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El trio tiene como vocación principal profundizar en la obra de Beethoven. Además de

haber interpretado la integral de sus tríos en varias ocasiones, ha grabado un primer CD

con los Trios op.1 nr.1 y el op.97 “Archiduque” y una segunda grabación con el Triple

Concierto con la Orquesta Sinfónica de la Coruña, dirigida por Víctor Pablo Pérez,

producciones que obtuvieron la “E” que la Revista Scherzo otorga mensualmente a los

discos considerados excepcionales.

 

trío ludwig
Creado en el año 2009, el Trio

Ludwig es considerado como

una de las formaciones de

cámara más

sobresalientes de la actualidad.

Está formado por los

hermanos Abel Tomàs al violín

y Arnau Tomàs al cello,

fundadores y miembros del

famoso Cuarteto Casals y la

pianista Hyo‐Sun Lim,

ganadora de numerosos

concursos internacionales

entre los

cuales cabe destacar el “Reina

Elisabeth” de Bruselas, y con

larga experiencia en la música

de cámara.
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El Trio ha actuado en numerosas salas y festivales tanto en Europa como en Asia,

entre las cuales destacan la Liederhalle de Stuttgart, Rosengarten de Manheim,

Konzerthaus de Freiburg, Festival Internacional de Orlando (Holanda), Pórtico de

Zamora, Palau de la Música Catalana, Auditori de Barcelona, Auditori de Girona,

Auditorio Nacional de Madrid, Auditorio de Zaragoza, Auditorio ADDA de Alicante,

Festival de Cadaqués, Música‐Musika de Bilbao, Teatro Jovellanos en Gijón y LG Arts

Center de Seul (Corea), además de interpretar como solistas el Triple Concierto de

Beethoven con la Orquesta Sinfónica de Tenerife con el Mto. Victor Pablo Pérez, la

Orquesta Sinfónica del Vallés con el Mto. Rubén Gimeno y la Sinfónica de Euskadi

con el Mto. Carlo Rizzi, en el marco de la Quincena Musical de San Sebastián. Con

esta misma obra, el Trio realizó una extensa gira por Alemania y España durante el

otoño del 2018 con la SWR Symphonieorchester dirigida por Eliahu Inbal

cosechando una gran recepción por parte del público.

En la temporada 19/20, actuaron en Corea, concretamente en el Seoul Arts Center

(concierto retransmitido por la cadena de televisión KBS) y a la Universidad Kaist de

Daejeon, además de participar en la Maratón Beethoven de L’Auditori de Barcelona

que se celebró en enero de 2020, entre otros compromisos.

En diciembre 2021 entre otros proyectos realizarán una gira por diversas ciudades

españolas.



Programa
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SERGEI RACHMANINOFF 

(1873-1943)

Trío Élégiaque No. 1 en Sol menor

  

   

 PIOTR LLICH CHAIKOVSKI

(1840-1893)

 Trío en La menor op.50
  




