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Tri o KAD TRÍO es uno de los grupos de música de cámara más originales

que existe. Está formado por la violinista menorquina Assumpta Pons,

el trompista valenciano Carles Pérez y la pianista cubana Karla

Martínez. Son músicos con gran experiencia acreditada que han actuado

en los mejores auditorios de Europa, América y Asia. Han sido

galardonados con numerosos premios nacionales e internacionales y

están considerados por la crítica especializada y el público como uno de

los mejores grupos de cámara actuales.

Profesionales de la música con una larga trayectoria y experiencia como

solistas, como miembros de grupos de cámara, como integrantes de

reconocidas orquestas sinfónicas y como profesores, que se han unido

para transmitir la belleza expresiva de esta singular formación.
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Título: “Rumbo a la Plata” - Homenaje a Piazzolla

Trio “Mirall Trencat” - Albert Guinovart

- Allegro

- Andante

- Allegro vivace

Tres Piezas - Nadia Boulanger

I. Moderato

II. Sans vitesse et à l’aise

III. Vite et nerveusement rythmé

West Side Story - “Maria” - Leonard Bernstein

Danza de la Moza Donosa - Alberto Ginastera

Las cuatro estaciones porteñas - Astor Piazzola

- Primavera

- Verano

- Otoño

- Invierno

Rumbo a

Duración aproximada: 60’
Título: “Rumbo a la Plata” - Homenaje a Piazzolla

P R O P U E S T A  D E  P R O G R A M A

la Plata



Título: “Universo Brahms”

Trío para violín trompa y piano en mi bemol mayor Op. 40

De Johannes Brahms 

- Andante

- Scherzo (Allegro) 

- Adagio mesto 

- Allegro con brio

Trío para violín trompa y piano 

De Eric Ewazen

- Andante teneramente

- Scherzo 

- Andante grazioso

- Maestoso

Universo
P R O P U E S T A  D E  P R O G R A M A

Duración aproximada: 60’
Título: “Universo Brahms”

Brahms



Nuestro trompista Carles Pérez Esteve:

Además de pertenecer a nuestro Trío, ganó muy joven una plaza en

Alemania en la Württembergische Philharmonie Reutlingen, de la cual

es miembro desde 2019.

Es valenciano, de la Pobla de Vallbona y sus estudios los realizó en la

Escuela Superior de Música Reina Sofía con el profesor Radovan

Vlatkovic y en la Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin con la

Profesora Marie Luise Neunecker.

Ha formado parte de orquestas jóvenes como la JONDE o la EUYO y

ha colaborado con orquestas como la ONE, la Orquesta Sinfónica de

Madrid, Stuttgarter Kammerorchester o Spira Mirabilis.

La trompa: La escuchamos habitualmente en orquestas y agrupaciones

de viento, donde grandes compositores le han reservado los momentos

más especiales de sus obras, pero es menos frecuente escucharla en

agrupaciones pequeñas de cámara, compartiendo con instrumentos de

otras familias. La combinación y fusión de sonoridad con el violín y el

piano, es realmente especial, tanto que compositores como Brahms,

Ligeti o Ewazen han legado maravillosos tríos originales. En nuestra

agrupación además de hacer las obras originales compuestas para esta

formación, experimentamos con adaptaciones y arreglos de obras para

otras formaciones, que aportan otra sonoridad y visión de obras muy

escuchadas en otros instrumentos.

Carles
Pérez



Nuestra violinista Assumpta Pons Casas:

Assumpta Pons Casas Tiene una amplia y experimentada trayectoria en

el trabajo de música de cámara y sinfónica. Ha formado parte de la

Orquesta RTVE, Cuarteto Amarart, Ensemble Verso, Mun2 Fundi2 y

colabora frecuentemente con la OCNE, la Orquesta Barroca de Sevilla y

otras orquestas principales del país.

Ganó plaza muy pronto en la Orquesta de RTVE, en el año 1998.

Actualmente es profesora de violín del Conservatorio Teresa Berganza

de Madrid.

Es menorquina y realizó sus estudios en el Conservatorio Superior del

Liceo. Además, es licenciada en Matemáticas por la Universidad de

Barcelona, y tiene el Diploma de Estudios Avanzados en Musicología

por la Universidad Complutense de Madrid.

Es muy versátil, súper activa, y lidera muchos proyectos culturales.

Mantiene un estrecho vínculo con las Islas Baleares, y es Directora

artística y profesora del Curso de Música de Menorca.

Assumpta
Pons



Nuestra pianista Karla Martínez Rabanal:

Tiene una variada y extensa experiencia en el trabajo como solista y en

música de cámara. Ha colaborado con distintas agrupaciones, desde dúos

(Dúo Yarey y Dúo Ópalus), quinteto de vientos en Brises Ensemble,

con el grupo de Música Antigua Ars Longa, o en proyectos de géneros

populares como los del trompetista jazzista Yasek Manzano y la

cantautora Liuba María Hevia.

Desde muy joven empezó a trabajar también como docente, profesora de

piano en el Conservatorio Amadeo Roldán de la Habana y Repertorista

en el ISA (Universidad de las Artes de Cuba). En España ha trabajado

en el Centro Superior Katarina Gurska, en el COSCYL (Conservatorio

Superior de Castilla y León) y actualmente en el Real Conservatorio

Superior de Música de Madrid.

Es habanera y realizó sus estudios en Cuba y luego de

perfeccionamiento y máster, en el Liceu de Barcelona con el profesor

Tensy Krismant y en la Escuela Superior Reina Sofía con los profesores

Dimitri Bashkirov y Denis Lossev.

Combina su actividad docente y concertística con la promoción y

divulgación de compositores cubanos, interpretando y grabando sus

obras.

Karla
Martínez


