
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791): 

o Dúo para violín y viola en sol mayor KV.423  

 

Bohuslav MARTINŮ (1890-1959):  

o 3 Madrigales para violín y viola, H.313  

 

Johann Sebastian BACH (1685-1750): Invenciones para dos voces & Bela 

BARTÓK (1881-1945):  Dúos para violín y viola, Sz.98  

 

G. Friedrich HAENDEL (1685-1759)/ Johan HALVORSEN (1860-1935): 

o Passacaglia, para violín y viola 

 

 

 

 

 

 

MOZART compuso sus dos Dúos para violín y viola, el Nº1 en Sol Mayor (que 

hoy escucharemos) y el Nº2 en Mi bemol Mayor, en Salzburgo durante el 

verano de 1783 para ayudar a su amigo Michael Haydn quien, por 

enfermedad, sólo había podido concluir cuatro de los seis dúos que le había 

encargado el Arzobispo Colloredo. Mientras que los de M. Haydn son 

pequeños divertimentos en los que la viola se limita a acompañar al violín, los 

de Mozart son obras de gran empeño polifónico, en perfecto equilibrio de los 

dos instrumentos y muy cercanos en espíritu a sus célebres Cuartetos 

dedicados a Joseph Haydn, dos de los cuales acababa de terminar. El dúo 

de violín y viola, por otra parte, no le era nada extraño a Mozart: con ambos 

instrumentos como protagonistas había compuesto en 1779 su Sinfonía 

concertante K. 364 (320d).  

 

En el caso del compositor checo Bohuslav MARTINŮ, el propio título de 

Madrigales ya remite a un periodo anterior. Compuestos en 1947 durante su 

exilio americano, estos du ́os fueron inspirados en los antes mencionados de 

Mozart, tras ser escuchados por Martinů en la interpretación de Joseph y Lillian 

Fuchs, y a quienes dedicará su nueva composición.  Por otro lado, el 
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compositor reconoció la influencia de la poderosa impresión causada por un 

concierto de un grupo vocal inglés. Dentro de un estilo ecléctico, muestran 

las bases características de sus composiciones de madurez: la influencia de la 

música francesa de principios del XX, el gusto por las formas neoclásicas, los 

procedimientos contrapuntísticos barrocos o el siempre presente folklore 

checo. Tras su estreno, el New York Herald Tribune señalaba que estos 

madrigales instrumentales “son una delicia por la fantasía musical, el ingenio 

en la notación y la evocación del estilo renacentista”. 

 

J. S. BACH  escribió en sus años de Cöthen las Invenciones a dos y tres voces -

más exactamente “Quince Invenciones a dos voces y Quince Sinfonías a tres 

voces-, con fines didácticos: el dominio por parte del alumno de las formas 

capitales de su tiempo y el cumplido manejo de los muchos recursos con que 

enriquecerlas. En el autógrafo las describió como una “honesta guía que 

enseñará a los que aman el clavecín y especialmente a aquellos que desean 

instruirse en él, un método sencillo para llegar a tocar limpiamente a dos voces 

y, después de haber progresado, ejecutar correctamente las tres partes 

obligadas. A su vez, aprenderán no sólo a crear nuevas ideas sino también 

cómo desarrollarlas; y sobre todo, a conseguir un estilo cantabile”. 

En el presente recital, los intérpretes han decidido intercalar las barrocas  

Invenciones de Bach con movimientos de una obra del siglo XX cuyos 

propósitos fueron igualmente didácticos: los Dúos para dos violines del 

compositor húngaro Bela BARTÓK. Compuestos en 1931, fueron escritos, en 

palabras del compositor ,“con el fin de que los alumnos de primeros años de 

estudio puedan tocar obras en las que se encuentre la simplicidad natural de 

la música popular y sus particularidades melódicas y rítmicas”. Constituyen un 

ejemplo de cierto neoclasicismo enriquecido por su contenido –tomado de 

canciones y danzas de diversos países de Europa Oriental- y su libertad 

armónica y rítmica.  

 

El violinista y compositor noruego Johan HALVORSEN también se inspiró en el 

Barroco para escribir una de sus obras más conocidas, y que esta noche 

cerrará la velada: la Passacaglia para violín y viola. Compuesta en 1894, 

adopta la estructura de la forma musical barroca de la que toma su nombre: 

una base armónica que se repite, sobre la cual se desarrolla una melodía en 

continuo desarrollo. El punto de partida es un movimiento de la Suite en sol 

menor, H 432, de HAENDEL.  



 

 

 

 

Soyoung Yoon, violín. 

 
La violinista Soyoung Yoon ha sido aclamada por sus 

interpretaciones “meticulosas… muy disciplinadas” 

(Gramophone) y “delicadas” cuya “perfección 

técnica… siempre se pone al servicio de la música” 

(The Guardian). Ganadora en los principales 

concursos de violín, incluyendo los concursos de 

violín Yehudi Menuhin (primer premio), Henryk 

Wieniawski (primer premio) e Indianápolis (Medalla 

de plata), Soyoung se ha ganado el respeto de sus 

compañeros como violinista y músico de cámara 

del más alto calibre. 

Soyoung tiene cada vez más demanda en el 

circuito internacional, habiendo actuado como 

solista en orquestas tan relevantes como la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, 

Filarmónica de Praga, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, NDR Elbphilharmonie 

Orchestra, Russian National Orchestra, Royal Philharmonic Orquesta, Orquesta de 

Cámara de Ginebra, Orquesta Nacional de Bélgica, Sinfónica de la Radio Nacional 

de Polonia, Sinfónica de Berna, Sinfónica de Trondheim, Solistas de Trondheim, 

Sinfónica de Bilbao y Orquesta de Cámara de Zúrich. La creciente lista de directores 

con los que ha colaborado incluye a Krzyszstof Penderecki, Ivor Bolton, Krzysztof 

Urbanski, Muhai Tang, Maxim Vengerov, Eiji Oue y Michal Nesterowicz.  

Soyoung colabora frecuentemente con la Orquesta de Cámara de Corea, con la 

que ha grabado los conciertos para violín y piano de Mendelssohn-Bartholdy, y “Las 

Cuatro Estaciones” de Piazzolla, además de realizar giras por Asia, Europa y América 

del Norte. Junto a Veit Hertenstein y Benjamin Gregor-Smith, fundó ORION String Trio 

en 2012 – ganando el primer premio y el premio del público en el Concurso de 

Música de Cámara “Migros Kulturprozent” 2016 en Zurich – habiendo actuado en el 

Wigmore Hall de Londres, Zurich Tonhalle, Stuttgart, Edimburgo, Belfast y Manchester, 

entre otras salas internacionales.  

Con sede entre Barcelona y Seúl, Soyoung estudió en la Universidad Nacional de las 

Artes de Corea del Sur, con Zakhar Bron en la Universidad de Música y Danza de 

Colonia y en la Universidad de las Artes de Zúrich. Toca el violín J. B. Guadagnini (ex-

Bückeburg) fabricado en Turín en 1773. 

SOYOUNG YOON & MAXIM RYSANOV 
                        



 

Maxim Rysanov, viola. 
 

El violista y director de orquesta ucraniano-británico Maxim Rysanov, está 

considerado como uno de los más vibrantes y carismáticos músicos de su 

generación. Es principalmente conocido por sus interpretaciones como 

violista, siendo invitado a tocar en las mejores salas del mundo junto a 

reconocidos directores. Orquestas como la Orquesta Nacional de España, 

Orquesta del Mariinsky, orquesta de la BBC, orquesta de la Radio de Frankfurt, 

entre otras, destacando sus actuaciones en la última noche de los PROMS BBC, 

Festival de Salzburgo, Festival de Edimburgo y Verbier.  Es reconocido por la 

escena musical internacional desde hace tiempo.  

Entre los premios que ha recibido están el Classic FM Gramophone Young Artist 

of the Year 2008 y el BBC New Generation Award (2007-2009), así como los 

concursos de Ginebra (2005), Lionel Tertis (2003) y Valentino Bucchi (1995). Sus 

grabaciones comerciales continúan ganando premios, incluyendo 

Gramophone Editor’s Choice, ECHO, ICMA, y nominaciones a los Grammy y a 

los Gramophone, así como un número uno en la lista de éxitos de iTunes en 

Estados Unidos. 
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