EL OCASO DESPUÉS DE LA TEMPESTAD (1853)
Andreas ACHENBACH (Alemania, 1815 - 1910)
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CONCIERTO

VIRTUAL

18 de septiembre 2020 – 19:30 h
TRÍO Hob.XV.25 en sol mayor (1795)

Franz Joseph Haydn (Austria, 1732 – 1809)

TRÍO Op.11 en Sol Menor

Cécile Chaminade (Francia, 1857 – 1944)

Andante
Poco adagio
Finale: Rondo all´Ongarese. Presto

Allegro.
Andante.
Presto leggiero.
Allegro molto agitato.

OLD PHOTOGRAPHS (Piano Trio) (2000)

Christos Hatzis (Grecia – Canadá, 1953)

FANTASÍA EN JAZZ (2014)

Gina Enríquez (México, 1954)

TANGO (2001)

Gina Enríquez (México, 1954)

TRÍO TEMPORI
MONIQUE RASETTI, piano
FABIOLA FLORES, violonchelo
CARLOS EGRY, violín
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TRÍO TEMPORI
Fundado en 2004 por la pianista Monique Rasetti, el Trío Témpori, integrado en la actualidad por su
fundadora (piano), Fabiola Flores (violoncello) y Carlos Egry (violín), es un trío concertante, creado
para difundir las obras de compositoras y compositores representativos de la música universal desde
el Clasicismo hasta nuestros días, así como música de cámara mexicana.
Su originalidad y calidad de ejecución los ha llevado a presentarse en numerosos Festivales
musicales año con año, como el Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte (en México y en
España), Temporadas de música de cámara de Bellas Artes, Camaríssima (CNA), Ciclos de música
de cámara del Centro Cultural Universitario (UNAM), Foro Internacional de Música Nueva
“Manuel Enríquez”. Se ha presentado como solista de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato bajo la
dirección del maestro Lászlo Marosi con el Triple Concierto de L. van Beethoven.
El Trío Tempori cuenta con tres discos compactos: “Díptico Romántico”, con los Tríos de Clara
Schumann y Fanny Mendelssohn; “Díptico Francés” con los Tríos de Cécile Chaminade y
Germaine Tailleferre; “Tríos Mexicanos”, con los Tríos de Manuel M. Ponce, Ricardo ZohnMuldoon, Leonardo Coral y Mario Kuri-Aldana.
En el ámbito de la música contemporánea, ha estrenado diversas obras tanto de compositores
mexicanos como extranjeros.
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Monique Rasetti, pianista
Inició sus estudios de piano con su madre, Rachel Rasetti, y los continúa en México con el maestro
Luis Mayagoitia en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. El gobierno suizo le otorga una
beca con el fin de continuar con su preparación musical en Suiza, en el Conservatorio de Neuchâtel,
primero con Eduardo Vercelli y posteriormente de Olivier Soerensen, destacando con las más altas
distinciones en sus estudios tanto en México como en Suiza.
La actividad pianística de Monique Rasetti se ha desarrollado a través de un gran número de
recitales y conciertos en importantes Foros y Festivales de Norteamérica, Europa y Asia. Ha sido
solista de numerosas orquestas tanto en México (Filarmónica de Querétaro, Juvenil Carlos Chávez,
Sinfónica Nacional entre otras) como en Europa (Alemania, Rumania y República Checa).
Monique Rasetti ha grabado varios discos compactos entre los que destacan uno con música a dos
pianos con la pianista Mar Barrenechea, otro con obras para piano solo de Fanny HenselMendelssohn y otros tres con los Tríos para violín, violonchelo y piano de: Fanny Mendelssohn,
Clara Schumann, Cécile Chaminade, Germaine Tailleferre, Manuel M. Ponce, Ricardo Zohn,
Leonardo Coral y Mario Kuri-Aldana.
Radicada en México, donde paralelamente a sus actividades de concertista se desempeña como
profesor titular de un tiempo completo en la Escuela Nacional de Música de la UNAM.

Fabiola Flores, violonchelista
En 1978 inició sus estudios formales de violonchelo bajo la guía de Víctor Manuel Cortés y Zoia
Kamisheva. En 1983 ingresa como alumna becaria en la escuela Ollin Yoliztli para realizar estudios
superiores con Guillermo Helguera y posteriormente con Álvaro Bitrán, integrante del Cuarteto
Latinoamericano.
Ha participado en diversos cursos de perfeccionamiento en violonchelo y música de cámara, tanto
en México como en el extranjero, entre otros, con el célebre violonchelista Janos Starker. En 1988
gana el 2º lugar en el Primer Concurso Nacional de Violonchelo, dentro de la categoría B,
organizado por la Escuela Nacional de Música de la U.N.A.M., año en el que también es becada por
la Carnegie Mellon University of Pittsburgh, obteniendo el diploma Master of Fine Arts - Cello
Performance. Desde 1990 Fabiola Flores es la violonchelista principal de la Orquesta de Cámara del
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
Dentro de México, Fabiola Flores es muy solicitada para participar al lado de relevantes músicos y
para colaborar con muy importantes agrupaciones camerísticas y orquestales. También ha sido
solista de la Orquesta Sinfónica de Tampico, la Orquesta Sinfónica de Durango, la Orquesta de
Cámara del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), la Orquesta Sinfónica de la U. I. A., la
Orquesta de la Escuela Nacional Preparatoria, la Capella Puebla, etc.
Actualmente, Fabiola Flores forma parte del Ensamble Signos, del Octeto Cello Academia y del
Trío Tempori.
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Carlos Egry, violinista
Nació en la Ciudad de México. Inició sus estudios violinísticos con los maestros Joszef Smilovitz,
Carlos Esteva, Manuel Arias y Hermilo Novelo. Posteriormente ingresa a la clase del Maestro
André Gertler en el Conservatorio Real de Música de Bruselas, Bélgica y prosigue sus estudios en
la Capilla Musical Reina Elisabeth de Bélgica, graduándose de esta Institución con Virtuosismo y
Gran Distinción.
Laureado finalista del Concurso Internacional de violín JOHANN SEBASTIAN BACH – 1980,
Carlos Egry ha efectuado numerosos recitales en Bélgica, Austria, Alemania, Checoslovaquia,
Suiza y Hungría, así como grabaciones y conciertos con Orquestas de Alemania, Bélgica, México y
Hungría. Desde su regreso a México, ha realizado numerosos conciertos como solista de varias
orquestas mexicanas al tiempo que desarrolla una intensa actividad camerística, presentándose en
los foros y festivales más importantes junto a relevantes solistas.

Enlace video corto:
https://youtu.be/Afdzp7EwVNs
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