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Componentes 

Liliana Mesa (violín) 

Pilar Bolaños (violonchelo)

Ana Marrero (piano)



UN VERANO DE CINE

…..Y de un día para otro la vida se paró, y la libertad quedó coaccionada, 
ya solo nos quedaba refugiarnos en nuestro hogar y que la incertidumbre y 
el miedo nos invadiera. De buenas a primeras ya no se escuchaba nada en 
las calles, ni siquiera el timbre del colegio cercano que anunciaba el fin 
del  recreo  para  volver  a  la  clase  de  nuestros  pequeños.  Tampoco  se 
escuchaban  las  bocinas  de  los  coches,  ni  la  guagua  llegar  a  la 
parada...pero sí podíamos escuchar más a los pájaros, al silencio, incluso 
prestar más atención al sonido de nuestra respiración y escuchar incluso 
nuestra mente y nuestro corazón, y ahí la imaginación hizo que hiciéramos 
cosas que nunca habíamos hecho por las prisas de la propia vida. Pintar 
aquel mueble viejo de la abuela, pintar la pared del dormitorio e incluso 
hacer queques y galletas...muchos tuvimos tiempo de ver series, disfrutar 
del cine antiguo e incluso ver más de una película que nunca habíamos 
visto. 

Por este motivo, después de este confinamiento, nuestra idea parte de ahí, 
del  cine,  de  ese  cine  que  nos  ha  acompañado  y  nos  ha  ayudado  a 
sobrellevar mejor esta situación. Y al igual que sin cine nos hubiésemos 
perdido  preciosas  bandas  sonoras,  sin  música  no  hay  cine...porque... 
¿Díganme una película, solo una, donde no se escuche música en algún 
momento?  Creemos  que  en  ninguna.  Así  que  nuestro  concierto  es  un 
homenaje a todas las personas del mundo que han tenido que vivir eta 
situación,  a  las  que  han luchado y  a  todas  esas  que  luchando se  han 
quedado en el camino. 

Por todos, y cada uno de ellos y de ustedes, el Trío Gabriel Rodó hace un 
humilde  homenaje  al  cine,  al  arte,  a  la  cultura  en  sí,  “aquella  gran 
olvidada” por muchos inconscientes que no se dan cuenta de que forma 
parte de nuestras vidas día tras día. El Trío Gabriel Rodó les invita a 
hacer  un  recorrido  cinematográfico  del  que  esperamos  disfruten  y  les 
traga bonitos recuerdos e incluso les saque alguna sonrisa. Pronto llega el 
cambio de estación, así que comienza: “Un verano de cine” 



                 CURRICULUM TRÍO GABRIEL RODÓ 

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

Han  sido  seleccionadas  por  la  fundación  Mapfre  para  presentar  su 
proyecto  musical  “  Colores  de  España”   estrenando  una  obra  del 
compositor Ernesto Mateo,   “Tres Morillas me enamoran”

En el año 2011 reciben el “Primer Premio del Certamen de Música de 
Cámara de la Fundación Néstor Álamo”. 



REPERTORIO 

Un Verano de Cine 

 Overtura La flauta Mágica,  Amadeus Mozart

“Película Amadeus Mozart” 

Sarabande, G. F. Haendel

“Película Barry Lyndon”

Musica notturna delle strade di Madrid, Boccherini

“Película Master and Comander” 

Andande con Moto, Trío Op. 100. Franz Schubert

“Película Baary Lyndon” 

The Entertainer, Scott Joplin

“Película El golpe”

La lista de Schindler, John Williams 

“Película La lista de Schindler”

Tango de Roxanne

“Película Moulin Rouge” 

Medley Ennio Morricone 

Medley Leonard Berstein 

“Película West side story”

Medley Williams Trío 

Arreglo Neftalí Ojeda



NECESIDADES TÉCNICAS 

- Piano  (en el caso de que no se disponga en la sala, nosotras llevaremos 

nuestro teclado) 

- Dos sillas sin brazo 

- Dos atriles 

- Proyector (estaremos acompañadas de imágenes fijas de cada película 

mientras interpretamos las obras) 

     



  INFORMACIÓN 

       Trío Gabriel Rodó 

triogabrielrodo

     Trío Gabriel Rodó 

           616 040 970 -  626 949 500

 
  Email: triogabrielrodo@gmail.com 
    




