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Trifolium 
 

Un poderoso influjo 
 
 

El presente programa nos aproxima a la poderosa influencia que el compositor J. Haydn (1732-1809) 

dejó en el mundo musical tanto en nuestro país como en el contexto europeo. No en vano Haydn fue 

el compositor más difundido y apreciado a finales del S. XVIII, desde la Europa ilustrada hasta la 

América colonial.  

En España basta comprobar la cantidad de sinfonías y música de cámara del compositor depositada en 

buen número de archivos como la Biblioteca de Palacio, Casa Benavente–Osuna o la Casa de Alba. Tal 

influencia vino a marcar las formas compositivas de los músicos que orbitaron en la corte de Carlos III y 

su hijo, Carlos IV. 

Manuel Canales nació en Toledo en 1747 y a la edad de nueve años fue admitido como aprendiz en la 

catedral de dicha ciudad. Inició sus estudios de composición y violonchelo con el maestro Jaime 

Casellas. Viajó a Madrid para abrirse camino en la Corte siendo admitido como músico de la Casa de 

Alba, donde se familiarizó con el repertorio internacional de música de cámara. Tras el fallecimiento de 

su patrón en 1776 Canales se vio obligado a regresar a su ciudad natal y solicitar su reincorporación a 

la plantilla de la catedral en 1779. 

Los cuartetos op. 3 de Manuel Canales (1747-1785) fueron publicados en Londres en 1778, ciudad que 

acogió a Haydn en dos etapas de su vida (1791-1792 y 1794-1795). 

José Teixidor, compositor, organista y teórico, nació en Serós (Lérida) hacia 1752. Se formó 

musicalmente con Antonio Soler y Francesco Corselli. Se trasladó a Madrid y trabajó como capellán y 

organista del monasterio de las Descalzas Reales desde 1774 hasta 1778. Fue organista de la Real 

Capilla hasta 1810. Se conservan, además de su música religiosa, diversos tratados de teoría musical y 

una colección de seis cuartetos de cuerda de alto interés musical.  

 El mismo año en que W. A. Mozart se instaló en Viena (1781), Haydn había completado su colección 

de cuartetos op. 33. Mozart los estudió detenidamente y se puso manos a la obra para componer una 

colección de seis cuartetos, publicados en 1785 y dedicados al maestro. Es conocida la admiración que 

Haydn profesaba hacia Mozart, habiendo dejado testificado el comentario a Leopoldo, padre de 

Wolfgang Amadeus «Ante Dios, y como hombre honesto, te digo que tu hijo es el compositor más 

grande que he conocido. Tiene gusto y, lo que es más, el más profundo conocimiento de la 

composición». 

W. A. Mozart, en una emotiva nota, dedica estos «seis hijos suyos», confiando en que sean del agrado 

del maestro Haydn y pidiendo indulgencia por cuantos errores compositivos pudiera observar en ellos 

(sic). Si bien fueron dignos de elogios por parte del dedicatario, la crítica de la época los recibió con 

recelo por su complejidad musical y extravagante novedad. 

A modo de comentario casual, el musicólogo Agustí Bruach opinó que, dada la amplia difusión de la 

música española en la Viena de época como influjo del compositor español Martín i Soler y su ópera 

Una cosa rara, Mozart podría haberse inspirado para la frase que abre este cuarteto en sol mayor en el 

comienzo del cuarteto en Mi b mayor op. 3 de M. Canales. 
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PROGRAMA 
 
I 
 

M. Canales (1747-1786) 
Cuarteto de cuerda en do menor op. 3 n.º 3 
Allegro giusto 
Andantino 
Menuetto 
Allegro molto 

 
J. Teixidor (1752-ca1815) 
Cuarteto de cuerda n.º 5 en sol mayor 
Allegro 
Largo  
Minuet 
Finale: Allegro non poco presto 

 
II 
 
W. A Mozart (1756-1791) 
Cuarteto de cuerda en sol mayor n.º 14  K. 387 
Allegro vivace assai 
Menuetto. Allegro 
Andante cantabile 
Molto allegro 
 

 

 

Trifolium 
 
Carlos Gallifa, violín 
Sergio Suárez, violín 
Juan Mesana, viola 
Javier Aguirre, violoncello 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FERNÁN GÓMEZ 
Centro Cultural 

de La Villa 
 

Más Información e inscripciones en Fernán Gómez. CCV  
info.tfg@teatrofernangomez.es - Información Amigos del teatro:   amigos@teatrofernangomez.com   

 

 
 
Biografía 
 

Trifolium 
 
Constituido por músicos españoles con una sólida carrera en la interpretación historicista, Trifolium 
nace en 2011 con el compromiso de investigar y difundir el repertorio del ámbito hispano de los siglos 
XVII al XIX con instrumentos de época, en un viaje de ida y vuelta por las fronteras de la Europa de la 
Ilustración. 

 
Trifolium está integrado por intérpretes con una amplia experiencia internacional, formados en 
conservatorios de nuestro país, Italia, Francia, Holanda, Bélgica y EEUU y que han formado parte de 
grupos como El Concierto Español, Orquesta Barroca de Sevilla, Academia Mont Regalis (Italia) Il 
Rossignolo (Italia), La Paix du Parnasse (Portugal), Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, 
etc, presentándose en festivales y temporadas por todo lo ancho de nuestro país, Italia (Festival 
Antiqva de Bolzano) y Portugal (Centro Cultural Belém). 
 
La discografía de Trifolium con el sello LINDORO incluye obras de recuperación en estreno mundial de 
repertorio hispano (Boccherini 2017, Brunetti 2018 y Almeida Mota en 2020) y han sido aclamados por 
la crítica nacional e internacional. 
 
 
 
 
 
                           


