añade “este trío, interpretado en toda Alemania por la Agrupación Nacional de Música 

de Cámara, fue señalado por la crítica alemana allí reunida como una de las creaciones españolas 

más directamente enlazadas con una general emotividad, pero necesitada de lo pintoresco”168. 

Queda pues, planteada la duda. 

                                                             
165 “Madrid. Día 1º de marzo”, en Ritmo, año XIII nº 154, (1 de abril de 1942), p.11. 
166 “La Agrupación Nacional de Cámara”, en Ritmo, año XIII nº 156, (1 de junio de 1942), p. 8. 
167 Accesible en el siguiente enlace.  
168 SOPEÑA, F.: Joaquín Turina, Op. Cit., p. 88. 
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El lenguaje musical de Turina 

La Schola Cantorum  

Como bien dice Samuel Llano:  

La etapa formativa de Joaquín Turina (1882-1949) en la Schola Cantorum de París (1905-1913) 

representa uno de los hechos más significados por los biógrafos de este compositor. Esto se debe 

a las peculiaridades del currículo formativo que ofrecía la Schola, centrado en torno a la tradición 

germana desde Bach hasta Wagner, pasando por Beethoven. En este sentido, la Schola 

representaba una institución casi única en Francia, y provocaba recelo entre algunos músicos 

franceses y españoles que observaban la tradición musical germana como un producto del 

imperialismo cultural alemán169. 	

Antes de entrar a valorar la influencia de la Schola Cantorum en la obra de Turina, consideramos 

necesario hacer un repaso a los principios fundamentales de dicha institución y al Plan de 

Estudios con el que se formó nuestro compositor.	

Fundada en París el 16 de junio de 1894 por Alexandre Guilmant, Charles Bordes y Vincent 

d’Indy. Sus objetivos inicialmente fueron la promoción del estudio del canto gregoriano y del 

estilo polifónico y la difusión de la música antigua y moderna (desde Monteverdi hasta los 

contemporáneos)170. 

El Plan de Estudios de 1900:  

Tenía previsto, además de la instrucción teórica, la realización de clases prácticas dedicadas, por 

un lado, a la composición de determinados géneros y formas musicales y, por otro –durante los 

tres primeros cursos del segundo ciclo-, al análisis musical, empleado como herramienta para 

profundizar en los contenidos teóricos171.  

Esta triple aproximación teórico-práctica a la música desde una perspectiva histórico-estética, 

analítica y creadora era metodológicamente innovadora en Francia y representaba un 

verdadero desafío para la época ya que “ninguna otra institución de música enseñó a sus 

alumnos a considerar y analizar la música dentro del contexto histórico”. No obstante, el hecho 

de que los alumnos de composición no solamente estudiaran los diferentes estilos musicales 

mediante el análisis de partituras, sino que, además, debieran practicar la realización de “copias 

                                                             
169 LLANO, S.: “Turina y el legado…, p. 4. 
170 NOMMICK, Y.: “Los años de formación…, p. 140. 
171 D’INDY, V.: Une École de Musique répondant aux besoins modernes, Discours d’Inauguration de L’École 
de Chant et de Musique religieuse et classique, 2 de noviembre de 1900, París, Bureaux d’Édition de la 
“Schola” [1900]. P. 5-7. 
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estilísticas” escribiendo “dans le style” de una época o de un compositor particulares, suscitó 

duras críticas por parte de los detractores de la Schola Cantorum, los cuales cuestionaron la 

validez pedagógica de sus métodos de enseñanza juzgándolos de “conservadores” y prueba del 

“provincialismo” 172 de d’Indy”173. 

Turina llega a París el 10 de octubre de 1905. En un principio pretendía estudiar con Saint-Saëns, 

“compositor conocido por la depuración de su estilo y la perfección formal de sus obras”174 pero 

no siendo posible y aconsejado por Joaquín Nin, se dirige a Moritz Moszkowski, que tras pocas 

lecciones deja de convencerle, decidiendo finalmente intentar entrar en la Schola Cantorum.  

A raíz de una entrevista con Auguste Sérieyx el 6 de enero de 1906, en la que el subdirector de 

la escuela le dice que la única cosa que le falta para ser un compositor de verdad es saber 

construir bien una obra de grandes dimensiones, Turina ingresa el 15 de enero en la Schola 

Cantorum como alumno del primer curso de composición del que era responsable Auguste 

Sérieyx y donde se impartían los conocimientos básicos relativos al ritmo, la melodía y la 

armonía175.  

En junio de 1906, Turina se examina de primer año de composición, presentando un coral, una 

canción con palabras y el análisis de un motete. Durante el otoño de este mismo año estudia 

privadamente con Sérieyx el segundo curso de composición dedicado al estudio de la fuga” […] 

“Por fin, el 19 de diciembre, empieza con d’Indy el tercer curso de composición, el más 

importante, consagrado al estudio de las formas de la sonata. Después, siguiendo el amplio plan 

de estudios de la Schola, aborda la orquestación, la sinfonía, la variación, la música de cámara, la 

música dramática, el oratorio y el lied. Durante estos siete años de rigurosos estudios, d’Indy 

inculcará a su alumno una técnica sólida y un gran dominio de la forma musical. Turina termina 

sus estudios en la Schola Cantorum en marzo de 1913, en el certificado expedido el 4 de marzo, 

d’Indy le califica de “excelente alumno”. […] En resumen, estos datos demuestran que Turina 

supo elegir con gran discernimiento el camino que mejor le convenía ya que el Conservatorio de 

París, la otra vía posible, estaba a su llegada a París en una fase de decadencia. Señalemos sin 

embargo que el 1 de octubre de 1905, o sea nueve días antes de que Turina iniciara su estancia 

en París, Gabriel Fauré tomaba posesión del cargo de director del Conservatorio: en sus quince 

                                                             
172 HILSON WOLDU, G.: “Le Conservatoire et la Schola Cantorum: Une rivalité résolue?”, en Anne Bongrain 
e Yves Gérard (eds.), Le Conservatoire de Paris, 1795-1995. Des Menus-Plaisirs à la Cité de la musique, 
Paris, Éditions Buchet/Chastel, 1996, p. 241. 
173 HEINE, Ch.: “La enseñanza de Vincent d’Indy, del análisis musical a la práctica compositiva: las sonatas 
para violín y piano de Paul Le Flem (1905) y Joaquín Turina (1907-1908)”, en Cruces de caminos: 
intercambios musicales y artísticos en la Europa de la primera mitad del siglo XX / coord. por Gemma Pérez 
Zalduondo, María Isabel Cabrera García, Universidad de Granada 2010, p. 80. 
174 NOMMICK, Y.: “Los años de formación…, p. 140. 
175 NOMMICK, Y.: “Los años de formación…, p. 140-141 
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años de mandato introducirá profundas reformas y elevará considerablemente el nivel de esta 

institución176. 

Yvan Nommick considera que el respeto de la tonalidad, el rigor y equilibrio formal y la 

utilización de procedimientos cíclicos son las “tres huellas” de la de la enseñanza de la Schola 

Cantorum en el estilo compositivo de Turina177.  

El mismo autor ilustra la importancia de la tonalidad en la obra de Turina, extractando una parte 

del Discurso que dio nuestro compositor con motivo de su ingreso en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando:  

Las bases tonales de una obra musical son sus cimientos. La atonalidad será siempre una cualidad 

negativa en el arte de los sonidos; las obras atonales, o de tonalidad fluctuante, producen en el 

oyente sensación de vacío, de la falta material de apoyo178.  

Un poco más adelante, incluye otra cita del autor, si cabe, más ilustrativa:  

Las obras musicales se construyen como los edificios y los cimientos están integrados por la 

tonalidad. El cuerpo general de la obra se alza mediante una forma definida. Todo este plan de 

estructura y tonalidades hay que hacerlo antes de escribir la primera nota; pero mi maestro, 

d’Indy, nos recomendaba mucho que no hiciésemos cuestión de gabinete seguir al pie de la letra 

el plan trazado de antemano […] porque en el curso del trabajo pueden venir modificaciones que 

mejoren la estructura179. 

En nuestros análisis hemos podido comprobar que efectivamente, los cuatro tríos, tanto el de 

juventud como los tres escritos tras las enseñanzas de Vincent d’Indy, mantienen la tonalidad, 

como uno de sus principales sustentos. Incluso podemos apreciar el desarrollo de los distintos 

movimientos de las obras de acuerdo con un plan armónico general planificado de antemano. 

Sin embargo, también hemos podido apreciar que los límites tonales del opus 91 son más 

difusos, presentando un planteamiento en el que la tonalidad de inicio y cierre de la composición 

poco tiene que ver con el desarrollo interno de la obra. Pese a esta estilización del planteamiento 

armónico general, y a la ausencia de armadura, el principio tonal sigue rigiendo la construcción 

                                                             
176 Op. Cit., p. 141. 
177 Íbidem 
178 TURINA, J.: La arquitectura en la música, discurso leído en el acto de su recepción pública, en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, el día 4 de agosto de 1939, Madrid, Nuevas Gráficas, 1940, p. 
12. 
179 TURINA, J.: “Cómo se hace una obra”, conferencia pronunciada el día 31 de marzo de 1929 en La 
Habana, en Escritos de Joaquín Turina, recopilación y comentarios de Antonio Iglesias, Madrid, Alpuerto, 
1982, p. 112. 
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de la obra a nivel armónico y es que como ya afirmaba Jose Mª Benavente en su libro 

Aproximación al lenguaje musical de J. Turina:  

El marco tonal, dentro del cual se mueve la armonía turiniana, es el romántico, en cuanto se ciñe 

al Modo Mayor y Menor, salvo en los pasajes modales impresionistas, coloreados con elementos 

cromáticos, que afectan a grados tradicionales como pueden ser el II, IV y VI180. 

Respecto al planteamiento estructural ya adelantaba algo el propio autor en la segunda cita 

recogida por Nommick y a través del análisis hemos podido constatar la necesidad de una 

planificación previa para poder alcanzar el nivel de coherencia que desprende la organización 

formal de los tríos de Turina. Hemos visto: introducciones de primeros movimientos que 

adquieren carta de naturaleza en el IV, transformándose en el material temático principal de 

ese último movimiento (Trío en fa); Temas que se van presentando una y otra vez movimiento 

tras movimiento pero transformados de tal forma que sólo un análisis detallado desvela que son 

verdaderos “temas-personaje” (como es el caso de la C del Preludio del Trío nº 1, op. 35); últimos 

movimientos en los que se recopila Tema B, Puente y Tema A del I mov. antes de la última 

exposición del tema que dio origen al movimiento (Trío nº 2, op.76); y estructuras en arco donde 

la obra empieza y acaba con el mismo material (Círculo, op.91). 

Pero si hay algo que destaca sobre todo lo demás en las obras que hemos analizado, y que en 

cierto sentido, engloba las dos características anteriores es el uso de procedimientos cíclicos. 

Podemos apreciarlo incluso en la obra compuesta en 1904 (Trío en fa), antes de que nuestro 

compositor entrara en contacto con la Schola Cantorum. De hecho, es posible que la importancia 

dada por D’Indy a esta técnica compositiva fuera uno de los factores determinantes para Turina 

a la hora de escoger centro de enseñanza. 

Recogemos a continuación la traducción de Heine de la definición de sonata cíclica que propone 

Vincent D’Indy: 

La Sonata cíclica es aquella donde la construcción está subordinada a ciertos temas específicos 

que reaparecen bajo diversas formas en cada una de las piezas constitutivas de la obra donde 

ejercen una función de alguna manera reguladora y unificadora. […] El calificativo cíclico es 

aplicable, en primer lugar a aquellos motivos y temas que […] quedan presentes y reconocibles 

dentro de cada una de ellas [las partes de una obra], independientemente de la estructura, del 

movimiento y de la tonalidad que les es propio181. 

                                                             
180 BENAVENTE, J.M.: Aproximación al lenguaje musical…, p. 41 
181 HEINE, Ch.: “La enseñanza de Vincent d’Indy…, p. 375. 
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Se deduce de los resultados analíticos de d’Indy que su número [de elementos cíclicos] no haya 

de ser superior a tres, cifra que, incluso, pueda parecer ideal para representar, como símbolo 

de unidad, la idea de círculo, a su vez inmanente al concepto cíclico y por lo tanto sinónimo de 

perfección”.   

Pero esta es una máxima que, como hemos comprobado, Turina no siempre sigue: En el Trío en 

fa hay un único elemento cíclico (la introducción del primer movimiento); En el Trío nº 1, op. 35 

sin embargo, 4 son los pasajes susceptibles de recuperación (por orden de aparición): el Sujeto 

de la Fuga, el Tema A de las Variaciones,  La muñeira y el Tema C del preludio, el denominado 

“tema generador” de la obra por el propio compositor; El Trío nº2, op.76, probablemente sea el 

que más adecúa al planteamiento de D’Indy, pues utiliza 3 elementos cíclicos (por orden de 

aparición): B2 del I movimiento, B1 del I movimiento y A del II movimiento, que junto con la 

recuperación del tema del coral, al final de la obra, hacen del final del último movimiento un 

resumen perfecto de todo lo anterior; En Círculo op. 91, vuelve a la opción de 4 elementos 

cíclicos (por orden de aparición): A1 del II movimiento,  Final del I movimiento, B3 del I 

movimiento y para cerrar la obra igual que comenzó, A1 del I movimiento. 

El por qué de esta preocupación por el procedimiento cíclico lo desvela Heine un poco más 

adelante:  

La extensión del procedimiento de desarrollo motívico a todos los movimientos tienen como 

consecuencia […] la dramatización de la forma […] y contribuye, además, a que los elementos 

cíclicos sean percibidos como “protagonistas cambiantes”, conforme al concepto teórico de 

“tema personaje”, deducido por d’Indy de la técnica compositiva de Beethoven182. 

Nommick afirma en su artículo que Turina utiliza los procedimientos cíclicos en tres variantes: 

1. Los temas de una obra provienen de los motivos y de las células de un tema principal183. 

2. Los principales temas de una obra proceden de una o varias células generadoras 

melódicas o rítmicas. 

3. Un tema conductor circula en las diferentes partes de una obra reforzando así la 

cohesión de ésta”184. Esta es, en nuestra opinión, la opción más utilizada por Turina en 

la música para trío, con la salvedad de presentar, en ocasiones varios temas conductores 

susceptibles de recuperación en otros movimientos. 

                                                             
182 HEINE, Ch.: “La enseñanza de Vincent d’Indy…, p. 95. 
183 NOMMICK, Y.: “Los años de formación en la Schola Cantorum (1906-1913), en Scherzo: Revista de 
música, Vol. 15, nº 140, 1999, p. 141 
184 Op. Cit., p. 142 
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Concluye su artículo Nommick con la siguiente afirmación: 

A su regreso de París, el “arte de la composición” de Turina consistirá en un perfecto equilibrio 

entre el rigor formal adquirido en la Schola Cantorum, los recursos de la armonía impresionista 

(paralelismos, apoyaturas múltiples, acordes que tienen un valor por sí mismos, modalismos) y 

la música popular de su tierra185.  

Si bien estamos de acuerdo en líneas generales con esta conclusión, consideramos oportuno 

matizar la parte de “rigor formal”, pues si bien acabamos de ver, un marcado interés por la 

consecución de una estructura cíclica rigurosa, Turina trata de manera bastante libre las 

estructuras formales básicas: incluso en el Trío más académico formalmente hablando (Trío nº 

1, op. 35), cuyo I movimiento incluye una fuga, decide presentarla en orden inverso, es decir, 

comenzando por la sección de estrechos. En el Trío en fa, por ejemplo presenta una “forma 

sonata” que no recapitula, sino que re-expone tal cual la primera sección, por lo que nos surge 

dudas sobre cómo denominar dicha estructura ¿pseudo-sonata? ¿ABA? El Trío nº2, op.76, 

vuelve a transgredir los esquemas de la sonata incluyendo un lied en tres partes en lugar de la 

sección de desarrollo. Resulta evidente pues, que pese a la gran importancia que Turina da a la 

forma, ésta siempre está supeditada al correcto desarrollo de su capacidad creadora, que suele 

inclinarse más hacia estructuras simétricas o en arco que ha moldes preestablecidos. 

El impresionismo 
Si la influencia de la Schola Cantorum es perfectamente rastreable en los tríos analizados, la 

segunda pata del trípode al que aludía Nommick en sus conclusiones es el impresionismo 

francés.  

Entre los criterios estilísticos del impresionismo musical que Christiane Heine rastrea en la obra 

de Turina186 vamos a destacar los que hemos localizado en las obras analizadas: 

En primer lugar estaría el uso de acordes paralelos o la “estratificación de intervalos” como la 

llamaría Heine del cual podríamos extraer innumerables ejemplos, de los tres últimos tríos, pero 

nos limitaremos a mostrar en este apartado sólo un ejemplo de cada obra. 

A continuación veremos el acompañamiento pianístico del tema B del Andante del II 

movimiento del Trío nº 1, op. 35: 

                                                             
185 Íbidem 
186 HEINE, Ch.: “El impresionismo musical en tres obras para piano de compositores españoles: Vicente 
Arregui (1902), Salvador Bacarisse (1922) y Joaquín Turina (1930)”, en Anuario musical, Madrid,  Instituto 
Español de Musicología, Nº 52, 1997. Pp. 173-200. 



 130 

 

Ejemplo 58: acompañamiento del Tema B. 

Otro acompañamiento pianístico, pero esta vez del tema del Lied  del I movimiento del Trío nº 
2, op.76: 

 

Ejemplo 59: Tema del Lied. 

Y por último incluyo el comentario del piano a la entrada del chelo en pp que inicia la 

Introducción de Amanecer, I movimiento de Círculo, op. 91:  

 

Ejemplo 60: Introducción de Amanecer. 

El siguiente recurso impresionista que hemos localizado sería el uso de la técnica del bordón 

que según Heine afirma los impresionistas utilizan como elemento de sustento armónico en caso 

de combinaciones sonoras funcionalmente inexplicables187. Un poco más adelante comenta el 

uso que Turina hace de esta técnica de la siguiente manera: “Turina  suele confiar el bordón a la 

voz media […] extendiendo su cometido, más allá de sostener la tonalidad, a crear, (en conjunto 

con el ostinato del bajo), una cierta imagen sonora arcaica basada en quintas vacías”188.  

Podemos apreciar el uso de esta técnica, en la Variación I del II movimiento del Trío nº 1, op. 35: 

 

                                                             
187 HEINE, Christiane: Op. Cit. P. 185 
188 HEINE, Christiane: Op. Cit. P. 186 
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Ejemplo 61: Técnica de bordón, en Variación I. 

 

 

Y en el acompañamiento pianístico de la Variación IV del mismo movimiento: 

 

Ejemplo 62: Técnica de bordón en variación IV. 

También podemos apreciarlo en el acompañamiento pianístico del tema B del I movimiento del 

Trío nº 2, op.76: 

 

Ejemplo 63: Acompañamiento del Tema B del primer movimiento. 

 

Además es utilizado en el acompañamiento que realizan las cuerdas en pizz. del tema A1 del 

Mediodía, II movimiento del Círculo, op. 91: 

 

Ejemplo 64: Tema A1 de mediodía, cuerdas. 

Christiane Heine también propone como rasgo impresionista una ornamentación compuesta 

principalmente por “principalmente rápidos motivos repetitivos con un movimiento 

mayoritariamente circular que están deducidos del respectivo campo sonoro, trasladado a la 
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estructura horizontal a través de arpegios, y cuyo cometido es de índole tanto colorística como 

virtuosista”. Ejemplos de ello podemos encontrarlos en los cc. 45-49 del I movimiento del Trío 

nº 1, op. 35: 

 

Ejemplo 65: Ejemplo de motivo circular, primer movimiento, c. 45-59. 

Sirviendo de enlace entre las dos exposiciones de A en los cc. 14-15 del I movimiento del Trío nº 

2, op.76: 

 

Ejemplo 66: Ejemplo de motivo circular, primer movimiento, c. 14-15. 

Y en el acompañamiento pianístico de los cc. 43-48 de Amanecer, de los que incluimos los tres 
primeros: 

 

Ejemplo 67: Ejemplo de motivo circular, Amanecer, c. 43-48. 

Christiane Heine también propone como recursos impresionistas: las estructuras pentatónicas, 

aunque no hemos podido localizar ninguna en las obras analizadas; y “la recurrencia a 

sonoridades arcaicas, sirviéndose de la armonía modal”189, pero como ella misma adelanta en 

su artículo “Merecen especial atención el modo frigio y el tratamiento de la cadencia andaluza, 

constante persistente en la obra de Turina, quien la variaba según sus menesteres sonoros de 

manera muy particular”190 y que por su vinculación con el folclore de la península ibérica 

trataremos en el siguiente apartado, dedicado a la influencia de la música popular española en 

la obra para trío de Turina. 

La música popular española 
Lo primero que debemos destacar es que Turina no recurre al cancionero popular como fuente de 

inspiración, “conoce su existencia pero sus obras no reflejan esta fuente como elemento de 

                                                             
189 HEINE, Christiane: Op. Cit. P. 189 
190 Íbidem. 
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referencia básico”191.  Lo que quiere decir Jorge de Persia con esta afirmación, es que en Turina 

no vamos a encontrar citas. Pero casi en cualquier obra de Turina encontraremos un guiño o 

varios al folclore de nuestro país, baste como ejemplo máximo de esta importancia el II 

movimiento del Trío nº 1, op. 35, cuyas variaciones desgranan aires: gallegos con una muñeira, 

madrileños con un “schotis”, vascos con un zortziko, navarros con una jota y sevillanos, con las 

soleares. 

Pero la música de Turina está plagada de referencias menos obvias, conseguidas gracias a dos 

elementos fundamentales: melodías basadas en el modo frigio o la llamada cadencia andaluza, 

y determinados elementos rítmicos, todos ellos rastreables en nuestro folclore popular. 

 

El aspecto melódico 
Benavente advierte en su tratado que el aspecto melódico de las obras de Turina está dominado 

por la modalidad, y que concretamente el modo frigio en la siguiente variante es una de las 

constantes de la obra Turiniana:  

 

Ejemplo 68: Escala frigia con alusión a los grados de la cadencia ídem. 

El por qué de esta preferencia  es que “esta escala ascendente-descendente está en la base de 

muchas estructuras melódicas del cancionero popular español […] y de manera particular del 

andaluz, en donde es autóctona, siendo difundida a otras regiones de España por vías 

migratorias”192. De ahí que la cadencia Frigia también se conozca con el nombre de cadencia 

andaluza. En las páginas siguientes Benavente presenta hasta 4 variantes del modo frigio que 

surgen de alterar cromáticamente los grados III, V, y VII de la escala tanto ascendente como 

descendentemente. Pasamos pues a contrastar con nuestras obras esta construcción melódica 

de referencias andaluzas: 

Lo primero que queremos destacar es la ausencia de esta escala en el Trío en fa, si bien es verdad 

que juega con la ambigüedad mayor menor en el III y VII grados, lo hace siempre manteniéndose 

                                                             
191 DE PERSIA, J.: “Joaquín Turina. Nacionalismo: conciencia histórica o color local”, en Scherzo: Revista de 
música, Vol. 15, nº 140, 1999, p. 145 
192 BENAVENTE, J.M.: Aproximación al lenguaje musical de J. Turina, Sevilla, Conservatorio Superior de 
Música, 1983, p. 26. 
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dentro de la más estricta tonalidad, sin que hayamos podido encontrar ningún rasgo modal en 

la obra. Este aspecto ratifica la teoría de la mayor parte de la bibliografía consultada, que 

advierte que el sustrato nacional en la obra de Turina no comienza a asentarse hasta 1907. 

Samuel Llano señala sin embargo, que esta afirmación no tiene en cuenta que Turina ya había 

compuesto música española antes de su llegada a París: “como bien sugiere un artículo anónimo 

aparecido en Le Guide du concert (París, 30 de abril de 1910), al señalar que en el Quinteto en 

Sol menor Op. 1 para piano y cuerda, compuesto en su primer periodo scholista “ya no se 

encuentra el carácter español de las obras precedentes”193. Sin embargo nosotros hemos 

encontrado un artículo de Saint-Aubin de 1907 que comienza de la siguiente forma:  

Es Turina un músico andaluz que no sabe absolutamente nada de tangos y muy poco de 

seguidillas. ¡Habrase visto! En compensación de tan lamentable ignorancia conoce a fondo y 

recuerda a maravilla la obra sublime de Bach, Mozart, Beethoven, y otros maestros gloriosos, 

que han formado su escuela y tendencia194.  

De ello podemos inferir, que las obras de carácter español a las que se alude en Le Guide du 

concert bien podrían formar parte de la producción “de salón” realizada para La Orquestina o 

para amenizar las tertulias sevillanas en las que participaba. 

Sea como fuere, el hecho es que debemos esperar al Trío nº1 op. 35 para apreciar en Turina un 

tratamiento melódico modal. Ya en el “tema generador” del Preludio pueden advertirse ciertos 

guiños al modo frigio:  

   

Ejemplo 69: Tema generador del Preludio, Trío nº 1. 

Pero donde más claramente podemos apreciarlo es en el II movimiento donde se convertirá en 

una constante. A continuación podemos observar la construcción melódica de la parte A del 

Tema: 

                                                             
193 LLANO, S.: “Turina y el legado parisino de la Schola Cantorum”, en Notas al programa del Aula de (re) 
estrenos 74, Madrid, Fundación Juan March, 2009, p. 4 
194 SAINT-AUBIN: “España que nace. Música del porvenir. Joaquín Turina”, en El Heraldo de Madrid, 30 de 
agosto de 1907, p.3. 
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Ejemplo 70: Melodía del Tema A, Trío nº 1. 

Ejemplo que nos sirve además para constatar otra de las constantes que señala Benavente: “los 

desarrollos melódicos de Turina, por lo general, se apoyan sobre el I y V grados de la gama 

andaluza”195. 

También podemos apreciar una construcción melódica similar en el tema B del III movimiento, 

cuyo ritmo recuerda a una guajira:  

 

Ejemplo 71: Tema B del tercer movimiento. 

En el Trío nº2, op.76 puede apreciarse en la cabeza del tema del Lied que ocupa el lugar del 

desarrollo en el I movimiento: 

 

Ejemplo 72: Tema del Lied, primer movimiento del Trío nº 2. 

Así como en el comienzo del III movimiento: 

 

Ejemplo 73: Inicio del tercer movimiento del Trío nº 2. 

Ya en Círculo, op. 91 podemos encontrar alusión a este esquema melódico en el I movimiento, 

concretamente en la cabeza de B: 

 

Ejemplo 74: Cabeza de B, primer movimiento de Círculo. 

También podemos encontrarlo en la sección B2 del II movimiento: 

                                                             
195 BENAVENTE, J.M.: Aproximación al lenguaje…, p. 33 
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Ejemplo 75: Tema de B2, segundo movimiento de Círculo. 

Por lo tanto podemos afirmar que sí, el modo frigio con la cadencia andaluza, es una constante 

en los tríos de Turina que están dentro del catálogo, es decir, posteriores a 1907. 

El aspecto rítmico y el gusto por el compás de 5/8 
Como muy bien afirma José María Benavente en el primer capítulo de su libro Aproximación al 

lenguaje musical de J. Turina: “Las peculiaridades estilísticas de un compositor, sobre todo si 

éste posee un lenguaje musical muy personal, no sólo dependen de la trama armónica, sino 

también de la textura rítmico melódica”196. Un poco más adelante afirma que el puntillo de 

corchea y también el de negra tienen para Turina cierto carácter simbólico de danza pomposa, 

de ambientación religiosa, de marcha, etc. y propone el ritmo corchea con puntillo semicorchea 

como una de las figuraciones rítmicas más aplicadas por Turina junto con el tresillo que pueden 

aparecer solos o combinados. A continuación haremos un repaso a las partes más 

representativas de las obras analizadas rastreando estos elementos: 

El tema de la introducción del Trío en fa se inicia con una propuesta rítmica que incide sobre el 

puntillo y la combinación de éste con el tresillo creando la antedicha sensación de marcha que 

inicia y cierra nuestra primera obra: 

 

Ejemplo 76: Motivo inicial del Trío en Fa. 

Comenta Benavente un poco más adelante que las figuras rítmicas de tresillos en todas sus 

variantes “se hallan en la infraestructura melódica del cancionero popular español y en 

particular, del folklore andaluz, del que son muy típicas las figuraciones rítmicas, en las que de 

alguna manera interviene el clásico tresillo andaluz”, del cual acabamos de ver una variante. Y 

que reaparece en el tema A del primer movimiento del Trío en fa: 

                                                             
196 BENAVENTE, J.M.: Aproximación al lenguaje…, p. 17 
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Ejemplo 77: Variante en el tema A, primer movimiento, Trío en Fa. 

Una última variante, muy interesante por su reaparición en obras posteriores, será la propuesta 

en el tema C de este mismo movimiento: 

 

Ejemplo 78: Tema C, primer movimiento, Trío en Fa. 

En el Trío nº1 op. 35, toda la sección B del preludio está configurada en torno al puntillo, que 

esta vez se hace doble y el tresillo. A continuación copiamos la parte del piano de los cc. 12-13 

del primer movimiento para poder apreciarlo: 

 

Ejemplo 79: Motivo de puntillo del Tema B. 

En el inicio del tema B del Andante del II movimiento podemos apreciar otra combinación de 

puntillo-tresillo: 

 

Ejemplo 80: Tema B del Andante, segundo movimiento. 

Algo similar sucede en el tema A del III movimiento pero se aprecia ya una imbricación mayor 

de los motivos, que lleva a recordarnos la C del Trío en fa: 

 

Ejemplo 81: Tema A, tercer movimiento. 

En el Trío nº 2 op. 76 vuelven a aparecer estos recursos en su forma yuxtapuesta, en los cc. 6-7 

del I movimiento: 
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Ejemplo 82: Trío nº 2, c. 6-7. 

Al comienzo de B2:  

 

Ejemplo 83: Comienzo de B2, Trío nº 2. 

Y se alternan entre violín y chelo en la segunda frase del Lied que ocupa el lugar del desarrollo: 

 

Ejemplo 84: Segunda frase del Lied, Trío nº 2. 

Debemos esperar hasta los cc. 48-49 del III movimiento para encontrar esa fusión más elaborada 

que recuerda la C del Trío en Fa y la A del III movimiento del Trío nº 1 op. 35: 

 

Ejemplo 85: Trío nº 2, tercer movimiento, c. 48-49. 

En la última obra analizada, Círculo op. 91 puede apreciarse como nuestros dos protagonistas 

dialogan en los cc. 13-15, cerrando A1 y comenzando A1’: 

 

Ejemplo 86: Círculo, c. 13-15. 

También son retomados como cierre del primer movimiento, con un diseño rítmico que combina 

lo anterior con la propuesta más elaborada también vista en las obras anteriores: 
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Ejemplo 87: Círculo, diseño rítmico del final. 

Con todo, debemos advertir que en esta última obra gana importancia material rítmico que si 

bien puede encontrarse en las obras anteriores, su presencia ha sido hasta el momento discreta. 

Estamos hablando del ritmo dáctilo [LBB] todo el Mediodía y parte del Crepúsculo. Es el 

elemento rítmico fundamental que articula el tema A del II movimiento: 

 

Ejemplo 88: Tema A, segundo movimiento, Círculo. 

 

Respecto a la elección del comienzo acéfalo por parte de Turina comenta Benavente: “Los ritmos 

de comienzo acéfalo tienen garra, al ser percutidos en su parte íctica por el taconazo del 

hipotético bailarín”197. 

Puede encontrarse el ritmo dáctilo en el Tema A del Trío en Fa, aunque con una acentuación 

diferente, pues el compás es ternario: 

 

Ejemplo 89: Tema A, Trío en Fa. 

En la cabeza del sujeto de la fuga del I movimiento del Trío nº 1 op. 35: 

 

Ejemplo 90: Cabeza del sujeto, primer movimiento, Trío nº 1. 

En el Trío nº 2 op. 76, puede vérsele formando parte de A en los cc. 10-11: 

 

Ejemplo 91: Tema A, Trío nº 2, c. 10-11. 

                                                             
197 BENAVENTE, J.M.: Aproximación al lenguaje…, p. 20 
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Pero en esta obra tiene más relevancia su opuesto, el ritmo anapesto, gracias al cual se configura 

la B del I movimiento: 

 

Ejemplo 92: Tema B del primer movimiento, Trío nº2. 

Y gran parte de la sección que precede a la última aparición del Coral en el III movimiento cc. 
110-122: 

 

Ejemplo 93: Trío nº 2, tercer movimiento, c. 110-114. 

No quisiéramos concluir esta sección sin dejar de hacer referencia al compás en cinco partes, 

presente en tres de las cuatro obras analizadas. Turina escoge el 5/4 para desarrollar el III 

movimiento de su Trío en fa, ya aludimos en el análisis al carácter saltarín que evoca el 

acompañamiento del piano, pero queremos dejar constancia de que la propia melodía del tema 

A ofrece una variante del ritmo de zortziko, y es a su vez una combinación más de tresillo-

puntillo: 

 

Ejemplo 94:Tena A, tercer movimiento, Trío en Fa. 

En el Trío nº 1 op. 35 se reserva toda la III variación, es decir los cc. 121-154 del II movimiento 

para el compás de  5/8 y el ritmo de zortziko. A continuación incluimos una parte de la sección 

A: 

 

Ejemplo 95: Trío nº 1, III variación, cc. 121-123. 

El Trío nº 2 op. 76 es la última obra analizada en la que utiliza el 5/8, concretamente le sirve para 

la construcción del tema A del II movimiento. Pero debemos advertir que aquí lo trabaja de 

manera diferente; si en las dos primeras obras lo utilizaba para dar a las respectivas secciones 

un carácter de danza, aquí lo conjuga con un Molto Vivace y un ritmo perpetuo de corcheas para 

conseguir un ambiente de scherzo: 
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Ejemplo 96: Trío nº 2, tema A del segundo movimiento. 

 

Distribución del material temático 
Con cada análisis específico hemos visto el reparto de solos y de temas compartidos entre los 

distintos instrumentos, por lo que en este apartado vamos a centrarnos más en extraer 

conclusiones de los datos que nos ofrecen los totales la suma de compases de sólo y de temas 

compartidos de cada instrumento. Atendiendo a estos totales, hay un instrumento que destaca 

sin lugar a dudas, el violín, cuyo protagonismo se mantiene a lo largo de las cuatro obras salvo 

por el IV movimiento del trío en Fa, en el que es sobrepasado por el piano. 

Respecto al piano debemos decir que Turina suele aprovechar su distinta sonoridad para dar la 

réplica al violín, adquiriendo especial protagonismo en aquellos pasajes en los que quiere 

resaltar el contraste. Es bastante apreciable a su vez, la pérdida de protagonismo de este 

instrumento en los últimos dos tríos, directamente relacionada con el aumento de la 

importancia del tercer instrumento en discordia, el violonchelo. 

En lo que respecta al uso del violonchelo, apreciamos un gusto bastante generalizado en las 

cuatro obras por presentarlo a dúo con el violín, buscando reforzar la sonoridad de este último 

desde el grave. Pero si bien, éste parece ser el principal papel del chelo en el primer trío, con el 

opus 35 empieza a ganar presencia con la asignación solos, que si bien son pocos en 

comparación con los de sus compañeros resultan de especial relevancia para la estructura global 

de la obra, me estoy refiriendo por ejemplo al tema A del II movimiento. En el opus 76 su 

importancia sigue creciendo hasta llegar en el opus 91 a eclipsar el protagonismo del piano. 

Hacia la miniaturización 
No queremos terminar estas consideraciones sobre el lenguaje musical de Turina sin hacer 

referencia al proceso de condensación que puede apreciarse, sólo con echar un vistazo a la 

duración de los cuatro tríos: 

• Trío en fa: aproximadamente unos 23 minutos de duración 

• Trío nº 1 op. 35: aproximadamente unos 21 minutos de duración 

• Trío nº 2 op. 76: aproximadamente unos 14 minutos de duración 
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• Círculo op. 91: aproximadamente unos 10 minutos de duración 

Esta tendencia probablemente podría venir motivada por un aspecto ya tratado a propósito del 

análisis del opus 76: abaratar el coste de la edición, como único medio para conseguir la difusión 

de un género musical, por desgracia, bastante minoritario: la música de cámara. Aunque 

también podría considerarse fruto de un nuevo convencimiento estético que se va definiendo 

en la etapa de madurez de nuestro compositor, o incluso por otras causas, como pudiera ser el 

facilitar a los oyentes no especializados el recuerdo e identificación de los elementos cíclicos. 
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Capítulo II: 
El Trío con piano en Barcelona  
(1894-1936) 
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Introducción 

Contexto histórico general: 

La industrialización se asienta en Cataluña en el segundo tercio del siglo XIX aproximadamente 

y se consolida según va avanzando la centuria. Su principal consecuencia fue la gran explosión 

demográfica que llegó a duplicar el número de nacimientos que se producían a principios de 

siglo. Este aumento demográfico trajo consigo el desarrollo de planes urbanísticos para 

acomodar a la nueva población en la ciudad de Barcelona que modificaron el perfil de la ciudad 

y favorecieron la creación de nuevos espacios para la música. Además, en 1888 tuvo lugar en la 

Ciudad Condal la Exposición Universal que supuso el espaldarazo definitivo a la  equiparación de 

la capital catalana a la de los países europeos más desarrollados. A partir de esta fecha, 

entramos además en el momento de máximo esplendor del modernismo catalán198. 

Paralelamente, y siguiendo el ejemplo de corrientes ideológicas europeas, comienza un 

movimiento de recuperación lingüística y cultural que desembocará en la Renaixença, y afectará 

a todos los ámbitos: literario, artístico, científico, político, etc. 

Todos estos procesos desembocan en la aparición de un fenómeno que afecta directamente a 

la música: el asociacionismo. La creación de sociedades específicamente musicales o 

preocupadas por ofrecer contenido musical a sus socios vive su época dorada con la fundación 

de: «la Sociedad Catalana de Conciertos, la Sociedad Filarmónica de Barcelona, la Orquesta 

Sinfónica; […] la inauguración del Palau de la Música Catalana; la actividad desarrollada por el 

Orfeó Catalá, la Asociación Wagneriana, o la Asociación Musical de Barcelona»199. Ellas serán las 

encargadas de poner el marco a una vida musical barcelonesa que empieza a abrirse al exterior. 

Instituciones pedagógicas 

La aparición del Trío con piano en este ambiente, está estrechamente vinculada al alzamiento 

del piano como instrumento predilecto de las clases altas y a la creación de las primeras 

instituciones pedagógicas. La primera de ellas fue el Conservatorio del Liceo, fundado en 1838. 

García Martínez afirma que «La actividad desarrollada en el conservatorio animó la vida musical 

                                                             
198 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”, en El piano en España entre 1830 y 1920. Madrid: 
Sociedad Española de Musicología, 2015, p. 266. 
199 Íbidem. 
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de la ciudad, imprimiéndole estabilidad con la inauguración del Gran Teatre [del] Liceu en 1847. 

En el año 1849 Tintorer ocupa la cátedra de piano en el Conservatorio del Liceo, que 

desempeñará hasta la fecha de su muerte en 1891»200. 

Merece la pena, detenerse brevemente en la figura de Pedro Tintorer (1814-1891) pues además 

de ser el «primer pedagogo del piano catalán»201 es el compositor de la obra española para trío 

de violín, violonchelo y piano más antigua que hemos localizado. El manuscrito de su Trío para 

piano, violín y violoncello “compuesto y dedicado al S[eñ]or Don Juan Guelvenzu [sic] por su 

amigo Pedro Tintorer” es accesible a través de la Biblioteca Digital Hispánica202. En el 

documento, no aparece fecha alguna pero la ficha de catálogo apunta hacia 1850, coincidiendo 

con la vuelta del compositor a España tras su estancia en Lyon (1836-1849) y su asentamiento 

definitivo en Barcelona. 

La noticia más antigua en referencia a esta obra, localizada hasta el momento aparece en La 

Gaceta musical barcelonesa203 donde se hace referencia a la edición por parte de “E. Gerard y 

compañía” del Trio para piano, violín y violoncello dedicado a M. J. Guelbenzu, pianista de S. M. 

El rey de España, por Tintorer.  

La siguiente referencia, aparece en El Lloyd español204, donde se habla de la programación de 

un concierto en el Casino Universal a beneficio del pianista D. Luis de Mateo en el que entre las 

obras interpretadas estará el “trio Tintorer”. Desgraciadamente la página se encuentra algo 

deteriorada lo que hace difícil su lectura. Afortunadamente, en La España musical (Barcelona) 

otra publicación del momento, mejor conservada, también se da cuenta de esta noticia y puede 

leerse:  

A principios de la semana entrante se verificará probablemente en el gran salón del Casino 

Universal, el gran concierto de que ya hemos hablado á nuestros lectores, y en el que tomarán 

parte los mas distinguidos pianistas de Barcelona, á favor del joven compositor y distinguido 

pianista D. Luis de Mateo, para redimirle del servicio de las armas. Entre las escogidas piezas que 

formarán el programa, figurarán, la gran marcha del Tanhaúser de Wagner por 16 pianistas: Trio 

Tintorer: Romanza que el Sr. Biscarri ha compuesto exprofeso y que la cantará el conocido 

                                                             
200 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”…, p. 267. 
201 Íbidem. 
202 Disponible en el siguiente enlace: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000056219&page=1 [Fecha de 
consulta: 3 de octubre de 2018]. 
203 Gaceta musical barcelonesa del 28 de mayo de 1865, p. 1 
204 El Lloyd español, el 18 de marzo de 1866, p. 3 
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barítono Sr. Carbonell; y del beneficiado se tocará á grande orquesta, una fantasía sobre la Divina 

comedia, del Dante, y una sinfonía compuesta exprofeso por el joven profesor Sr. Torrens205. 

No podemos asegurar que esta interpretación coincida con el estreno de la obra, pero es la única 

noticia que hemos podido rastrear relativa a la audición pública de esta obra. 

Formalmente responde al modelo de trío en tres movimientos adoptado por compositores del 

periodo clásico como Mozart (rápido-lento-rápido). Los tres movimientos de Tintorer son: 

1. Allegro (Fa M) forma Sonata con coda. 

2. Andante (Si b M) A B A’ C D E A’ E’. 

3. Rondó (Fa M) forma rondó sonata. 

Desde el punto de vista compositivo, queremos destacar la calidad en el uso de la plantilla, pues 

pese a ser un género sin tradición en España, denota un exquisito equilibrio entre las voces, que 

tardaremos en volver a encontrar.  

Por último, queremos destacar que pese a estar dedicada a uno de los grandes pianistas del 

momento, se trata de una obra bastante asequible para los tres instrumentos. Ello nos hace 

pensar en dos hipótesis, un posible destino como obra para los salones burgueses de mediados 

del siglo XIX, o un reflejo de la vena pedagógica206 del maestro Tintorer que también se deja ver 

en su producción camerística. 

Durante la dilatada labor pedagógica de Pedro TIntorer, impartió clases a numerosos alumnos, 

dos de los cuales están directa e indirectamente relacionados con nuestro estudio: Claudio 

Martínez Imbert y Frank Marshall. 

El primero de ellos, Claudio Martínez Imbert (1845-1919) siguiendo los pasos de su maestro, 

también se vio tentado por la plantilla del trío con piano y para esta formación compuso dos 

obras. La primera de ellas consta de dos movimientos y puede consultarse a través de la 

Biblioteca Digital Hispánica con el título: “Menuetto y Allegro” piano, violín y violoncello por 

Claudio Martínez, editados en Barcelona por Andrés Vidal y Roger. En la ficha de catálogo 

aparece fechada esta edición entre 1864 y 1874. 

                                                             
205 La España musical (Barcelona) del 15 de marzo de 1866 nº 11, p. 4 
206 No debemos olvidar que precisamente Pedro Tintorer publicó una multitud de obras didácticas para 
piano como complemento a su labor pedagógica en el Conservatorio del Liceo: 25 Estudios de mecanismo 
y estilo, op. 100; 30 estudios fáciles y progresivos de mecanismo y estilo, op. 102; Dotze grans estudis; El 
juguete: estudio de salón para piano. 
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Probablemente sea esta la obra interpretada el 4 de febrero de 1884 en la Sala Haas de 

Barcelona por el propio autor al piano, Pascual al violín y Carrasco al violonchelo, como cierre 

de la tercera y última parte de un concierto donde compartía cartel con Isaac Albéniz y Salas207.  

La otra obra para trío con piano localizada en la BNE lleva por título: Concierto Infantil: Sonatita: 

para violín, violoncello y piano. Fue editada en Barcelona por Faustino Bernareggi hacia 1886 y 

lleva la dedicatoria siguiente: “a mis amiguitos Alejo, Carlos y Luis Vidal-Quadras”. 

Probablemente se refiera a los hijos de Alejo Vidal-Quadras Ramón (1826-1914) último heredero 

de la banca Vidal-Quadras, una de las más importantes firmas financieras de Barcelona de la 

segunda mitad del siglo XIX208. 

De Frank Marshall, hablaremos más adelante al tratar la labor llevada a cabo por las academias 

musicales de Barcelona durante el siglo XX. 

En el último cuarto del siglo XIX, además del Conservatorio del Liceo, existía la posibilidad de 

estudiar música en distintas academias e instituciones o de forma privada con algunos pianistas, 

pero en 1886 la creación de la Escuela Municipal de Música de Barcelona supuso todo un hito 

gracias a su vocación social:  

El principal propósito del Ayuntamiento, desde la fundación de la Escuela Municipal de Música, 

fue que los estudios musicales resultaran accesibles a cualquier familia barcelonesa; para ello se 

dispuso que los hijos de familias declaradas «pobres de solemnidad» realizasen su formación 

musical de forma gratuita. El resto pagaba una cuota con periodicidad mensual de acuerdo a la 

siguiente tabla de tarifas: 

1. Hijos de obreros con jornal semanal o fijo: 50 céntimos. 

2. Hijos de quienes ejercen algún oficio o pequeña industria con tienda abierta: 1 pts. 

3. Hijos de quienes se dedican a alguna profesión o carrera: 1’50 pts. 

4. Hijos de familias acomodadas que viven de renta, producto de capital o fincas: 2 pts209. 

Un sistema, adaptado al poder adquisitivo de las familias, que sin duda ayudó a democratizar la 

educación musical en la ciudad condal. 

                                                             
207 LÓPEZ, Begoña: “L'activitat concertística d'Isaac Albéniz a Barcelona (1874-1895). Aportació 
documental i estudi”, en Recerca Musicológica, nº 17-18, 2007, pp. 251-277 (p.10 del artículo ¿261 de la 
revista?). 
208 Información extraída de: http://www.familiavidalquadras.com/wordpress/historia [21-II-2014, 18:30] 
209 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”…, p. 270. 



 148 

Las especialidades impartidas en la Escuela Municipal de Música, en los primeros años eran: 

canto, piano, violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, clarinete, oboe, fagot y cornetín210. 

Como podemos comprobar, ya desde los orígenes de la institución se impartía clase de los tres 

instrumentos que nos ocupan: violín, violonchelo y piano. Joan Bautista Pujol fue responsable 

de la cátedra de piano y maestro entre otros de algunos de nuestros autores e intérpretes: Isaac 

Albéniz, Enrique Granados y Joaquín Malats. 

Consideramos de rigor destacar un dato que se extrae del estudio que hace García Martínez de 

las calificaciones de los exámenes ordinarios de junio, pues mientras en los primeros años de la 

escuela, el número de alumnas era significativamente más bajo que el de alumnos (en torno a 

un 20% menos), a partir del curso 1894-1895 se invierten las tornas (194 alumnas examinadas 

de solfeo y 114 alumnos) hasta casi cuadruplicar el número de varones durante el curso de 1916-

1917 (810 alumnas examinadas de solfeo y 218 alumnos)211. Destacamos esta información, 

porque nos servirá para encuadrar el surgimiento de formaciones camerísticas con gran 

presencia femenina como el Trío Soler integrado en torno a 1916 por Rosa Barella de Soler 

(piano), Enrich Roig (violín) y Lluisa Alsina (violonchelo)212. 

A finales del siglo XIX surgen nuevas entidades de enseñanza musical con la intención de 

fomentar el virtuosismo, «un fenómeno que había arraigado con fuerza en la ciudad en las 

últimas décadas»213: 

«En el año 1906 M. Crickboom funda la Academia de la Sociedad Catalana de Conciertos, 

dedicada principalmente a la enseñanza del violín»214. Mariano Perelló entrará allí en contacto 

con su maestro, años antes de fundar el Trío de Barcelona e iniciarse en la composición. 

«El mismo modelo sigue la Academia Ainaud fundada por el músico alicantino, que había sido 

alumno de d’Indy»215. En este centro inicia su labor docente Ricardo Vives (1886-1982) pianista 

del Trío de Barcelona. 

Destaca, por su proyección a lo largo del siglo XX y por la calidad en las enseñanzas pianísticas 

desde su fundación hasta nuestros días, la Academia Granados, posterior Academia Marshalll. 

                                                             
210 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”…, p. 272. 
211 Íbidem. 
212 En Ilustració catalana, 4-VI-1916, nº 678, p. 10 
213 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”…, p. 273. 
214 Íbidem. 
215 Íbidem. 
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Fundada por el compositor en 1901, fue uno de los centros pedagógicos más importantes del 

momento, donde se formaron músicos e intérpretes de primer orden216.  

Será precisamente en esta prestigiosa institución donde recalen como docentes los tres 

miembros del Trío de Barcelona al terminar su etapa de formación. Nos referimos al pianista 

Ricardo Vives (1886-1982), el violinista Mariano Perelló (1886-1960) y el violoncellista Joaquín 

Pedro Marés (1888-1964). 

Esta misma institución (la Academia Granados) organizaba periódicamente ciclos de 

conferencias sobre historia de la música, estética, formas musicales, interpretación pianística… 

y conciertos. En los conciertos participaban tanto profesores como alumnos y se hicieron más 

frecuentes a partir de 1912, cuando se inaugura la Sala Granados217. 

Los espacios musicales 

El Teatro de la Santa Creu, el más antiguo de Barcelona, fue inaugurado en 1579, y dio cobijo en 

solitario a la vida musical de la ciudad hasta que en 1838 abrió sus puertas Gran Teatro del Liceo. 

A partir de entonces, las inauguraciones no dejarán de sucederse: Teatro Tïvoli (1848), Teatro 

Odeón (1850), Circo Barcelonés (1853), Teatro Romea (1863), Teatro Novetats (1869), Teatro 

Espanyol (1870), Circo Ecuestre (1879) y Teatro Lírico (1881)218. Esta proliferación de centros 

dedicados a la escena está directamente relacionada con la proliferación de sociedades a la que 

aludíamos al comienzo de este capítulo: 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se amplía enormemente el número de asociaciones 

musicales, lo que trae consigo el incremento de los conciertos y el creciente interés del público 

de la ciudad por escuchar a determinados solistas, obras u orquestas sinfónicas; asimismo se 

amplía el abanico del repertorio interpretado en la ciudad219. 

A continuación, recogemos una lista de las sociedades creadas en Barcelona en el último cuarto 

del siglo XIX y principios del XX: 

1873-1875, Sociedad Barcelonesa de Cuartetos; 1880-1883 Sociedad de conciertos de Barcelona; 

1888, Asociación Musical de Barcelona; 1891 Orfeó Catalá; 1892, Sociedad Catalana de 

Conciertos; 1898, Sociedad Barcelonesa de Conciertos; 1900, Sociedad de Conciertos Clásicos 

                                                             
216 Íbidem. 
217 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”…, p. 273. 
218 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”…, p. 275. 
219 Íbidem. 
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(fundada por Granados); 1901, Asociación Wagneriana; y 1903, Sociedad Barcelonesa de 

Quintetos»220. 

Pero no sólo de teatros y sociedades vivían los melómanos barceloneses, a esta lista de espacios 

debemos añadir los salones privados, los cafés y los espacios temporales que entidades con fines 

no musicales, destinaban eventualmente a organizar conciertos. 

El salón 

La burguesía catalana organizaba conciertos en sus propias viviendas en los que era frecuente 

la participación de alguno de los miembros de la familia junto con otros músicos que veían en 

estos eventos la oportunidad de darse a conocer. El repertorio interpretado era muy variado, 

adaptándose al conjunto de intérpretes reunidos en cada ocasión, pero solía incluir 

adaptaciones de fragmentos operísticos en boga, bailables y composiciones propias de los 

intérpretes o de sus maestros221. Ya en el último tercio de siglo surge el «salón empresarial, sede 

de difusión musical vinculada a las industrias de instrumentos musicales o a las empresas 

editoriales»222. Este salón presenta dos diferencias fundamentales con el anterior: por un lado 

el intérprete suele estar ya consolidado y gozar de cierto prestigio, pues actúa como reclamo 

para la marca; por otro el repertorio está seleccionado con el fin de agradar a un público ávido 

de un espectáculo de virtuosismo223. 

El café 

Fue uno de los espacios musicales más importantes durante el siglo XIX. Una realidad no sólo en 

Barcelona sino también en Madrid y las principales ciudades de la geografía española, según ha 

estudiado el profesor Casares224: 

Contribuyó a la difusión del repertorio pianístico y a la promoción de intérpretes que, junto con 

otros instrumentistas, encontraron en las actuaciones de café una fuente de ingresos regular, y 

la posibilidad de establecer relaciones de las que se derivaban contratos profesionales: 

empresarios teatrales, editores, etc225. 

Se trata de un fenómeno generalizado, muchos de nuestros autores recurrieron a este espacio 

para conseguir un salario regular antes de saltar a la fama: véase las actuaciones de Sorozábal 

                                                             
220 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”…, p. 275-276. 
221 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”, p. 276. 
222 Ibidem. 
223 Ibidem. 
224 RODICIO, Emilio Casares. El café concierto en España. En Tiempo y espacio en al arte: homenaje al 
profesor Antonio Bonet Correa. Editorial Complutense, 1994. p. 1285-1296. 
225 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”…, p. 277. 
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en cafés de Madrid y Leipzig, o incluso del propio Granados «que ganaba un salario de 100 

pesetas al mes en el café Las Delicias de la Rambla»226. 

«El número de cafés aumenta a medida que avanza el siglo y no hay café de prestigio que no 

cuente con un pianista»227. El tipo de repertorio que se interpretaba estaba completamente al 

servicio del público, que demanda principalmente arreglos sobre música de moda, ya fuera arias 

de las últimas óperas programadas o fragmentos de obras sinfónicas. Pero este espacio, también 

servía para que el músico de café diera a conocer y promocionara sus propias obras con la 

esperanza de ganarse el interés de algún editor. 

Otros espacios 

Nos referimos a entidades que, no estando directamente dedicadas a la música, fomentaban 

actividades culturales diversas que en ocasiones incluían conciertos o conferencias de temática 

musical, tenemos al Ateneo Barcelonés, el Ateneo Obrero y el Círculo de Bellas Artes entre 

otros228. 

Precisamente el Ateneo Barcelonés, será el primero en encargar un ciclo de conciertos de trío 

con piano a una formación concreta (el Trío Ainaud), abriendo un camino que luego seguirán La 

Asociación Musical de Barcelona con el Trío Soler y la Asociación de Música da camera con el 

Trío Barcelona. 

El Ateneo Barcelonés y el Trío Ainaud 

El Ateneo Barcelonés encargó un ciclo de cuatro conciertos al Trío Ainaud compuesto por 

Ricardo Vives (piano), Enric Aynayd (violín) y Benito Brandía (violoncello)229. Todos ellos 

docentes de la Academia Ainaud por aquel entonces. 

La primera sesión 24 de abril de 1908 tenía el siguiente programa230: 

• Trío en re, op. 70 nº 1, de Beethoven (1808) 

• Trío en re menor, op. 63, de Schumann (1847) 

• Trío en fa # menor, [op. 1, nº 1] de C. Franck (c.1839). 

                                                             
226 Ibidem. 
227 Íbidem. 
228 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”…, p. 278. 
229 La Vanguardia, 24-IV-1908, p. 4. 
230 La Vanguardia, 24-IV-1908, p. 2. 
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La segunda sesión tuvo lugar, como estaba previsto, el 1 de mayo a las 21:30 en el salón de 

Cátedras del Ateneo Barcelonés con arreglo al siguiente programa: 

• Trío en sol, nº 1 [K. 496] de Mozart (1786). 

• Trío en mi bemol, op. 2, Roussel (Se interpretó la primera versión de 1902, en 1927 se 

realizaría una segunda versión). 

• Trío en re menor, op. 49, Mendelssohn (1839). 

Conservamos una extensa e interesante crítica de esta segunda sesión, de innegable vocación 

didáctica: 

ATENEO BARCELONÉS 

La cátedra del Ateneo Barcelonés, igualmente abierta para las solemnidades académicas y para 

los cantos del poeta, anoche solazóse con la audición de la palabra musical de Mozart, de 

Mendelssohn y de Roussel. 

El notable «Trio Ainaud» dio su segunda sesión de «música di camera», trazando sus intérpretes 

una de las páginas más interesantes de su brillante carrera artística. 

Aparte la significación extraordinaria que siempre lleva aparejada una audición de Mozart y el 

interés innegable de Mendelssohn, resultaba también atractiva la personalidad de Roussel. 

Alberto Roussel nació en Tourcoing el 5 de abril de 1869. Fue primeramente oficial de Marina, 

dimitiendo luego para trasladarse á París en 1894 y dedicarse por completo á la música. Después 

de haber estudiado el contrapunto y la fuga con M. Grigout, A. Roussel fue uno de los mejores 

discípulos de M. Vicente d'Indy, ocupando desde el año 1901 el cargo de maestro de contrapunto 

en la «Schola Cantorum.» 

Además del trio en «mi bemol» que figuraba en el programa de anoche y cuya primera audición 

tuvo lugar en la Sociedad Nacional de París el 4 de febrero de 1905, M. Roussel es autor de 

«Resurrection», preludio sinfónico inspirado en la novela de Tolstoi; de refinadas melodías sobre 

poemas de Enrique de Regnier, de varias piezas para orquesta y dé la colección para piano 

«Rustiques.» 

El «trio en mi bemol» es una composición de forma original y nueva, con ideas claras e 

ingeniosamente desarrolladas. Como en la mayor parte de obras modernas, un tema especial 

(«mi bemol, fa y do») iniciado por el piano, aparece en las diferentes partes, pero cada 

movimiento tiene sus temas particulares. 
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La fórmula «mi bemol, fa y do», que constituye la idea inicial, reaparece en el movimiento' lento, 

donde toma gran desarrollo; en la última parte se transforma hacia el final en un canon á la 

octava, y finalmente acaba como empezó, en suaves y poéticas armonías. 

Difícil era que esa obra sostuvieron la compañía de las de Mozárt y de Mendelssohn; y sin 

embargo, no decayó el interés que despertó, sobre todo en el «lento» que contiene momentos 

de verdadera inspiración. 

Del «trio en sol» de Mozart, el divino, no es preciso repetir el elogio de aquella intachable 

pulcritud y elegancia exquisita. 

El «trio en re menor», op. 19 de Mendelssbhn, fue también escuchado con creciente 

complacencia. Los concertistas hicieron verdaderas filigranas de ejecución. 

Don Enrique Aynaud, don Ricardo Vives y don Benito Brandía, con el violín, piano y violoncello 

respectivamente, acreditaron una vez más su buen gusto y su pulcra escuela. 

Fue una velada agradabilísima. 

M. J. B231. 

El anuncio de la tercera sesión recoge el siguiente programa: 

• Trío en si bemol, op. 8, J. Brahms (Primera versión 1853-54 y segunda de 1889). 

• Trío en si bemol, op 99, F. Schubert (1828). 

• Trío nº 4 en Mi menor, op. 2 César Franck (1841: primera audición en Barcelona). 

Y sobre esta última obra añade una breve explicación para abrir boca: 

Esta obra fue dedicada a su amigo Liszt, y tiene una historia que merece ser conocida. 

Durante la estancia de C. Franck en Bruselas, al abandonar el Conservatorio de París, tuvo ocasión 

de conocer a Liszt, quien se interesó vivamente por las obras del joven Franck; como aquél le 

demostró gran entusiasmo por el final del trío en si menor y le prometió darlo a conocer en 

Alemania, el joven compositor se apresuró, siguiendo el consejo de su ilustre amigo, a separar 

de la obra el final y publicarlo aisladamente escribiendo para aquella obra el final que 

actualmente le sirve de conclusión232. 

                                                             
231 La Vanguardia, 2-V-1908, p. 9. 
232 La Vanguardia, 10-V-1908, p. 10. 
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La tercera sesióntendría lugar el 22 de mayo de 1908 en el salón de actos del Ateneo Barcelonés 

y se interpretó el siguiente programa233: 

• Gran trio en si bemol, op. 97, L. Van Beethoven (1811) 

• Trío en fa, nº 2, op. 80, R. Schumann (1847) 

• Trío en sol menor, op. 15, F. Smetana, (1854-55: primera audición en España) 

Desgraciadamente, de esta última sesión no se publicó crítica por lo que desconocemos la 

recepción de esta nueva obra. 

Un total de 11 obras que se centran fundamentalmente en la producción germánica para Trío 

con piano del siglo XIX. Como excepciones cronológicas tenemos, del periodo clásico el Trío en 

sol, nº 1 [K. 496] de Mozart (1786); y del siglo XX el Trío en mi bemol, op. 2, de Albert Roussel 

cuya primera versión, la interpretada por el Trío Ainaud, fue compuesta en 1902. Respecto a las 

excepciones geográficas: tenemos al mismo Roussel y a César Franck (Francia). 

En un primer momento pensábamos incluir en este apartado también a Smetana (Bohemia, pero 

en el momento de nacimiento del compositor y creación del trío esta región formaba parte del 

Imperio Austríaco por lo que no procede). 

Queremos destacar que: previamente a este concierto, el Trio Ainaud sólo había dado dos 

conciertos para la Asociación Musical de Tarrasa234 que probablemente les sirvieron de ensayo 

antes de su presentación en la capital; y posteriormente se disolvió. Por ello es loable el esfuerzo 

de los intérpretes al montar un repertorio tan extenso para una única temporada. 

Probablemente el que más partido le sacó a este estudio fue Ricardo Vives, que apenas dos años 

más tarde, empieza su andadura junto a Mariano Perelló y Pedro Marés con los primeros 

conciertos del que luego se convertirá en el Trío de Barcelona. 

La influencia del recital pianístico en la programación de obras para Trío con 

piano 

El interés de la sociedad barcelonesa en el piano tiene una importancia crucial para nuestra 

historia, pues da pie a la organización de conciertos de cámara en los que se vea la relación del 

mismo con otros instrumentos y supone un acicate para la programación de ciclos de conciertos 

dedicados al trío con piano, con la consecuente aparición de formaciones estables. 

                                                             
233 La Vanguardia, 21-V-1908, p. 4. 
234 La Vanguardia, 12-II-1908, p. 5. 
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Además, estas nuevas agrupaciones estarán muy pendientes de los éxitos de los programas 

pianísticos, y los tomarán como modelo a la hora de seleccionar los programas. 

A partir de 1880 podemos hablar de la implantación del recital. El concierto solista pasa de ser 

algo esporádico a convertirse en el reclamo artístico para el público barcelonés. La principal 

diferencia con los conciertos de décadas anteriores reside en la estructura de los programas y el 

repertorio interpretado; los pianistas ofrecen al público un conjunto de obras ordenadas con 

criterio histórico y estilístico235. 

Un criterio con vocación pedagógica, que ya hemos visto en cierta medida en el ciclo del Trío 

Ainaud y que veremos también en La Historia del Trío llevada a cabo en 1914 por el Trio Soler 

en la Sala Mozart236 y que analizaremos a continuación. 

La Historia del Trío por el Trío Soler 

Desde finales del siglo XIX, en los recitales pianísticos predominan los conciertos históricos. En 

la ciudad de Barcelona podemos destacar especialmente los de Vidiella (1891) y Malats (1904) 

«que incluyen también el repertorio barroco-clásico, y las producciones de los autores 

contemporáneos»237. 

Será en este contexto en el que se realice el encargo de La Historia del Trío al Trío Soler. La 

diferencia principal con la propuesta del Trío Ainaud será la incorporación del criterio 

cronológico a la hora de elaborar los programas, de manera que el público pueda seguir más 

fácilmente la evolución del género. Una elección de clara vocación pedagógica. Como resulta de 

gran interés para nuestro trabajo, vamos a aprovechar el comentario de este ciclo de conciertos 

para hacer una breve referencia a las obras programadas pues nos viene muy bien para 

contextualizar nuestro objeto de estudio y comprender las referencias internacionales de los 

autores españoles que analizaremos. 

El ciclo se inaugura con un programa que recoge los antecedentes del género de época barroca 

hasta su establecimiento como género durante el clasicismo:  

La primera obra pertenece a las Pièces de clavecín en concerts una colección de obras fechadas 

en 1741 donde Jean-Philippe Rameau (1683-1764) incorpora por primera vez una parte obligada 

(o solista) para todos los instrumentos, incluyendo la viola da gamba y el clavecín, que 

normalmente se limitaban a realizar el bajo continuo. Con esta obra, por tanto, están 

                                                             
235 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”…, p. 278. 
236 En Mercurio (Barcelona), 14-V-1914, p. 13 
237 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”…, p. 279. 
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presentando los antecedentes del género. Escogiendo una de las primeras piezas destinadas  

para tres intérpretes, que en esta ocasión eran: violín barroco, clavecín y viola da gamba. Pero 

donde los tres los instrumentos tienen partes a solo escritas. 

Con las otras dos obras del programa, de Haydn y Mozart asistimos al asentamiento y evolución 

del género durante el Clasicismo, con obras en tres movimientos (rápido-lento-rápido), ya 

destinadas en origen a la plantilla que nos ocupa (violín, violonchelo y piano).  

La primera de ellas: 

• Trío nº 3 de Haydn: obra en Do M compuesta en torno a 1784. 

I. Allegro en Do M 

II. Andante en La M con sección central en La m y vuelta posterior a La M 

III. Finale (presto) Do M 

Una obra en la que el material temático se reparte principalmente entre violín y piano, dejando 

al chelo la labor de acompañamiento y ocasional comentario de alguna de las melodías de los 

otros dos instrumentos. 

La Segunda: 

• El Trío nº 8 de Mozart: se trate de alguno de los tres tríos compuestos durante la 

estancia del compositor en Viena en 1788, por ser el más tardío según el catálogo, 

suponemos que se trata del Trío en Sol Mayor KV.564 

I. Allegro en Sol M 

II. Andante (Tema con 6 variaciones) en Do M 

III. Allegretto en Sol M 

En esta obra ya se puede apreciar un mayor equilibrio entre las voces, otorgando al violonchelo 

una parte del material temático. 

El 16 de abril de 1914 se publica en La Vanguardia el anuncio de la segunda sesión que tendrá 

lugar el 19 de abril de 1914, pero el programa que acompaña esta noticia es el que corresponde 

con la tercera sesión, resolviéndose el equívoco dos días más tarde238 donde se asegura que la 

segunda sesión estuvo dedicada íntegramente a Beethoven, interpretándose tres obras que 

ejemplifican no sólo la evolución del autor sino sus contribuciones al género: 

                                                             
238 La Vanguardia, 18-IV-1914, p.15.  
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• Trío op. 1, nº 1 en Mi b Mayor (c. 30 minutos).. Compuesto en 1795, dedicado al príncipe 

Lichnowsky y publicado en octubre de ese mismo año. Una obra con la que se instaura 

el esquema en cuatro movimientos y el uso de la estructura del Minuetto pero con un 

carácter giocoso bajo el término Scherzo, que pasará a dominar los terceros 

movimientos a partir de entonces. 

I. Allegro en Mi b Mayor y con forma Sonata. 

II. Adagio cantabile en La b Mayor. 

III. Scherzo. Allegro assai en Mi b Mayor con el Trío en La b Mayor. Forma Minuetto 

con carácter revisado. 

IV. Finale. Presto en Mi b Mayor, también con forma Sonata. 

• Trío op. 70, nº 1 en Mi b Mayor, también conocido como “Fantasma” (c. 30 minutos). 

Con esta obra dedicada a la Condesa Marie Erdödy, compuesta en 1808 y publicada al 

año siguiente, Beethoven retoma el modelo en tres movimientos de su maestro, Haydn. 

El subtítulo “Fantasma” le viene dado por los efectos audibles en el segundo 

movimiento, que según Smallman podría estar relacionado con el proyecto inacabado 

de una ópera sobre Macbeth239. 

I. Allegro vivace e con brio, una forma sonata en Re Mayor. 

II. Largo assai ed espressivo, en Re menor 

III. Presto, en Re Mayor. 

• Piano Trío Nº 7, op. 97 también conocido como “Archiduque” (c. 40 minutos). Pese a 

que en la crónica del concierto aparece «Grand Trío op. 99», Beethoven no tiene ningún 

trío que se corresponda con dicho opus. Por lo que creemos que el interpretado sería 

el op. 97, otro de los grandes hitos del género. En él Beethoven vuelve al modelo de 

cuatro movimientos, pero invierte el orden de los centrales interpretando el Scherzo 

delante del Andante. La obra compuesta en marzo de 1811 y dedicada al Archiduque 

Rudolph, no se publicaría hasta 1816. En él son de destacar las alusiones temáticas a 

otros movimientos que aportan una gran coherencia a la obra y que apuntan ya en 

cierta medida al tratamiento cíclico.  

I. Allegro moderato, en Si b Mayor. Forma Sonata 

II. Scherzo. Allegro, en Si b Mayor 

III. Andante cantábile, en Re Mayor 

IV. Allegro moderato, en Si b Mayor. Forma Sonata. 

                                                             
239 SMALLMAN, Basil: The Piano Trio, Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 59. 
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Del éxito de esta sesión da buena cuenta Fausto en la crónica publicada en La Vanguardia al día 

siguiente240 

Ejecutaron los tríos de Beethoven con su acostumbrada sobriedad y corrección, y el auditorio les 

colmó de aplausos. Casi todas las localidades de la Sala Mozart estaban ocupadas, á pesar de ser 

noche en que el público filarmónico, por tener abiertas sus puertas el Liceo y el Palau de la Música 

Catalana, se había repartido. Pero es que la Sala Mozart cuenta ya con asiduos concurrentes y, el 

Trío Soler con sinceros admiradores. 

La tercera sesión se programó para el domingo 3 de mayo de 1914241, estuvo dedicada a 

Schubert y Mendelssohn, interpretándose dos de los grandes monumentos románticos al 

género «el Trío op. 99, de Schubert; el Trío op. 66, de Mendelssohn»242. 

• El Trío en Si b Mayor op. 99 (D.898) de Franz Schubert, es la primera obra del autor para 

esta plantilla, de hecho es posible encontrarla con el título Trío nº 1 en algunas 

ediciones. Fue compuesta en torno a 1828243, y ya consta de cuatro movimientos. 

I. Allegro moderato, en Si b M y con forma sonata. 

II. Andante un poco mosso, en Mi b M – Mi M – Mi b M 

III. Scherzo: Allegro en Si b M y siguiendo la forma Minuetto pasada por el tamiz 

de Beethoven. 

IV. Rondo: Allegro vivace en Si b M con forma Rondó-sonata. 

Se trata de una obra donde la equiparación en el tratamiento de las voces ya está 

completamente establecida. 

• El Piano Trío nº 2 op. 66 de Felix Mendelsshon, fue compuesto en 1845 y publicado al 

año siguiente. Está en la tonalidad de Do menor y consta también de cuatro 

movimientos.  

I. Allegro energico e con fuoco, en Do menor, con forma sonata. 

II. Andante espressivo, en Mi b M. 

III. Scherzo. Molto Allegro quasi Presto, en Sol menor. La referencia a la forma del 

Minuetto ya aparece mucho más diluída aunque aún puede apreciarse cierto 

recuerdo al inicio del movimiento. 

                                                             
240 La Vanguardia, 21.IV-1914, p. 6. 
241 La Vanguardia, 2-V-1914, p. 7. 
242 La Vanguardia, 16-IV-1914, p.14. 
243 Y publicado en 1836. 
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IV. Finale. Allegro appasionato que comienza en Do menor pero termina en su 

homónimo mayor (Do Mayor). 

Desde el punto de vista del trabajo con la plantilla, de nuevo está bastante equilibrado y se 

aprecia un gusto por el juego de texturas y sonoridades, enfrentado dos de los instrumentos a 

un tercero. 

Probablemente la exigencia técnica del repertorio y su extensión (en torno a 40 minutos la de 

Schubert y 30 la de Mendelssohn) fueran las causas que motivaron que en esta segunda sesión 

sólo se interpretaran dos obras. 

La cuarta sesión de la Historia del Trío se programó para el domingo 17 de mayo de 1914244. En 

ella se ejecutaron «el Trío op. 9 de Chopin; Trio op. 42, de Gade, y Trio op. 101, de Brahms»245. 

• Trío op. 8, de Frederic Chopin (c. 30 minutos). Con esta obra vuelve a haber un desliz 

en el número de opus pues el Trío de Chopin se corresponde con el op. 8. Se compuso 

en 1829 y está dedicado al príncipe Antoni Henryk Radziwill (1775-1833), un aristócrato 

polaco-lituano y excelente músico (tocaba la guitarra, el violonchelo y era un gran 

aficionado a la ópera). Un joven Chopin de 17 años, pasó el verano de 1829 en la 

residencia de verano del aristócrata, en Antonin donde compuso varias obras dedicadas 

a su mecenas246. El Trío que nos ocupa es una obra en 4 movimientos, que, como el 

Archiduque de Beethoven, adelante el Scherzo al segundo movimiento. Originalmente 

estaba escrito para viola, violonchelo y piano247 y posteriormente readaptado para la 

formación más habitual de violín, violonchelo y piano, un hecho que motivó la 

predominancia de la tesitura grave del violín. Resulta especialmente destacable la 

importancia otorgada al papel del violonchelo, que no en vano, probablemente fuera a 

ser interpretado por su aristocrático mecenas. 

I. Allegro con fuoco, en Sol menor. Forma sonata. 

II. Scherzo: Vivace, en Sol Mayor. Mantiene la estructura del Minuetto. 

III. Adagio. Sostenuto, en Mi b Mayor. 

IV. Finale: Allegretto, en Sol menor. Se caracteriza por evocar las danzas eslavas. 

• Trío op. 42, de Niels Gade (c. 20 minutos). Niels Gade (1817-1890) es probablemente el 

compositor danés más reconocido del periodo romántico. Su trío fue compuesto entre 

                                                             
244 La Vanguardia, 15-V-1914, p. 9. 
245 La Vanguardia, 15-V-1914, p. 16. 
246 Como la Introducción y Polonesa Brillante op. 3, para violonchelo y piano creada con la intención de 
que  Radziwill la interpretara con su hija Wanda. 
247 SMALLMAN, Basil: The Piano Trio…, p. 133. 
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1862 y 1863 y publicado un año más tarde, en 1864. Con una duración aproximada de 

25 minutos, también tiene cuatro movimientos en sucesión (rápido-rápido-lento-

rápido). La obra está dedicada a Mathilde Gade248. A nivel técnico tenemos una obra 

bastante asequible para los tres instrumentos. 

I. Allegro animato, en Fa M. Forma Sonata 

II. Allegro molto vivace, en La M – Fa M – La M 

III. Andantino – Attaca, en La m 

IV. Finale. Allegro con fuoco, en Fa M (empezando con 2 compases en La m para 

concluir la cadencia del Andantino. 

• Trío en Do menor op. 101, de Brahms (c. 20 min). Se trata del tercer trío del compositor 

hamburgués. Fue compuesto en 1886 y publicado al año siguiente. Se ajusta al modelo 

en 4 movimientos con el lento en el tercero. Se trata de una obra con la que Brahms 

lleva la forma del trío clásico-romántico a una «espléndida culminación»249 combinando 

a la perfección y aparentemente sin esfuerzo, la calidad melódica con la maestría 

técnica. 

I. Allegro enérgico, en Do menor, forma sonata. 

II. Presto non assai, en Do menor, realmente un Scherzo por carácter y estructura. 

III. Andante grazioso, en Do Mayor, no está basado en una melodía húngara, pero 

si que su ritmo y características melódicas recuerdan a la música húngara. Tal 

vez, lo hiciera de manera consciente para congraciarse con el público de su 

estreno, pues éste tuvo lugar en  Budapest el 20 de diciembre de 1886.  

IV. Allegro molto, en Do menor, forma sonata. 

De este concierto, volvemos a tener una crónica de Fausto, en la cual se describe bastante 

concienzudamente la interpretación de los tres componentes, que como podemos ver a 

continuación: 

La penúltima sesión de las organizadas por la Asociación Musical para historiar el Trío, dióse 

anoche en la Sala Mozart. 

Sabido es ya el éxito obtenido por la Historia del Trio, y natural era que anoche, como en las 

demás sesiones, la Sala Mozart estuviera muy concurrida. El interés del público, de nuestro 

público filarmónico, ha ido en aumento, y del mismo modo han aumentado los aplausos a los 

                                                             
248 Con toda probabilidad la mujer del autor 
249 SMALLMAN, Basil: The Piano Trio…, p. 128. 
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estimables artistas que forman el Trio Soler; en quienes habremos de reconocer siempre su 

estudio concienzudo de las obras que ejecutan y su amor reverente a la buena música. 

Y añádese a ello el mérito individual, que se revela muy especialmente en la pianista señora Rosa 

Barella, sin que a su lado desmerezcan sus compañeros y mereciendo todos la atención devota 

e aplauso sincero de los que han seguido animosamente estas veladas musicales. 

Oímos anoche, como de costumbre, tres Tríos: uno de Chopín (op. 9), otro de Gade (op. 42) y 

otro de Brahms (op.1010). Los tres, y sobre todo el primero, tuvieron una interpretación correcta, 

pulcra, reverente, haciendo la señora Barella de Soler cierto alarde de chopinismo -o mejor 

diríamos espontánea manifestación de temperamento chopiniano- logrando una claridad tan 

notable que en algunos momentos llegó a darnos la sensación de transparencia. 

Es de las veces que hemos oído mejor a esta pianista, siempre discretísima y esmerada. Matizó 

con gentil desenfado y tuvo delicadezas de dicción de las que hacen el obligado elogio. 

Así el señor Roig, si no siempre igual, con frecuencia consigue acabar las frase con expresión y 

elegancia; y como es joven que estudia mucho y no parece andar escaso de talento, seguimos 

creyendo que va por buen camino y que tiene porvenir en su arte. 

Sobrio vigoroso y discreto, el violoncellista señor Soler ocupa su puesto en el Trío  con dignidad 

y en justicia le corresponde la tercera parte de los aplausos del público. 

Se entiende por lo dicho queda que los Tríos de Chopin, Gade y Brahms se aplaudieron los tres. 

Los aplausos fueron a veces calurosos, unánimes y otras veces sonaron con menos ruido; pero 

siempre tuvieron espontaneidad y demostraron el agrado del auditorio250. 

La quinta y última sesión de la Historia del Trío, se programó para el domingo 7 de junio de 1914 

y el programa se componía de obras de «Saint-Saëns, Rachmaninoff y Dvorak»251. 

• Piano Trío nº 1, op. 18 de Saint-Saëns (c. 30 minutos). Una obra compuesta en 1864 por 

lo que rompe el criterio cronológico del ciclo252. En ella volvemos a observar el 

planteamiento original romántico de un trío en cuatro movimientos. Algo que no es de 

extrañar si tenemos en cuenta su conocida predilección por el repertorio clásico vienés, 

una influencia que se deja sentir en la sonoridad elegante al estilo clásico de toda la 

obra253. 

                                                             
250 La Vanguardia, 18-V-1914, p. 10 
251 “Barcelona” en Revista musical hispano-americana, junio de 1914, nº6, p. 14. 
252 Probablemente, decidieran incluirla en este programa para equilibrar la dificultad del mismo, pues se 
trata de una obra no demasiado exigente. Y de haber incluido en la primera parte el trio de Brahms, el 
programa habría sido demasiado duro para los intérpretes.  
253 SMALLMAN, Basil: The Piano Trio…, p. 141. 
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I. Allegro vivace, en Fa Mayor, forma sonata. 

II. Andante, en La m – La M – La m. 

III. Scherzo. Presto, en Fa M, siguiendo la característica estructura heredada del 

Minuetto. 

IV. Allegro, en Fa Mayor, forma sonata. 

• Trio Élégiaque, op. 9 de Rachmaninoff. Esta obra en Sol menor, fue compuesta en 1893 

y estrenada el mismo año; aunque no se publicaría hasta 1947, fue interpretada en toda 

Europa mucho antes gracias a copias manuscritas. El motivo de su difusión es sin duda, 

la belleza de una composición que encandila al público desde el primer momento. Se 

trata de una obra de juventud, compuesta a los 19 años de edad y estructurada en un 

único movimiento con forma sonata de unos 15 minutos de duración. 

• Piano Trío nº 3, op. 65 de Dvorak. Una obra de más de 40 minutos de duración, 

compuesta en 1883 cuando el autor contaba con 42 años y publicada ese mismo año. 

En esta obra el material temático se distribuye de forma equitativa entre los distintos 

instrumentos, pero hay algunos pasajes, visibles sobre todo en el segundo movimiento, 

donde podemos observar que el compositor entiende mejor la técnica pianística que la 

violinista, nos estamos refiriendo a la sección del “Trío” cuando acompañamiento 

pianístico de notas dobles pasa al violín y pierde claridad y estilo, pues resulta incómodo 

para el instrumento. Se articula en 4 movimientos: 

I. Allegro ma non troppo, Fa menor. Forma sonata. 

II. Allegretto grazioso, Do # menor. Recuerda a una danza eslava en estilo y 

carácter pero la forma sigue manteniendo la estructura del Minueto. 

III. Poco Adagio, La b Mayor. Forma ternaria. 

IV. Finale. Allegro con brio, Fa menor. Forma rondó-sonata. 

De esta última sesión también conservamos una crónica de Fausto publicada en La Vanguardia 

al día siguiente254: 

La última sesión de la Historia del Trio, organizada por la Asociación Musical, dióse anoche en la 

Sala Mozart, á donde acudió un público muy numeroso. Estaban ocupadas casi todas las 

localidades y había el entusiasmo de siempre. 

Porque justo es advertir que el Trío Soler ha sabido conquistar grandes simpatías y como la 

música que nos ha dado es buena y los artistas del Trío (que tienen una simpática modestia) han 

                                                             
254 FAUSTO: “Sala Mozart. Historia del Trío”, La Vanguardia, 8-VI-1914, p. 13 
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hecho labor plausible, se justifica perfectamente que el público haya seguido con entusiasmo la 

Historia del Trío, ya de por sí interesantísima para los dilettanti. 

Nos encontramos, pues, en él caso de repetir el elogio de la señora Rosa Barella y de los señorea 

Enrique Roig y José Soler. Y conste que la señora Barella está en primer lugar por méritos 

personales, además de corresponderle ya esta distinción por ser una señora. Ha logrado, como 

artista, atraerse la atención del público, y sin desmerecer por ello el trabajo de sus compañeros, 

ha sido el principal atractivo de estos conciertos, conquistándose devotos de su arte de pianista. 

Anoche sus admiradores la obsequiaron con flores. En honor suyo hubo también calurosísimos 

aplausos. 

Se componía el programa de tres tríos, como de costumbre: op. 18 de Saint-Saëns: Elegiaque, 

op. 9, de Rachmaninow, y op. 65 de Dvorak. Los tres se oyeron con mucha atención y los tres 

fueron aplaudidos. 

La ejecución, como las otras veces, fue muy estimable. Hubo momentos en que el Trío Soler logró 

la cohesión, el ajuste, la perfecta unidad que en estos casos se desea. Decimos hubo momentos 

no para dar á entender que no estuvo siempre bien, sino para indicar que, á veces, supero la 

discreta labor á que nos tiene acostumbrados, una labor muy digna de consideración y de 

alabanza. 

Y como el aplauso del público no le ha faltado nunca al Trio Soler, puede éste considerar sus 

conciertos como un triunfo verdadero y bien ganado. 

De esta crítica, como de las anteriores, podemos extraer varias conclusiones: el éxito del ciclo 

con criterio histórico, con una asistencia continuada y numerosa a los conciertos; la destacada 

labor interpretativa de Rosa Barella de Soler, que no en vano da nombre al grupo y un creciente 

interés del público por la labor de conjunto de las formaciones camerísticas. La crítica empieza 

a valorar «la cohesión, el ajuste, la perfecta unidad» por encima del virtuosismo individual de 

los intérpretes, demostrando con ello un conocimiento más maduro del arte camerístico. Del 

éxito de este ciclo también se hacen eco otras publicaciones como la Ilustració catalana255. 

La inquietud histórica también puede observarse en los programas del Trío de Barcelona que ya 

desde su gira de presentación (1913) interpreta ordenados cronológicamente tres de los 

grandes hitos del género: el Trío en Re Mayor, op. 70 nº 1, de Beethoven; el Trío en sol menor, 

op. 110, de Schumann y el Trío en Fa menor, op. 65, de Dvorak256. 

                                                             
255 Ilustració catalana, 4-VI-1916, nº 678, p. 10 
256 La Vanguardia, 15-XII-1913, p. 9. 
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A partir de la primavera de 1916 irán un paso más allá y se preocuparán por incorporar al 

repertorio obras más antiguas y más modernas, configurando un programa bastante completo 

con tríos de Jean Baptiste Loeillet (1680-1730), Jean-Philippe Rameau (1683-1764), Franz 

Schubert (1797-1828), Serguéi Rachmaninoff (1873-1943). Podríamos incluso llegar a decir que 

se trata de una historia del Trío condensada. 

El monográfico 

El otro modelo de programa que tienen en cuenta estas agrupaciones será el concierto 

monográfico: 

A medida que avanza el nuevo siglo se vuelven frecuentes iniciativas como la interpretación de 

Risler de las sonatas de Beethoven en tres conciertos. El primer ejemplo lo proporciona Vidiella 

en el año 1902 con la integral de las Rapsodiasde Liszt […] Ribó en 1915 interpretó la integral de 

los estudios de Chopin […] Rubinstein interpretó en 1917 los preludios de Rachmaninov. 

En esta línea profundizará más el Trío de Barcelona: 

Primero con su integral de los Tríos de Schumann llevada a cabo el 19 de diciembre de 1915 en 

el Palau de la Música Catalana257 y el 19 de marzo de 1916 en el Ateneo de Madrid258. 

Pero sobre todo con la Integral de los Tríos de Beethoven a realizar en la Sala Mozart en tres 

sesiones programadas de la siguiente forma: 

1. 18 de febrero de 1923:  

a. Trío número 4, en si bemol, op. 11 

b. Trío número 3, en do menor, op. 1 

c. Trío número 6, en mi bemol, op. 70259 

                                                             
257 La Vanguardia, 12-XII-1915, p. 14. 
258 Revista musical hispano-americana, 31-III-1916, p. 20 
259 Conservamos una crítica de esta primera sesión recogida en La Vanguardia, 20-II-1923, p. 18: “De un 
subido interés están revestidas las sesiones que ha organizado el Trío de Barcelona dedicadas a 
Beethoven, que es éste uno de los pocos compositores de todos los tiempos que pueda llenar uno o varios 
programas y en un solo género de agrupación instrumental, sin cansancio para el oyente; antes bien, 
proporcionándole una fricción espiritual de noble elevación. Además, no todos los Tríos de Beethoven 
son conocidos suficientemente aquí. Todo esto que dejamos expuesto justificaba la aceptación que tuvo 
el concierto inicial de la serie dedicada a los Tríos de Beethoven. Sólo sentimos que la coincidencia de 
celebrarse varios conciertos en la misma tarde nos privara de seguir en toda su integridad estas sesiones 
de arte. Oímos el primer Trío que figuraba en programa, el que lleva el número once en la producción 
general del maestro, y aún tuvo que prolongarse más de lo regular el intermedio entre el primer Allegro 
y el Adagio debido a un eclipse eléctrico o avería en el alumbrado, lo que no impidió que la ejecución 
fuera de primer orden, haciendo resaltar las múltiples bellezas de este Trío, uno de los más conocidos y 
no de los menos admirados y admirables. Nos trasladamos a otro concierto, dejando de oir los Tríos en 
do menor op. 1 nº3 y en mi bemol op. 70 nº 2 que completaban el programa”. 
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2. 25 de febrero de 1923: 

a. Trío en mi bemol (obra de juventud) 

b. Trío en sol, op. 1 número 2 

c. Trío en re, op. 70 

d. Variaciones en sol, op. 21260 

3. 4 de marzo de 1923: 

a. Trío en mi bemol, op. 1 número 1 

b. Trío en si bemol 

c. Gran Trío en si bemol, op. 97 

d. Variaciones en mi bemol, op. 44261 

Siguiendo con la vinculación de los programas para trío con piano con los programas de los 

recitales para piano, tenemos un nuevo fenómeno: la llegada a Barcelona de nuevas corrientes 

musicales a través de estos programas: 

Pianistas, como Viñes, introdujeron en Barcelona la música de autores impresionistas. Su 

vinculación a la Schola Cantorum y su dedicación al estudio, interpretación y difusión de las obras 

de los impresionistas franceses y de compositores de los nacionalismos europeos favoreción la 

audición en la ciudad de piezas de Fauré, Severac, Ravel o Debussy, así como del nacionalismo 

ruso del Rimski-Korsakov, Glinka, Borodin, Mussorgski y de compositores españoles como 

Salazar, Soler, Albéniz o Turina262. 

                                                             
260 Conservamos crónica de esta segunda sesión en La Vanguardia, 6-III-1923, p. 9: “El segundo concierto 
de la serie integral de Tríos, de Beethoven, celebróse con buena concurrencia de público. En programa el 
Trío en mi bemol, sin número de orden ni catalogación, por haber sido publicado solo después de la 
muerte de su autor, a pesar de ser obra de juventud, como también lo era el Trío en sol, op. 1, núm 2, en 
que se notan las influencias optimistas de los predecesores de Beethoven. Más firme y robusta aparece 
la personalidad del maestro en el Trío en re, op. 70, y en las hermosas Variaciones en sol, op. 121, que 
completaban el programa. Los señores Vives, Perelló y Marés, que demostraron haber practicado un 
meticuloso estudio de estas obras modelo, oyeron continuas aclamaciones durante el curso de esta 
interesante sesión”. 
261 También conservamos crónica de esta tercera sesión en La Vanguardia, 18-III-1923, p. 20: “Ayer se 
clausuró la serie de audiciones en las que se ha oído íntegramente toda la producción para trío de 
Beethoven. El Trío de Barcelona, que tantos éxitos cuenta en su carrera, puede añadir el logrado con esta 
interesantísima serie, que le ha atraído la gratitud de los buenos filarmónicos. Y esta gratitud fue 
expresada de modo inequívoco durante todo el concierto, pero especialmente al finalizar este, que se 
tradujo en cariñosa y prolongada ovación. Interpretaron los señores Vives, Perelló y Marés, con aquella 
ponderación y equilibrio sonoro tantas veces comentado; los tríos op. 97, en «si bemol» sin número de 
obra, y «Variaciones en mi bemol» op. 44. De fresca inspiración el primero, suntuoso el segundo, llamado 
del «Archiduque»; de carácter apacible «mi bemol» op. 1, núm. 1; en «si bemol» el tercero y sin 
trascendencia, como dedicado a una niña y bellas y llenas de interés las variaciones, presentan otras 
tantas facetas del inagotable genio beethoveniano, el de las grandes formas, el de la severa estética 
sonora, que procede de una fantasía desbordante y eternamente joven. Hay que señalar pues, como un 
éxito verdad la celebración de este ciclo beethoveniano”. 
262 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona” …, p. 282-283. 
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Un testigo que de nuevo recogen nuestros Tríos, proponiendo en sus programas obras 

contemporáneas que recogen las principales tendencias compositivas del momento, y dando un 

impulso a los compositores catalanes a partir de 1918: 

• El estreno del Trío en Si de Robert Gerhard por parte del Trío de Barcelona (25-IV-1918 

Palau de la Música Catalana)263. 

• El estreno del Trío de Botey por parte del Trío Soler (21-V-1918. Escuela Municipal de 

Música y posteriormente Sala Mozart)264 

• El estreno del Trío en La de Robert Gerhard por parte del Trío de Barcelona (2-III-1922. 

Palau de la Música Catalana)265. 

• El estreno del Trio Castillan de Henri Collet, por parte del Trío de Barcelona (6-VI-1926. 

Sala Mozart)266. 

• El estreno de las Tres impresiones de Mariano Perelló, por parte del Trío de Barcelona 

(26-II-1925. Sala Mozart)267 

                                                             
263 Extracto de la crítica del concierto recogida en La Vanguardia, 26-IV-1918, p. 14: “Lo más interesante 
era, sin duda, el Trío de Gerhard, al que se dió puesto preferente en el programa, ejecutándose en la 
segunda parte. Se recordaban de Gerhard sus admirables lieders, que cantó en el Palau Conchita Badía y 
que merecieron unánimes elogios, sobre todo en lo que tienen de obra pianística. El trío es obra gallarda 
muestra del talento de dicho joven compositor, a quien no es aventurado augurar un brillante porvenir. 
Se revelaron conjuntamente el técnico y el artista. Hay melodía y un trabajo concienzudo de construcción. 
Los dos primeros tiempos, muy inspirados, ricos de musicalidad y resueltos con garbo, fueron 
calurosamente aplaudidos. También lo fue el último, aunque aquí nos pareció advertir alguna divagación”. 
264 Conservamos crónica del estreno público de la obra en La Vanguardia, 16-XII-1918, p.7: “Antonio 
Botey, […] joven compositor catalán de quien aplaudimos un Trío que podría firmarlo un autor de fama. 
Es una pequeña obra maestra, donde el señor Botey, al mismo tiempo que su propia inspiración, 
demuestra el mucho provecho que ha sacado de las lecciones del maestro Morera”. 
265 Anuncio del estreno recogido en La Vanguardia, 20-I-1922, p. 6: “En uno de los próximos conciertos 
de la «Associació de Música da Camera» será dada a conocer una nueva obra del distinguido compositor 
catalán Robert Gerhard. Se trata del «Trío en la menor», del que se tienen las mejores referencias, siendo 
de notar, como prueba de su positivo valor, que ha sido editado por la casa Senart, de París, en el primer 
volumen de sus cuadernos de música de cámara, habiendo sido comentada muy favorablemente con este 
motivo por la prensa profesional francesa. La ejecución de este «Trío», que su autor dedicó al ilustre 
maestro Felipe Pedrell, ha sido confiada al reputado «Trío de Barcelona», que componen, como 
es sabido, los notables artistas Ricardo Vives, Mariano Perelló y J. Pedro Marés”. 
266 Conservamos una crónica francesa del estreno recuperada de Le Menestrel, 9-VII-1926, p. 318: “Le Trio 
de Barcelone. Une fois de plus, ce groupement remarquable nous a donné les preuves de sa valeur. 
Mariano Perello, Ricardo Vives et J.-P. Marès, violiniste, pianiste et violoncelliste de cet ensemble, son 
trois artistes de fine sensibilité et de technique accomplie. Aussi bien, les Trios en si bémol de Beethoven 
et en fa de Schumann trouvèrent une exécution pure et achevée, et une diction d'extrême raffinement. 
Il y eut aussi dans ce concert une nouveauté intéressante, à savoir la première audition du Trío Castillan 
d'Henri Collet. En trois temps, ce sont des tableaux évocateurs de musicalité espagnole classique et racée. 
Sa justesse de proportions et l'orientalisme insinuant qui s'y détache, en oeuvre fort intéressante 
d'inspiration et de coloris. L'oeuvre plut au public qui l'applaudit avec enthousiasme, ainsi que le labeur 
réalisé par le Trio de Barcelone, vraiment sans rival à cette heure. J. S.”. 
267 La Vanguardia, 28-II-1925, p. 21. 
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• Estreno del Trío en Mi Mayor, de Joaquín Serra, por parte del Trío de Barcelona (20-III-

1928. Palau de la Música Catalana)268. 

El Trío con piano en Cataluña y sus autores. 

La composición para Trío con piano en el área catalana sigue a grandes rasgos, como ya hemos 

visto, la línea marcada por la composición pianística pero con un cierto desfase cronológico y 

por supuesto, adaptándose al género.  

La composición pianística en Barcelona comienza a mediados del s. XIX cuando algunos músicos 

que habían realizado sus estudios en el extranjero regresan a la ciudad y se ve impulsada por la 

estabilidad de las instituciones pedagógicas y la creciente demanda social269. Siguiendo un 

criterio puramente cronológico, García Martínez propone dividir a los compositores en tres 

grupos: 

1. Los nacidos antes de 1850 que desarrollan su labor a mediados de siglo. 

2. Los nacidos entre 1850 y 1875 con producciones fechadas a finales de siglo. 

3. Los nacidos con posterioridad a 1875 que trabajarán fundamentalmente en el primer 

tercio del siglo XX. 

Dado el ámbito cronológico de este trabajo, estudiaremos principalmente autores 

pertenecientes a los dos últimos grupos pero antes de entrar en materia, queremos destacar 

tres personajes clave del primero: 

• Pedro Tintorer: por ser el pionero  absoluto del Trío en España, ya que de él es la obra 

más antigua conservada. 

• Claudio Martínez Imbert: con las dos obras ya mencionadas anteriormente. 

                                                             
268 Conservamos crítica de dicho estreno en La Vanguardia, 21-III-1928, p. 23: “El Trío de Barcelona nos 
proporcionó el placer de darnos a conocer una obra que coloca a su autor, Joaquín Serra, entre los 
compositores catalanes de más halagadoras promesas. En esta obra -«Trío en mi mayor»-, que mereció 
el premio en el quinto concurs de la Fundación Concepción Rabell y Cibils, viuda de Romaguera, el músico, 
que sólo cuenta veintiún años de dedad, aparece en plena madurez de técnica y señala una orientación 
de las más sanas y laudables. Serra ha dedicado igual atención a los tres instrumentos, cuyos sonidos 
armoniza de impecable modo. A la ponderación y al equilibrio sonoro, se une la fluidez metódica, que 
corre por cauces de alta inspiración. Las frases, amplias y expresivas, no se pierden jamás entre inútiles 
divagaciones, y el técnico, aun sintiéndose moderno, tiene el buen gusto de manifestarse con caracteres 
clásicos. El «Trío» brioso, de espontánea vivacidad rítmica, fue aplaudidísimo, y aun el auditorio quiso que 
Joaquín Serra recogiera personalmente las palmas, y le obligó a que se presentara repetidas veces en el 
estrado”. 
269 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”…, p. 287. 
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• Felipe Pedrell: que pese a no componer ninguna obra para trío de violín, violonchelo y 

piano será el maestro de composición de tres de los autores analizados: Albéniz, 

Granados y Gerhard. 

Como miembros del segundo grupo de autores tendríamos a: 

• Isaac Albéniz: con su Trío en Fa (c. 1885) actualmente perdido 

• Enrique Granados: con su Piano Trío op. 50 (c. 1895) 

• Joaquín Malats: con su Trío en Si b (1898) 

Mientras que al tercer y último grupo pertenecen la mayor parte de autores, que estudiamos 

siguiendo la cronología de sus obras 

• Los Tríos de Robert Gerhard: en Si, nº 1 (1917) y en La, nº 2 (1918) una mirada a Francia 

antes de conocer a Schoenberg. 

• Los dos primeros tríos de Torrandell y su vida en París: Nativité (1921) y Sommeil 

Paisibile (1926). 

• Las Tres Impresiones de Mariano Perelló (1922) y la vital importancia del Trío de 

Barcelona para la difusión del repertorio español para trío con piano. 

• Idil-li de Agustín Borgunyó (1924), una breve incursión de la música de cámara en el 

universo cinematográfico. 

• El Trío en Mi de Joaquín Serra, y el concurso musical de la Fundació Concepció Rabell y 

Cibils. 

• El Trío Castillan de Henri Collet (1926), un autor francés con una obra dedicada a la 

esencia española. 

• Mallorca de Antonio Torrandell (1930), revisión del folclore mallorquín envuelta en un 

lenguaje francés. 

La sociedad demandaba fundamentalmente repertorio de salón; el aumento de pianistas 

aficionados durante la segunda mitad del s. XIX fomenta un incremento del consumo de este 

tipo de obras.  

Las características más demandadas para este tipo de obras eran: 

• Dificultad controlada: piezas asequibles para uso y disfrute de aficionados en sus veladas 

con familiares y amigos. 

• Piezas breves. 
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• Gusto por el estilo pintoresquista donde predominen giros melódicos y armónicos de 

carácter andalucista, como la cadencia andaluza y el juego modal270.  

• Interés por las danzas de distintas procedencias: pasodobles, polkas, schotish, 

rigodones, boleros, tangos, habaneras, jotas… 

Los compositores de trío con piano estarán atentos a estas tendencias, marcadas por el gusto 

popular, y crearán obras con referencias a danzas y estilo pintoresquista pero lejos del formato 

breve y asequible del repertorio de salón. Además, encontraremos en algunas de ellas un interés 

muy consecuente con el pensamiento de la época: la expresión de lo popular y la reivindicación 

del folclore propio, pues no debemos olvidar que tras la Renaixença de la segunda mitad del XIX, 

con el cambio de siglo llega la consolidación del Nacionalismo Catalán. En la línea 

evocadora/pintoresquista tendríamos las obras de Perelló y Collet; mientras que la búsqueda 

del elemento popular propio quedaría representada por el último trío Mallorca de Torrandell.  

 

 

 

  

                                                             
270 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: “El piano en Barcelona”…, p. 290. 
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El Trio en Fa de Isaac Albéniz (c. 1885) 
Casi todas las fuentes coinciden en datar esta obra, hoy perdida, en torno al año 1885; el único 

trabajo localizado hasta el momento que adelanta su fecha de composición a 1880 es el 

Diccionario de la Música española e iberoamericana271. 

Justo Romero, en su monografía sobre Albéniz, expone el siguiente rastreo de las fuentes que 

tenemos relativas a este Trío:  

El único pero poco fiable rastro que se conoce de este posible Trío en Fa mayor para violín, 

violonchelo y piano procede de la biografía de Antonio Guerra y Alarcón, quien lo incluye entre 

“las cincuenta y dos obras” que, según el temprano cronista, tenía escritas Albéniz cuando en 

1885, da a la imprenta su librito sobre el entonces joven autor y prometedor pianista y 

compositor. Ninguna otra fuente o autor aporta datos que puedan certificar la existencia real de 

esta supuesta página de cámara. Todos los autores posteriores que mencionan el Trío se limitan 

a reproducir la escueta cita de Guerra y Alarcón, sin revelar la más mínima información acerca 

de la obra o sobre su proceso de gestación. Únicamente Joseph de Marliave, que conoció y fue 

amigo de Albéniz, se aventuró a decir algo más: “Su música de cámara es muy poco considerable; 

casi toda ha quedado inédita, sólo se ha editado un Trío para violín, violonchelo y piano que 

Albéniz no apreciaba y del que no le gustaba hablar”272. Sin embargo, no existe rastro alguno que 

pueda confirmar esta supuesta “edición” aludida por el eminente musicólogo francés273. 

Jacqueline Kalfa, sin embargo, lo relaciona con el momento en el que Albéniz, oyó a Franz Liszt 

en concierto, justo antes de emprender su viaje a Praga, Viena y Budapest en el verano de 1880:  

En el verano de 1878 volvió a Estados Unidos como pianista de un conjunto lírico belga. Un año 

después obtuvo el primer premio con distinción del Conservatorio de Bruselas, con Francis 

Planté, Hans von Büllow y Anton Rubinstein en el jurado. También consiguió una ampliación de 

su beca para otros seis meses. Compuso el Trío en Fa y se entusiasmó al oír y conocer a Franz 

Liszt en un concierto. […] En esa época la estética de Albéniz estaba ya muy clara y confirmada, 

tanto por sus obras de inspiración española como por sus reflexiones sobre su país, en el que 

buscaba, sobre todo, la pureza de la tradición274. 

                                                             
271 KALFA, Jacqueline: “Albéniz Pascual, Isaac Manuel”, en CASARES, E. (Dir.) Diccionario de la Música 
española e Iberoamericana, Vol 1, p. 200. 
272 Hemos podido localizar el artículo del que está extraída esta cita: “Isaac Albeniz (1860-1909)”, en Revue 
Française de Musique, año 10 nº 1, (1-III-1912), p.7. 
273 ROMERO, Justo: Albéniz. Discografía Recomendada. Obra completa comentada. Colección Guías 
Scherzo, Barcelona, Ediciones Península, 2002. Página 90. 
274 KALFA, Jacqueline: “Albéniz Pascual, Isaac Manuel”…, p. 188-189. 
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Walter Aaron Clarck en su Isaac Albéniz : portrait of a romantic 275 señala que existe una segunda 

obra para trío de Albéniz titulada Berceuse compuesta en 1890 y editada por Stanley Lucas, 

Webwe & Co. (London), c. 1892. Señala también que dicha obra se trata de una transcripción 

para trío de violín, cello y piano del movimiento “Berceuse” que se incluye dentro de Rêves, op. 

101, una obra para piano solo compuesta en 1891, con tres movimientos: 

I. Berceuse 

II. Scherzino 

III. Chant d’amour 

El hecho de que esta transcripción sí esté editada (aunque tampoco hemos conseguido 

localizarla), junto con la cita de Joseph de Marliave, podría llevarnos a pensar que ambos tríos 

podrían en realidad ser la misma obra, pero dado que ni la datación ni la nomenclatura coinciden 

preferimos seguir manteniendo la idea de dos piezas distintas. 

La explicación más plausible de la desaparición del Trío en fa del célebre autor camprodonés, la 

aporta Walter Aaron Clarck al asegurar que la auto-exigencia y la personalidad impetuosa de 

Albéniz le llevó a quemar algunas de sus obras al no considerarlas dignas de su producción 

posterior276.  

La creación de esta obra pudo estar relacionada con la participación de Albéniz como pianista 

en el habitualmente llamado Trío Ibérico, formado por Enrique Fernández Arbós (violín), Agustín 

Rubio (violonchelo) y el propio Albéniz (piano). El origen de esta formación se remonta a la etapa 

de los tres artistas en Bruselas pero las colaboraciones fueron bastante recurrentes a lo largo de 

los años, destacando los conciertos celebrados en Santander en 1883 y en Barcelona en 1894, 

donde ofrecieron tres sesiones para la Sociedad Catalana de Conciertos277. De este último ciclo 

conservamos la crítica de la segunda sesión elaborada por Jacinto E. Tort y Daniel, para el diario 

La Vanguardia donde se hace referencia al modelo de concierto de cámara más habitual en esta 

época, el cuál no se circunscribe a un único género, sino que incluye obras a solo y “piezas de 

conjunto”, en este caso trío con piano (Arbós, Rubio y Albéniz) y Cuarteto (Arbós, Agudo, Gálvez 

y Rubio)278. Dicho artículo tiene cierta vocación pedagógica que nos ayuda a entender la 

novedad que suponía la audición de obras del género camerístico en la Barcelona de la época: 

                                                             
275 CLARCK, Walter A.: Isaac Albéniz: portrait of a romantic, Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 300. 
276 CLARCK, Walter A.: Isaac Albéniz: portrait…, p. 185. 
277 FERNÁNDEZ ARBÓS, E.: Enrique Fernández Arbós (1863-1939). Treinta años como violinista (Memorias 
1863-1904). Notas y documentación gráfica por José Luis Temes, Madrid, Editorial Alpuerto, 2005, p. 361. 
278 La Vanguardia, 25-II-1894, p. 1-2. 
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El cuarteto o el trio es como una suerte de porsuite de motivos, un entrelazado de dibujos 

melódicos que se avienen entre sí hasta llegar en momentos determinados a los mismos 

umbrales del concertante, no obstante la homología de timbres que presentan los instrumentos. 

Beethoven y Schubert disponiendo de los elementos que rompen la uniformidad melódica, 

exornaron magistralmente sus diseños con habilísimas combinaciones contrapuntísticas, fugadas 

o simplemente imitativas, y las dotaron del exquisito sabor clásico que tanto nos cautiva279. 

Poco más podemos apuntar sobre esta obra perdida, pero considerábamos de interés incluir 

estas reflexiones en nuestro estudio porque pueden ayudarnos a entender el cambio de 

ambiente en la Barcelona de finales del XIX y el inicio del verdadero interés por la producción e 

interpretación de obras para Trío de violín, violonchelo y piano. 

Sinergias entre Madrid y Barcelona 

Las dos próximas obras, nos van a servir para abordar una realidad especialmente importante a 

finales del siglo XIX: la estrecha vinculación entre los dos grandes focos musicales del periodo, 

Madrid y Barcelona. 

Estudiaremos la obra para Trío con piano compuesta por dos auténticas piedras de toque en la 

formación de la escuela pianística catalana: Enrique Granados (1867-1916) y Joaquín Malats 

(1872-1912). Y veremos cómo sus creadores deciden darlas a conocer en dos de los espacios 

musicales más importantes de Madrid: el Salón Romero y el Ateneo de Madrid. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
279 La Vanguardia, 25-II-1894, p. 2. 
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El Trío en Do M, de Granados (1895)  

Contextualización 

El estreno de la obra que nos ocupa, el Trío en Do Mayor, op. 50 de Enrique Granados, tuvo lugar 

en ese marco incomparable, que fue el madrileño Salón Romero280. La elección del enclave viene 

determinada, como veremos por las condiciones personales del autor, que por aquel entonces 

vivía en la capital. 

En el momento de su estreno, el compositor leridano llevaba ya más de un año viviendo en 

Madrid. El motivo de su traslado a la capital era doble, encontrar editores interesados en 

publicar su obra y participar en la oposición para ocupar la cátedra de piano del conservatorio 

de la villa. En este contexto cobra absoluto sentido la elección del Salón Romero para su estreno, 

pues el propietario era a su vez dueño de una de las editoriales musicales más importantes del 

país.  

No era la primera vez que el público madrileño oía alguna de sus creaciones, apenas un mes 

antes, el 25 de enero de 1895 la Sociedad de Cuartetos había interpretado en la misma sala su 

Quinteto con piano en Sol menor op. 49281. Una obra que como veremos, volverá a escucharse 

en el concierto que nos ocupa. Pero antes nos gustaría profundizar un poco más en la figura del 

autor a fin de explicar brevemente el contexto creacional de la obra que nos ocupa. 

Nos encontramos con un autor maduro, pero aún joven (aún no había cumplido los 28 años) 

que había completado su formación en París.  

Su intención inicial era estudiar en el Conservatorio, pero debido a esos problemas de salud que 

siempre le acompañaban, perdió la oportunidad de presentarse a las pruebas teniendo que 

“conformarse” con asistir a clases particulares con Charles Bériot (1833-1914) en vez de cursar 

enseñanzas oficiales con el mismo maestro. Durante su estancia en la capital francesa (1887-

1889) entró en contacto con Vincent d’Indy (1851-1931), Camille Saint-Saëns (1835-1921) y 

César Franck (1822-1890), representantes de la facción más conservadora de la escuela de 

composición francesa282. En nuestro análisis, podremos apreciar claras referencias a la música 

                                                             
280 Véase la historia de la Sala en la introducción al Capítulo I. 
281 El Día (Madrid), (23-II-1895), p. 3 
282 RIVA, Douglas: “Introducción” a la edición de Enric Granados: Trio en Do Major per a violí, violoncel i 
piano, Ed. Tritó, Barcelona, 2010, p. 7. 
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francesa; quizá la más importante sea la utilización del tratamiento cíclico tan característico de 

César Franck en el último movimiento de su Trío. 

Análisis 

Como bien afirma Douglas Riva «El Quinteto en sol menor y el Trío en Do Mayor fueron las 

primeras obras que Granados escribió después de las Danzas españolas», su primer gran éxito 

internacional y para muchos, su primera obra maestra. Se trata de una colección de 12 danzas 

para piano compuestas entre 1887 y 1889 y publicadas en 1892283: 

1. Galante - Minueto 

2. Oriental 

3. Fandango - Zarabanda 

4. Villanesca 

5. Andaluza 

6. Rondalla aragonesa - Jota 

7. Valenciana 

8. Sardana - Asturiana 

9. Mazurka Romántica 

10. Danza Triste - Melancólica 

11. Zambra 

12. Bolero - Arabesca 

Granados no perderá la oportunidad de incorporarlas en el programa del recital dedicado a su 

obra ofrecido en el Salón Romero, donde Valenciana, Andaluza y Villanesca darán comienzo a 

la segunda parte284, íntegramente dedicada a la producción pianística del autor. 

La segunda y la última danza de la colección muestran ya en el título (Oriental y Arabesca) un 

gusto por lo árabe, que podemos relacionar con el alhambrismo presente en el repertorio 

sinfónico desde mediados del siglo XIX y ese interés europeo por las culturas no occidentales 

que se magnificará y ampliará gracias a las Exposiciones Universales y cuya influencia en el 

mundo del arte alcanzará especial trascendencia con el cambio de siglo.  

                                                             
283 LLANO KUEHL-WHITE, Olga: 12 Spanis Dances, op. 5: For Solo Piano (Edited by Olga Kuehl-White). New 
York: Alfred Music, 2012, p. 2. 
284 El Imparcial (Madrid), (21-II-1895), p. 3. 
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Estas dos danzas están en relación directa con nuestro trío, en el que también se aprecia el 

influjo oriental en la última frase del primer movimiento donde se incluye en el compás 219 se 

incluye la indicación «Como una cadenza árabe» para una melodía descendente en el modo 

Mixolidio de Do que comienza en la voz del violín, pasa al violonchelo y para ser recogida por la 

mano izquierda del piano justo antes de la cadencia final y la fermata del piano que por su 

similitud con la introducción, le otorga cierta simetría a la audición del movimiento. 

 

Ejemplo 97: Primer movimiento, c. 218-219. 

Según Douglas Riva, podemos encontrar ciertas similitudes con lo que en nuestro análisis hemos 

denominado Segunda Transición (Trans2) del Scherzetto. Sin recurrir a la cita, ni al modo 

mixolidio, el perfil melódico descendente, el estilo cadencial, el recurrir no sólo a un único 

instrumento sino la opción de dejar desnuda una única melodía y la segunda aumentada con la 

que se cierra la frase, son suficientes para trasladarnos del nuevo a ese mundo oriental. 

 

Ejemplo 98: Segundo movimiento, Transición 2. 

A parte de la influencia francesa y oriental ya comentadas, Granados recurre a una tercera 

fuente que inspira la composición de este Trío, el elemento popular, la evocación de nuestro 
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folclore. A este respecto W. A. Clark destaca la anotación que aparece en el c. 78 del primer 

movimiento «como canción popular».  

 

Ejemplo 99: "Canción popular", primer movimiento, c. 78-81. 

 

Una frase de nueve compases donde se alternan el dos por cuatro y el tres por ocho para en una 

melodía que presenta y repite el violín, y que recoge y comenta la mano derecha del piano justo 

a continuación. Clark llega afirmar que «el Auditorio de el Romero, probablemente pudo 

encontrarlo vagamente familiar, por su parecido con El Vito»285 una idea que a priori nos 

sorprendió pues no encontrábamos elementos comunes ni en el perfil melódico, ni en el compás 

ni en el carácter pero que, tras analizar las características de El Vito, empezó a cobrar sentido: 

• Se trata de un baile tradicional de Andalucía escrito en tres por ocho, pero en la melodía  

de la versión más conocida se incluyen cambios de acentuación (2-3-3-2-2) que podrían 

tener su reflejo en la alternancia de compases binario y ternario propuesta por 

Granados. 

• Melódicamente, suele utilizar la escala menor armónica para los motivos ascendentes y 

el modo frigio para los motivos descendentes sobre un acompañamiento armónico 

basado en la cadencia andaluza (formada sobre los grados I-VII-VI-V7 de la escala 

menor). Y efectivamente, el acompañamiento de los últimos cuatro compases de la 

frase de Granados se construye sobre dichos grados de la escala de Si m. El perfil 

melódico sin embargo no sigue la alternancia de escalas presente en la fuente popular 

sino que se desarrolla íntegramente sobre un modo eólico de si menor. 

                                                             
285 CLARK, Walter. Aaron: Enrique Granados: Poet of the Piano…, p. 52. 
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Como hemos podido comprobar existe cierta vinculación, pero queremos aclarar que se trata 

de una evocación, en ningún caso una cita. Como veremos a lo largo de nuestro estudio, esta 

evocación del elemento popular sin llegar a recurrir a la cita, se convertirá en una constante 

entre nuestros autores. Veremos ejemplos de ello en las obras de Turina, Collet, Perelló y 

Torrandell, por citar los más evidentes. 

Un último recurso característico del lenguaje compositivo de Granados que se puede extraer a 

partir del análisis del Trío en Do Mayor op. 50 sería el uso de notas pedales que domina los 

acompañamientos a lo largo de los cuatro movimientos.  Para nosotros es una muestra más del 

influjo del elemento popular en la obra, gracias al cual Granados llega a conseguir, como diría 

Clark, «efectos armónicos sorprendentes»286. 

Tonalidad Do Mayor 
Nº de movimientos 4 : I (Poco allegro, con espressione) 

     II Scherzetto (Vivace molto) 
     III Duetto (Andante con molta espressione) 
     IV Finale (Allegro molto) 

Dedicatoria No consta en la edición pero en una carta a su mujer, Amparo Gal, dice lo 
siguiente: «Es, hasta ahora, mi mejor obra. Por eso te la dedico a ti, 
compañera y sultana de mi alma». 

 

Primer movimiento 

Desde el punto de vista estructural el primer movimiento se corresponde con una forma rondó 

en la que se advierte una búsqueda de simetría en la sección final volviendo a recuperar 

materiales de C y B alternándolos con elementos de A. 

Primer movimiento. 
CC Forma Tonalidad Comentario 
1-3 A1 Intro. I Do M Pedal de tónica en violoncello y mano izqda. del piano mientras 

la derecha realiza acordes desplegados en semicorcheas. 
4-9 Trans1 VIIm-V Do Manteniendo el motivo de semicorcheas del piano, se añade una 

melodía cuya cabeza se caracteriza por el ritmo de corchea con 
puntillo – semicorchea. 

10-19 a1 I-V Do M Sobre un acompañamiento pianístico que desarrolla el motivo 
de semicorcheas de la introducción se construye el tema del 
violín, caracterizado por el juego rítmico binario – ternario y las 
síncopas. 

20-22 A2 Intro.’ V-I La m Se mantiene la disposición temática de la introducción pero 
cambia la armonía. 

23-24 Trans2 VI-V7 La m Manteniendo el motivo de semicorcheas del piano, el cello 
protagoniza una propulsión a Re en la que vuelve a mezclarse lo 
binario y lo ternario. 

                                                             
286 CLARK, Walter. Aaron: Enrique Granados: Poet of the Piano, p. 53. 
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25-30 a2 V-Im 
dórica 

Variante del motivo de semicorcheas en el piano, melodía en el 
violín descendiendo del II al V y jugando con la modalidad. 

31-45 B1 b1 V7 Sol – V7 
SibM 

Melodía en el violín que de gran contraste rítmico, tresillos 
acéfalos, puntillos y trino son los elementos principales 

46-48 Trans3 II7Sib-7D Cola del tema anterior, basada en los mismos materiales y 
disposición. 

49-61 b1’ V7-V7 Sol 
M 

Se retoma el tema b, pero esta vez en el piano, con un final que 
cede al violín para que realice una cadenza ad lib. (c.61) 

62-65 A1 Intro I Do - V7 
Re M 

Reaparición literal de la intro. con la adición de un compás que 
nos lleva la nueva tonalidad. 

66-70 B1’ b1’ V7 Re – V 
Si M 

Variación rítmica del tema b utilizando el motivo corchea con 
puntillo-semicorchea característico de la Trans1. 

71-77 A1 Trans1 I – III Si m Diálogo entre piano y cuerdas por separado, con material rítmico 
extraído de la cola de la Transición1. 

78-93 C c1 I-V7 Si m / 
M 

Indicación «como canción popular», en un tema que alterna 
compases de 2/4 y 3/8 y que se desarrolla en el violín con apoyo 
del violonchelo. 

94-107 c2 I-V7 Si m / 
M 

Variante melódica del tema c, ésta vez en el piano, con apoyo a 
partir del c. 101 de vl. y vc. 

108-124 c1 I-II Si m Reaparición de c pero esta vez con el piano reforzando la 
melodía del violín. 

125-127 AB Int.+b2 I7 Si M Esbozo del comienzo del movimiento en la tonalidad del VII. Con 
material melódico en vl y vc extraído de b2. 

128-129 A Intro I-Vm Do Sólo parte de piano. Enlace armónico gracias a que la tonalidad 
principal actúa como bII de la tonalidad anterior.  

130-136 a1’ I-V7 Do Reaparición del tema a1, con la melodía en el violonchelo. 
137-139 Intro’ III-I7 La Aparición del sol# en el las semicorcheas del piano. 
140-142 A Trans2 V-I Lam Reaparición del tema de la Transición2 en el violín. 
142-144 D d1 I DoM – 

VII7 Lam 
Nuevo material melódico en el piano, bastante lírico y 
contrastante gracias a la indicación «Meno mosso». 

145 A Trans1 I Lam Elemento contrastante en vl y vc en «Tempo giusto» elaborado 
con material rítmico de la Transición1. 

146-147 D d2 V Lam – IV 
Do M 

Continuación del tema d1, de nuevo en el piano. 

148-149 A Trans1 I- II Do M Continuación del elemento contrastante, pero esta vez en la 
mano izqda. del piano 

150 D d3 II-V Do M Final del «meno [mosso]» en violín y piano. 
151-152 A a1’’ V7 Fa –V7 

Do 
Reelaboración del final de a1 esta vez en el violín. 

153-159 E 
e3 
e1’ 

e1 I Do – 7D. «Grandioso» tras un comienzo lírico que recuerda a la cabez de 
a, toman protagonismo las corcheas con puntillo- 
semicorcheas, que sirven de elemento unificador para un 
pasaje modulante por las regiones de I-II-VI-II. 

160-167 e2 V7-7D Re 
M   

Sigue el ritmo anterior como elemento unificador pero cambia 
el acompañamiento pianístico incluyendo tresillos y se 
presenta dos veces el material melódico la primera vez en el 
área II-V y la segunda en el VI con un final armónico de Quintas 
Disminuidas. 
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168-170 e3 bII Re – V7 
Mi = VII Do 

Sección final de e en la que el piano alterna seisillos y tresillos 
mientras vl. y vc. Mantienen el puntillo como elemento 
unificador. 

171-180 e1’ I – V7 Do Tema e1 presentado en octavas en los tres instrumentos. 
181-182 A a1’’ I – V7 Do Reelaboración del final de a1 en el violín. 
183-200 C c1’ I-VIIDom Presentado a dúo en vl y vc mientras el piano calla. 
201-208 c1’’ I-VAu. Do Sólo de piano que retoma material de c1. 
209-210 A Intro’’ 7D – V Fa Transición a la nueva tonalidad (región del IV). 
211-216 B b2’ V Fa – 7D Sección elaborada a partir de la cabeza de b2 en el vl. 
217-226 A Intro’’’ I-I Do M Reaparición de la introducción, pero incluyendo en el violín una 

última melodía «como una cadenza árabe» que cierra el chelo. 
226-233 CODA I-I Do M Reafirmación de la tonalidad, con pedal en vl y vc y motivo 

cadencial esta vez en la mano dcha del piano. 
 

 

Ejemplo 100: Introducción, c. 1-3. 

 

Ejemplo 101: Tema A, c. 10-13 

Segundo movimiento 

El segundo movimiento -Scherzetto-, responde a la siguiente estructura: A B C A B CODA. Está 

escrito en la menor y en compás de tres por ocho con una sección central en dos por cuatro y 

La Mayor (c. 153-213, sección C).  
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Es probablemente el movimiento que más acusa la influencia de lo popular, visible en: la 

introducción pianística y en los pizzicatos de las cuerdas que tratan de evocar el timbre de la 

guitarra (c. 146-151); el efecto de hemiolia que se produce al yuxtaponer el motivo rítmico 

binario de las cuerdas de los compases 19-24 a la melodía ternaria del piano. 

 

Ejemplo 102: Sonoridad guitarrística, c. 19-20. 

 

 

Ejemplo 103: Yuxtaposición de motivos, hemiolia, c. 19-22. 

 

 

Segundo movimiento. 
CC Forma Tonalidad Comentario 
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1-32 a1 I - I Lam Tema saltarín en el piano con apoyo puntual de vl y vc, compuesto 
por 4 secciones. 

33-40 Trans1 V9 de La Transición contrastante con semicorcheas en legato en vl y piano. 
41-60 a2 I - I Lam  Reaparición de a en el piano pero sólo las 2 primeras secciones y con 

una mayor presencia de vl y vc que mantienen las semicorcheas en 
legato de la transición. 

61-80 b1 I - V7 Lam Dos secciones contrastantes, la primera se presenta con una melodía 
lírica en el chelo con sencillo acompañamiento de corcheas en el 
piano y la segunda, de carácter contrastante, marcadamente rítmica 
y homofónica con la participación de todos los instrumentos que 
sirve de cierre. 

81-100 b1’ I – IV7 La = 
V7 Sol m 

Reaparición de b1 con un acompañamiento de violín más elaborado 
y preparando la llegada de Sol m. 

101-120 b1’’ I Sol m – V7 
ReM 

Reaparición de b1, pero esta vez en el violín y en la tonalidad de Sol 
m. 

121-132 b1’’’ I ReM – V 
Lam 

Reaparición de b1, pero sólo la primera sección en el violín, con 
refuerzo a distancia de tercera del violonchelo. 

133-152 b1’’’’ I – I La m Reaparición de b1, con el tema dividido entre violonchelo y violín, 
con alguna variación melódica y la presencia de ambas secciones. 

153-167 c1 I – I La m Primera sección de la parte denominada «Trio alla pastorale» por el 
propio autor. Se repite dos veces, primero en las cuerdas y luego en 
diálogo con el piano. 

168-179 c2 I – V La m Nuevo material melódico, que mantiene la coherencia rítmica con lo 
anterior. 

180-194 c1 I – I La m Repetición literal. 
195-206 c2 I – V La m Repetición literal. 
207-213 Trans2 III – V La «Recit a piacere» es la indicación de esta melodía del piano que se 

puede relacionar con por su perfil melódico descendente, el juego 
rítmico de tresillos y el sonido arabesco con la última frase del primer 
movimiento. 

214-245 a1 I – I La m Reaparición casi literal de a1. 
246-253 Trans1 V7 La m Reaparición casi literal de Trans1, semicorcheas esta vez en vl. 
254-273 a2’ I – V La m Reaparición de a2 con ligeras variaciones melódicas. 
274-282 b2 I – I La m Variación melódica de b1 en el violín, sobre doble pedal en vc y mano 

izqda. del piano 
282-297 CODA V – I La m Retransición de 6 compases, llegada a tónica y cadencia final. 
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Ejemplo 104: Tema A, c. 1-5. 

 

Tercer movimiento 

El tercer movimiento -Duetto-, el único en el que se rebaja visiblemente el tempo gracias a la 

indicación Andante con molta espressione, está escrito en Mi Mayor, en compás de cuatro por 

cuatro y responde a la estructura general A B A.  

 

Ejemplo 105: Tema A del Duetto. 

 

Ejemplo 106: Tema B del Duetto. 
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Clark describe el carácter del movimiento como similar al de una canción de cuna o berceuse. 

Sin embargo, a nosotros nos evoca un diálogo entre amantes, algo que parece estar en 

consonancia con el título del movimiento y con el contraste presente entre los dos primeros 

motivos (la ensoñación de los compase 1-14 contra la picardía o coquetería a la que parecen 

aludir los picados del piano en el cierre de esta primera sección (c. 15-17). En a2 el violín parece 

representar las esperanzas de la dama en la relación expuestas ante su amado, un complaciente 

violonchelo que parece confirmar las ideas de su pareja. En esta línea podríamos definir la 

sección B, más enérgica y disonante, como la evocación de las dificultades por las que suele 

atravesar cualquier relación. Para volver con la recuperación del tema A (compás 66), a la calma, 

la ensoñación y en definitiva, la reconciliación de la pareja. 

 Con esta narración no pretendemos decir que la nuestra sea la única interpretación posible del 

movimiento, pero para nosotros es la que mejor lo describe. Además, podemos relacionarla con 

la dedicatoria de la obra que conservamos gracias al legado epistolar de Granados, que en una 

misiva a su esposa Amparo Gal le habla del Trío en estos términos: «Es, hasta ahora, mi mejor 

obra. Por eso te la dedico a ti, compañera y sultana de mi alma»287. 

 

Tercer movimiento. Duetto 
CC Forma Tonalidad Comentario 
1-6 Intro I - I Mi M Tema de corcheas en el piano sobre una pedal de tónica reforzada 

por violín y chelo en los cc. 4—6. 
7-10 a1 I-V7 Mi M Presentación del primer tema en el violín. 
11-14 a1’ I-II7 Mi M Variación melódica del tema anterior que se presenta repartida entre 

los tres instrumentos en el siguiente orden chelo, violín y finalmente 
piano. 

15-17 a1’’ V7-V Mi M Nuevo material melódico presentado en el violín que sirve de cierre 
al tema anterior. 

18-19 Intro’ I-V7 Mi M Reaparición de la cabeza del tema de la intro, de nuevo en el piano. 
20-23 a2 I-I Mi M Nuevo material melódico bajo la indicación con passione presentado 

en el violín con acompañamiento pianístico. 
24-29 a2’ I-V7 Mi M Variación melódica del tema anterior que se presenta ampliada y 

repartida entre los tres instrumentos en el siguiente orden vl - vc - vl 
- p - vc - p - vl - p - vc - p. 

30-32 Inter.1 I-I Interludio pianístico con un nuevo material melódico en 
semicorcheas. 

33-41 b1 I Do#m – V 
Mi  

Cambio de compás a 2/4, de tempo Poco Più y de carácter 
appassionato. El tema se divide en dos partes, en la primera el peso 
melódico está en el piano y en la segunda pasa al violín. 

                                                             
287 RIVA, Douglas: “Introducción” a la edición de Enric …, p. 7. 
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42-50 b2 V-V Mi m Nuevo material melódico presentado como un diálogo entre violín y 
chelo. 

51-61 b1’ III-V9 Mi 
m/M 

Reaparición de c1 en el homónimo menor y manteniéndose en el 
piano hasta los dos últimos compases donde se cierra con vl y vc a 
dúo. 

61-65 Inter.2 V9-V9 Mi 
M 

Interludio pianístico que retoma material rítmico del final de a2 y de 
la introducción. 

66-70 Intro I- I Mi M Reaparición literal de la Intro pianística obviando el primer compás. 
71-74 a1 I-V7 Mi M Recuperación de a1 pero esta vez con la melodía en el chelo. 
75-78 a1’ I-II Mi M Nueva exposición de a1’ con el siguiente orden violín, piano, violín. 
79-81 a2 V7-V7 Mi 

M 
Recuperación literal de a2 pero toda ella interpretada por el piano. 

82-84 Intro. I-V7 Mi M Nueva aparición de la cabeza de la introducción esta vez en violín y 
chelo. 

85-91 Inter.1 I-I Mi M Recuperación del Interludio 1 cuyo final se desarrolla y amplía para 
cerrar el movimiento. 

 

 

Cuarto movimiento 

El cuarto movimiento -Finale- recupera la forma rondó escrita en La menor y dos por cuatro. En 

la primera sección parece querer evocarse el garbo de la música gitana (c. 1-132) para pasar a 

continuación a una melodía más tranquila gracias a la indicación Poco Meno (quasi allegretto), 

que parece reflexionar sobre lo sucedido anteriormente y que gracias al carácter que desprende 

y a la melodía en terceras de violín y violonchelo parece recordarnos a la pareja del tercer 

movimiento.  

 

Ejemplo 107: Tema A del Finale. 
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Ejemplo 108: Tema del Poco Meno. 

Sin solución de continuidad, entramos en la sección del trío donde se recuperan distintos 

elementos temáticos del primer movimiento (b1, c1, la introducción y la segunda transición), 

que se suceden e intercalan rápidamente con el motivo gitano de inicios del movimiento (a1) y 

con la melodía tranquila del meno. La velocidad con la que se producen estos intercambios 

parece recordarnos el sentimiento de urgencia que se busca en los Finali del mundo lírico. La 

retransición de los compases 222-229, marca el inicio de la recuperación literal de A B A C A D 

que concluye en el compás 326 con un cambio de armadura a La M bajo la indicación Più presto, 

donde el violonchelo presenta un último material melódico que pasará al violín y comentará el 

piano y desembocará en los acordes finales de la obra. Esta última sección, que a nivel formal 

parece cuestionar el esquema estructural del movimiento, tiene sin embargo un efecto similar 

a ese coro final de las óperas del periodo clásico, donde se resuelven todos los conflictos. 

Cuarto movimiento. Finale 

CC Forma Tonalidad Comentario 

1-7 a1 I-V7 La m Tema en el violín reforzado en un principio por el chelo y después por 

el piano. 

8-14 a1’ I La m – V7 

Do M 

Repetición del tema con variación melódico-armónica en el final del 

mismo. 

15-20 a2 I-V7 Do M Presentación nuevo material temático en el piano. 

21-24 a2’ I Do M - V7 

Sol M 

Repetición del material anterior con una nueva armonía que nos 

dirige a Sol M. 

25-32 b1 I-I Sol M Cambio de tempo Poco meno e introducción de un nuevo material 

melódico de carácter juguetón y saltarín en el violín. 

33-40 b1’ I-I Sol M Recuperación del material anterior con una ligera variación melódica 

de carácter ornamental. 

40- 43 Inter.1 I-V7 Sol M Interludio pianístico que sirve de transición. 

44-45 a1’’ I-V7 Sol M Recuperación de la cabeza de a1 en violín y chelo. 
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46-52 a2’’ I-V7 Sol M Variación Melódica de la presentación pianística de a2. 

53-57 c1 I-I Sol M Motivo en semicorcheas presentado en el piano y retomado por 

violín y chelo. 

58-63 c2 V-II La m Respuesta descendente al motivo anterior que nos conduce a la 

recuperación de la tonalidad original 

64-67 c3 II7-V7 La m Pasaje cadencial para la restauración de La m. 

68-69 a1’’ I-V7 Sol M Recuperación de la cabeza de a1 en violín y chelo. 

70 Inter.1 I La m Cabeza del interludio pianístico en la tonalidad principal. 

71-76 Inter.2 I La m – V7 

Do M 

Nuevo material melódico de carácter transitorio que nos conduce a 

la tonalidad de Do M. 

77-89 d1 I-V7 Do M Presentación de un nuevo tema de comienzo sincopado y una línea 

melódica que juega con la dualidad Do M/La m a través de la 

alternancia de sol y sol#. 

90-98 d2 I Do M – III 

Sol M 

Respuesta pianística que desarrolla el material rítmico del 

acompañamiento del tema anterior. 

99-103 d3 I-V7 Sol M  Pasaje de transición dirigido por el piano con un diseño rítmico que 

recuerda a a1. 

103-106 d4 V7 Sol M – 

V7 Rea M 

Respuesta melódica y descendente al motivo anterior que recuerda 

en carácter a a2. 

107-124 e1 V7 Si M – 

Do m 

Pasaje secuencial donde se retoman elementos rítmicos del final de 

a1’ y se incide sobre la tonalidad de sol m. 

125-133 e2 VII7-V  Sib 

M 

Nuevo material rítmico, que sirve de respuesta-cierre a lo anterior y 

prepara la llegada a una nueva sección melódica en Sib M. 

133-151 f V7-V7 Si b 

M 

Pasaje melódico remarcado por un cambio de tempo Meno (quasi 

allegretto). Está protagonizado por el violín, al que refuerza en dúo 

el violonchelo la mayor parte del tiempo y que empezando en Sib M 

gusta de hacer guiños a Fa m y su napolitano. 

152-156 Rec. b1 

I mov. 

V7 Sib M – 

I Mib M 

Precedido de un compás con la indicación Come il 1º tempo del Trio 

se retoma el tema b1 del primer movimiento 

157-165 Rec. c1 

I mov. 

I Mib M – 

VII Sol M 

Recuperación del tema “como canción popular” (c1) del primer 

movimiento. 

166-171 Rec. 

Intro    I 

mov. 

V7 Do M – 

VII7 La m 

Recuperación momentánea de la introducción del primer 

movimiento, que gracias a una Cadenza a tempo del piano nos 

conduce de nuevo a la tonalidad principal y al tema a1. 

172-178 a1 I-V7 La m Reaparición literal de a1. 

179-180 a1 I-V7 La m Cabeza de a1. 
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181-183 Rec 

Trans2 I 

mov. 

I-7Dism. La 

m 

Bajo la indicación Con anima se recupera material melódico en violín 

y chelo que recuerda a la Trans2 del primer movimiento con una 

ligera variación rítmica por aumentación. 

183-195 f IV - I       La 

m/M 

Material melódico presentado primero en el piano y después en el 

violín que recuerda a f. 

195-201 Rec. c1 

I mov. 

I-V7 La M Recuperación del tema “como canción popular” (c1) del primer 

movimiento en la tonalidad principal. 

202-204 Rec. c1 

I mov. 

II-V La M Variación melódica de la cabeza del tema anterior. 

205-211 Inter.3 V-V7 La Pasaje melódico con nuevo material que sirve de transición armónica 

y de carácter hacia una nueva recuperación de material del I 

movimiento. 

212-216 Rec. 

Trans1 I 

mov.  

V7 Re – 

VII7 Mi M 

Recuperación de la Transición 1 del primer movimiento.  

216-217 Inter.4 VII7 Mi M – 

I  La M 

Nuevo pasaje de transición 

218-221 Trans3 I 

mov. 

V9 La – VII 

Mi 

Poco meno señala un nuevo pasaje de transición que recupera el 

diseño melódico de la Trans3 del primer movimiento 

222-229 Retrans

ición 

I-V7 La m Retransición provocada por una insistente pedal de dominante que 

va pasando por los tres instrumentos. 

230-236 a1 I-V7 La m Recuperación literal de a1 

237-243 a1’ I La m – V7 

Do M 

Recuperación literal de a1’. 

244-249 a2 I-V7 Do M Recuperación literal de a2. 

250-253 a2’ I Do M - V7 

Sol M 

Recuperación literal de a2’. 

254-261 b1 I-I Sol M Recuperación literal de b1. 

262-268 b1’ I-I Sol M Recuperación literal de b1’. 

269-272 Inter.1 I-V7 Sol M Recuperación literal de Inter.1. 

273-274 a1’’ I-V7 Sol M Recuperación literal de a1’’. 

275-281 a2’’ I-V7 Sol M Recuperación literal de a2’’. 

282-286 c1 I-I Sol M Recuperación literal de c1. 

287-292 c2 V-II La m Recuperación literal de c2. 

293-296 c3 II7-V7 La m Recuperación literal de c3. 

297-298 a1’’ I-V7 La m Recuperación literal de a1’’. 

299 Inter.1 I Lam Recuperación literal de Inter.1. 
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300-305 Inter.2 I La m – V7 

Do M 

Recuperación literal de Inter.2. 

306-318 d1 I-V7 Do M Recuperación literal de d1. 

319-325 d2’ I Do M – 

VII7 Mi M 

Pasaje que mantiene el diseño pianístico y el comienzo de d2, pero 

que incluye nuevo material melódico en el violín y cambia su 

planteamiento armónico. 

326-329 g1 I-I La M Un Più Presto con forza y un cambio de armadura a La M señalan el 

inicio de este nuevo pasaje melódico protagonizado por el chelo. 

330-333 g1’ I-I La M Repetición del pasaje anterior pero esta vez con la melodía en el 

violín. 

334-342 g2 V9-I La M Retransición sobre una pedal de dominante que resuelve en la caída 

del compás 342 con la llegada a tónica. 

342-348 CODA I-I La M Cadencia pianística en terceras y acordes finales. 

 

Recepción 

La búsqueda de noticias en prensa a propósito del estreno de este trío ha sido especialmente 

productiva, la primera noticia la encontramos el en El Día:  

Concierto en el Salon Romero. El viernes, 15 del corriente, el compositor y pianista Sr. Granados 

dará en este Salón un concierto, cuyo programa lo forman exclusivamente obras originales de 

este reputado artista, entre ellas un quinteto para piano, dos violines, viola y violoncello: un trío 

para piano, violin y violoncello, y varias composiciones para piano solo. 

Este concierto es doblemente interesante para los aficionados, que podrán juzgar á la vez de la 

habilidad del concertista y del mérito de sus obras288. 

Sin embargo, el 21 de febrero de 1895, leemos en El Imparcial: «Mañana se verificará en el Salón 

Romero el concierto que no pudo celebrarse el viernes último, y en el que tomará parte el 

pianista y compositor Sr. Granados».  

Esta noticia incluye el programa del concierto, cuya tercera y última parte estará dedicada al 

Trío en do mayor para piano violín y violoncello especificando que dicha obra será interpretada 

“por los Sres. Granados, Francés y Casals”.  

Al día siguiente podemos leer en El Liberal, p. 4 y en la Correspondencia de España, nº 13531, 

p.3, sendas reproducciones de la noticia antes mencionada, añadiéndose en el artículo de La 

                                                             
288 El Día, (3-II-1895), p.4. 
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Correspondencia que el concierto del día 15 fue “suspendido por causas ajenas a la voluntad del 

Sr. Granados289. 

El primer diario en abordar la crítica del concierto fue El Día290 que abre su sesión Noticias de 

Espectáculos con el artículo siguiente:  

El público que acude a las sesiones de música clásica pudo juzgar anoche el mérito que como 

compositor y concertista tiene el Sr. D. Enrique Granados, quien figura ya entre los artistas de 

más brillante porvenir y que más han de honrar el arte musical español. Un quinteto, ya oído en 

las sesiones que la nueva Sociedad de Cuartetos ha dado este año; varias obras de piano, y un 

trío inédito para piano, violín y violoncello, todo original del joven compositor, formaban el 

programa del concierto. […] Lo que más interesaba a los inteligentes era el nuevo trío, que 

proporcionó a su autor una franca y ruidosa ovación, siendo repetidos dos de sus cuatro 

tiempos291. El Sr. Granados empieza por donde otros acaban. Dotado de excelente sentido 

artístico, procura formar su estilo sin imitar servilmente a ninguno de los grandes maestros y 

teniendo en cuenta lo mismo la afición del público a la claridad en las ideas musicales, que la 

necesidad de buscar novedades en las combinaciones harmónicas. En su música hay a veces la 

belleza melódica de Schubert o de Grieg, a veces la brillantez de Bramhs, y marcada afición, sobre 

todo en los allegros finales a los aires y ritmos de la música popular húngara, de que tanto partido 

han sacado Bramhs y Liszt. 

La Correspondencia de España292 también da cuenta del éxito del concierto, así como el diario 

barcelonés La Dinastía293 que pocos días después transcribe la crítica de El Día ya citada. Para 

conocer los movimientos merecedores del bis debemos acudir a la crónica de El Liberal: «Puso 

fin al concierto el trío en do mayor, que ejecutaron con tal perfección los señores Granados, 

Francés y Casals, que de los cuatro tiempos de que consta se repitieron dos, el scherzetto y el 

duetto»294. 

La obra fue, por tanto, un éxito de crítica y público. Sin embargo, su autor no hizo demasiado 

por favorecer su difusión. Nuestro rastreo de fuentes hemerográficas ha podido constatar otras 

tres interpretaciones llevadas a cabo por el Trío de Barcelona entre 1920 y 1921 pero que 

contrastan poderosamente con las 21 que hemos registrado de la transcripción para trío del 

Allegro Appasionato del mismo autor (entre 1917 y 1930) o incluso las 5 interpretaciones de la 

                                                             
289 El Imparcial (Madrid), (21-II-1895), p. 3 
290 El Día, (23-II-1895), p.3. 
291 El Liberal (24-II-1895), p. 3. También se hace eco del éxito del concierto y señala cuáles fueron los dos 
tiempos repetidos: “el scherzetto y duetto”. 
292 La Correspondencia de España (24-II-1895) nº 13533, p.2. 
293 La Dinastía [Barcelona], (27-II-1895), p.2. 
294 El Liberal (Madrid), (24-II-1895), p. 3 
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transcripción para trío de dos de sus Danzas españolas: Danza Triste o Melancólica (1919 y 22)295 

y Danza Andaluza o Playera (1925 y 26).  

Parece que con el Quinteto op. 49 y el Trío op. 50, Granados puso comienzo y final a su andadura 

como compositor de música de cámara, pasando a dedicarse a partir de entonces 

principalmente al piano, la orquesta y la escena. 

Más recientemente, algunos críticos han hablado de falta de coherencia en la parte del piano y 

de expresividad en las voces del violín y el violonchelo. En sus notas a la grabación del Trío Beaux 

Arts, Luis Carlos Gago critica «cierta reiteración tediosa de algunos pasajes» «poca inspiración» 

en la parte de las cuerdas, falta de «equilibrio» en la textura instrumental, y «problemas en el 

manejo de estructuras musicales amplias»296. Entendemos y respetamos la experta opinión de 

Gago, pues como se puede apreciar en las tablas el planteamiento estructural no era una de las 

prioridades  de Granados, pero consideramos necesario romper una lanza a favor de Granados 

y advertir que esto se debe probablemente al influjo de su maestro, Felipe Pedrell, quien 

abogaba por una composición al piano con cierto carácter improvisatorio, gracias a la cual se 

podían conseguir efectos dramáticos y tímbricos excepcionales pero que dejaba a sus alumnos 

sin una base técnica sólida sobre la que trabajar. 

Dicho esto, nosotros estamos más en consonancia con la opinión de Clark, quien al terminar su 

disertación sobre el op. 50, lamenta la decisión de Granados de no volver a vincular su pluma al 

género camerístico297. 

 

  

                                                             
295 Oro de Ley, 9-III-1919, p. 11 
296 CLARK, Walter. Aaron: Enrique Granados: Poet of the Piano…, p. 55. 
297 Íbidem 



 191 

El Trío en Si b M de Joaquín (1898) 

Contextualización 

Desconocemos la fecha exacta de composición de esta obra, pero por la madurez del lenguaje 

compositivo, García Martínez la encuadra en la década de los ochenta aludiendo a que 

probablemente se trate de una de las últimas obras salidas de la pluma del compositor 

barcelonés298. 

La obra está dedicada «A Monsieur C. Saint-Saëns» compositor estrechamente vinculado a la 

carrera profesional de Malats299: sus obras serán una constante en los programas de nuestro 

protagonista, y debemos destacar entre ellas la interpretación en 1984 del Trío nº 1 en Fa Mayor, 

op. 18 del maestro francés (1864)300. En este concierto, junto al violinista C. Flesch y el 

violonchelista Hasselmans, fueron interpretados también tríos de Mendelsshon, Grieg, Godard 

y Beethoven. Un repertorio que pudo hacer surgir la idea de una composición propia en la mente 

de Malats. 

Análisis 

La estructura en tres movimientos Allegro, Andante y Vivace, estaría más relacionada con las 

propuestas de Grieg que con la del propio Saint-Saëns. 

Tonalidad Si bemol Mayor 
Nº de movimientos 3: I. Allegro 

    II. Andante 
    III. Vivace 

Dedicatoria “A Camille Saint-Saëns” 
 

Primer movimiento 

El primer movimiento sigue el esquema formal de la sonata y el esquema general sería el 

siguiente:  

                                                             
298 GARCÍA MARTÍNEZ, Paula: El pianista y compositor Joaquín Malats y Miarons (1872-1912). Tesis 
doctoral defendida en la Universidad de Oviedo, 2007, p. 504. 
299 Llegaría incluso a tocar con él en un concierto a dos manos organizado por la Asociación Musical de 
Barcelona que tuvo lugar el 12 de noviembre de 1907 en el Teatro Novedades de la Ciudad Condal. Véase 
anuncio del mismo en: La Vanguardia, 30-X-1907, p. 11. 
300 Programa de mano del concierto ofrecido el 4-IV-1984 en la Sala Erard de París reproducido en GARCÍA 
MARTÍNEZ, Paula: El pianista y compositor Joaquín Malats …, p. 89. 
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• Exposición (c 1-42) 

• Desarrollo (c. 42-126) 

• Recapitulación (c. 127-170) 

• Coda (c. 170-188) 

Como podemos apreciar, las proporciones atendiendo al número de compases (42 + 84 + 43 + 

18) otorgan una gran importancia a la sección de desarrollo que incluye elementos ajenos al 

esquema tradicional escolástico como la introducción de material temático nuevo. 

Característica que recogemos en la siguiente tabla: 

Primer movimiento. 
CC Forma Tonalidad Comentario 
1-2 Intro.  

 
 
E 
X 
P 
O 
S 
I 
C 
I 
Ó 
N 
 
 
 
 
 
 
 

I-V7 Sib M Presentación del acompañamiento de a en 
piano y violonchelo que además sirve para 
establecer la tonalidad. 

3-6 a1 I-V Sib M Aparición del tema a1 en el violín. 
7-11 a2 I Sib M – V7 

Fa M 
Variante melódica de a1 de nuevo en el violín 
pero con un mayor diálogo con el violonchelo. 

12-
17 

a1’ I Fa M – I La 
M 

Nueva aparición de a1 en el violín pero en la 
tonalidad de la dominante. 

17-
21 

Puente1 I-I La M Pasaje escalístico de transición que nos prepara 
para la llegada a Re. 

22-
25 

b1 II7 Re M – I 
Fa# m 

Nuevo material melódico en Re M interpretado 
por el violín que es retomado inmediatamente 
por el chelo pero esta vez en Fa# m. 

26-
34 

b1’ II7 Re M – I 
La M (=VII 
Sib) 

Pasaje secuencial en el que piano y violín se van 
pasando el inicio del Puente2 sobre una armonía 
de V7 de las tonalidades de Re M, Fa# m y La M. 

35-
38 

b2 I Sol m – V7 
Re m 

Presentación de b1 en el piano. 

39-
42 

b2’ I Sol m – V7 
Fa M 

Recuperación de b1 esta vez en el violín 

42-
45 

a1*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-I Fa M Recuperación del acompañamiento pianístico 
en semicorcheas arpegiadas que sirve de base 
para un motivo en el violín que utiliza el tresillo 
como anacrusa de una nota larga a la manera de 
a1. 

46-
50 

a1*’ I-I Fa M Variante rítmica de lo anterior, con un diseño de 
corcheas en el violín, en vez de tresillos. 

50-
54 

a1*’’ I Fa M – I Sol 
m 

Nueva variante del motivo del violín que 
mantiene la anacrusa de corcheas y sustituye la 
nota larga por un silencio. 
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55-
62 

c  
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 

I-V7 Sol m Nuevo material melódico caracterizado por la 
síncopa y el juego corchea-tresillo, aparece 
primero en el piano, e inmediatamente se repite 
2 veces en violín y chelo a dúo, para acto seguido 
repetirse una última vez en el piano.  

63-
66 

c’ I-V Sol m  Variante rítmica del motivo anterior 
protagonizada por el violín reforzada en algunos 
puntos por el chelo, mientras el piano intercala 
acompañamiento en semicorcheas y en tresillos. 

67-
69 

a1*’’’ I-I La M Variante de b3 con un enriquecimiento rítmico 
en  la melodía del violín 

70-
72 

Trans.1 I Sol m – IV7 
Fa M 

Pasaje de transición elaborado a partir de las 
corcheas del violín de b3’. 

73-
77 

b3’ I-IV7 FaM Variante de b3’ trabajando sólo con la cabeza del 
tema en el violín. 

78-
81 

b2’’ I-V7 FaM Recuperación de b2 en el violonchelo 

82-
84 

b3’’’ I Fa M – V7 
Sib M 

Recuperación de b3’’’ con la adición de un 
compás de transición basado en el tresillo. 

85-
87 

b3’’’ I SibM –V7 
MibM 
/VII7Dom 

Transporte literal del pasaje anterior. 

88-
89 

b3’’’ V7 Do m – 
V7 FaM 

Simplificación rítmica del pasaje anterior 

90-
98 

b3x V7-V7 Sib M Pasaje melódico basado en b3 que combina 
varios de los elementos presentados 
anteriormente sobre una base pianística en la 
que el quintillo de semicorcheas es 
protagonista. 

99-
102 

b3’’’ I-I SibM Recuperación de b3’’’. 

103-
106 

Puente V7(5D)-I La 
M  

Recuperación del Puente1 con enriquecimiento 
armónico. 

107-
110 

b2 II Re M – I 
Fa#m 

Recuperación de b2. 

111-
112 

b2’ bIIFa#m – I 
Re M 

Recuperación de b2’. 

113-
119 

b3 I Mi m – 
II7Re m 

Recuperación de b3 en el piano con dos 
compases en los que aumenta la tensión gracias 
al acortamiento del ritmo armónico (c. 115-116) 
antes de volver al planteamiento original. 

120-
123 

Puente I Re M – II7 
Re m 

Recuperación del Puente 1 con variación 
armónica. 
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124-
126 

b2 I Re M – V7 
Sib M 

Variante melódico-rítmica de b2. 

127-
130 

Recapitulación: 
a1 

 
R 
E 
C 
A 
P 
I 
T 
U 
L 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

I-V SibM Recuperación literal de a1. 

131-
135 

a2 I Sib M – V7 
Fa M 

Recuperación literal de a2. 

136-
140 

a1’ I Fa M – I La 
M 

Recuperación literal de a1’. 

141-
145 

Puente1 I-I La M Recuperación literal del Puente1. 

146-
155 

Puente2 II Fa M – I Do 
M 

Pasaje secuencial basado en el puente2. 

156-
157 

Puente3 II7 Do M Pasaje que combina la cabeza del puente 2’ con 
un acompañamiento pianístico que retoma el 
elemento rítmico característico de b2 

158-
162 

Puente1 I-I Do M Recuperación literal del Puente1. 

163-
166 

b1 I-V SibM Recuperación de b1 en el piano, con un último 
compás de melodía que se traslada al violín. 

167-
170 

b1’ I Sol m Recuperación literal de b1’. 

170-
172 

Coda: 
b2 

 
 
 
 
C 
O 
D 
A 

I – II Fa M Recuperación de b2 con intensificación del ritmo 
armónico en el último compás. 

173-
175 

Trans1. V7-I SibM Variación melódica de la transición1. 

175-
181 

b2 IV7 Si b M Pasaje elaborado con material de b2 que 
melódicamente tiene un carácter secuencial 
pero armónicamente no hace sino reafirmar la 
tonalidad principal. 

182-
185 

b2+a1 I-IV SibM Nueva presentación de b2 sobre el 
acompañamiento pianístico de a1. 

185-
188 

Puente1 
 

I-I SibM Cadencia final cuyo comienzo se basa en el 
Puente1. 

 

La cabeza del tema A, presentado en la voz del violín, será utilizada por Malats como motivo 

generador para el desarrollo de la frase musical: 
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Ejemplo 109: Tema A (a1) en la voz del violín: cc. 3-7. 

En el puente (c. 17) el piano utiliza el modo lidio de sib alternándose con las cuerdas las cuerdas 

en un estilo imitativo: 

 

Ejemplo 110: Inicio del puente: c. 17-19 

 El tema B se presenta en el c. 22, de nuevo en la voz del violín con un carácter marcadamente 

más lírico: 

 

Ejemplo 111: Cabeza del tema B: c. 22-23. 

La sección del desarrollo comienza en el compás 42 con un material melódico, de nuevo en la 

voz del violín, generado a partir de una variante melódica del tema a1 
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Ejemplo 112: Final de la exposición y comienzo del desarrollo: c. 40-47 

A partir del c. 55 podemos apreciar en la voz del piano la inclusión de un nuevo elemento 

temático (c) que será retomado por las cuerdas justo a continuación: 

 

Ejemplo 113: Tema C: c. 55-59. 

A partir del compás 115, la repetición de motivos cada vez más cortos y los constantes crescendi 

provocan una sensación de intensificación rítmica que desembocan en el c. 127 con la llegada 

de la recapitulación. 

En la sección de Coda se recuperan materiales de A, B y el puente y se vuelve a recurrir a la 

intensificación rítmica y a la aceleración del rítmico armónico para finalizar el movimiento. 

Segundo movimiento 
El segundo movimiento se desarrolla en la región de la dominante del tono principal, es decir en 

la tonalidad de Fa M. La estructura general no se adscribe a ningún modelo preestablecido sino 

que se construye a partir de la yuxtaposición de secciones construyendo el siguiente esquema 

básico general: ABCDBCA. 

Segundo movimiento. 
CC Forma Tonalidad Comentario 
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1-4 a1 I-V7 Fa M Presentación de material melódico en el chelo con acompañamiento 
pianístico en negras.  

5-11 a2 I-I Fa M Recuperación en el violín del material melódico anterior 
desarrollándolo lo suficiente como para hacerlo conclusivo. 

12-15 b1 II7-V7 La 
m 

Nuevo material melódico “con sentimiento” presentado primero en 
el piano y seguidamente en el violín que se acompaña por un ritmo 
de síncopas en la cabeza del motivo. 

16-25 b2 V7 Sol M – 
I Fa M 

Nuevo material melódico en el violín sobre un acompañamiento 
pianístico en síncopas basado en el encadenamiento de acordes de 
V7. 

26-29 b3 I-I Sol b M Nuevo material melódico en el chelo con un acompañamiento 
pianístico que mantiene la síncopa anterior. 

30-39 b4 I-V9Mibm Nuevo material melódico en el violín que parece continuar con el 
desarrollo de la  idea temática presentada en b2. 

40-47 c1 I-V7MibM Nuevo material melódico basado en la corchea, presentado dos veces 
en el piano con acompañamiento arpegiado en tresillos. 

48-59 c2 I MibM – V 
Sol b M 

Nuevo elemento temático presentado en el piano y sucesivamente 
en violín y chelo trabajado por disminución. 

60-65 c3 I SolbM – 
V Mibm 

Nuevo material melódico en el violín sobre el mismo 
acompañamiento pianístico de tresillos. 

66-68 d1 V7-V7 Mib 
m 

Nuevo tema en el violonchelo cuyo perfil melódico recuerda a a con 
un tratamiento rítmico más rico en el que es protagonista la corchea 
con puntillo-semicorchea. 

69-74 d2 V7Mibm –
V7MibM 

Recuperación del material anterior interpretándose esta vez en el 
violín una 4ª J por encima y desarrollándolo hasta conseguir hacerlo 
conclusivo. El acompañamiento pianístico recupera las síncopas de b. 

75-82 d3 I-I MibM Último fragmento de d basado también en el ritmo corchea con 
puntillo-semicorchea que con la indicación “cantando sonoro” y la 
reiteración del mismo adquiere un carácter de llamada casi de 
fanfarria que sirve de enlace para la recuperación de material 
anterior. 

83-86 b1’ II7-V7 Lab 
m 

Recuperación literal de b1 pero transportada un semitono 
descendente. 

87-96 b2’ V7 Solb M 
– I La M 

Recuperación literal del material melódico de b2 presentado medio 
tono más grave y con ligeros cambios en el acompañamiento 
armónico. 

97-100 b3’ I-I Fa M Recuperación literal de b3 pero en la tonalidad principal. 
101-
110 

b4’ I-V9Re m Recuperación literal de b4 pero en la tonalidad de Re m. 

111-
118 

c1’ I-V7 Re M Recuperación literal de c1 transportada a Re M. 

119-
122 

c2’ I-V7 Re M Recuperación del inicio de c2. 

123-
131 

c4 I-V7 Fa M Sección de enlace que mantiene la personalidad de c gracias a los 
tresillos y sirve de transición a la recuperación de a. 

132-
136 

a1’ I-V7 Fa M Recuperación de a1 con violín y chelo en octavas y un 
acompañamiento pianístico de semicorcheas.  

137-
143 

a2’ I-I Fa M Recuperación del material melódico de a2 en violín y chelo que 
continúan en octavas sobre el fondo de semicorcheas del piano. 
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143-
146 

Coda I-I Fa M Reafirmación cadencial de la tonalidad principal. 

 

El tema A se presenta por primera vez en la voz del violonchelo, para ser inmediatamente 

recogido por el violín: 

 

Ejemplo 114: Tema A del segundo movimiento: C. 1-5. 

El tema B aparece en el compás 12 en la mano derecha del piano y pasa inmediatamente a la 

voz del violín: 

 

Ejemplo 115: Final de A y comienzo del Tema B: c. 11-15 

La sección C empieza en el compás 40 en la voz del piano y se caracteriza por la recuperación 

del elemento rítmico de B con variación melódica sobre un característico acompañamiento de 

tresillos, las cuerdas mientras tanto, acompañan en redondas: 
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Ejemplo 116: Tema C 

La sección D se origina en el compás 66 en la voz del violonchelo, precedida por un compás de 

transición donde el mismo instrumento elabora un motivo escalístico en tresillos que sirve de 

enlace al nuevo material con el acompañamiento de la sección anterior. 

 

Ejemplo 117: Final de C y comienzo del Tema D: c. 64-67. 

Tercer movimiento 

El último movimiento del Trío en Si b M de Joaquín Malats , Vivace, es probablemente el más 

experimental a nivel estructural. En él todos los elementos se temáticos se interrelacionan en 

una sucesión de secciones donde se verán constantemente transformados sobre una armonía 

que recurre a la modulación para retardar constantemente el establecimiento de la tónica, que 

otorga una gran riqueza armónica al movimiento final de la obra. 

Las modulaciones se desarrollarán generalmente en sucesión de terceras haciendo recurrentes 

los cambios de modo. 

En cuanto a la elaboración temática, la ausencia de elementos conclusivos y la proliferación de 

transiciones ayudan a conseguir una sensación general de fluidez y cohesión interna, que 

dificulta su identificación como entidades temáticas diferenciadas, una realidad que se recoge 

hemos querido reflejar en el siguiente esquema con la proliferación de secciones “a”. 
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Tercer movimiento. 
CC Forma Tonalidad Comentario 
1-4 Intro I-II Fa m Introducción pianística cuyo motivo melódico recuerda a la música de 

circo. 
5-13 a1 I–I La b M 

(bII dl II) 
Presentación de material melódico en el violín con dos elementos 
rítmicos contrastantes el ritmo de corchea con puntillo-semicorchea 
en el inicio del tema y corcheas sencillas en el final. [TEMA] 

13-20 a2 I-V7LabM Reelaboración melódico del material rítmico de a1: el piano recupera 
el ritmo de corchea con puntillo-semicorchea y el violín le responde 
con las corcheas. [Var. 1]  

21-28 a3 I LabM – 
V7 Fam 

Nueva elaboración melódica del ritmo de corchea con puntillo-
semicorchea en el violín. Mientras el piano acompaña con arpegios 
en semicorcheas y primera aparición del violonchelo con un pedal de 
dominante de Fa de 7 compases. [Var. 2] 

29-45 a4 I Fa m –  
I La m 

De nuevo una reelaboración melódica de la cabeza de a1 que se 
presenta 4 veces alternativamente entre el violín y el piano. Las dos 
primeras en la tonalidad de Fa m y las siguientes en La m. [Var. 3] 

45-56 a1’ I La m – 
V Do M 

Recuperación de a1 en La m ampliado, pues tras la presentación de 
la cabeza del tema por parte del violín se repite esta en la voz del 
chelo cerrando la frase en octavas ambos instrumentos. [Var. 4] 

57-65 a2’ I-I Do M Recuperación de a2 en Do M dejando esta vez que la alternancia se 
de entre violín y violonchelo. [Var. 5] 

65-73 a2’’ I-V7 Do M Nueva variante de a2 que mantiene el binomio piano-violín pero evita 
el ritmo de corchea con puntillo-semicorchea. [Var. 6] 

74-80 a5 I-V7 Do M El acompañamiento pianístico recurre a los arpegios en tresillos en 
busca de una nueva sonoridad mientras el violín desarrolla un nuevo 
perfil melódico cuyo ritmo guarda relación con el final de a1. [Var. 7] 

81-87 a3’ I-I Mi M Recuperación de a3 en el violín como pasaje modulante sobre el 
acompañamiento pianístico de tresillos presentado en el pasaje 
anterior. 

87-94 a2’’ I-V7 Mi M Recuperación de a2’’ en la tonalidad de Mi M 
95-115 a5’ I-I Mi M Nueva presentación de a5 ampliado gracias al diálogo entre violín y 

chelo y en la tonalidad de Mi M. 
115-
122 

a2’’ I-V7 Mi M Recuperación literal de a2’’ en Mi M. 

123-
126 

Intro I Mi M – 
V Do#m 

Recuperación del material circense de la introducción que nos lleva 
al relativo menor. 

127-
138 

a2’’’ I Do#m- 
V7 Si M 

Recuperación de la primera parte de a2 (sólo el ritmo de corchea con 
puntillo-semicorchea) como pasaje modulante. 

139-
154 

a5’’ I Si M – 
I Sol M 

Recuperación de a5’ con un añadido final basado en el consabido 
ritmo corchea con puntillo-semicorchea. 

155-
165 

a5’’’ IV7 –  I Sol 
M 

Recuperación del material inmediatamente anterior pero en versión 
abreviada y prescindiendo de los tresillos 

165-
176 

a2 I Sol M – 
V7 Si b M 

Recuperación de a2 como pasaje modulante que nos prepara para la 
primera aparición de la tónica principal del movimiento. 

177-
181 

a3’’ I-I Si b M Recuperación de a3 con acompañamiento pianístico en trémolo que 
sirve para reafirmar la nueva tonalidad. 

181-
185 

a6 I-I Si b M Cadencia pianística en tresillos que alterna sensibles y tónicas de Sib, 
Fa y Re (tríada de SibM). 



 201 

185-
238 

a2’’’’ I Si b M – 
V7 Re m 

Recuperación modulante de la idea de a2 (alternancia entre distintos 
instrumentos de los elementos rítmicos de a1) pasando por las 
tonalidades de Sol M, Si M, La M, Sib y finalmente Re m. 

239-
273 

a1’’ I Re M- 
I Fa M 

Sobre acompañamiento pianístico de tresillos, se recuperan los 
motivos de a1 apareciendo el primero en el piano y el segundo 
dialogado entre violín y chelo. 

273-
286 

b1 I-I Fa M Nuevo perfil melódico en corcheas presentado principalmente por el 
chelo, con pequeñas intervenciones a modo de eco del piano y el 
violín. 

287-
294 

b1’ V7 Re b M 
– I Do m 

Recuperación del material melódico anterior pero esta vez abreviado 
y en la voz del violín. 

295-
312 

b2 IV7 – I  
Mi b M 

Pasaje modulante elaborado con la cabeza de b1 alternada entre el 
piano y el violín. 

312-
315 

Intro I Mi b M –  
VII Do m 

Recuperación de la introducción que esta vez nos lleva a la tonalidad 
del II. 

316-
325 

a2’’’ I Do m – 
V7 Si b M 

Recuperación de a2’’’ (alternando la cabeza de a1 entre violín y 
piano) como pasaje modulante que nos devuelve a Si b M (tonalidad 
principal). 

326-
348 

a5 I-I Si b M Recuperación de a5 en la tonalidad principal (Si b M). 

348-
352 

c1 I-I Si b M Nuevo material melódico en semicorcheas destacado gracias al 
Largamente que aparece en el compás 348, presentado 
alternativamente primero en octavas de violín y chelo y luego en el 
piano. 

352-
368 

c2 I-I Si b M Un nuevo cambio de tempo Vivace señala esta nueva sección 
protagonizada por el violín que retoma como célula generadora la 
cabeza de c1. A partir del c. 360 el piano recupera el ritmo de la Intro. 

368-
372 

Intro I-I Si b M Recuperación del pasaje circense de la introducción esta vez en Si b 
M. 

372-
390 

a6’ I-I Si b M Recuperación de a6 que se presenta alternativamente en piano y 
cuerdas varias veces de manera descendente hasta el c. 384 donde 
se invierte la dirección para culminar en los acordes finales. 

 

Se trata sin duda del movimiento más transgresor de la obra, y si tenemos en cuenta las 

apreciaciones de García Martínez, de la producción global del autor301. Fluidez, sería la palabra 

que mejor define la audición global de la obra, un continuum en el que los elementos armónicos 

dan cuenta del gusto de Malats por el cromatismo, la modulación por enarmonía y el uso de 

dominantes secundarias. 

 

 

                                                             
301 GARCÍA MARTÍNEZ, P.: El pianista y compositor Joaquín Malats …, p. 517 
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Recepción 

La obra fue estrenada en el Ateneo de Madrid el 11 de marzo de 1898 y al igual que hemos visto 

en Granados, la interpretación se inscribió en un concierto monográfico destinado a la 

promoción de la faceta creadora del renombrado pianista. El programa se dividía en tres partes 

como era habitual en la época de la siguiente manera: 

I. Allegro  de la Sonata española “Feuillet d’album, capriccio”; “Serenata Española” de las 

Impresiones de España, por el Sr. Malats. 

II. Canto de amor, Mazurca, “Reveil” “En vous voyant”, por los señores Francés y Blanchart. 

III. Trío en Si bemol, por los señores Francés González y Malats. 

La elección del Trío para cerrar el programa confirma la importancia que el propio autor 

otorgaba a ésta obra sobre el resto de su catálogo. Lo acertado de la decisión se vió reafirmado 

por la crítica del concierto. Entre todas las referencias en prensa destaca la publicada en El Globo 

donde podemos leer: «Dignísimo remate de tan excelente programa fue el Trío en si bemol para 

piano, violín y violonchelo, que ejecutaron el autor, Sr. Francés y González de manera 

sorprendente»302. 

Unas líneas antes, el mismo cronista había afirmado: «En cuanto a las obras destacan sobre las 

demás obras la Serenata de las Impresiones de España y el trío en si bemol escrito para violín, 

violonchelo y piano»303. Nos hubiera gustado que se extendiera algo más en el análisis de la obra 

o que aportara algún dato sobre el tratamiento que ésta recibió por parte del público pero 

desgraciadamente no fue así. 

Entre el resto de publicaciones que se hacen eco del concierto destacamos la de El Tiempo por 

permitirnos conocer que el movimiento central de nuestro trío fue merecedor de un bis:  

Fueron muy aplaudidos todos los números, pero principalmente la serenata (de las Impresiones 

de España), que el Sr. Malats ejecutó en la primera parte, y el andante de la tercera, que con él 

tocaron los maestros González y Francés304. 

El cronista de El Heraldo de Madrid se extiende un poco más en la apreciación del Trío:  

Si el artista era notable como pianista, más notable era como autor, de manera puede asegurarse 

que triunfó por completo, bajo el nuevo aspecto que se presentaba. Además, se ha mostrado 

compositor en un género muy difícil y poco cultivado: nos referimos a la música di camera. En 

                                                             
302 “Concierto Malats” El Globo, 12-III-1898, p. 3. 
303 Íbidem. 
304 El Tiempo. 12-III-1898, p. 2. 
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este género ha compuesto una obra de gran importancia: el trío en si bemol, ejecutado de un 

modo magistral por el propio autor que tocó la parte de piano, el Sr. Francés la de violín y el Sr. 

González la de violonchelo. El trío valió un señalado triunfo a su autor. Están sus tres tiempos 

trabajados habilísimamente y a conciencia, con deseos de decir cosas nuevas, de huir de rutinas 

y vulgaridades, dentro, claro es, del marco señalado por los grandes maestros305.  

Nos sorprende especialmente la crónica de La Correspondencia de España por afirmar que el trío es una 

obra basada en aires españoles: 

La parte más interesante del programa era el Trío en Si bemol para piano, violín y violonchelo, 

que Malats acaba de componer y se oía por primera vez en este concierto. Es una obra basada 

en aires populares españoles, de mucho brío y de colorido brillante. De sus tres tiempos, allegro, 

andante, y vivace, es, sin duda, el andante el más hermoso y mejor compuesto; por más que en 

toda la obra, la inspiración vuela sin trabas y se nota un perfecto conocimiento de la ciencia 

musical, dominando el buen gusto, que es la cualidad característica de Malats como compositor 

y como pianista306. 

Probablemente se refiera a la sonoridad alcanzada en puntos como el puente del primer 

movimiento, donde el recurso del mundo modal descendente (modo lidio) consigue darle a la 

obra esa característica sonoridad popular. 

  

                                                             
305 “Ateneo.Joaquín Malats” El Heraldo de Madrid, 12-III-1898, p. 3 
306 “Malats en el Ateneo” La Correspondencia de España, 13-III-1898, p. 1. 
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Los Tríos de Robert Gerhard 

Contextualización 

Hacía apenas un año que nuestro joven autor había convencido a sus padres para que le 

permitieran dejar la carrera de comercio y mudarse a Munich para dedicarse por completo a la 

música. Llegó a la capital bávara a principios de 1914, incorporándose en abril a la Königliche 

Akademie der Tonkunst (Academia Real de Música) para estudiar piano con Kark Roesger (1868-

1929), composición con Friedrich Klose (1862-1942) y paralelamente de forma particular 

contrapunto con Walter Courvoisier (1875-1931)307. Desgraciadamente, pocos meses después 

se produjo el estallido de la 1ª Guerra Mundial y aunque a regañadientes, hubo de regresar a 

España. Tras pasar unos meses en Valls junto a sus padres, en abril de 1915 se mudó a 

Barcelona308. 

Nada más llegar a la ciudad condal, el joven Roberto se inscribió en la Academia Granados donde 

recibió lecciones pianísticas del propio maestro y entró en contacto con grandes músicos 

catalanes trabando amistades que se volverían fundamentales para la difusión de su música en 

años posteriores. Una de esas amistades sería la soprano Conxita Badía a quien dedicará su serie 

de canciones L'infantament meravellós de Scharazada, o los propios integrantes del Trío de 

Barcelona309, encargados del estreno de las dos obras que aquí nos ocupan. 

Probablemente los consejos de este mismo círculo y el entusiasmo de su hermano Carlos por la 

obra pedrelliana, fueron decisivos a la hora de elegir maestro de composición para su etapa 

barcelonesa310. 

El método pedagógico de Pedrell   

A principios de 1916, comenzaron las clases con Felipe Pedrell. La heterogeneidad de sus 

enseñanzas y la escasez de documentos hacen que acercarse al método pedagógico pedrelliano 

sea todo un reto. Afortunadamente el Institut de Estudis Vallencs conserva dentro del Fondo 

                                                             
307 ALONSO-TOMÁS, D. La creación musical de Roberto Gerhard durante el magisterio de Arnold 
Schoenberg: neoclasicismo, octatonismo y organización proto-serial (1923-1928). Universidad de La Rioja, 
2015. Edición digital disponible en el siguiente enlace: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45442 [Última consulta: 14-XI-2016, 18:05], p. 41. 
308 SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia: Pasión, desarraigo y literatura: el compositor Robert Gerhard, Madrid, 
Antonio Machado Libros S. A., 2013, p. 33. 
309 Formado por el violinista Mariano Perelló (1886-1960), el violoncellista Joaquin Pedro Marés (1888-
1964) y el pianista Ricardo Vives (1886-1982). 
310 SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia: Pasión, desarraigo y…, p. 34. 
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Robert Gerhard un cuaderno de apuntes311 ampliamente estudiado por Diego Tomás Alonso 

donde se recoge lo aprendido en el primer año con el maestro tortosí o lo que es lo mismo, las 

enseñanzas que tuvieron lugar en los meses inmediatamente anteriores al inicio de la 

composición del Trío en Si, la primera de las obras que aquí trataremos312.  

Siguiendo a Alonso podemos dividir el contenido de este cuaderno, en 5 apartados: 

1. Estudio de técnicas y procedimientos compositivos renacentistas y barrocos y su 

contexto histórico. 

2. Análisis de algunos dramas líricos pedrellianos: Els Pirineus y La Celestina. 

3. Estudio de parte del repertorio canónico romántico (concretamente las sonatas para 

piano, los últimos cuartetos y las sinfonías VIII y IX de Beethoven; y de Wagner Parsifal 

y Sigfrido). 

4. Estudio de la música española contemporánea (constan los análisis de Goyescas de 

Granados y de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, esta última trabajada al 

mismo tiempo que componía su segundo Trío)  

5. Estudio del folclore y sus posibilidades de incorporación al discurso musical “culto” 

incluyendo el estudio de ciertas características del sistema modal. 

Alonso añade también a estas materias el estudio de la música contemporánea francesa y rusa 

aunque no haya constancia de ellas en el cuaderno: «es muy probable que Gerhard conociese y 

analizase además por esta época (probablemente por su cuenta) la obra de los compositores 

franceses y rusos “modernos”, en especial la de Debussy, Ravel y Stravinsky, por aquella época 

iconos de la modernidad en España»313. Algo lógico en un joven autor interesado en darle un 

carácter contemporáneo a su obra: 

Les decía ya el otro día que me proponía dar un paso y salir de mi círculo de estudios y sobre 

todo del mundo ideológico que yo llamo “clasicismo”, y vivir en nuestros días, es decir 

preocuparme de problemas modernos con vistas a dar pronto, si Dios quiere, un carácter de obra 

contemporánea a mis trabajos y no sólo y exclusivamente de estudio314.  

                                                             
311 GERHARD, R.: Cuaderno de apuntes, IEV, Fondo Robert Gerhard, sig 14.01.16 
312 ALONSO, D.: La creación musical de Roberto Gerhard… p. 44 
313 ALONSO, D.: La creación musical de Roberto Gerhard… p. 48 
314 GERHARD, R.: Carta a sus padres, 2-VI-1916, IEV, Fondo Robert Gerhard, sig 14.01.16. Original en 
francés: «Je vous disais l’autre jour déjà que je me proposais d’avancer un pas et de sortir de mon cercle 
d’études et surtout du monde idéologique que j’appelle “classicisme”, et de vivre avec nous jours, c’est à 
dire de me préocuper des problèmes modernes en vue de donner bientôt si Dieu veut un caractère 
d’oeuvre contemporaine a mes travaux et non seule et exclusivement d’étude», p. 28-29. 
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Además, como veremos más adelante en el análisis del segundo Trío la huella de Maurice Ravel 

resulta innegable y demuestra un estudio concienzudo de su corpus camerístico. 

En los tríos con piano de Roberto Gerhard podemos apreciar el reflejo de algunos de los 

elementos estudiados con Pedrell:  

El repertorio canónico romántico y más concretamente la obra de Beethoven, se revela en 

elementos como el uso de formas académicas con ciertas licencias, el tratamiento de la 

modalidad e incluso la génesis de la melodía, que en el primer movimiento del Trío en Si al estar 

basada en escalas y arpegios, parece salida de un tratado del periodo clásico-romántico. 

La importancia del elemento folclórico la podemos apreciar en la inclusión y estilización de 

patrones rítmicos reconocibles, el gusto por la alternancia binario-ternario recurrente en ambas 

obras y la evolución hacia el lirismo del tratamiento melódico. Todo ello «personalizado, 

traducido en formas cultas y [pasado] por el alambique del arte contemporáneo»315, es decir, 

siguiendo la receta pedrelliana para la construcción de las escuelas musicales nacionales. De 

hecho, será precisamente en sus tríos donde Gerhard empiece a introducir este tipo de 

materiales por lo que pese a que durante toda la etapa barcelonesa participa en la recopilación 

y estudio de materiales folclóricos, parece que fue durante los años centrales de su magisterio 

«cuando Gerhard adquirió una mayor conciencia del valor del folclore como material 

compositivo»316. 

 Todo esto lo abordaremos en mayor profundidad en los apartados dedicados al análisis de las 

obras, pero antes no podemos dejar pasar la oportunidad de incluir aquí la valoración que el 

propio Roberto hace de las enseñanzas de Pedrell. El primer documento que recogeremos al 

respecto es una carta de Gerhard a Arnold Schoenberg, fechada en 1923: 

No recibí clases de él, lo único que debía hacer era componer espontáneamente y sin darle 

muchas vueltas a la cabeza, lo cual siempre le producía una gran satisfacción. Sus elogios 

desmedidos me convirtieron en una pequeña celebridad dentro de nuestro círculo: mi vanidad y 

mi falta total de disciplina intelectual me hicieron considerar terminados mis estudios. 

He amado y venerado a Pedrell hasta el infinito; fue un enorme sufrimiento tenerle que dejar un 

año antes de su muerte. A pesar de todo, a él he de agradecer casi todo lo mejor de mi mismo. 

Él me descubrió el maravilloso e ignorado tesoro de nuestra auténtica música popular, pero 

                                                             
315 PEDRELL, F.: Por nuestra música, Barcelona, Heinrich y cía, 1891. p. 38 y s. 
316 ALONSO, D.: La creación musical de Roberto Gerhard… p. 51 
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técnica y disciplina no me pudo dar; él mismo, a pesar de ser un genio, era un diletante, un gran 

diletante…317. 

Este tipo de composición al piano y de carácter improvisatorio, será fundamental para 

ayudarnos a entender tanto en el planteamiento armónico de las obras analizadas, como la 

libertad y confianza con la que modifica las estructuras canónicas.  

Años después, en 1945, profundizará en el mismo tema en su correspondencia con Josep Valls:  

Desde un punto de vista técnico creo que debo poca cosa a Pedrell, pero mi deuda hacia él es 

inmensa […] El mayor provecho que en mi entender yo he sacado de la manera cómo Pedrell 

trata la música popular que absorbe en su obra, consiste en la noción que me dio de una armonía 

completamente inortodoxa, no funcional en el sentido corriente, sino esencialmente poética. 

Esto, como podéis suponer, me preparaba a aceptar la concepción mucho más radical de 

Schoenberg. […] Si empujamos hacia delante el concepto poético de Pedrell hasta hacer contacto 

con el concepto de Schoenberg de la armonía entendida como “otra dimensión de la invención 

melódica”, llegamos al punto donde yo creo que me encuentro, especialmente si sustituimos el 

sentido funcional por el sentido integrativo en el rol de la armonía318. 

Toda una revelación que veremos materializada principalmente en el tratamiento armónico del 

segundo movimiento del segundo Trío. 

Ravel en Barcelona como fuente de inspiración. 

Como última parada antes de comenzar con el análisis, creemos interesante hacer un breve 

repaso de los conciertos que tuvieron lugar en Barcelona entre 1915 y 1918 en los que se 

interpretaron dos obras que veremos claramente reflejadas en el segundo Trío de Gerhard. Nos 

estamos refiriendo al Cuarteto en Fa (1903) y el Trío (1914) de Maurice Ravel. 

Podemos rastrear tres interpretaciones del Cuarteto en Fa de Ravel entre septiembre de 1914 y 

finales de 1917. El primero de ellos, organizado por la Asociación de Música da Camera tuvo 

lugar en la Sala Mozart, el 13 de febrero de 1915 y estuvo a cargo del Cuarteto Renacimiento. 

En la crítica de Federico Lliurat publicada en la Revista musical hispano-americana podemos leer 

la siguiente descripción de la obra:  

El programa del último Concierto organizado por la Asociación de música da Camera (13 Febrero), 

ofreció una novedad: el Cuarteto en fa de Mauricio Ravel. Conocidas las tendencias del celebrado 

                                                             
317 GERHARD, R.: Carta a Arnold Schoenberg, Valls, 21-X-1923, CUL, Archivo Gerhard; cit. En ALONSO, Diego: 
La creación musical de Roberto Gerhard… p. 321-325. 
318 GERHARD, R.: Carta a Josep Valls, 9-X-1945, CUL, Archivo Gerhard, 14.437, recogida y traducida en 
ALONSO, D.: La creación musical de Roberto Gerhard… p. 314-315 
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impresionista francés, era ya evidente que su Cuarteto había de sorprendernos sobre todo por 

sus sonoridades. Y así fue en efecto. Considerada la producción que nos ocupa desde el punto de 

vista de las sonoridades, de las trouvailles sonoras, ofrece, á menudo, verdadero interés. He ahí 

un arte, con todo, que no aspira ciertamente á emocionarnos; he ahí un arte que no pretende 

expresar cosas hondamente vividas, hondamente sentidas; he ahí una música, en fin, que no se 

propone ser ni parecer trascendental. Pretende, al contrario, según parece, halagar solamente 

los sentidos. Es, pues, creemos, un arte pura y principalmente sensorial. El Cuarteto de Mauricio 

Ravel no es, creemos, una producción absolutamente definitiva, pero es, en todo caso, una 

producción curiosa y sobre todo muy representativa. Sus tiempos lentos son, á nuestro entender, 

los mejor hallados. 

El Cuarteto Renacimiento, de Barcelona (Eduardo Toldrá, José Recasens, Luis Sánchez, Antonio 

Planas) ejecutó la producción del conocido autor de Miroirs de una manera verdaderamente 

perfecta. Tocó, además, el Cuarteto en do (núm. 17), de Mozart, y el Cuarteto en fa op. 59, núm. 

1, de Beethoven319. 

La segunda oportunidad de audición estuvo también a cargo del Cuarteto Renacimiento, que en 

agosto de 1916 dio varios conciertos en colaboración con la Asociación Amigos de la Música de 

Cámara dedicando uno de ellos “a la moderna escuela francesa” e incluyendo en el programa 

los cuartetos de Ravel y Debussy320.  

En abril de 1917, justo antes o en pleno proceso compositivo del Trío en Si, de nuevo el Cuarteto 

Renacimiento en colaboración con la Asociación de Amigos de la Música promueven una nueva 

audición del Cuarteto de Ravel: 

Prosiguiendo su incansable labor en pro de la buena música, la Asociación de la cual hablamos 

ha organizado, como queda dicho, tres conciertos más. El Cuarteto Renacimiento ejecutó en uno 

de ellos el Cuarteto en re, de César Franck; el Cuarteto en fa, de M. Ravel, y, con el pianista 

Guillermo Garganta, la Escena andaluza, de Joaquín Turina321.  

La influencia directa de esta obra sólo se verá reflejada en el segundo Trío de Gerhard cuya 

creación según el cuaderno de apuntes ya mencionado no empezará hasta noviembre de 

1918322, pero creemos más que probable, que un compositor tan interesado en la modernidad 

y las nuevas corrientes musicales como Gerhard, viera imprescindible estar al día del repertorio 

camerístico de uno de los baluartes de la vanguardia musical francesa.  

                                                             
319 LLIURAT, F.: «Barcelona». En Revista musical hispano-americana, (III-1915), p. 11 
320 LLIURAT, F.: «Barcelona». En Revista musical hispano-americana, (31-VIII-1916), p. 23 
321 LLIURAT, F.: «Barcelona». En Revista musical hispano-americana, (31-V-1917), p. 19 
322 ALONSO, D.: La creación musical de Roberto Gerhard… p. 341 
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Paralelamente a estas últimas interpretaciones, empezó a hablarse en la prensa nacional de una 

nueva obra de Ravel, su Trío compuesto en 1914. La Revista Musical hispano-americana recoge 

una traducción de Adolfo Salazar de una crítica de Marnold a propósito del estreno de la obra 

que tuvo lugar en Francia en noviembre de 1915: 

Una reseña de Marnold nos interesa vivamente: se refiere a un Trio para piano, violín y 

violoncello de Mauricio Ravel. Brindamos a la Nacional el descubrimiento, y traducimos a 

continuación las líneas de Marnold quien con sinceridad, que iguala a la fuerza y seguridad de 

sus juicios, confiesa que la primera audición le dejó frío y que solo ante la reiterada lectura puede 

apreciar el valor de esa obra. “No hay mucha música que pueda comparársele, dice. Es preciso 

habérsele metido bien dentro de la piel, haberlo leído y releído sin cansarse para comprobar qué 

grado de fuerza armoniosa, de verbo, de emoción ingenua y profunda puede hermanar en su 

gracia ática, la más apolínea belleza. La virtud propia de este arte es el lirismo; un lirismo 

esencialmente ingenuo. Ese músico, si bien con más facultad de potencia, pertenece a la línea 

auténtica de nuestro dulce y profundo Couperin. Nada de patetismos, ni de abstractos 

intelectualismos en esta música pura, cuya maestra espontaneidad, su facilidad, en soplo alado, 

no ha sido superado ni aun por Mozart... La unidad de la obra es de tal manera intrínseca, 

instintiva, que la forma cíclica parece realizada sin darse cuenta su autor. Escritura, armonía, 

polifonía, ritmo ó inspiración, todo es nuevo, personal, de una originalidad integral, sencilla. dé 

esa sencillez que fue nuestro secreto y que dota de perfección a nuestras obras maestras”323. 

Un artículo que sin duda genera expectación y prepara la llegada del Trío de París encargado de 

estrenar la obra en nuestro país con varios conciertos en Barcelona, Bilbao y Madrid durante la 

gira que llevaron a cabo por la península en febrero de 1917: 

Lucie Caffaret, Ivonne Astruc y Margarita Caponsaechi, he aquí tres nombres de mujeres 

dedicadas al arte; tres artistas que han creado un grupo de música de Cámara, el más notable de 

los de su sexo. Este trio, conocido desde hace algún tiempo en España, ha tenido éxitos 

merecidos en su reciente «tournée» por Barcelona, Bilbao, Oporto y Lisboa. En Madrid han 

actuado los días 4 y 6 del presente mes [febrero], interpretando el trío en mi mayor de Mozart; 

el de Beethoven en Mi bemol Mayor, op. 70 nº 2, y el de Ravel en la menor; composiciones que 

pertenecen a tres escuelas bien independientes una de otra. 

El «Trío de París», con igualdad suma, con sonoridad pastosa y con fraseo serio y lleno de matiz, 

supo realzar y dar esplendor a las páginas de Mozart y Beethoven, así como a las creaciones del 

                                                             
323 SALAZAR, A.: «Revista de Revistas. Sección Francesas [comentario a reseña de Marnold]». En Revista 
musical hispano-americana, 1-1916, p. 25 



 210 

moderno compositor Ravel, representado en su «trio en la» e interpretado por las célebres 

artistas francesas con acierto.  

El éxito de estos dos conciertos ha constituido uno de los más legítimos triunfos alcanzados en 

Madrid324 

“Halagar a los sentidos”, “nada de patetismos ni de abstractos intelectualismos”, 

“espontaneidad” y “originalidad integral” son los términos con los que se describen estas dos 

obras del enfant terrible de la Nueva Escuela Francesa, sin duda uno de los nombres de 

referencia para todo joven compositor y por descontado para nuestro Roberto Gerhard. 

Motivación  

Queremos empezar el estudio de estas dos obras ofreciendo una posible explicación a la 

motivación de las mismas. Algo hemos aportado al respecto en apartados anteriores, pero 

consideramos de utilidad agrupar e hilar todas esas ideas en pro de una mayor comprensión.  

La primera pregunta que nos planteamos al inicio de nuestro estudio fue qué llevó a Gerhard a 

optar por una plantilla para trío de violín, violoncello y piano. Si bien es cierto que se trataba de 

una de las formaciones camerísticas más tradicionales en el ambiente centro-europeo, no lo es 

menos que su introducción en España era bastante reciente y como toda novedad en nuestro 

país, no tuvo un comienzo sencillo. Sin embargo, he aquí un joven autor que se decanta por 

abordar el género no sólo con una sino con dos piezas creadas en un lapso de tiempo de apenas 

dos años. 

Dice Diego Alonso, que «desde mediados del siglo XIX, la adecuada tesitura de su plantilla (voz 

aguda, voz grave y relleno armónico) hacía de este género uno de los preferidos por músicos 

jóvenes para iniciarse en la composición instrumental»325. Nosotros vamos un paso más allá y 

añadimos que tanto el tipo de composición promovida por Felipe Pedrell -la creación 

espontánea al piano- como el hecho de que Gerhard fuera un notable pianista, pudieron 

favorecer la preferencia de esta plantilla sobre otras más comunes en la época como pudiera 

ser el cuarteto de cuerda con la que nuestro compositor ya había experimentado en varias 

ocasiones326.  

                                                             
324 «El trio de París». En El Sol, (9-II-1918), p. 3 
325 ALONSO, Diego: La creación musical de Roberto Gerhard… p. 53. 
326 Gracias al Cuaderno de Apuntes del IEV podemos rastrear: un boceto de Allegro de un cuarteto de 
1914; un boceto de Allegro y Scherzo de un Cuarteto en Si b M en 1915; un Scherzo y Trío y un Cuarto 
movimiento para el segundo cuarteto en 1916 y parece que en 1918 también trabaja en otro cuarteto 
ver: ALONSO, Diego: La creación musical de Roberto Gerhard… p. 339-340. 
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Con todo, si hay algo verdaderamente determinante para cualquier joven autor intentando 

hacerse un nombre, es la posibilidad de estreno de sus obras. Para lograr un estreno se 

requieren dos elementos fundamentales: intérpretes interesados en incorporar nuevas 

creaciones a su repertorio y un circuito de conciertos que les permita rentabilizar el estudio de 

las mismas. Afortunadamente para Gerhard, en la Barcelona de la época se cumplían ambas 

circunstancias gracias al entramado asociacionista de la ciudad y a tres profesores de la 

Academia Granados: el violinista Mariano Perelló (1886-1960), el violoncellista Joaquin Pedro 

Marés (1888-1964) y el pianista Ricardo Vives (1886-1982). Estos tres jóvenes intérpretes, de 

formación internacional y reconocido prestigio, se habían dado a conocer entre finales de 1913 

y principios de 1914 como Trío de Barcelona con una gira que les llevó a visitar Berlín, Bruselas, 

París, Barcelona, Gerona y Madrid.  

Esta formación tenía un ritmo de inclusión de nuevo repertorio altísimo327, en sus primeros cinco 

años de vida se dedicó a la construcción de un repertorio canónico, fundamentalmente clásico-

romántico del área germana pero que también incluía obras de referencia del ámbito francés y 

ruso. Con estos antecedentes, en 1917 se decidieron a incorporar a su repertorio una 

transcripción para trío con piano del Allegro Appassionato de Enrique Granados y con él tuvieron 

tal éxito que empezaron a plantearse la necesidad de fomentar también con sus conciertos la 

difusión del repertorio español para esta plantilla. Desconocemos quién dio el primer paso, pero 

lo cierto es que el Trío de Barcelona no sólo estrenó las dos producciones de Roberto Gerhard 

sino que interpretó en al menos otras cuatro ocasiones el segundo de sus tríos. 

El Trío en Si 

Contextualización 
Pasamos ya por fin a tratar cada uno de los tríos de Roberto Gerhard en profundidad, 

empezando por el primero de ellos: el Trío en Si.  

Gracias al estudio del catálogo recogido por el proprio compositor en su Cuaderno de Apuntes, 

Diego Alonso data la creación de esta obra entre 1917 y abril de 1918328. Teniendo en cuenta 

que el estreno de la misma tuvo lugar el 25 de abril de 1918 y que hubo de llevarse a cabo “un 

                                                             
327 3 obras nuevas en 1913; 1 en 1914; 5 en 1915; 7 en 1916; 3 en 1917, una de ellas un arreglo para Trío 
del Allegro appassionato de Granados; y 6 en 1918 siendo dos de ellas de autores españoles: el Trío en Si 
de Roberto Gerhard y las Cuatro Piezas Españolas de Tomás Bretón. 
328 ALONSO, Diego: La creación musical de Roberto Gerhard… p. 340. 
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profundo estudio previo”329 por parte de los intérpretes, entendemos que el trabajo debió 

concluirse al menos varias semanas antes. Eso si, la longitud y estructura del último movimiento 

parecen delatar cierta premura en su factura, algo que también pareció advertir el crítico de La 

Vanguardia: 

Lo más interesante era, sin duda, el Trío de Gerhard, al que se dio puesto preferente en el 

programa, ejecutándose en la segunda parte. Se recordaban de Gerhard sus admirables lieders, 

que cantó en el Palau Conchita Badía y que merecieron unánimes elogios, sobre todo en lo que 

tienen de obra pianística. El trío es obra gallarda muestra del talento de dicho joven compositor, 

a quien no es aventurado augurar un brillante porvenir. Se revelaron conjuntamente el técnico y 

el artista. Hay melodía y un trabajo concienzudo de construcción. Los dos primeros tiempos, muy 

inspirados, ricos de musicalidad y resueltos con garbo, fueron calurosamente aplaudidos. 

También lo fue el último, aunque aquí nos pareció advertir alguna divagación330. 

Resulta curioso el contraste entre esta buena recepción por parte de crítica y público con el 

hecho de que el Trío de Barcelona no volviera a programarlo en sus conciertos, algo que si haría 

con el segundo pese a ser recibido menos benévolamente. Creemos que el motivo de esta 

paradoja puede estar en las preferencias personales del proprio autor, que pudo ver esta obra 

como un ensayo no totalmente satisfactorio. ¿Cuáles pudieron ser las causas de este 

descontento? Pasemos al análisis de la partitura para intentar dilucidarlas. 

Análisis formal y planteamiento armónico 
 

Tonalidad Si 
Nº de movimientos 3: I. Enérgic 

    II. 
    III. 

Dedicatoria Según crónica de concierto: “Al Trío de Barcelona” 
 

Primer movimiento 

El primer movimiento Enérgic, en Si Mayor, sigue el esquema de la forma sonata pero con ciertas 

licencias. En la exposición (compases 1-83) tenemos tres materiales temáticos diferenciados, 

que podrían corresponderse con los tradicionales: Tema A, Puente y Tema B, pero que 

preferimos no llamarlos así porque no cumplen con el planteamiento armónico tradicional de 

                                                             
329 «Música y Teatros». En La Vanguardia (Barcelona), 22-IV-1918, p. 10 en esta misma noticia se asegura 
que la obra está dedicada al proprio Trío de Barcelona aunque en el manuscrito conservado en el IEV no 
se haga referencia explícita a ello. 
330 «Palau de la Música Catalana. Trio de Barcelona». En La Vanguardia (Barcelona), 26-IV-1918, p. 14 



 213 

estas secciones. Y sin embargo sí que se recapitulan todos ellos en el tono principal en la sección 

final del movimiento. 

El primer elemento “A”, cuya cabeza pueden ver en la figura 1, evoluciona entre los compases 

1 y 34 pero sólo se mantiene estable tonalmente en los nueve primeros, pasando después por 

las tonalidades de Mi M (área de la subdominante) y de Fa # M (área de la dominante). 

 

Ejemplo 118: Primer movimiento del Trío en Si, compases 1-2 correspondientes a la cabeza de a1. 

El segundo material temático “B”, de carácter anacrúsico, al que por situación le correspondería 

la función de puente y por ende el carácter modulante, es sin embargo bastante estable 

tonalmente pues pese al uso constante de dominantes secundarias y una modulación a Fa# m 

(homónimo menor del V) en los compases 57-61 se mantiene todo el tiempo en el tono principal. 

En la figura 2, se muestran los primeros compases de esta sección en los que se puede apreciar 

el trabajo con dominantes secundarias sin llegar a estabilizar ninguna nueva tonalidad: el primer 

compás se desarrolla sobre el área de la dominante, el segundo vuelve al tono principal 

alternando el V7 y el II y en el tercero se elabora el bII/II. 

 

Ejemplo 119: Primer movimiento del Trío en Si, compases 34-37 correspondientes a la cabeza de b1. 
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El siguiente material temático “C”, recupera el comienzo tético, y se desarrolla en torno a la 

tonalidad ya anunciada en la sección anterior (Fa# m) sin dejar por ello de utilizar dominantes 

secundarias e incluso acordes de quinta aumentada al final de la sección. 

 

 

Ejemplo 120: Primer movimiento del Trío en Si, compases 65-66 correspondientes a la cabeza de c1. 

La sección de desarrollo abarca los compases 84-117 y tiene la particularidad de incluir un nuevo 

material temático entre los compases 96-110 que podríamos llamar “D” y hace de contrapunto 

a dos secciones en las que se retoman elementos de A y elementos de A+B. 

 

Ejemplo 121: Primer movimiento del Trío en Si, compases 96-97 correspondientes a la cabeza de d1. 

La recapitulación (compases 118-206) es bastante tradicional en la presentación de los temas y 

en el planteamiento armónico de los mismos, pues todo gira en torno al tono principal, con la 

salvedad de que finaliza en el homónimo menor (Si m). Y habrá que esperar al compás 206, 

cuando da inicio una Coda elaborada en torno a un nuevo motivo rítmico (E), para recuperar la 

tonalidad de Si Mayor. 
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Ejemplo 122: Primer movimiento del Trío en Si, compases 206-207 correspondientes a la cabeza de “E”. 

 

Primer movimiento. 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-9 a1 Si M (I-V7) Melodía en el violín con refuerzo puntual del chelo, mientras el piano 
acompaña con el motivo escalístico que será protagonista en a2. 

10-
20 

a2 I (con 2ª 
añadida) Si 
M  - II7 Mi 
M (IV) 

El motivo que en la sección anterior era acompañamiento, pasa en esta a 
un primer plano en la voz del violín, mientras el piano realiza un 
acompañamiento bastante sencillo en corcheas y negras, sólo a partir del 
c. 14 aparece el violonchelo para reforzar puntualmente la melodía del 
violín que se reparte en los compases siguientes entre este y la mano 
derecha del piano. 

21-
34 

a2’ V7 Mi M – 
V7 Fa# M 
(V) 

Nueva aparición del material temático de a2 en la voz del violín, pero esta 
vez el violonchelo está presente ofreciendo una 2ª línea melódica que 
apoya y refuerza a la principal. El acompañamiento pianístico se va 
enriqueciendo rítmicamente a partir del c. 23 gracias al uso de ligaduras 
que provocan efectos sincopados. Como en la sección anterior, a partir del 
compás 26 la melodía se divide presentándose alternadamente entre piano 
y cuerdas hasta los compases finales en los que es el violín de nuevo quien 
lleva toda la carga melódica. 

34-
46 

b1 I Fa#M (V) 
– VII Si M 
(I) 

Comienzo anacrúsico en la mano derecha del piano  y aparición de un 
nuevo material melódico únicamente acompañado por sencillas corcheas 
en la mano izquierda. 

46-
64 

b1’ Si M (VII – 
I) 

Recuperación del material melódico presentado en la sección anterior, en 
esta ocasión en la voz del violín mientras el violonchelo acompaña primero 
en pizz. y a partir del c. 52 coge el arco para reforzar y comentar algunos 
puntos de la melodía del violín. El piano sigue con un acompañamiento 
basado en la corchea pero algo más enriquecido por el uso de las dos 
manos, y a partir del c. 58 toma la palabra con su mano derecha. 

65-
73 

c1 5ª Dis. + 
7ªm – V9 
La m 

Vuelta al comienzo tético con un nuevo material temático que se presenta 
dividido entre piano y violín de manera alteranada mientras el chelo 
acompaña y refuerza la melodía del violín a la 3ª a partir del c. 70. 

74-
83 

c1’ I Fa# m – 
5ª Aum 
(desde La) 

Pasaje de transición con una melodía dividida entre la mano derecha del 
piano y la voz del violín, que sirve para conducirnos hasta el cambio de 
armadura del c. 84 ( a La M). 
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84-
96 

a2’’ IV La M – II 
Mi b M 

Pasaje basado en la cabeza de a2 presentada tal cual 4 veces seguidas en 
el violín y luego otras dos  con una ligera variación melódica en el 
violonchelo que sirven como pasaje modulante hacia la nueva tonalidad 
(Mi b M) 

96- 
102 

d1 II Mi b M – 
V Re M 

Nuevo material temático presentado primero en la mano derecha del 
piano y posteriormente en la voz del violonchelo 

103-
110 

d1’ IV7 La M – 
V7 Do# M  

Nueva aparición del material temático anterior esta vez en la voz del violín 
cuatro veces (dos desde I de La y otras dos desde V de La) 

111-
117 

a2’’’ I Do# M – 
7ª Dis + 6ª 
añadida 

Nueva aparición de la cabeza de a2 en la voz del piano, que sirve de 
pretexto para dar comienzo a un pasaje de transición que nos devuelve a 
la tonalidad principal mientras violín y chelo desarrollan en octavas una 
melodía que parece inspirada en b1. 

118-
126 

a1 Si M (I-V7) Recuperación prácticamente literal de a1 (salvo por el comienzo del 
acompañamiento pianístico), manteniendo incluso la distribución de las 
voces. 

127-
137 

a2 I (con 2ª 
añadida) Si 
M  - VII7 
Mi M (IV) 

Recuperación literal de a2 en la voz del violín con ligeras modificaciones en 
el acompañamiento pianístico con respecto a su primera presentación. 

138-
151 

a2’* V7 Mi M – 
III Si M 

Recuperación casi literal de a2 con variante melódica en los compases 
finales, para continuar en el tono principal- 

151-
163 

b1 Si M (III-V) Recuperación prácticamente literal de b1 salvo por el compás final que se 
modifica para encajar con la sección añadida posteriormente 

163-
174 

b1’ Si M (V – 
VI) 

Recuperación prácticamente literal de b1’ en el tono principal. 

175-
182 

c1’+b1 V7 Si M – 
III9 Mi m 

Recuperación de material de c1’ en las voces de violín y chelo, mientras la 
mano derecha del piano recuerda motivos del principio de b1. 

183- 
205 

c1* VII7 Re M 
(III) – I Si m  

Recuperación de material temático de la cabeza de c1 ampliándolo 
mediante el proceso de la variación melódico-rítmica. 

205 e1 I Si m – I Si 
M  

Un nuevo motivo rítmico (tres corcheas-síncopa) con un diseño melódico 
ascendente, sirve de núcleo generador para esta sección final que, a modo 
de coda, sirve al autor para reafirmar (a su manera) la tonalidad principal. 

 

Segundo movimiento 

El segundo movimiento, comienza en Si menor pero termina en el homónimo mayor, no lleva 

título ni indicación de tempo, pero por el tipo de escritura parece ser un Andante con un discurso 

melódico bastante cantábile y un uso del elemento rítmico (frecuentes puntillos y juego binario-

ternario) que nos traslada al ambiente del folklore popular. Se puede apreciar una estructura de 

carácter estrófico, casi de rondó con la salvedad de que la última sección, en vez de estar 

dedicada a la recapitulación de A, se configura a partir de elementos de A, mezclados con 

elementos de B, dejándonos el siguiente esquema ABAC(A+B). 
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Ejemplo 123: Segundo movimiento del Trío en Si, compases 1-2 correspondientes a la cabeza de “A”. 

Como se puede apreciar en la figura 6, en el tema principal de este movimiento el puntillo vuelve 

a ser protagonista (al igual que en las secciones A y B del primero) pero gracias al 

acompañamiento de tresillos se nos ofrece una sensación rítmica diferente, más rica. La sección 

A abarca los  compases 1-71 y permanece bastante estable tonalmente, en Si m hasta el compas 

49 donde modula al homónimo mayor para luego pasar por una sección en Do# m (que funciona 

al mismo tiempo como II de la tonalidad principal y VII de Re M, protagonista en la sección 

siguiente) y terminar en Re M. 

El ejemplo 7 recoge el material temático preponderante en la nueva sección “B”, que abarca del 

compás 72 al 142. 

 

Ejemplo 124: Segundo movimiento del Trío en Si, compases 71-73 correspondientes a la cabeza de “B”. 

Tras una nueva aparición de A entre los compases 143 y 220 donde se alternan variaciones 

melódicas y recuperaciones literales de la sección inicial, aparece la última sección contrastante 

“C” (compases 221-267) y que permanece estable en la región de Si, pivotando del homónimo 

menor al mayor: 
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Ejemplo 125: Segundo movimiento del Trío en Si, compases 221-224 correspondientes a la cabeza de “C”. 

Termina el movimiento con una sección final (compases 268-283) en la que se combina material 

temático de A y B en la tonalidad de Si M. 

Segundo movimiento. 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-8 a1 Si m (I-V7) Presentación del material temático principal del movimiento en la voz del 
violín, con refuerzo y comentario puntual del violonchelo mientras el piano 
desarrolla un acompañamiento en tresillos. 

9-16 a1 Si m (I-V) Recuperación casi literal del pasaje anterior, salvo porque en esta ocasión 
la melodía está en el violonchelo y el violín desarrolla un acompañamiento 
a base de corcheas. 

17-
29 

a2 I Re M – II7 
Si m 

Variante melódica del tema anterior desarrollada en la mano derecha del 
piano con apoyo puntual del violín en algunas secciones, mientras el chelo 
realiza un acompañamiento desplegando la armonía y apoyando en 
algunas ocasiones. 

30-
39 

a1’ I Si m – V7 
Sol M 

Recuperación del material inical, con ligera variante melódica a partir del 
compás 36. 

40-
48 

a3 Si m (V-I) Nueva variante melódica del tema a1 presentada en el violín, mientras el 
piano profundiza en la idea que había planteado en los últimos dos 
compases de a1’. A partir del compás 45, el piano se queda solo 
construyendo una transición que nos lleva a un cambio de armadura al 
homónimo mayor. 

49-
59 

a4 I Si M – I 
Do# m 

Nuevo variante melódica en la voz del violín, reforzada por el piano y 
comentada por el chelo, que mantiene el característico ritmo de negra con 
puntillo-corchea propio de a1 pero con un perfil melódico suficientemente 
diferente como para encabezar una nueva sección. 

60-
71 

a5 V Do# m – I 
Re M 

Nueva variante melódica que parece profundizar y llevar más allá las 
características del inicio de a3 que nos conducen hacia un cambio de 
armadura a Re M. 
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72-
89 

b1 Re M (I – 
IV7) 

Nuevo material melódico, que rítmicamente juega con la dualidad binario-
ternario, repartido entre el violín y la mano derecha del piano. Está 
distribuido en dos secciones claramente diferenciadas, la primera reúne los 
elementos más novedosos y el perfil melódico es ascendente ganando 
intensidad, mientras que la segunda retoma el ritmo característico del 
comienzo de a1 para hacer una progresión descendente que nos dirige 
hacia un nuevo cambio de armadura que en principio nos sitúa en el 
homónimo menor de la tonalidad anterior. 

90-
100 

b2 I Re m – V7 
Do M 

La indicación a tempo enmarca el inicio de este nuevo material temático 
presentado en los primeros compases en la mano derecha del piano y a 
partir del compás 94 en el violín con una sección más melódica que retoma 
tanto la dualidad binario-ternario de b1 como el ritmo característico de a1. 

101-
119 

b2’ I Do M- V7 
La M 

Recuperación de la primera parte de b2 esta vez en la voz del violín, con 
refuerzo a la tercera inferior del violonchelo y enriquecida melódicamente 
con coloratura. A partir del c. 109 comienza una nueva exposición 
reforzada a la tercera inferior por el violonchelo dejando que la mano 
derecha del piano recupere el motivo inicial en los últimos cuatro 
compases.  

120-
133 

b1* 
(+b2) 

I La M – II9 
Mi M 

Recuperación del material temático del comienzo de b1 en la voz del violín 
reforzado a la tercera inferior por la mano derecha del piano. A partir del 
compás 126, mientras el piano sigue trabajando con la cabeza de b1, el 
violín realiza una segunda voz que recupera el material temático más 
característico de b2. Los compases finales tienen un carácter de transición, 
volviendo a recuperar elementos propios de a1 como las negras con 
puntillo- corcheas y las síncopas. 

134- 
142 

b3 III9 Mi M – 
V7 Re M 

Aparición de un nuevo material melódico en la mano derecha del piano que 
rítmicamente recuerda a “a”. Idea que aparece reforzada a partir del 
compás 137 gracias al ritmo de violín y chelo (la negra con puntillo-corchea 
que ya aparecía en la cabeza de a1). 

143-
147 

a6 III11 Re M 
– V11 La b 
M 

Pasaje de transición con una nueva variante melódica del tema de a1 que 
nos acerca a un nuevo cambio de armadura (Si b M = VII de la tonalidad 
principal).  

148-
160 

a6’ I Si b M – 
V9 Sol m 

Nueva parición de la variante melódica presentada en la sección anterior, 
esta vez en la voz del violonchelo que da pie a un comentario del violín a 
partir del compás 153 profundizando en las ideas presentadas 
anteriormente. 

161-
168 

a1 Sol m (I-
V7) 

Recuperación literal de a1 bajo la indicación Ier Tempo y transportado a Sol 
m. 

169-
177 

a1 Sol m (I-II) Nueva recuperación literal de a1 esta vez con la disposición de su segunda 
presentación y de nuevo en Sol m. 

178-
189 

a2 IV Do m – 
V7 Re M 

Recuperación literal de a2, manteniendo la disposición pero transportado 
para conducirnos a un nuevo cambio de armadura que nos acabará 
devolviendo al tono principal 

190-
199 

a1 VI9 Re M – 
II Fa# m 

Recuperación prácticamente literal de a1 (incluso en la tonalidad) con 
ligeras variaciones melódicas en la parte final. 

200-
210 

a1* V Si m – 
III7 Mi m 

Variante rítmica de la cabeza de a1 y con un desarrollo melódico hacia el 
grave en los compases siguientes en la voz del violín, mientras que lo más 
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característico es el acompañamiento en corcheas dobles del violonchelo a 
partir del compás 203, que continuará también en la sección siguiente 

211-
220 

a7 V La M – I 
Fa# M 

Continuación melódica de la sección anterior sin la presencia del piano. 

221-
228 

c1 Si m (I – 
VII/VII) 

La indicación Amb calma da paso a un nuevo material melódico más lento 
(blancas) presentado en el piano, con un acompañamiento sencillo y 
bastante mantenido de las cuerdas y la mano izquierda en 9ªs desplegadas. 

229-
239 

c2 V7 Si m – 
V7 Si M 

Continuación de la idea melódica anterior con una nueva frase, en la que 
la melodía esta vez recae en el violín con inicio en redonda que parece 
recordar al c. 136 (b3). 

240-
247 

c1’ Si M (I-V7) Recuperación de la melodía de c1 con alguna variación en la mano derecha 
del piano, mientras violín y chelo realizan un acompañamiento de corcheas 
muy característico. 

248-
267 

c1’+c2 Si M (I - I) Combinación de las dos secciones anteriores en la voz del piano mientras 
las cuerdas realizan un desarrollo melódico en torno al III-IV-V hasta en 
prender un descenso caracterizado por el recurso del trémolo que nos 
conduce a la siguiente y última sección. 

268-
283 

b2* Si M (I - I) En la voz del violonchelo vuelve a aparecer el material temático de b2, con 
ligeras variantes melódicas y a partir del c. 275 se desencadena la frase 
final, construida a partir de elementos rítmicos de a1 y a2. 

 

Tercer movimiento 

El tercer movimiento de la obra está en Si menor y tiene forma ABA donde la segunda A es una 

repetición literal de la primera. Resulta bastante escueto, sobre todo en contraste con el 

anterior de ahí, el comentario que realizamos al principio de este apartado en cuanto a la 

“apurada factura”. En este movimiento, la alternancia binario/ternario deja de trabajarse por 

superposición como lo hacía en el anterior, para reflejarse también en la acentuación a través 

de constantes cambios de compás en todas las apariciones de a1 (c. 1-25 y c. 65-74) tanto en la 

primera como en la segunda vuelta. 

 

Ejemplo 126: Tercer movimiento del Trío en Si, compases 1-2 correspondientes a la cabeza de “A”. 
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La sección “A”, entre los compases 1-74, tiene una barra de repetición al final del compás 40. 

Esta primera subsección de A va de Si m a Re M, dejando para los 34 compases siguientes su 

retrogradación (de Re M a Si m) e introduciendo variantes melódicas en el material temático. 

La sección “B” por su parte, abarca los compases 75-130 y gira toda ella en torno a Sol M. 

 

Ejemplo 127: Tercer movimiento del Trío en Si, compases 75-77 correspondientes a la cabeza de “B”. 

Al terminar esta sección encontramos la indicación Da Capo a Fin proporcionándonos una 

repetición literal de los 74 compases iniciales, obviando en esta ocasión la repetición interna de 

los primeros 40 compases. 

Tercer movimiento. 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-10 a1 I Si m – III 
Re M 

Presentación del primer material temático en la voz del violín con refuerzo 
de la mano derecha del piano mientras el violonchelo permanece en 
silencio. 

11-
25 

a1’ VII7 La M – 
I7M Si m 

Solo del piano en el que se recupera el material melódico anterior pero 
transportado y se añaden 5 compases al final que sirven de transición para 
la presentación del segundo material temático. 

25-
34 

a2 I7M Si m – 
V7/bII Re 
M 

Incorporación del violonchelo y presentación de nuevo material melódico 
repartido entre el violín y la mano derecha del piano (el chelo apoyará al 
violín a la tercera inferior a partir del compás 29). 

34-
40 

a2’ Re M 
(V7/bII – I) 

Misma disposición que en el pasaje anterior pero con una idea melódica 
más compleja. Al final de esta sección hay una barra de repetición (desde 
el principio). 

41-
44 

a3 I Re m – V 
Do M 

Nueva idea melódica en corcheas presentada de nuevo en el violín, con un 
acompañamiento pianístico de tipo escalístico en quintillos. El chelo no 
aparece hasta el c. 43 cuando toma el relevo del violín como voz principal. 

45-
50 

a3 IV Mi m – 
V7/V Re M 

Recuperación del material anterior transportado una segunda mayor 
ascendente y manteniendo la disposición, aunque con un mayor desarrollo 
melódico de la sección del chelo. 

50-
55 

a4 V/II Re M – 
V7 Re m 

Recuperación del carácter anacrúsico y desarrollo de un nuevo material 
temático en violín y chelo a distancia de 3ª. 
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55-
60 

a5 Re m (VII 
Dism. – 
VII/IV) 

Nueva frase melódica presentada en el chelo con refuerzo puntual del violín 
con elementos rítmicos que la ponen en relación con la sección anterior 
(a4). 

61-
64 

a 6 Re M (II – 
VII) 

Nueva sección dedicada exclusivamente al piano y con un carácter de 
transición que nos lleva a la recuperación del tema inicial en el pasaje 
siguiente. 

65-
74 

a1 V/V Re M – 
I Si m 

Recuperación del material melódico de a1 dividido entre los tres 
instrumentos. Esta sección también sirve de cierre del movimiento y la obra 
dado que al final de la misma está la indicación FIN. 

75-
85 

b1 Sol M (I – 
V7) 

Un cambio de armadura (a Sol M) y da comienzo a otra sección a solo del 
piano donde desarrolla un nuevo material temático en la mano derecha con 
un sencillo acompañamiento de corcheas en la izquierda. 

85-
100 

b1’ Sol M (VII9 
– V) 

Continuación de la idea melódica anterior y desarrollo de la misma, también 
con el piano a solo. 

101-
111 

b1 Sol M (I – 
V) 

Recuperación literal de b1 pero esta vez con la melodía en el violín, un 
acompañamiento pianístico en semicorcheas bastante elaborado y otro en 
el chelo con pizz de negras. 

112-
130 

b1’ Sol M (I+IV 
– V7) 

Recuperación literal de b1’ pero manteniendo la disposición de la sección 
inmediatamente anterior y añadiendo 4 compases al final en los que el 
protagonismo se reparte entre piano y violín y sirven de enlace para la 
repetición Repeteu fino a Fi. 

 

Características del material temático y distribución de las voces 

En lo que respecta al tratamiento melódico vemos un claro desarrollo: desde las técnicas más 

básicas de elaboración partiendo de una escala o arpegio que podemos ver en los materiales del 

primer movimiento; hasta la realización de materiales que parecen evocar nuestro folclore al 

estar compuestos por elementos cortos, de ámbito reducido que pivotan en torno a los 

principales grados de la escala como los que aparecen en el segundo movimiento. Esto queda 

reforzado por el tratamiento rítmico de la obra, que otorga gran importancia a dos elementos: 

por un lado el puntillo que actúa como elemento de cohesión entre los distintos movimientos y 

por otro el gusto por la contraposición binario-ternario presentada en el segundo movimiento 

en material melódico y en la yuxtaposición de las voces y yendo un paso más allá en el tercero 

con el cambio de acentuación provocado por la alternancia 3/2 + 2/4. 

La distribución del material entre los distintos instrumentos deja entrever ciertos vicios 

probablemente debidos a la juventud del autor y a su escasa experiencia en el género: la mayor 

parte de los temas se presentan primero en el piano, llegando a dejarle grandes pasajes a solo 

que posteriormente son re-elaborados por el violín. El violonchelo por el contrario tiene el papel 
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de acompañamiento la mayor parte de la obra, limitándose en momentos puntuales a ofrecerse 

como contrapunto o refuerzo del violín, pero sin destacar por sí mismo.  

En general podemos ver esta obra como un fiel reflejo de lo trabajado con Pedrell durante el 

primer año: formas académicas revisitadas gracias a la creación improvisada al piano, un 

planteamiento armónico que pivota indistintamente entre homónimos y que gusta de modular 

a regiones inesperadas, con un gusto interno por el cromatismo que parece inspirarse en 

Wagner o las obras del propio Pedrell, y sobre todo ello, la evocación al folclore nacional. 

En cuanto a la influencia francesa, en esta obra aparece bastante diluida, aunque podemos 

apreciar una re-visitación de los acordes paralelos de Debussy en la sección B del primer 

movimiento, concretamente en los compases 48, 50, 52, 54 y 56: 

 

Ejemplo 128: Primer movimiento del Trío en Si, compases 48-50, sección final de “B”. 

Es decir, pese a que podemos apreciar ciertos atisbos de modernidad sobre todo en el 

planteamiento armónico, estamos ante una obra que se mantiene bastante apegada a la 

tradición clásico-romántica y esto, para un autor que ya en 1916 pretendía dar un halo de 

modernidad a todo lo que saliera de sus manos puede considerarse, en cierto modo un fracaso. 

Posiblemente este sentimiento haya pesado más que el éxito de público y sea el responsable de 

la falta de edición y difusión de esta obra. 

Recepción 

Esta obra será estrenada por el Trío de Barcelona, el 25 de abril de 1918, en el Palau de la Música 

Catalana. En La Vanguardia se publicó un anuncio del estreno donde se aseguraba que la obra 

estaba dedicada al proprio Trío de Barcelona y que había gran expectación por su estreno, pues 

poco antes había tenido un gran éxito con su L’infantament meravellós de Scharazada331. 

En el mismo diario, podemos leer la crítica del estreno: 

 

                                                             
331 La Vanguardia (Barcelona), 22-IV-1918, p. 10 
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Esta notable agrupación artística, compuesta de los señores Ricardo Vives, Mariano Perelló y J. 

Pedro Marés, emprenderá muy pronto una tournée por la América del Sur, donde segurmaente 

ha de obtener grandes triunfos. De sus méritos, de su bien madurado estudio, de la excelente 

ejecución que logra de las obras, nos dió anoche buena prueba en una interesantísima velada. 

El Palau estuvo muy concurrido; el programa era a propósito para atraer a todos los aficionados 

a la música de cámara. Tres primeras audiciones: la Fantasia-Stük, de Schumann; Trío en si, del 

joven y acreditado compositor catalán R. Gerhard, y dos páginas españolas del maestro Bretón: 

Danza oriental y Bolero. Además, para fin de fiesta, una obra de Granados ya conocida, pero 

todavía no publicada: Allegro appasionato. 

Lo más interesante era, sin duda, el Trío de Gerhard, al que se dió puesto preferente en el 

programa, ejecutándose en la segunda parte. Se recordaban de Gerhard sus admirables lieders, 

que cantó en el Palau Conchita Badía y que merecieron unánimes elogios, sobre todo en lo que 

tienen de obra pianística. 

El trío es obra gallarda muestra del talento de dicho joven compositor, a quien no es aventurado 

augurar un brillante porvenir. Se revelaron conjuntamente el técnico y el artista. Hay melodía y 

un trabajo concienzudo de construcción. Los dos primeros tiempos, muy inspirados, ricos de 

musicalidad y resueltos con garbo, fueron calurosamente aplaudidos. También lo fue el último, 

aunque aquí nos pareció advertir alguna divagación. 

La Fantasía de Schumann, sin ser de las mejores obras de su autor, interesó mucho, 

especialmente en el segundo tiempo, y lo de Bretón fue el éxito de la noche. El Bolero es una 

página española admirable, tratada con exquisito gusto, con una gracia que llegó a parecernos 

mozartiana. Fue repetido entre grandes aplausos. 

En todas estas obras, lo mismo en el Allegro, de Granados, que tiene todas las características de 

cuanto escribió el llorado maestro, el Trío Barcelona hizo una labor meritísma, mereciendo ser 

ovacionado repetidas veces332. 

Pese al éxito de público, no nos consta que la obra haya vuelto a interpretarse, tal vez porque el 

proprio Gerhard, ya estaba inmerso en la composición de un nuevo Trío, del que se sentiría más 

orgulloso. 

                                                             
332 La Vanguardia (Barcelona), 26-IV-1918, p. 14. 
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El [segundo] Trío  

Contextualización 
Diego Alonso data la etapa de composición de esta obra entre noviembre de 1918 y 1919333. Sin 

embargo, en un artículo de Adolfo Salazar de enero de 1920 puede leerse «el segundo trío –no 

terminado aún- anuncia ser una, de las obras más bellas de la música de cámara española y una 

obra trascendente en nuestro repertorio»334. Por lo tanto, creemos necesario ampliar la fase de 

creación al menos hasta principios de 1920. 

La obra fue editada por la casa Maurice Sénart (París) en 1921 “con críticas favorables de la 

prensa francesa”335 y su estreno tuvo lugar poco después, concretamente el 2 de marzo de 1922 

en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, de nuevo a cargo del Trío de Barcelona. La crítica 

del estreno fue muy favorable. En La Vanguardia puede leerse: 

Otro motivo a agregar al interés del programa lo constituía la primera audición del “Segundo 

Trío” de Gerhard, a cargo del Trío de Barcelona. El estar confiado a tan expertos artistas era ya 

una garantía completa de buena ejecución. Gerhard, en esta obra ha puesto aún de relieve su 

temperamento finamente original, su estilo amable dentro de las más modernas tendencias, su 

preciosismo elegante, siempre a flor de piel, nunca reconcentrado ni profundo. Su melodismo 

fluido y grácil envuelto en armonías y arabescas de puro modernísimo atrae insensiblemente, 

cimenta su personalidad en un sin fin de sutiles detalles336. 

La revista Catalunya Grafica también se hace eco admitiendo preferencia por el primer 

movimiento (el que más referencias incluye al Trío de Maurice Ravel): «El trío de Gerhard es una 

obra trazada según la alta escuela moderna, pero sin estridencias, donde tampoco falta la 

melodía. De los tres tiempos de que se compone, creemos que el más acertado es el primero»337. 

El éxito del estreno hizo que se programara una segunda audición pública para el 9 de abril: 

A ruegos de muchos admiradores con que cuenta en esta ciudad el «Trío de Barcelona» que no 

pudieron asistir al estreno del Segundo Trío del autor catalán Roberto Gerhard, que tanto éxito 

tuvo en la «Associació de Música de Camera», se ha conseguido que los artistas R. Vives, M. 

Perelló y J. Marés que forman el mencionado «Trío», den un concierto el domingo, día 9 del 

                                                             
333 ALONSO, D.: La creación musical de Roberto Gerhard… p. 341. 
334 SALAZAR, A.: «Revista de Música. Robert Gerhard». En El Sol, 16-I-1920, p. 9. 
335 «Música y teatros». En La Vanguardia (Barcelona), 20-I-1922, p. 6. 
336 «Música y teatros». En La Vanguardia (Barcelona), 04-III-1922, p. 17 
337 Catalunya Grafica (Barcelona), 10-III-1922, p. 28 
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corriente, por la tarde, en el «Palau de la Música Catalana», con obras de Beethoven, 

Rachmaninoff y la primera audición pública del Trío de nuestro compatriota Gerhard338. 

Pero en esta ocasión, la recepción fue algo menos entusiasta: «el público poco numeroso que 

asistió al concierto dispensó a esta obra una acogida menos efusiva que la obtenida por la 

primera audición. Algunos daban la preferencia al primer Trío del mismo autor»339. 

Pese a las preferencias del público, este trío fue el que más se mantuvo en el repertorio del Trío 

de Barcelona, quien lo llevó en una de sus giras por Francia y lo volvió a interpretar años más 

tarde en la Sala Mozart para el público barcelonés. 

Es probable que en la decisión intervinieran, además de las preferencias del propio autor y los 

intérpretes, el hecho de que estuviera editado y fuera por tanto, más cómodo de leer. 

La obra está dedicada «Al meu caríssim mestre FELIP PEDRELL» y sin embargo, como veremos 

en el análisis y en la bibliografía, la influencia más evidente será la Nueva Escuela Francesa, y 

más concretamente, Maurice Ravel. 

Análisis  

Primer movimiento 

El primer movimiento Modéré está en La b M y sigue el esquema de la forma sonata, pero como 

su predecesor, lo hace libremente. En esta ocasión Gerhard cuida bastante la Exposición con un 

tema A en varias secciones que abarca los compases 1-36 y que a partir del compás 21 adquiere 

un carácter modulante que lo hace funcionar también como Puente. 

 

Ejemplo 129: Primer movimiento del [segundo] Trío, compases 1-3, cabeza de “A”. 

                                                             
338 «Música y teatros». En La Vanguardia (Barcelona), 02-IV-1922, p. 19 
339 «Música y teatros». En La Vanguardia (Barcelona), 11-IV-1922, p. 23 
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El tema B se presenta con una armadura de Re M, un cambio de tempo Animez un peu y un 

nuevo material temático en el violonchelo, reforzado en octavas por el violín en algunos puntos 

y con un acompañamiento pianístico que alterna material de las secciones finales de A con 

nuevos diseños. Esta sección abarca los compases 37-100 pasando por las siguientes 

tonalidades: Re M, Si M, Mi M, Re M, Si m, La M, Mi m, Mi b M y La b M. 

 

Ejemplo 130: Primer movimiento del [segundo] Trío, compases 37-38, cabeza de “B”. 

La sección de desarrollo resulta bastante escueta en comparación a la exposición, pues va del 

compás 101 al 141. En ella se varían y combinan elementos de A y de B pasando por las 

tonalidades de La b M, Mi M, Sol M, y La M. 

La recapitulación de este movimiento va en consonancia con las dimensiones del desarrollo, 

pues abarca del compás 142 al 177. La ausencia del tema A hace posible estas dimensiones en 

una sección que se dedica exclusivamente a la recuperación del material temático de B en la 

tonalidad principal La b M. 

Primer movimiento. 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-5 a1  

 

 

 

 

 

 

La b M   (I - 
II/V) 

Presentación del primer material temático en los tres instrumentos 
al mismo tiempo. El piano trabaja la mano derecha en sextas 
(empezando desde el III y I) y la izquierda en quintas (empezando 
desde I y V). El violín refuerza la línea melódica desde I mientras 
que el violonchelo lo hace desde V. 

6-10 a2 La b M   (I - 
II/V) 

Desarrollo melódico de la idea anterior llevado a cabo primero por 
el violín y a continuación por el chelo, dejando el último compás 
para el piano a solo que utiliza un diseño con tresillos de 
semicorcheas que sirve de enlace con la siguiente sección. 

11-
16 

a3 I Do m –  I 
La b M 

Nueva variante melódica de a1 en el tono de Do menor (III) 
presentada en la voz del violín con comentario melódico del 
violonchelo y un acompañamiento pianístico caracterizado por el 
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descenso de octavas y el ascenso de quintas llevados a cabo de 
manera arpegiada. 

16-
20 

a3’ La b M     (I 
– V/V) 

Variación melódica de a3 presentada en octavas desde la V en 
violín y chelo y que por primera vez presenta un carácter 
anacrúsico. El acompañamiento pianístico sigue trabajando con la 
arpegiación de octavas pero esta vez de manera ascendente y 
constantemente sobre la V, generando una pedal. 

21-
30 

a
3 
’’ 

 
 
 
 
 
P
U
E 
N 
T 
E 

I La b M – II 
Si M (bII/II 
de La b M) 

Nueva recuperación del material de a3 (primero desde I en el violín, 
después desde bIII en el violonchelo y finalmente desde el II en el 
violín), precedida de dos compases de acompañamiento arpegiado 
ascendente y con un ritmo sincopado muy característico en el 
violín. Y con dos compases finales de cierre en los que las cuerdas 
presentan un cierre melódico de carácter cromático que parece 
adelantar futuros materiales. A partir del compás 23, la mano 
derecha del piano comienza un acompañamiento con un ritmo 
sincopado bastante característico de semicorcheas-corchea-
semicorchea que permanecerá inalterable hasta el compás 40 

31-
36 

a
4 

7Dism – V7 
Re M 

La indicación un peu retenu da comienzo a la presentación de una 
nueva reelaboración del material temático de a, que esta vez 
aparece en el violonchelo desde Si b (II de la tonalidad principal) 
con modificaciones rítmicas sutiles pero efectivas para lograr 
variedad. 

37- 
48 

b1 VII7 Re M – 
V7 Si M (VI 
Re M) 

Pese a que durante los primeros 4 compases se mantiene el 
acompañamiento pianístico característico de las últimas secciones 
de a, el cambio de armadura a Re M, la indicación Animez un peu y 
el nuevo material temático nos hace pensar que estamos ante el 
inicio de la segunda sección del movimiento. El nuevo material 
temático se presenta en dos secciones sucesivas en los primeros 
compases: la primera, en la voz del violonchelo, tiene un carácter 
de llamada y la segunda, en la mano derecha del piano, es más 
melódica. Ambas propuestas se presentan combinadas en los 
últimos cuatro compases de este fragmento.  

49-
56 

b1’ 
(b1+a1
) 

VII9 de Si 
M – V Mi 
M (II de Re 
M) 

Nueva sección que combina el característico acompañamiento 
pianístico de a3 y a4, con la primera parte del material melódico de 
b1 repartido entre violín y violonchelo y se cierra con dos compases 
que a modo de recuerdo y bajo la indicación Retenu cedez 
davantage recuperan la cabeza del tema característico de a1 desde 
sol# ligeramente modificado melódicamente para encajar en la 
tonalidad de Mi M. 

57-
60 

b1’’ V Mi M    – 
III9/IV Re 
M 

Sección de transición que adelanta en los graves del piano lo que 
será el material melódico más característico de b que se presentará 
en la siguiente sección y está basado en la segunda parte de b1. 

61-
68 

b2 V Re M – 
V/V Si m 

La indicación Animé et trés expressif sirve de marco para la 
presentación de un material melódico de carácter léger y pastoril, 
interpretado primero desde I en la voz del violonchelo y a 
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I 

Ó 

N 

 

continuación desde V en la voz del violín, todo ello sobre una pedal 
constante de si en la mano izquierda del piano. 

69-
76 

b2’ I Si m – VI 
La M 

Variación melódica del material anterior, presentada primero a 
solo por el piano, y a partir del compás 73 en las cuerdas, para 
volver al piano en los dos compases siguientes. 

77-
82 

b2’’ IV7 Mi m – 
I Mi b M 

Nueva sección continuación de la anterior, pues el material 
melódico de b2 se sigue trabajando en la voz del violín y del piano, 
pero que hemos considerado oportuno separar porque incluye en 
la voz del violonchelo referencias a la primera parte de b1. 

83-
88 

b3 Mi b M   (I - 
I) 

Combinación de la cabeza de b1’’ con un nuevo diseño melódico 
basado en el ritmo de b2’’ todo ello en la tonalidad de Mi b M. 
Primero en el piano, luego en las cuerdas y finalmente en el piano 
de nuevo. 

89-
95 

b4 Mi b M   (I 
– III/V) 

Nueva sección que presenta una variación melódica de b2 a modo 
de llamada en las cuerdas y otra variante de carácter más bien 
conclusivo en la mano derecha del piano sobre una pedal de tónica 
de Mi b M que se mantiene hasta la primera mitad del compás 95. 

96-
100 

b5 I Mi b M – 
bII La b M 

Sección de transición y cierre hacia la recuperación de material de 
a. Lo más característico puede que sean los trémolos en ppp  de las 
cuerdas y la recuperación de la pedal de tónica de Mi b M hasta la 
mitad del compás 99. 

101-
110 

a1*  
 
 
 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 

La b M (I-
V7/II) 

Recuperación de la cabeza del tema de a1 en el piano, seguida por 
una llamada de las cuerdas que recuerda a la de b1’’ ampliada. 
Todo ello se repite dos veces y se cierra con la indicación retenir. 

111-
120 

c1 VII7 Mi M 
– VII Sol M 

Nuevo material temático en cuatro secciones, la primera 
presentada en las cuerdas (el ritmo parece estar inspirado en b2) , 
la segunda en la mano derecha del piano (parece extraída, al 
menos rítmicamente de la cabeza de a1), la tercera de nuevo en las 
cuerdas en octavas (podría estar inspirada rítmicamente en el 
principio de b1)y la cuarta en el chelo y el piano (parece una 
variación melódica del tema de b2). 

121-
129 

c2 VII7 Sol M 
– 7Dism 

Bajo la indicación Animez peu à peu se procede al desarrollo de las 
secciones 3ª y 4ª de c1 en las voces de violín y violonchelo, con un 
carácter marcadamente modulante. 

130-
132 

b5’ La M (V7 – 
III7)  

Recuperación prácticamente literal de b4 pero desde La M . 

133-
141 

b3* II La M – 
VII7 Si b M 

Pasaje de carácter modulante que recupera el material melódico 
de b2’’ en la mano derecha del piano y lo va transportando por 
distintas tonalidades de vuelta al La b M del inicio de la partitura. 

142-
149 

b2*  
R 
E 
C 
A 
P 
I 
T 

La b M 
(IV7/V -
VII7) 

Recuperación de b2, primero en la voz del violonchelo y después 
en la del violín en la tonalidad original (La b M) 

150-
157 

b2’* La b M (I-
III7) 

Recuperación del material melódico de b2’ en la tonalidad original, 
primero en la mano derecha del piano y después en octavas en las 
cuerdas. 

158-
163 

b3* II9 Re b M 
– IV7 Sol M 

Recuperación del material temático de b3 en la voz del violín y 
desde el II de La b M. 
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164-
165 

b4* U 
L 
. 

VII7 Re M – 
I La b M 

Recuperación de material de b4 (trino del violín más melodía de la 
mano derecha del piano) para devolvernos a la tonalidad principal 
(La b M) 

166-
169 

b3* C 
O 
D 
A 

La b M   (I - 
I) 

Recuperación literal de b3* 

170-
177 

b4* La b M   (I - 
I) 

Variante melódica de b4* que sirve de cierre al movimiento. 

 

Segundo movimiento 

El segundo movimiento Trés calme está en Do# M y tiene forma estrófica, podría incluirse en la 

forma rondó pero recupera material de B justo antes de la aparición de C. En la siguiente tabla, 

pueden observarse las proporciones y el planteamiento armónico de cada sección: 

Uno de los aspectos más llamativos de este movimiento es la utilización de acordes de quinta y 

novena en la mano izquierda del piano:  

 

Ejemplo 131: Segundo movimiento del [segundo] Trío, compases 1-4, cabeza de “A”. 

El origen de estas estructuras verticales no está claro, pero hay varios elementos que pueden 

ayudar a explicarlo:  

Por un lado, estaría la concepción pedrelliana de la armonía, descrita por Gerhard como 

«completamente inortodoxa, no funcional en el sentido corriente, sino esencialmente 

poética»340 e inspirada por la línea melódica. Como se puede apreciar en el ejemplo 14, el primer 

acorde por quintas parece avalar dicha teoría pues está formado por las tres primeras notas del 

tema de la mano derecha del piano. El segundo acorde también contiene la cuarta y quinta nota 

de la melodía y además la disposición, exactamente paralela podría entenderse como un 

homenaje a Debussy. Por otra parte, en una carta de 1923, Gerhard analiza para Josep Barberá 

                                                             
340 GERHARD, Roberto: Carta a Josep Valls, 9-X-1945, CUL, Archivo Gerhard, 14.437, recogida y traducida 
en ALONSO, Diego: La creación musical de Roberto Gerhard… p. 314-315 
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su primer Apunt y en dicho análisis ofrece como explicación a alguno de sus acordes la 

superposición de funciones: 

 

Ejemplo 132: Extracto de la carta de R. Gerhard a J. Barberá, fechada el 22-V-1923. Fondo Barberá de la Biblioteca 

de Catalunya 

Por lo que si recurrimos a dicho sistema para analizar los compases iniciales de este movimiento 

tendríamos I+V para el primer acorde; II+VI para el segundo y así sucesivamente. 

La sección B, vuelve a señalarse como en el movimiento anterior con un cambio de tempo 

Animez un peu y es introducida por un acompañamiento pianístico con un ritmo repartido en 

ambas manos, muy en consonancia con la escuela pianística de Granados y con presencia el 

ritmo de habanera en el tercer compás: 

 

Ejemplo 133: Segundo movimiento del [segundo] Trío, compases 37-39, cabeza de “B”. 

El tema C aparece dividido en tres sub-secciones y el acompañamiento pianístico parece 

recuperar elementos rítmicos de A: 
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Ejemplo 134: Segundo movimiento del [segundo] Trío, compases 86-89, segunda sección de “C”. 

 

Esquema formal y planteamiento armónico del segundo movimiento del [segundo] Trío 

Compás Sección Tonalidad 

1-36 A Do# M 

37-61 B Do# M-La m-Fa# m- Fa#M 

62-75 A Fa# M- Mi M 

75-80 B Mi M 

81-101 C Mi M-Si M-Fa# M-Mi b M 

102-128 A Mi b M-La b M-Do# M 

 

El tercer movimiento Vif, está en Fa# M y al igual que en el Trío en Si la acentuación se convierte 

en protagonista gracias a frecuentes cambios de compás 3/4, 5/4, 3/4, 4/4, 9/4, 6/4… 

Estructuralmente es muy similar al segundo movimiento: 

El tema A tiene un carácter juguetón que ofrece gran contraste con el movimiento anterior y 

que como veremos en el apartado siguiente, la influencia francesa, está claramente influenciado 

por el inicio del segundo movimiento del Cuarteto en Fa de Maurice Ravel: 
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Ejemplo 135: Tercer movimiento del [segundo] Trío, compases 1-4, cabeza de “A”. 

La siguiente sección, de carácter más melódico, vuelve a estar enmarcada por un cambio de 

tempo Assez calme, de compás a 6/4 y de armadura a Re M: 

 

Ejemplo 136: Tercer movimiento del [segundo] Trío, compases 35-36, cabeza de “B”. 

El tema C también se presenta con un cambio de tempo, Animez un petit peu, y vuelve a tener 

un marcado carácter rítmico y virtuosístico: 

 

Ejemplo 137: Tercer movimiento del [segundo] Trío, compases 77-79, cabeza de “C”. 
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La última sección de material novedoso “D”, es mucho más relajada rítmica y texturalmente 

ofreciendo un gran contraste con lo anterior: 

 

Ejemplo 138: Tercer movimiento del [segundo] Trío, compases 182-184, cabeza de “D”. 

En lo que respecta a la distribución del material temático entre los distintos instrumentos, en 

esta obra vemos un mayor aprovechamiento de la plantilla y sus posibilidades sonoras. El piano 

sigue siendo el hilo conductor pero comparte protagonismo con violín y violonchelo que 

presentan una escritura más cuidada y mejor adaptada a los recursos idiomáticos de estos 

instrumentos. 

Esquema formal y planteamiento armónico del tercer movimiento del [segundo] Trío 

Compas Sección Tonalidad 

1-34 A Fa# M-Sol M-Fa M-Sol m-Mi b M-Re M 

35-61 B La m-Re M 

62-76 A Re M-Do M 

77-100 C Do M+Fa# M-Mi b M 

101-154 A La b M- Si M-Mi M-Do M 

155-181 B Do M 

182-212 D Do m-Mi b M-Sol m 

213-236 A Fa# M 
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Análisis del lenguaje compositivo de Gerhard 

La presencia del elemento popular 

En este aspecto vemos un tratamiento muy similar al de los últimos movimientos del Trío en Si, 

con fragmentos melódicos verdaderamente inspirados que recuerdan nuestra tradición 

folclórica gracias al ámbito reducido, las melodías en arco, los motivos cortos y la reiteración de 

notas fundamentales desde el punto de vista tonal y armónico. Se hace más evidente si cabe la 

alusión a lo popular gracias al uso y estilización de ritmos claramente reconocibles, como el 

zortziko341 y la habanera342; al gusto por el cambio de acentuación; y al juego binario/ternario 

tan patente en el tercer movimiento. 

La influencia francesa 

Si hay algo en lo que coinciden todos los estudiosos que han trabajado esta obra, es en la gran 

influencia de la Nueva Escuela Francesa y más concretamente de Maurice Ravel y su Trío de 

1914, algo que quedaría confirmado por el propio autor en varias entrevistas343 y que reafirma 

el análisis comparativo. En ambas obras se recurre a la estilización del ritmo de zortziko como 

elemento más característico del primer movimiento: 

Comparación de los primeros movimientos de los Tríos de Gerhard y Ravel. 

Trío de Gerhard, I mov. c. 1-2 Trío de Ravel, I mov. c. 1-2 

  

 

Además, el uso de pasajes de variolaje a gran velocidad y la inclusión de armónicos y trémolos 

frecuentes en las voces de violín y violonchelo, son elementos comunes a ambas obras. En lo 

que respecta a la evocación de lo popular, Richard Paine sostiene que hay ciertas diferencias 

entre Gerhard y Ravel, permaneciendo el primero mucho más fiel al elemento popular al dejarlo 

                                                             
341 Véase estilización del ritmo de zortziko en el ejemplo 12. 
342 Véase el uso del ritmo de habanera en el último compás del ejemplo 16. 
343 GIRASOL: «Una conversa amb Robert Gerhard». En La Publicitat, 3-XII-1929. Traducida en ALONSO, 
Diego: La creación musical de Roberto Gerhard… p. 303-308 
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patente no sólo en el aspecto rítmico (como hace Ravel) sino también en la construcción 

melódica344. 

Pero el Trío  de Maurice Ravel no es la única obra a la que se rinde homenaje, pues como ya 

adelantamos en apartados anteriores, el inicio del tercer movimiento de Gerhard parece 

inspirado en el inicio del segundo movimiento del Cuarteto en Fa del mismo autor: 

Comparación del III mov del Trío de Gerhard y del II mov. del Cuarteto de Ravel. 

Trío de Gerhard, III mov. c. 1-2 Cuarteto de Ravel, II mov. c. 1-2 

 
 

 

Además, en esta obra también pueden apreciarse motivos debussystas como el uso de acordes 

paralelos345 o el acompañamientos a base de la reiteración del intervalo de tercera que genera 

una bruma sonora que actúa a modo de pedal: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
344 PAINE, Richard: Hispanic Traditions in twentieth-century Catalan music: with particular reference to 
Gerhard, Mompou, and Montsalvatge, Nueva York, Garland 1989, p. 171. 
345 Presentes por ejemplo, en los compases 41-44 del primer movimiento en la voz del piano. 
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Comparación del II mov del Trío de Gerhard y del IV mov. del Trío de Debussy. 

Trío de Gerhard, II mov. c. 3-4 Trío de Debussy, IV mov. c. 76-77 

  

 

El estudio del repertorio para trío con piano de Roberto Gerhard, resulta de gran utilidad para 

entender las motivaciones e intereses que guiaban al compositor en su época de juventud. El 

interés por hacerse un nombre a través del estreno de sus obras por parte de intérpretes de 

reconocido prestigio, y una constante búsqueda de la modernidad, son guías fundamentales 

para entender la elección de la plantilla, los referentes e incluso la difusión de estas obras. 

El análisis ha permitido constatar ciertos elementos comunes a ambas como pueden ser: la 

estructura en tres movimientos y la reiteración de esquemas formales (sonata y rondó) 

trabajados con ciertas licencias; un planteamiento armónico que busca sorprender en las 

modulaciones recurriendo a la utilización indistinta de los hómonimos; el gusto por la evocación 

del elemento popular a través del tratamiento rítmico y melódico sin recurrir a la cita; y la 

inclusión de recursos de la modernidad que en esta época Gerhard identificaba con la Nueva 

Escuela Francesa. 

Pero lo que también es indudable es que en apenas dos años se produce una gran evolución en 

el lenguaje del autor: mejora extraordinariamente la calidad idiomática de las voces de violín y 

violonchelo y tiene más cuidado con las proporciones; se vuelve más audaz en el planteamiento 

armónico llegando incluso a la creación de acordes por quintas; y enriquece el preciosismo 

melódico, rítmico y agógico ya presente en el Trío en Si. 

Además, esperamos haber dejado claro, no sólo la influencia de Ravel y Debussy sino también 

la de Pedrell, pues su magisterio ofrece las claves para entender: el método de composición 

(improvisando al piano), con las licencias en cuanto a estructura y planteamiento armónico que 
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ello permite; la importancia y la utilización del elemento popular y la visión poética de la 

concepción armónica; y el gusto por un cromatismo que en ocasiones puede recordar a Wagner. 

Por último queremos comentar una idea que comparten tanto Sánchez de Andrés como Diego 

Alonso y es un cierto recelo motivado por la ausencia de malas críticas y que entienden es debido 

al apadrinamiento que la escuela nacionalista catalana hace de la figura de Roberto Gerhard en 

estos años, convirtiéndolo en el nuevo abanderado del movimiento: 

Sorprende la calurosa acogida de estas primeras obras de Gerhard, un autor que previamente al 

primer Trío solo había estrenado el ciclo de canciones L’infantament y al que, quizá por el soporte 

de Pedrell y la escuela nacionalista catalana, se le otorgaba un crédito ciertamente desmedido 

como compositor346. 

Si bien es indudable que este apoyo debió suponer un espaldarazo importante, no lo es menos 

que ambas obras se enmarcan perfectamente en la corriente compositiva predominante a 

principios del s. XX y son por tanto bastante afines al gusto del público, por lo que su éxito 

tampoco nos debería sorprender. 

Recepción 

Roberto Gerhard, volvió a confiar en el Trío de Barcelona para el estreno de este segundo trío 

dedicado a su maestro.  

El estreno tendría lugar el 2 de marzo de 1922, dentro de los conciertos organizados por la 

Asociación de Música da Camera y sería de nuevo en el Palau de la Música Catalana. Apenas una 

semana antes del estreno, una nueva noticia da cuenta de la incorporación al programa de la  y 

cantante Sigfrid Hoffmann Oneguin, que estaba de paso para dar una serie de recitales de lieder 

en la Filarmónica de Madrid347. Esta incorporación de última hora alteró el programa establecido 

dejando únicamente dos obras para trío, en lugar de las tres habituales en estas sesiones. 

Durante la primera parte el Trío de Barcelona interpretó la Suite de Jean Huré, la parte central 

se dejó a la cantante y al estreno de la nueva obra de Roberto Gerhard se dejó para el final. En 

la crítica del concierto podemos leer: 

                                                             
346 SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia: Pasión, desarraigo y literatura…. p. 44 
347 La Vanguardia, 24-II-1922, p. 19. 
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Otro motivo para agregar al interés del programa lo constituía la primera audición del «Segundo 

Trío» de Gerhard, a cargo del Trío de Barcelona. El estar confiado a tan expertos artistas era ya 

una garantía completa de buena ejecución. 

Gerhard, en esta obra ha puesto aún de relieve su temperamento finamente original, su estilo 

amable dentro de las más modernas tendencias, su preciosismo elegante, siempre a flor de piel, 

nunca reconcentrado ni profundo. 

Su melodismo fluido y grácil envuelto en armonías y arabescas de puro modernísimo atrae 

insensiblemente, cimenta su personalidad en un sin fin de sutiles detalles. 

Abría el programa de tan interesante sesión una bella «Suite» de Jean Huré sobre cantos 

bretones de la que el Trío de Barcelona expresó todo el atractivo y sentido carácter. 

¿Será preciso repetir que es casi imposible oir una pieza entera del programa, sin el... pongamos 

suave cuchicheo de los habituales concurrentes a los conciertos de la música «da Camera»? Hay 

sin duda entre aquellas gentiles parejitas y en aquel cruce algo más fuerte que la música...348. 

Catalunya Gráfica, también se hizo eco del estreno en los siguientes términos: 

El concierto que la Asociación de Música «da Camera» celebró el día 2 del corriente mes en el 

Palau de la Música Catalana, estaba confiado a los artistas que anotamos anteriormente. [...] 

La parte que correspondía al Trío de Barcelona, fue una verdadera obra de arte. 

La interpretación, la justeza de afinación y el delicado sonido son características que el Trío de 

Barcelona posee bien personales. 

El programa: Suite de Hauré y Segundo Trío de Gerhard (estreno).  

El trío de Gerhard es una obra trazada según la alta escuela moderna, pero sin estridencias, 

donde tampoco falta la melodía. 

De los tres tiempos de que se compone, creemos que el más acertado es el primero. 

Los señores Ricardo Vives (piano), Mariano Perelló (violín) y J. Pedro Marés (violoncello), junto 

con la excepcional Oneguin y el maestro Karl Frotzler, fueron muy aplaudidos por el numeroso y 

distinguido auditorio349. 

                                                             
348 La Vanguardia, 4-III-1922, p. 17. 
349 Catalunya Grafica (Barcelona), 10-III-1922, p. 28 
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El éxito de la obra fue tal, que «a ruegos de muchos admiradores»350 se programó un segundo 

concierto para el 9 de abril de 1922, de nuevo en la misma sala. La crítica de esta segunda 

audición da cuenta de una recepción más fría: 

El interés del programa del último concierto dado por el prestigiosos Trío de Barcelona de 

Gerhard (segunda audición). El público poco numeroso que asistió al concierto dispensó a esta 

obra una acogida menos efusiva que la obtenida por la primera audición. Algunos daban la 

preferencia al primer Trío del mismo autor. 

El Trío Elegíaco de Rachmaninoff, obtuvo franca a cogida. Obra poco conocida, de clara factura 

neoclásica acusa un fuerte temperamento, a pesar de la relativa originalidad de  [...] por su 

técnica y pos sus largos períodos a solo, del Concerto que del Trío. 

Completábase el programa con el conocido Trío en si bemol de Beethoven, que puso de relieve, 

como las restantes obras, la comprensiva inteligencia de los señores Vives, Perelló y Marés351. 

Pese a ello, el Trío de Barcelona la incorporó a su repertorio y volvió a interpretarla tres años 

después, en la Sala Mozart, en esta ocasión para la Sociedad Íntima de Conciertos352. «La 

audición del bello «Trío», de Gerhard, de excelente desarrollo y lleno de curiosos»353. 

  

                                                             
350 La Vanguardia, 2-IV-1922, p. 19. 
351 La Vanguardia, 11-IV-1922, p. 23. 
352 La Vanguardia, 5-V-1925, p. 14. 
353 Íbidem 
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Los primeros tríos de Torrandell  
Estamos ante otro gran protagonista en la historia del repertorio español para Trío con piano. 

Antonio Torrandell, tiene en su catálogo tres obras para esta plantilla: Nativité y Sommeil 

Paisibile, compuestas en la década de los veinte y Mallorca, terminada en marzo de 1930. 

Compuestas durante su etapa parisina, todas ellas muestran al mismo tiempo la herencia de las 

enseñanzas de la Schola Cantorum, gracias a un tratamiento formal exquisito y la personalidad 

intimista y religiosa de su creador. 

En este apartado, procederemos al análisis de las dos primeras obras, reservando el análisis de 

Mallorca para el final del capítulo, lugar que le corresponde cronológicamente y que permitirá 

establecer relaciones con composiciones inmediatamente anteriores como el Trio Castillan, de 

Henri Collet. 

Nativité, op. 34 (1921) 
 

Fecha de composición 12-VIII-1921 

Lugar de composición Divonne-les-Bains 

Fecha de estreno 1924 

Lugar de estreno París 

Violinista del estreno Portel de la Brière 

Violoncellista del estreno Victor Pascal 

Pianista del estreno Antonio Torrandell 

Datos de la edición 

consultada  

1ª Ed. DEISS & CRÉPIN, París, 1924. 

Manuscrito original No localizado 

Grabaciones comerciales [Año, Sello, Intérpretes] 

 

Contextualización  

Gracias a la labor de documentación llevada a cabo por su hijo Bernardo Torrandell, conocemos 

la motivación de la composición de esta obra, la primera para trío del compositor mallorquín 

Antonio Torrandell: “El día 12 de Agosto de 1920, después de trece años de ansiada paternidad, 

nace el primogénito que bautizará con el nombre JUAN. Niño de singular belleza, lo apadrinaran 

la bella heredera cubana Lola del Castillo y el Marqués de la Mejorada, Grande de España, más 
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conocido en París como el Marqués de Portago. Para dicha efeméride, escribe una obra para 

violín, violoncello y piano que titula NATIVITÉ y le corresponde el Op. 34”354.  

La primera edición de la partitura corrió a cargo de los editores parisinos DEISS & CRÉPIN que la 

publicaron en 1924, manteniendo al final de la misma el lugar y fecha de finalización de la 

composición que con toda probabilidad llevaba el manuscrito: “Divonne-les-Bains, 12 Août 

1921” que coincide exactamente con la fecha de nacimiento de su hijo, lo que parece indicar 

que la composición sirvió para conmemorar el primer cumpleaños del primogénito355. 

Análisis 
 

Tonalidad Re menor/Mayor 
Nº de movimientos 2: I. Espoir 

    II. Joie 
Dedicatoria A su primogénito Juan 

 

Nativité es una obra para trío de violín, violonchelo y piano compuesta en un único movimiento, 

pero en el cual se aprecian dos partes bien diferenciadas, la primera de ellas en la tonalidad de 

Re menor, lleva por título “ESPOIR” y parece ser un reflejo musical de esos “trece años de 

ansiada paternidad”. Formalmente se trata de una fuga pero una articulación basada en el 

legato y un tempo “Andante calmo”, combinados con un acompañamiento acórdico tipo coral, 

parecen enmascararlo, al menos en un primer momento. 

 

Ejemplo 139: Espoir, Sujeto, c. 1-7. 

                                                             
354 TORRANDELL, B.: “Apuntes para una biografía” en ANTONIO TORRANDELL: compendio de 
documentación llevado a cabo por su hijo. [Sin publicar]. P. 37 
355 SOBRINO SÁNCHEZ, R.: Antonio Torrandell (1881-1963) armonías francesas en la Mallorca del siglo XX. 
Inca, Baleares: Ayuntamiento de Inca, 2015. 
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En el c. 100, modula a Re Mayor, modifica el tempo a Allegro ma non troppo y presenta una 

nueva fuga JOIA, con un tema extraído del perfil melódico de la primera fuga, pero modificado 

rítmicamente y con una articulación más marcada y variada que consigue aportarle una 

sonoridad mucho más barroca. 

 

Ejemplo 140: Joia, Sujeto, c. 100-106. 

Desgraciadamente, la publicación de esta obra coincide con el fallecimiento del pequeño Juan 

“a la edad de treinta meses”356. Un hecho que afectará enormemente a nuestro compositor: “Es 

tal el impacto de esta muerte que Torrandell difícilmente se repondrá del dolor, acudiendo 

diariamente y durante más de un año a llorar ante la tumba de su hijo en el Cimetière des 

Batignolles. Todos temen por su salud.”357  

Estamos ante una partitura corta en un único movimiento, pero con dos secciones claramente 

diferenciadas por el autor: cambio de armadura de Re m a Re M; de compás de 3/4 a 2/4; de 

tempo de Andante calmo a Allegro ma non troppo; e incluso de títulos de Espoir (espera) a Joie 

(alegría). 

Lo que tienen en común es la forma, ambas son fugas cuyos sujetos están basados en una misma 

idea musical trabajada de manera distinta según quiera expresar un sentimiento u otro. 

 

Ejemplo 141: Sujeto de Espoir c. 1-11 

                                                             
356 Íbidem, p. 38 
357 Íbidem, p. 39 
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Ejemplo 142: Sujeto de Joie, c. 100-103 

Espoir es una fuga a cuatro voces. El sujeto se presenta por primera vez en la voz del violín (cc. 

1-11) y, como ya hemos comentado anteriormente, recibe por parte del piano un 

acompañamiento acórdico estilo coral, siendo ésta la única característica extraña al formato 

canónico de la fuga de escuela. El violonchelo será el encargado de dar la réplica con una 

Respuesta Real desde Do m (cc. 11-20) a la que seguirá una tercera entrada en la mano derecha 

del piano, también en el formato Respuesta Real pero esta vez desde Si b m (c. 21-30). Un 

divertimento de apenas seis compases elaborado a partir de la cabeza del sujeto y de variaciones 

del acompañamiento de las entradas anteriores sirve de enlace y preparación para la cuarta y 

última entrada (cc 36-46), de nuevo otra Respuesta Real pero esta vez en la mano izquierda del 

piano y en la tonalidad de La b m. Hasta aquí la exposición de una fuga en la que el planteamiento 

armónico refleja la tristeza de la espera gracias a ese descenso por tonos enteros que lleva 

casualmente hasta el punto de mayor angustia armónica, es decir la tonalidad más alejada de la 

tónica, aquella que está a distancia de 5º Dism con respecto a la misma. Además, el tedio de la 

espera también queda perfectamente reflejado al escoger el formato de respuesta real 

(interválicamente idéntica) y mantener en las cuatro entradas el mismo esquema rítmico. 

El desarrollo se inicia con un divertimento [2º] (cc. 46-55) elaborado a partir de la cabeza del 

sujeto seguida de un motivo escalístico ascendente y trabajado de manera secuencial entre los 

distintos instrumentos que sirve para devolvernos a la tonalidad de origen (Re m). Le sucede 

otro divertimento [3º] (cc. 55-61) que en esta ocasión juega a presentar la cabeza del sujeto en 

estrecho entre violín, piano y violonchelo. En los compases siguientes aparece un 4º 

divertimento (cc. 61-70) que parte del motivo escalístico ascendente del Div. 2 para luego 

trabajarlo descendentemente adornándolo rítmicamente con tresillos y melódicamente con 

material cromático. Finaliza esta primera parte del desarrollo con un 5º divertimento elaborado 

a partir del motivo coral del inicio del movimiento.  

Entre los compases 80 y 94 y bajo la indicación “Iº Tempo” tenemos un estrecho entre el violín 

(sujeto en Mi m) y el violonchelo en (Respuesta Real en Fa # m, con una ligera “trampa” un 

añadido en el compás 87 que facilita el encaje con el contexto armónico). Soportando esta 

sección hay un acompañamiento pianístico, que gracias al uso de la semicorchea como motor 

rítmico, aumenta la tensión y con ello parece acrecentar nuestra impaciencia. Creemos 

oportuno hacer notar que el planteamiento armónico del desarrollo también se basa en una 
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escala de tonos enteros, pero en esta ocasión ascendente, lo que ayuda a reflejar esa 

impaciencia antes mencionada y quizás también una llama de esperanza. 

 

Ejemplo 143: Sección de Estrechos, c. 82-88 

Se cierra este primer movimiento con una coda de cinco compases sobre una pedal de Do #, 

sensible común a las tonalidades de Espoir (Re m) y Joie (Re M) que facilita un enlace perfecto. 

El segundo “movimiento” Joie (cc. 100-184) con el sujeto a solo en la voz del violonchelo (cc 100-

103). Como ya advertimos, la línea melódica está inspirada en el sujeto de Espoir pero con 

menos cromatismos, y una variante rítmica trabajada por disminución que refleja mejor esa 

“alegría” al haber conseguido al fin la ansiada paternidad. La segunda entrada es una respuesta 

tonal en la dominante (cc. 104-107) y se desarrolla en la mano izquierda del piano. Justo a 

continuación aparece la tercera voz en el violín, nuevamente con el sujeto (cc. 108-111) y se 

cierra la exposición con la cuarta y última entrada en la mano derecha del piano que recupera 

la respuesta tonal en la dominante (cc. 112-115). 

El desarrollo, al igual que en el movimiento anterior, comienza con una serie de divertimentos, 

que nos conducen al relativo Si menor, tonalidad en la que se recupera el sujeto en la voz del 

violín (cc. 138-141) con una falsa entrada del sujeto en estrecho en la voz del violonchelo en la 

segunda mitad del compás 139 cuyo motivo de semicorcheas se convierte en el protagonista del 

4º divertimento de este movimiento (cc. 142-143). A continuación, se recupera el sujeto en Re 

M (tonalidad principal) en la mano derecha del piano (cc. 144-147) y acto seguido se produce 
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una Respuesta Tonal en el área de la dominante en la voz del violonchelo acompañada por una 

falsa entrada en estrecho en la mano derecha del piano. En los compases 152-155 se escucha 

un sujeto spezzato entre la mano izquierda del piano y la voz del violonchelo, con una ligera 

variante melódica en la segunda parte. Con ésta última cumplimos otras cuatro entradas en la 

sección de desarrollo y se da comienzo a una nueva zona de divertimentos que van a 

desarrollarse en el tono de la subdominante (Sol M) jugando también con su homónimo menor 

en los que se trabajará con distintos elementos tanto del sujeto como de los acompañamientos 

habituales del mismo, siendo el último de ellos (el 7º) especialmente rico en cromatismos. Cierra 

la obra, un último divertimento ya diatónico (8º) y en crescendo en el que se juega con los 

homónimos Re m – Re M para finalmente acabar en Re M. 

Espoir (Espera): Re menor 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-11 Suj 

+ 

Co
ral 

 

 

 

E 

X  

P  

O 

 S  

 I 

 C        
I    

Ó 

N 

I Re m –      I 
Fa m 

Sujeto en el violín con dos partes bien diferenciadas, la 
primera elaborada en torno a los principales grados tonales 
y la segunda con un tratamiento cromático. Todo ello sobre 
un acompañamiento pianístico que recuerda los corales de 
Bach, basado en la blanca con puntillo. 

11-21 R.
R. 

I Do m –   7ª 
Dism 

Respuesta real en el violonchelo en la tonalidad de Do m 
mientras el acompañamiento se ve acelerado con la 
inclusión de negras y corcheas. 

21-30 R.
R. 

I Si b m – IV 
Re m 

Respuesta real octavada en la mano derecha del piano 
mientras el acompañamiento vuelve a las blancas con 
puntillo y deja las negras para los comentarios de violín y 
chelo. 

31-35 D. 

1 

7ª Dism -    I 
La b m 

Divertimento elaborado a partir del acompañamiento de las 
entradas anteriores en el piano y la cabeza del sujeto en 
violín y violonchelo 

36-46 R.
R. 

I-I La b m Respuesta real en la mano izquierda del piano mientras la 
derecha y violín y chelo vuelven a introducir corcheas en el 
acompañamiento. 

46-55 Div. 2 I Mi m –     I 
Re m 

Segundo divertimento elaborado a partir de la cabeza del 
sujeto seguida de un motivo escalístico ascendente y 
trabajado de manera secuencial entre los distintos 
instrumentos. 
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55-61 Div. 3 I-VII7 Re m Nuevo divertimento elaborado con la cabeza del sujeto 
presentada en estrecho entre violín, piano y violonchelo. 

61-70 Div. 4 VII7 Re m -
7ª Dism 

Nuevo divertimento que parte del motivo escalístico 
ascendente del Div. 2 para luego trabajarlo 
descendentemente adornándolo rítmicamente con tresillos 
y melódicamente con material cromático. 

70-79 Div 5. 7ª Dism. – V 
Mi m 

Divertimento elaborado con el motivo del coral del inicio del 
movimiento. 

80-94 Estrech
o 

I Mi m – I Re 
m 

Nueva aparición del sujeto en la tonalidad de Mi m en el 
violín seguido por la entrada en estrecho del chelo a partir 
del c.84 desde Fa# m. 

95-99 Coda V7 – VII7 Re 
m 

Cierre de la Espera con la consecución de los acordes V7-
VII7 a la manera del coral pianístico que acompañaba el 
inicio del movimiento. 

 

 

Joie (Alegría): Re Mayor 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-4 

100-
103 

Sujeto E 

X 

P 

O 

S 

I 

C 

I 

Ó 

N 

I-IV Re M Primera aparición del sujeto a solo en la voz del 
violonchelo. Esta elaborado con la cabeza del sujeto del 
movimiento anterior. 

5-8 

104-
107 

R. T. I-VI Re M Respuesta tonal en el área de la dominante en la mano 
izquierda del piano con acompañamiento de violonchelo 
basado en el ritmo corchea-dos semicorcheas presente 
en el final del sujeto. 

9-12 

108-
111 

Sujeto I-V Re M Nueva aparición del sujeto en la voz del violín mientras la 
mano izquierda del piano invierte el ritmo corchea-dos 
semicorcheas del final del sujeto y el chelo acompaña con 
negras. 

13-16 

112-
115 

R. T. I Re M –  V7 
La M 

Recuperación de la respuesta tonal en la mano derecha 
del piano. El violonchelo sigue con un acompañamiento 
basado en negras mientras violín y mano izquierda del 
piano intercambian el motivo negra-cuatro 
semicorcheas. 
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17-25 

116-
124 

Divertim. 1 V-V Re M Mientras el violín recupera la cabeza del sujeto en el área 
de la dominante los distintos instrumentos se 
intercambian escalas ascendentes en semicorcheas. 

25-35 

124-
134 

Divertim. 2 V Re M –    I 
Si m 

El motivo escalístico pasa a ser descendente y a incluir el  
ritmo corchea con puntillo-semicorchea, precedido de un 
juego de terceras en semicorcheas, todo ello trabajado 
de manera secuencial y distribuido entre los distintos 
instrumentos. 

35-38 

134-
137 

Divertim. 3 I-V7 Si m Nueva presentación de motivo escalístico y terceras en 
una combinación de ascendente y descendente. 

39-42 

138-
141 

Sujeto I-II7 Si m Nueva aparición del sujeto en el violín, esta vez en la 
tonalidad del relativo menor. Entre los cc. 40-44 el 
violonchelo retoma el sujeto en Si m, pero resulta ser una 
falsa entrada porque la parte final del mismo está tratada 
de manera ascendente en vez de descendente. 

43-44 

142-
143 

Divertim. 4 I-II7 Si m Nuevo divertimento donde cobran protagonismo las 
semicorcheas del violonchelo. 

45-48 

144-
147 

Sujeto I-II Re M Nueva aparición del sujeto en la mano derecha del piano 
esta vez en la tonalidad principal. 

49-52 

148-
151 

R. Tonal I Re M –    V 
La M  

Respuesta tonal en la voz del violonchelo con un una falsa 
entrada en estrecho de la mano derecha del piano. 

53-56 

152-
155 

Sujeto 
spez. 

V-IV Re M Nueva aparición del sujeto repartido entre la mano 
izquierda del piano y el violonchelo. 

57-62 

156-
161 

Divertim. 5 VII-I Sol m Nuevo Divertimento basado en el motivo escalístico 
ascendente en semicorcheas del Div. 1 
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63-69 

162-
168 

Divertim. 6 VII-II Sol  Nuevo Divertimento que recupera en el piano los motivos 
escalísticos descendentes del Div. 2 mientras violín y 
chelo dialogan entre sí con elementos del sujeto. 

70-79 

169-
178 

Divertim. 7 VII-I Sol m Nueva sección de divertimento trabajada a partir de la 
variación del motivo escalístico 

80-85 

179-
184 

Divertim. 8 I-I Re M Último divertimento que sirve de cierre a la obra donde 
el violonchelo, con elementos extraídos de la cabeza del 
sujeto juega con la dualidad Re M / Re m recordando así 
la primera parte de la obra. 

 

Recepción 
Según Bernardo Torrandell, el estreno de Natividad tuvo lugar en París en 1924, y fue 

interpretado por el propio autor al piano, Portel de la Brière al violín y Victor Pascal al 

violonchelo:  

En París-Midi, París 1924, se confirma: “…fue una verdadera gala, una delicia musical bajo la 

forma de un recital de obras de Torrandell. El autor al piano estaba rodeado de los primeros 

solistas de los Concert Pasdeloup: Victor Pascal, violoncello-solista, Boullevraye de Pasillé, viola 

solista y Portel de la Brière, primer premio de violin del Conservatorio de Paris. Prestaba también 

colaboración Jeanne Carry de la Opera de Lisboa y Madeleine Allard. Entre las obras 

interpretadas: “Nativité” (trio), “Sil Revenait”, Supreme Espoir” (quinteto y la orquestación de 

“Faust” de Schumann, produjeron una viva impresión. Torrandell se revela un compositor fino 

y poderoso.”358 

Nosotros podemos ajustar un poquito más la fecha, a primeros o mediados de enero de 1924 

gracias a la noticia de una emisión radiofónica que tuvo lugar en Radio Nantes el 18 de enero de 

1924 donde se interpreta Nativité359. El programa no hace referencia a que la emisión fuera en 

directo. 

Bernardo recoge también otras dos reseñas que hacen referencia a la buena acogida que tuvo 

nuestro trío: 

                                                             
358 TORRANDELL, B.: “Apuntes para una biografía”...., p. 41 
359 L’Ouest-Éclair (Ed. Nantes), 18-I-1924, p.8 
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L’ Homme Libre, Paris 1924 comenta: “… una mención especial se impone para la Nativité, trio 

ejecutado por Potel de la Brière, Victor Pascal, violoncellista-solista de los Concerts Pasdeloup y 

Mlle. Pigault, pianista.”  

“La ingenuidad, la gracia y la imaginación infantiles le han hecho escribir “Nativitè”, trío para 

violín, violoncello y piano, una de las obras más emocionantes y mejor recibidas”360.  

Algunos años después, concretamente el 19 de marzo de 1927, la misma emisora (radio de 

Nantes) emite de nuevo Nativité361. En esta ocasión los intérpretes fueron: Torrandell (p), Arnitz 

(vl), Campoënla (vc). En un primer momento, creímos por fechas que esta segunda emisión 

podía haber sido grabada en el concierto que tuvo lugar en la Université Mercereau el 14 de 

marzo de 1927 en el que se estrenaó el segundo de sus tríos. Pero los intérpretes que indica la 

emisora y los del programa de Mercereau no coinciden, además en estos momentos los métodos 

de grabación y reproducción tenían una calidad bastante deficiente, por lo que probablemente 

se trate de una nueva actuación en directo. 

 

 
  

                                                             
360 Íbidem, p. 41 
361 Le Populaire (Paris), 19-III-1927, p. 8 
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Sommeil Paisibile, op. 39 (1926) 
 

Fecha de composición 5-III-1926 

Lugar de composición Zagreb 

Fecha de estreno ¿14?-III-1925 (la crónica es del 15) 

Lugar de estreno Universitá Mercereau, Paris 

Violinista del estreno Yolande Potel de la Brière 

Violoncellista del estreno Victor Pascal 

Pianista del estreno Antonio Torrandell 

Datos de la edición 

consultada  

Manuscrito preparatorio para la primera edición, entregado el 23 de 

septiembre de 1926. 

Manuscrito original Centro de Documentación Musical de Andalucía 

Grabaciones comerciales [Año, Sello, Intérpretes] 

 

Contextualización 

El 5 de Marzo de 1924 nace su tercer hijo, que en memoria del primogénito fallecido bautiza con 

el nombre de JUAN. Serán sus padrinos Lola de Mendoza, dama colombiana y su esposo el 

abogado polaco Maitre Paradzinski. Para esta efeméride, escribirá –dos años después- Sommeil 

Paisibile op. 39, para violín, violoncello y piano362. 

Análisis 
Estamos ante una obra en un único movimiento en la tonalidad de Mi b M. Bajo la indicación 

Larghetto (corchea= 120) da comienzo el tema principal (a1) en la voz del violonchelo (cc. 1-11) 

con sordina.  

 

Ejemplo 144: Tema A, c. 1-5. 

                                                             
362 TORRANDELL, B.: “Apuntes para una biografía”…, P. 39 
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Se trata de una línea melódica de forma arqueada con tres secciones claramente diferenciadas: 

• La primera de ellas presenta el motivo principal de la obra (x) (cc. 1-4): una propulsión 

ascendente de tónica a subtónica con un primer compás en el que se presentan los 

grados fundamentales de la escala, tónica (I), dominante (V) y subdominante (IV) y un 

segundo compás en el que aparecen el bVI y el bVII. Este motivo se repite justo a 

continuación añadiendo la mediante o modal (III) antes de la dominante.  

• La segunda parte del tema A (cc. 5-9) asciende desde el napolitano (bII) hasta la 

subtónica (bVII) para volver a tónica (I) momentáneamente subir hasta la 

subdominante (IV) y descender a la tónica inferior.  

• Como cierre tenemos un acompañamiento pianístico en negras con puntillo sobre pedal 

de tónica que funciona como coda (cc. 9-11). 

A continuación, aparece una variante del tema a [a1’] (cc. 11-21), presentando el motivo 

principal (x) primero en la voz del violín mientras el violonchelo mantiene una pedal de tónica, 

reaparece el piano en el c. 13 con un acompañamiento de corcheas que sirve de enlace para la 

recuperación de x por parte del violonchelo y el posterior cierre ascendente de la sección que 

nos lleva hacia un cambio de armadura a Fa # m. 

 

Ejemplo 145: Variante del Tema A (a1'), c. 11-15. 

Entre los compases 22 y 29 tenemos una tercera frase donde asistimos a la recuperación de la 

cabeza del tema principal (x) en la tonalidad de Fa # m en la mano derecha del piano durante 

los 4 primeros compases para luego pasar a proponer un consecuente diferente los cuatro 

siguientes, en los que se juega con el motivo de negras con puntillo de la coda de a1. 
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Ejemplo 146: Recuperación del Tema A, c. 22-26 

Sin solución de continuidad da comienzo una nueva frase (cc. 30-41) que recupera en su primera 

mitad la cabeza de a1 (x) en la voz del violonchelo pero en esta ocasión en el área de la 

subdominante de La M y como en la frase anterior, es precedida de un consecuente 

completamente diferente a los anteriores, con un marcado carácter ascendente hasta el compás 

37, reforzado por la dinámica (p à ff ) y una vuelta a la calma y descenso melódico en los dos 

últimos compases. 

En el compás 40 comienza la siguiente frase con la entrada del violín con un motivo de corcheas 

en circulatio que recuerda a los acompañamientos de Debussy y que se mantendrá como 

ostinato hasta el compás 44 reelaborándose en los siguientes hasta el final de la sección (c. 48). 

Sobre este motivo se superpone un acompañamiento pianístico también de carácter reiterativo 

y que insiste sobre la nota Mi (napolitano del tono original de la partitura) que se convertirá en 

una especie de pedal, sobre la que el violonchelo vuelve a presentar el motivo principal (x), 

repitiendo a modo de eco el final del mismo hasta el cierre de la sección. 

Entre los compases 49 y 54 tenemos la última frase de esta gran sección dedicada a A en la que 

el piano como solista presentará en la mano derecha una última vez la cabeza de a1 desde Re 

mientras la mano izquierda introducirá un acompañamiento en el que las semicorcheas se irán 

haciendo cada vez más presentes sirviendo de transición perfecta para la siguiente sección. 

En el compás 55, Torrandell, vuelve a cambiar la armadura, en esta ocasión a Si m y presenta 

por primera vez, un nuevo tema (b1) de carácter contrastante, caracterizado por el descenso 

melódico y el abundante uso de las semicorcheas, como único acompañamiento, el piano 

realizando. En el compás 59, la mano derecha del piano recuperará b1 desde la subdominante 

y a partir del compás 63 será el violín quien lo retome también en el área de la subdominante. 
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Ejemplo 147: cabeza del Tema B, c. 55-56 

A la mitad del compás 67 da comienzo una nueva sección, en la que se desarrolla material 

rítmico ya presentado en los acompañamientos y sirve de enlace para la reaparición en 

“estrecho” del tema b1, primero en la mano derecha del piano, luego en la voz del violín, luego 

en el violonchelo y por último en la mano izquierda del piano dando por concluida la sección B 

en el compás 76. 

En el compás 77, reaparece la cabeza de a1 primero en el violonchelo y a continuación en el 

violín, siendo contestados ambos por un nuevo material melódico en el piano que va perdiendo 

vigor rítmico hasta recuperar las negras con puntillo de la coda de a1 y que armónicamente nos 

conducen al último cambio de armadura de la partitura. 

En el compás 85 volvemos al tono principal (MI b M) e insistimos en la cabeza de a1 primero en 

el violonchelo, luego en el violín y nuevamente en el violonchelo con un comentario del violín y 

el piano en los compases 91-92 que da pie a la recuperación en los compases siguientes de la 

segunda sección de a1, que no escuchábamos desde el inicio de la obra. 

A continuación, tenemos una nueva frase donde comienza el violín presentando una variación 

melódica del tema principal y a continuación el tema principal tal cual (cc. 95-104). 

Entre los compases 105 y 111 asistimos a la recuperación de material melódico rítmico de B, 

pero manteniendo la ambigüedad tonal propia de A.  

En el compás 112 da comienzo la sección final, donde primero el violonchelo y después el violín 

recuperan la cabeza de a1 mientras el piano permanece mudo salvo por el refuerzo de la primera 

apoyatura y el acorde final con el que se cierra la obra. 
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Sommeil paisibile 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-11 a1 I-I Mi b M Presentación de material melódico en el violonchelo a solo con 
dos partes bien diferenciadas: un antecedente de 4 compases 
caracterizado por una doble propulsión desde tónica hasta el 
séptimo grado rebajado y un consecuente de carácter 
descendente elaborado en torno a los grados principales del 
napolitano que acaba devolviéndonos a la tónica. 

11-21 a1’ I Mi b M – 7ª 
Dism 

Reelaboración del antecedente de a1, presentado primero en el 
violín con respuesta posterior del violonchelo. 

22-29 a1 IV-V Fa# m Recuperación de la melodía de a1 esta vez en la mano derecha 
partiendo de la dominante de Fa# m. 

30-39 a3 II Fa# m – I7 
La M 

Variante melódica de la cabeza de a1 presentada en el chelo con 
un salto inicial de 4ª J en vez la 5ª J original. 

40-48 a3 I7-I7 La M Recuperación del material inmediatamente anterior, de nuevo en 
el violonchelo con los compases finales marcados por la 
insistencia en el bVII. 

49-54 a4 IV7 Si m -  V 
Si M 

Nueva variante melódica de la cabeza de a1 presentada en la 
mano derecha del piano sobre una pedal de subdominante que se 
mantiene hasta el c. 53. 

55-58 b1 I-V7 Si m Un nuevo cambio de armadura nos sirve de marco para presentar 
el material descendente en semicorcheas que caracterizará la 
sección b. De nuevo aparece primeramente en el violonchelo 
partiendo de la dominante. 

59-62 b1’ II Si m – 7ª 
Dism. 

Recuperación del material anterior en la mano derecha del piano 
partiendo de la subdominante. 

63-67 b1’ 7ª Dism – I Si 
m 

Recuperación literal del material anterior con ligeras variaciones 
armónicas y la adición de un compás que nos devuelve a la tónica. 

67-76 b1’’ V7-V7 Si m Variación melódica de la cabeza de b1 presentada primero en el 
violonchelo y luego con entradas en estrecho sobre las distintas 
voces para terminar cadenciando tras una última aparición en la 
sección más grave de la mano izquerda del piano. 

77-84 a5 V7-VII7SiM = 
V7 Mib M  

Pasaje modulante elaborado a partir de la cabeza de a1 
presentada en primer lugar por el violonchelo desde la V de Si y 
seguidamente en el violín desde el VII. 

85-95 a1 I-I Mib M Recuperación literal de a1. 
95-104 a6 V-I Mib m Recuperación del antecedente de a1 en el violín, precedido de una 

variante melódica del mismo. 
105-111 b3 I-II Mib m Nuevo material que gracias al tratamiento rítmico recuerda a la 

sección b. 
112-120 a1’ V7-I Mib M Recuperación de la cabeza de a1 en el violonchelo desde la V con 

comentario del violín para llegar a la cadencia final. 
 

  



 256 

Recepción 

La primera interpretación de esta obra tuvo lugar en París, concretamente en L’Université 

Mercerau el 14 de marzo de 1925. Los intérpretes del estreno fueron el propio Antonio 

Torrandell al piano, Yolande Potel de la Brière, galardonada con el Primer Premio de violín del 

Conservatorio de París y Víctor Pascal al violonchelo solista de los Concerts Pasdeloup. En el 

programa figuraban, además de la obra que nos ocupa, Sommeil paisibile, su primera creación 

para esta plantilla, Nativitè. La crítica de Le Comte recoge que ambas piezas fueron inspiradas 

por escenas familiares363. Incluyendo además el resto de las obras interpretadas: Berceuse para 

violoncello y piano, L’humble Chapelle y Chamy du laboureur para violín y piano. En cuanto a la 

técnica compositiva del maestro alicantino afirma: 

Todas estas composiciones llenas de sentimiento poético y de la mejor tradición musical 

cautivaron al auditorio tanto por la intensidad de colorido como por la solidez de su construcción. 

La inspiración de Torrandell es, como se sabe, muy ecléctica. Ha abordado también con éxito la 

música religiosa. Después de haber obtenido los primeros premios en el Conservatorio de 

Madrid, muy joven todavía, vino a Paris y estudió la composición bajo la dirección de Tournemire. 

Apareció muy pronto, en los conciertos parisinos como pianista virtuoso, concediendo asimismo 

a sus obras una excelente acogida. Es una de las glorias indiscutibles de la música moderna364. 

Una crítica altamente elogiosa para tratarse de un autor español. Nos hubiera gustado tener 

más datos relativos a la recepción de Sommeil paisibile pero desgraciadamente ésta es la única 

fuente relativa al estreno que hemos podido localizar y la única interpretación pública rastreable 

en vida del autor. 

 

  

                                                             
363 LE COMTE, J.B.: “À l’Universitá Mercereau, Antonio Torrandell”, Les Artistes d’Aujourd’hui”, 15-III-1927. 
364 Íbidem. 
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Tres impresiones,  
Mariano Perello (1922) 

Contextualización 

Mariano Perelló (1886-1960) empezó su formación musical en la Escuela de Música de Gràcia, 

filial del Conservatorio Municipal de Barcelona con Bonaventura Pla y con el maestro Solà. 

Aconsejado por Isaac Albéniz se centró en el violín perfeccionando sus estudios con Crickboom, 

profesor del Conservatorio de Bruselas, residente por entonces en Barcelona, donde dirigía una 

escuela de música junto a Pau Casals y Enric Granados. Después de seis años de estudio obtuvo 

el premio de grado medio de Violín. Y en 1902 el premio de grado superior365. Cuando Crickboom 

hubo de volver a la capital belga, Perelló le siguió para ampliar sus estudios de armonía y música 

de cámara. A su lado estuvo tres años, siendo su discípulo predilecto, su sustituto en muchas 

ocasiones y su segundo violín en el cuarteto de su nombre, con el que dio en 1904 una serie de 

sesiones en la Sociedad Filarmónica de Madrid366. 

En su carrera como solista tenemos varios hitos: como su debut en Bruselas, en 1904; y los dos 

conciertos con orquesta que dio en el Teatro Principal de Barcelona bajo la batuta de Lamote de 

Grignon. 

Al restablecerse en Barcelona, Granados le nombró profesor de su academia mientras 

continuaba su labor como intérprete solista y miembro de numerosas agrupaciones 

camerísticas, hasta que a finales de 1911, fundó junto a Marés y Vives el Trío de Barcelona.  

Fue uno de los promotores de la Lliga d’Associacions de Música de Catalunya y de la Associació 

de Música de Camera –institución clave en la estabilidad del Trío de Barcelona- donde tuvo el 

honor de ostentar el cargo de director artístico367.  

Sabemos gracias a la prensa, que una afección de la mano izquierda le apartó de los escenarios 

en 1935 pasando a dedicarse desde entonces por completo a la docencia y llegando a publicar 

para sus alumnos 30 lecciones sobre la técnica fundamental en el violín y en prensa, un artículo 

                                                             
365 CORTÉS, F.: “Perelló, Mariano”, en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana (ed. Emilio 
Casares), Madrid, ICCMU, 2001, vol.  8, p. 614. 
366 VILLAR, R.: “Agrupaciones artísticas. El Trío de Barcelona”, en La Ilustración Española y Americana, 08-
VII-1918, p. 6. 
367 CORTÉS, F.: “Perelló… vol.  8, p. 614. 



 258 

titulado “Nuestros Conservatorios de Música, lo que son y lo que debieran ser” que dio mucho 

que hablar. La necrológica, publicada en La Vanguardia, afirma que fue enterrado el 27 de 

noviembre de 1960, a los 75 años de edad368. 

Pero sin duda, su principal actividad, directamente relacionada con nuestro trabajo fue la de 

miembro fundador y violinista del Trío de Barcelona, una formación fundamental para el estudio 

del repertorio español para trío con piano por su dilatada trayectoria, su exquisita capacidad 

técnica y el apoyo demostrado a la nueva creación. 

El primitivo Trío de Barcelona -activo entre 1911 y 1935- estaba formado por el pianista Ricardo 

Vives (1886-1982), el violinista Mariano Perelló (1886-1960) y el violoncellista Joaquín Pedro 

Marés (1888-1964).  

Los tres músicos iniciaron su formación musical en Barcelona: Marés y Vives en la Escuela 

Municipal de Música y Perelló en la Escuela de Música de Gracia. Posteriormente Marés y Perelló 

continuaron sus estudios en Bruselas, con Gaillard y Crickboom respectivamente; mientras Vives 

seguía en Barcelona haciendo lo propio con Granados. Tras los años de formación internacional 

y las giras como solistas, los tres músicos volvieron escalonadamente a su Barcelona natal, 

donde hallaron plaza en la Academia Granados que los acogió como docentes, 

proporcionándoles estabilidad económica sin privarles de la libertad necesaria para continuar 

con su labor concertística. 

Según Rogelio Villar, la idea de afianzarse como trío, fue iniciativa de Marés:  

A fines de 1912, hallándose Marés de regreso en Barcelona […] concibió su tan plausible cuanto 

acertado proyecto de organizar un trío español, cuya realización había de constituir un timbre de 

gloria para él, consiguiendo asociarse con los tan celebrados jóvenes artistas actualmente sus 

dignos compañeros, los señores Perelló y Vives369.  

Una vez de acuerdo se pusieron a trabajar en un programa con obras de Beethoven, Schumann 

y Dvorak que sirvió de base para una gira de presentación planteada en dos frentes: Primero 

internacional, recorriendo las capitales europeas donde ya eran conocidos los tres intérpretes: 

Berlín, el 21 noviembre 1913; Bruselas, el 27 noviembre 1913; y París, el 29 noviembre 1913. Y 

una vez conseguido el beneplácito del público europeo se volcaron en el nacional, visitando: 

Barcelona, el 14 diciembre 1913; Gerona, el 18 enero 1914; y Madrid, el 20 enero 1914. 

                                                             
368 La Vanguardia (Barcelona), 27-XI-1960, p. 32. 
369 VILLAR, R.: “Agrupaciones artísticas.…,  p. 7. 
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Ejemplo 148: Concierto del Trío de Barcelona en el Ateneo de Madrid.  

Fuente: Revista Musical Hispano-Americana, 1/1914, nº 1, p.12. 

Durante su dilatada trayectoria, celebraron 7 giras europeas (1913, 1917, 1925, 1926, 1928, 

1929 y 1930) visitando Francia, Bélgica, Alemania, Portugal y Holanda. El destino más recurrente 

es sin duda Francia, parada obligatoria en casi todas sus tournées. Estas excursiones musicales 

solían durar en torno a un mes, mes y medio y se celebraban entre enero y abril. Además 

ofrecieron dos extensas giras sudamericanas, celebradas durante los veranos de 1918 y 1919 

superando entre las dos el centenar de conciertos repartidos entre Argentina, Uruguay, Brasil, 

Chile y Perú. A todo esto hay que añadir: otras siete extensas giras por territorio nacional (1913, 

1915, 1916, 1917, 1919, 1928, 1929), las recurrentes visitas a Gerona, Lérida, Tarragona y 

ciudades circundantes así como los 54 conciertos del Trío de Barcelona en la ciudad que les da 

nombre. 

El motivo de la disolución de esta formación, queda perfectamente explicado en una carta de 

Ricardo Vives publicada en La Vanguardia en 1969: “Llegamos a dar hasta 26 recitales en el 

transcurso de un mes y pasan de 500 los que ofrecimos hasta que en 1935 nuestro insustituible 

compañero Mariano Perelló debió abandonar toda actividad concertística a causa de una 

afección articular de la mano izquierda”370. 

En su repertorio encontramos las integrales de Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Granados, 

Gerhard, Tchaikovsky, César Franck, Fauré, Collet, Serra, Arbós, Perelló y Laló; así como obras 

sueltas de Dvorak, Brahms, Mozart, Rameau, Loeillet, Schubert, Rachmaninov, Haydn, Mascitti, 

Bretón, Arensky, Niels Gade, Huré, Goosens, Turina, Dalcroze y una transcripción de “Sueño de 

                                                             
370 La Vanguardia (Barcelona), 25-V-1969, p. 56. 
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amor” de Liszt. El grueso del repertorio es, por tanto, romántico y recoge las obras más 

emblemáticas para esta plantilla, apreciándose interés también por la nueva creación 

contemporánea española y francesa. 

 

En lo que respecta al repertorio español debemos destacar: Cuatro obras de Granados, tres de 

las cuales son transcripciones para trío de creaciones anteriores; los dos tríos de Robert Gerhard; 

las Tres impresiones del propio Mariano Perelló, compuestas en 1922 tomando como modelo 

las Tres piezas características en estilo español de Fernández-Arbós también en repertorio; el 

Trío en Mi de Joaquín Serra; el Trío en Re nº 1, op. 35 de Joaquín Turina obra que nuestros 

intérpretes dieron a conocer en el área catalana; y por último el Trío Castillan, de Henri Collet371, 

una obra que por sus características musicales, consideramos parte del repertorio español, pese 

a haber sido compuesta por un francés. 

Análisis 

Las Tres Impresiones, fueron compuestas por Perelló a los 36 años cuando la carrera nacional e 

internacional del Trío de Barcelona estaba consolidada y la formación empezaba a interesarse 

por la difusión del repertorio nacional para Trío con piano. 

Tonalidad No unificada (Do menor – Fa# menor – Re menor) 
Nº de movimientos 3: I. Pensando en Albéniz (Do menor) 

    II. Capricho Andaluz (Fa# menor) 
    III. Escenas gitanas (Re menor) 
 

Dedicatoria “A mis amigos y compañeros del “trio” Vives y Marés” 
 

                                                             
371 Emilio Casares lo describe como “Musicólogo, hispanista, compositor y pianista” y afirma que “como compositor 
sus obras se encuadran dentro del nacionalismo del s. XX, y parten siempre de un conocimiento bastante estricto no 
sólo del folclores español sino del pasado histórico del país”. Véase: “Collet, Henri”, en Diccionario de la Música 
Española… vol. 3, p. 80. 

70%

30%

Presencia española

No españoles

Españoles
75%

25%

Presencia catalana

Catalán

No catalán
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Pensando en Albéniz 

El primer movimiento, es un homenaje al gran pianista español, recogiéndose en la partitura 

elementos característicos de la escritura de éste como el acompañamiento pianístico con el que 

se inicia la obra, muy presente en el repertorio de piezas de salón del autor camprodonés. 

 

Ejemplo 149: Pensando en Albéniz, introducción, c. 1-5. 

Este movimiento sigue la siguiente estructura Intro A B Intro C D Intro A. 

Pensando en Albéniz 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-16 Intro V - V7/V Do 
m 

Sobre una pedal de dominante (que se extenderá hasta el c. 72) 
se presenta dos veces (8+8) un acompañamiento muy del gusto 
de Albéniz, la primera a piano solo y la segunda con el apoyo en 
notas largas del violín. 

17-39 a1 V-V Do m Aparición en el violonchelo del primer material melódico bajo la 
indicación graciosamente. Está trabajado en dos secciones (8+15) 
haciendo la 2ª de consecuente de la primera. 

40-62 a1’ V-V Do m Recuperación casi literal de a1 pero con la melodía esta vez en el 
violín. 

63-71 a2 V-V7Dom Nuevo material melódico en el chelo que sirve de cierre a la 
sección inicial. 

72-79 b1 I Do m – V 
Mi b M 

Nuevo material melódico en el violín de carácter contrastante 
bajo las indicaciones Piè vivo y enérgico. 

80-88 b1’ I-II7 Mi b Recuperación casi literal de b1 en la tonalidad del relativo mayor. 

88-103 Intro’ V-II7 Mi b Recuperación de la introducción en el tono del relativo ,con cierta 
variación melódica gracias a un pseudo-canon de cuerdas y piano. 

104-113 c III Mi b M – 
V7 Solm 

Cambio de compás a ¾ y de tempo (Meno) para la presentación 
de un nuevo material melódico caracterizado por el ritmo corchea 
dos semicorcheas, y que aparece repartido entre los distintos 
instrumentos bajo las indicaciones con brio y marcato. 
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114-130 d1 V-V Do m Tras un compás de silencio general y una vuelta a 3/8 remarcada 
por un cambio de tempo (Tranquillo con melancolía y muy 
expresivo) violín y chelo callan para dejar al piano que cante la 
primera parte de su solo. 

131-146 d2 I Sol m –  I 
Fa#m 

Manteniendo la identidad rítmica del pasaje anterior, el piano 
desarrolla un nuevo material melódico de carácter modulante que 
sirve de contraste al pasaje. 

147-162 d1’ I-I Fa# m Recuperación literal del perfil melódico de d1 sobre una armonía 
diferente basada en Fa#m. 

163-178 d1 V7-VDom Recuperación literal de d1 pero esta vez con la melodía en el violín 
sobre un acompañamiento de los otros dos instrumentos. 

179-192 d3 7Dis-7Dis Pasaje de transición elaborado a partir de la cabeza de d1’ sobre 
armonía de 7Dis. 

193-200 d4 V- IV7/bII 
Dom 

Pasaje de transición con motivo rítmico inspirado en el 
acompañamiento de a1. 

201-216 Intro V - V7/V Do 
m 

Recuperación literal de la introducción. 

217-239 a1 V-V Do m Recuperación literal de a1. 

240-262 a2 V-V Dom Recuperación literal de a2. 

263-281 a2’ V Do m – I 
Sol M 

Nueva elaboración melódica a partir de material de a2 que sirve 
de cierre a la obra. 

 

Capricho Andaluz 

Este movimiento se caracteriza por su carácter rapsódico sólo interrumpido por una 

recuperación de temas anteriores en el final. La estructura básica es A B C D C F D A. 

En el tema A, se utiliza el ritmo de bolero, de manera bastante similar a la planteada por Bretón 

en sus Quatro morceaux spagnols. Obra que como hemos visto, formaba parte del repertorio 

del Trío de Barcelona. 

 

Ejemplo 150: Capricho Andaluz, c. 1-4. 
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Capricho andaluz 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-8 a I-V Fa#m Primer material melódico a unísono en los tres instrumentos con 
acompañamiento de la mano izquierda del piano y presentado 
bajo la indicación con brio y bien ritmado. 

9-16 b IV-V Fa#m Pasaje contrastante con melodía en el violín bajo la indicación 
dolcissimo 

17-27 c I Fa#m – V 
La 

Nuevo material melódico resaltado por la indicación de tiempo 
Poco più vivo y la leyenda graciosamente e legato. Aparece 
presentado en el piano con dos secciones claramente 
diferenciadas por la armonía y la distribución melódica (8+3) la 
primera de ellas permanece en la tonalidad principal, mientras la 
segunda gira hacia la V del relativo y deja el protagonismo al violín. 

28-35 d1 I-V La m Un cambio de armadura nos sustituye la aparición del relativo 
mayor por su homónimo menor, se rebaja el tempo con la 
indicación Meno Mosso y se cede todo el protagonismo al chelo 
sobre un acompañamiento pianístico sincopado. 

36-47 d2 I-V La m Consecuente del material melódico anterior de carácter más 
intenso, presentado de nuevo en el violonchelo con 
acompañamiento pianístico. 

48-56 e IV La m – 
II7 Do m 

Nuevo material melódico en el piano a solo y en Lento sobre un 
acompañamiento de tresillos que nos lleva al homónimo del 
relativo de La m. 

57-74 f V7 Do – V 
la m 

Bajo la indicación Più mosso el piano sigue como protagonista 
desarrollando un nuevo motivo melódico que presenta dos veces, 
la primera en Do m y la segunda en La m mientras violín y chelo 
refuerzan y comentan algunos puntos. 

75-91 d3 I-V La Presentación en el piano de la cabeza de d1 bajo la indicación 
marcado y un cambio de acentuación que a partir del c.82 
recupera el acompañamiento sincopado para trabajar de manera 
secuencial el final del motivo anterior. 

92-99 d1’ I-V La m Repetición literal de d1 presentada esta vez en el violín. 

100-112 d2’ I La m – V 
Fa#m 

Repetición casi literal de d2 presentada en el violín y con ligera 
variante armónica en el final que nos devuelve a la tonalidad 
principal. 

113-120 a I-V Fa#m Recuperación literal de a. 

121-126 a’ I-I Fa#m Bajo las indicaciones Mosso y furiosamente se retoma la cabeza 
de a para construir la sección cadencial de cierre. 
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Escenas gitanas 

Donde recupera un elemento ya utilizado en la última pieza de Tomás Bretón, la superposición 

de un motivo binario a un compás ternario, para generar esa característica sensación de 

desestabilidad heredera de la hemiolia popular. 

 

Ejemplo 151: Escenas gitanas, c. 1-5. 

En esta última pieza, volvemos a recurrir a la yuxtaposición de secciones, de tipo rapsódico, 

utilizándose la repetición de algunos elementos temáticos como elemento articulador para dar 

cohesión a la obra. 

Escenas gitanas 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-8 a1 I-I Re m Presentación del primer material melódico en el violín con 
la indicación enérgico. 

9-20 a1’ III-V Rem Variación melódica del pasaje anterior que se presenta 
esta vez en la tonalidad del relativo mayor y con un 
añadido de 4 compases que nos llevan hacia el siguiente 
tema. 

21-43 b1 I-I La M Nuevo material melódico en la tonalidad de la V 
desarrollado por el piano con aportaciones del violín en los 
últimos compases 

44-50 b2 I-V9 La M Nuevo material melódico en el violín desarrollado de forma 
secuencial. 

51-62 b2’ I-I La M Reelaboración del pasaje anterior con variación rítmica. 
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63-74 c1 IV-V LaM Cambio de tempo (Ben moderato) y nuevo material 
melódico en el violonchelo bajo la indicación con 
abbandono e molto espressivo. 

75-92 c1’ IV-II LaM Reelaboración melódica del material anterior con ligeras 
modificaciones en el acompañamiento y en el tratamiento 
armónico. 

93-103 d1 IV7 Re m 
– I Mi m 

Un nuevo cambio de tempo Poco Allegro y la indicación 
con gracia ayudan a definir un nuevo elemento temático 
basado en el ritmo corchea-dos semicorcheas que 
recuerda la c del primer movimiento. 

104-114 d1’ V7 Mi m – 
V7 La m 

Variante rítmica del material anterior. 

115-122 e1 I La m – IV 
Si m 

Un nuevo cambio de tempo Tranquillo para enmarcar un 
nuevo pasaje melódico dedicado en exclusiva al piano 
(igual que sucedió con la c del primer movimiento). 

123-130 e1’ I-V Si m Variación melódica del pasaje anterior un tono más agudo. 

131-136 e1 I-V La m Recuperación casi literal de e1 para terminar la sección. 

136-144 b2* V-V La m Reelaboración rítmica de b2. 

145-161 b2’* IV La m – 
IV Sol m 

Reelaboración rítmica y con mayor virtuosismo painístico 
de b2’. 

161-170 f1 IV-I Sol m Sobre una pedal doble de (IV+I) de Sol m se desarrolla tras 
dos compases de introducción un nuevo material melódico 
que invierte el ritmo de d1. 

171-178 f1’ bII - V  Do 
m 

Recuperación del material anterior esta en Do m con 
ligeras variaciones armónicas. 

179-186 f2 IV-I Do m Nuevo material melódico en violín y chelo que evolucionan 
por terceras recuperando el elemento rítmico que 
caracteriza d1. 

187-195 f2’ V-IV Dom Reelaboración de la cabeza del pasaje anterior. 

196-204 f3 7ªDis – 
Solm -  
5ªAum 

Pasaje de transición interpretado en octavas por los tres 
instrumentos remarcado por un nuevo cambio de tempo 
Moderato y la indicación molto espressivo e cantando. 

205-212 a2 IV Fa M – 
V7 Re m 

Recuperación del tempo Allegro para presentar una 
variante de a1 en la tonalidad del relativo mayor. 
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213-220 a1 I-I Re m Recuperación literal de a1. 

221-232 a1’ III-V Rem Recuperación literal de a1’. 

233-255 b1 I-I La M Recuperación literal de b1. 

255-263 b2 I-V La M Recuperación literal de b2. 

263-270 b3 V-I La M = 
V Re m 

Nuevo material melódico en el violín (con chelo en sextas 
paralelas) que desarrolla sobre la V de La. 

271-279 a1 I-I Re m Recuperación de los primeros compases de a1 para cerrar 
la pieza. 

 

Esta pieza supone el intento de Perelló de probarse en la composición de un género que 

dominaba como intérprete, como veremos en el apartado siguiente, será incluido en muchos de 

los programas del Trío de Barcelona, a veces como piezas sueltas y tendrá éxito entre el público. 

Sin embargo, será la última creación de nuestro autor para esta formación. 

Recepción 

El 31 de diciembre de 1922, se estrenó el primer movimiento Pensando en Albéniz en el Centre 

Moral de Poble Nou, Barcelona, junto a obras de Beethoven, Liszt y Granados372. La escueta 

crónica del concierto, no hace referencia expresa a la recepción de la obra de Perelló373. Habrá 

que esperar dos años, para asistir a la interpretación de los tres movimientos, que tuvo lugar el 

26 de febrero de 1925 en la Sala Mozart. En este concierto, la formación se despedía del público 

barcelonés antes de emprender su una gira europea374 . De los éxitos cosechados en esta 

tournée se da cuenta en La Vanguardia:  

La prensa alemana, en su sección musical, se ha ocupado con interés de las audiciones dadas en 

aquel país por unas artistas que, bajo el título de Trío Barcelona, compuesto por los señores R. 

Vives (piano), M. Perelló (violín) y J. Pedro Marés (violoncello), quienes, según aquellos 

periódicos, han llamado la atención del público bajo dos aspectos: por las composiciones de 

música española que han dado a conocer y por la interpretación que dieron a las de música 

alemana. Entre las del primer grupo figuraban: «Intermezzo» de Goyescas; «Danza oriental» de 

Bretón; «Pensando en Albéniz y «Escenas gitanas» de M. Perelló. Las composiciones alemanas 

                                                             
372 La Vanguardia (Barcelona), 31-XII-1922, p. 21 
373 La Vanguardia (Barcelona), 3-I-1923, p. 20 
374 La Vanguardia (Barcelona), 25-II-1925, p. 11 
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son: el trío «D-dur», op. 70, Beethoven y el trío en «C-moll», op. 101 Brahms. Ambos aspectos 

han merecido elogios y frases de simpatía para nuestra nación375. 

De nuevo en territorio nacional, se organiza un concierto en el Teatro Cirvianum de Torelló para 

el 23 de agosto de 1925. Con un programa formado por piezas breves entre las que se incluirán 

Pensando en Albéniz y Escenas gitanas376. 

En la gira por Francia y Bélgica que el Trío de Barcelona daría al año siguiente, volvieron a 

incorporarse las Tres impresiones de Perelló. Volviendo a constatarse interpretaciones de la obra 

en Lyon377 y a su vuelta en el Ateneo de San Luis Gonzaga de San Andrés de Palomar378 y el Cine 

Moderno de Mataró379. 

El problema es que en las crónicas de estos conciertos no se hace referencia expresa a la 

reacción del público ante estas piezas, sino que simplemente se da cuenta del éxito general del 

programa. 

Habrá que esperar a la  crítica del concierto que dio el Trío de Barcelona en la Sala Erard de París, 

el 9 de enero de 1928, para encontrar alguna alusión al respecto: «Après cela, une exquise pièce 

de Perello: Pensant à Albéniz, créant une chaude ambiance sonore fut particulièment 

goûtée»380. De nuevo en Cataluña, se volverá a interpretar en un concierto celebrado en 

Tortosa381 (Islas Baleares). Siendo ésta, la última referencia que hemos encontrado a la 

programación de la obra. 

Al aparecer reiteradamente en los programas de una formación que estaba muy atenta a las 

demandas del público, suponemos que las obras gustaban, pero como se ha visto, la prensa no 

se extiende en ellas, como si pasaba con otros estrenos. Este desinterés podría ayudar a explicar 

por qué Perelló no volvería a componer más obras para Trío de violín, violonchelo y piano. 

 

 

  
                                                             
375 La Vanguardia (Barcelona), 25-IV-1925, p. 15. 
376 La Vanguardia (Barcelona), 23-VIII-1925, p. 20. 
377 Le Ménestrel (Paris), 30-IV-1926, p. 202. 
378 La Vanguardia (Barcelona), 25-XI-1926, p. 25. 
379 La Vanguardia (Barcelona), 15-XII-1927, p. 31 
380 Le Ménestrel (Paris), 17-I-1928, p. 74 
381 Boletín Musical, Julio de 1928, p. 18 
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El Trío en Mi, Joaquín Serra (1926) 

Contextualización 

Joaquín Serra Corominas (1907-1957) nació en Peralada, población del Alt Empordà cercana a 

Figueras (Girona). Sus primeras lecciones musicales las recibió de su padre y su tía la arpista 

Ángela Corominas. Cuando se hizo evidente su facilidad para este arte, fue inscrito en la Escuela 

Municipal de Música de Barcelona, donde estudió piano con Pellicer y composición con Enrique 

Morera. Terminó sus estudios superiores de armonía en 1922, consiguiendo la calificación de 

Excelente, y tuvo como compañera de clase de esta misma asignatura a Luisa Alsina, quien había 

sido violonchelista del Trío Soler y también obtuvo idéntica calificación382. 

El año anterior, con sólo catorce años, se había iniciado en la composición de sardanas con La 

primera volada, género que le acompañaría a partir de entonces, con la composición de una o 

dos obras por año383. 

Su catálogo se divide en dos intereses fundamentales: la sardana y la música instrumental, algo 

muy en consonancia con la ideología predominante en la Cataluña de la época. Siguiendo a 

Mainar: 

La obra de Joaquín Serra sigue la línea de expresión paterna, dentro de una diferente generación 

y con una técnica más eficiente. Procuraba huir del cromatismo y se expresaba con claridad… sus 

orquestaciones tienen la máxima perfección de colorido y equilibrio, cosa difícil de conseguir con 

instrumentos de tan diversa y ruda sonoridad384. 

Estas características serían las que le harían valedor, pocos años después, del Premio Rabell. 

La Fundación Concepció Rabell y Cibils, empezó a convocar su Premio Musical de Composición 

a comienzos de la década de los veinte. El encargado de poner en marcha el proyecto sería 

Rafael Patxot i Jubert que desempeñaba los cargos de mecenas y albacea de su cuñada 

Concepciño Rabell. El Trío en Mi  de Joaquín Serra, se presentó a la Quinta edición del concurso, 

otorgándosele uno de los premios385. 

                                                             
382 La Vanguardia, 15-VII-1922, p. 4. 
383 CASARES, R.: “Serra Corominas, Joaquín” en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. 
Sociedad General de Autores y Editores, Madrid, 2000, vol. IX, p. 763. 
384 Citado en CASARES, R.: “Serra Corominas, Joaquín” en Diccionario…, p. 763. 
385 La Vanguardia 19-V-1927, p.19. 
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Análisis 

Tonalidad Mi Mayor 
Nº de movimientos 3: I. Moderato molto semplice 

    II. Calmo 
    III. Mosso-Moderato 

Dedicatoria “A María Patxot” 
 

La obra se articula en tres movimientos que se ajusten a los grandes esquemas formales de la 

tradición clásico romántica: 

I. Moderato molto semplice: con forma sonata. 

II. Calmo: con forma rondó. 

III. Mosso-Moderato: donde se combina la forma sonata con la fuga. 

Primer movimiento 

El carácter lírico y cantábile domina en el Tema A del primer movimiento. 

 

Ejemplo 152: Primer movimiento, Tema A, c. 1-3. 

Mientras que el Tema B puede describirse como juguetón y saltarín, llevando asociada la 
indicación molto ritmato. 

 

Ejemplo 153: Primer movimiento, Tema B, c, 56-59. 
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Primer movimiento 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-9 a1 A I-I Mi M Presentación de material melódico en la voz del violín en tiempo 
Moderato y bajo la indicación molto semplice. Se trata de un 
fragmento melódico acéfalo construido en dos partes, la 
primera actúa de antecedente mientras la segunda, que 
comienza en el último pulso del c. 4 hace las veces de 
consecuente. El acompañamiento pianístico es sencillo, 
rítmicamente basado en la corchea y melódicamente de 
carácter arpegiado. El chelo permanece en silencio. 

9-17 a1’ I Mi M- I La M Nueva presentación del material melódico anterior esta vez en 
la voz del violonchelo y la mano derecha del piano, manteniendo 
invariable el antecedente y transportando el consecuente una 
4ª J ascendente conduciéndonos a la tonalidad de La M 

17-23 a2 I La M - I Mi M Pasaje de carácter transitorio, elaborado secuencialmente a 
partir del final de a1 y presentado de forma completa en la voz 
del violín que recibe en los primeros compases el apoyo del 
piano. 

23-31 P1  

 

P 

U 

E 

N 

T 

E 

 

I Mi M – V7 Do 
# m (VI) 

Nuevo material melódico presentado en la voz del violonchelo 
(doblada por la mano izquierda del piano) en diálogo con el 
violín durante el antecedente y en diálogo con la mano derecha 
del piano durante el consecuente (a partir del c.27). 

31-39 P2 V7 Do # m – V7 
Si M 

Nuevo material melódico presentado en el violín bajo la 
indicación semplice y respondido inmediatamente (a partir del 
c.35) por la mano derecha del piano, con motivos de carácter 
imitativo en el violonchelo. 

39-49 P2’ V7 Si M – V Mi 
M 

Recuperación del material melódico anterior presentado esta 
vez en la tonalidad de la V y en un primer momento por el 
violonchelo, dejando la respuesta a la voz del violín que se ve 
ampliada un par de compases para devolvernos a la tonalidad 
principal. 

49-56 a1’
’ 

 V Mi M – I Si M Recuperación del antecedente de a1 en la voz del violonchelo, 
seguido de un consecuente de carácter modulante que nos 
conduce al tono de la dominante. 

56-65 b1  

 

B 

I-I Si M Nuevo material melódico presentado bajo la indicación molto 
ritmato presentado en el piano a solo.  

66-73 b1 I-I Si M Recuperación del material melódico precedente en violín y 
chelo en octavas, abreviando la parte final. 

74-82 b2 VI-I Si M Reelaboración de elementos motívicos del pasaje anterior 
presentados alternativamente en el piano violín y chelo en 
terceras y nuevamente en el piano. 

82-90 a1’
’’ 

 

 

 

I-V7 Si M Nueva recuperación de a1 en la voz del violonchelo no completa, 
pero presentada por duplicado sobre un acompañamiento 
pianístico caracterizado por los tresillos descendentes de la 
mano derecha que se ve enriquecido por comentarios puntuales 
de carácter imitativo en la voz del violín. 
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90-93 a1’
’’* 

 

 

 

---- 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

I-V7 Si M Presentación en estrecho de la cabeza de a1 en la voz del 
violonchelo desde Re # y en la del violín dos pulsos más tarde 
desde Do #. 

94-99 b3 I-V Si M Nuevo elemento temático caracterizado rítmicamente por la 
negra  con puntillo-corchea y melódicamente por los floreos 
recurrentes sobre una misma nota que realiza el piano en ambas 
manos, que provocan la sensación auditiva de un trino medido. 

100-105 b1 IV-I La M Recuperación en la mano derecha del piano del material 
melódico de b1 en la tonalidad de La M bajo la indicación molto 
leggero non legato habiendo desaparecido la articulación picada 
de la primera exposición del mismo. 

106-112 b1 V7 Fa # m – V7 
Si M 

Nueva recuperación de b1 en la voz del violonchelo un semitono 
por debajo con variación melódica en la sección final que nos 
devuelve momentáneamente a Si M. 

112-118 b1 V7-I Si M Reiteración de b1 en la voz del violín una 4ª J por encima de la 
inmediatamente anterior y recuperación del acompañamiento 
pianístico de tresillos (vistos en a1’’’). 

119-124 b1  II7-I Do M Nueva presentación de b1 en la voz del violonchelo un semitono 
por debajo con respecto a la vez anterior que nos conduce a la 
tonalidad de Do M. 

124-132 a1 I Do M – V7 La 
M 

Recuperación del antecedente de a1 en la tonalidad de Do M 
presentándolo primero en el violín y seguidamente en la mano 
derecha del piano. 

132-140 b1 V7 La M – I Re 
b M 

Nueva aparición del material melódico de b1 presentado en 
principio en la voz del violonchelo y acto seguido retomado por 
el violín para gracias a la enarmonía Do#=Reb llevarnos hasta la 
nueva tonalidad. 

140-147 a1 I-V7 Re b M Nueva aparición del antecedente de a1 primero en el 
violonchelo y a continuación en el violín  doblado con la mano 
derecha del piano. 

148-155 b1 bII/V-I Re b M Nueva aparición de la cabeza de b1 presentada dos veces en el 
violonchelo desde VII de Re b M y seguidamente otras dos veces 
en la mano izquierda del piano desde el II de Re b M. 

156-173  b1’
’ 

I-V Mi M Llegada abrupta a la tonalidad principal y entrada en estrecho 
de piano chelo y violín con la inversión de la cabeza de b1 que 
se ve continuada en octavas por violín y chelo hasta el compás 
162 donde se traslada a la mano derecha del piano reforzada en 
octavas a partir del c. 163 por el violonchelo. Todo ello se coloca 
sobre una pedal de dominante que se manitene entre los 
compases 158-172 haciendo las veces de retransición. 

173-181 a1  I-V7 Mi M Recuperación literal de a1. 
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181-195   

 

R 

 
E 

C 

A 

P 

I 

T 

U 

L 

A 

C 

I 

Ó 

N 

I Mi M – La M Recuperación casi literal de a1’ que se presenta repartido 
primero en el violonchelo y después en el violín con variación 
melódica a partir del compás 192. 

195-203 P1 I La M – 7 Dism Recuperación casi literal de P1 manteniendo la línea melódica y 
la disposición de las voces pero presentado esta vez sobre la 
tonalidad del IV. 

203-210 P3 7 Dism - V7 Fa 
#m 

Pasaje de transición elaborado a partir de material de P1 sobre 
una armonía basada en la 7ª Dism. 

210-218 P2 V7 Fa # m – V7 
Mi M 

Recuperación casi literal de P2 alterando la distribución de las 
voces, en esta ocasión aparece primero el material temático en 
la mano derecha del piano y después en el violín. 

218-228 P2’ V7-I Mi M Recuperación literal del material melódico de P2’ en la tonalidad 
principal. 

228-235 a1’
’ 

I-I Mi M Recuperación literal de a1’’ en octavas en la mano derecha del 
piano permaneciendo siempre en la tonalidad principal. 

235-244 b1 I-I Mi M Recuperación literal de b1 presentada en esta ocasión en la voz 
del violín con acompañamiento del violonchelo y en el tono 
principal. 

245-261 b1
+ 
b2 

I-I Mi M Nueva recuperación del material de b1 ampliando el motivo del 
final mediante un tratamiento secuencial que se distribuye 
entre el piano y el violín y el chelo a la manera de b2. 

261-269 a1’
’’ 

I-I Mi M Recuperación literal de a1’’’ en la tonalidad principal 

269-277 A1’
’’* 

I-I Mi M Recuperación casi literal de a1’’’* con variación melódica en el 
final para concluir el movimiento 

 

Segundo movimiento 

Como adelantábamos al principio de este apartado, este movimiento sigue la forma rondó y 

está en la tonalidad de Si M. El Tema A se presenta en la voz del violonchelo sobre un 

acompañamiento pianístico que recurre a una pedal sobre la tónica. 

 

Ejemplo 154: Segundo movimiento, Tema A, c. 1-3. 
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El Tema B,  recurre al violín para presentarse, mientras el violonchelo comenta y el piano 

acompaña. 

 

Ejemplo 155: Cabeza del Tema B, c. 22-25. 

En C vuelve a recurrirse a las notas pedales para acompañar una melodía, nuevamente 

presentada en la voz del violín. 

 

Segundo movimiento 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-8 a1  

 

 

A 

I-I Si M Sobre un acompañamiento pianístico en tresillos, que mantiene 
una pedal de tónica en la mano izquierda, se desarrolla la 
primera idea melódica del movimiento presentada en la voz del 
violonchelo. 

8-14 a2 I-I Si M Recuperación de la cabeza del material melódico anterior, 
presentando un consecuente diferente y manteniendo la 
distribución de las voces. 

14-21 a2’ I Si M – I Si 
m 

Recuperación literal de a2 hasta el c. 18 donde se presenta una 
variación melódica que amplía la sección y la conduce hasta la 
nueva tonalidad, Si m confirmada por un cambio de armadura a 
partir del c. 22. 
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22-25 b1  

 

 

 

 

B 

I Si m – 7ª 
Dism. 

Nuevo material melódico presentado en el violín con refuerzo 
de la mano derecha del piano y comentarios puntuales del 
violonchelo, mientras en la mano izquierda del piano se 
mantiene el acompañamiento de tresillos de las secciones 
anteriores. 

26-29 b1’ II7 Do M 
(bII) – 7ª 
Dism 

Recuperación del material melódico anterior esta vez con mayor 
presencia del piano y en la región del bII, confirmada por la pedal 
de Do recurrente en estos cuatro compases. 

30-33 b1’’ IV- bII7 Do 
M 

Nueva recuperación del material melódico anterior presentada 
esta vez en el piano con comentarios de violín y violonchelo 
manteniéndonos en la región del bII. 

34-41 b1’’
’ 

IV Si M – 7ª 
Dism 

Sobre una pedal de Si en la mano izquierda del piano, se 
despliega una nueva aparición del material melódico anterior  
presentado en esta ocasión en octavas por el violín y el 
violonchelo con comentarios del piano que sirven de base para 
realizar una ampliación de la sección que nos prepara para la 
vuelta a la armadura original a partir del c. 42. 

42-48 a1’  

 

A’ 

I-I Si M Recuperación del material melódico de a1 presentado en 
octavas por el violín y el violonchelo con variante melódica a 
partir del c. 47 que servirá de base para la siguiente sección. 

49-54 a3 V7/bII Si M A partir de la variación melódica presentada en violín y chelo en 
los compases 47-48, se desarrolla un pasaje de transición que 
nos conducirá hasta un nuevo cambio de armadura a partir del 
c. 55. 

55-62 c1  

 

 

 

 

C 

(VI)+I Do 
M- V7/V La 
m 

Bajo la indicación Poco più mosso se desarrolla en el violín un 
nuevo material melódico mientras el acompañamiento 
pianístico juega al despiste armónico gracias a un diseño basado 
en la apoyatura que le permite una visión doble: tanto desde La 
m como desde Do M. Nos decantamos por esta última por verse 
toda la sección sustentada por una pedal de Do presente tanto 
en la mano izquierda del piano como en el chelo. 

63-77 c2 I La m –V7 
Si b M 

Recuperación del material melódico anterior presentándolo 
esta vez en la mano derecha del piano y llevándolo 
armónicamente por las tonalidades de La m, Si M, Sol # m y 
finalmente gracias a una modulación por enarmonía Si b M. 

77-87 c3 V7 Si b M – 
I Do M 

Nueva recuperación del material temático de c1, distribuido 
esta vez por los distintos instrumentos de forma dialogada y 
presentado sobre un acompañamiento armónico basado en una 
pedal de 7ª Disminuida que nos acaba devolviendo a Do M. 

87-99 d1  

 

C’ 

I-I Do M Bajo la indicación Tempo primo y sobre un acompañamiento 
pianístico que se acelera al tomar la semicorchea como 
referencia, se construye esta nueva sección donde el 
violonchelo, con apoyo del violín a partir del c. 91, recupera el 
material melódico de a1 con alguna variación melódica, 
mientras la mano derecha del piano hace lo propio con c1. 
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99-103 d2 (a+c) I Do M – I Si 
M 

Sección de transición caracterizada por el virtuosismo de la 
parte de piano que sirve para llevarnos de vuelta a la tonalidad 
principal. 

103-109 a1  

 

 

A 

I-I Si M Recuperación literal de a1, manteniendo el desarrollo melódico 
en el violonchelo, pero añadiendo apoyos puntuales del violín y 
comentarios virtuosísticos en fusas en la mano derecha del 
piano 

109-115 a2 I-I Si M Recuperación literal de a2 siguiendo las variantes detalladas en 
el pasaje anterior: mayor intervención del violín y comentarios 
en fusas de la mano derecha del piano. 

115-122 a2’ I Si M – I Si 
m 

Recuperación literal de a2’ siguiendo las variantes detalladas en 
los pasajes anteriores. 

123-126 b1  

 

B 

I Si m – 7ª 
Dism. 

Recuperación literal de b1. 

127-130 b1’ II7 Do M 
(bII) – 7ª 
Dism 

Recuperación literal de b1’. 

131-138 b1’’
’ 

IV Si M – 7ª 
Dism 

Recuperación literal de b1’’’ tras habernos saltado en esta 
reexposición de la sección b el apartado b’’. 

139-145 a1’’  

 

A’ 

I-I Si M Recuperación casi literal de a1, con variante melódica a partir 
del c. 143 que servirá de base para realizar la coda, de manera 
similar a la sección A desarrollada entre los compases 42-54. 

145-152 a3’/ 
Cod
a 

I-I Si M Recuperación casi literal de a3 con variación armónica final que 
nos mantiene en I. 

 

Tercer movimiento 

Resulta el más original, gracias a la decisión del joven autor, que por entonces rondaba los 

dieciocho años, de combinar dos de las formas por antonomasia: la Sonata y la Fuga. 

El tema A, tras una llamada del piano de carácter casi fanfarrístico, el violín desarrolla una 

melodía que recuerda a las cadencias de los grandes conciertos clásicos. 
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Ejemplo 156: Tema A, c. 1-10. 

Resulta sorprendente la elección del emplazamiento de este tema, pues normalmente solía 

reservarse para los finales de los movimientos, pero no podemos negar la validez del resultado 

estético, que debió de enganchar al auditorio de la época por lo inesperado de su situación. 

La aparición del tema B se retrasará hasta el c. 210 y aparece marcada por un cambio de 

armadura a Sol M, dejando su interpretación al violonchelo. 

 

Ejemplo 157: Final de A y comienzo de B, c. 209-211. 
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Tercer movimiento. 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-17 a1 A V-I Mi M El piano presenta el primer motivo melódico, en el que se basará 
todo A con 3 compases a solo que sirven de introducción a la 
intervención violinística estilo cadenza que se desarrolla entre 
los cc. 4 y 16. 

18-34 a1’ V Mi M – I 
Sol M 

Recuperación del pasaje anterior, acabando la introducción 
pianística sobre el acorde de I de Sol M (relativo del homónicmo) 
que servirá de base para la cadenza violinística desarrollada esta 
vez sobre esta nueva tonalidad. 

35-48 a2 V-I Mi M Comienza la sección con el violonchelo en scordatura (debe 
afinar su IV cuerda en Si en vez de en Do) realizando un ostinato 
que funciona como pedal de dominante. A partir del c. 37 el 
violín retoma el motivo de la introducción pianística de a1 
(motivo principal) desarrollándolo secuencialmente desde el VI, 
el VII y finalmente desde tónica, con comentarios puntuales del 
piano que cada vez se van haciendo más presentes. 

49-56 a3 IV - V7  Mi 
M 

Nueva variante del motivo principal desde el VI interpretada 
primeramente por violín y chelo en octavas sobre un trino del 
piano sobre el acorde del IV más la pedal de dominante cedida 
por el chelo en el pasaje anterior. A partir del c. 53 el motivo 
principal pasa a desarrollarse al unísono en chelo y mano 
izquierda del piano desde el II, manteniendo el tríno en el violín 
reforzado por un trémolo en la mano derecha del piano. 

57-66 a4 I-V7 Mi M Una nueva indicación de tempo Giocoso enmarca esta nueva 
sección con dos partes bien diferenciadas, un antecedente 
presentado en el violonchelo y un consecuente en el piano, 
ambos extraídos del motivo principal.  

66-73 a4’ V7 Mi M – I 
Sol# m 

Recuperación casi literal del antecedente del apartado anterior 
y transporte del consecuente pianístico a la dominante del 
relativo. 

73-80 a5 I-I Sol#m Pasaje de transición muy contrastante gracias a la articulación 
en legato de los tres instrumentos, nuevamente basado en el 
motivo principal, en esta ocasión en el elemento rítmico del 
mismo. 

80-92 a6 I-I Sol#M Nuevo material melódico presentado en el violonchelo, de 
carácter más tranquilo y manteniendo el legato de la sección 
anterior, que de nuevo se basa en el motivo principal, pero en 
esta ocasión recurriendo únicamente al perfil melódico del 
mismo. 

92-100 a6’ I-I Sol#M Recuperación literal del elemento melódico presentado 
anteriormente, presentado esta vez en la voz del violín sobre un 
nuevo acompañamiento pianístico que hace hincapié en una 
doble pedal (I+V). 

100-112 a7 I Sol#M – I 
Mi M 

Pasaje de transición que nos lleva de vuelta al tono principal 
recuperando en la mano derecha del piano la cabeza del motivo 



 278 

principal enriquecida a partir del compás 106 con la variante de 
a6 presentada en octavas por violín y chelo. 

112-121 a4 I - V7    Mi 
M 

Recuperación literal de a4. 

121-128 a4’’ V7 Mi M – I 
Do#m 

Recuperación casi literal de a4’, transportando el consecuente, 
esta vez a la tonalidad del relativo menor. 

128-137 a5’ I-I Do#m Recuperación casi literal de a5, en el tono del relativo menor con 
una ligera variante en el final que le añade un par de compases. 

137-169 a8 I Do#m – 
VI7 Mi M 

Nuevo pasaje de transición de carácter modulante, realizado a 
partir del desarrollo secuencial del motivo principal, que se 
distribuye y reparte entre las distintas voces. 

169-185 a9 I-I Mi M Nueva sección basada en el motivo principal, que sirve para un 
mayor afianzamiento de Mi M. 

185-194 a4 I - V7    Mi 
M 

Recuperación literal de a4. 

194-209 a4’’’ V7 - I    Mi 
M 

Recuperación casi literal de a4’’, con el consecuente sobre el VI 
pero sin salirse de la tonalidad y con un desarrollo mayor que 
sirve de transición hacia la parte B. 

210-217 b1 B V-I Sol M Un cambio de armadura a Sol M y la indicación Poco più 
tranquillo sirven de marco para la presentación de un nuevo 
material melódico en la voz del violonchelo, que es retomado 
por la mano derecha del piano a partir del c. 214. 

217-229 b1’ I-V Fa # M 
(= VII/II Sol 
M) 

Recuperación del material melódico anterior en la voz del violín 
y en la tonalidad de Fa # M con la adición de cuatro compases 
finales que sirven para volver a Sol M. 

230-238 b1’’ II-V9 Sol M Nueva exposición del tema b en Sol M presentada en octavas 
por violín y chelo sobre un acompañamiento pianístico que  
trabaja sobre la dualidad binario-ternario. 

239-243 b2 I-V7 Sol M Nueva idea melódica repartida entre piano y violín, que 
recupera el carácter cadencístico del principio del movimiento 
gracias a la indicación Senza rigore de compas que aparece en el 
c. 241. 

244-248 b2 I-V7 Sol M Recuperación literal del pasaje anterior. 

249-260 b3 V Sol M – I 
Mi m 

Nuevo material melódico elaborado a partir del ritmo de la 
cabeza de b2 y desarrolado de manera dialogada entre el violín 
y la mano derecha del piano. 

260-285 b4 VII - V7   Do 
M 

Nueva reelaboración de b2 que en esta ocasión también recurre 
al perfil melódico para configurar un pasaje en el que el motivo 
se desarrolla alimentándose de si mismo y presentando 
claramente un Do M enriquecido por multitud de acordes de 7ª 
Dism. 

286-290 b2’ I-V7 Do M Recuperación literal de b2 en la tonalidad del IV. 
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291-295 b2’ I-V7 Do M Recuperación literal del pasaje anterior. 

296-307 b3’ V Do M – I 
Fa#m 

Recuperación casi literal del perfil melódico de b3, 
trasnportando la parte final a Fa#m. 

307-314 b4’ I Fa # m – 
V7 La M 

Versión abreviada de b4, que sirve de transición a La M. 

315-323 b1 I La M – I 
Sol M 

Recuperación de b1 en la tonalidad de La M. 

323-330 b1’* I – VII/V Sol 
M 

Versión abreviada de b1’ en la tonalidad de Sol M 

331-343 b1’’* IV7 - I Sol 
M 

Versión ampliada de b1’’. 

343-349 b1’’’ I – I Sol M Pasaje de transición, elaborado a partir del final de b1’’, para 
volver a la tonalidad principal, Mi M. 

350-363 a2’ A V – V Mi M Un cambio de armadura que nos devuelve a la tonalidad 
principal y la indicación Tempo primo leggero enmarcan una 
recuperación de a2 en el violín con un acompañamiento 
pianístico enriquecido con una segunda melodía en la mano 
derecha de carácter responsorial, todo ello sobre una pedal de 
dominante que hace que el pasaje actúe como una especie de 
retransición. 

364-371 a3 IV - V7 Mi 
M 

Recuperación literal de a3. 

372-381 
 

a4 I – V7 Mi M Recuperación literal de a4. 

381-388 
 

a4’* V7 Mi M – I 
Do# m 

Recuperación casi literal de a4’ pero esta vez el transporte del 
consecuente nos lleva directamente al relativo menor, en vez de 
a su dominante. 

388-395 
 

a5 bII – I Do# 
m 

Recuperación del material de a5, con alguna variante en el 
acompañamiento y en la tonalidad del relativo menor (Do# m). 

395-407 
 

a6 I – I Do# M Recuperación casi literal de a6 pero en la tonalidad de Do # M. 

407-415 
 

a6’ I – I Do# Recuperación de a6’ en la voz del violonchelo con adición de un 
trino sobre la dominante que se mantiene durante todo el 
pasaje en el violín actuando como refuerzo de la doble pedal 
(I+V) presentada en la mano izquierda del piano. 

415-431 
 

a7’ I Do# m – V 
Mi M  

Recuperación de a7 en la tonalidad del relativo cuya sección 
final se ve ampliada para volver al tono principal. 

432-440 Sujet
o 

 
 
 
 
F 
 
U 
 
G 
 
A 
 

V Inicio de sección fugada que comienza con un sujeto que retoma 
el material melódico de a4 presentándolo en el violonchelo a 
solo. 
 

441-449 R.R. II Respuesta Real en la mano izquierda del piano, mientras el 
violonchelo realiza un contrasujeto. 
 

450-458 
 

Sujet
o 

V Recuperación del Sujeto en la voz del violín y la mano derecha 
del piano que trabajan en octavas, mientras el contrasujeto pasa 
en esta ocasión a la mano izquierda del piano. 

459-461 
 

Div.1 V7/VI Mi M Divertimento elaborado a partir del final del pasaje anterior que 
alterna entre los acordes de V y IV del relativo. 
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462-477 
 

Div. 
2 

/ 
 
 
 
(C) 
 

V7-V7 Mi 
M 

Nuevo divertimento, divisible en tres secciones que hacen 
hincapié en las armonías de V, IV y V respectivamente sirviendo 
de enlace para la posterior recuperación del sujeto. 

478-487 
 

Sujet
o 

I-V Mi M Recuperación del sujeto de manera muy similar a su segunda 
aparición. 

488-496 
 

Div.3 I-I Mi M Divertimento elaborado a partir de la recuperación de material 
del consecuente de a4 que va pasando por las distintas voces. 

497-512 
 

a1 A V-I Mi M Recuperación literal de a1. 

513-520 
 

a3* V7-I Mi M Una doble barra y la indicación Presto encuadran este pasaje 
final elaborado a partir del material temático de a3 distribuido 
alternativamente por los 3 instrumentos para acabar los tres en 
octavas recuperando la cabeza de a4. 

 

Recepción 

El estreno de esta obra corrió a cargo del Trío de Barcelona y tuvo lugar el 20 de marzo de 1928, 

en un programa en el que se incluían además el Trío en re [op. 70, nº 1], de Beethoven y el Trío 

en re [op. 35, nº 1], de Joaquín Turina386.  

La elección de esta última obra no es casual, pues permitía la comparación de dos obras 

premiadas en concursos, la de Turina en los Concursos Nacionales de Música y la de Serra en los 

Concursos de Música de la Fundación Concepció Rabell. En un contexto de alzamiento del 

Nacionalismo, podemos suponer que la expectación levantada por el programa sería alta.  En 

este contexto es en el que debemos inscribir la crítica siguiente: 

Palacio de la Música Catalana. EL TRIO DE BARCELONA 

Con la íntima satisfacción de siempre volvimos anoche a oír, en concierto de la Asociación de 

Amigos de la Música, a esa brillante agrupación artística que forman el pianista Ricardo Vives, el 

violinista Mariano Perelló y el violoncelista Pedro Marés, documentados y esforzados defensores 

de la música de cámara desde hace largo tiempo. 

El Trío de Barcelona nos proporcionó el placer de darnos a conocer una obra que coloca a su 

autor, Joaquín Serra, entre los compositores catalanes de más halagadoras promesas. 

En esta obra -«Trío en mi mayor»-, que mereció el premio en el quinto concurso de la Fundación 

Concepción Rabell y Cibils, viuda de Romaguera, el músico, que sólo cuenta veintiún años de 

dedad, aparece en plena madurez de técnica y señala una orientación de las más sanas y 

laudables. 

                                                             
386 La Vanguardia (Barcelona), 20-III-1928, p. 24 
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Serra ha dedicado igual atención a los tres instrumentos, cuyos sonidos armoniza de impecable 

modo. A la ponderación y al equilibrio sonoro, se une la fluidez metódica, que corre por cauces 

de alta inspiración. Las frases, amplias y expresivas, no se pierden jamás entre inútiles 

divagaciones, y el técnico, aun sintiéndose moderno, tiene el buen gusto de manifestarse con 

caracteres clásicos. 

El «Trío» brioso, de espontánea vivacidad rítmica, fue aplaudidísimo, y aun el auditorio quiso que 

Joaquín Serra recogiera personalmente las palmas, y le obligó a que se presentara repetidas 

veces en el estrado. 

Vives, Perelló y Marés, ofrecieron también la primera audición del «Trío en re» de Joaquín Turina. 

Aunque escrito con sobriedad de estilo e interesante por el talento con que están trazados los 

temas populares que le sirven de base, no llega este «Trío» a dar de sí lo que podía esperarse del 

autor de «La procesión del Rocío». 

A la cabeza del programa figuraba el «Trío en re», de Beethovenn, rebosante de ideas, de verbo, 

de inspiración. 

Como siempre, las interpretaciones del «Trío de Barcelona» alcanzaron el más elevado nivel 

artístico, apreciándose la conciencia musical, el empaste y el noble temperamento de los 

instrumentistas, constantemente festejados por la numerosa y escogida concurrencia. Z387. 

El éxito logrado en la capital, animó al Trío de Barcelona a inluir la obra en la gira de conciertos 

por las regiones catalanas que llevó a cabo entre mayo y junio de ese mismo año. En prensa, 

hemos podido rastrear la interpretación en el Teatro Vigatán de Vich (22-V-1928) y meses más 

tarde en el Teatro Principal de Gerona (17-XII-1928). Siendo frecuente encontrar en los anuncios 

de estos conciertos expresiones como «en programa el «Trío» de nuestro compatriota»388, en 

perfecta sintonía con el ambiente de hermanamiento entre catalanes que provocó la represión 

del catalanismo por parte de Primo de Rivera. 

  

                                                             
387 La Vanguardia (Barcelona), 21-III-1928, p. 23 
388 La Vanguardia (Barcelona), 10-V-1928, p. 21 
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El Trío Castillan, de Henri Collet (1926). 

Contextualización 

La producción camerística de Henri Collet (1885-1951) se concentra en el periodo comprendido 

entre las dos Guerras Mundiales. El número de obras que pueden adscribirse al género 

camerístico es relativamente reducido, sólo cinco, pero en cada una de ellas trabaja con una 

plantilla diferente, como si quisiera conocer en profundidad las entrañas de cada una de ellas. 

Stéphan Etcharry, vincula el interés de Collet por el género camerístico con las veladas musicales 

que el propio autor celebraba en su domicilio entre 1919 y 1922, donde solían interpretarse 

creaciones camerísticas de la Escuela Francesa Moderna389. En estas sesiones, nuestro autor 

gustaba de sentarse al piano junto a amigos como el violinista Bilewski, el viola Bardout o el 

violonchelista Henri Choinet para interpretar obras de Chausson o Fauré entre otros. Un 

repertorio exigente que da buena cuenta de su solvencia técnica como intérprete y ayuda a 

entender la inclusión del piano en su corpus camerístico.  

En 1921 compone la Sonate castillane para violín y piano; el Trio castillan para violín, violoncello 

y piano; y Castellanas para cuarteto de cuerdas con piano. Ya sólo los títulos son un claro 

indicador de la importancia de España en su producción camerística; no obstante, Collet fue 

“uno de los grandes hispanistas europeos con una dedicación primordial a la música 

española”390. Se aprecia también en estas denominaciones la marcada predilección del autor 

por la región castellana. En los títulos de los movimientos de su Trío se alude a lugares concretos: 

En Castille avec Olmeda; Dans l’ombre de la Cathédrale; Au Paseo de los Cubos ofreciéndonos 

un recorrido sonoro por la ciudad de Burgos a través de la evocación de la música popular, 

religiosa y a los polifonistas españoles del s. XVI. La elección de esta ciudad viene determinada 

porque fue el lugar de residencia de Federico Olmeda (1865-1909), uno de los principales 

folcloristas españoles y maestro de nuestro protagonista. 

Análisis 

Tonalidad La Mayor 

Nº de movimientos 3: I. En Castille avec Olmeda. Jocoso (La Mayor) 

                                                             
389 ETCHARRY, S.: Henri Collet (1885-1951), compositeur: un itineraire singulier dans l’hispanisme musical 
français, Tesis doctoral defendida en 2004 en l’Université Paris IV, p. 327. 
390 CASARES RODICIO, Emilio: “Collet, Henri” en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. 
Sociedad General de Autores y Editores, Madrid, 2000, Tomo 3, p. 80. 
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    II. Dans l’ombre de la Cathédrale. Andante [Do M] Mi Mayor-La M) 

    III. Au Paseo de los Cubos. Jocoso (Mi menor-La Mayor) 

Dedicatoria “À Manuel de Falla” 

 

En el primer movimiento Jocoso. En Castille avec Olmeda se alude al folclore de la provincia y a 

la polifonía del s. XVI; en el Andante. Dans l’ombre de la Cathédrale se describe musicalmente la 

plaza de la catedral de Burgos alternando la música profana del exterior con las campanas y la 

religiosidad del tema sacro, evocador de la liturgia cristiana. El tercer movimiento Jocoso. Au 

Paseo de los Cubos describe uno de los paseos más concurridos de la ciudad, llamado “De los 

cubos” por discurrir paralelo a la muralla. 

Estructuralmente, el primer movimiento sigue el modelo tripartito de la forma sonata, pero con 

la novedad de que el tema b aparece diluido dentro de la sección a3. En la siguiente tabla 

aparece como “célula generadora” (c. 53-59) pero podemos llamarlo b porque se varía en la 

sección de desarrollo y se recupera ampliado en la recapitulación en el tono principal. 

 

Ejemplo 158: Tema A, c. 1-11. 
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Ejemplo 159: Tema B, con célula generadora, c. 51-56. 

Primer movimiento. 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-15 a1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
X 
P 
O 
S 
I 
C 
I 
Ó 
N 
 

La M (I-I) Los cuatro primeros compases sirven para presentar el 
acompañamiento pianístico que se mantendrá hasta el c. 
25, el cual se caracteriza por la alternancia de la armonía 
de I y VII9 de Fa M (bII/V) con batidas de semicorcheas en 
la mano derecha y corcheas en la izquierda. Sobre este 
colchón se despliega bajo la indicación Jocoso la melodía 
del teme principal, que aparece primero en la voz del 
violín y a partir del c. 11 en la del chelo. 

16-
25 

VII9/Fa M – V7 Re 
m 

Sobre el mismo acompañamiento pianístico de la sección 
anterior, se desarrolla una variante melódico-rítmica del 
tema a1 presentada en octavas por los arcos, con una 
característica repetición del IV en los últimos compases 
que nos adelanta el cambio de armonía que dominará la 
siguiente sección. 

26-
36 

A2 Re m (V7-V7) Recuperación literal del tema de a1 esta vez primero en el 
chelo y después en el violín. Sobre un acompañamiento 
que en esta ocasión alterna el V7 y el IV7 de Re m 
manteniendo el ritmo de semicorcheas pero con un 
diseño ascendente. 

37-
48 

Re m (IV7 – IV7) Variante melódico-rítmica elaborada a partir de los 
motivos principales de a2 (repetición de una misma nota 
y diseño de cierre con fusas). 

49-
66 

a3 Re m (V-IV7) Recuperación de a1 en la voz del violín con intervenciones 
dialogantes del chelo y una ampliación de la frase en los 
compases 53-59 que profundiza en este diálogo y se 
recuperará en la sección de desarrollo (célula 
generadora). El piano gracias a la alternancia de ambas 
manos recupera la sensación de semicorcheas tan 
características del acompañamiento de la primera 
sección. 
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67-
93 

V7 Re m – V11 
Fa#m 

Pasaje dialogante entre violín y chelo en el que se alternan 
la cabeza de a3 con un nuevo motivo melódico para en los 
compases finales, ponerle cierre juntos. El piano mientras 
tanto recupera un motivo de semicorcheas en ambas 
manos con refuerzo puntual de la línea melódica. 

94-
98 

a1  
 
 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 

Fa# M (I-I) Sobre la indicación Sonoro se recupera la melodía de a1 
en la voz del violín transportada a Fa # y en esta ocasión 
sobre un compás de ¾ lo que provoca una variación 
rítmica de la misma por ampliación. Mientras el piano 
desarrolla un acompañamiento sincopado en la mano 
izquierda y lo que parece una variante por retrogradación 
del ritmo de zortzico. 

98-
118 

a3 I Fa#M – V9 Sol M Sobre el mismo acompañamiento pianístico de la sección 
anterior, comienza una sección dialogante entre chelo y 
violín elaborada a partir de la cabeza de a1 que culmina 
con una pasaje final en el que ambos instrumentos 
confluyen en octavas, igual que pasara en la sección a3. 

119-
123 

a4 La M (V7 – V) Sección de transición, el acompañamiento pianístico 
parece recuperar (por ampliación) la idea de alternancia 
combinada con un ascenso melódico que refuerza la 
intervención de los dos arcos a partir del compás 120. 

124-
136 

a1’’ I Mi M – V7 La M Recuperación literal del tema de a1 en la voz del violín, 
transportado a Mi M, mientras el chelo presenta una 
variante melódica del mismo y el piano acompaña con 
corcheas hasta el compás 129, donde se une al desarrollo 
melódico de a1 de viollín y chelo que nos devolverá a la 
tonalidad principal. 

137-
157 

a1+a3  
R 
E 
C 
A 
P 
I 
T 
U 
L 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

I La M – IV Do M Recuperación literal del acompañamiento pianístico 
inicial con intervención de violín y chelo en pizz. a partir 
del compás 139 recuperando tanto el tema principal de a1 
como su extensión melódica, a la manera de a2. 

158- 
169 

a1* V La M – III Do M Recuperación de a1 con ligera variante melódica, primero 
en la voz del chelo y después en la del violín. 

170-
184 

a3’ + 
a2 

a5 

II Do M –V La M Recuperación de la idea de alternancia dialogante de a3 
sobre el mismo acompañamiento pianístico de las 
secciones anteriores y todo ello culminado con la 
recuperación de la idea de cierre de a2. El diseño melódico 
se tomará como base para secciones siguientes por lo que 
lo denominamos a5 y parece recordar a la célula 
generadora de a3. 

185-
209 

a5’ La M (I-IV) La indicación Au mouvement décidé sirve de marco para 
insistir en el diseño melódico y la distribución de voces de 
a5, idea extraída de la célula generadora presentada al 
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final de a3, con una mayor implicación del piano que deja 
su papel de acompañante de las secciones anteriores para 
participar junto con violín y chelo en el desarrollo 
dialogante de esta idea. 

210-
224 

a1’  
 
C 
O 
D 
A 
 

La M (I-I) Recuperación literal de a1 en la voz del violín, sobre el 
acompañamiento pianístico original pero en esta ocasión 
con la participación del chelo en una segunda voz y con un 
desarrollo melódico similar al de a1’. 

225-
233 

a2* VII9 Fa M – I La M  Pasaje cadencial elaborado a partir de la fórmula de cierre 
de a2 trabajada de manera secuencial y variada 
rítmicamente por el procedimiento de la ampliación. 

 

El tratamiento del recurso popular 

Collet no recurre a la cita literal sino a la evocación del folclore recurriendo a sus elementos 

fundamentales: 

• Los ritmos característicos 

• Una línea melódica modal y ornamentada. 

• La evocación de instrumentos: como el órgano o la guitarra 

El primer movimiento del Trio Castillan comienza con una melodía en la voz del violín de 

marcada acentuación y escritura sincopada que inmediatamente nos transporta al mundo 

popular. 

Collet recurre a la evocación de las danzas a través de ritmos característicos, como la 

semicorchea seguida de dos fusas que da paso a la nota de reposo en el final de a2 (c. 24-25). 

Este diseño se repetirá por triplicado en los compases finales de a2’ (c. 45-48). 

 

Ejemplo 160: Final de a2, c. 24-25 
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Otro elemento rítmico característico aparece en el acompañamiento pianístico del Sonoro, 

donde la mano derecha construye la armonía sobre un ostinato rítmico de corchea-negra-negra-

corchea que se mantiene entre los compases 94 y 112, procediéndose a una intensificación del 

final en los seis siguientes con los que finaliza la sección. 

 

Ejemplo 161: ostinato rítmico, c. 94-97. 

La estructura general del segundo movimiento queda definida por la alternancia de dos temas, 

el primero del mundo profano al evocar la sonoridad de la guitarra en las cuerdas (c. 4-10) y el 

segundo del mundo sacro que hace lo propio en el piano intentando reproducir el sonido del 

órgano (c. 11-18).  

 

Ejemplo 162: Tema profano, c. 4-10. 

El planteamiento global puede describirse como: A B (AB) B (AB’) A C A B A 
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Segundo movimiento 

CC Forma Tonalidad Comentario 

1-4 a1 Do M (I + 
Fa#) – V Mi 
M 

Sobre un acorde de Do M placado en el piano, que resuelve en la V del tono 
principal, violín y chelo interpretan en pizz. lo que podría ser la 
reproducción de un acompañamiento de guitarra (en el que se añade el 
Fa#) y que sirve de introducción a la siguiente sección. 

4-10 a2 

T.Prof 

V Mi M – 
VII Do M 

Violín y chelo en octavas presentan el primer motivo melódico del 
movimiento bajo la indicación Arco (sonoro). Podría considerarse que 
representa la melodía del cantor a la que dio pie la guitarra anterior à el 
tema profano. 

11-
18 

b1 

T.Sacr 

Mi M (V-V) La indicación Orgue [órgano] da comienzo a una intervención a solo del 
piano que adelanta lo que será el tema sacro del movimiento, presentado 
en la mano derecha, con un característico salto de 5ª J como cabeza, que 
podríamos considerar una inversión de la 4ª J que sirve de llamada para el 
tema profano.  

19-
33 

b1’+a2 

b2 

Mi M (V7-
I) 

Mientras violín y piano continúan con el tema sacro de tipo coralístico (el 
violín mantiene intacta la característica cabeza y luego reelabora el 
material melódico), el violonchelo presenta material melódico de a2 
trabajado de manera secuencial (primero desde sol# y luego desde la). Ello 
podría estar aludiendo al momento de entrada en misa, donde se mezclan 
las melodías sacras del interior y las profanas del exterior. 

34-
42 

b1’ 

T.Sacr 

V Do M – 
I7 Mi b M 

Recuperación de la cabeza de b1 en la voz del chelo, con apoyo de la mano 
derecha del piano a distancia de 5ª J y una segunda línea melódica en la 
voz del violín, que trabaja sobre el Tema A del I movimiento, todo ello bajo 
la indicación Stringendo. 

43-
57 

b1 

T.Sacr 

V7 Re b M 
– I Mi M 

Recuperación de b1 en la voz del violonchelo, con ampliación melódica en 
la voz del violín a partir del compás 46 y unos compases finales de diálogo 
entre los tres instrumentos. 

58-
73 

b1’ Mi M (I-V) Nueva aparición de b1, con ampliación melódica en la voz del violín, 
primero desde la V de Mi M y posteriormente desde el II de Mi M mientras 
el chelo recupera la melodía del tema A del I movimiento y el piano 
desarrolla un acompañamiento en sextas paralelas con recuperación del 
elemento sincopado. 

74-
76 

b1+a1 II11 Mi m – 
V7 Mi M 

Sobre el final de b1 en la voz del violín. Se despliega un nuevo 
acompañamiento pianístico bajo la indicación Guitarra que nos devuelve a 
la sonoridad profana del inicio (aunque en aquella ocasión el rasgueado 
quedaba en manos de violín y chelo). 

76-
85 

a2 Mi M (V7-
V7) 

Recuperación literal de a2 en la voz del violonchelo, con incorporación del 
piano a partir del c. 83 con el motivo de la guitarra y al mismo tiempo con 
la entrada del violín con la cabeza de b1. 
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86-
92 

c1 II11 Mi m – 
VII11 Sol 
M 

Presentación de nuevo material temático en la voz del violín, mientras el 
piano mantiene el acompañamiento de guitarra y el chelo permanece en 
silencio. 

93-
98 

c1` Sol M 
(VII11 –
VII11) 

Recuperación casi literal de c1 en la voz del violín, con reelaboración 
melódica a partir del compás 96, donde violín y chelo trabajan sul 
ponticello a distancia de 2ª M. 

98-
104 

a1+a2 VII11 Sol 
M – V Mi 
M 

Recuperación literal de a2 en la voz del violonchelo, mientras el piano 
acompaña con un acorde placado de V de Mi M, que recuerda al 
acompañamiento original de a1. 

105-
124 

b1* V La M – 
II7 Fa M 

Pasaje de carácter imitativo donde piano, chelo y violín se alternan y 
desarrollan la cabeza de b1. A partir del c. 113 se recupera además en la 
voz del violín 

125-
132 

a2Imv La M (I-I) Pasaje cadencial de cierre del movimiento, donde violín y chelo recuperan 
a distancia de 6ª m el motivo de cierre y de repetición del tema a2 del I 
movimiento. Mientras que el piano continúa desarrollando el 
acompañamiento de tipo coralístico característico de b1. 

 

En este segundo movimiento, encontramos además elementos característicos del tratamiento 

cíclico asimilado por Collet durante su etapa formativa en la Schola Cantorum. Reconocemos 

por ejemplo tres referencias al tema A del primer movimiento en la melodía del violín de los 

compases 35-42. 

 

Ejemplo 163: Sección b1, c. 35-41. 

El mismo material vuelve a aparecer en la voz del violonchelo en los compases 58-64 en la voz 

del violonchelo y vuelve a verse una tercera vez en la voz del violín de los compases 113-122. 
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El tercer movimiento, presenta una escritura pianística que evoca al Albéniz de Recuerdos de 

viaje (1886-87).  

 

Ejemplo 164: Tema A, c. 1-6. 

Estructuralmente toda la pieza se articula en torno al motivo generador que aparece al comienzo 

de la partitura en la mano izquierda del piano (corchea-silencio de corchea-dos semicorcheas-

corchea-silencio de corchea-corchea). Sobre este elemento el violín estrena un motivo que 

incide sobre la segunda parte del compás, al igual que pasaba con el tema A del I movimiento, 

que se recuperará de forma literal en los compases 39-46 en la voz del violín. 

Tercer movimiento 

CC Forma Tonalidad Comentario 

1-19 a1 Mi m (I-V) Presentación del primer material temático del movimiento bajo la 
indicación Jocoso. El violín parece llevar la carga melódica con una melodía 
que insiste en el salto ascendente como elemento característico de su 
cabeza y en la acentuación de la segunda corchea del compás, al igual que 
pasaba con el tema A del I movimiento. Sin embargo, el elemento que se 
convertirá en generador para próximas secciones es el motivo presente en 
la mano izquierda del piano. 

20-
38 

a1’ I Mi M – I7 
Si M 

Recuperación del material temático generador de la sección anterior 
(mano izquierda del piano) en esta ocasión en la voz del violonchelo, 
pasando por las tonalidades de Mi M, Sol M y Si M, mientras el violín 
mantiene una consecución de pedales de dominante de dichas 
tonalidades. 

39-
62 

a2 

a1’+Im. 

I Mi M – V9 
Re M 

La indicación Con grazia da comienzo a una sección donde mientras el 
piano y el chelo mantienen el motivo generador y la pedal características 
de la sección anterior, el violín superpone la recuperación literal del tema 
a1 del Ier movimiento. 
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63-
70 

a3 

a2+Nu. 

I Fa# M – 
V7 Si M 

La indicación Cantando y un cambio de armadura a Fa# M dan comienzo a 
esta sección donde se superpone en la mano izquierda del piano una 
variante del ritmo de zortzico relacionable con a1 y en la voz del violín el 
tema a1 del Ier movimiento, ya recuperado en la sección anterior junto con 
un nuevo material melódico que aparece primero en la mano derecha del 
piano y después en el chelo. 

71-
97 

a3’ I Si M – II7 
Do M 

Esta sección lleva la indicación Lumineux (mucho más visual que sonora, 
algo muy en consonancia con el ideario impresionista). Temáticamente se 
construye sobre un acompañamiento pianístico donde la mano izquierda 
mantiene, como en la sección anterior, un ritmo extraído de a1 y la derecha 
despliega la armonía con sencillos acordes placados en negras con puntillo. 
Mientras tanto, violín y chelo a distancia de 3ª M recuperan el tema nuevo 
de la sección anterior (a3) y lo reelaboran, incluyendo a partir del compás 
84 un tresillo de semicorcheas que enriquece rítmicamente la parte final 
de la sección. 

98-
137 

a2’ I La M – V9 
Do M 

La indicación Allargando enmarca esta nueva sección donde se recupera y 
amplía a2. El violín se encarga de volver a interpretar el tema a1 del Ier 
movimiento, primero desde I dos veces, luego desde V otras dos y 
finalmente desde I de Sol M otras dos que llevan a los compases de cierre 
de la sección en cresc. Mientras tanto, el piano mantiene en la mano 
izquierda el acompañamiento de secciones anteriores, mientras recupera 
en la derecha el material generador de a1. El violonchelo se dedica a 
ofrecer un acompañamiento en corcheas, enriquecido a partir del compás 
110 con la inclusión de parejas de semicorcheas que refuerzan el recuerdo 
de a1. 

138-
156 

a2 Si M (I-V7) Un ff  y la indicación Sonore dan la bienvenida a esta nueva sección que 
recupera de manera más literal que la anterior el material de a2. Se asigna 
el elemento generador de a1 a la mano izquierda del piano, el ritmo 
característico de a1 al violín y la recuperación de a1 del Ier movimiento 
primero al chelo, luego al violín y por último de nuevo al chelo, todas ellas 
desde I de Si M. 

157-
169 

a4 Si M (V7-
V7) 

Un rinforzando da inicio a esta sección en la que violín y chelo presentan 
de forma escalonada un nuevo tema que parece extraído, al menos 
rítmicamente, de elementos de a1 y a3, mientras el piano despliega un 
sencillo acompañamiento de corcheas con manos alternas. 

170-
193 

a2 I Si b M – 
VII7 Fa M 

Recuperación de a2, manteniendo la misma distribución de las voces y 
pasando por las tonalidades de Si b M, Re M y Fa M, esta última destacada 
por la indicación En éclairant toujours y un cambio en el acompañamiento 
del violonchelo que pasa a ser más melódico a partir del compás 186. 

194-
218 

a2* La M (I-V7) La indicación Animando enmarca esta nueva sección donde el violonchelo 
continúa con la recuperación constante de a1 del Ier movimiento (papel 
que en la sección anterior llevaba el violín) en las tonalidades de La M, Do 
M y Mi M, mientras el piano ofrece un acompañamiento basado en el ritmo 
característico de a1 durante los primeros compases y en el elemento 
generador de esa misma sección a partir del compás 209. Lo más 
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característico de esta sección es la segunda voz propuesta por el violín, que 
parece extraída, al menos rítmicamente, de a4. 

219-
230 

a5 La M (I-I) La indicación Calme avec plénitude (última de la pieza) da comienzo a esta 
sección de cierre, que recupera elementos de los dos movimientos 
anteriores: el piano ofrece un recuerdo de la parte del orgue b1 del II 
movimiento, mientras el violín superpone la recuperación del tema de c1 
del II movimiento y el chelo, por su parte, mientras tanto ofrece una 
recuperación ampliada rítmicamente del a1 del I movimiento. 

231-
249 

a6 La M (V7-I) Sección de cierre, donde el piano parece continuar con una variante del 
orgue [b1 del II movimiento] a la que se superpone un nuevo material 
temático repartido entre chelo y violín en forma de diálogo, caracterizado 
por el uso del acento y la ascensión melódica que nos conduce junto con el 
cresc. sempre de los últimos 6 compases hacia el final del movimiento y la 
obra. 

 

Al planteamiento formal general de tipo rapsódico se le añade coherencia gracias a la reiteración 

del elemento generador que se presenta en cuatro variantes y desaparece a partir del c. 215: 

• Primera variante mano izquierda del piano, dos compases: c. 1-11 

• Segunda variante mano izquierda del piano, dos compases: c. 12-19 

• Superposición de primera y segunda variante en cuerdas: c. 20-34 

• Segunda variante piano y violín, c. 35-38 y mano izquierda del piano y chelo c. 39-46 

• Superposición de primera y segunda variante en piano y violín: c. 47-54 

• Segunda variante piano: c. 55-58 

• Superposición de primera y segunda variante en cuerdas: c. 59-62 

• Segunda variante mano izquierda del piano: c. 63-97 

• Superposición de primera y segunda variante en piano: c. 98-113 

• Segunda variante mano izquierda del piano: c. 114-137 

• Tercera variante (2ª 4 compases + corcheas 4 compases) mano izquierda del piano: c. 

138-152 

• Cuarta variante (corchea-silencio de corchea-corchea) mano izquierda del piano c. 157-

169 

• Tercera variante mano izquierda del piano: c. 170-193 

• Segunda variante mano izquierda del piano: c. 194-208 

• Primera variante mano izquierda del piano: c. 209-214 

• Sección construida sin referencia alguna al motivo generador: c. 215-249. 
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La desaparición del motivo generador en las dos últimas secciones puede venir determinada por 

el deseo del autor de remarcar el tratamiento cíclico.  

Por último, destacar que la obra está dedicada a nuestro ilustre compositor Manuel de Falla, por 

aquel entonces máximo exponente de lo español en música. 

Recepción 

La obra fue estrenada por el Trío de Barcelona en la gira por Francia y Bélgica que dio esta 

formación en abril de 1926: 

Le Trio de Barcelone avait suscité à son dernier passage à Lyon une légitime adimiration. Mme. 

Grignon-Faintrenie, directrice des Heures, l'a engagé à nouveau et ce fut un nouveau succès. Le 

Trio Barcelone (Ricardo Vives, Mariano Perello, et Pedro Mares) a exécuté le Trio Castillan de 

Collet, une courte oeuvre de Perello, deux compositions de Granados, le Quatrième Trio de 

Beethoven et le Second de Schumann391. 

La primera audición en España tuvo lugar el 6 de junio de 1926 en la Sala Mozart para la 

Associació Íntima de Concerts392. Conservamos una crónica francesa de esta primera audición 

que describe la obra en los siguientes términos: «cuados evocadores de musicalidad española 

clásica y racial» «justeza de proporciones y el orientalismo»: 

Barcelone. - Société de Musique de Chambre. Le Trio de Barcelone. 

Une fois de plus, ce groupement remarquable nous a donné les preuves de sa valeur. Mariano 

Perello, Ricardo Vives et J.-P. Marès, violiniste, pianiste et violoncelliste de cet ensemble, son 

trois artistes de fine sensibilité et de technique accomplie. Aussi bien, les Trios en si bémol de 

Beethoven et en fa de Schumann trouvèrent une exécution pure et achevée, et une diction 

d'extrême raffinement. Il y eut aussi dans ce concert une nouveauté intéressante, à savoir la 

première audition du Trío Castillan d'Henri Collet. En trois temps, ce sont des tableaux évocateurs 

de musicalité espagnole classique et racée. Sa justesse de proportions et l'orientalisme insinuant 

qui s'y détache, en oeuvre fort intéressante d'inspiration et de coloris. L'oeuvre plut au public qui 

l'applaudit avec enthousiasme, ainsi que le labeur réalisé par le Trio de Barcelone, vraiment sans 

rival à cette heure. 

J. S393. 

                                                             
391 Le Ménestrel (Paris), 30-IV-1926, p. 202 
392 La Vanguardia (Barcelona), 3-VI-1926, p. 22 
393 Le Ménestrel (Paris), 09/07/1926, p. 318 
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El éxito obtenido en Barcelona y el interés suscitado en Francia, anima a los intérpretes a volver 

a programar esta obra durante la gira de 1928. El 9 de enero de 1928 recalarán en la Sala Érard 

de París y en esta ocasión y la prensa sí se hará eco del concierto alabando la interpretación del 

Trio de Barcelona, la elección del programa, reservando unas líneas para la descripción del Trio 

Castillan: 

Le Trio de Barcelone. - Enfin, nous avons entendu ce magnifique groupement de MM. Vives, 

Perello, et Marès, qui, depuis quinze ans au moins, travaille en un accord parfair et réalise des 

exécutions d'une homogénéité et d'un fini bien rares à cette heure de notre histoire musicale. 

Rien d'improvisé, mais une impeccable mise en place. Le pianiste use peu de la pédale et laisse 

ainsi à la superbe basse du violoncelle son rôle efficace. Et le violiniste, au son plein et rond, 

domine sans effort et sans impérative autorité l'ensemble moelleux, velouté, souple et puissant. 

Beethoven fut interprété avec une noblesse, et, dans le scherzo, un esprit enjoué qui ravirent 

l'auditoire. Le pianiste y égrena des rivières de perles. Le beau Trio de Turina, peu espagnol, 

malgré son temps de Zortzico, fut joué avec une merveilleuse entente des effets sonores. 

Mais la curiosité du public se concentra sur la partie centrale espagnole du programme. Le Trio 

Castillan de Henri Collet a le mérite d'être le premier trio de caractère nettement espagnol écrit 

depuis les charmantes pièces archaïques de Bretón. Composé de trois temps, et de forme 

cyclique, il se développe en liberté avec une heureuse diversité et dans les meilleurs registres des 

instruments. Aussi bien, l'ensemble est extrêmement brillant et chatoyant, et le succès en fut vif. 

Après cela, une exquise pièce de Perello: Pensant à Albéniz, créant une chaude ambiance sonore 

fut particulièment goûtée, ainsi que la romantique et schumannien Allegro appasionato de 

Granados. 

Les artistes, fêtés, ovationnés, jouèrent en bis l'Intermezzo des «Goyescas» de Granados. 

G. Baudin394. 

La revista mensual parisina Lyrica. Revue mensuelle illustrée de l'art lyrique et de tous les arts 

también recoge el éxito de este concierto, extendiéndose un poco más en la descripción de la 

obra que nos ocupa: 

[…] Au programme figurait aussi le trio Castillan, op. 61 d'Henri Collet, compositeur franco-

espagnol, oserai-je dire, tant ses goûte, ses aspirations et sa façon de peindre sont de tra los 

montes! Son trio fut très apprécié des nombreux connaisseurs que composaient l'assistance. Il 

                                                             
394 Le Ménestrel (Paris), 17/01/1928, p. 74. 
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comprende trois pièces: 1ª En Castille avec Almeida, 2º Dans l'ombre de la Cathédrale; 3º Au 

Paseo de los cubos. 

L'art d'Henri Collet vibrant, évocateur, dénote un artiste sincère qui nous livre sans restriction 

ses impressions véritables. Les rythmes tour à tour alertes ou langoureux restent toujours 

souples. L'écriture est d'une facture habile, les thèmes très caractéristiques et colorés sont 

admirablement distribués aux instruments que les mirent en valeur d'une remarquable façon. 

En somme grand succès pour les compositeurs et pour les instrumentistes395. 

Tras su regreso a España, La Vanguardia se hizo eco de los éxitos obtenidos, destacando la 

interpretación en la Sala Gaveau (desconocemos la fecha exacta del concierto, pero la gira se 

llevó a cabo entre el 21 de diciembre de 1927 y el 26 de febrero de 1928): 

Vuelven a estar entre nosotros los artistas Ricardo Vives, Mariano Perelló y J. Pedro Marés, 

después de su «tournée» por Francia, en la que les han sido tributadas numerosas muestras de 

la admiración. 

El concierto de París (Sala Gaveau), fue triunfal. El grado de perfección a que ha llegado el «Trío» 

después de tantos años de trabajo incesante, es apreciado especialmente en lugares donde, 

como en la capital francesa, hay ocasión de oír numerosas instituciones semejantes396. 

En un reportaje sobre el Trío con piano, llevado a cabo por el mismo diario al mes siguiente, 

también se recoge el éxito de la gira francesa de 1928, aportando una nueva parada en la misma: 

la Sala del Conservatorio de Lyon: 

El trío: su música y sus músicos 

[...] En nuestra ciudad, sin ir más lejos, tenemos una agrupación de trío modelo, que creo 

oportuno citar aquí, con mi testimonio de admiración y de amistad, pues precisamente sus 

recientes conciertos en Francia -en especial los celebrados en la Sala Érard, de París, y en la Sala 

del Conservatorio de Lión [sic]-, que han sido triunfales, han suscitado en la crítica unánimes e 

incondicionales alabanzas, razonadas en consonancia con lo apuntado más arriba a propósito del 

trío en general. Escribe por ejemplo, G. Baudin en la veterana revista «Le Ménestrel»: 

«El Trío de Barcelona». - Hemos podido oír, en fin, esta magnífica agrupación de los señores 

Ricardo Vives, Mariano Perelló y Pedro Marés, los cuales, desde por lo menos quince años, 

trabajan con perfecto acuerdo y realizan ejecuciones de una homogeneidad y una perfección 

muy raras en la hora presente de nuestra historia musical. Nada de improvisación, sino una 

                                                             
395 Lyrica. Revue mensuelle illustrée de l'art lyrique et de tous les arts (Paris), 02/1928, p. 1143 
396 La Vanguardia (Barcelona), 26-II-1928, p. 25 
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impecable composición de lugar. El pianista usa el pedal sobriamente, dejando asó desempeñar 

al bajo soberbio del violoncello su papel eficaz. Y el violinista, de sonoridad plena y rotunda, 

domina sin esfuerzo y sin autoridad imperativa el conjunto delicado, aterciopelado, flexible y 

poderoso». 

No es éste un elogio banal y no he de decir cuánto me satisface que de él sean objeto estos 

amigos míos. Nos da la clave del secreto de tan acabada realización artística Stan Golestan en 

«Le Figaro»: 

Trátase de unos amigos fieles de la música que aman y tocan sin cansarse jamás. La entienden a 

maravilla y defienden perfectamente sus bellezas. Son también unos artistas de una rara calidad; 

poseen, como muchos de sus compatriotas, el sentimiento de la sonoridad; poseen, además, un 

bello ardor en el trabajo, son concienzudos y su modo de tocar es cálido y colorido». 

Tocar sin jamás cansarse, trabajar siempre con el mismo ardor, con la misma constancia, éste ha 

sido el programa de los núcleos instrumentales que han tenido la ambición de perdurar. El Trío 

de Barcelona nos da un ejemplo reconfortante y es merecedor de un lugar de honor en la ciudad 

musical. Más de quince años lleva de estudio incesante. Es de notar el largo período preparatorio 

antes de que los jóvenes artistas se resolviesen a presentarse en público. No es que desconfiasen 

de sus propias fuerzas: los tres eran ya concertistas de mérito, provenían de buenos maestros y 

escuelas; pero habían, por decirlo así, de amasarse hasta constituir un todo indivisible, 

inseparable. Después se lanzaron, aquí y lejos de aquí, recorrieron los países musicales de 

Europa, peregrinaron por Sudamérica. Tras cada campaña artística, gloriosa, lejos de 

envanecerse, reanudaban el acendrado estudio, perfeccionaban lo sabido y dilataban el 

repertorio. Así han transcurrido tres lustros y cuando tantas agrupaciones «da camera» 

conservan su nombre pero sufren modificaciones en sus elementos constitutivos, el Trío de 

Barcelona sigue integrado por sus fundadores. Puedan por muchos años prolongar su amorosa 

tarea los tres en uno. 

He aludido al repertorio del Trío de Barcelona. No he de decir que es extenso y abarca todas las 

escuelas, bajo la presidencia del genio de Beethoven. La música ibérica está representada por 

Albéniz, Arbós, Bretón, Gerhard, Granados, Mompou, Turina y el propio Perelló -este último «Se 

revela compositor diestro y sutil al ofrecernos en una página, de la que es autor, el pasticcio más 

agudo de la música de Albéniz», escribe Joseph Denis en «Le Monde Musical»-. A esta lista de 

autores hay que añadir el nombre del joven compositor catalán Joaquín Serra, cuyo Trío en mi 

mayor, premiado el año pasado en los Concursos Rabell, va ahora a estrenar el Trío de Barcelona. 

Nuestros músicos debieran moldear con más frecuencia sus inspiraciones en la forma de trío, 

seguros como están de hallar en el Trío de Barcelona un intérprete intachable. Precisamente es 

el distintivo de sus programas en el extranjero, muy gustados de los públicos que sienten la 
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nostalgia de nuestro país como tierra de ensueño, la parte atribuida a nuestros músicos. En los 

últimos conciertos en Francia se ofrecieron como novedades un Trío de Turina y el «Trio 

Castillan», cuya acción se supone en Burgos a la vera de la catedral y en compañía de Olmeda, 

debido a la pluma de Henri Collet, a quien podemos llamar español de adopción, amigo 

incondicional, ya de antiguo, de nuestra tradición musical y de sus actuales continuadores. 

Pero no hay que decir que también presidía esos programas Beethoven con su Trío en re. 

Desmentiremos una vez más, musicalmente hablando, el adagio inglés; «tres» es magnífica 

compañía y «cuatro» también lo será para mí cuando menos... siempre que el «Trío de 

Barcelona» me llame para volverle las hojas. 

Vicente Mª de Gibert397. 

Podemos concluir por tanto que la obra tuvo éxito, aunque éste no fue inmediato. El interés de 

la crítica francesa sólo se despertó a partir del exitoso estreno de la obra en España. 

  

                                                             
397 La Vanguardia (Barcelona), 15-III-1928, p. 7 
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Mallorca, de Antonio Torrandell (1930) 

Contextualización 

Fecha de composición Firmada: Cap- Ferrat 5-III-1930. La Coemedia (Paris), 26-IX-1930, asegura 
que ya está compuesta. 

Lugar de composición Cap-Ferrat 
Datos de la edición 
consultada  

Manuscrito entregado para edición en 1954. 

Manuscrito original  
Grabaciones comerciales [Año, Sello, Intérpretes] 

 

El manuscrito de esta última obra para trío con piano de Antonio Torrandell, compositor con el 

que cerramos el capítulo, fecha el final de la composición con la inscripción «Cap Ferrat 5 Mars 

1930».  

Saint-Jean-Cap-Ferrat es una pequeña localidad de la Costa Azul, cercana a Mónaco y Niza que 

se convirtió en uno de los destinos vacacionales de Francia más importantes a partir de 1895 

cuando Leopoldo II de Bélgica decidió establecer allí su residencia estival.  

La obra que nos ocupa se enmarca en una de las etapas de mayor reconocimiento en la 

trayectoria profesional de Torrandell. Un éxito que se demuestra con el contrato recientemente 

adquirido con la Societé Générale et Internationale de L’Edition Phonographique et 

Cinematographique, suscrito 1929 y en el que cedía a dicha entidad los derechos de grabación 

de toda su producción durante diez años. 

Parelelamente, las editoriales siguen publicándole obras. Empezamos a apreciar un cierto 

interés por el folklore en el op. 37 con Chant du laboreur para violín y piano, dedicado a su 

primer maestro José Balaguer, con el que había trabajado en Palma de Mallorca. A esta pieza le 

sigue en el corpus compositivo Fe, Patria, Amor op. 38, para voces y piano sobre un texto de 

Andreu Caimari, poeta inquense, como nuestro autor.  Estas obras parecen anunciar cierta 

añoranza de la tierra; no debemos olvidar que Torrandell llevaba establecido en París desde 

1905, un cuarto de siglo plagado de éxitos pero alejado de su tierra salvo por el obligado periodo 

mallorquín durante la 1ª Guerra Mundial. Será precisamente en esta época cuando entre en 

contacto con Pedrell y sus enseñanzas aunque se dedicará fundamentalmente al desarrollo de 

su carrera interpretativa. 
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Pero volvamos a 1930, año en el que el editor parisino R. Deiss, le publica Sevillanas y Seguidillas, 

esta última dedicada a Magda Tagliafero, ambas para piano y Serenata española para 

violonchelo y piano, dedicada a Victor Pascal.  

En esta línea creativa, no es de extrañar que el opus 41 se dedicara a Mallorca y la evocación de 

su folclore. La Coemedia (París) se hace eco de la composición de la obra: «el compositor español 

Torrandell acaba de componer un trío para violín, violoncello y piano en el cual son utilizados 

temas de la Isla de Mallorca […] Dicha obra que titula: Mallorca, lleva el Op. 41»398. 

Su hijo Bernardo, asegura que para las obras de esta época utiliza temas de «su querida Isla 

natal» recogidos directamente de la voz de su esposa, María Beltran, y alude al carácter 

premonitorio de esta producción, pues por circunstancias familiares, el autor no tardaría mucho 

en abandonar Francia de manera definitiva. 

Análisis 

Título Mallorca 
Tonalidad Do menor-Do “Mayor”-Sol Mayor 
Nº de movimientos 3: I. Tonada des Segar Larghetto 

    II. Festa a l’iglesia Allegretto 
    III. Dansa Tempo de Boleros 

Dedicatoria “A Majorque” 
 

Mallorca de Torrandell, se articula en tres movimientos que modifican la disposición tradicional 

de los tempi, optando por el Lento-Lento-Rápido, en vez del simétrico Rápido-Lento-Rápido que 

hemos podido apreciar por ejemplo, en el Trío castillan de Collet. 

Primer movimiento: Canto del segador [Do menor] 

El primer movimiento se ajusta al esquema formal de la fuga, un recurso constante en las obras 

anteriores para violín, violonchelo y piano. Un modelo estructural especialmente adecuado para 

elevar a categoría artística el elemento popular. 

                                                             
398 Coemedia (Paris), 26-IX-1930. Recuperado de TORRANDELL, B.: “Apuntes para una biografía”…, p. 46. 
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Ejemplo 165: Motivo de la introducción, c. 1-2. 

En el siguiente ejemplo podemos apreciar como se superpone la entrada del violonchelo al 
motivo de la introducción, que aparecerá recurrentemente a lo largo de todo el movimiento, en 
referencia a las canciones de trabajo populares. No olvidemos que la función principal de estos 
cantos era la de coordinar la labor de varios trabajadores, tarea para lo cual, el recurso del 
ostinato, resulta especialmente propicio. 

 
Ejemplo 166:superposición del motivo de l introducción con el sujeto, c. 5-8 

 
Primer movimiento. Canto del segador, Do menor 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-4 Intro. 
1 

 

E 

X 

P 

O 

S 

I 

C 

I 

Do m (1 -
II7) 

Primer material temático presentado en el piano a solo, la 
primera sección trabaja la línea melódica entre I y V, la segunda 
desarrolla un motivo circular en torno a I. Este pasaje sirve 
además como introducción a la entrada del violonchelo en el 
compás siguiente. 

5-15 a1 Do m (II – 
II7) 

Presentación de material melódico en la voz del chelo que 
además funciona como sujeto de la fuga a 3 voces escondida en 
este movimiento. Mientras tanto el piano recuerda durante los 
compases pares (coincidiendo con las notas largas de la 
melodía) la línea melódica de la introducción. 

16- 
26 

a1’ 

 

I Fa m – V7 
Do m 

Recuperación del material melódico del sujeto pero 
transportado (respuesta tonal) en la voz del violín con 
comentarios del piano elaborados en los compases pares, esta 
vez empiezan siendo una reelaboración del material presentado 
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Ó 

N 

por el violín y a partir del compás 21 ya recuperan el motivo de 
la introducción. 

27-
39 

a1’’ V7 Do m – 
II11 Sol b 
M 

Recuperación del material inmediatamente anterior (respuesta 
tonal) pero en la mano derecha del piano precedido por dos 
compases en los que el chelo adelanta una variante melódica de 
la cabeza del mismo. 

40-
46 

a2 
Div 1 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

Do m (II9 – 
I) 

Sección elaborada a partir de fragmentos del sujeto distribuidos 
por las distintas voces. Tiene una función de transición a la 
manera de los divertimenti de la fuga. 

46-
49 

Intro. 
2 

Mi b M (I-I) Tras una caída en tutti y fortísimo comienza un nuevo 
acompañamiento pianístico en corcheas en la mano izquierda 
elaborado sobre una doble pedal (I+V) del relativo mayor (Mi b 
M) 

50-
67 

a3 

 

Mi b M (I-I) Recuperación del sujeto en la voz del violonchelo y en la 
tonalidad del relativo mayor (Mi b M). Mientras el piano 
mantiene el acompañamiento en corcheas con la doble pedal y 
el violín permanece en silencio. Al final del sujeto el piano alarga 
su acompañamiento y lo va frenando lentamente para ceder 
protagonismo a la entrada en anacrusa de la siguiente sección. 

67-
72 

a4 
Div 2 

Mi b M 
(III–7Dis) 

Nueva sección de divertimento elaborada a partir de los finales 
de semi-frase del sujeto presentados en el violín. 

73-
86 

a5  

Estre-
chos 

5ª Aum. – 
IV7/V Dom 

Precedida por dos compases con una falsa entrada de la mano 
derecha del piano comienza la sección de estrechos. El primero 
en entrar es el chelo con el sujeto entre los cc. 75-84. A 
continuación el piano con una respuesta real en la mano 
derecha en el tono de la Dominante (Sol m) entre los cc. 76-85. 
El último en incorporarse es el violín con un nuevo sujeto entre 
los cc. 77-86. 

87-
93 

a6 
Div 3 

D 

E 

S 

A 

R. 

Do m (III-
V7) 

Nuevo divertimento elaborado a partir del material pianístico 
del final de la sección de estrechos sobre el cual el chelo 
desarrolla una línea melódica nueva de carácter melancólico 
cuyo ritmo adelanta el ángelus presentado en las secciones 
finales. 

95-
101 

a7 Do m (II – 
I9 o I+V) 

Nueva presentación parcial del sujeto en la voz del violín, 
precedida por dos compases en los que el piano adelanta la 
cabeza de la respuesta tonal (que no continúa). 

101-
106 

Intro. 
3 

 

C 

O 

Do m (I9 o 
1+V – I9) 

La indicación Larghetto sirve de marco para que el piano 
interprete unos acordes placados con la indicación cloches 
lointain (campanas lejanas), sobre este ambiente y con la 
indicación voici l’Angelus el violín adelanta un fragmento de la 
melodía que presentará en la sección final. 
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107-
118 

b D 

A 

Do m (I-I) Un nuevo cambio de tempo Largo y la indicación Angelus dan la 
entrada a esta última sección inspirada en la pieza religiosa. El 
violín lleva la melodía mientras violonchelo y piano realizan un 
acompañamiento que recuerda a los corales de J.S. Bach. 

 

 

Ejemplo 167: Angelus, o tema B, c. 107-118. 

 

Segundo movimiento: Fiesta en la iglesia [Do M] 

En el Segundo movimiento, encontramos un claro paralelismo con Dans l’ombre de la 

Cathédrale, pues en ambos Tríos se combinan las referencias a lo popular y a lo sacro y se hace 

mediante la imitación tímbrica de otros instrumentos. 

El primer icono musical en aparecer serían las campanas presentes en la parte del piano, c. 1-

16.   
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Ejemplo 168: Tema de campanas, c. 1-3. 

 

A este colchón que alude a la llamada a la oración se superpone una melodía de gaita en las 

cuerdas, haciendo el violín de puntero y el violonchelo de bordón (c. 4-13). 

 

Ejemplo 169: Superposición de temas, campanas + gaita, c. 4-7. 

Un calderón, que evoca la sensación de entrada en el templo (reforzada con el diminuendo del 

final de la sección anterior, sirve para marcar el comienzo del acto litúrgico, donde los tres 

instrumentos juntos, en una escritura de tipo coral, evocan la música del órgano (c. 17-38). 



 304 

 

Ejemplo 170: Escritura coralística, c. 17-21. 

Otra gran pausa sirve de preparación a la tercera sección, donde se recupera la idea de 

campanas + gaita, ya presentada en la primera parte, con una variante melódico-rítmica algo 

más animada en el puntero de la gaita, es decir, el violín. 

Segundo movimiento. 
CC Forma Tonalidad Comentario 

1-4 Intro. 
Camp. 

V9 LabM 
+V9 Fa M 
+V9 Re m 

Sección inicial en el piano a solo que funciona a modo de introducción. 
Altamente descriptiva, el piano alterna acordes de V9 de las siguientes 
tonalidades (La b M, Fa M y Re m) que representan el sonido de les 
cloches [las campanas]. 

4-
16 

a1 

Camp. 
+ Gaita 

I Do M – 
V9 Fa M 

Sobre el acompañamiento de campanas del piano, comienza en el c. 4 
una doble pedal (I+V) en el violonchelo que se mantendrá hasta el c. 13 
y sirve para describir el bordón de una gaita. Sobre ella se despliega, a 
partir del compás 5, en la voz del violín, una melodía que vendría a ser la 
que realiza el puntero de la gaita. Esta melodía puede dividirse en dos 
secciones la primera con este perfil melódico (V- I grave -V) y la segunda 
con este otro (I aguda - V - I grave - V - I aguda). Los compases finales 
vuelven a dejar “las campanas” sonando solas hasta que se diluyen 
porque comienza la misa. 

17-
22 

b1 
Misa 

Si b M (VI-
VI) 

La indicación Largo sirve de marco a esta sección en la que el piano hace 
el papel de orgue [órgano] y creemos que violonchelo y violín 
desempeñarían el papel de sacerdote y pueblo respectivamente, en lo 
que sería una descripción musical de los principales momentos de la misa 
que comienza con esta sección donde órgano, sacerdote y pueblo 
entonan un himno que en la factura recuerda a los corales de J. S. Bach. 

23-
25 

b2 
Misa 

VI Si b M – 
I Sol b M 

Intervención del órgano a solo (que podría representar los momentos de 
reflexión y oración) 
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26-
28 

b3 
Misa 

V Sol b M – 
I Do m 

Aparición del violonchelo con acompañamiento pianístico (órgano + 
sacerdote que podría representar el momento de la eucaristía) 

29-
32 

b4 
Misa 

VII Do m – 
II La b M 

Incorporación del violín (pueblo) con acompañamiento pianístico 
(órgano) y entrada sucesiva del chelo (sacerdote), que podría 
representar la oración de despedida de la misa. 

32-
38 

b5 
Misa 

II La b M – 
V Sol M (V 
del t. 
Princ.) 

Sección de cierre, con el “órgano” a solo que podría representar la 
música que ameniza la salida de la iglesia. 

39-
42 

Intro. 
Camp. 

V9 LabM 
+V9 Fa M 
+V9 Re m 

Recuperación del motivo de campanas de la sección inicial bajo la 
indicación Iº Tempo 

42-
46 

a2 

Camp. 
+ Gaita 

I Do M – 
V9 Re m 

Recuperación del sonido de la gaita repartido entre los arcos: bordón 
representado por el chelo con una pedal de (I+V) que mantendrá hasta 
el c. 51; y puntero por el violín con una melodía más animada que la 
inicial que repite dos veces el siguiente perfil melódico (V - I aguda -I 
grave - II - I grave) 

46-
48 

a2’ 

Camp. 
+ Gaita 

Do M (I – I)  Variante melódica del material anterior en la voz del violín, que parece 
insistir en la sección de cierre con el siguiente perfil melódico (III-II-I-V-II-
I) 

48-
52 

A2 

Camp. 
+ Gaita 

Do M (I – I) Recuperación del material melódico de a2 que en esta ocasión no se 
repite sino que se le añade una pequeña coda y la insinuación del 
comienzo de una nueva vuelta en el último compás. 

Tercer movimiento: Danza [Sol M] 
El tercer movimiento, una danza en Tempo de Boleros, presenta otro elemento en común con 

el Trio Castillan de Collet, pues se articula en torno al uso de la célula rítmica característica del 

bolero (corchea con puntillo-semicorchea + 4 corcheas) presente a lo largo de todo el 

movimiento, visible fundamentalmente en la voz del piano, pero pasando en algunos momentos 

a las cuerdas. Los momentos en que se abandona este esquema rítmico son escasos y suelen 

durar un único compás, coincidiendo con pasajes de transición. Excepción a esta norma sería la 

transición presente entre los compases 77 y 81. Pero a partir del compás 82 se retoma el 

ostinato rítmico y ya no se abandona hasta la conclusión de la pieza. 

Formalmente, este movimiento vuelve a recurrir a elementos relacionados con la fuga como 

marco formal, pero con un tratamiento más libre, aunque sin alejarse demasiado del esquema 

académico, como podemos apreciar en la tabla siguiente. 

Tercer movimiento. 
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CC Forma Tonalidad Comentario 

1-7 a1 Sol M (I-I) La indicación Tempo de Boleros sirve de marco para el inicio de este 
último movimiento. La melodía se presenta en el violín, reforzada en 
algunos puntos por la mano derecha del piano, mientras el chelo 
refuerza la mano izquierda. Una de las características más acusadas de 
este pasaje es el final en cresc. Hacia el f en la caída del c. 7. 

7-19 a2 Sol M (I-I) El violonchelo permanecerá en silencio hasta los compases finales de 
esta sección. En ella el violín presenta el que será el principal material 
melódico del movimiento, que, como en el movimiento anterior, 
actuará a modo de sujeto de la fuga que se esconde en este 
movimiento, trabajada más libremente que la anterior. El piano 
mientras tanto, desarrolla un acompañamiento que despliega el ritmo 
característico del bolero [comprobar]. Como en la sección anterior, la 
dinámica va in cresc. Hasta la caída del c. 13 en ff. 

19-
25 

a3 Div 1 Sol M (I-V) Pasaje de transición o divertimento en el que comienza el piano a solo 
con una reelaboración de la cabeza del sujeto en torno a la tonalidad 
de Si b M, al que a partir del c. 23 cede su protagonismo al violín que 
propone otra reelaboración melódica de a2. De nuevo la dinámica va 
en cresc. desde el p inicial hasta el f. 

25-
32 

a4 Div 1 

a2+a1 

V7 Mi m – 
II Si M 

Segundo divertimento encadenado que separamos del anterior por 
estar bien diferenciado tanto dinámica como temáticamente. Violín y 
piano vuelven a un p y ceden todo el protagonismo al violonchelo que 
se inspira en el motivo del sujeto del c. 10 trabajado con un desarrollo 
secuencial en los primeros compases, dejando para los 3 compases 
finales una línea melódica en octavas con violín y mano derecha del 
piano que está extraída de los primeros compases de a1. 

33-
36 

a1’ III Si m – 
III7 Re M 

Recuperación de la cabeza de a1 en la mano izquierda del piano, en la 
tonalidad de Si m., mientras violín y chelo acompañan en notas largas 
y la mano derecha hace un acompañamiento basado en el propio ritmo 
de la cabeza de a1. Por primera vez la dinámica, que mantiene el cresc. 
como elemento principal del pasaje, se cierra en diminuendo al final del 
mismo. 

37-
42 

a1’’ 7 Dism – I7 
Si b m 

Nueva recuperación de la cabeza de a1, en esta ocasión de la mano del 
violonchelo reforzado puntualmente por el violín que a partir del 
compás 40 cede el protagonismo a la mano derecha del piano. 
Dinámicamente tenemos de nuevo un cresc. muy marcado con un claro 
clímax en ff en la caída del c. 42 que inmediatamente desciende a pp 
para preparar la anacrusa de la sección siguiente 

42-
54 

a2 I7 Si b m – I 
La b m 

Recuperación de a2 (sujeto) en la mano derecha del piano en la 
tonalidad de La b M 

54-
61 

a3’ I La b m – 
VII 7Dis La 
m 

Nueva presentación del material de a3 interpretado por el violín 
(acompañamiento en la exposición anterior y elemento principal en 
esta), presentado en esta ocasión en el chelo y la mano izquierda del 
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piano, con refuerzo puntual del violín en el c. 55. Se mantiene el 
consabido cresc. Hasta la caída del c. 56 donde se deja al piano solo con 
un p súbito que crecerá durante los compases siguientes con la 
incorporación de violín y chelo con la recuperación del material de a3 
del inicio de la sección, para repetir el p súbito y el cresc. posterior una 
última vez. 

62-
77 

a2* en 
estrech. 

I La M – 
7Dism. 

Un cambio de armadura a La M y una pedal de dominante en la mano 
izquierda del piano que se mantiene hasta el c. 74 reafirman la nueva 
tonalidad, sirviendo de marco para la exposición en estrecho de dos 
sujetos (el primero en el violonchelo y el segundo en el violín a distancia 
de blanca). 

77-
81 

Trans. 7Dism. – 
V7 La b M 

Sección de transición que vuelve a recurrir a material de a1, de una 
manera similar a a3, pero con una disposición de voces y desarrollo 
distinta. Aquí comienzan violín y chelo en octavas para luego ceder el 
protagonismo al piano. Es interesante el juego dinámico: descenso 
melódico combinado con cresc dinámico y cuando el piano toma el 
relevo dinámica en arco. 

82-
92 

a1* V Mi m – I 
Sol M 

Un nuevo cambio de armadura, en esta ocasión a Mi m, sirve de marco 
al desarrollo de esta nueva sección donde se recupera a1 despiezado 
entre violín y violonchelo y se amplia ligeramente en los compases 
finales. También se recupera la dinámica característica de este 
movimiento: un enorme y paulatino cresc. que va desde el p del c. 82 
hasta el ff de la caída del c. 92. 

92-
98 

a1 I Sol M – 
V7 Do M 

Recuperación casi literal de a1, manteniendo la misma disposición y un 
acompañamiento muy similar, pero cambiando ligeramente la armonía 
en los compases finales para que sirva de enlace con la siguiente 
sección. 

98-
110 

a2’ V7 Do M – 
VI Sol M 

Recuperación de a2 introducido en el primer compás por el violín pero 
desarrollado completamente por la mano derecha del piano. Presenta 
una ligera variante melódica en la primera semi-frase, pero recupera el 
original en la segunda. Dinámicamente tenemos el cresc. más 
imponente que va desde el p inicial hasta las fff de la caída del c. 110. 

110-
113 

a3* Sol M (VI-I) Sección de cierre elaborada a partir del descenso en semicorcheas de 
a1 que fue reelaborado en a3 como material de transición. La dinámica 
fff-ff-fff refuerza el carácter en arco de la línea melódica de violín y 
violonchelo mientras el piano continúa impertérrito con el ritmo de 
bolero hasta la caída en fff del c. 113 que pone fin al pasaje, 
movimiento y la obra. 
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Ejemplo 171: Tema A, c. 1-3. 

 

Ejemplo 172: Sujeto (violín), c. 7-11 

Recepción 

Desgraciadamente, no hemos podido localizar en prensa testimonios que avalen la 

interpretación de esta obra, antes del estallido de la Guerra Civil, pero si hemos podido asistir al 

concierto del Trío de San Petersburgo, que tuvo lugar en el Auditorio “Ángel Barja” del 

Conservatorio Profesional de Música de León el 30 de septiembre de 2015, dentro del 28 Festival 

de Música Española, con Olga Semushina al piano, Mihhail Spivak al violín y Vladimir Atapin al 

violoncello. 

En un programa que se completaba con tríos de Enrique Fernández Arbós y Gaspar Cassadó399. 

                                                             
399 REVUELTA, J.: La nueva crónica.com (30-IX-2015). Recuperado de:  
https://www.lanuevacronica.com/virtuosismo-cameristico [Última consulta, 27-X-2018] 
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Ilustración 3: Concierto del Trío San Petersburgo, León 30-IX-2015 

El concierto contó con gran afluencia de público. Se abrió con Mallorca, obra que pese a gustar 

al auditorio, no obtuvo la ovación de las dos últimas piezas del programa: las Tres piezas 

originales en estilo español, de Enrique Fernández Arbós y el Trio para violín, violoncello y piano 

de Gaspar Cassadó. Probablemente el motivo de la preferencia del público de estas obras sobre 

Mallorca, se deba al marcado virtuosismo y brío de las mismas, que aún en el siglo XXI siguen 

haciendo las delicias del público. 
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Capítulo III: 
El Trío con piano en el País Vasco  
(1894-1936) 
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Introducción 

 

Si queremos entender el florecimiento cultural del País Vasco en la segunda mitad del 

siglo XIX, resulta imperativo hacer referencia, aunque sea brevemente, a la 

industrialización y el impresionante desarrollo económico que trajo consigo. Díaz 

Morlán lo resume así: 

A partir de la abolición de los fueros en 1876, las provincias vascas, en especial Vizcaya y 

Guipúzcoa, experimentaron un intenso proceso de industrialización en los sectores minero, 

siderúrgico y de construcción naval, y una expansión en el sector financiero. Todo esto tuvo como 

consecuencia un espectacular crecimiento económico, y grandes cambios a nivel demográfico y 

urbanístico. Por ejemplo, en Bilbao la burguesía emergente creó el ensanche, y ocupó la margen 

derecha de la ría del Nervión con suntuosos edificios de veraneo, mientras que la población 

emigrante se instaló en poblados y barrios en la margen izquierda, creando un nuevo paisaje que 

todavía hoy perdura400. 

Esta expansión urbanística posibilita el levantamiento de nuevos espacios para las artes 

escénicas como el Teatro Nuevo -luego Teatro Arriaga- de Bilbao (1890) o la 

proliferación de tabernas y cafés con música en vivo. 

Paralelamente, el auge de la burguesía da el pistoletazo de salida a un asociacionismo 

interesado en proveer a la región de actividades musicales. 

En Bilbao se crean: la Sociedad de Cuartetos (1884), una Sociedad Coral (1886), la 

Sociedad Filarmónica (1896) y una Banda municipal (1894). Y ya bien entrado el siglo XX, 

La Orquesta Sinfónica y el Conservatorio (1922).  

En las otras dos provincias podemos observar el mismo proceso, pero como asegura 

Díaz Morlán, éste se dio a un ritmo más lento: Banda Municipal de San Sebastián (1887), 

Banda Municipal de Vitoria (1894), Orfeón Donostiarra (1897), Sociedad Filarmónica de 

                                                             
400 DÍAZ MORLAN, I.: “El piano en el País Vasco entre 1830 y 1920”, en El piano en España entre 1830 y 
1920 (ed. J. A. Gómez), Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2015 (p. 495-528), p. 502. 
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Vitoria (1903), Orquesta Sinfónica de San Sebastián (1927), y Conservatorios de música 

de San Sebastián (1927) y de Vitoria (1929)401. 

Consecuencia directa de esta ampliación de la oferta musical, fue el interés de la 

burguesía por hacer música en sus hogares, fenómeno que derivó en un importante 

movimiento comercial generado en torno a la satisfacción de esta nueva necesidad, con 

la aparición de editoriales, tiendas de para la compra-venta de instrumentos y 

proliferación de academias y profesores particulares de música: 

Respecto al mercado de partituras, en estos años se fundaron en el País Vasco varias empresas 

editoriales, como Santesteban, Erviti, A. Díaz y Cía. y sobre todo la creada por L. E. Dotesio en 

Bilbao en 1885. Esta última llegaría a ser a principios del siglo XX la editorial de música más 

potente de España (Casa Dotesio, luego Unión Musical Española – UME). El fondo de estas 

editoriales estaba constituido sobre todo por canciones para voz y piano y piezas para piano402. 

Entre los instrumentos el piano se convierte en el más solicitado, siendo habitual la 

importación de ejemplares ingleses403. Paralelamente, su estudio pasa a formar parte 

de la educación habitual de las señoritas de la región, muchas de las cuales después 

«encontraron en la enseñanza particular del piano una salida profesional aceptada por 

la sociedad»404. 

Merece la pena hacer referencia a la interesante reflexión de Díaz Morlán a propósito 

de la movilidad de los pianistas vascos durante el siglo XIX y principios del XX. Mientras 

que los nacidos durante la primera mitad del XIX solían trasladarse a Madrid para ejercer 

su oficio, aquellos nacidos en la segunda mitad de siglo, ya beneficiados por el auge 

económico derivado de la industrialización, vieron posible regresar o quedarse en el País 

Vasco, consiguiendo con ello una revitalización sin precedentes de la cultura musical de 

la región. Con todo, el fenómeno migratorio no desaparece por completo, sino que se 

modifica el destino, optándose en algunos casos por ultramar405.  

                                                             
401 Op. Cit., p. 503 
402 Op. Cit., P. 504. 
403 Íbidem 
404 Op. Cit., p. 505 
405 Op. Cit., p. 514. 



 313 

Una reflexión especialmente útil para contextualizar nuestro trabajo, pues conservamos 

obras que pueden ejemplificar perfectamente estas tres oleadas. 

• El “Vals para Violín y Violoncello con acompañamiento de Piano por V. Zubiaurre” 

(c.1886-1907). 

• Las cinco danzas para trío de Uruñuela: [Sin Título], Entrada de ballet, Contrapás, 

Musette y Pavana (c. 1931) 

• Y el Trío España, de Emiliana de Zubeldía (c. 1925). 

Un caso aparte lo constituye la producción para trío de Pablo Sorozábal, que 

cronológicamente enmarcaremos entre Zubiaurre y Uruñuela, pero que no podemos 

adscribirla en ninguna de estas oleadas pues en realidad, las transita todas. 
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El Vals de Zubiaurre, la primera oleada 

Apunte biográfico 
Valentín María Zubiaurre Urionabarrenechea (Garay, 1837; Madrid, 1914) es nuestro 

representante de la primera oleada. Comenzó sus estudios musicales con el párroco de 

la iglesia de su pueblo natal hasta que a los 8 años se trasladó a Bilbao donde entró como 

tiple en la capilla musical de Santiago bajo la dirección de Nicolás Ledesma, recibiendo 

estudios de canto, piano, órgano y armonía. En su artículo sobre el compositor publicado 

en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Patricia Sojo comenta la 

evolución posterior del joven músico tras cambiarle la voz:  

Los alumnos de esta capilla musical cuando mudaban la voz pasaban a ser organistas de alguna 

iglesia de Vizcaya. Así en 1852, Zubiaurre fue nombrado organista de la iglesia de Santurce, 

coincidiendo con la inauguración del órgano de esta parroquia. Sólo estuvo en el puesto un año, 

pues deseaba ampliar sus estudios de composición en los conservatorios de Bruselas o Nápoles; 

pero consciente de la imposibilidad económica de su familia para costearlos y estancado en una 

plaza sin muchas posibilidades de promoción, en 1853 decidió partir hacia América y lograr allí 

el dinero suficiente para continuar su carrera406. 

Esta estancia en ultramar no salió como esperaba y en 1860 comienza a plantearse la 

idea de regresar a España. «Siguiendo los consejos de su antiguo maestro Nicolás 

Ledesma, un año más tarde viajó a Madrid, donde ingresó en el Conservatorio para 

continuar los estudios de armonía y composición con Eslava, a quien Ledesma conocía 

desde sus años de organista en Tafalla (Navarra). En el Conservatorio de Madrid recibió 

el primer premio y la medalla de honor como premio fin de carrera». 

En esta primera etapa madrileña (1861-1872) cosechará éxitos en el mundo de la 

escena, entre los que destaca su ópera Don Fernando el Emplazado compuesta en 1869 

pero no estrenada hasta dos años más tarde (1871). El reconocimiento oficial de este 

éxito llegó en 1873 cuando se crea la sección de música de la Academia de Bellas Artes 

de San Fernando y el Gobierno de la República le hace miembro. 

                                                             
406 SOJO, P.: “Valentín Zubiaurre Urionabarrenechea”, en CASARES, E. (Ed.): Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. Sociedad General de Autores y Editores, Madrid, 2000.Tomo 10, p. 1202. 
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En 1875, vía Eslava, le llega la ansiada estabilidad profesional al conseguir el puesto de 

segundo maestro de la Capilla Real. Tras el fallecimiento de Eslava (1878), pasará a 

ocupar su puesto como «maestro director de la capilla de Música del Palacio Real de 

Madrid y profesor interino de Conjunto Instrumental de la Escuela Nacional de Música 

y Declamación de Madrid, donde pasó a ser titular en 1891»407. 

Contnextualización  

En el ERESBIL se conserva una partitura manuscrita en cuya portada puede leerse “Vals 

para Violín y Violoncello con acompañamiento de Piano por V. Zubiaurre”408.  

Desgraciadamente este manuscrito no está fechado409. Sin embargo, es posible que la 

dedicatoria de la pieza nos ayude a hacernos una idea de la época y el ambiente en el 

que se originó esta obra: «“Una siesta” dedicada a mi amigo Don Antonio de 

Lecuona»410. 

¿Quién era Antonio de Lecuona? 

Según el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Antonio María Lecuona Echaniz (Tolosa, 1831-

Ondarroa, 1907) «destaca en la pintura vasca por ser uno de los precursores del 

costumbrismo y por haber sido maestro durante tres décadas de toda una generación 

de artistas nacidos durante la segunda mitad del siglo XIX»411. Uno de sus alumnos 

Miguel de Unamuno, da buena cuenta de la popularidad del maestro entre su 

generación: 

El estudio de Lecuona estaba en el piso más alto, especie de bohardilla, de la casa misma en que 

yo he vivido en Bilbao desde la edad de un año hasta la de veintisiete. Allí es donde aprendimos 

los rudimentos del dibujo y aun de la pintura los más de los bilbaínos de mi tiempo que los hemos 

cultivado, poco o mucho, ya como aficionados, ya como profesionales412. 

                                                             
407 SOJO, P.: “Valentín Zubiaurre Urionabarrenechea”…, p. 1203. 
408 Manuscrito de 4 páginas archivado con la signatura E/ZUB - 05/0-01. 
409 La fecha que aparece en el catálogo (1990) es la que aparecía en el pliego en el que venía envuelto “Da 
Capo II: Panfleto musical independiente del país, mayo, 1990, p. 72-75”. 
410 Zubiaurre, V. Vals para Violín y Violoncello con acompañamiento de Piano, ERESBIL: E/ZUB - 05/0-01. 
P.1. 
411 https://www.museobilbao.com/exposiciones/antonio-maria-lecuona-1831-1907-236 [18-IX-2018, 
20:00] 
412 UNAMUNO, M.: Recuerdos de niñez y mocedad. Madrid: Alianza, 1998, pp. 124-125 (1ª ed.: Madrid, 
1908). Citado en LERTXUNDI GALIANA, M.; Antonio Máría Lecuona (1831-1907). Pionero del 
costumbrismo vasco. Bilbao: Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2015, p. 14. 
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En un primer momento, supusimos que la vinculación entre Lecuona y Zubiaurre podría 

ser precisamente esta labor docente, ya que los dos hijos mayores de Zubiaurre, 

Valentín y Ramón, sordos de nacimiento, se dedicaron a la pintura «y ambos llegaron a 

convertirse en dos de los representantes paradigmáticos de la pintura vasca del s. 

XX»413. Desgraciadamente, en la monografía de Lertxundi, donde se cita una larga 

nómina de discípulos de Lecuona, Valentín y Ramón no aparecen referenciados como 

tales.  

Por otra parte, la biografía del compositor realizada por Sojo (2000) nos advierte que la 

residencia oficial de Zubiaurre desde 1875 era Madrid y cuando se casó con Paz 

Aguirrezabal Echazarreta en 1878 ya ostentaba en la capital los cargos de maestro 

director de la capilla de música del Palacio Real y profesor interino de Conjunto 

Instrumental de la Escuela Nacional de Música y Declamación414. Teniendo en cuenta 

que Antonio Lecuona había decidido abandonar Madrid en 1866 para volver a su región 

natal415 es más que posible que los 400 Km que separan ambas ciudades disuadieran a 

los Zubiaurre de un magisterio regular con el maestro costumbrista. 

No obstante, Lertxundi sí da cuenta de la afición musical del pintor y de la amistad de 

éste con nuestro compositor, al recoger una cita de Gustavo de Maeztu donde relata las 

costumbres vespertinas del que fuera su maestro poco antes de cerrar su taller de 

Bilbao: 

A las cuatro y media, don Antonio, que habitaba el cuarto piso, subía de tomar chocolate y se 

encerraba en la habitación pequeñita. Apenas pintaba ya don Antonio. Salían, en cambio, de su 

camarín los sonidos musicales melancólicos del pequeño armonium, arrancados amorosamente. 

Sobre el instrumento, se veía el retrato grabado de don Valentín de Zubiaurre, maestro de la Real 

Capilla –padre de los Zubiaurres–, dedicado a Lecuona por su grande amigo y paisano416. 

En la misma monografía se recogen varias citas de Pilar de Zubiaurre, la hija pequeña 

del compositor y la única que siguió la estela musical de su padre: «estudió piano y 

composición con Julio Gómez en el Conservatorio de Madrid y se casó con el crítico de 

                                                             
413 SOJO, P.: “Valentín Zubiaurre Urionabarrenechea”…, p. 1203. 
414 Íbidem. 
415 LERTXUNDI GALIANA, M.: Antonio Máría Lecuona (1831-1907). Pionero del costumbrismo vasco. 
Bilbao: Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2015, p. 14. 
416 LERTXUNDI GALIANA, M.: Antonio Máría Lecuona …, p. 55. 
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arte Ricardo Gutiérrez Abascal “Juan de la Encina”»417. En una de ellas, recuerda así una 

visita al taller de Lecuona cuando aún era una niña: 

En el último piso tenía el viejo pintor su estudio. Otra vez reunió allí lo que constituía los goces 

de su vida. Sus pinturas, su piano, un pequeño armonium, el violoncello, un violín, una flauta. 

Estantes y armarios llenos de libros y papeles de música. En una pared pendía un cuadro titulado 

Aurresku en la merindad de Durango. […] Dentro del estudio, repartía las horas unas veces 

sentado ante el pequeño armonium y entonces las graves melodías de Haendel o las de Bach 

resonaban por el ámbito; otras veces era el violoncello el que cantaba sonoro, acompañado en 

la lejanía por el rumor de las olas rompiendo en el arenal. Otras veces eran los pinceles los que 

volvían a apoderarse de sus entusiasmos418. 

El taller de Lecuona albergaba, por tanto, los instrumentos necesarios para tocar este 

Vals y es más, el propio pintor era capaz de interpretar solventemente al menos dos de 

ellos.  

Y es que Lecuona era un melómano con todas las letras: «No dudaba en organizar 

veladas musicales en su estudio, acompañado por otros de los amateurs bilbaínos, o de 

prestarse a participar en diversos conciertos benéficos»419. De sus dotes musicales 

podemos hacernos una idea rastreando su participación en alguno de estos conciertos 

benéficos como el acaecido en abril de 1881 en el salón de actos del Instituto Vizcaíno 

en favor de la Santa Casa de Misericordia. La crónica del concierto reza así: el «Cuarteto 

de Haydn, Sonata VI de Las siete palabras constituía el punto primero del programa. Los 

Sres. Arriaga, Lecuona, Martorell y Amann (D. Juan), con precisión y habilidad como 

debía esperarse de su notoria competencia, desempeñaron su cometido con general 

satisfacción»420.  

Lertxundi va un paso más allá y apunta la posibilidad de que también «perteneciese a la 

Asociación de Santa Cecilia, una de las primeras sociedades musicales de Bilbao, nacida 

                                                             
417 SOJO, P.: Op. Cit. 
418 ZUBIAURRE, P.: «La casa del pintor» en Euzko-Deya, México D.F., n.º 71, abril de 1946, p. 4. 
Reproducido en Iker González Allende (ed.). Pilar de Zubiaurre: Evocaciones : artículos y diario, 1909-1958. 
Donostia : Saturraran, 2009, pp. 168-172. Citado en Lertxundi Galiana, M. (2015). Antonio Máría Lecuona 
(1831-1907). Pionero del costumbrismo vasco. Bilbao: Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao. (p. 36) 
419 LERTXUNDI GALIANA, M.: Antonio Máría Lecuona …, p. 23. 
420 «Veladas lírico literarias» en El Noticiero Bilbaíno, Bilbao, 7 de abril de 1881, p. 2. 
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en los años ochenta con el deseo de ofrecer conciertos de calidad y formada por músicos 

profesionales y aficionados»421. 

Si el armónium presidía su taller, el piano hacía lo propio en la sala de estar del pintor 

bajo la atenta mirada de Santa Cecilia (Lecuona, 1881): 

 

Ilustración 4: María Visitación Lecuona (hija del pintor) en el domicilio familiar con Santa Cecilia al fondo, c. 1890 

Pero ¿cuándo se conocieron ambos artistas? No podemos aseverar una fecha concreta, 

pero sí que podemos aportar varias hipótesis.  

Dada la tendencia vasca a hacer camarilla y a apoyar a paisanos cuando se encuentran 

fuera de la región, el primer contacto entre estos artistas podría haberse producido en 

Madrid entre 1861 (fecha en la que Zubiaurre llega a la capital para formarse en el 

                                                             
421 María Nagore Ferrer. «Del “Gernikako Arbola” a “La Marsellesa de la Paz”: música, política e ideología 
en Vizcaya (1876-1914)» en Revista Internacional de los Estudios Vascos = Eusko Ikaskuntzen Nazioarteko 
Aldizkaria = Revue Internationale des Ètudes Basques = International Journal on Basque Studies, RIEV, 
Donostia-San Sebastián, vol. 52, n.º 1, 2007, pp. 107-136. Citado en LERTXUNDI GALIANA, M.: Antonio 
Máría Lecuona (1831-1907)… p. 23. 
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Conservatorio) y 1866 (fecha en la que Lecuona abandona la capital para establecerse 

definitivamente en el País Vasco). 

Pero la referencia más antigua que tenemos donde se vincula ambos nombres data de 

1886, cuando la revista Euskal-Erría encarga a Lecuona «un retrato del músico Valentín 

de Zubiaurre, con el que había coincidido en varias veladas musicales»422 que puede ser 

el siguiente: 

 

Ilustración 5: Retrato de Valentí María de Zubiaurre. En Euskal-erria, 14 (1886). 

Fecha que podríamos tomar como punto de partida para la composición de esta obra 

que podría encuadrarse en la horquilla cronológica 1886 (año del retrato de Zubiaurre) 

y 1907 (año de defunción de Lecuona). 

Creemos por tanto que no es descabellado afirmar que esta pieza pudo haberse 

compuesto expresamente para el disfrute personal del pintor y su familia en una de esas 

veladas musicales de las que tanto gustaba. Incluso podemos ir un paso más allá y, 

advirtiendo el destacado papel otorgado a la voz del violoncello (que comparte 

protagonismo en las secciones A y C y lleva el peso melódico en B), podríamos incluso 

plantear la posibilidad de que fuera ésta la parte pensada para Don Antonio. 

                                                             
422 LERTXUNDI GALIANA, M.: Op. CIt.,  p. 27. 
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Análisis 
La pieza de 67 compases presenta la siguiente estructura: AA BB A’(A’) CC A B A’ 

• A en Mi m (8c. Antecedente + 8c. Consecuente) à x2 

• B en Mi m (8c. Antecedente + 8c. Consecuente) estilo imitativo en violín y cello 

con una mayor presencia del segundo en el consecuente à x2 

• A’ en Mi m (2c. Enlace + 8c. Antecedente + 8c. Consecuente + 1c. Cierre). En la 

parte del acompañamiento pianístico de esta sección aparece un signo de 

repetición al final de la misma. Pero en la de violín y cello el mismo aparece 

tachado. Al final de esta sección aparece la indicación Fin. 

• C en Mi M (8c. Antecedente + 8c. Consecuente) à x2 + indicación “D.C. hasta el 

fin”. 

 

Ejemplo 173: Tema A, c. 1-8. 

 

Ejemplo 174: Tema B, c. 17-23. 
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Ejemplo 175: Tema C, c. 53-57. 

 

La característica más sobresaliente de la pieza es, en nuestra opinión, el tratamiento 

rítmico, sobre todo en la sección B, donde a un acompañamiento pianístico en ¾ se 

superpone una melodía de carácter imitativo cuya acentuación sugiere más un 6/8 y que 

junto con las síncopas de la C aportan originalidad a una obra cuya factura en el aspecto 

armónico y melódico es bastante convencional. 
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Los Tríos infantiles de Sorozábal (1925), 
un punto intermedio. 
Antes de comenzar con el análisis propiamente dicho de la obra que nos ocupa, merece la pena 

hacer un alto en el camino y reflexionar brevemente sobre el Cancionero de Azkue, por haberse 

revelado fuente de inspiración básica para nuestros dos siguientes autores. 

Txakartegi explica excelentemente el contexto creacional de los dos grandes 

cancioneros vascos de principios del siglo XX, el de Azkue y el del Padre Donostia, ambos 

primer y segundo premio, respectivamente, del concurso convocado en 1912 por las 

Diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra «para premiar las dos mejores y 

más numerosas colecciones de cantos populares vascos, uno de los objetivos 

primordiales es recopilar material melódico que sirva para la creación y difusión de la 

música vasca, en todos sus géneros: ópera vasca, bandas de música, música coral, para 

txistu...» 423.  

De la recopilación de Resurrección María de Azkue (1864-1951) saldrá luego 

su Cancionero Popular Vasco, tan conocido que, será utilizado recurrentemente por los 

compositores vascos del primer tercio de siglo.  

Introducción 

La inclusión de la obra para trío de Pablo Sorozábal a medio camino entre la primera y 

la segunda oleada, viene determinada por tres aspectos fundamentales: 

• Compone en apoyo del renacimiento cultural vasco, pero lo hace desde el 

extranjero. 

• Consigue el éxito y el reconocimiento en su tierra, pero no le basta para vivir de 

la composición por lo que opta por trasladarse a Madrid y volcarse en la escena.  

                                                             
423 TXAKARTEGUI, G. I.: Fronteras de la música vasca. Trans: Transcultural Music Review= Revista 
Transcultural de Música, (8), 8, 2004.  
Recuperado en https://www.sibetrans.com/trans/article/195/fronteras-de-la-musica-vasca [Última 
consulta el 23-IX-2018, a las 18:30] 
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• Y por último pero no menos importante su cronología. Pues pese a no estar 

fechada, las investigaciones tanto de Amaia Gorozabel como del propio ERESBIL 

parecen coincidir en situar su composición en el año 1925.  

Además, su producción para trío tiene importantes puntos de conexión con otras obras 

estudiadas: 

• Con el Vals de Zubiaurre, comparte las causas de su creación, pues son piezas 

pensadas para satisfacer una demanda social: facilitar a la burguesía vasca un 

acercamiento práctico a la música de cámara. 

• Con las Danzas de Uruñuela, comparte fuente de inspiración: el cancionero de 

Azkue y su contexto cultural, pues podemos inscribirlas fácilmente dentro del 

Renacimiento Cultural Vasco. 

Apunte biográfico 
Proveniente de una humilde familia vasca sin mayor conexión con el mundo de la música 

que la de su padre como bertsolari424 ocasional, nació en San Sebastián en 1897, e 

«ingresó siendo niño y por simple casualidad en las clases de solfeo que ofrecía gratis la 

Sociedad Vascongada de Amigos del País»425. Recibió sus primeras clases de solfeo de 

Manuel Cendoya. 

Su nieto cuenta cómo «contra todo pronóstico […] perseveró en sus clases de solfeo, 

aprendió primero a amar la música y consiguió poco después que su padre le regalara 

un violín de veintitrés pesetas, con el que aprendió el oficio»426. Y efectivamente, poco 

después empezó sus lecciones de piano con Germán Cendoya y de violín con Alfredo 

Larrocha, demostrando su gran valía para la interpretación instrumental.  

Su ingreso en el Orfeón Donostiarra, sociedad coral también asociada entonces a los 

Amigos del País, le permitió familiarizarse con el escenario y la gran orquesta y conocer 

                                                             
424 Bertsolari o versolari. Persona que compone versos en euskera de forma improvisada siguiendo unas 
reglas de rima y métrica concretas. 
425 SOROZÁBAL GÓMEZ, P.: “Perfil biográfico de Pablo Sorozábal” recuperado de 
http://www.eresbil.com/sites/sorozabal/es/perfil-biografico/  [Última consulta 23-IX-2018, 12:00] 
426 Íbidem. 
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fragmentos corales de obras de compositores como Beethoven, Wagner o Usandizaga, 

que sirvieron de estímulo a su vocación musical427. 

La primera noticia que tenemos sobre su vinculación con el mundo camerístico es 

precisamente con una formación de trío: «Comenzó luego a actuar como violinista, 

debutando como músico profesional a principios de la primera década del s. XX en el 

cine Novedades de su ciudad formando trío con el pianista Juan Tellería y el 

violonchelista Santos Gandía. Trabajaron en cines, cafés, fiestas particulares y en 

diversas temporadas de zarzuela»428. 

Poco después, en el verano de 1914 ingresó en la orquesta del Gran Casino de San 

Sebastián, pequeña agrupación dirigida durante el invierno por Alfredo Larrocha que en 

verano se transformaba en una gran orquesta sinfónica gracias a la afluencia de músicos 

provenientes de Madrid, incluyendo las batutas de «dos de los directores españoles más 

importantes del momento: Arbós y Pérez Casas»429. Esta institución le permitió, además, 

entrar en contacto con el repertorio europeo, desde los rusos a los impresionistas 

franceses pasando por Brahms y la opereta francesa. 

Mientras tanto, continuaba sus estudios de violín y recibía clases de cuarteto de cuerda 

del propio Larrocha, lecciones que le permitieron familiarizarse con la organización 

estructural de las formas musicales y le instaron a iniciarse en el mundo de la 

composición:  

Su primera composición fue un primer tiempo para cuarteto de cuerda. Dado que, fuera de las 

horas de clase, varios compañeros se juntaban para interpretar diversos cuartetos, tuvo la 

ocasión de que el cuarteto estudiantil autodenominado Cuarteto Carpachopi interpretase su 

primera composición ante el maestro Larrocha, y éste, al comprobar su facilidad para componer, 

le envió a las clases de armonía y composición de Beltrán Pagola430.  

Los intereses de Sorozábal no se circunscribían únicamente a la música, pues en «1917 

participaba en un grupo autodenominado Los Independientes, formado por pintores, 

                                                             
427 GOROSABEL GARAI, A.: “Sorozábal Mariezcurrena, Pablo”, en Casares Rodicio, Emilio (dir.): Diccionario 
de la Música Española e Hispanoamericana. Sociedad General de Autores y Editores, Madrid, 2000.Tomo 
10, p. 22. 
428 Íbidem. 
429 Íbidem 
430 Íbidem 
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escultores, poetas, músicos y otros artistas, que se reunían todas las noches a hablar de 

los más variados temas. De estos encuentros le nació un gran interés por la lectura, 

cierto espíritu bohemio y algunos afanes revolucionarios»431. 

De esta misma época es su Andante para cierda sola, estrenado por la orquesta del 

Casino con el nombre Rêverie y que más adelante pasaría a incorporar el propio autor 

en su Cuarteto en Fa como segundo movimiento432. 

Por estas fechas, abandona la orquesta del Gran Casino para actuar como pianista en el 

café del Norte del Bulevar donde acompañaba las sesiones de cine y como violinista en 

el Maxim, uno de los primeros cabarés de la época. 

«En 1919, durante el servicio militar, leyó los escritos de Schumann, lo que tuvo como 

consecuencia su incipiente interés por la ciudad alemana de Leipzig»433. Acabado el 

servicio militar se traslada a Madrid con la intención de darse a conocer como 

compositor y subsiste gracias a su puesto de violinista en la Orquesta Filarmónica. 

Llevaba varias obras escritas en San Sebastián, el Cuarteto en Fa M y estaba a punto de 

terminar su Capricho español, pero no logró dar a conocer ninguna de ellas.  

Mientras tanto, compaginaba su actividad compositiva y orquestal con su actuación 

como miembro de un trío en el café Comercial y poco a poco va perdiendo la esperanza 

de dar a conocer sus obras. Finalmente, en 1920 decide regresar a San Sebastián, donde 

logrará estrenar su cuarteto de cuerda «durante la inauguración de una exposición de 

su amigo el escultor Echave»434.  

Según Lerena (2011)435: «a partir del Cuarteto para cuerda en Fa M op. 3 (1920), se 

aprecia una voluntad por seguir las pautas estéticas del nacionalismo musical, con 

referencias cada vez más explícitas al folklore vasco» (p. 471). Tal y como reconocería el 

propio Sorozábal años más tarde en su autobiografía, la temática vasca utilizada en las 

obras de esta época fue determinante para la obtención de las becas que le permitirían 

                                                             
431 Íbidem 
432 Íbidem 
433 Íbidem 
434 GOROSABEL GARAI, A.: Op. Cit., p. 23. 
435 LERENA, M.: De mi querido pueblo: vasquidad y vasquismo en la producción musical de Pablo Sorozábal 
(1897-1988)››. Musiker, 18, 2011, p. 465-495. 
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completar su formación en Alemania (Sorozábal, 1986: 74)436, una estancia que se alargó 

desde octubre de 1920 hasta febrero de 1933437. 

Todos los esfuerzos dieron fruto y obtuvo una beca «primero del Ayuntamiento de San 

Sebastián y más tarde de la Diputación Foral, para ir a estudiar a Leipzig. En esa ciudad 

estudió contrapunto con Stephan Krell, director del conservatorio, y violín con Hans Sitt, 

de quien también recibió algunas lecciones de orquesta».  

Será en esta misma ciudad donde estrene su Capricho español y debute como director 

el 19 de abril de 1922, recibiendo críticas favorables de las que se hace eco la prensa 

española: 

Pablo Sorozábal, un joven pensionado por la Diputación de San Sebastián y que cursaba sus 

estudios en Leipzig, bajo la dirección del recientemente fallecido doctor Haus Sitt, acaba de dar 

un conceirto con la Orquesta Erotrian-Steinweig, que dirigió, estrenando una obra de la que es 

autor Sorozábal, titulada “Capricho español”, y una obertura -entre otras obras- de su maestro, 

titulada “Don Juan de Austria”. De varias críticas que tenemos a la vista, la más elogiosa es la del 

doctor Max Unger, que comenta las dotes directoriales de Sorozábal y el color y carácter español 

de su obra. Otros críticos del “Leipziger Abendpost”, “Leipziger Tageblatt” y “Neueste 

Nachrichten” reciben con diversa opinión la obrita del joven músico y sus dotes directoriales. El 

público numeroso que asistió al concierto le hizo una acogida cordial y le aplaudió calurosamente 

como director y compositor438. 

Pese a la buena acogida de la obra, ninguna agencia volvió a llamar para ofrecerle 

nuevos conciertos. Con la muerte de Haus Sitt, su maestro de violín y habiendo 

terminado sus estudios de contrapunto con Krell, decide trasladarse a Berlín para 

estudiar composición con Friedrich Koch. 

Mientras tanto, sigue componiendo obras sobre motivos vascos:  

• Algunas corales como Arosa Lilia, Bentara Noa y Kuku Bat Badut o su Suite vasca 

de 1923 inspirada en unas poesías de Emeterio Arrese, que primero escribió para 

coro mixto y posteriormente instrumentó para coro y orquesta 

                                                             
436 SOROZÁBAL MARIEZKURRENA, Pablo (1986). Mi vida y mi obra. Madrid: Fundación Banco Exterior. 
437 SOROZÁBAL GÓMEZ, Pablo: “Perfil biográfico de Pablo Sorozábal” Op. Cit. 
438 SALAZAR, Adolfo: [Sin Título], en El Sol, Madrid: 3-III-1922, p. 3. 
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• Otras de cámara como las dos piezas para violín y piano tituladas Erese e 

Ingoruko, y los dos tríos fáciles, de carácter infantil que han motivado su 

inclusión en este estudio, Txori Abestiak y Ume Malkoak.   

• Sin olvidarse de la creación sinfónica: con sus Dos apuntes vascos para orquesta 

titulados Mendian y Txistulariak, compuestos en 1925, y las Variaciones 

sinfónicas sobre un motivo vasco de 1927.  

Paralelamente, compagina toda esta labor creadora «con sus actuaciones como 

violinista en diversos locales y cines de barrio»439. 

En los periodos vacacionales, aprovechaba para regresar a San Sebastián donde poco a 

poco iba ganando reconocimiento. Gorosabel relata cómo varios de sus amigos músicos 

se agruparon para que pudiera darse a conocer como director en su ciudad de origen. 

Con esta espontánea formación440 dirigirá varios conciertos entre los veranos de 1924 y 

1927 y estrenará sus Dos apuntes vascos, sus Variaciones sinfónicas sobre un tema 

popular vasco e incluso su Suite vasca para coro y orquesta gracias a la colaboración de 

Esnaola y su Orfeón Donostiarra441. Todas estas obras disfrutaron de una buena acogida 

y supusieron la inclusión de Sorozábal en la primera generación de maestros del 

nacionalismo musical vasco, «que buscaba realzar la raíz musical propia del País Vasco 

con una técnica contemporánea»442. Estas obras satisfacían «las demandas culturales 

de un nacionalismo político que ya tenía gran influencia en su entorno»443. Lerena ilustra 

a este respecto la importancia de la crítica al destacar una felicitación del crítico 

donostiarra Lushe-Mendi, «por abandonar en su Suite Vasca la “manera de 

armonización modernísima”444 de sus Dos Lieder anteriores, de corte afrancesado»445. 

Lerena reafirma la observación de María Nagore, de que los inicios de Sorozábal como 

compositor fueron «fruto fecundo de la infraestructura musical de San Sebastián en los 

                                                             
439 GOROSABEL GARAI, A.: “Sorozábal Mariezcurrena, Pablo”…, p. 23. 
440 Estamos refiriéndonos a la orquesta anteriormente mencionada, formada por sus amigos músicos. 
441 GOROSABEL GARAI, Amaia: “Sorozábal Mariezcurrena, Pablo”…, p. 23. 
442 LERENA, M.: “De mi querido pueblo…, p. 472. 
443 NAGORE FERRER, María (2002). “La realidad musical vasca en el período de entreguerras”. En: 
SUÁREZPAJARES, Javier (ed). Música española entre dos guerras: 1914-1945. Granada: Archivo Manuel de 
Falla; pp. 134-163. 
444 LUSHE-MENDI [AGESTA, Jose Mª] (1924). “En el Victoria Eugenia: el éxito del joven maestro Sorozábal”. 
En: El pueblo vasco. San Sebastián: 10-9-1924; p. 2. 
445 LERENA, M.: “De mi querido pueblo…, p. 472. 
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primeros años del siglo XX»446. Pero va un paso más allá, señalando el peso de las ideas 

del Nacionalismo Musical Vasco y «un fascinante ramillete de estrategias de 

supervivencia profesional para un músico de su tiempo». Un cúmulo de circunstancias 

que hacen de Sorozábal un magnífico ejemplo de la importancia que el entorno social, 

cultural y político pueden llegar a ejercer sobre la creación musical447. 

Contextualización 

La información que tenemos de estas dos piezas es bastante limitada. Su composición, 

como ya hemos adelantado en el apartado anterior, data de 1925. Pero al ser piezas 

destinadas a la iniciación camerística de un público joven, no tenemos constancia de su 

estreno, por lo que carecemos de noticias en cuanto a su recepción. Además, la edición 

conservada en ERESBIL es de la década de 1950 por lo que su difusión al menos hasta 

ese momento no debió tener gran alcance. 

La primera de las preguntas que nos hicimos a la hora de analizar estas piezas tiene que 

ver con su génesis: cuáles fueron las causas que llevaron a Sorozábal a componer dos 

piezas fáciles, de carácter infantil para trío de violín, violonchelo y piano, una formación 

familiar para el maestro pero en la que no volvería a centrar su pluma. 

La teoría más conservadora y en comunión con ese “ramillete de estrategias de 

supervivencia” del que hablaba Lerena (2011, p. 490), no es sino aceptar que estas obras 

quieren llenar un vacío comercial, el de la iniciación a la música de cámara. La 

composición de unas obras breves, lo suficientemente asequibles como para que 

puedan servir para el deleite de los hijos de la burguesía y al mismo tiempo en 

consonancia con el pujante ideario Nacionalista Vasco bien parece una de esas geniales 

ideas de un compositor que supo captar como pocos las apetencias del público. Pero si 

lo pensamos bien, desde un punto de vista comercial, el optar por el formato trío con 

piano, en vez de por ejemplo voz y piano, es una apuesta arriesgada, por lo que creemos 

que tuvieron que intervenir otros factores. 
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¿Cómo vinculamos a Sorozábal con la plantilla de trío con piano? Recordemos que fue 

precisamente con una de estas formaciones con las que debutó como violinista y volvió 

a ella en su primer período madrileño con las actuaciones en el café Comercial, pero de 

esto hacía ya unos 10 y 5 años respectivamente ¿Qué le llevaría a iniciarse en la 

composición para esta plantilla? ¿El recuerdo? ¿Una petición de alguno de sus antiguos 

compañeros Tellería o Santos Gandía? ¿O tal vez de alguien más cercano? 

Volviendo al Diccionario de Casares, en la voz Sorozábal se da cuenta de la actividad 

profesional de su hermano pequeño, Regino: violonchelista y compositor. Y se advierte 

de que precisamente en 1925 obtuvo plaza como profesor de Violonchelo del 

Conservatorio de Vitoria «donde mantuvo una estrecha relación con el también 

profesor del conservatorio y compositor José Uruñuela, quien le escribió tres obras para 

violonchelo, Jorrain dantza, Tema con variaciones y Melodía vasca»448. Un dato 

interesante, que pese a no aparecer recogido en la escueta voz del propio Uruñuela y 

podría orientarnos hacia unas posibles lecciones de “conjunto instrumental” para las 

cuales estas piezas de iniciación habrían resultado adecuadas. 

Desgraciadamente, a falta de datos que lo confirmen sólo podemos mantener estas 

propuestas como hipótesis, pero aun así nos ha parecido deseable ponerlas por escrito. 

Antes de seguir, nos gustaría advertir que en la historia del repertorio español para trío 

con piano existe un precedente de obra dedicada a la juventud. Se trata de la obra de 

Claudio Martínez Imbert (1845-1919) conservada en la BNE que lleva por título 

Concierto Infantil: Sonatita: para violín, violoncello y piano.  

Fue editada en Barcelona por Faustino Bernareggi hacia 1886 y lleva la dedicatoria 

siguiente: “a mis amiguitos Alejo, Carlos y Luis Vidal-Quadras”, refiriéndose con toda 

probabilidad a los hermanos Alejo (1862-1940), Carlos (1864-1933) y Luis (1866- ¿?) 

Vidal-Quadras Villavecchia, hijos de Alejo Vidal-Quadras Ramón (1826-1914) último 

heredero de la banca Vidal-Quadras, una de las más importantes firmas financieras de 
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la segunda mitad del siglo XIX449. Se trata de una pieza con un único movimiento (78 

compases) en Sol M, de fácil lectura para todos los instrumentos y en tempo Largo. 

A propósito del tempo y volviendo a los tríos de Sorozábal, Lerena recoge una cita del 

propio maestro en la que afirma que en torno a 1925 los compositores vascos preferían 

los tempi lentos: 

Ordurarte, euskal musika idazleak, geyenak beintzat, abade ta prailleak ziran eta euren lanak, 

itunak, astiro-astiro jo ta abestuak ziran. 

[Hasta entonces, los compositores vascos, al menos la mayoría, eran curas y frailes, y sus obras, 

tristes, se tocaban y se cantaban muy despacio]450. 

Mientras que el público reclamaba piezas alegres para terminar los conciertos, por lo 

que se decidió a componer alguna pieza “alegre y bulliciosa a la vez de muy vasca”451.  

En este punto de las memorias está refiriendo la creación de sus pasacalles Gabiltzan 

kalez kale (1925) y Bigarren kalez kale (1926), unas obras que se inspiraban en el 

Cancionero de Azkue aunando las exigencias de la intelligentsia vasca con los gustos del 

público de masas, en un momento en que éste ganaba protagonismo a marchas 

forzadas452. 

Tal vez la elección de temas y aires en sus obras para trío con piano respondan a esta 

misma realidad. Pues tanto Txori Abestiak / Canto de Pájaros como Ume Malkoak / 

Lágrimas de niños, llevan indicaciones de tempo ágiles “Allegretto giocoso” la primera y 

“Andantino casi Allegretto” la segunda, pese a ese título, que podría hacernos imaginar 

un tiempo más sosegado; y ambas están inspiradas en el cancionero de Azkue. 

Recordamos brevemente algunas de las referencias a Azkue más famosas de la 

producción de Sorozábal, pues ayudan a comprender la trascendencia que tuvo este 

Cancionero en la producción global de nuestro autor. Como ya hemos comentado la 

simbiosis empezó precisamente en 1925 con los pasacalles anteriormente 

mencionados, a los que Lerena añade además Txistulariak, el segundo de sus Dos 
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apuntes vascos en el que utiliza uno de los minuetos recopilados453. Pocos años después, 

hacia 1930 le llegaría el turno a un Contrapás que utilizaría como base para el primer 

movimiento de su Suite nº 1 para conjunto instrumental454 y que retomará pocos meses 

después José Uruñuela en una de sus danzas, otro punto de conexión que podría 

llevarnos a reforzar la idea de que ambos autores se conocieron a través de Regino o 

que incluso se influyeron mutuamente. 

El siguiente encuentro llegará en 1936 con La Tabernera del puerto donde construye el 

cuadro primero del tercer acto “en forma de variaciones sinfónicas” del “Urrundiko 

uso”455, una canción de cuna que hace las veces de leitmotiv. Incluyendo además, otras 

tres melodías báquicas: «¡Ay, Mari Migel! 456, en el nº 3 de la partitura; Nere Andreak457 

y Atso zarraren atorra zarra458, en el nº 6B, añadido a posteriori para lucimiento de 

Marcos Redondo»459. 

La última referencia de la que da cuenta Lerena será bastante más tardía, al aparecer 

inscrita en Los Burladores, obra estrenada en 1948 en la que en las escenas nº 2 y 8 

Sorozábal recuperar dos melodías antiguas para txistu: un Minueto y el Contrapás con 

el que ya había trabajado en su Suite de 1930. 

Con estas ideas en la mente, nos dispusimos a la revisión de las más de mil ochocientas 

melodías recopiladas por Resurrección María de Azkue y pese a no encontrar citas 

directas, sí que pudimos reconocer algunas semejanzas, que nos llevan a hablar de 

inspiración: 

Creemos por ejemplo que el perfil melódico de Lágrimas de niños, pudo instar inspirado 

por Kantatzera Nuazu, nº 461 del tomo 6, “Epitalamios y Canciones infantiles”: 

                                                             
453 LERENA, M.: “De mi querido pueblo:…, p. 469. 
454 Íbidem. 
455 LERENA, M.: “De mi querido pueblo:…, p. 470. 
456 DE AZKUE, Resurrección María. Cancionero popular vasco. La Gran enciclopedia vasca, 1968, volumen 
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Ejemplo 176: Comparación del Cancionero de Azkue con Ume Malkoak 

 Asímismo, Canto de pájaros pudo estar inspirado en cuanto al ritmo por el número 449 

del mismo tomo, Bat Eta Bi: 

 

Ejemplo 177: COmparación del Cancionero de Azkue con Txori Abestiak. 

Y en lo que respecta al perfil melódico encontramos cierta similitud con el número 480 

del Tomo 7 “Canciones festivas” que lleva por título Anton Lumera: 

 

Ejemplo 178: Segunda referencia al Cancionero de Azkue en Txori Abestiak 
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Análisis 

Canto de pájaros (Fa M) 

Título Txori Abestiak / Canto de pájaros 

Tonalidad Fa Mayor 

Nº de movimientos Un único movimiento 

Dedicatoria “Tríos fáciles para la juventud, inspirados en cantos vascos” 

 

  

CC Forma Tonalidad Comentario 

1-20 a I-II7 Fa M Presentación de material melódico en el violín con comentarios 
en estilo imitativo del chelo. 

21-42 a’ I Fa M – V 
Re m  

Recuperación del material con la sustitución del compás final por 
un silencio sorpresivo para repetir el último motivo en la tonalidad 
de Re M (VI). 

43-58 b I-V7 Re m Sección de carácter fugado, con un sujeto presentado en la voz del 
violonchelo en la tonalidad del (IV), al que responde 
inmediatamente el violín en la tonalidad del (VII) para cerrar con 
un divertimento elaborado a partir de la alternancia de la parte 
final del sujeto entre ambos instrumentos. 

59-74 b’ I Re m – V 
Si b M 

Recuperación del material anterior con inversión de las voces y 
ligera variación melódica que nos lleva a una nueva tonalidad (IV). 

75-90 c1 I-V7 SibM Nuevo material melódico en el piano que presenta una variación 
rítmica de a en la tonalidad de Si b M. 

91-106 c1’ I Si b M – 
VII Fa M 

Recuperación del material melódico anterior sobre una armonía 
diferente que nos devuelve a la tonalidad principal. 

107-114 c2 V de Fa M Sobre una pedal de dominante que convierte la sección en una 
especie de retransición se alternan los ritmos característicos de c 
(en el piano) y de a (en violín y chelo). 

115-134 a I-I Fa M Recuperación literal de a. 

 

La estructura general se divide en cuatro secciones con tres temas diferenciados, de acuerdo al 

siguiente esquema: A B C A 
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Destaca el tratamiento contrapuntísitco de la segunda sección (Tema B) y la utilización de 

material de A para la elaboración del acompañamiento del Tema C. Este recurso, otorga una 

gran coherencia a la pieza.   

 

Ejemplo 179: Tema A de Txori Abestiak 

 

Ejemplo 180: Sección fugada, tema B: c. 433-53 
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Ejemplo 181: Inicio del tema C con acompañamiento de A, c. 75-78 

Lágrimas de niños (Sol menor) 

Título Ume Malkoak / Lágrimas de niños 

Tonalidad Sol menor 

Nº de movimientos Un único movimiento 

Dedicatoria “Tríos fáciles para la juventud, inspirados en cantos vascos” 

 

CC Forma Tonalidad Comentario 

1- 14 a I-V Sol m Antecedente anacrúsico presentado en el piano en la tonalidad 
principal, seguido de un consecuente (también en la tonalidad 
principal) que aparece de forma canónica primero en el violín y 
después en el violonchelo, para inmediatamente repetirse en 
ambas voces transportado a la tonalidad de la dominante. 

14-38 a’ I Sol m – V 
Si b M 

Recuperación en el piano del antecedente en tónica, seguido 
inmediatamente por un consecuente la tonalidad del relativo (Si 
b M) y una sección imitativa entre violín y chelo que recuerda los 
divertimentos de las fugas y está elaborada a partir del final del 
antecedente. 

38-54 b I Si b M – V 
Sol m 

Sobre una pedal de I+V en el piano, el violonchelo presenta una 
variante del consecuente en la tonalidad de Si b M que retoma 
inmediatamente el violín mientras el chelo presenta a dúo el 
consecuente en la tonalidad de la V de Si b M. A estas 
intervenciones sigue un pasaje de carácter imitativo entre los tres 
instrumentos elaborado a partir del final del antecedente. 

54-64 a’’ I-V Sol m Nueva aparición en el violín del antecedente en tónica e 
inmediatamente del consecuente en Si b M, seguido por una 
variante melódica del consecuente de Si b M presentada en el 
chelo. 
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64-76 c V-I Sol m Sección de cierre que comienza con el final del antecedente en el 
violín al que opone un nuevo motivo melódico que trabaja de 
manera secuencial antes de la última aparición de ambos que 
desemboca en la cadencia final de la obra. 

 

La estructura general de lagrimas de niños vuelve a recurrir a tres materiales temáticos 

diferenciados, que se combinan de acuerdo al siguiente plan estructural: A B A C. 

El Tema A, se caracteriza por una escritura contrapuntística que combina con una 

textura clara. 

 

Ejemplo 182: Tema A, de Ume Malkoak, c. 1-5. 

Estos elementos estarán presentes a lo largo de toda la obra, otorgando una gran coherencia al 

conjunto de la obra. 

En lo que respecta al estilo compositivo, armónicamente es tradicional, en consonancia 

con los cánones de la intelligentsia y desprende un cuidado trabajo imitativo entre las 

distintas voces, donde sin llegar a utilizar la forma fuga en sí, hay elementos que la 

recuerdan, como la entrada en falso estrecho de los tres instrumentos entre los 

compases 5 y 10 de Lágrimas de niños: 

Un procedimiento que no hace sino situar la obra en el contexto biográfico de su autor 

al poner de manifiesto la formación contrapuntística recibida en Leipzig de manos de 

Stephan Krell entre 1921 y 1922 y completada posteriormente con las clases de 

composición de Friedrich Koch. 
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Las danzas de Uruñuela,  
un representante de la segunda oleada. 
A Zubiaurre el desarrollo económico del País Vasco le pilló con una carrera ya 

consolidada en la capital, por lo que sólo pudo disfrutar de su nueva vida musical en las 

contadas ocasiones en las que volvió a la región para descansar o visitar a la familia. Sin 

embargo, nuestro siguiente protagonista, José Uruñuela, sí pudo vivirlo en primera 

persona. 

Además, nos servirá para profundizar en el ambiente cultural vasco, y ver cómo se pasa 

de los certámenes de la Sociedad Euskalerría de Vizcaya (ca. 1876) o la Asociación 

Euskara en Navarra (1878), donde se combinaban los deportes rurales, la literatura 

sobre temas histórico-legendarios y la música, a los montajes escénicos 

interdisciplinares del siglo XX, destacando especialmente Saski Naski, Eresoinka y  Elai 

Alai, proyectos en los que Uruñuela tendrá un papel destacado.  

Apunte biográfico 

José Uruñuela Fernández de Larrea (Vitoria, 28-VII-1891; San Sebastián, 3-VII-1963). 

Compositor, musicólogo y maestro de danza de origen alavés. 

Su primer contacto con la música vino a través de su padre Dimas Uruñuela Bengoa 

(1844-1917): Compositor y profesor de origen alavés formado en piano y composición 

en el conservatorio de Madrid y que al casarse se trasladó a Vitoria donde daba clases 

de música y organizaba coloquios musicales en su propio hogar, punto de encuentro de 

los melómanos vitorianos460. Demostrando su habilidad e intuición musical desde las 

primeras lecciones, pronto se decantó por el estudio autodidacta de la composición a 

través del trabajo con obras de compositores antiguos como Mozart, un trabajo que dio 

como resultado multitud de preludios, tocatas, fugas, suites y danzas firmadas por J. U. 

[Jose Uruñuela] 

                                                             
460 ANSORENA, J. L.: “Uruñuela Bengoa, Dimas” en Casares Rodicio, Emilio (dir.): Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. Sociedad General de Autores y Editores, Madrid, 2000.Tomo 10, p. 611. 
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Ilustración 6: Firma de José Uruñuela en el manuscrito de Musette para violín, violonchelo y piano 

Pese a haberse licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid en 1916, 

su vocación musical era tan fuerte que decidió abandonar esa rama del conocimiento 

para dedicarse en exclusiva a la música. 

En la década de 1920 trabó amistad con el Padre Donostia que despertó en él una 

conciencia nacionalista que le llevó a colaborar la elaboración de cancioneros como el 

de Azkue y a componer en torno a 1926 «sus primeras páginas de música vasca»461: 

Itsalde erasona(1927), Nork Orain y Agur Maria, (1928), Aista txinkurrun, Jorrai 

dantza y Los Caballeritos de Azkoitia, (1929)… En los años 30 reside en Baranbio donde 

enseña txistu y forma un grupo de dantzaris462 a esta época adscribimos la composición 

de sus danzas para trío con piano, además de Maita nun zira, El clavecín de Bendaña o 

Canciones alavesas para voz y piano. 

Paralelamente, en 1927, Segundo Olaeta creaba el Elai Alai, primer grupo infantil de 

danzas vascas que empezó a actuar en la comarca de Guernika y a destacar «por la 

disciplina y el arte que demostraban»463 sus componentes. Pronto surgieron 

actuaciones en otros puntos del País Vasco demostrando a toda la región que «el 

folklore era una cosa perfectamente asumible por los niños»464.  

En junio de 1937, con la caída de Bilbao, es exiliado a París donde entra en contacto 

directo con el impresionismo y el neoclasicismo y se reencuentra con otros refugiados 

                                                             
461 SAGASTUME ARREGUI, M.. Uruñuela Fernández de Larrea, José Tomás. Enciclopedia Auñamendi [en 
línea], 2018. [Fecha de consulta: 16 de Septiembre de 2018]. Disponible en: http://aunamendi.eusko-
ikaskuntza.eus/es/urunuela-fernandez-de-larrea-jose-tomas/ar-134477/  
462 Íbidem. 
463 LÓPEZ ECHEVARRIETA, A.: Víctor de Olaeta (1922-2007). Músico, dantzari y coreógrafo. Colección 
BIZKAIKO GAIAK · TEMAS VIZCAINOS, editado por bbk, 2015,  p. 16. 
464 LÓPEZ ECHEVARRIETA, A.: Op. Cit. p. 18. 
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vascos. Profesionalmente es de destacar su relación con Eresoinka465 grupo para el que 

reescribe algunas partituras y crea nuevos trabajos como la suite «Danse basque d'après 

l'Aurresku Bizkaien o Fandango basque chanté, ambas del año 1939»466. 

Eresoinka fue un proyecto cultural fomentado por Jose Antonio Aguirre, presidente del 

Gobierno provisional de Euzkadi que encargó al músico Gabriel Olaizola -anterior 

director del coro Euzko Abesbatza- la formación de un coro de refugiados «que lleve por 

el mundo a través de nuestras melodías el recuerdo de un pueblo que muere por la 

libertad, porque todavía no saben en el extranjero que se lucha por ella. Si caemos nos 

dedican un recuerdo y sigan cantando»467. Y dicho y hecho, los ensayos comenzaron en 

septiembre de 1937 y el grupo se dio a conocer el 18 de diciembre en la Sala Pleyel468. 

El Elai Alai también se exilió, 45 niños con edades comprendidas entre los 12 y los 16 

años desembarcaron en burdeos el 22 de junio de 1937469 y fueron ubicados en la 

colonia de St. Jean-Pied-de-Port. Los comienzos no fueron fáciles pero tras ganarse el 

favor del párroco René Marot todo cambió y comenzaron los espectáculos primero en 

la propia colonia y después en París. «Coincidiendo con su estancia en París Segundo de 

Olaeta tomó contacto con el arquitecto y cineasta bilbaíno Nemesio Manuel 

Sobrevila»470 quien propuso incluir al Elai Alai en el documental Guernika dando como 

resultado el video recientemente recuperado que se puede consultar en el siguiente 

enlace: http://www.filmotecavasca.com/es/elai-alai 

Nos hemos detenido brevemente en el periplo francés del Elai Alai porque la 

coincidencia geográfica de ambas formaciones favoreció en torno a 1939 dos exitosas 

funciones conjuntas en París, la Sala Pleyel y el Palacio de Chaillot: 

Con orquesta y gran aparato. El espectáculo se componía de cuadros, danzas, mimo, 

escenografías y coreografías sobre el País Vasco. Fue un éxito enorme. La delegación vasca 

                                                             
465Para más información consultar: ARANA MARTIJA, J. A., Eresoinka. Embajada cultural vasca 1937-1939. 
Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones, Gobierno Vasco, 1986. 
466 SAGASTUME ARREGUI, M.. Uruñuela Fernández de Larrea, Op. Cit. 
467 AGUIRRE LECUBE, J. A., De Gernika a Nueva York pasando por Berlín, Madrid, Akal, 2004, p. 73. 
468 URRUTIA, A.: EXILIO, FOLKLORE E IDENTIDAD VASCA: “SASKI NASKI” EN ARGENTINA1. Revista 
Electrónica Iberoamericana ISSN, 1988, 0618, p. 5. 
https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_9_2015_2/REIB_09_02_A_Urrutia.pdf  
469 LÓPEZ ECHEVARRIETA, A.: Víctor de Olaeta…, p. 37. 
470 LÓPEZ ECHEVARRIETA, A.: Víctor de Olaeta…, p. 42. 



 341 

decidió entonces que nuestro grupo [Elai Alai] fuese ya oficialmente apoyado por el Gobierno. 

Gracias a ese apoyo pudimos preparar el estreno de ‘El contrapás de Uruñuela’ que exigía unos 

vestidos estilo minué con meriñaque. El triunfo que alcanzamos en el Chaillot del Trocadero, una 

de las mejores salas de París, con gran aforo y lleno total, fue de los que hacen época. Actuamos 

conjuntamente con Eresoinka471. 

La importancia para nosotros de dicha actuación radica, como ya se avanza en la cita, 

en que fue el desencadenante del apoyo económico que posibilitó el estreno de al 

menos una de las piezas para trío de Uruñuela, su Contrapás. 

Acabada la guerra civil, la mayor parte de los integrantes del Elai Alai volvieron a sus 

casas, pero la familia Olaeta (matrimonio y tres hijos) permanecería en Francia hasta 

1943  estableciéndose en Biarritz y actuando por la región como Les danseurs basques 

Olaeta, formación encargada del estreno en 1942 de al menos dos de las piezas para 

trío de Uruñuela Contrapás y Musette. 

Tanto Sagastume472 como Ansorena473 coinciden en que es durante su estancia en 

Francia cuando su interés pasa a centrarse en la danza y la coreografía. Ya hemos 

descubierto su relación con la familia Olaeta, pero en el mismo periodo entra en 

contacto con Sakharoff y Béjart y empieza a recopilar materiales sobre danzas del siglo 

de oro francés. 

Estas afirmaciones, junto con los títulos Musette y Pavana nos hicieron creer en un 

primer momento que las piezas para trío de Uruñuela podrían haberse gestado en este 

período y por tanto quedarían fuera de nuestra horquilla cronológica, pero como 

demostraremos en el apartado siguiente, fueron compuestas en torno a 1931, durante 

el primer acercamiento del maestro al mundo de la danza cuando aún residía en 

Baranbio. Sin embargo, es de justicia destacar la certeza de ambos investigadores pues 

tras su vuelta a España al finalizar el conflicto bélico, tanto su producción como su labor 

docente se orientarán a la creación de un ballet vasco. Con esa idea en mente, abrirá 

una academia en el Kursaal de San Sebastián que posteriormente pasará a formar parte 

del conservatorio municipal, como Escuela Municipal de Danza. 

                                                             
471 LÓPEZ ECHEVARRIETA, A.: Víctor de Olaeta…, p. 54. 
472 SAGASTUME ARREGUI, M.. Uruñuela Fernández de Larrea, Op. Cit. 
473 ANSORENA, J. L.: “Uruñuela Bengoa, Dimas”… p. 611. 
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Contextualización  

Ansorena, agrupa «Kontrapasa, Musette y Pavana» pero en la descripción de la plantilla 

aparece violín y violonchelo en vez de violín, violonchelo y piano. Tras haber consultado 

el catálogo del ERESBIL, donde se custodia el Fondo Uruñuela, hemos constatado que 

no existe ningún dúo del maestro con estos títulos, por lo que creemos que la ausencia 

del piano en el catálogo de obras redactado por Ansorena pudo deberse a un simple 

error de imprenta. 

Cierto es que los títulos de estas tres piezas que rememoran danzas antiguas y el hecho 

de que estén compuestas para la misma plantilla hace fácil imaginarlas juntas dentro de 

una posible suite. Pero de ser este el caso ¿por qué no incluir también las otras dos 

piezas para violín, violonchelo y piano? La primera de ellas “Entrada de ballet” también 

hace referencia a la danza y la segunda pese a no tener título, no es sino la adaptación 

para trío con piano de un Minueto recogido en el Cancionero de Azkue. Por lo que, para 

nosotros, las cinco piezas podrían formar parte de un mismo conjunto. Si tuviéramos 

que prescindir de alguna, sólo separaríamos la Pavana, por presentar un lenguaje 

armónico más avanzado y en general una factura más elaborada. Pero dadas las 

dimensiones y que sería la única otra obra del autor para esta plantilla, tendemos más 

a la opción de combinar las cinco piezas en un único proyecto. 

Esta agrupación, tiene la ventaja de ofrecer una datación de las mismas, pues los 

manuscritos de Entrada de ballet y [Sin Título] están fechados en 1931. 

Además, hemos encontrado referencias directas al cancionero de Azkue en dos de ellas 

Contrapás y [Sin Título] un punto más de conexión que apoya nuestra teoría de 

agrupamiento. 
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Contextualización, Análisis y recepción individualizada de las danzas 

Contrapás 

Siguiendo a Sánchez Ekiza474, el contrapás es un género de los txistularis escrito en 

compás binario y que sigue las reglas del estilo galante. Azkue recopiló seis contrapases 

en el apartado de “Danzas sin palabras” entre los que se encuentra el utilizado por 

Uruñuela475, una obra con gran aceptación como demuestra su inclusión en la Suite nº 

1 de Sorozábal o su re-edición de 1955 en Fa M inaugurando la segunda época de la 

revista Txistulari476 

El contrapás que cita Uruñuela es el número 272 del Cancionero de Azkue, (número 21 

del Tomo IV “Danzas sin palabras”) y lleva el subtítulo (III) por ser la tercera pieza de este 

género recopilada. De esta melodía, Uruñuela mantiene el ritmo y el perfil melódico, 

pero incluye algunas modificaciones en la estructura como la repetición de la segunda 

frase inmediatamente después de terminar su primera exposición y la ausencia de 

signos de repetición en pro de facilitar el traslado de las melodías entre el violín y el 

piano. 

 

                                                             
474 SÁNCHEZ EKIZA, Karlos. Contrapás. Enciclopedia Auñamendi [en línea], 2018. [Fecha de consulta: 03 
de octubre de 2018]. Disponible en: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/contrapas/ar-46457/  
475 DE AZKUE, Resurrección María. Cancionero popular vasco…, volumen I, tomo IV, nº 21, p. 378-379. 
476 Sánchez Ekiza, Karlos. Op. Cit.   
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El violonchelo se limita a reforzar la mano izquierda del piano durante toda la pieza. 

La estructura, salvo en los detalles comentados anteriormente, sigue la de la pieza 

original: A A’ B B’ C C’ D D’ A B 

• A con el primer tema (8 compases con anacrusa) presentado en la mano derecha 

del piano. Cuya repetición se ve reforzada por la incorporación del violín al 

unísono. 

• B, ligeramente más largo (9 compases con anacrusa), de nuevo expuesto en la 

mano derecha del piano, con refuerzo del violín al unísono en los últimos 3 

compases, instrumento encargado de acometer la segunda interpretación de 

esta melodía.  

• En este punto, el cancionero de Azkue deja casi unos dos compases en silencio 

antes de acometer la entrada de C, pero Uruñuela comienza esta sección justo a 

continuación del final de B. La línea melódica (8 compases con anacrusa), una 

vez más es presentada por la mano derecha del piano y retomada a continuación 

por la voz del violín que intercambia el motivo de acompañamiento con el piano, 

mientras el violonchelo sigue acompañando en corcheas. 



 345 

• D una nueva frase de 8 compases con anacrusa presentada en la mano derecha 

del piano y retomada posteriormente por el violín en el que la textura se aclara 

gracias a un acompañamiento acordal de violín y violonchelo. 

• Recuperación escrita del tema A pero en esta ocasión presentado al unísono por 

el violín y la mano derecha del piano y sin repetición. 

• Recuperación de B en la mano derecha del piano pero esta vez con el 

antecedente en octavas, trasladando el refuerzo del consecuente a la voz del 

violín. 

En torno al estreno de esta pieza, la monografía de López Echevarrieta sobre Víctor de 

Olaeta477, aporta algunas noticias relativas a la participación de Les danseurs basques 

Olaeta en una serie de conciertos de temática vasca que tuvo lugar en el sur de Francia 

durante la primavera de 1942. Si hacemos caso al registro de los ballets de Olaeta el 

estreno absoluto de Contrapás y Museta478, tuvo lugar en la Sala “Guere Etxea” de San 

Juan de Luz, a propósito de dicha función, López Echavarrieta apunta «presentaron un 

amplio programa con veinticinco números que culminaron con el canto del Gernikako 

Arbola a los acordes de los chistularis de “Alaiki”»479. El éxito de la pieza queda ratificado 

poco después al asegurar que en la función llevada a cabo el 27 de septiembre de 1942, 

en Saint Jean Pied de Port, destacó especialmente «el minueto vasco Contrapás de 

Uruñuela bailado por los hermanos Olaeta»480. 

Lopez Echevarrieta incluye en su monografía sobre Víctor Olaeta un documento gráfico 

que nos resulta especialmente ilustrativo, pues se trata de una fotografía donde 

podemos ver a dichos hermanos ensayando el Contrapás de Uruñuela en 1940 mientras 

su padre les acompaña con el armónium. 

                                                             
477 LÓPEZ ECHEVARRIETA, A.: Víctor de Olaeta. 
478 Disponible en:  http://www.balletsolaeta.com/index.php/bienvenido/36-contrapas-y-museta.html 
[Fecha de consulta: 03 de octubre de 2018]. 
479 LÓPEZ ECHEVARRIETA, A.: Víctor de Olaeta. P. 64 
480 Íbidem. 
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Ilustración 7: Lourdes y Víctor de Olaeta ensayan el contrapás de José Uruñuela mientras su padre toca el 

armonium481. 

 

  

                                                             
481 Alberto López Echevarrieta: Víctor de Olaeta (1922-2007). Músico, dantzari y coreógrafo. Colección 
BIZKAIKO GAIAK · TEMAS VIZCAINOS, editado por bbk. Pp. 56-57 
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Musette 

Hay grandes probabilidades de que esta pieza esté relacionada con el contrapás antes 

analizado pues en el propio manuscrito aparece a continuación la particella de violín de 

dicha obra. 

 

Dado que la obra anterior estaba sacada del Cancionero de Azcué y ésta Musette está 

relacionada, parece lógico pensar que pudiera haberse inspirado también en dicho 

cancionero, hipótesis que se reafirma cuando analizamos la sencillez de la línea 

melódica de las dos frases que componen la obra y de su acompañamiento armónico -

basado en una pedal constante de Sol (I) y Re (V) que hace las veces de bordón-. El 

problema es que en nuestra revisión del cancionero publicado, no la hemos encontrado.  

De todas formas, nos consta que no se publicaron todas las piezas recopiladas, y que de 

hecho el propio Uruñuela fue uno de los encargados de realizar la selección, por lo que 

no parece descabellado afirmar que pudo guardarse alguna de estas melodías o 

inspirarse en ellas para esta pieza: 

En el total de sus diversas campañas Azkue llegó a reunir más de 2.400 temas populares vascos. 

Azkue nunca tuvo la intención de editar o dar a conocer todo lo que había recogido. En su 

Cancionero Popular Vasco afirma: «Además de las que aquí sean publicadas quedarán muchas 
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otras, por su poco valor, inéditas. Quien, sin embargo, quisiera consultarlas las tendrá en la 

Biblioteca de la Academia de lengua vasca»482. 

 Sin embargo, con el tiempo quiso editar un nuevo bloque de sus melodías y dejó en 

manos de José Uruñuela la encomienda de hacer la selección. Éste le escribió: 

(…) comprendiendo el valor inestimable del volumen… lo llevaré yo en propias manos. Le entregaré una 

notita, indicando las canciones que en mi concepto merecen el honor de ser publicadas483. 

El catálogo del Fondo Uruñuela también nos ofrece otra posible vía de inspiración pues 

incluye dos partituras de Mussettes de Jean Philippe Rameau: Musette (en rondeau) 

A5/2B-067; Rigaudon et Musette / Révision par Vincent d? A5/3G-040. Pero tras 

escucharlas no parece haber entre ellas ninguna conexión melódica reconocible. Por lo 

que o bien se trata de una melodía popular no incluida en el cancionero de Azkúe como 

ya habíamos advertido o se trata de una obra de nueva creación. 

La estructura podría ser la siguiente: AA BB’ A’A 

Se trata de una obra breve (25 compases con anacrusa) con una repetición literal de la 

primera frase A por lo que, si estuviera escrita, tendríamos 8 compases extra.  

Está escrita en compás de dos por cuatro y presenta un acompañamiento armónico 

estático: pedal de Sol / Sol-Re constante, pero con varios diseños diferentes que son 

interpretados por el piano y el chelo. Un tipo de acompañamiento que podemos 

encontrar con bastante frecuencia en los cancioneros armonizados484 pues ayuda a 

evocar los bordones de instrumentos tradicionales como la gaita. Un efecto 

especialmente bien conseguido a partir del compás 14, gracias a las notas tenidas del 

violonchelo (quintas sol-re los cuatro primeros compases, que se corresponderían con 

la segunda mitad de B y octavas sol-sol los ocho siguientes B’). 

El reparto de la línea melódica vuelve a ser entre la mano derecha del piano y el violín, 

aprovechando las repeticiones para alternarse las dos melodías de la pieza.  

                                                             
482 AZKUE, Resurrección Mª de. Cancionero Popular Vasco…, pág. 54 
483 URUÑUELA, José. “Cartas a Resurrección Mª de Azkue” (inéditas, 13 oct. 1934). En: Euskaltzaindia. 
484 Sirva como ejemplo el “Canto de Granada” incluido en el Tomo 1º de Ecos de España de José Inzenga 
(1874) p. 112-115. Disponible en el siguiente enlace de la Biblioteca Digital Hispánica: http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000119790&page=1  
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Entrada de ballet 

Pieza breve 35 compases, fechada el «7-8 de marzo 1931 / (N-Mol?) / J. U» 

Delante del título aparece una breve melodía y un texto que se inicia con varias palabras 

ilegibles y termina con «(Canción del Cisne)». Por lo que puede tratarse de una pieza 

destinada a facilitar un cambio de escena o la entrada de la compañía dentro de un 

espectáculo de danza de mayor envergadura. 

Estructura general: A B C D Coda 

• A tiene 8 compases, donde se presenta el primer material temático en la voz del 

violín. 

• B, de nuevo con 8 compases, expone un material más rítmico que en esta ocasión 

se reparte de manera más equilibrada, empezando en el violín, respondiendo el 

violonchelo en estilo imitativo y terminando en un dúo de violín y piano. 

• C tiene otros 8 compases claramente divisibles en antecedente (interpretado por 

violín y chelo a dúo en octavas) y un consecuente donde se incorpora el piano. 

• La sección final D, vuelve a tener 8 compases -con anacrusa en el piano-. En esta 

ocasión, el peso melódico lo comparten el violonchelo y la mano derecha del 

piano, reuniéndose en octavas los tres instrumentos al final de la sección. 

• Los 3 compases finales configuran una Coda en Largo y pianissimo con la que se 

da por concluida la pieza. 

En esta pieza, el autor si que trabaja más equilibradamente con los tres instrumentos, 

aunque sigue utilizando melodías en octavas tanto de alguna de las cuerdas con la mano 

derecha del piano como del violín y del violonchelo a solo. Con todo se aprecia un mayor 

gusto por la textura de esta plantilla, visible en la mayor experimentación con la tímbrica 

y la sonoridad visible en momentos como cuando deja a las cuerdas solas (c. 17-20) o 

cuando desaparece la mano izquierda del piano y la derecha dialoga con el violonchelo 

mientras el violín acompaña en pizzicatos (c. 24-28). 
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Sin Título 

Justo a continuación aparece otra pieza, que el ERESBIL cataloga como [Sin Título].  

Comparte tonalidad con la anterior, pero la indicación metronómica (negra=52), y la 

advertencia de que violín y cello deben de tocar con sordina, junto con la factura, hacen 

pensar en la posibilidad de que se trate de otro interludio para facilitar un cambio de 

escena a la compañía de danza. 

Tras la doble barra final de esta tercera pieza aparece la inscripción «Terminado arreglo 

trío / (My) 26 ¿Enero? 1931 (Baranbio): 

 

La línea melódica de esta segunda pieza también está sacada del Cancionero de Azcúe, 

concretamente se corresponde con el número 366.-EDATE (MINUETO) número 115 del 

capítulo dedicado a las Danzas. 
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Curiosamente, de nuevo la web de los Olaeta485 también recoge el estreno de un Minué 

con música popular armonizada por Uruñuela estrenado en 1949, pero se trata de Los 

Caballeritos de Azkoitia una melodía diferente a la de la pieza que nos ocupa. 

La estructura del Minueto para trío de Uruñuela es la siguiente: A (A) B C A 

• Donde A es una frase de 8 compases con un antecedente de 4 presentado en la 

mano derecha del piano y un consecuente que le sigue en la voz del violín. 

• B es presentado por violín y chelo durante 4 compases y comentado por la mano 

derecha del piano en los 4 siguientes. 

• En los 7 compases de C el peso temático se mantiene en violín y chelo con un 

juego imitativo en los primeros compases que desemboca en un motivo 

escalístico en octavas. 

• En el c. 25 con anacrusa se retoma el tema A primero en la voz del violonchelo y 

justo a continuación en la del violín, melodía con la que conluye la pieza. 

 

 

                                                             
485 Puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.balletsolaeta.com/index.php/es/ballet-vasco 
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Pavana 

Llegamos ya a la pieza más personal de Uruñuela: un lenguaje armónico avanzado y una 

factura más cuidada posibilitarían su edición que es como llegará hasta nosotros.  

La cabeza de su tema principal pudo haberse inspirado en la Pavane et Gaillarde de la 

guerre486 dentro del Troisième Livre de Danceris de Glaude Gervaise (c. 1510 - c. 1558). 

Un autor del que se conservan numerosas partituras en el Fondo Uruñuela, entre las 

que se incluyen varias Pavanas. 

 

Ilustración 8: Inicio de la Pavana para violín, violonchelo y piano de José de Uruñuela 

Ya sea casual o intencionado, basta un vistazo al fondo Uruñuela para captar el interés 

del autor por el estudio de las formas antiguas y su evolución.  

Compuestas por el propio maestro encontramos 3 obras que recuperan esta danza: 

• Pavana para órgano 

• Pavana para una infanta difunta para violonchelo y piano 

• Pavana para violín, violonchelo y piano 

Pero además encontramos copias manuscritas por el propio autor de pavanas de T. 

Arbeau (s. XVI), F. Brisson (1869), C. Gervaise (s. XVI), L. Delibes (1882), Ravel (1899), J. 

B. Wekerlin (1579). Partituras de piano de la Pavane, op. 50 de G. Fauré (1887), Pavane 

pour une infante défunte de M. Ravel (1899), L’entretien des Dieux: pavane de J. 

Chambonnières (1670), Chanson Louis XIII und Pavane de L. Couperin-Kreisler (1910). 

                                                             
486 Puede escucharse el inicio de la Pavana citada en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ogJMnoW5QWM&t=1s  
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La Pavana de Uruñuela tiene 71 compases, organizados en cuatro grandes secciones, las 

dos primeras (A y B) bajo la armadura de Do M y las dos siguientes (C y D) bajo la de Do 

m. Digo bajo la armadura de, y no en porque el gusto por lo modal se aprecia durante 

toda la obra, combinando elementos que desvirtúan una tonalidad al uso.  

• La sección A abarca del c. 1 al 16 y consta de dos frases de 8 compases en las que 

se presenta el primer material melódico en la voz del violín y la mano derecha 

del piano. Estas dos frases son una repetición casi literal salvo por la inclusión en 

el compás 8 de una escala frigia desde Sol a modo de enlace construida sobre 

una pedal de sol sobra la que suena una tónica frigia y un séptimo grado frigio. 

Esta sonoridad desde un punto de vista armónico nos está adelantando la 

armadura de las secciones C y D pero si intentamos explicarla dentro de las 

normas de la armonía tonal tendría la funcionalidad quedaría ambigua, poco 

definida.  

• La sección B, es algo más escueta, sólo 14 compases y en esta ocasión el 

compositor opta por dividirla en tres secciones, la primera b1 (c. 17-20), presenta 

un nuevo material melódico construido sobre el modo eólico de sol, en el último 

compás vuelve a aparecer un motivo escalístico ascendente a modo de enlace, 

recurso ya planteado entre las dos frases de A. En el compás 21 comienza b2 

construida a partir del motivo de b1 del c. 18 que se extiende melódicamente en 

la voz del violín utilizando la escala pentatónica mayor de Re hasta el c. 24. En 

ese mismo compás un nuevo motivo escalístico ascendente nos guía hasta una 

recuperación del motivo del compás 21 una tercera mayor ascendente, 

haciéndonos esperar un transporte literal de la totalidad de la sección que se ve 

truncado en el c. 26 cuando b3 irrumpe con una idea nueva de acordes en 

corcheas en el piano sobre un motivo en el violín que recupera la sensación 

rítmica de la cabeza de A y que se cierra en los compases 29-30 con la 

recuperación de la síncopa del final de b1. Un signo de repetición duplica esta 

segunda sección haciendo que a nivel auditivo tenga una mayor presencia que 

A. 

• En el compás 32 un cambio de armadura (3 bemoles) da comienzo a la sección 

C, que vuelve a tener 16 compases divididos en dos frases de 8 compases 
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prácticamente idénticas. El modo utilizado en todo el pasaje es el modo eólico, 

reservando la aparición del si becuadro para el acompañamiento del final de 

cada frase. 

• La última sección, D, es la más larga: 24 compases, que nuevamente se dividen 

en 2 frases idénticas, pero en las que la segunda frase se ve intensificada gracias 

al tema en octavas entre violín y mano derecha del piano. La característica 

melódica más sobresaliente de este pasaje es la inversión del salto inicial de C y 

los saltos de 7ª Mayor que le siguen. Desde un punto de vista melódico se trata 

del pasaje más cromático de la pieza, sin embargo, armónicamente parece 

querer compensarse la ausencia de sensibles de la sección anterior con la 

proliferación de ellas en este, convirtiéndolas tanto en parte del material 

melódico como del acompañamiento. 

Estructura global con repeticiones: ABBCDABCD’. Escrita: A II:B:II C D Da Capo (+Coda de 

2 compases). 

El característico tratamiento armónico al que hemos aludido durante nuestro análisis de 

la Pavana de Uruñuela, es un fiel reflejo de los trabajos llevados a cabo por dos de los 

grandes pilares generacionales de la “Edad de Plata”: Felipe Pedrell (1841-1922) y 

Manuel de Falla (1876-1946). Falla resumió el procedimiento de su maestro muy 

claramente en un artículo de 1923: 

El carácter modal especialísimo que acusan determinados cantos, se ha traducido en aquellos 

cancioneros487 al sentimiento tonal invariable de la escala mayor o menor, mientras que Pedrell 

extrae de esos mismos cantos la verdadera esencia modal y harmónica en ellos contenida488. 

Este gusto por ahondar en el estudio melódico y dejar que ese propio canto sirva de 

inspiración para el acompañamiento armónico fue utilizado por Don Manuel en sus Siete 

canciones populares españolas (c. 1914, e. 1915) una colección que, sin duda, caló 

hondo en la nueva generación de compositores españoles, sirviendo de ejemplo 

metodológico para armonizar cantos populares a partir de entonces.  

                                                             
487 Se refiere a los cancioneros de temas populares publicados con acompañamiento pianístico, tan en 
boga desde finales del s. XIX. 
488 FALLA, Manuel de. Felipe Pedrell (1841-1922). Barcelona, [s.n.], 1923, p. 6 [Con anterioridad este 
artículo había sido publicado en francés en La Revue Musicale, II, 4 (febrero de 1923), p. 10]. 
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El Trío España, de Zubeldía.  
Una evocación vasca desde París 
Como representante de los músicos vascos que optaron por probar fortuna en América 

desarrollando allí la mayor parte de su carrera tenemos a Emiliana de Zubeldía (1888-

1987): pianista, compositora, directora, docente y la única mujer autora recogida en 

este trabajo489. 

Contextualización 
Nacida en Salinas de Oro (Navarra), en el seno de una familia acomodada490, fue la 

penúltima de nueve hermanos. Empezó sus estudios de piano a los 4 años, cuando se 

mudaron a Pamplona. Las primeras indicaciones las recibió de José Ezkurra y tras pasar 

a la Academia Municipal de Música de la ciudad, trabajó con Joaquín Maya. Por 

entonces, los exámenes oficiales debían hacerse en Madrid, el primer viaje para 

examinarse lo realizó en 1904 donde aprobó los primeros cursos (primero a cuarto), 

volviendo dos años después [1906] para evaluarse de los últimos (de quinto a octavo). 

Tras conseguirlo, fue admitida en la Schola Cantorum de París, donde estudiaría 

composición con Vincent d’Indy y piano con Blanche Selva hasta que la muerte de su 

padre en 1909 la hizo regresar a Pamplona.  

De nuevo en su tierra, con veinte años, funda una academia de música y alterna su labor 

pedagógica con la composición y numerosos conciertos en Pamplona, San Sebastián, 

Biarritz, Bayona y Madrid. En sus programas era habitual la combinación de obras del 

repertorio clásico-romántico con otras de compositores vascos como Larregla o el padre 

Donostia. Un guiño nacionalista que sin duda le ayudó a conseguir que la editorial Arilla 

y Cía. de Pamplona / San Sebastián editara sus primeras obras, una serie de piezas fáciles 

dedicadas a sus alumnas de piano: Souvenir de Biarritz, Dans la terrasse y La Printemps 

                                                             
489 Tenemos constancia de la composición de un trío para violín, violonchelo y piano compuesto por Emma 
Chacón, pianista vasca, pero la única fecha que tenemos de la obra es la de la primera edición (1946) por 
lo que decidimos no incluirla por quedar fuera de nuestra horquilla cronológica. La obra se titula Sonata 
Romántica (en Do menor) y consta de 3 movimientos: I. Juventud, II. Plenitud y III. Ocaso. 
490 Su padre ostentaba la plaza de secretario municipal, véase PÉREZ OLLO, Fernando: Emiliana de 
Zubeldía: años europeos. Cuadernos de Sección. Música, 1993, vol. 6, p. 105-120. P. 108 
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retourne. Un repertorio sabiamente orientado a cumplir con las necesidades musicales 

de la alta burguesía navarra, que veía el piano como un complemento imprescindible de 

la formación femenina. Desconocemos el motivo, pero estas piezas no fueron firmadas 

con su propio nombre sino con el seudónimo Emily Bydwealth491. 

En julio de 1919 contrajo matrimonio con Joaquín Fuentes Pascual, químico y primer 

director, desde 1917 del laboratorio químico creado por la Diputación Foral de Navarra 

pero como afirma Pérez Ollo «el matrimonio duró poco, porque Emiliana se fue a París, 

en otoño de 1922, prorrogó la estancia en 1923 y el años siguiente declaró su intención 

de seguir estudiando en el extranjero»492. Nunca volvió a casa de su marido, su hermano 

Néstor comentó que el motivo había sido la negativa de Emiliana a tener la familia que 

ansiaba su esposo. 

En junio de 1920 obtuvo plaza como profesora auxiliar de piano en la Academia 

Municipal de Música de Pamplona, donde ella misma había estudiado. 

En su plan de estudios, presentado bajo el título La música es el alma de las cosas 

afirmaba: «hoy la música forma en todas las clases sociales parte de la educación y 

apenas el niño o niña aprenden a leer se preocupan los padres o tutores de que estudie 

música»493. Y recomienda para la última fase de estudio, la de perfeccionamiento las 

obras de los grandes maestros entre los que incluye a Liszt, Schumann, Beethoven, 

Chopin, Debussy, Ravel y Fauré y previendo además el estudio de las obras sinfónicas 

desde Mozart hasta Strawinski y Rimski Korsakoff a través de reducciones para piano a 

cuatro manos494. 

En septiembre de 1922, su marido solicita por ella una excedencia de un año en la 

Academia para «poder marchar a París durante un periodo de algunos meses para hacer 

allí estudios superiores de composición musical bajo la dirección de algún compositor 

                                                             
491 VARELA, L. T.: “Zubeldía Inda, Emiliana”, En Casares Rodicio, Emilio (dir.): Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. Sociedad General de Autores y Editores, Madrid, 2000.Tomo 10, p. 1197. 
492 PÉREZ OLLO, Fernando: Emiliana de Zubeldía: años europeos…, p. 112 
493 APM, Ensayos Públicos, Sección de la Academia de Música, Escuelas de Música, Profesorado, 4, año 
1920, nº 2, p. 3. Citado por Pérez Ollo (1993) p. 115. 
494 Op. Cit. p. 116 
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moderno, oir y hacerse oir de buenos artistas, perfeccionarse y avanzar en su carrera 

artística en una palabra»495. 

Durante esta segunda estancia parisina proseguirá sus estudios de piano con Blanche 

Selva, la que ya fuera su maestra en la Schola Cantorum y se perfeccionará en la 

composición con Mr. Désiré Pâque. El trabajo con Pâque le puso en contacto con varios 

sistemas atonales empezando a hacerse visible en su obra pequeños guiños a los 

mismos, que acabarán cuajando en su etapa Americana tras el contacto con Novaro. 

Con intención de seguir con sus estudios, pidió una prórroga de la excedencia en 1923 y 

finalmente el 27 de octubre de 1924, la baja definitiva como docente496. 

Será precisamente en este contexto, con 36 años, en París, tras haber renunciado a un 

puesto fijo como docente en su tierra, cuando componga su Trio España para violín, 

violonchelo y piano. 

Durante su segunda etapa parisina, su producción se caracteriza por una influencia 

debussysta en la evocación de ambientes, el dominio de la técnica contrapuntística fruto 

de sus años en la Schola Cantorum, la exploración de los límites de la tonalidad de la 

mano de Pâque y todo ello envuelto en una riqueza rítmica que la hace destacar: 

superposición de motivos rítmicos y frases melódicas de distinta longitud, combinación 

de grupos irregulares, cambios de tempo…497 

Recepción 

Leticia Varela afirma que el estreno de su Trio España tuvo lugar en 1927, sin embargo, 

consultando la prensa francesa hemos podido constatar al menos una interpretación 

anterior que tuvo lugar en la sala Caméléon de la Universidad Alexandre Mercereau de 

Paris, el 12 de enero de 1925. Donde se registra un Festival Emiliana de Zubeldía: 

El programa consagrado a la Señora de Zubeldia a puesto en evidencia una sabrosa naturaleza 

de compositora; el alma de su país, mis-vascongadas, mi-España canta en sus obras, 

especialmente en su Trío donde la frescura de la inspiración encuentra en una técnica sobria 

adecuada expresión. Las canciones no son indignas de ser comparadas (como obra femenina y 

                                                             
495 Íbidem. 
496 AMP: Op. Cit p. 118. 
497 VARELA, L. T.: Zubeldía Inda, Emiliana…, p. 1197. 
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con las distinciones necesarias entre la España del Norte y la del Centro) con la célebre y 

magnífica serie de Manuel de Falla. Y las piezas para piano, de las cuales la más importante es un 

Caprice espagnol, aportarán un complemento precioso al repertorio de los pianistas amigos del 

arte ibérico, quienes tras Albéniz, Granados, y el bien conocido Falla, C. Pedrell, Infante… son 

reacios a adjuntar nuevos nombres498. 

Esta primera interpretación del Trío sentó a la propia autora al piano acompañada por 

Mme. Severin-Mars y M. Huyelin de los cuales no sabemos más que sus nombres499. 

Y aunque no negamos la posibilidad de que volviera a interpretarse en 1927 por el Trio 

Cabart, como asegura Varela (2000)500, no hemos podido encontrar referencias a dicho 

concierto en la prensa francesa a la que hemos tenido acceso. 

También afirma Varela que el trío que nos ocupa fue editado por Max Eschig, pero así 

como hemos podido constatar en el catálogo de la editorial, la edición de sus Six 

Mélodies Populaires Espagnoles para canto y piano, editadas en 1926 con traducciones 

al francés por Henri Collet501, no hemos podido localizar copia o referencia alguna al trío 

en sus archivos. 

Sin embargo, según la ficha de catálogo del Fondo Zubeldía, «en la esquina inferior 

derecha de la partitura para piano, dice: “Propiedad del editor… 48…”»502 y como 

podemos comprobar en la portada de las melodías para canto y piano antes 

mencionadas, la dirección de Max Eschig era «48, rue de Rome et 1, rue de Madrid, 

Paris». 

En cuanto a la recepción, tenemos varias noticias de interpretaciones podemos 

constatar nuevas interpretaciones en 1928, ya en tierras americanas. El mismo catálogo 

deja constancia de cinco, constatadas tras la revisión de los programas de mano 

conservados en el fondo: 

                                                             
498 Le Ménestrel (París), del 31-I-1925 al 5-II-1925, p. 53 (Año 87, nº 5). 
499 La Semaine à Paris (Paris), del 9-I-1925 al 16-I-1925, p. 45 
500 VARELA, Leticia T.: Zubeldía Inda, Emiliana, p. 1197. 
501 Pueden consultarse a través de gallica en el siguiente enlace: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3901774.r=zubeldia?rk=21459;2  
502 CAMALICH LANDAVAZO, J. D.: Fondo Musical Emiliana de Zubeldía. Catálogo del Archivo Histórico de 
la Universidad de Sonora. Sonora: Universidad de Sonora, 2013, p. 332. 
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1ª Interpretación en suelo americano: En el Teatro Municipal de Sao Paulo, Brasil, el 7 

de noviembre de 1928. Con Zaccaria Autuori (violín), Armando Belardi (violonchelo) y 

Emiliana de Zubeldía (piano). 

Dos días después de este exitoso concierto arranca la publicidad del siguiente 

enviándose la información a diversos medios: Diario Nacional, el Correo Paulistano, O 

Jornal, O Globo, A Noite, El Jornal do Brasil y La prensa de Buenos Aires, que publica el 

siguiente anuncio: 

…Interpretará a los grandes maestros de la España moderna, Falla, Granados y Albéniz, tan 

queridos de nuestros auditorios por el colorido y la emoción de sus páginas modernas y 

expresivas. Justamente con ella, Emiliana de Zubeldía interpretará composiciones propias en dos 

partes del programa del recital. Oiremos entre ellas su famoso Trío para piano, violín y 

violoncello, tan elogiado por los críticos503. 

2ª Interpretación en suelo americano: En el Instituto Nacional de Música de Río de 

Janeiro, Brasil, el 14 de diciembre de 1928. Con Affonso Ungerer (violín), Newton Padua 

(violonchelo) y Emiliana de Zubeldía (piano). La reseña de esta segunda actuación 

aparece en el Diario Nacional: 

Emiliana de Zubeldia nos dio el placer de ejecutar obras de ella […] La compositora es 

incontestablemente un temperamento rítmico de primer orden, con una manera ardiente, 

nerviosa, llena de arrebatos bruscos, que ejecuta con eficiencia la notable riqueza rítmica de sus 

obras. Me parece asimismo que la contribución importante que Emiliana de Zubeldia trae a la 

escuela española y a su época es su fuerza rítmica, que junto con la obra de Manuel de Falla, 

conserva bien los motivos rítmicos españoles, estereotipados en las obras de los rusos y 

franceses, y que el mismo Albéniz y Granados virilizaron504. 

3ª Interpretación: Meses después, volvería a interpretarse el Trío España en el Salón La 

Argentina de Buenos Aires el martes 18 [de junio505] de 1929. Con Pedro Napolitano 

(violín), Luis Walter Pratesi (violonchelo) y Emiliana de Zubeldía (piano).  

                                                             
503 VARELA RUIZ, Leticia: Emiliana de Zubeldía..., p. 39. 
504 Íbidem. 
505 En el catálogo asegura que el programa no menciona el mes, pero el único martes 18 de 1929 fue 
durante el mes de junio. 
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4ª Interpretación: La siguiente escala en su gira americana sería Uruguay, 

concretamente en el Conservatorio de Montevideo, el 28 de junio de 1929. Con Naum 

Kranz (violín), Víctor Guaglianone (violonchelo) y Emiliana de Zubeldía (piano). 

5ª Interpretación: La última interpretación histórica de la que tenemos constancia tuvo 

lugar en el Teatro Municipal Antonio Paoli de Puerto Rico, el 28 de febrero de 1936. Con 

Jaime Padró (violín), Eduardo Franklin (violonchelo) y Emiliana de Zubeldía (piano). Se 

incluye en el catálogo una Crónica de este último concierto escrita por Augusto 

Rodríguez y publicada en El Mundo en la que se describe así la obra: 

Consta de tres movimientos; La hora del crepúculo, Un canto en la noche y Danza al claro de luna; 

todos ellos de construcción libre y desalojada de los desarrollos temáticos; es la elaboración en 

imitación de motivos delicados, a veces afrancesados o españoles en vestimentas francesas o 

rusas. La hora del crepúsculo puede considerársela como el preludio a las otras dos partes; pinta 

los sentires de la hora inevitable en que se rinde el sol, la retirada del labriego al hogar, la 

aglomeración de las aves que susurran mientras se acomodan para dormir, es un impresionismo 

debussyano e inmaculado, pero nunca a la manera de Debussy; El canto de la noche, ensordinado 

en las cuerdas, titila misteriosamente pálido y silueteado entre disonancias agradables. Y termina 

esta preciosa obra de la Zubeldía con la Danza al claro de luna, un mosaico de refulgente color, 

lleno de realismo gitano, fatal y alegre al mismo tiempo, de melodías y ritmos fragmentados que 

se interrumpen entre si para dar paso libre a la inmediata improvisación brotada en la algarabía 

de las bailaoras y cantaoras, quienes taconean y suspiran “ayes” de lo más hondo del alma al 

compás de guitarras durante la improvisada reunión nocturna al “claro de luna”506. 

Como bien indica Varela y parece reafirmar la crónica anterior, no se trata de un trío al 

uso, al menos desde el punto de vista formal. Sino de un conjunto de tres piezas de gran 

colorido que tienen a la noche como protagonista y la descripción, de distintos 

momentos de la misma, como temática principal. 

El manuscrito507 incluye una dedicatoria al Trio Cabart y los títulos de los movimientos 

en inglés y francés: 

I. At Sunset (Quand le jour decline). En La Mayor 

II. A song in the night (Chanson dans la nuit). En Si bemol menor, muy modulante. 

                                                             
506 CAMALICH LANDAVAZO, J. D.: Fondo Musical Emiliana…, p. 333. 
507 Manuscrito conservado en la Biblioteca de la Universidad de Sonora (México). Fondo Emiliana de 
Zubeldía, signatura FEZI SM/S02/C6/EXP. 5 
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III. Moonlight dance (Danse au Claire de lune). Con tres secciones tonales 

diferenciadas La, Re y de nuevo La. 

Poco más podemos añadir de la obra, pues al ponernos en contacto con los responsables 

del fondo, nos dijeron que debido a que estaban en pleno proceso legal para elaborar 

un convenio de difusión, la consulta únicamente podía hacerse de manera presencial y 

sin posibilidad de reproducción total o parcial de las obras. Este último aspecto nos hizo 

desestimar la idea de trasladarnos a México pues podríamos ver la partitura, pero no 

ofrecer el análisis en profundidad que nos habría gustado508. 

 

 

  

                                                             
508 A día de hoy, tres años después de haberse realizado el primer contacto con los responsables del Fondo 
sigue sin haberse cerrado el proceso legal y sin poder reproducirse su obra. 
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Conclusiones 

A partir de 1830 la situación socio-política española mejora y se inicia un periodo aperturista 

que posibilita la vuelta de músicos exiliados que traen consigo nuevos modelos culturales y el 

ideario romántico del que se habían impregnado durante sus estancias en el extranjero, Francia 

y Reino Unido principalmente.  

Paralelamente, asistimos a la creación del Real Conservatorio de Música y Declamación de María 

Cristina, el primer centro profesional dedicado a la enseñanza musical de nuestro país, y al 

posicionamiento del piano como instrumento predilecto.  

A medida que avanza el siglo, el interés suscitado por este instrumento lo hace indispensable en 

los distintos espacios musicales (salas de conciertos de sociedades musicales y teatros, salones 

de la aristocracia y la nueva burguesía, cafés y muy especialmente en los centros de enseñanza 

musical donde no tardaría en convertirse en el instrumento más demandado). Esta fiebre 

pianística desencadenará el desarrollo de las escuelas pianísticas nacionales y fomentará la 

aparición de un importante mercado de venta de instrumentos y partituras con el consecuente 

acicate a la creación musical. 

En el marco de ese ambiente aperturista al que aludíamos en párrafos anteriores, se encuadra 

la promulgación de la Real Orden de 28 de febrero de 1839 con la que se liberaliza el derecho de 

reunión y asociación. Con ella se pretendía favorecer la creación de un entramado de asistencia 

social y protección ante la pobreza, a través de las Sociedades de Socorros Mutuos, pero 

también sirvió para potenciar otras vertientes del asociacionismo con objetivos más culturales. 

El auge y expansión del asociacionismo, se encuentra intrínsecamente ligado al desarrollo 

industrial. En la década de 1870, el avance de la industrialización propicia un espectacular 

crecimiento económico y genera un movimiento migratorio hacia las principales ciudades del 

país que en pocos años ven duplicada su población. Para acomodar a los recién llegados, se 

recurre a Planes Urbanísticos como los Ensanches de Barcelona (1859), Madrid (1860) y Bilbao 

(1873). En este contexto de reorganización urbana empiezan a inaugurarse nuevos teatros, salas 

de espectáculos y cafés que recurren a las artes escénicas para organizar sus programaciones. 

En este nuevo marco urbano los intereses musicales se polarizan dependiendo del estrato social: 

el mundo obrero se decanta por el movimiento coral y funda sociedades como la Sociedad Coral 

de Bilbao (1886), el Orfeó Catalá (1892) o el Orfeón Donostiarra (1897); mientras que la 
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aristocracia y la burguesía se alían en la defensa de la música clásica y fomentan la aparición de 

numerosas sociedades, algunas de las cuales, empiezan a interesarse por la música de cámara: 

Sociedad de Cuartetos de Madrid (1863), Sociedad Barcelonesa de Cuartetos (1880-1883), 

Sociedad de Cuartetos de Bilbao (1884), Asociación Musical de Barcelona (1888), La Sociedad de 

Música Clásica di Camera (1889), Asociació de Música da camera (1913), Sociedad Barcelonesa 

de Quintetos (1903). 

El simple repaso a los nombres de estas sociedades, da cuenta de la evolución del interés 

camerístico. A medida que avanza el siglo vemos como los Cuartetos dan paso a denominaciones 

más abiertas como da camera que da pie a la inclusión de todo tipo de plantillas. Antes de 

proseguir creemos de rigor puntualizar, que el repertorio interpretado en las primitivas 

sociedades de cuartetos no se limitaba a los cuartetos, sino que era habitual encontrar en sus 

programas dúos, tríos, cuartetos con piano, quintetos, sextetos e incluso obras a solo. De hecho, 

en la nómina inicial de músicos de la Sociedad de Cuartetos de Madrid figuraban dos violinistas 

(Jesús de Monasterio y Rafael Pérez), un viola (Tomás Lestán), un violonchelista (Ramón 

Castellano) y un pianista (Juan María Guelbenzu). 

La inclusión del piano desde los orígenes de la sociedad, da buena cuenta de la importancia que 

había alcanzado el instrumento en las últimas décadas del siglo XIX. Parece que ya no se 

entendía una velada musical sin su presencia. Creemos que este interés, está íntimamente 

relacionado con la llegada a las salas de concierto del repertorio europeo para Trío con piano y 

por supuesto, fue un acicate más para la creación de obras para esta plantilla en nuestro país. 

Pues su sonoridad estaba en perfecta consonancia con los gustos del público y aportaba a la 

formación camerística de trío un contraste tímbrico que no aparece en el género por excelencia, 

el cuarteto. 

Otra de las causas que creemos motivaron la aparición del Trío con piano en nuestro país viene 

derivada del imparable crecimiento del número de alumnos matriculados en piano, el desarrollo 

de la pedagogía pianística y el impulso que éste supuso para la creación de las escuelas 

pianísticas nacionales. Consecuencia directa de este proceso es la proliferación de pianistas, 

muchos de los cuales se aventurarán en el terreno de la composición. Creemos oportuno 

recordar al lector que 14 de los 18 compositores analizados en este trabajo, eran pianistas, tres 

de los cuales reconocidos internacionalmente como virtuosos: Albéniz, Granados y Malats; y 

otros tres, menos reconocidos, también tuvieron una importante trayectoria como concertistas: 

Turina, Torrandell y Zubeldía. La familiaridad con el instrumento, hace que muchos de estos 
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autores recurran a la plantilla de trío con piano para adentrarse en el mundo de la composición 

camerística, es el caso de Turina, Malats, Gerhard, Granados, Zubeldía, Serra, Granados… 

Muchos de ellos verán en el trío con piano el laboratorio perfecto para perfeccionar su técnica 

compositiva y experimentar antes de dar el paso a géneros más ambiciosos como el sinfónico o 

el lírico; podemos poner como ejemplo de ello a Granados y Turina. 

Completan el catálogo de compositores analizados tres violinistas (Bretón -que además era 

pianista-, Sorozábal y Perelló). Consideramos oportuno detenernos en las habilidades 

interpretativas de nuestros creadores porque éstas darán lugar a la fusión del binomio autor-

intérprete, con las ventajas que ello acarrea en la difusión de las obras. Granados, Malats, 

Turina, Torrandell, Perelló y Zubeldía participaron en el estreno y difusión de sus tríos con piano. 

Otros, en cambio, optaron por encomendar esta tarea a formaciones estables: es el caso de las 

Cuatro piezas de Bretón, estrenadas por el Trío Thibaud-Cortot-Casals y difundidas por el Trío 

de Barcelona; los Tríos de Gerhard, Serra y Collet, estrenados por el Trío de Barcelona; y el Trío 

de Fernández Blanco estrenado por tres de los componentes del Sexteto de Unión Radio. 

Las estrategias de difusión de este repertorio están íntimamente relacionadas con una 

proliferación de formaciones que recurren al acuerdo con determinadas sociedades para 

garantizar su estabilidad. Recuérdese por ejemplo el fructífero matrimonio entre el Trío Soler y 

la Asociación Musical de Barcelona o el del Trío de Barcelona con la Asociación de Música da 

camera. Esta última formación sabrá explotar además el recurso del circuito asociacionista y 

serán recurrentes en su trayectoria las giras nacionales e internacionales por salas administradas 

por sociedades de lo más variado. 

Paralelamente, a partir de 1924 comenzaron las primeras emisiones radiofónicas, en las que la 

música será pieza fundamental. El hecho de que los mecanismos de reproducción de música 

grabada no tuvieran aún una calidad suficiente, posibilitó que en un primer momento, la radio 

se convirtiera en un nuevo espacio destinado a la música en directo y a la promoción de artistas. 

Fruto de la necesidad de llenar programaciones cada vez más amplias, las emisoras empezaron 

a contratar pequeñas agrupaciones que pudieran ayudarles a solventar la parte musical de las 

programaciones, surgiendo así formaciones como el Trío Hispalense de Radio Sevilla (1925-26). 

En estos primeros años de radiodifusión, será habitual encontrar en las programaciones frases 

como “velada musical/concierto/bailables a cargo del trío/cuarteto/quinteto de la emisora” que 

se alternarán con artistas invitados. El repertorio de este tipo de formaciones era sumamente 
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variado y respondía a los gustos del público: transcripciones de obras sinfónicas y líricas de 

moda, canciones, bailables, y de manera muy excepcional, alguna pieza de cámara. 

Con el paso de tiempo y los avances técnicos en reproducción del sonido, las emisoras irán 

prescindiendo de la música en directo a favor del disco y la retransmisión en directo o diferido 

de conciertos ofrecidos en la ciudad. Es en este contexto en el que la producción española para 

trío con piano empieza a difundirse por las ondas. Hemos constatado retransmisiones de tríos 

de Torrandell, conciertos del Trío de Barcelona e incluso un estreno: el Trío en Do Mayor de 

Evaristo Fernández Blanco, estrenado por el Sexteto de Unión Radio. Es también el momento, 

en el que las formaciones más importantes empiezan a grabar discos, véase el disco que el Trío 

de Barcelona grabó para La Voz de su Amo AB 602 interpretando dos transcripciones de obras 

de Granados el Allegro appassionato y el Intermezzo de Goyescas, piezas ambas que solían 

introducir en sus programas a modo de propina. Resulta interesante destacar la crítica que se 

incluye en el anuncio del disco publicado en El Sol, (17-X-1930, p. 2), pues retrata perfectamente 

la realidad del momento: las discográficas sólo quieren invertir en éxitos asegurados al lamentar 

que las piezas grabadas sean “tópicos” ya impresionados en multitud de ocasiones, en vez de 

optar por apoyar la producción musical española más reciente. 

Entendemos perfectamente la posición del crítico, pues no en vano estamos en plena Edad de 

Plata, un momento histórico en el que la producción musical está viviendo uno de sus mejores 

momentos. Sin embargo, iniciativas del calado de las llevadas a cabo por Urgoiti y Bacarisse en 

Unión Radio en favor de la difusión de la creación musical del Grupo de los Ocho, o Grupo de 

Madrid, no se prodigarán. El motivo de ello es la dualidad existente en la vocación de las 

emisoras, donde una inmensa mayoría optará por ofrecer un contenido meramente lúdico y por 

lo tanto coincidente con los gustos de las masas; y una pequeña facción se dejará guiar por el 

carácter instructivo o pedagógico como sería el caso de Unión Radio. 

A lo largo de nuestra investigación hemos podido constatar la polarización de este repertorio 

en torno a dos grandes grupos: la colección de piezas características y las obras que siguen el 

modelo formal propio de la evolución histórica del género. 

Al primer grupo, heredero directo de las Trois pièces originales dans le genre spagnol pour 

Violon, Violoncelle et Piano de Enrique Fernández Arbós (1884), se adscribirían: 

• Los Quatre Morceaux Espagnols de Tomás Bretón (1894-1911). 

• El Trio Castillan de Henri Collet (1921) 

• Las Tres Impresiones de Mariano Perelló (c. 1922)  
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• Hommages. Pequeña Suite para Trío, de Ernesto Halffter (1922) 

• Txori Abestiak / Canto de Pájaros y Ume Malkoak / Lágrimas de niños de Sorozábal 

(1925) 

• Trío España, de Emiliana de Zubeldía (1925) 

• Mallorca, de Antonio Torrandell (1930) 

• Contrapás, Musette, Entrada de ballet y Sin Título [Minuetto Edate], de José de José 

Uruñuela (1931). 

El segundo grupo, seguidores del modelo formal clásico introducido en nuestro país por 

pioneros del género como Pedro Tintorer, Claudio Martínez Imbert o Tomás Bretón, incluiría a: 

• Trío en Do Mayor, de Enrique Granados (1895): 4 movimientos 

• Trío en Si b Mayor, de Joaquín Malats (c. 1898): 

• Trío en Fa, de Joaquín Turina (1904) 

• Trío en Si, de Roberto Gerhard (1917-1918) 

• Trío [Segundo], de Roberto Gerhard (1918) 

• Trío en Re, op. 35 nº 1, de Joaquín Turina (1926) 

• Trío en Mi, de Joaquín Serra (1926) 

• Trío en Si m, op 76 nº 2, de Joaquín Turina (1932-1933) 

La tercera opción, recoge dos obras articuladas en tres movimientos, en las que predomina la 

idea de continuum, llegando a solicitar al intérprete enlazar un movimiento con otro: 

• Trío en Do Mayor, de Evaristo Fernández Blanco (1927) 

• Círculo, op. 91, de Joaquín Turina (1936) 

Por último, tendríamos las siguientes obras en un único movimiento: 

• Vals para Violín y Violoncello con acompañamiento de Piano, de Valentín Zubiaurre 

• Nativité, de Antonio Torrandell (1921) 

• Sommeil paisibile, de Torrandell (1926) 

• Pavana, de José de Uruñuela (c. 1931) 

En general, predomina una visión personal de los esquemas formales clásicos llegando en 

algunos casos a la total ausencia de referencia a éstos (como es el caso de Perelló que en sus 

Tres impresiones parece seguir un modelo rapsódico con la recuperación al final de algún 

elemento en una búsqueda de simetría).  
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Esta visión más preocupada por el desarrollo expresivo de la melodía que por la construcción 

arquitectónica de la obra, puede relacionarse con la inexperiencia: la mayor parte de los autores 

estudiados, componen sus tríos con piano en la etapa de juventud, utilizando el género para 

iniciarse en la composición de grandes formas antes de dar el salto a la música sinfónica o el 

género lírico. En este grupo se incluirían Granados, Turina, Gerhard, Halffter, Zubeldía y Serra. 

A esta nómina de autores habría que añadir a Malats y Perelló pero al tratarse de figuras 

fundamentalmente ligadas al ámbito interpretativo, consideramos necesario separarlas, pues 

sus Tríos no suponen el inicio de una carrera compositiva sino más bien la culminación de la 

misma. Recordemos que Malats, tras la composición de su Trío decide centrarse por completo 

en su carrera como intérprete. En cualquier caso, al poner en relación esta última obra con el 

resto de su corpus compositivo -perfectamente encuadrable en los esquemas de la música 

romántica de salón-, vemos un interés en probar fortuna en géneros más ambiciosos que lo 

relaciona directamente con los otros miembros del grupo. Un proceso que veremos replicado 

punto por punto en la biografía de Perelló. 

Creemos necesario advertir que esta tendencia también guarda relación con el modelo 

pedagógico de Pedrell, que instaba a sus pupilos a componer al piano, con un sentido casi 

improvisatorio. Una metodología que marca la factura de las creaciones de sus alumnos 

directos: Granados, Gerhard y Collet. 

El grupo de autores que rompe esta tendencia y muestra un mayor interés por el aspecto 

estructural está claramente presidido por Torrandell y Turina a partir de su op. 35, a quienes se 

unirán Serra y Fernández Blanco con su clara preocupación por el desarrollo motívico y la 

concepción global de la obra.  

El interés de estos autores por el aspecto arquitectónico se puede relacionar directamente con 

su formación en el extranjero, recordemos el paso por la Schola Cantorum de Turina y 

Torrandell, y el periodo de formación de Fernández Blanco, bajo el magisterio de Schrecker. La 

única sorpresa al respecto la da Joaquín Serra, que compone su Trío en mi con unos estudios 

musicales llevados a cabo íntegramente en Barcelona. Su obra, merecedora de la máxima 

distinción en el concurso de la Fundació Concepció Rabell y Cibils, da muestra de la calidad de la 

formación superior en composición que se recibía en la Escuela Municipal de Música de 

Barcelona. 

Los modelos formales a los que recurren nuestros autores son predominantemente la sonata y 

el rondó, junto con algunas alusiones al minuetto clásico, al scherzo y a estructuras formales 

basadas en danzas barrocas como la pavana y la musette. Y en el caso de Turina, Torrandell, 
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Serra, Sorázabal podemos apreciar también el peso del contrapunto, siendo habitual la inclusión 

en sus obras de elementos propios de la fuga o del coral. 

A la hora de abordar la forma en el repertorio español para trío con piano, resulta imprescindible 

poner en valor la importancia otorgada al tratamiento cíclico. Un elemento consustancial a la 

obra de Turina, Torrandell y Collet que está directamente relacionado con el plan de estudios 

de la Schola Cantorum y la importancia otorgada por Vincent d’Indy a esta técnica compositiva. 

Pero que también podemos rastrear en otros autores como Granados, Gerhard y Fernández 

Blanco. 

Antes de dar por concluido esta reflexión sobre la forma en el repertorio español para trío con 

piano, debemos aludir inevitablemente al elemento popular pues son varios los autores que han 

optado por conservar en sus creaciones la estructura básica de las formas populares a las que 

aluden. Es el caso de los tríos de Bretón, Perelló, Sorozábal y Uruñuela, todos ellos en 

consonancia con el modelo propuesto por Arbós en sus Trois pièces originales dans le genre 

spagnol. 

La referencia a la música popular española como fuente de inspiración será otra de las 

constantes apreciables en el desarrollo del repertorio español para trío con piano. De hecho, las 

únicas obras analizadas en las que no encontramos referencia directa al elemento popular son: 

Hommages. Pequeña Suite para Trío, de Ernesto Halffter, que pese al título del tercer 

movimiento Lento, ma non troppo (à Adolfo Salazar) (Un parfum d’Arabie), huye de las 

sonoridades asociadas al alhambrismo creando melodías que tratan de reproducir sonoridades 

más vinculadas al lejano oriente que al próximo. 

Esta opción claramente mayoritaria, es heredera directa de esa búsqueda de un lenguaje 

musical claramente reconocible como español que propició el surgimiento del Nacionalismo 

musical en España y que tiene como manifiesto fundacional el famoso opúsculo de Felipe Pedrell 

Por nuestra música. Ensayo donde se explica la metodología seguida para la composición de su 

ópera Els Pirineus (1891) donde propone combinar la música popular rural -para él germen 

esencial- con la corriente moderna imperante: en su caso el wagnerismo, pero que en el de 

nuestros autores será el impresionismo y el neoclasicismo fundamentalmente. 

Al igual que en el resto de la producción musical española de la época, el protagonismo del 

folclore andaluz en el repertorio analizado resulta incuestionable. Una explicación lógica a este 

fenómeno sería la búsqueda del éxito ante el público por parte de unos compositores, 

mayoritariamente jóvenes, que recurren a esta plantilla para darse a conocer como creadores. 
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No debemos olvidar que la mayor parte de la producción española para trío con piano se realiza 

en torno a la década de los años veinte, una época en la que aún se tiene muy presente el éxito 

internacional conseguido por la Iberia de Albéniz (1906-1909), Goyescas de Granados (1911) o 

las Siete canciones populares españolas (1914) y la segunda versión de El amor brujo (1915) de 

Manuel de Falla. Dentro del folclore andaluz, encontramos referencias directas al polo, las 

seguidillas, la soleá y todo lo gitano en general. 

Con todo lo dicho, también es posible rastrear alusiones a la jota, el bolero, la muñeira, el 

zortziko y géneros propios de la música popular urbana como el vals, el schotis, la habanera y 

por supuesto, el jazz. En la década de los treinta podemos apreciar también, gracias a Mallorca 

de Torrandell, y la colección de danzas de Uruñuela, la irrupción del regionalismo en el 

repertorio español para trío con piano. 

El tratamiento que se realiza de este sustrato popular responde fundamentalmente a la 

evocación a través de recursos como: melodías basadas en el modo frigio, la llamada cadencia 

andaluza y elementos rítmicos rastreables en nuestro folclore. Pero también resulta frecuente 

la evocación de lo popular a través del intento de representación de la sonoridad de la guitarra. 

Por último, debemos destacar el peso de la influencia francesa en el grueso del repertorio, 

pudiendo apreciar la utilización de recursos impresionistas en la obra de Granados, Turina, 

Gerhard, Halffter, Collet y Torrandell; y neoclásicos en Halffter y la Pavana de Uruñuela. 

El estallido de la Guerra civil, y el conflicto bélico, supone la paulatina desaparición de las 

sociedades que habían posibilitado el surgimiento y circulación del repertorio español para trío 

con piano. Sin mecenas, ni conciertos, las formaciones se disuelven y la creación se paraliza. 

Habrá que esperar a 1940 para ver una cierta reactivación del circuito camerístico. El 

desencadenante de ello fue la creación de la Comisaría General de Música, comisariada por 

Turina, y que nació con el objetivo principal de reorganizar la actividad del Conservatorio. No 

tardaría mucho en formarse en torno a esta comisión una nueva formación el Quinteto Nacional, 

columna vertebral de la Agrupación Nacional de Música de Cámara, encargada de promocionar 

la música de cámara española de corte más conservador en una gira promocional por los países 

del eje en el verano de 1942. En esta gira promocional, la opción de la música de cámara sobre 

la sinfónica responde a la realidad económica de un país devastado por el conflicto bélico, pero 

gracias a ello se sientan las bases de un apoyo institucional que servirá para reactivar el género, 

aunque sea discretamente. 
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La necesidad del tejido asociativo o el apoyo institucional para la supervivencia de la música de 

cámara viene determinada por el propio género camerístico y su asociación con el ocio de la alta 

sociedad. Si bien es cierto que algunas de las obras analizadas, sobre todo las inspiradas en 

temas populares, llegaron a alcanzar una difusión y éxito notables, en líneas generales, estamos 

aún hoy ante un repertorio desconocido y muy poco programado. Sirva como excepción a la 

regla, los encomiables esfuerzos llevados a cabo por instituciones como la Fundación Juan 

March con ciclos como Un siglo de Música para Trío en España 1890-1990 (1990) Piano-Tríos 

Españoles siglo XX (1997) o Tríos con piano: música española del siglo XX (2000). El primero de 

ellos servirá de base para la grabación por parte de Trío Mompou de la Antología de la Música 

Española para Trío, una colección de cuatro CD’s publicada en 1993 por RTVE Müsica que aún 

sigue siendo referencia obligada por su extensión y calidad interpretativa. 

La realidad es que el Trío con piano nunca tuvo la vocación de llegar a las masas. Pero 

desgraciadamente, estamos en un momento histórico en el que el gusto del público es el que 

guía la elaboración de los programas, y el gran público sólo demanda lo que conoce. Es en este 

contexto en el que resultan especialmente loables iniciativas como las anteriormente 

mencionadas, pero para la verdadera revitalización del género debemos acercar el mismo al 

ciudadano de a pie. Una posible forma de lograrlo sin desbaratar los escasos presupuestos 

destinados a la promoción musical, podría ser incluir el estudio del repertorio español para trío 

con piano en los planes de estudio de los conservatorios superiores de música, dentro de la 

asignatura Música de Cámara y favorecer, mediante espacios en prensa escrita y digital la 

difusión de la información de los conciertos que genera esta asignatura y que en la mayor parte 

de los centros están abiertos al público y son de acceso libre. 

Proponemos la programación y difusión de estas audiciones, pues hemos constatado que la 

recepción del repertorio analizado por parte del público es casi siempre muy positiva, tanto 

histórica como actualmente y las grabaciones, pese a ser de gran calidad, no son capaces de 

recrear esa perfecta comunión obra-intérprete-público que hasta el momento sólo el concierto 

ha podido mantener. 

Como hemos visto a lo largo del trabajo, la música de cámara nunca dio para vivir, compositores 

e intérpretes debían compaginar su cultivo con uno o varios medios de vida paralelos para poder 

subsistir, y compatibles pues se trata de un corpus exigente técnicamente que requiere de 

muchos ensayos para alcanzar su verdadera esencia. Pese a todo, los intérpretes siempre 

coinciden en que el esfuerzo merece la pena, pues no en vano el camerístico, es un género en 

que público e intérpretes disfrutan a partes iguales. 



 372 

 

  



 373 

Conclusions 

Around 1830, the Spanish socio-political situation improves, beginning a progressive period.  

This new situation allows the return of exiled musicians who bring new cultural models and the 

romantic ideology which they had influenced them during their time abroad, primarily in France 

and the United Kingdom.   

Concurrently, we seen the creation of the Madrid Royal Conservatory and The Declamation of 

María Cristina, the first professional centre dedicated to musical teaching in our country, and 

the position of the piano as a preferred instrument. 

As the century progresses, interest in this instrument is provoked which makes it indispensable 

in different musical areas (the concert halls of musical and theatre societies, aristocrats and the 

new bourgeoisie, cafés and most especially in centres of musical instruction where it would not 

take long to be converted into the most sought-after instrument.) This pianistic frenzy will 

trigger the development of national pianistic schools and will encourage the appearance of an 

important sales market of instruments and scores with the consequential stimulus of musical 

creation.  

With the backdrop of this progressive atmosphere that we referred to in previous chapters, 

comes the production of the Royal Order of the 28th February of 1839, and with it the 

liberalisation of the right of meeting and association. This allowed for the creation of a 

framework for social aid and protection in the face of poverty, through the Societies of Mutual 

Aid, but it also served to strengthen other aspects of associationism with more cultural 

objectives.  

The boom and expansion of associationism, finds itself intrinsically linked to industrial 

development. In the decade following 1870, the advance of industrialisation fosters spectacular 

economic growth and generates a migratory movement towards the main cities of the country 

that, within a few years, doubles their population. To accommodate the recent arrivals, they 

resort to Urbanistic Plans such as the expansion of Barcelona (1859), Madrid (1860) and Bilbao 

(1873). In this context of urban re-organisation begins an unveiling of new theatres, concert halls 

and cafés which appeal to the dramatic arts to organise their programming.  

In this new setting, musical interests are polarised according to social stratum: the working 

classes opt for the choral movement and establish societies such as the Sociedad Coral de Bilbao 
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(1886), Orfeó Catalá (1892) or Orfeón de San Sebastián (1897); whilst the aristocracy and 

bourgeoisie form an alliance in defence of classical music and incite the appearance of numerous 

societies, some of which, start to take an interest in chamber music: Sociedad de Cuartetos de 

Madrid (1863), Sociedad de Cuartetos de Barcelona (1880-1883), Sociedad de Música Clásica di 

Camera (1889), Asociació de Música da camera (1913), Sociedad de Quintetos de Barcelona 

(1903). 

The simple review of the names of these societies gives an idea of the evolution of the interest 

in chamber music. As the century goes on we can see how the quartets give space to more open 

denominations, such as da camera, which leads to the inclusion of all types of templates. Before 

going on, we believe it is necessary to point out that the repertoire interpreted in the primitive 

societies of quartets was not limited to the quartets, but that it was customary to find duos, 

trios, quartets with piano, quintets, sextets, and even solo works in their programmes. In fact, 

the initial list of the Sociedad de Cuartetos de Madrid musicians included two violinists (Jesús 

de Monasterio and Rafael Pérez), a viola (Tomás Lestán), a cellist (Ramón Castellano), and a 

pianist (Juan María Guelbenzu). 

The inclusion of the piano, from the origins of society, gives a good idea of the importance that 

the instrument had reached in the last decades of the nineteenth century. It seems that a 

musical evening could not be understood without its presence. We believe that this interest is 

intimately related to the arrival in the concert halls of the European repertoire for trio with piano 

and, of course, it was one more incentive for the creation of works for this template in our 

country. Its sound was in perfect consonance with the tastes of the audience, and brought to 

the trio chamber music a tonal contrast that does not appear in the genre par excellence, the 

quartet. 

Another cause that we believe motivated the appearance of the Piano Trio in our country is 

derived from the unstoppable growing number of students enrolled in piano, the development 

of piano pedagogy, and the influence this had toward the creation of National Piano Schools. 

The direct consequence of this process is the proliferation of pianists, many of whom will 

venture into the field of composition. We believe it is appropriate to remind the reader that 

fourteen out of the eighteen composers analysed in this work were pianists, three of whom are 

internationally recognised as virtuosos: Albéniz, Granados, and Malats. Three others, less 

recognized, also had an important trajectory as soloists: Turina, Torrandell, and Zubeldía. The 

familiarity with the instrument makes many of these authors resort to the trio template with 
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piano to delve into the world of chamber composition, which is the case for Turina, Malats, 

Gerhard, Zubeldía, Serra, and Granados. 

Many of them will find in Piano Trio the perfect laboratory to perfect their compositional 

technique and experiment before giving way to more ambitious genres such as symphonic or 

lyrical; we can use Granados and Turina as examples. 

Three violinists complete the catalogue of composers analyzed (Bretón, who was also a pianist, 

Sorozábal, and Perelló). We consider it appropriate to dwell on the interpretative skills of our 

creators, as these will lead to the merger of the binomial author-interpreter, with the 

advantages that this entails in the dissemination of the work. Granados, Malats, Turina, 

Torrandell, Perelló and Zubeldía participated in the premiere and diffusion of their Piano Trios. 

Others, however, chose to entrust this task to stable formations. This is the case of the Cuatro 

Piezas by Bretón, premiered by the Thibaud-Cortot-Casals Trio and disseminated by the Trio de 

Barcelona; the Trios by Gerhard, Serra, and Collet, premiered by the Trio de Barcelona; and the 

Fernández Blanco Trio, premiered by three of the members of Sextet de Unión Radio. 

The dissemination strategies of this repertoire are intimately related to a proliferation of 

formations that use agreements with certain societies to guarantee their stability. Remember, 

for example, the fruitful partnership between the Trio Soler and the Musical Association of 

Barcelona, or that of the Trio de Barcelona with the Asociació de música da Camera. This last set 

will know how to exploit the resources of the associationist circuit, and the national and 

international tours will be recurrent in its trajectory, by rooms managed by the most varied 

societies. 

In 1924, when the first radio broadcasts began, music would become a fundamental aspect of 

this medium. The fact that the mechanisms of reproduction of recorded music did not yet have 

sufficient quality, allowed for at first, the radio became a new space for live music and the 

promotion of artists. As a result of the need to fill more and more broadcasts, broadcasters 

began to contract small groups that could help them to fill the musical part of the programs, 

with the formation of the Trio Hispalense de Radio Sevilla (1925–26). In these first years of 

broadcasting, it would be typical to find phrases such as “musical evening/concert/dance by the 

trio/quartet/quintet of the station,” which would be alternated with guest artists. The repertoire 

of this type of formation was extremely varied and responded to the tastes of the public: 

transcriptions of symphonic works and fashion lyrics, songs, dance, and, rarely, a chamber piece. 
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As time passed and technical advances emerged in sound reproduction, the stations began 

dispensing with live music in favour of the disc and live or deferred transmission of concerts 

offered in the city. It is in this context that Spanish production for Piano Trio began to spread 

through the airwaves. We have seen retransmissions of trios of Torrandell, concerts of the Trio 

de Barcelona, and even a premiere of the Trio in C Major of Evaristo Fernández Blanco, by the 

Sextet of Union Radio. At this time the most important formations began to record discs. One 

example is the disc that the Trio de Barcelona recorded for La Voz de su Amo AB 602, interpreting 

two transcriptions of works by Granados the Allegro Appassionato and the Intermezzo by 

Goyescas, pieces that they used to introduce into their programs as a gratuity. It is interesting 

to highlight the criticism that is included in the announcement of the album published in El Sol, 

(17-X-1930, p.2), because it perfectly portrayed the reality of the moment, which was that the 

record companies only wanted to invest in assured successes. Rather than opting to support the 

most recent Spanish musical production, they lamented that recorded pieces are “topics” that 

have already made impressions on many occasions. 

We understand perfectly the position of the critic, since not in vain we are in the middle of the 

Silver Age, a historical moment in which the musical production is living one of its best moments. 

However, initiatives of the draft carried out by Urgoiti and Bacarisse in Unión Radio in favor of 

the dissemination of the musical creation by the Grupo de los ocho, or Grupo de Madrid, will 

not be lavished. The reason for this is the duality existing in the vocation of the broadcasters, 

where an immense majority will choose to offer a merely playful content and therefore coincide 

with the tastes of the masses; and a small faction will be guided by the instructive or pedagogical 

nature, as would be the case with Unión Radio. 

Throughout our research, we have been able to confirm the polarization of this repertoire 

around two major groups: the collection of characteristic pieces and the works that follow the 

formal model of the historical evolution of the genre. 

The first group, direct heir of the original Trois Pièces Dans le Genre Spagnol pour Violon, 

Violoncelle et Piano by Enrique Fernández Arbós (1884), would be ascribed. 

• Quatre Morceaux Espagnols, Tomás Bretón (1894-1911). 

• Trio Castillan, Henri Collet (1921) 

• Tres Impresiones de Mariano Perelló (c. 1922) 

• Hommages. Pequeña Suite para Trío, Ernesto Halffter (1922) 

• Txori Abestiak and Ume Malkoak, Sorozábal (1925) 
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• Trío España, Emiliana de Zubeldía (1925) 

• Mallorca, Antonio Torrandell (1930) 

• Contrapás, Musette, Entrada de ballet and Sin Título [Minuetto Edate], José Uruñuela 

(1931). 

The second group, followers of the classical formal model introduced in our country by pioneers 

of the genre, such as Pedro Tintorer, Claudio Martínez Imbert, or Tomás Bretón, would be 

included: 

• Pino Trío in C, Enrique Granados (1895) 

• Piano Trío in B flat, Joaquín Malats (c. 1898) 

• Piano Trío in F, Joaquín Turina (1904) 

• Piano Trío en B, de Roberto Gerhard (1917-1918) 

• Piano Trío, de Roberto Gerhard (1918) 

• Piano Trío en D, op. 35 nº 1, Joaquín Turina (1926) 

• Piano Trío en E, Joaquín Serra (1926) 

• Piano Trío en B m, op 76 nº 2, Joaquín Turina (1932-1933) 

The third option includes two works articulated in three movements, in which the idea of 

continuum predominates, even asking the interpreter to link one movement with another. 

• Piano Trío in C, de Evaristo Fernández Blanco (1927) 

• Círculo, op. 91, de Joaquín Turina (1936) 

Finally, we would have the following works in a single movement: 

• Vals, Valentín Zubiaurre (c.1886) 

• Nativité, Antonio Torrandell (1921) 

• Sommeil paisibile, Torrandell (1926) 

• Pavana, José Uruñuela (c. 1931) 

In general, a personal vision of classical formal schemes predominates, reaching in some cases 

the total absence of reference to them (which is the case with Perelló in his Tres Impresiones, as 

it seems to follow a rhapsodic model with the recovery at the end of some element in a search 

for symmetry). 

This view, more concerned with the expressive development of the melody than the 

architectural construction of the work, can be related to inexperience. Most of the studied 
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authors make their trios with piano in the youth stage, using the genre to start in the 

composition of large forms before making the leap to symphonic music or the lyrical genre. This 

group would include Granados, Turina, Gerhard, Halffter, Zubeldía and Serra. To this list of 

authors we would have to add Malats and Perelló, but being figures fundamentally linked to the 

interpretive field, we consider it necessary to separate them, as their trios do not assume the 

beginning of a compositional career but rather the result of it. We can remember Malats, who 

after the composition of his Trío, decided to focus entirely on his career as an interpreter. 

Regardless, when relating this last work with the rest of his compositional corpus—perfectly 

framed in the romantic music of the salon—we see an interest in trying his luck in more 

ambitious genres that relate him directly to the other members of the group, a process that we 

will see replicated, point by point, in the biography of Perelló. 

We believe it is necessary to note that this tendency is also related to Pedrell’s pedagogical 

model, which urged his pupils to compose the piano with an almost improvised sense—a 

methodology that marks the creation of its direct students: Granados, Gerhard, and Collet. 

The group of authors that breaks this trend and shows a greater interest in the structural aspect 

is clearly chaired by Torrandell and Turina from their Op. 35, who will be joined by Serra and 

Fernández Blanco with their clear concern for the motivic development and the overall work 

conception. 

The interest of these authors for the architectural aspect can be directly related to their training 

abroad, recalling the passage through the Schola Cantorum of Turina and Torrandell, and the 

training period of Fernández Blanco, under the teaching of Schrecker. The only surprise about it 

is given by Joaquín Serra, who composes his Trío en Mi with some musical studies carried out 

entirely in Barcelona. His work, worthy of the highest distinction in the contest of the Fundació 

Concepció Rabell y Cibils, shows the quality of the higher education in composition that was 

received at the Municipal School of Music of Barcelona. 

The formal models to which our authors resort are predominantly the sonata and the rondo, 

along with some allusions to the classical minuetto, the scherzo, and formal structures based on 

baroque dances, such as the pavana and the musette. And in the case of Turina, Torrandell, 

Serra, and Sorozábal we can also appreciate the weight of the counterpoint, usually included in 

their works of elements of the escape or the choral. 

At the time of approaching the form in the Spanish repertoire for trio with piano, it is essential 

to consider the importance given to the cyclic treatment—an element of the work of Turina, 
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Torrandell, and Collet that is directly related to the curricula of the Schola Cantorum and the 

importance given by Vincent d'Indy to this compositional technique. But we can also track other 

authors such as Granados, Gerhard, and Fernández Blanco. 

Before concluding this reflection on the Spanish repertoire for trio with piano, we must 

inevitably mention the popular element because there are several authors who have chosen to 

preserve in their creations the basic structure of the popular forms to which they allude. This is 

the case of the trios of Breton, Perelló, Sorozábal, and Uruñuela, all of them in line with the 

model proposed by Arbós in his original Trios Pièces Dans le Genre Espagnol. 

The reference to Spanish popular music as a source of inspiration will be another of the 

appreciable constants in the development of the Spanish repertoire for trio with piano. In fact, 

the only works analyzed in which we do not find direct reference to the popular element are: 

Hommages. Pequeña Suite para Trío, by Ernesto Halffter, that despite the title of the third 

movement—Lento, ma non troppo (by Adolfo Salazar) (Un parfum d’Arabie)—flees from the 

sonorities associated with Alhambrism, creating melodies that try to reproduce sonorities more 

linked to the Far East than to the following. 

This obvious majority option is the direct heir of that search for a musical language clearly 

recognizable as Spanish that led to the emergence of musical nationalism in Spain and whose 

foundational manifest is the famous booklet by Felipe Pedrell Por Nuestra Música. This is an 

essay explaining the methodology followed for the composition of his opera Els Pirineus (1891), 

where he proposes to combine rural popular music, for his essential germ, with the prevailing 

modern current—in his case Wagnerism—but in our authors' it will be impressionism and 

neoclassicism fundamentally. 

As in the rest of the Spanish musical productions of the time, the role of Andalusian folklore in 

the analyzed repertoire is unquestionable. A logical explanation for this phenomenon would be 

the search of the success before the public on the part of composers, mainly young, who resort 

to this template to make themselves known as creators. We must not forget that most of the 

Spanish production for trio with piano is done around the decade of the ‘20s, a time in which 

we still have a strong presence of the international success achieved by Albéniz’s Iberia (1906–

1909 ), Goyescas de Granados (1911), the Siete Canciones Populares Españolas (1914), and the 

second version of El Amor Brujo (1915) by Manuel de Falla. Within the Andalusian folklore, we 

find direct references to the pole, the seguidillas, the soleá and everything gypsy in general. 
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With all that said, it is also possible to trace allusions to the jota, the bolero, the doll, the zortziko, 

and genres of urban popular music such as the vals, the schotis, the habanera, and of course, 

jazz. In the ‘30s we can also appreciate, thanks to Mallorca of Torrandell, and the collection of 

dances of Uruñuela, the irruption of regionalism in the Spanish repertoire for Piano Trio. 

The treatment that is made of this popular substrate responds fundamentally to the evocation 

through resources such as melodies based on the phrygian mode, the so-called Andalusian 

cadence, and traceable rhythmic elements in our folklore. But we also frequently see the 

attempt to represent the sonority of the guitar. 

Finally, we must highlight the weight of French influence in the bulk of the repertoire, by 

appreciating the use of impressionist resources in the works of Granados, Turina, Gerhard, 

Halffter, Collet, and Torrandell, and the neoclassical in Halffter, and the Pavana de Uruñuela. 

The outbreak of the Civil War and the armed conflict involves the gradual disappearance of the 

societies that had made possible the emergence and circulation of the Spanish repertoire for 

trio with piano. Without patrons or concerts, the formations dissolve and the creation is 

paralyzed. 

We would have to wait until 1940 to see a certain reactivation of the chamber circuit. The trigger 

for this was the creation of the General Commissariat of Music, curated by Turina, and which 

was born with the main objective of reorganizing the activity of the Conservatory. It would not 

take long to form around this commission a new emergence—the Quinteto Nacional—the 

backbone of the Asociación Nacional de Música de Cámara, responsible for promoting the 

Spanish chamber music, a more conservative promotional tour of the countries of the axis in the 

summer of 1942. In this promotional tour, the option of chamber music on the symphony 

responds to the economic reality of a country devastated by the War, but thanks to this, the 

foundations are laid for an institutional support that will serve to reactivate the gender, even if 

discretely. 

The need for the associative fabric or institutional support for the survival of chamber music is 

determined by the chamber music itself and its association with the leisure of high society. While 

it is true that some of the works analyzed, especially those inspired by popular themes, reached 

a remarkable diffusion and success, in general, we are still today before an unknown and very 

little programmed repertoire. The commendable efforts are the exception to the rule carried 

out by institutions such as the Juan March Foundation with cycles such as Un Siglo de Música 

para Trío en España 1890–1990 (1990) Piano-Tríos Españoles siglo XX (1997) or Tríos con Piano: 
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Música Española del Siglo XX (2000). The first of these will serve as the basis for Antología de la 

Música Española para Trío, a collection of four CDs published in 1993 by RTVE Música, which is 

still a reference due to its extension and interpretive quality. 

The reality is that the piano trio never had the vocation to reach the masses. But unfortunately, 

we are in a historical moment in which the taste of the public is what guides the development 

of the programs, and the public only demands what it knows. It is in this context that initiatives 

such as those mentioned above are particularly praiseworthy, but for the true revitalization of 

gender we must bring it closer to the ordinary citizen. One possible way to achieve this without 

disrupting the few budgets allocated to musical promotion, could be to include the study of the 

Spanish repertoire for trio with piano in the curricula of the higher music conservatories, within 

the subject Chamber Music and to distribute, through spaces in the written and digital press, 

the information about the concerts that this subject generates and that include most of the 

centers that are open to the public and are freely accessible. 

We propose the programming and dissemination of these auditions, since we have found that 

the reception of the repertoire analyzed by the public is almost always very positive, both 

historically and currently, and the recordings, despite being of high quality, are not able to 

recreate that perfect communion of work-performer-public that until now only the concert has 

been able to maintain. 

As we have seen throughout the work, chamber music struggled to live; composers and 

performers had to combine their culture with one or several means of parallel lives to subsist, 

and had to be compatible because it is a technically demanding corpus that requires many trials 

to reach its true essence. Despite everything, the performers always agree that the effort is 

worthwhile, because chamber music is a genre in which the public and performers enjoy equally. 
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