
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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MIGUEL 
BORREGO 
MARTÍN 
VIOLÍN · ESPAÑA 

DAVID
FONS  
VIOLA, ESPAÑA 

JAVIER
ALBARÉS   
VIOLONCHELO, ESPAÑA 

El Trío Acento está integrado por tres de los más destacados músicos de España: el violinista Miguel Borrego, 
concertino de la Orquesta RTVE, ganador del Premio Nacional de Música de 2013 y fundador del Trío 
Arbós, al que perteneció por 18 años; el violista David Fons, primer premio en el Concurso Internacional de 
Viola Murcia 1994 y primer premio en el Concurso Binacional Francia-España Bayonne 1995, y el chelista 
Javier Albarés, primer premio del Concurso Nacional de Violonchelo Florián de Ocampo de Zamora, en 
2001, y chelo solista de la Orquesta Sinfónica RTVE desde 2009. Los tres músicos decidieron sellar su 
compromiso con la música de cámara formando el Trío Acento para ofrecer las más bellas composiciones 
para trío de cuerdas, las cuales no se tocan frecuentemente.   

Borrego, Fons y Albarés son ganadores de premios internacionales de música, se han desempeñado como 
solistas con reconocidas orquestas, han compartido atriles con las principales agrupaciones de cámara y 
han tocado en distinguidos festivales de música de cámara, salas de concierto y auditorios tanto de España 
como en el resto del mundo. 

Esta presentación hace parte de la temporada España País Invitado de Honor, que cuenta con el apoyo del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música INAEM, la Agencia de Cooperación Internacional para

el Desarrollo AECID y la Embajada de España. 

Esta presentación ha sido posible con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E).

La gira de Trío Acento en Colombia está organizada por Meluk Kulturmanagement y Halac Artists.

Premio Nacional de Música 2013, concertino de la Orquesta RTVE desde 1997 y fundador del Trío Arbós, 
al cual perteneció de 1996 a 2014.   

Ha actuado en las principales salas y festivales internacionales del mundo, incluyendo la Konzerthaus 
de Viena, el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, la Academia Sibelius de Helsinki, el Teatro Colón de 
Buenos Aires, la Bienal de Venecia, el Auditorio Nacional de Madrid, el Festival MUSICA de Estrasburgo, 
la Quincena Musical Donostiarra, el Festival de Santander, el Festival Internacional de Música de Granada 
y el Teatro Real de Madrid.   

Como solista ha tocado con la Orquesta Nacional de España, la Orquesta RTVE, la Real Filarmonía de 
Santiago, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta de la 
Región de Murcia, la Orquesta Nacional de Ucrania y la Orquesta Nacional de El Salvador, entre otras.  

Ha estrenado obras de prestigiosos compositores actuales como Toshio Hosokawa, Cristóbal Halffter, Luis 
de Pablo, Beat Furrer, Iván Fedele, Georges Aperghis, Cesar Camarero, Mauricio Sotelo y Jesús Torres, 
Premio Nacional de Música 2012, quien le dedicó un concierto el cual estrenó con la Orquesta RTVE. 

Toca un violín Carlo Tononi (Bolonia, 1710).  

Uno de los más destacables violistas de su generación y ganador de primeros premios internacionales, David 
Fons estudió con Vicente Ortiz, Luis Roig, Luis Llacer, Jesse Levine y Wilfied Strehle. Actualmente es 
profesor de viola y música de cámara en Musical Arts, Madrid. Ha participado en los principales festivales 
europeos como miembro de Trío Acento, dúo Palomares Fons, Trío Rebec, Viola Sings Dúo, Beethoven 
Klavier Quartett y como colaborador del Ensemble de Cadaqués y V430.  

Versado solista, ha actuado en los principales auditorios a través de España junto a directores y solistas como 
Cristobal Soler, Vicent Alberola, Enrique Palomares, Jesse Levine, Vasko Vassilev y Franco Petrachi, entre 
otros. En enero de 2019 presentó su primer trabajo discográfico, ‘Viola Oppression’, junto a la pianista Kei 
Hikichi, el cual contiene las sonatas de Clarke y Shostakovich para viola y piano, y fue publicado por el sello 
Orphues Classica.  

En España ha estrenado la Suite de Agustí Borgunyó para viola y orquesta junto a la OEX. Compositores 
han dedicado nuevo repertorio, como el concierto para viola y orquesta ‘De soledad sonando...’ de Javier 
Costa.  

David toca con un Giacommo e Leandro Bisiach (1954).  

Violonchelista español, ganador de distinguidos galardones nacionales e internacionales entre los que 
se encuentra el primer premio del Concurso Nacional de Violonchelo Florián de Ocampo de Zamora. 
Solista de la Orquesta Sinfónica RTVE desde 2009 y magister en investigación musical por la Universidad 
Internacional de La Rioja. 

En música de cámara ha compartido atril con intérpretes como Zakhar Bron, Kyumin Park, Mariana Todorova, 
Guillermo Figueroa, Elena Kuztnesova, Sherry Kloss, Kimi Makino, David Mata, Daniel del Pino y Gerald 
Robbins. Ha sido invitado como profesor en clases maestras de conservatorios superiores en Sevilla (2015) 
y Jaén (2016), y como preparador de la sección de violonchelos de orquestas sinfónicas de jóvenes como 
la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid y la Orquesta Joven de Andalucía. Ha sido invitado como 
solista a la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya.  

En 2016 grabó un disco dedicado íntegramente a obras para violonchelo solo, titulado ‘Paraphrasing Bach’, 
donde ofrece sus versiones de obras de Cassadó, Casals, Díaz de la Fuente, Reger y Bach. 

Ha estrenado en España varias obras de compositores actuales entre los que cabe destacar la obra para 
violonchelo, orquesta y coro de Giovanni Bonato (1961) ‘Dar Gaist ist heüte kommet’. 
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Este concierto nos muestra cuatro maravillosos 
ejemplos de trio de cuerdas en Latinoamérica, 
pasando por compositores de la primera mitad del 
siglo XX, como Manuel Ponce, hasta compositores 
contemporáneos como el chileno Adrián 
Pertout. Cada uno de los compositores tiene un 
estilo distintivo, lo que hace de este repertorio 
una excelente demostración de los alcances y 
posibilidades del formato.  

Inicia con la obra para trio de cuerdas, ‘Petite suite 
dans le style ancien’ de Manuel Ponce. El mexicano 
la compuso entre 1933 y 1938, después de regresar 
a México tras sus estudios en Europa. En la obra está 
clara la influencia que tuvo en sus composiciones 
su estancia en Paris bajo el tutelaje de Paul Dukas 
y el estudio riguroso de las obras neoclásicas de 
la posguerra del compositor Igor Stravinsky, estas 
últimas caracterizadas por su retorno a las formas 
tradicionales del estilo barroco del siglo XVIII. Es 
por esta razón que el título de la obra de Ponce hace 
alusión no solo a una de las formas más queridas del 
barroco, la suite, sino al ‘estilo antiguo’, el estilo del 
contrapunto y la polifonía.  

El primer movimiento de la obra de Ponce, un 
preludio, tiene una cualidad cuasiprogramática e 
idílica, mientras que el segundo movimiento es un 
canon riguroso donde las voces se imitan una a una 
tejiendo la armonía.  El tercer movimiento, un aire, 
es el más lirico de los cuatro y se caracteriza por 
su melodía de carácter nostálgico. Finaliza con una 
encantadora fughetta donde, de nuevo, la imitación 
juega un rol fundamental.  

La segunda obra del concierto, ‘Trio para violín, 
viola y cello’, fue compuesta por el argentino Pedro 
Sáenz en 1955. Este compositor, junto con Alberto 
Ginastera y Carlos Guastavino, conforman lo 
que se conoce como la trinidad clásica argentina. 
Aunque en su momento Sáenz no gozó del 
reconocimiento internacional de sus compañeros, 
hoy es considerado uno de los compositores más 
importantes de su generación.  

Este trío, que nunca fue publicado, fue compuesto 
para la agrupación francesa de cámara Trío Pasquier 

y fue durante décadas fue conocida simplemente 
como ‘Trío para arcos’. La composición ganó el 
premio de la Asociación Wagneriana de Buenos 
Aires y gozó de un especial cariño por parte del 
compositor, quien se sentía inmensamente orgulloso 
de su composición. La obra tiene una marcada 
armonía modal, y esto se puede ver especialmente 
en el tema de carácter gregoriano a cargo del cello 
en el segundo movimiento. Asimismo, los temas 
contrapuntísticos del primer movimiento en forma 
sonata y del último movimiento en forma de fuga 
son también marcadamente modales y gozan 
también de una innegable belleza.   

Continua el concierto con ‘Sonus dulcis’ para trio de 
cuerdas, del chileno Adrián Pertout. El compositor, 
radicado en Australia, es conocido por su estilo 
compositivo poco convencional y por la influencia 
que ejercen las matemáticas y las ciencias en su 
música. Esta obra, compuesta en el año 2000, es 
también conocida como ‘Euphonia’ en referencia 
a todo aquel sonido o tono que suene dulce, 
placentero o encantador. La composición propone 
una exploración de la entonación de intervalos 
puros, evitando las secuencias interválicas donde 
no se sobrepongan las frecuencias de vibración de 
manera particular. Es interesante también notar que 
la escala usada en la obra es la llamada escala in, la 
cual es característica de la cultura musical japonesa 
y se encuentra presente en géneros como el koto o 
la shamisen.   

Finalmente, el concierto culmina con el ‘Trío de 
cuerdas’ de Heitor Villa-Lobos. Este es el único trio 
para cuerdas del compositor brasilero. Lo terminó 
en 1945 en Rio de Janeiro, en la época en la que 
estaba enfocado en reforzar la educación musical 
en las escuelas en Brasil después de regresar de 
su larga estancia en Francia. El estilo armónico es 
el de un Villa-Lobos más maduro musicalmente 
y fuertemente influenciado por el atonalismo, el 
folclorismo brasilero y el experimentalismo armónico 
de los años cuarenta. Es un trio bastante intenso, 
con texturas y armonías densas donde se destacan 
las melodías cantábiles por las que es conocido el 
compositor.  
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REPERTORIO

Manuel Ponce (México, 1882-1948) 

‘Petit suite dans le style ancien’ 
Prelude: Allegro 
Canon: Allegro moderato 
Air: andantino 
Fughetta: Moderato 

Pedro Sáenz (Argentina, 1915-1995) 

‘Trío para violín, viola y cello’ 
Allegro agevole 
Andante placido 
Allegro con spirito 

INTERMEDIO 

Adrián Pertout (Chile, n. 1963) 

‘Sonus dulcis’ 
Para trío de cuerdas 
Andante amoroso 

Heitor Villa-Lobos (Brasil, 1887-1959) 

‘Trío de cuerdas’ 
Allegro 
Andante 
Scherzo (Vivace) 
Allegro preciso e agitato

DURACIÓN: 1 HORA Y 30 MINUTOS
CON INTERMEDIO


