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El Trío Guarneri Praga, fundado en 1986, es uno de los tríos de piano más reconocidos en el
mundo de la música clásica. En la temporada 2016/17 celebró el 30 aniversario con su
formación original. Debido a las espectaculares actuaciones artísticas en los comienzos de su
carrera, el Trío llamó la atención de la prensa internacional. Ha alcanzado una reputación
como un conjunto líder de música de cámara por su arte único de tocar, calidad tonal y
habilidades técnicas.
El conjunto se presenta regularmente en festivales internacionales de música como el Festival
de Schleswig-Holstein, la Primavera de Praga y el Folle Journée en Nantes, Bilbao y Tokio.
El Trío toca en prestigiosas salas de conciertos en ciudades como Londres, París, Praga,
Buenos Aires, Madrid, Ginebra, Hamburgo y muchos otros.
Han grabado los Tríos completos para piano de Beethoven, Mozart, Schubert, Mendelssohn,
Brahms, Dvořák, Shostakovich y los tríos para piano de Smetana, Schumann, Suk y otros. Por
sus grabaciones, el Trío fue recompensado con muchos precios importantes. El conjunto lleva
el nombre de la familia de los creadores de ambos instrumentos de cuerda utilizados por el
Trio.
El Guarneri Trio Prague está invitado a actuar en octubre de 2018 en Chile, Perú y Colombia,
y en diciembre de 2018 realizará una gira por primera vez en China. Una próxima grabación
traerá una selección de los mejores tríos con piano de Haydn.
Čeněk Pavlík toca el famoso violín "zimbalista" de Guarneri del Gesù de 1735 de la
legendaria colección de Luigi Tarisio, mientras que Marek Jerie toca un "violonchelo" hecho
por Andrea Guarneri en 1684. Čeněk Pavlík es uno de los principales violinistas solistas
checos y vive en la República Checa. Durante su tiempo libre, Čeněk disfruta participando en
excavaciones arqueológicas, se ha convertido en un experto en baldosas cerámicas de la Edad
Media; le fascinan las locomotoras de vapor y los castillos.
Ivan Klanský es un eminente pianista checo que enseña en la Academia de Música de Praga,
donde desde 2018 también es director de instalaciones. Un antiguo maestro de ajedrez junior
de Checoslovaquia, es responsable de los arreglos de viaje del Guarneri Trio Prague, ya que
conoce, como él, todos los horarios de vuelos y trenes.
Marek Jerie es un destacado violonchelista y músico de cámara. Retirado en la Academia de
Música de Lucerna, hoy imparte clases magistrales. Dedicado a su familia, también se
complace en explorar nuevos lugares y conocer a una gran variedad de personas en sus viajes.
El Guarneri Trio Prague imparte con frecuencia clases magistrales en diferentes lugares del
mundo.
www.guarneritrioprague.com

