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C.E.M. “TRIANA”C.E.M. “TRIANA”C.E.M. “TRIANA”C.E.M. “TRIANA”    



PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    

Romance Op. 43Romance Op. 43Romance Op. 43Romance Op. 43 ............................................... Adolphe Blanc 

 

Trío en Re Mayor Op. 64Trío en Re Mayor Op. 64Trío en Re Mayor Op. 64Trío en Re Mayor Op. 64.................................. H. Herzogenberg 

Allegretto 

Presto 

Andante con moto 

Allegro 

 

Trío en La menor Op. 88Trío en La menor Op. 88Trío en La menor Op. 88Trío en La menor Op. 88 .................................. Carl Reinecke 

Allegro Moderato 

Scherzo 

Adagio 

Allegro ma non troppo 

 

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN    
Ensemble Trois nace Ensemble Trois nace Ensemble Trois nace Ensemble Trois nace dentro de la perspectiva musical andaluza y española, con el fin de dentro de la perspectiva musical andaluza y española, con el fin de dentro de la perspectiva musical andaluza y española, con el fin de dentro de la perspectiva musical andaluza y española, con el fin de 
interpretar un género musical muy atractivo: La Música de Cámara. Por ello y dado su interpretar un género musical muy atractivo: La Música de Cámara. Por ello y dado su interpretar un género musical muy atractivo: La Música de Cámara. Por ello y dado su interpretar un género musical muy atractivo: La Música de Cámara. Por ello y dado su 
inquietud e interés musical, estos tres músicos, que ejercen su docencia en el C.P.M. inquietud e interés musical, estos tres músicos, que ejercen su docencia en el C.P.M. inquietud e interés musical, estos tres músicos, que ejercen su docencia en el C.P.M. inquietud e interés musical, estos tres músicos, que ejercen su docencia en el C.P.M. 
“Francisco Guerre“Francisco Guerre“Francisco Guerre“Francisco Guerrero de Sevilla”, han buscado una combinación  que surge del anhelo por ro de Sevilla”, han buscado una combinación  que surge del anhelo por ro de Sevilla”, han buscado una combinación  que surge del anhelo por ro de Sevilla”, han buscado una combinación  que surge del anhelo por 
interpretar un repertorio a través de una de las disposiciones menos usuales dentro del interpretar un repertorio a través de una de las disposiciones menos usuales dentro del interpretar un repertorio a través de una de las disposiciones menos usuales dentro del interpretar un repertorio a través de una de las disposiciones menos usuales dentro del 
género musical camerístico. Es una formación diferente (piano, oboe y trompa) pero no por género musical camerístico. Es una formación diferente (piano, oboe y trompa) pero no por género musical camerístico. Es una formación diferente (piano, oboe y trompa) pero no por género musical camerístico. Es una formación diferente (piano, oboe y trompa) pero no por 
ello menello menello menello menos expresiva que otros grupos camerísticos. Todo ello en busca de nuevos timbres, os expresiva que otros grupos camerísticos. Todo ello en busca de nuevos timbres, os expresiva que otros grupos camerísticos. Todo ello en busca de nuevos timbres, os expresiva que otros grupos camerísticos. Todo ello en busca de nuevos timbres, 
contrastes, horizontes y sonoridades que reúnen para interpretar Música de Cámara del contrastes, horizontes y sonoridades que reúnen para interpretar Música de Cámara del contrastes, horizontes y sonoridades que reúnen para interpretar Música de Cámara del contrastes, horizontes y sonoridades que reúnen para interpretar Música de Cámara del 
periodo romántico.periodo romántico.periodo romántico.periodo romántico.    

COMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTES    

Mª Pilar Sánchez Ortiz (Oboe):Mª Pilar Sánchez Ortiz (Oboe):Mª Pilar Sánchez Ortiz (Oboe):Mª Pilar Sánchez Ortiz (Oboe):    Nace en Haro (La Rioja) enNace en Haro (La Rioja) enNace en Haro (La Rioja) enNace en Haro (La Rioja) en    1980, donde comienza 1980, donde comienza 1980, donde comienza 1980, donde comienza 
sus estudios en el Conservatorio de Música de Logroño, obteniendo el Título Profesional. A sus estudios en el Conservatorio de Música de Logroño, obteniendo el Título Profesional. A sus estudios en el Conservatorio de Música de Logroño, obteniendo el Título Profesional. A sus estudios en el Conservatorio de Música de Logroño, obteniendo el Título Profesional. A 
continuación se trasladó al Real Conservatorio Superior de Madrid, donde obtiene el Título continuación se trasladó al Real Conservatorio Superior de Madrid, donde obtiene el Título continuación se trasladó al Real Conservatorio Superior de Madrid, donde obtiene el Título continuación se trasladó al Real Conservatorio Superior de Madrid, donde obtiene el Título 
Superior. Al mismo tiempo realiza cursos de postgradSuperior. Al mismo tiempo realiza cursos de postgradSuperior. Al mismo tiempo realiza cursos de postgradSuperior. Al mismo tiempo realiza cursos de postgrado en la Universidad de Alcalá de o en la Universidad de Alcalá de o en la Universidad de Alcalá de o en la Universidad de Alcalá de 
Henares.  Perfecciona sus estudios con la asistencia a diversos cursos con profesores como Henares.  Perfecciona sus estudios con la asistencia a diversos cursos con profesores como Henares.  Perfecciona sus estudios con la asistencia a diversos cursos con profesores como Henares.  Perfecciona sus estudios con la asistencia a diversos cursos con profesores como 
Thomas Indermühle, Français Leleux, José Manuel Lumbreras, Albrecht Mayer o Christoph Thomas Indermühle, Français Leleux, José Manuel Lumbreras, Albrecht Mayer o Christoph Thomas Indermühle, Français Leleux, José Manuel Lumbreras, Albrecht Mayer o Christoph Thomas Indermühle, Français Leleux, José Manuel Lumbreras, Albrecht Mayer o Christoph 
Hartmann.  Ha sido miembro de diversas jóvenesHartmann.  Ha sido miembro de diversas jóvenesHartmann.  Ha sido miembro de diversas jóvenesHartmann.  Ha sido miembro de diversas jóvenes    orquestas como: Euskadi, Comunidad de orquestas como: Euskadi, Comunidad de orquestas como: Euskadi, Comunidad de orquestas como: Euskadi, Comunidad de 
Madrid y Joven Orquesta Europea de Darmstadt. Fue miembro de la Orquesta Escuela de la Madrid y Joven Orquesta Europea de Darmstadt. Fue miembro de la Orquesta Escuela de la Madrid y Joven Orquesta Europea de Darmstadt. Fue miembro de la Orquesta Escuela de la Madrid y Joven Orquesta Europea de Darmstadt. Fue miembro de la Orquesta Escuela de la 
Sinfónica de Madrid, Orquesta Filarmónica de Toledo, Orquesta Internacional del Sinfónica de Madrid, Orquesta Filarmónica de Toledo, Orquesta Internacional del Sinfónica de Madrid, Orquesta Filarmónica de Toledo, Orquesta Internacional del Sinfónica de Madrid, Orquesta Filarmónica de Toledo, Orquesta Internacional del 
Mediterráneo, y colaborado con la Orquesta SinfóniMediterráneo, y colaborado con la Orquesta SinfóniMediterráneo, y colaborado con la Orquesta SinfóniMediterráneo, y colaborado con la Orquesta Sinfónica de Madrid entre otras. En el campo de ca de Madrid entre otras. En el campo de ca de Madrid entre otras. En el campo de ca de Madrid entre otras. En el campo de 

la Música de Cámara forma parte de diversos proyectos; como el trío “Amela” , Ensemble la Música de Cámara forma parte de diversos proyectos; como el trío “Amela” , Ensemble la Música de Cámara forma parte de diversos proyectos; como el trío “Amela” , Ensemble la Música de Cámara forma parte de diversos proyectos; como el trío “Amela” , Ensemble 
“Trois” y el quinteto de viento “Bostak,” de los que es miembro. Ha grabado para Naxos un CD “Trois” y el quinteto de viento “Bostak,” de los que es miembro. Ha grabado para Naxos un CD “Trois” y el quinteto de viento “Bostak,” de los que es miembro. Ha grabado para Naxos un CD “Trois” y el quinteto de viento “Bostak,” de los que es miembro. Ha grabado para Naxos un CD 
de obras inéditas para guitarra y ode obras inéditas para guitarra y ode obras inéditas para guitarra y ode obras inéditas para guitarra y oboe. En 2006 obtiene plaza para el cuerpo de Profesores de boe. En 2006 obtiene plaza para el cuerpo de Profesores de boe. En 2006 obtiene plaza para el cuerpo de Profesores de boe. En 2006 obtiene plaza para el cuerpo de Profesores de 
Música. Actualmente es Profesora en el C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla.Música. Actualmente es Profesora en el C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla.Música. Actualmente es Profesora en el C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla.Música. Actualmente es Profesora en el C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla.    

Elena Rodríguez Aragón (Piano)Elena Rodríguez Aragón (Piano)Elena Rodríguez Aragón (Piano)Elena Rodríguez Aragón (Piano): Nace en Cádiz en 1979 y comienza sus estudios : Nace en Cádiz en 1979 y comienza sus estudios : Nace en Cádiz en 1979 y comienza sus estudios : Nace en Cádiz en 1979 y comienza sus estudios 
en el C.P.M. “Manuel de Falla” de Cádiz.en el C.P.M. “Manuel de Falla” de Cádiz.en el C.P.M. “Manuel de Falla” de Cádiz.en el C.P.M. “Manuel de Falla” de Cádiz.    Posteriormente se traslada a Sevilla donde obtiene Posteriormente se traslada a Sevilla donde obtiene Posteriormente se traslada a Sevilla donde obtiene Posteriormente se traslada a Sevilla donde obtiene 
el Título Superior de Piano en el Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla. Amplía el Título Superior de Piano en el Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla. Amplía el Título Superior de Piano en el Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla. Amplía el Título Superior de Piano en el Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla. Amplía 
sus estudios en diversos cursos y seminarios de perfeccionamiento con los profesores D. sus estudios en diversos cursos y seminarios de perfeccionamiento con los profesores D. sus estudios en diversos cursos y seminarios de perfeccionamiento con los profesores D. sus estudios en diversos cursos y seminarios de perfeccionamiento con los profesores D. 
Antonio Sánchez LucenaAntonio Sánchez LucenaAntonio Sánchez LucenaAntonio Sánchez Lucena, Yuri Ananiev, D. José Manuel de Diego, D. Carlos Marqués, Albert , Yuri Ananiev, D. José Manuel de Diego, D. Carlos Marqués, Albert , Yuri Ananiev, D. José Manuel de Diego, D. Carlos Marqués, Albert , Yuri Ananiev, D. José Manuel de Diego, D. Carlos Marqués, Albert 
Attenelle, Jordi Mora, Joseph Banawetz, Lilya Zilberstein, Sequeira Costa, Ludovico Mowsca, Attenelle, Jordi Mora, Joseph Banawetz, Lilya Zilberstein, Sequeira Costa, Ludovico Mowsca, Attenelle, Jordi Mora, Joseph Banawetz, Lilya Zilberstein, Sequeira Costa, Ludovico Mowsca, Attenelle, Jordi Mora, Joseph Banawetz, Lilya Zilberstein, Sequeira Costa, Ludovico Mowsca, 
Elena Orobio y Mathis Vershjoof, entre otros. Consigue el primer premio del V Certamen de Elena Orobio y Mathis Vershjoof, entre otros. Consigue el primer premio del V Certamen de Elena Orobio y Mathis Vershjoof, entre otros. Consigue el primer premio del V Certamen de Elena Orobio y Mathis Vershjoof, entre otros. Consigue el primer premio del V Certamen de 
Música Música Música Música de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, Mención de de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, Mención de de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, Mención de de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, Mención de 
Honor en el Grado Elemental del C.P.M “Manuel de Falla” de Cádiz, y Mención de Honor en Honor en el Grado Elemental del C.P.M “Manuel de Falla” de Cádiz, y Mención de Honor en Honor en el Grado Elemental del C.P.M “Manuel de Falla” de Cádiz, y Mención de Honor en Honor en el Grado Elemental del C.P.M “Manuel de Falla” de Cádiz, y Mención de Honor en 
el Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla en 2005. Por otro lado, realizel Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla en 2005. Por otro lado, realizel Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla en 2005. Por otro lado, realizel Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla en 2005. Por otro lado, realiza los a los a los a los 
estudios de Postgrado en la Escuela de Música de Barcelona estudiando con el profesor y estudios de Postgrado en la Escuela de Música de Barcelona estudiando con el profesor y estudios de Postgrado en la Escuela de Música de Barcelona estudiando con el profesor y estudios de Postgrado en la Escuela de Música de Barcelona estudiando con el profesor y 
concertista Albert Atenelle. Participa en diversas formaciones camerísticas como el dúo de concertista Albert Atenelle. Participa en diversas formaciones camerísticas como el dúo de concertista Albert Atenelle. Participa en diversas formaciones camerísticas como el dúo de concertista Albert Atenelle. Participa en diversas formaciones camerísticas como el dúo de 
piano a cuatro manos “Scherzando” y el trío de oboe, trompa y piano “Enpiano a cuatro manos “Scherzando” y el trío de oboe, trompa y piano “Enpiano a cuatro manos “Scherzando” y el trío de oboe, trompa y piano “Enpiano a cuatro manos “Scherzando” y el trío de oboe, trompa y piano “Ensemble Trois”. semble Trois”. semble Trois”. semble Trois”. 
Imparte clases en diversas escuelas de música y conservatorios  de Andalucía. En 2010 Imparte clases en diversas escuelas de música y conservatorios  de Andalucía. En 2010 Imparte clases en diversas escuelas de música y conservatorios  de Andalucía. En 2010 Imparte clases en diversas escuelas de música y conservatorios  de Andalucía. En 2010 
obtiene plaza para el cuerpo de Profesores de Música. En la actualidad es profesora en el obtiene plaza para el cuerpo de Profesores de Música. En la actualidad es profesora en el obtiene plaza para el cuerpo de Profesores de Música. En la actualidad es profesora en el obtiene plaza para el cuerpo de Profesores de Música. En la actualidad es profesora en el 
C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla.C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla.C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla.C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla.    

Vicente Giner Gil (TrompaVicente Giner Gil (TrompaVicente Giner Gil (TrompaVicente Giner Gil (Trompa): Nace en Moncada (Valencia) en 1971, iniciando sus ): Nace en Moncada (Valencia) en 1971, iniciando sus ): Nace en Moncada (Valencia) en 1971, iniciando sus ): Nace en Moncada (Valencia) en 1971, iniciando sus 
estudios musicales en el Centro Artístico Musical de su ciudad. Posteriormente, los continúa estudios musicales en el Centro Artístico Musical de su ciudad. Posteriormente, los continúa estudios musicales en el Centro Artístico Musical de su ciudad. Posteriormente, los continúa estudios musicales en el Centro Artístico Musical de su ciudad. Posteriormente, los continúa 
en el Conservatorio Superior de Música de Valencia donde obtiene el título de Profesor en el Conservatorio Superior de Música de Valencia donde obtiene el título de Profesor en el Conservatorio Superior de Música de Valencia donde obtiene el título de Profesor en el Conservatorio Superior de Música de Valencia donde obtiene el título de Profesor 
Superior. Asiste a diveSuperior. Asiste a diveSuperior. Asiste a diveSuperior. Asiste a diversos cursos de perfeccionamiento con R. Vlatkovic, M. Rimon, D. rsos cursos de perfeccionamiento con R. Vlatkovic, M. Rimon, D. rsos cursos de perfeccionamiento con R. Vlatkovic, M. Rimon, D. rsos cursos de perfeccionamiento con R. Vlatkovic, M. Rimon, D. 
Bourgue, A. Koster, R. Díaz, H. Baumann o Javier Bonet entre otros. Profesor éste último con Bourgue, A. Koster, R. Díaz, H. Baumann o Javier Bonet entre otros. Profesor éste último con Bourgue, A. Koster, R. Díaz, H. Baumann o Javier Bonet entre otros. Profesor éste último con Bourgue, A. Koster, R. Díaz, H. Baumann o Javier Bonet entre otros. Profesor éste último con 
quien continúa su formación y se inicia en el estudio de la Trompa Natural. Como intérprete quien continúa su formación y se inicia en el estudio de la Trompa Natural. Como intérprete quien continúa su formación y se inicia en el estudio de la Trompa Natural. Como intérprete quien continúa su formación y se inicia en el estudio de la Trompa Natural. Como intérprete 
ha colaha colaha colaha colaborado con diferentes orquestas; Orquesta Sinfónica de Valencia, Real Orquesta borado con diferentes orquestas; Orquesta Sinfónica de Valencia, Real Orquesta borado con diferentes orquestas; Orquesta Sinfónica de Valencia, Real Orquesta borado con diferentes orquestas; Orquesta Sinfónica de Valencia, Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla, Orquesta del Liceu de Barcelona, Real Philarmonia de Galicia, entre Sinfónica de Sevilla, Orquesta del Liceu de Barcelona, Real Philarmonia de Galicia, entre Sinfónica de Sevilla, Orquesta del Liceu de Barcelona, Real Philarmonia de Galicia, entre Sinfónica de Sevilla, Orquesta del Liceu de Barcelona, Real Philarmonia de Galicia, entre 
otras. En el campo de la Trompa Natural colabora con la Orquesta Barroca de Sevilla, Laotras. En el campo de la Trompa Natural colabora con la Orquesta Barroca de Sevilla, Laotras. En el campo de la Trompa Natural colabora con la Orquesta Barroca de Sevilla, Laotras. En el campo de la Trompa Natural colabora con la Orquesta Barroca de Sevilla, La    
Capilla Real de Madrid, El Concierto Español, Asociación de Música ELYMA de Suiza, La Capilla Real de Madrid, El Concierto Español, Asociación de Música ELYMA de Suiza, La Capilla Real de Madrid, El Concierto Español, Asociación de Música ELYMA de Suiza, La Capilla Real de Madrid, El Concierto Español, Asociación de Música ELYMA de Suiza, La 
Capella dels Ministrers de Valencia y la Orquesta Barroca de Madrid, entre otras en las que Capella dels Ministrers de Valencia y la Orquesta Barroca de Madrid, entre otras en las que Capella dels Ministrers de Valencia y la Orquesta Barroca de Madrid, entre otras en las que Capella dels Ministrers de Valencia y la Orquesta Barroca de Madrid, entre otras en las que 
realizó diferentes grabaciones para NAXOS, ARSIS, entre otros. En el campo derealizó diferentes grabaciones para NAXOS, ARSIS, entre otros. En el campo derealizó diferentes grabaciones para NAXOS, ARSIS, entre otros. En el campo derealizó diferentes grabaciones para NAXOS, ARSIS, entre otros. En el campo de    la Música de la Música de la Música de la Música de 
Cámara pertenece a diferentes grupos, entre los que destaca; CORNILOQUIO (grupo de Cámara pertenece a diferentes grupos, entre los que destaca; CORNILOQUIO (grupo de Cámara pertenece a diferentes grupos, entre los que destaca; CORNILOQUIO (grupo de Cámara pertenece a diferentes grupos, entre los que destaca; CORNILOQUIO (grupo de 
Trompas Naturales), que le lleva a realizar giras por toda la geografía española, y a actuar en Trompas Naturales), que le lleva a realizar giras por toda la geografía española, y a actuar en Trompas Naturales), que le lleva a realizar giras por toda la geografía española, y a actuar en Trompas Naturales), que le lleva a realizar giras por toda la geografía española, y a actuar en 
el 34 y 36 Congreso Internacional de Trompa de la IHS. También el 34 y 36 Congreso Internacional de Trompa de la IHS. También el 34 y 36 Congreso Internacional de Trompa de la IHS. También el 34 y 36 Congreso Internacional de Trompa de la IHS. También pertenece al Dúo Piaron, los pertenece al Dúo Piaron, los pertenece al Dúo Piaron, los pertenece al Dúo Piaron, los 
Quintetos de viento “Francisco Guerrero” de Sevilla, Bostak, Allegro ma non tropp y al Quintetos de viento “Francisco Guerrero” de Sevilla, Bostak, Allegro ma non tropp y al Quintetos de viento “Francisco Guerrero” de Sevilla, Bostak, Allegro ma non tropp y al Quintetos de viento “Francisco Guerrero” de Sevilla, Bostak, Allegro ma non tropp y al 
Ensemble “Trois”.  Como Profesor, ha impartido clases en diversas Escuelas de Música y Ensemble “Trois”.  Como Profesor, ha impartido clases en diversas Escuelas de Música y Ensemble “Trois”.  Como Profesor, ha impartido clases en diversas Escuelas de Música y Ensemble “Trois”.  Como Profesor, ha impartido clases en diversas Escuelas de Música y 
Conservatorios de la Comunidad Valenciana. Fue profesConservatorios de la Comunidad Valenciana. Fue profesConservatorios de la Comunidad Valenciana. Fue profesConservatorios de la Comunidad Valenciana. Fue profesor en el C.P.M. “Cristóbal de Morales” or en el C.P.M. “Cristóbal de Morales” or en el C.P.M. “Cristóbal de Morales” or en el C.P.M. “Cristóbal de Morales” 
de Sevilla. En la actualidad es profesor del C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla.de Sevilla. En la actualidad es profesor del C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla.de Sevilla. En la actualidad es profesor del C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla.de Sevilla. En la actualidad es profesor del C.P.M. “Francisco Guerrero” de Sevilla.    


