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Trío con piano no.1 
en si mayor, op. 8
i. allegro con brío

ii. scherzo: allegro molTo

iii. adagio

iV. Finale. allegro

Johannes
BRahMs 
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Durante la primera mit-
ad del siglo XIX, la 
Revolución Francesa 
provocó que los es-
píritus de algunos 
intelectuales se vier-
an imbuidos por una 
profunda fe en los in-
dividuos y en su capaci-
dad para construir una 
sociedad mejor, libre de las 
ataduras del despotismo ilustra- d o . 
Conforme fue avanzando la centuria, sin embargo, el 
ánimo decayó, ya que las transformaciones políticas espera-
das se tornaron cada vez más lejanas. En su lugar, prevaleció 
un avance desenfrenado de la industrialización y los conflictos 
bélicos. Así, prontamente cundió el desencanto, a raíz de lo 
cual el imaginario se pobló con los temores propios de una 
época agitada y cambiante.

Johannes Brahms (1833-1897) desarrolló su carrera justa-
mente en la segunda etapa del romanticismo. El entorno en 
que vivió lo convirtió en un testigo privilegiado de las trans-
formaciones que remecieron al Viejo Continente y, sobre todo, 
de las luchas que se libraron en el ámbito germánico, vincu-
ladas a la unificación. Con frecuencia es equiparado a Bach y 
Beethoven e integra, junto a ellos, las míticas “tres B alemanas”. 
Consciente de esta responsabilidad, y convencido de que ya 
se había alcanzado la cumbre del género sinfónico, tardó más 
de veinte años en decidirse a publicar su primera sinfonía. De 
hecho, cuando lo hizo tenía ya más de cuarenta años. Su temor 
estaba, en todo caso, bastante justificado, pues no eran pocos 
los que veían en la Novena sinfonía el fin de una era dentro de 
la historia de la música.



La carrera de Brahms ascendió en forma muy abrupta, en gran medida gra-
cias a Robert Schumann, quien le dedicó una reseña positiva en su revista de 
crítica musical. Con el tiempo, empero, muchos vieron en él un compositor 
especializado en la música de cámara, género considerado burgués. Por otra 
parte, nunca mostró interés, por ejemplo, por el poema sinfónico, la música 
programática o la ópera. En una palabra, no quiso nunca trabajar con formas 
vinculadas a la literatura o las artes visuales. Por esta razón, su estilo fue blanco 
de constantes ataques, al ser tenido por reaccionario. Es más, algunas autori-
dades de la academia, como Wolff, Tchaikovsky, Mahler y Britten, se mostraron 
reacios a aceptar su clasicismo. 

Desde otra perspectiva, Brahms fue defendido por el influyente crítico Eduard 
Hanslick, quien le atribuyó el honor de constituir el último eslabón de la músi-
ca “pura”, encarnada en las obras de cámara, los tradicionales Lieder alemanes, 
las piezas para piano solo y las sinfonías. Más tarde, fue también venerado por  
Reger, Hindemith y Schönberg. 

Un rasgo distintivo de Brahms era su perfeccionismo, que lo llevó a destruir 
muchas de sus creaciones. Además, solía definir las versiones finales de sus 
obras después de que éstas se hubieran estrenado: les hacía arreglos, extraía 
y añadía partes, o bien trasladaba motivos de una pieza a otra A pesar de 
ello, obtuvo importantes condecoraciones y pudo vivir una vida cómoda; de 
hecho, el último tercio de su vida lo pasó componiendo, viajando y difundien-
do su obra. Por otro lado, era también muy ambivalente, pues vivió una vida 
marcada por contraposiciones: deseó casarse y a la vez conservar su soledad; 
se esforzó por enriquecerse, pero vivió de modo austero; se interesó por la 
historia, mas no tuvo reparos en borrar los registros de su propia creación. Su 
música refleja también esta tendencia a la ambigüedad, ya que es detallista y 
formal, pero  al mismo tiempo cálida y expresiva. 

Existe una fotografía donde se puede apreciar a Brahms al interior del estudio  
que albergó su  trabajó durante la última parte de su vida. En ella se advierte 
una gran cantidad de muebles, un piano Streicher, un busto de Beethoven y 
tres cuadros: el más grande es una réplica de la Madonna Sistina de Rafael y 
los dos pequeños representan a Bismarck y Cherubini. De esta forma, la dec-
oración condensa todos los impulsos románticos: el revolucionario, el religio-
so trascendental, el nacionalista y el histórico. Si bien es el retrato de Cherubi-
ni el que puede generar más extrañeza, se cree que Brahms veía en este ella.



El trío para piano, violín y cello en si mayor, op. 8, es la primera pieza de cámara 
que Brahms dio a conocer y también la única de sus obras que fue publicada 
dos veces: una en 1854 y otra en 1891. La segunda versión, que realizó en 
madurez, es mucho más breve y menos lúgubre. Fue interpretado por Clara 
Schumann, quien era íntima amiga suya y, según se rumorea, su amada. En 
un comienzo, sin embargo, ella mostró una valoración más bien negativa de 
la partitura.

El trío consta de cuatro movimientos y se extiende por casi cuarenta minu-
tos, es decir, posee proporciones sinfónicas. El primero de ellos es el que más 
cambios sufrió cuando Brahms lo editó. Ofrece una amplia variedad de te-
mas, entre los cuales destaca su bella melodía inicial. Su gran magnitud da 
lugar a un desarrollo propio de una sonata completa. El Scherzo, en tanto, 
posee extravagantes contrastes entre secciones vigorosas y bucólicas. El Ada-
gio, en cambio, resulta sereno y meditativo, pero también etéreo y misterioso; 
además, concede a cada instrumentista la misma importancia. Finalmente, el 
cierre irrumpe con gran poder y algo de violencia. En forma poco usual, está 
escrito en si menor y no en si mayor, lo cual acaba por consolidar un ambiente 
oscuro que, en realidad, prevalece durante casi toda la obra. 

Javier Covacevich, Pianista
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DoYeon Kim - Piano
Jiwon Hwang - Violín
Samuel Olivera - Violoncello

Do Yeon Kim nació en Gwangju, Corea del Sur en 1990. 
En 2006, comenzó sus primeros estudios de piano en la 
Academia de Artes de Corea y completó su licenciatura en 
la Universidad de Jeonnam en 2014. Desde 2017 realiza su 
máster en la Hochschule für Musik und Theater Rostock con el 
Prof.Bernd Zack. Hizo apariciones especiales en el Festival de 
Artistas Jóvenes en Seúl en 2006 y ganó el primer premio en la 
competencia internacional de música en Gwangju en 2010. Dio 
numerosos conciertos en Corea del Sur a través de la KUMHO 
Music Foundation, que es una de las mayores fundaciones de 
becas para jóvenes músicos del país. Como solista, actuó con la 
Orquesta Filarmónica de Gwangju en Corea del Sur en 2005 y 
2007 y participó en el concierto final del taller de orquesta de la 
Norddeutsche Philharmonie  Rostock en 2018. Además, apareció 
como solista en el Concierto para piano n. ° 3 de Beethoven en el 
concierto de solista con la Norddeutsche Philarmonie Rostock y 



tuvo una grabación sonora en el NDR, que en 2020 fue seguida por una 
grabación en CD “From Bach to Messiaen”. Actualmente realiza su Konzert 
Exam  con el Prof. Bernd Zack.

Jiwon Hwang, nacida en Seúl, Corea del Sur en 1996, recibió sus primeras 
lecciones de piano a los tres años antes de tocar el violín a los diez. Asistió a 
la escuela de arte Sunhwa y tomó lecciones de violín de Jiseon Park, Yuri Cho 
y Hyukju Kwon. Desde 2009 ha recibido numerosos premios en Corea, como 
el primer premio del concurso de música Sungjung, el primer premio del 
concurso de medios de educación musical y el segundo premio del concur-
so Harold de Corea. También ha dado conciertos como solista en Callashall, 
Youngsan Art Hall y Yongin Art Hall y también toca como músico de cámara 
en varios conjuntos. Su cuarteto de cuerda fue invitado a tocar en el con-
cierto de música de cámara en Seúl Mozarthall y actualmente también per-
tenece al cuarteto con piano “Gaon”. Desde el semestre de invierno de 2017, 
realiza su Bachelor of Music con Philipp Bohnen en la Hochschule für Musik 
und Theater Rostock.

Samuel Olivera nació en San Carlos (Chile) e inició sus estudios de violon-
cello en 2001. En 2008 recibió una beca para estudiar en el Conservatorio 
Superior de Música “Laurencia Contreras”, donde cursó 4 años. En 2012 inició 
su licenciatura en la Universidad de Talca junto al Prof. Alejandro Tagle, la 
cual completó en 2015 con “Máxima Distinción”. Entre 2017 y 2018 estudió 
con el Prof. Martin Osten en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de 
Chile. En 2020 comienza  su Master en la Hochschule für Musik und Theater 
Rostock con la Prof. Natalie Clein. 

Desde 2011 participó en el proyecto “Teach Teachers Teach” en Villarrica, 
donde asiste regularmente a cursos con la Prof. Heidi Litschauer, quien sien-
do un gran soporte hasta la actualidad. Participó en varios festivales alrede-
dor del mundo, donde destaca en 2015 la selección Academia Internacional 
de Verano de la Universidad Mozarteum en Salzburgo e invitación  al festival 
del Raabs Schloss para actuar en el ciclo de conciertos del Mirabell Palace 
durante la Salzburger Festspiele. También en el mismo año participó como 
invitado en el ciclo de conciertos académicos con el Cuarteto Académico 
de la Universidad de Talca, y para las temporadas 2017 y 2018 fue aceptado 
como miembro activo de la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal de 
Santiago. Para las temporadas 2018 a 2020 fue académico en la orquesta de 
la Konzerthaus Berlin. En la misma temporada fue invitado a la gira europea 
de la Orquesta Mundial por la Paz junto con su director titular Valery Ger-
giev y el compositor Sir Karl Jenkins. Actualmente está patrocinado por la 
Fundación Michael y Barbara Grobien y otras fundaciones privadas. Samuel 
toca un violoncello F. Ruggieri de 1670, que pertenece a H. Heidi Litschauer.



La Fundación Pianos para Chile nació como un proyecto en el
año 2012 respondiendo, entre otras motivaciones, a la necesi-
dad de realizar conciertos que tenían Yvanka y Alexandros, sus 
músicos fundadores.

Siempre con el afán de abrir nuevos espacios para la música de 
cámara, cada vez que proponían un concierto en lugares que 
no fueran las tradicionales salas de conciertos, se enfrentaban 
a la difcultad de que no había pianos. 

Para esta situación surgían dos soluciones: una, arrendar
un piano, lo cual encarecía muchísimo la actividad, sobre todo
porque esto involucraba el traslado a lo largo de Chile y; dos,
tocar con una clavinova o piano eléctrico, lo cual empobrecía
tremendamente la calidad de la presentación. 

A raíz de esta dificultad y comparando con la realidad de 
Polonia, en donde residían los músicos (que en todo el país 
tiene la especial característica de contar con pianos en salas de 
conciertos, centros culturales, centros sociales, escuelas, etc) es 
que a Alexandros se le ocurrió que una posibilidad sería traer 
pianos desde Polonia a Chile, ofrecer conciertos utilizando 
uno de estos pianos y una vez realizada la presentación dejarlo 
en donación en cada localidad, con el objetivo de que éstos 
fueran semillas que permitieran impartir clases permanentes 
y realizar más conciertos de música de cámara en un impulso 
generoso de ofrecer una cartelera cultural a cada localidad y 
posibilidades de trabajo para más músicos profesionales. 

Así nació en un comienzo el Proyecto Pianos para Chile, que
el año 2014 se convirtió en Fundación Pianos para Chile con 
los mismos músicos fundadores como parte de su Directorio y
equipo de trabajo.
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Con el paso de los años hemos llegado a entregar casi 200 
pianos desde Arica a Puerto Williams.  Con nuestro programa  
“Pianos para Chile” pensado para instituciones de índole social, 
cultural y educativa, y con nuestro nuevo programa “Un piano 
en tu casa”, para estudiantes y profesores.

Actualmente tenemos una nutrida agenda de actividades 
formativas tales como: clases abiertas, capacitaciones, 
monitorías, además de cursos permanentes de instrumento, 
educación del oído, afinación y mantenimiento de pianos.

Nuestra temporada de conciertos 2021 consta de más de 
50 conciertos, que estan vinculados  a 12 localidades entre 
Mejillones y Porvenir, en formato de piano solo, guitarra sola 
y variadas agrupaciones de cámara.  En estas temporadas 
contamos con destacados músicos de la escena nacional, 
desde la generación emergente hasta músicos de trayectoria.

Desde el año 2020 la Fundación Pianos para Chile es una de las 
instituciones colaboradores del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, gracias a lo cual, hemos podido consoli-
dar nuestro quehacer y ofrecer estos conciertos. 

Les agradecemos profundamente el asistir y conectarse a esta 
temporada que para nosotros es un sueño hecho realidad. 

Cada uno de los lugares escogidos para estos conciertos, son 
para nosotros sumamente simbólicos por la cálida recepción 
de sus habitantes a cada una de las actividades que hemos 
realizado en el pasado.  Esperamos permanecer en el tiempo 
desarrollando actividades culturales en conjunto. 

FUNDACIÓN PIANOS PARA CHILE



www.fundacionpianosparachile.cl


