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El  Trío  Apellániz  protagoniza  un  nuevo  concierto  del  Circuito
Musikagileak en Vitoria-Gasteiz

 El Trío Apellániz, formado por clarinete, violonchelo y piano, fue
creado  en  2018  por  los  hermanos  iruneses  David  y  Carlos
Apellániz y el clarinetista valencianos Luis Fernández Castelló

Interpretarán 8 obras  de diferentes  formatos,  de compositores
principalmente vascos, pero también españoles y búlgaros

El  XIII  Circuito  Musikagileak ofrecerá  tres  nuevas  citas  con  la  música
contemporánea durante el mes de diciembre. La primera de ellas tendrá lugar
este mismo sábado, 3 de diciembre, en el  Conservatorio Jesús Guridi de
Vitoria, un concierto organizado en colaboración con el Ciclo Bernaola que se
desarrolla en la capital alavesa. El protagonista será el Trío Apellániz, formado
por  clarinete,  violonchelo  y  piano,  y  que  interpretará  una selección  de  ocho
obras de autores vascos y españoles. El concierto dará comienzo a las 19:30
y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

El Trío Apellániz lo forman Luis Fernández Castelló (clarinete), David Apellániz
(violonchelo) y Carlos Apellániz (piano). Fue creado en 2018 y desde entonces se
ha  presentado  en  numerosos  conciertos  por  toda  la  geografía  española,
destacando  actuaciones  en  la  Sociedad  Filarmónica  de  Valenciana,  Sociedad
Filarmónica de Villareal o Festival COMA de Madrid. Su repertorio abarca desde
los  grandes  tríos  de  los  siglos  XVIII  y  XIX  hasta  obras  de  nueva  creación,
habiendo  estrenado  obras  de  Sergio  Blardony,  Hermes  Luaces,  etc.  Los  tres
intérpretes desarrollan, a su vez, destacadas carreras como solistas que les ha
permitido aparecer en los más prestigiosos festivales en España, así como en
países como Italia, Francia, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Grecia, etc.

El repertorio que interpretarán incluye una combinación de obras para trío, dúos
y  partituras  solistas.  Comenzarán  con  Aparece,  una  obra  para  clarinete,
violonchelo  y  piano  compuesta  en  1994  por  Maite  Aurrekoetxea,.  A
continuación, abordarán Saturno de Gabriel Erkoreka, un dúo para clarinete y
violonchelo  escrito  en  1997  e  inspirado  en  la  pintura  negra  de  Goya  que
representa  a  Saturno  devorando  a  su  hijo.  Llegará  después  el  turno  de  un
alumno de Erkoreka en Musikene, Fran Barajas, con su ciclo de siete miniaturas
Claros del bosque.

También  obra  de  juventud,  la  Sonata  para  clarinete  y  piano de  Jesús
Echeverría fue escrita en 1987, cuando el compositor navarro tenía 24 años.
Lur (tierra,  en euskera)  es,  a  su  vez,  una pieza para  violonchelo que  Maria
Eugenia Luc compuso en 1998 para el solista francés Pierre Strauch. El Trío
Apellániz  interpretará a continuación  Del  gesto al  silencio,  un trío  de  Sergio
Blardony creado en 2019 y que está basado en otro gran trío del repertorio
camerístico, el Trío, op. 114 de Johannes Brahms. Junto a las obras anteriores, el
Trío Apellániz presentará también  Pérte para clarinete solo, de la compositora
búlgara Albena Petrovic, y Soroll d’aigua, del catalán Josep Maria Guix.


