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El concierto de este vier-
nes en la sala Eutherpe, a 
las 20:00 horas con entra-
da donativo de 4 euros, 
tiene carácter excepcio-
nal al tratarse de una de 

las formaciones camerísticas de ma-
yor prestigio en Italia. Se trata del Trío 
‘Gioconda de Vito’, que acude a León 
con un programa integrado por piezas 
de Beethoven, Schumann y Brahms.  

El nombre está dedicado a la mayor 
violinista italiana del siglo XX. El Trío 
‘Gioconda de Vito’ es la formación re-
sidente de la Fundación Paolo Grassi 
de Martina Franca, provincia de Taren-
to, región de Apulia (TA). El trío for-
mado en 2016 es residente de la Fun-
dación Paolo Grassi, para la que ha lle-
vado a cabo una iniciativa dedicada a 
Shostakovich que está dirigida por el 
crítico musical Sandro Cappelletto, 
también presentado como parte de la 
43ª Valle de Itria. El Trío ha ganado 
concursos nacionales e internaciona-
les. En octubre de 2017 realizó una gira 
por Cataluña, tocando en prestigiosas 
salas de conciertos, como el Real Cír-
culo Artístico de Barcelona. También 
han actuado en Venecia, en concreto 
en el Palazzo Cavanis dentro del mar-
co de la Exposición Bienal de Arte, to-

cando composiciones especialmente 
creadas para la formación en septiem-
bre del año pasado. 

Sus componentes son Silvia Grasso 
(violín), Liubov Gromoglasova (piano) 
y Gaetano Simone(violonchelo). Du-
rante años se han dedicado a la educa-
ción y a la actividad concertística como 
solistas, en grupos de cámara y forma-
ciones orquestales. Su repertorio va 
desde lo antiguo a lo contemporáneo.

Prestigio italiano
El Trío ‘Gioconda de Vito’, que debe el nombre a la gran 
violinista italiana del siglo XX, llega a la sala Eutherpe 
con obras de Beethoven, Schumann y Brahms :: L.N.C.

El IES Giner de 
los Ríos recibe 
hoy a la autora 
Ángeles Caso

 :: L.N.C. 
El IES Giner de los Ríos recibe 
este viernes a la escritora asturia-
na Ángeles Caso, que impartirá 
una charla con alumnos de Bachi-
llerato y 3º y 4º de la ESO con el 
título ‘Ellas: pinceladas para no 
olvidar’. Se trata de una actividad 
organizada dentro del Plan de Fo-
mento de la Lectura en colabora-
ción con los departamentos de 
Geografía e Historia y de Lengua 
castellana y Literatura. Desde el 
centro educativo señalan que se 
ha revisado la trayectoria literaria 
de Ángeles Caso desde la doble 
perspectiva de escritora de fic-
ción e historiadora de arte, to-
mando como referencia dos de 
sus ensayos, ‘Las olvidadas’ y 
‘Ellas mismas, autorretratos de 
pintoras’, lo que ha permitido al 
alumnado acercarse a las 79 artis-
tas que Ángeles Caso ‘visibiliza’ 
en su obra. También se ha realiza-
do una exposición con todo el 
material elaborado en las clases.

 ::  L.N.C. 
El Gran Café recibe este viernes a la 
joven cantautora Marem Ladson, 
quien a partir de las 22:00 horas con 
entradas a 8 euros hará un repaso por 
su repertorio musical presente en par-
te en el disco homónimo publicado 
por el sello indie Mont Ventoux. Mez-
clando su capacidad natural evocadora 
en los textos con texturas de folk y 
pop actuales, su música es a la vez in-
timista y poderosa.  

Nació en 1997 en Galicia, de padre 
afroamericano y madre española. Su 
infancia se dividió entre Nueva York y 
Ourense hasta que decidió instalarse 
en Madrid tras una estancia en Hous-
ton. Sus canciones y su imagen nos de-

jan ver sus raíces americanas y el cóctel 
de sonidos que escuchaba cuando era 
pequeña. Ella cita a Mazzy Star o Joni 
Mitchell como influencias, por poner 
dos ejemplos. Su increíble voz y su par-
ticular virtuosismo con la guitarra de 
reminiscencias folkies la han converti-
do en una de las nuevas realidades de la 
escena independiente nacional. 

Los primeros pasos musicales los 
dio en Ourense. Formando parte de la 
vibrante escena de músicos reunida 
alrededor del Café Pop Torgal, Marem 
comenzó a desarrollar su personalidad 
musical siendo apenas una adolescen-
te. No faltaron teloneos a músicos 
como Laurea Gibson y Denison Wit-
mer. Poco después, todavía con 17 

años, fue descubierta por el sello indie 
Mont Ventoux. En 2018 se publicó, 
tras unos singles previos que llama-
ron la atención de propios y extraños, 
su disco de debut homónimo. El tra-
bajo recopila las canciones escritas du-
rante su adolescencia, conformando 
un todo mágico en el que las 11 piezas 
del elepé muestran a una artista llena 
de valor, puntería melódica y valen-
tía, sin perder ese punto de mirar al 
mundo con los ojos muy abiertos típi-
cos de la juventud. Precisamente esas 

letras hablan de alcanzar la mayoría 
de edad, de lidiar con sus sentimien-
tos íntimos, sueños, aspiraciones y 
frustraciones. 

Tras la salida del citado disco, Ma-
rem se ha dedicado a girar por España 
y Portugal, tocando en la práctica tota-
lidad de principales festivales del país. 
La música de Ladson tiene un pie en la 
tradición, mientras el otro se asienta 
firmemente en texturas y sonidos 
contemporáneos. Nativa digital, la 
cantautora ha tenido la posibilidad de 
conocer desde muy pequeña un abani-
co gigante de artistas y estilos. Su cu-
riosidad natural ha provocado un pro-
fundo conocimiento de la música y la 
capacidad para romper barreras y lími-
tes con su música. Lo seguirá haciendo 
en sus inminentes nuevos trabajos.  

A finales de 2019 se editó ‘Fight’, 
su último single. A lo largo de 2020, 
Marem Ladson estará combinando 
gira de salas con presencia en festi-
vales. Llegarán nuevas canciones, 
que a su vez culminarán en un se-
gundo disco para este otoño.

Marem Ladson acude con 
su repertorio a El Gran Café 

Sus miembros son 
Silvia Grasso (violín), 

Liubov Gromoglasova 
(piano) y Gaetano 

Simone (violonchelo)

Silvia Grasso, Liubov Gromoglasova y Gaetano Simone. :: L.N.C.

La cantautora Marem Ladson. :: L.N.C.

Ángeles Caso. :: SAÚL ARÉN


