
 

 

 

 

 

   PROGRAMA 

El programa que presentan en este proyecto es el Trío Op.114 en La menor 

de J.Brahms y el Trío Fantasía Op.26 de R.Muczinski. Se trata de dos obras 

muy diferentes en cuanto a estilo que ponen a prueba las capacidades 

técnicas y expresivas de cada uno de los intérpretes. 

Para acortar la distancia con el público y facilitar la comprensión y el 

disfrute de las piezas, los componentes del Trío Contare introducen una 

presentación breve de cada una de las obras y añaden alguna anécdota 

o dato que pueda despertar mayor interés.  

 

Trío Op.114 en La menor, J.Brahms 

 

1.Allegro 

2.Adagio 

3.Andantino gracioso 

4.Allegro 

Duración aproximada: 25 minutos 

 

El Trío Op.114 en La menor de J.Brahms fue compuesto en 1891, dando 

inicio a una serie de obras que el compositor dedica al clarinete al final de 

su actividad compositiva. De hecho, J.Brahms pensaba retirarse a 

principios de 1890, pero tras conocer a un importante clarinetista de la 

orquesta de la corte de Meiningen se enamora de este instrumento y 

siente la necesidad de crear música para el.  

J.Brahms compone el Trío al final de su vida. Como muchos artistas, su 

personalidad era muy inestable y por esta época la vejez y la muerte se 

convirtieron en sus dos grandes tormentos. Esta obsesiva preocupación se 

puede apreciar en las diferentes melodías que se suceden a lo largo de la 

obra, pero especialmente en el primer y último movimiento, cargados de 

angustia, inestabilidad y emoción.  

 



 

 

 

 

 
Trío Fantasía Op.26, R.Muczinski 

 

1.Allegro enérgico 

2.Andante con espressione  

3.Allegro deciso 

4.Andante molto e sostenuto 

Duración aproximada: 15 minutos 

 

El Trio Fantasía Op.26 de R.Muczinski fue compuesto en el verano de 1969, a 

petición de unos compañeros de la Universidad de Arizona. El título hace 

referencia a la variedad de los movimientos y a la exploración de diferentes 

sonidos y efectos a través del clarinete, el violonchelo y el piano. Tanto es 

así, que en esta obra encontramos cuatro voces: clarinete, violonchelo, 

mano derecha y mano izquierda del piano, que el compositor utiliza de 

forma independiente. Como el mismo dijo, este trío se trata de «una música 

alegre y bastante extrovertida, a excepción del movimiento lento». A lo 

largo de la pieza, Muczynski utiliza cambios de compás, síncopas y 

contratiempos para dotar a la música de un carácter jazzístico. Además, al 

igual que en otras de sus composiciones, se puede apreciar la influencia del 

jazz, la música de cine y los ambientes que rodean la música de Muczynski, 

como el desierto y las montañas de Arizona. Estas influencias se aprecian en 

las armonías modernas que el compositor emplea, las melodías pegadizas y 

la gran expresividad de los momentos más íntimos de la obra. 



 

 

COMPONENTES 

 

Juan Andrés Carmona, clarinete 

 

Juan Andrés Carmona (Illescas, 30 de agosto 

de 1999) comienza sus estudios de clarinete a 

la edad de ocho años en la Asociación Musical 

Manuel de Falla de Illescas (Toledo) con el 

profesor Carlos Pérez Mateu, accediendo 

posteriormente al CPM "Jacinto Guerrero" 

(Toledo) con el profesor Gustavo Duarte. Más 

tarde pasa a estudiar con el clarinetista Javier 

Acebes Roldán en el mismo Conservatorio, 

donde obtiene el título de grado medio con 

calificación de sobresaliente.  

En 2017 ingresó en el Real Conservatorio de Música de Madrid obteniendo 

calificación de matrícula de honor en primer curso. Actualmente es alumno del 

mismo centro, donde cursa estudios de segundo grado en interpretación y 

amplía sus estudios con el profesor Antonio Lapaz. 

Ha sido miembro de la JOCLM (Joven Orquesta de Castilla La Mancha).  

Ha recibido clases de maestros de talla internacional y nacional como Yehuda 

Gilad, Philippe Berrod, Arno Piters, Enrique Pérez, Antonio Lapaz, José Franch-

Ballester y Vicente Alberola, entre otros. 

Obtuvo el segundo premio en el Concurso Internacional de Clarinete "Julián 

Menéndez" (2017). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Blanca Budiño Roca, violonchelo 

 

 

Blanca Budiño Roca (Vigo, 2 de enero 

de 1999) comienza sus estudios 

musicales a la temprana edad de 4 

años, en una escuela dirigida por 

Blanca Llamas. A los 7 años comienza 

a recibir clases de violonchelo con la 

misma profesora, pasando poco 

después a estudiar con Iminas 

Kucinskas. Para completar sus 

estudios instrumentales estudió 

armonía y análisis con el pianista, profesor y compositor Pablo Beltrán. Inicia sus 

estudios superiores en el Real Conservatorio Superior de Madrid con Ángel 

García Jermann, y actualmente estudia con Fernando Arias Fernández en el 

mismo centro. 

Asistió a masterclass y cursos de interpretación musical con violonchelistas de 

renombre como Suzana Stefanovic, Helena Poggio, Fernando Santiago, Amit 

Peled, María de Macedo, Pablo Ferrández, Paulo Gaio Lima, Gary Hoffman, 

Troels Svane, Sung-Won Yang, Johannes Krebs, Miguel Jiménez, Rafael 

Rosenfeld y Filipe Quaresma. 

Asimismo, formó parte de la Joven Orquesta Vigo 430, colaborando 

posteriormente con la agrupación profesional de la misma. Formó parte de la 

orquesta joven Proyecto 10 y es miembro del Ensemble Galería. Actualmente, 

forma parte de la Academia de la Orquesta Ciudad de Granada y de la 

Orquesta Joven Sinfónica de Galicia. 

Blanca Budiño ha sido finalista en la tercera edición del Concurso Internacional 

Cidade de Vigo, en el que obtuvo el primer premio en la categoría C en su 

quinta edición. También obtuvo la categoría de finalista en el IX Concurso de 

violonchelo Jaime Dovato Benavente. 

 

 

 

 



 

 

 

Isabel Ayotte Roldán, piano 

 

 

 

Isabel Ayotte Roldán (Jaén, 3 de 

julio de 1998) comenzó sus estudios 

en el Conservatorio Profesional de 

Música Ramón Garay de Jaén 

(CPMJ) a los nueve años de edad 

con el profesor de piano Daniel 

Gutiérrez Navarro. Actualmente se 

encuentra realizando sus estudios 

superiores en el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid con 

la profesora y pianista Pilar Bilbao. 

Asistió a las Jornadas de Perfeccionamiento Musical que organiza el CPMJ 

durante varios años seguidos; en 2014 con el profesor Juan Manuel Cisneros del 

Conservatorio Profesional de Granada y en 2015 y 2016 con Javier Negrín, del 

Centro Superior Katarina Gurska de Madrid. 

Además realizó varios cursos de técnica e interpretación pianística: en el 

verano de 2015 con el profesor Emmanuel Ferrer-Laloe (entonces profesor de 

Musikene) en Montaut de Villeréal (Francia), en abril de 2017 el curso " de Mar 

a Mar" en la Línea de la Concepción con Nino Kereselidze y en abril de 2019 

los encuentros de interpretación musical organizados por la UNIA en el 

Conservatorio Profesional de Música "Andrés Segovia" de Linares (Jaén) y 

masterclasses con Snezhana Simeonova (2016) y con Anne Queffélec (2019). 

En abril de 2014 ganó la categoría juvenil del “III Concurso Mi Piano” formando 

así parte de la inauguración del 56° Concurso Internacional de Piano "Premio 

Jaén".  Durante las Enseñanzas Profesionales participó cada año en la 

“Maratón de Piano” organizada por la Diputación Provincial de Jaén para 

estudiantes del CPMJ y de otros conservatorios de la provincia. 

 

 

 


