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Creado en el año 2009, el Trio Ludwig es considerado como una de las formaciones de cámara más 

sobresalientes de la actualidad.  

Está formado por los hermanos Abel Tomàs al violín y Arnau Tomàs al violonchelo, fundadores y 

miembros del famoso Cuarteto Casals y la pianista Hyo‐Sun Lim, ganadora de numerosos concursos 

internacionales entre los cuales cabe destacar el “Reina Elisabeth” de Bruselas, y con larga experiencia 

en la música de cámara. 

El trío tiene como vocación principal profundizar en la obra de Beethoven. Además de haber 

interpretado la integral de sus tríos en varias ocasiones, ha grabado un primer CD con los Tríos op.1 

nr.1 y el op.97 “Archiduque” y una segunda grabación con el Triple Concierto con la Orquesta 

Sinfónica de la Coruña, dirigida por Víctor Pablo Pérez, producciones que obtuvieron la “E” que la 

Revista Scherzo otorga mensualmente a los discos considerados excepcionales. 

 El Trio Ludwig ha actuado en numerosas salas y festivales tanto en Europa como en Asia, entre las 

cuales destacan el Festival Internacional de Orlando (Holanda), Festival de Panticosa, Pórtico de 

Zamora, Palau de la Música Catalana, Auditori de Girona, Auditorio Nacional de Madrid, Festival de 

Cadaqués, Música-Musika de Bilbao y LG Arts Center de Seul (Corea), además de aparecer como 

solistas con el Triple Concierto de Beethoven con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta 

Sinfónica del Vallés, y la Sinfónica de Euskadi, en el marco de la Quincena Musical de San Sebastián.  

En 2018, el trío realizará una extensa gira por Alemania y España interpretando el Triple Concierto de 

Beethoven con la SWR Symphonieorchester dirigida por Eliahu Inbal.  

http://www.hyosunlim.com/
http://www.cuarteto-casals.com/cuarteto-casals.html
http://www.hyosunlim.com/


Los tríos con piano de Beethoven 
 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1828) 

 

Trío n.° 2 en Sol mayor, Op. 1 n.° 2                                                      (36´) 

Adagio-Allegro vivace  

Largo con espressione  

Scherzo. Allegro  

Finale. Presto 

 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1828) 

 

Trío en Re mayor Op. 70, n° 1, “Ghost”                                               (26´) 

Allegro vivace e con brio  

Largo assai ed espressivo  

Presto 

 

 

PAUSA 

 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1828) 

 

Trío en Si bemol mayor Op. 97, “Archiduque”                                    (42´) 

Allegro moderato  

Scherzo-Allegro  

Andante cantabile, ma però con moto  

Allegro moderato 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 

110 AÑOS DE HISTORIA 

 

                                                 

 
 
 
 

 
 
 


