
 

Programa 

Trio assai 
Musica hispano-americana 

 

Brasil 
Brejeiro (Tango)      Ernesto Nazareth 
Aria (Bachiana Brasileira nº5)    H.Villa-Lobos 
Paçoca (Choro)      Celso Machado 

Cuba 
Berceuse       Leo Brower 
Ojos Brujos 
Zapateo (Suite campesina nº1)    Efraín Amador 

Argentina 
Milonga del Ángel      Astor Piazzolla 
Calambre 
Por una cabeza      Carlos Gardel 

España 
Triángulo Manriqueño*     José Luis Martínez  

1. Castillo de Garcimuñoz 

2. Santa María de Campo Rus 

3. Monasterio de Uclés 

Machado      José Luis Martínez  
Aires Andaluces     Ángel Barrios  

1. Aires de mi tierra 

2. Angelita 

 
(*) Obra dedicada al Trío Assai   Arreglos: José Ramón García 
 

OPP Maestro Bernardo 
 

Pulso plectro y Rock and roll 
 

Bohemian Rhapsody     F. Mercury (Queen) 
Hideaway      F. King  
Message in a bottle     Sting (The Police) 
Palladio      K. Jenkins 
      
      Arreglos: Michel Martínez Fontana 



 

Trío Assai 
 

 El Trío Assai surge a principios de 1997 con el fin de divulgar y mostrar al 
público las posibilidades tímbricas, expresivas y técnicas de los instrumentos de 
plectro españoles en el ámbito de la música clásica. Para ello, Assai viene 
realizando desde entonces una intensa labor concertística.  
 
Cabe señalar su participación en reconocidos festivales de plectro y música clásica a 
lo largo de toda la geografía nacional, así como en Italia, Israel, Estados Unidos, 
Cuba, Venezuela, Portugal, Bélgica, Francia, Libia, Bulgaria, Finlandia, Noruega y 
Rusia. 
 
Entre sus actuaciones podemos destacar las realizadas en el Casino de Madrid, 
Palau dels Borja en Gandía, Palacio Real de Aranjuez, Ateneo de Madrid, Museo 
Arqueológico Nacional, Museo Cerralbo de Madrid, Museo de Artes Decorativas, 
Museo Sorolla, Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Festival Clásicos en 
Verano (Comunidad de Madrid), Festival Clásicos en la Frontera (Huesca), Festival 
“Musique a la Source” (Lieja-Bélgica), Palacio de Bellas Artes de La Habana 
(Cuba) y Radio Clásica de Radio Nacional de España, en el día Europeo de la 
música. 
 
Ha organizado con la colaboración de la Fundación Universitaria de Alcalá de 
Henares y la Fundación Colegio del Rey diversas Muestras de Música de Plectro 
junto a reconocidos músicos como los mandolinistas Ugo Orlandi (Italia), Steffen 
Trekel (Alemania) y Mathieu Sarthe-Mouréou (Francia), Ricardo Sandoval 
(Venezuela), el guitarrista Michael Troester (Alemania) y Tamara Volskaya 
(Rusia), considerada actualmente como una de las figuras 
más relevantes a nivel internacional de la música de plectro. 
 
Ha venido actuando asiduamente en diversos Centros Culturales de la Comunidad 
de Madrid y colaborando con entidades como la Fundación Colegio del Rey, 
Patrimonio Nacional, Círculo de Bellas Artes, la Consejería de las Artes de la 
Comunidad de Madrid, Juventudes Musicales de Alcalá de Henares, así como la 
obra cultural de Caja Madrid. 
 
Ha realizado tres grabaciones discográficas, la primera en 1999 con el título de 
“Opera prima”, registrando obras de autores españoles, un segundo compacto 
dedicado íntegramente a Albéniz y Granados y un último cd de música 
hispanoamericana que lleva por título “Milonga del Ángel”. 

www.trioassai.com 

OPP Maestro Bernardo Martínez 
 

 En el año 2010, poco antes de las Navidades, un grupo de antiguos alumnos 
del Maestro Bernardo Martínez Alonso se reunieron después de treinta años 
gracias a las redes sociales. Deciden comenzar un proyecto en su memoria, 
difundiendo una visión de los instrumentos de plectro españoles entre la 
innovación y la tradición clásica, haciendo en su repertorio diversos recorridos por 
diferentes estilos de la música desde el siglo XVIII hasta nuestros días. 
 
 Desde el primer concierto, en honor al Maestro, en junio de 2011, han 
emprendido multitud de proyectos que les han supuesto el reconocimiento por 
parte de profesionales y aficionados a la música. Organizando el Ciclo de Pulso y 
Púa de Madrid, y el que hoy inauguramos, Encuentro de Plectro de Coslada.  
 
 Participando en reputados festivales y entornos emblemáticos como el 
Festival Internacional de Plectro de La Rioja, Festival Internacional Andrés 
Segovia de Madrid y Muestra de Música de Plectro Ciudad de Valladolid. 
Abriendo nuevos espacios alternativos para los instrumentos de plectro como el 
Sanfest o Florida Park.  
 
 Colaborando en obras sociales junto a la Fundación adELA, ONCE o el 
Centro Penitenciario Madrid III. Así como aunando esfuerzos con casas 
regionales y asociaciones culturales de toda índole. Dando conciertos de forma 
periodica en diferentes centro culturales, sobre todo de Madrid. 
 
 En mayo del pasado año 2016, realizaron su primer trabajo discográfico 
grabado en los estudios PKO de Boadilla del Monte (Madrid), supone una 
innovación en el terreno musical del pulso y púa, de gran complejidad 
instrumental y técnica, con un resultado brillante y espectacular, aprovechando las 
posibilidades tímbricas de nuestros instrumentos a través de los clásicos del 
Rock´n Roll. Realizando un recorrido por los diferentes matices del rock nacido en 
el siglo XX, desde el blues, música celta, rock and roll, rock duro, rock progresivo, 
glam rock, rock fusión y el thrash metal. Siendo tanto los arreglos como la 
ejecución de los temas, recibida con gran admiración por diferentes estamentos 
académicos de la púa y por los aficionados a la misma, que ven una vía de 
interesante y diferente a la ofrecida hasta ahora, por la que desarrollar la música 
desde nuestras tradicionales bandurrias, laúdes y guitarras españolas. 

 
www.oppmaestrobernardomartinez.es 

 


