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PROGRAMA 
 
I 

Wolfgang A. Mozart (1756-1791) 
Trío para violín, cello y piano KV 502  

I. Andante 
II. Menueto 
III. Allegreto 

 
Duración: 25 min aprox 

 
II 

Piotr I. Tchaikovsky (1840-1893) 
Trío en la Menor para violin, cello y piano Op 50  
I. Pezzo elegiaco (Moderato assai - Allegro giusto) 

II. (A) Tema con variazioni: Andante con moto - (B) Variazione Finale e coda 
 

Duración: 50 min aprox 
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   CONCIERTOS  

 
 
INTÉRPRETES 
 
Colomé Trío se forma en 2013 en Londres, ciudad en la que residen sus componentes en la 
actualidad y desde la que desarrollan su actividad musical. El trío es el resultado de la pasión de los 
tres músicos por la música de cámara, un proyecto a través del cual buscan difundir este repertorio 
desde muy distintos escenarios, abarcando estilos contrastantes pertenecientes a las distintas etapas 
de la música, desde el Barroco hasta la música de nuestros días.  
 
Los tres miembros del Trío, becados por distintas instituciones, se han formado en las prestigiosas 
escuelas londinenses Royal Academy of Music y Guildhall School of Music and Drama. Anteriormente 
han estudiado en el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias y el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Además, han recibido clases de grandes músicos de 
cámara como Mickel Dussek, Susan Tomes, Carol Presland, Ralph Gothóni o Levon Chilingirian entre 
otros.  
 
Tras su debut en las prestigiosas series de conciertos en St Mary Abbots Parish Church of Kensigton 
de Londres, Colomé Trío ha participado recientemente en el ciclo de conciertos de la Fundación 
Olivar de Castillejo de Madrid, incluido en el ciclo Veranos de la Villa, y ha ofrecido conciertos en el 
Museo Evaristo Valle de Gijón, dentro de una gira en agosto de 2014 por distintas localidades 
españolas. Para la temporada 2014-2015 cuentan con importantes compromisos en Reino Unido y 
España, entre los que destacan su participación en las series del Morden College of London, un 
recital grabado en directo por RNE en la Fundación Marcelino Botín de Santander, un recital en el 
Auditorio Alfredo Kraus de Madrid o un recital para la temporada del Teatro Auditorio de Cuenca, así 
como un interesante proyecto en varios países del sudeste asiático en colaboración con la Red de 
Embajadas de España.  
 
Colomé Trío lleva su nombre en memoria de Delfín Colomé i Pujol (1947-2008) compositor, director y 
pianista, embajador de España en Corea, Filipinas y Singapur. 
 


