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BIOGRAFÍA TRÍO GABRIEL RODÓ

El “Trío Gabriel Rodó” integrado por Liliana Mesa (violinista), Pilar Bolaños 

(violoncelista) y Ana Marrero (pianista) se fundó en el año 2009 como formación 

perteneciente a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. En la actualidad, es uno 

de los grupos de cámara más conocidos del panorama musical canario.

 

Su repertorio abarca desde las obras maestras del Clasicismo al Modernismo 

(Haydn, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Brahms, Shostakovich, Turina, 

Piazzolla, etc.) hasta la música de nuestro tiempo.

El Trío Gabriel Rodó actúa con regularidad en las principales salas y ciclos de 

música de cámara de las islas como es el “Ciclo Musical de Semana Santa” del 

Gabinete Literario, el “Ciclo de Música de Cámara Momentos Musicales” del Centro 

de Cultura Contemporánea de San Martín, el “Ciclo de Música de Cámara” de la isla 

de El Hierro, la “Jornada de Música de Cámara Villa de Moya”.  Han sido invitadas 

en diversas ocasiones por el Cabildo de Gran Canaria actuando para la UNESCO y 

la Fundación Alejandro Da Silva.

Han trabajado con músicos de gran prestigio como: Carlos Rivero, José Alvarado, 

Adriana Ilieva, Vera Martínez, Peter Matzka, Michael Glieger,  Klaidi Sahatci,  

Bárbara Switaslaw,  entre otros. 

En el año 2011 reciben el “Primer Premio del Certamen de Música de Cámara de la 

Fundación Néstor Álamo”.

En la actualidad están sumergidas en el proyecto “Noche de Tangos” dando a 

descubrir al compositor argentino Astor Piazzolla con obras como: “Oblivion”, 

“Estaciones Porteñas”, “La muerte del Ángel”, “Revolucionario” y “Libertango”.

Hoy en día son una marca reclamada y su motivación obedece a la necesidad de 

ofrecer un repertorio camerístico asequible a cualquier tipo de acto y público, para 

lo que cuentan con una amplia variedad de obras de muy diversas categorías, 

amenizando veladas con música de diferentes géneros como espectáculos 

temáticos sobre  música de diferentes épocas.



TRÍO GABRIEL RODÓ

UN PASEO

POR SUS COMPONENTES



LILIANA MESA - VIOLÍN

Fue violín solista de los segundos violines con la Joven Orquesta de 
Tenerife, participando en la temporada 2006/2007, en el programa no 9 
del Auditorio de Tenerife, teniendo como director a Jose Luis Castillo.

Desde comienzos del 2005 es miembro habitual de la Orquesta 
Sinfónica de Las Palmas así como de la Orquesta Clásica Bela Bartok. 
En 2009 durante su estancia en Estados Unidos, forma parte de la 
“Orchestra University of Rowand“ en Philadelphia. En dicha estancia 
recibió clases magistrales de la profesora Lenuta Ciule.

Violinista del Trío Gabriel Rodó, con el que ganó el 1º Premio del 
Concurso de Música de Cámara de Santa María de Guía 2011.

Actualmente forma parte de la plantilla de la (OFMAN) Orquesta 
Filarmónica de Castilla la Mancha, de la (OFGC) Orquesta Filarmónica 
de Gran Canaria como violín reserva y de la Orquesta do Norte de 
Portugal.

Liliana Mesa Montané (violín), nacida en Las 
Palmas de Gran Canaria en el año 1984. Tras 
cursar estudios con Carmen Nieves Ojeda y 
Mariana Abacioae es graduada con matrícula 
de Honor en el Conservatorio Superior de 
Música de Canarias.

O b t i e n e u n c u rs o d e p o s t g ra d o d e 
interpretación violinística en la ciudad de 
Málaga, con el maestro Manuel Guillén. Ha 
recibido clases magistrales de grandes 
violinistas como Boris Belkin, Benjamin Smit, 
Mariana Sirvu y Klaidi Sahatci entre otros.

Ha impartido clases de violín en diferentes 
escuelas de música municipales como Santa 
Bríguida y Valsequillo.



PILAR BOLAÑOZ - VIOLONCHELO

Ha sido miembro de la Joven Orquesta de Gran Canaria con la que ha 
actuado como solista, fue miembro de la extinguida Orquesta Joven de 
Canarias, recibiendo clases de Charles J. Tunell, Arnau Tómas Realp, 
bajo la dirección artística de Isabel Vilá y dirigida por el director de 
orquesta Luzt Koller.

Ha recibido master classes de; Asier Polo, Ángel Luis Quintana, Viola de 
Hoog, Máximo Macrí entre otros y en música de cámara de; Vera 
Martínez, José Ramón, Peter Matzka y de Michael Glieger entre otros.

Es miembro de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria 
dede el año 1999 y pertenece a la recién formada “Camerata Clásica de 
Canarias” (2009), realizando una gira insular dentro del “Festival de 
Música de Canarias”, colabora habitualmente como extra de la Orquesta 
Filarmónica de Gran Canaria.

Violonchelista del Trío Gabriel Rodó, con el que ganó el 1º Premio del 
Concurso de Música de Cámara de Santa María de Guía 2011.

Actualmente es profesora de violonchelo en la Escuela Municipal de 
Música y Danza de Las Palmas de G.C. y en la Escuela de Música y 
Danza de Valsequillo.

Mº del Pilar Bolañoz Suárez, nace en Telde 
en 1983 en el seno de una familia de 
músicos. 

Comienza sus estudios de violonchelo en el 
Conservatorio Profesional de Música de Las 
Palmas de Gran Canaria con Pedro Ruiz y 
Soledad Marrero.

Continúa en la Academia de la Orquesta 
Filarmónica de Gran Canaria con el solista 
Zdzislaw Tytlak, profesor con el que finaliza 
su carrera en el Conservatorio Superior de 
Música de Canarias obteniendo matrícula 
de Honor.



ANA MARRERO - PIANO

Ha recibido clases magistrales de Nicolai Lugansky, Claudio Martínez, 
José Ramón Méndez, Ivan Martín, David Kuyken, Luca Chiantore, 
Manuel Carra y Raffi Besalyan y ha realizado cursos intensivos de 
perfeccionamiento musical en Madrid, Guadalajara, Oviedo y Gijón con 
prestigiosos profesores como Galina Eguiazarova, Julián Martín, Robert 
Mcdonald, Marc Duran y Domonique Weber.

Desde el año 2007 forma parte del profesorado de la escuela de música 
de Las Palmas de Gran Canaria.

Actualmente forma parte del trío Gabriel Rodó, con el que ganó el 1º 
Premio del Concurso de Música de Cámara de Santa María de Guía 
2011.

En el año 2010 comienza a realizar estudios avanzados de la Escuela 
Pianística Liszt, bajo la guía del maestro Patricio Pizarro, del 
Conservatorio italiano de París.

Nació en Las Palmas de Gran Canaria en el 
año 1984. Comenzó sus estudios musicales a 
los diez años en la escuela Fran Bach y 
finalizó sus estudios superiores de Pedagogía 
del Piano en el CSMC con José Luis Castillo 
Betancor.

Ha tocado en diversas salas de la isla, ha 
interpretado el Triple Concierto para violín, 
violonchelo y piano de Beethoven con la 
Joven Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 
en el auditorio Alfredo Kraus y ha participado 
en el ciclo de Jóvenes intérpretes Canarios.



El proyecto “Noche de Tangos” se presenta para acercar al oyente 

este estilo tan popularizado desde mitad del siglo XX a través de Astor 

Piazzolla, uno de los músicos de tango más importante. Su música 

impacta por sus cambios de compás, acentuaciones contrarias a la 

métrica, contratiempos, aceleraciones y detenciones súbitas, 

contrapunto, texturas, etc. Sin dejar indiferente al espectador.

Nuestro concierto constará de dos partes: una pequeña intervención 

explicativa a cerca del estilo, compositor y obras que se interpretarán 

y la ejecución del repertorio acompañado de imágenes que evoquen 

el sentimiento del tango.

PROYECTO

MATERIAL

Piano y banqueta

2 sillas

2 atriles

Proyector y pantalla



PROGRAMA

Duración aproximada: 1 hora

“Tango” de Javier Cerpa (1971)

Las cuatro estaciones porteñas  

La muerte del ángel

Oblivion

Revolucionario 

Astor Pantaleón Piazzolla (1921-1992)

Arreglos para violín, violoncello y piano de José Bragato



INFORMACIÓN

Trío Gabriel Rodó

Trío Gabriel Rodó

Email: triogabrielrodo@gmail.com

616 040 970

N.O.G. Artistic Productions

Trío Gabriel Rodó


