
Femme de corde & Fagot

FEMME DE CORDE, Julia Gonzalo y María Bono

Nacidas en Andalucía, inician sus estudios musicales en los Conservatorios de dichas ciudades. Son
tituladas superiores de Música de Cámara, violín y piano respectivamente, obteniendo las máximas calificaciones.

A lo largo de sus carreras artísticas y pedagógicas, han compartido escenario con Maestros de la talla de Mimi Zweig,
Biao Xue, José Luis García Asensio, Alexandre Trotiansky y Henryk Kowalsky y han recibido clases de músicos de la
talla de Guillermo González, Tsiala Kevernadze, Rainner Sonne, Ramzy Yassa así como de profesores miembros de la
prestigiosa Juilliard School de Nueva York, entre otros. Han tenido el privilegio de estar a los órdenes  de batutas
como las de Rafael Frühbeck de Burgos, Roberto Abbado, Leonard Slatkin, Michael Stern o David Effron.

Han recorrido toda la geografía nacional realizando conciertos en salas como el Auditorio Nacional, el Gran Teatro
de Huelva, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el Teatro Monumental de Madrid, el Gran Teatro de Córdoba
o el Teatro de la Maestranza de  Sevilla, además  de Teatros y Auditorios de reconocido prestigio internacional de
Francia y Norteamérica.

Femme de corde nace de un proyecto entre profesionales que se unieron para hacer conocer la música de cámara
por toda la geografía española. Además, como proyecto de promoción internacional, se embarca en un estudio
profundo de las obras de los compositores españoles y argentinos aunando la interpretación puramente musical con
la danza. Su repertorio abarca todo un mundo clásico sin dejar a un lado los compositores de nueva generación.

Desde sus inicios como agrupación camerística, han cosechado grandes éxitos en salas de importante prestigio como
la sala Joaquín Turina y la sala Chicarreros, referentes de la música de cámara en la capital sevillana, el Palacio
de Congresos de La Línea, el festival de Música de Ayamonte, el festival de verano de Sanlúcar o salas y teatros
de diversas partes de España de la mano de Juventudes musicales.

Actualmente y junto al fagotista Luis Castillo, presentan un proyecto innovador inundado de romanticismo, pasión y
dificultad técnica.



FAGOT,Luis Castillo

Se forma en los conservatorios de Castellón, Valencia y Sevilla. Tras ingresar en la Joven Orquesta
Nacional de España recibiría clases de los más prestigiosos profesores internacionales del momento, tales como Kate
Hill, Karl Otto Hartmann o Thomas Indermuhle. Al mismo tiempo estudiaría en Suiza bajo la dirección del
maestro Janos Meszaros.

Cuando se interesó por la interpretación con instrumentos históricos comenzó con Bárbara Sela y Carles Cristobal y
continuaría con Josep Borràs y Donna Agrell en la Escuela Superior de Música de Cataluña y en el Real
Conservatorio de La Haya respectivamente.

Ha colaborado con la “Orquesta Sinfónica de Asturias”, “Orquesta Nacional de Bulgaria”, “Orquesta Sinfónica de
Zurich”, “Real Orquesta Sinfónica de Sevilla”, “Orquesta Bética”, “Orquesta de Ceuta”y la “Orquesta de Jerez”.

Fue miembro fundador y primer fagot de la “Orquesta de Córdoba, “Orquesta Arsian” y “Orquesta Manuel de
Falla de Cádiz”.

Su carrera de 20 años de docencia incluye el Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba, el
Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal de Morales” de Sevilla y el Conservatorio Superior de Música
“Manuel Castillo” de Sevilla, donde actualmente ejerce como docente.

Su principal actividad concertística actual se desarrolla con la Orquesta Barroca de Sevilla,  el Ensemble Sección
Aurea y el dúo de cuerda Femme de corde.



PROGRAMA

Trío patético en re menor, A. Glinka (1804-1857)

Allegro

Scherzo

Largo

Allegro con spírito

Trio No. 1 in D minor, Op. 49, Felix Mendelssohn (1809-1847)

Molto allegro ed agitato

Andante con moto tranquillo

Scherzo: Leggiero e vivace

Finale: Allegro assai appasionato

Duración aproximada: 60 minutos

http://mediateca.musicadecamara.com.es/?p=25
https://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn


Trío patético en re menor, A. Glinka (1804-1857)

Fue  escrito  en  1832,  cuando  el  compositor   se   encontraba   inmerso   en   un   doble 
desfallecimiento, físico y sentimental.

La obra, para piano, clarinete y fagot, fue estrenada en su formación original en Milán, en el
otoño  de 1833, por el propio compositor al piano y dos solistas de La Scala, quienes
exclamaron: «Ma questo e disperazione!» (.«¡Pero esto es desesperación!»). Tras su edición
moscovita, en 1878, siempre bajo la dirección de Balakirev, se hizo una versión para piano,
violín y violonchelo. Hoy  aquí presentamos una agrupación tímbrica muy original a la par que
frecuentemente utilizada en la  interpretación de esta obra que mezcla ambas variantes
instrumentales al utilizar piano, violín y fagot.

Integrado por cuatro movimientos relativamente breves, el Trío patético presenta la forma de
una fantasía en un solo trazo; los tres primeros están prácticamente fundidos y constituyen un
canto  cíclico que oscila entre  un patetismo doliente y un lirismo más interiorizado, con algún
escape hacia la luz y la esperanza.

El Allegro introductorio está en estricta forma sonata. El tono enérgico de la exposición
conduce directamente a una tensión lírica   y al subrayado de un verdadero leitmotiv   que
servirá como
«desdoblamiento» de la personalidad profunda del narrador, ora épica, ora patéticamente
lírica.

El segundo movimiento es un scherzo Vivacissimo cuyos pasajes extremos aportan un sólido
entramado a la obra, mientras que el episodio central (trío, meno mosso), confiado al fagot, se
basa en una melodía ardiente y apasionada.

El tercer movimiento, Largo, es un recuerdo de cantilena italiana que se toca en los diferentes
registros dinámicos del violín, y que al ser tomado por el piano se colorea con los tintes sombríos
del fagot. El piano se expresa a solo, una última vez, sobre el leitmotiv original. El  final Allegro
con spírito retoma los temas de los tres primeros movimientos, antes de que una coda altiva y
virtuosística nos asombre con una conclusión majestuosa y de bella amplitud.

http://mediateca.musicadecamara.com.es/?p=25


Trio No. 1 in D minor, Op. 49, F. Mendelssohn (1809-1847)

El trío de Felix Mendelssohn Nº 1 en Re menor, Op. 49 se completó el 23 de
septiembre 1839 y fue publicado al año siguiente. El trabajo, pensado inicialmente para trío de
cuerdas estándar formado por violín, violonchelo y piano adquiere un aura tímbrica tremendamente
original y novedosa al sustituir el chelo por un fagot.

Durante la composición inicial de la obra, Mendelssohn siguió el consejo de un compañero
compositor, Ferdinand Hiller, y revisó la parte del piano. La versión revisada quedó convertida
en  romanticismo puro. De hecho, el trío fue examinado por Schumann, quien declaró a
Mendelssohn como "el Mozart del siglo XIX, el más esclarecedor de músicos."

El primer movimiento, de un romanticismo desmelenado, nos recuerda constantemente el
Concierto K. 466 de Mozart.

Contrasta con éste el segundo movimiento, una amable romanza sin palabras que abre el piano
al inicio. La parte  central, en modo menor, nos sitúa a un paso del mundo chopiniano al mismo
tiempo que nos puede acercar a la Norma de Bellini.

El Scherzo constituye uno de los más perfectos del compositor, el cual nos lleva a acercarnos
al genial Berlioz, el cual en esa época estaba escribiendo en París Romeo y Julieta.

El Finale, grandioso, en forma de rondó sonata, se abre con una graciosa ronda campesina de
ritmo divertido para, de forma concertante, ir desarrollándose de forma brillante para concluir de
manera grandiosa sirviéndose de una melodía que el compositor convierte en himno.

El trío es una de las obras de cámara más populares del compositor siendo reconocido como uno
de sus más  grandes piezas  junto con su Octeto, op.  20. Al mismo tiempo  este trío se consolida
como una de las obras más difíciles en ejecución del repertorio camerístico.

https://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn

