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Programa: 
 

(duración aproximada 80 minutos sin intermedio) 

 
BRITTA BYSTRÖM (1977- ) 
A walk to Gade   
 
 

(duración aproximada 5 minutos) 

  
 
ANNA THORVALDSDOTTIR (1977- ) 
Illumine 
 
 

(duración aproximada 7 minutos) 

   
                        
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 
Concierto para piano nº 12 en fa mayor, K. 414    

− Allegro 

− Andante 

− Allegretto 
 

(duración aproximada 25 minutos) 

 
 
Concierto para piano nº 13 en do mayor, K.  415  

− Allegro 

− Andante 

− Allegro 
 

(duración aproximada 25 minutos) 

 
 
Serenata n.º 13 para cuerdas en sol mayor K. 525 “Eine kleine nachtmusik” 

− Allegro 

− Romanza 

− Menuetto 

− Rondó 
 

(duración aproximada 17 minutos) 
 

 



Biografías 
 
TRONDHEIM SOLOISTS  
 

Pasión. Perfección. Intensidad cruda. Con estos fundamentos, la orquesta de cámara 
TrondheimSolistene (los Trondheim Soloists), está forjando su propio territorio musical. 
 
La orquesta se fundó en 1988 para brindar a los mejores estudiantes de música de 
Trondheim la oportunidad de tocar juntos y obtener experiencia en conciertos. Desde 
entonces, se ha establecido como uno de los conjuntos más distinguidos de Noruega, y 
ha ganado el reconocimiento internacional por su propio sonido orquestal claramente 
abierto y claro, descrito por la revista de música británica "Classic FM" como "The 
Trondheim Sound". 
 
El trabajo en equipo y una curiosidad musical animada son valores fundamentales. 
Desde agosto de 2017, el violinista y profesor de música Geir Inge Lotsberg, es el Director 
Artístico y continúa desarrollando el virtuosismo y la confianza que les permite tocar lo 
que quieren, cuando quieren y aceptar riesgos en lugar de tocar con reservas. 
La enérgica musicalidad de la orquesta y la alegría de hacer música son contagiosas. En 
1999 se inició una fructífera asociación con la violinista Anne-Sophie Mutter, que se ha 
extendido durante muchos años e incluye conciertos, giras y grabaciones, y esto ha 
contribuido a la creciente reputación de la orquesta en el país y en el extranjero, lo que 
lleva a un número cada vez mayor de compromisos. La orquesta ha actuado con 
destacados artistas no solo en música clásica, sino también en jazz, música folk, rock y 
pop. 
 



TrondheimSolistene ha aparecido en más de 50 álbumes. Sus grabaciones para el sello 
2L han ganado gran reconocimiento, ganando no solo tres Spellemannpriser (premios 
de música noruega), sino también, para los álbumes "Divertimenti", "In Folk Style", 
"Souvenir" y "Reflections", un total de diez Nominaciones a los premios Grammy, así 
como brillantes críticas internacionales. El lanzamiento más vendido de la orquesta 
hasta la fecha ha sido "The Four Seasons" de Vivaldi con Mutter como solista, en el sello 
Deutsche Grammophon (con aproximadamente 700,000 discos vendidos). 
 
El desarrollo del talento musical y el fomento de un entorno musical duradero en 
Trondheim constituyen una parte vital del trabajo de esta orquesta. Tiene vínculos 
estrechos con el Departamento de Música de NTNU de Trondheim (la Universidad 
Noruega de Ciencia y Tecnología). La promoción de la música noruega y de la música 
contemporánea es también un fuerte compromiso. El conjunto nunca viaja al extranjero 
sin música noruega en su programa, y ha estrenado cerca de 50 obras especialmente 
escritas para la orquesta. 
 
 
Los muchos años de colaboración de la orquesta con el artista visual Håkon Gullvåg han 
sido muy exitosos. Ha producido obras de arte para las portadas de tres de sus discos, y 
la orquesta ha tocado en las inauguraciones de muchas de sus exposiciones en el 
extranjero, por ejemplo, en China, Oriente Medio y en toda Europa. 
 
TrondheimSolistene tiene tres socios principales: NTNU, que, además de lo que ya se ha 
mencionado, utiliza la orquesta para ayudar a perfilarse en todo el mundo; Sparebank1 
SMN, cuya colaboración comenzó en 2013 y Koteng Eiendom AS desde 2018. 
 
 
 

GEIR INGE LOTSBERG  

 
Comenzó su carrera profesional a una edad temprana 
y se ha distinguido como uno de los músicos de cámara 
más activos de Noruega. Estudió con Leif Jørgensen 
(1927-1988) en Oslo desde los diez años durante ocho 
años, Sandor Vègh en Salzburgo, Camilla Wicks en 
Houston y Ana Chumachenco en Munich. 
 
En 1991 se convirtió en uno de los miembros 
fundadores del Oslo String Quartet. Además de 
colaboraciones con otros músicos como Håvard Gimse, 
Einar Steen-Nøkleberg, Vebjørn Anvik y Kåre 
Nordstoga, Lotsberg ha actuado como solista con la 
Orquesta Filarmónica de Oslo, la Orquesta de Ópera 
Nacional de Noruega, la Orquesta de Radio de Noruega 
y Camerata Academica Salzburg. 
 



Ha realizado varias grabaciones en CD con obras de J. S. Bach, Carl Nielsen y Edvard 
Grieg, y dos grabaciones de música contemporánea para violín solo. Su último álbum es 
la grabación del nuevo Concierto para violín de Herman Vogt con la Norwegian Radio 
Orchestra. 
 
Lotsberg tiene una gran demanda como maestro y líder de orquesta, trabajando 
regularmente desde 2005 con TrondheimSolistene y como profesor en el Instituto de 
Música Barratt Due en Oslo desde 1994. 
Ocupa el cargo de Director Artístico de los Solistas de Trondheim desde agosto de 2017. 
Durante muchos años, Geir Inge Lotsberg ha utilizado un violín Joseph Guarnerius filius 
Andrae que data de 1703, proporcionado por Dextra Musica AS. 
 
 
 

HÅVARD GIMSE, piano 
 
 

Está considerado uno de 
los más destacados 
músicos noruegos de la 
actualidad, con un 
repertorio audaz y muy 
extenso, que incluye una 
impresionante lista de 30 
concertos interpretados. 
Recibe numerosas 
solicitudes para actuar 
tanto como solista como 
en música de cámara, y su 
amplia experiencia hace 
que sea el acompañante 

preferido de los más destacados artistas noruegos. 
 
Tras graduarse en la Hochschule der Künste de Berlín en 1995 (Leygraf), continuó sus 
estudios con el profesor Jiri Hlinka en Noruega. Obtuvo el Primer Premio del Jugend 
Musiziert Competition en 1987, y desde entonces ha conseguido numerosos premios en 
toda Escandinavia, incluyendo el Stenway Prize en 1995, el Grieg Prize en 1996 y el 
Sibelius Prize en 2004. 
 
Håvard tiene una gran afinidad con la música escandinava, particularmente con la 
noruega, y se ha convertido en uno de los artistas más influyentes y significantes por sus 
grabaciones. Su aproximación favorable e inteligente compañerismo hacia las obras y 
arreglos de los artistas escandinavos menos conocidos, siempre reciben magníficas y 
unánimes críticas y premios, incluyendo Diapason d’Or y Gramophone’s Critics Choice, 
alentando y creando nuevas y entusiastas audiencias. Sus más recientes grabaciones 
incluyen discos de Schubert y Schumann con Henning Kraggerud para NAIM, el cual ha 
sido nominado para los Spellemanpris (los Grammy noruegos), en 2011, y su grabación 



de piezas de Grieg con Truls Mørk. Sus últimas grabaciones como solista incluyen obras 
de Chopin y Grieg para NAIM, Sibelius, Grieg y Tveitt para Naxos y sonatas para violín de 
Grieg para Sony. 
 
Ha grabado recientemente con la Royal Scottish National Symphony Orchestra y el Doble 
Concerto de Poulenc junto con Christian Ihle Hadland y la Norwegian Radio Orchestra. 
  



 
Ha actuado por toda Escandinavia, con recientes y futuros encargos para trabajar con la 
Stockholm Philharmonic Orchestra, la Oslo Philharmonic, la Bergen Philharmonic, la 
Finnish Radio y la Danish Radio Symphony Orchestra y Norrkoping Symphony. Más allá 
de Escandinavia, ha actuado con la orquestas sinfónicas de Baltimore y Birmingham, la 
Royal Scottish National y la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Japan Philharmonic 
Orchestra, Prague Symphony, Frankfurt Radio, la Konzerthausorchester Berlin y la 
Belgian National Philharmonic Orchestra. 
 
Sus actuaciones le han llevado a los más prestigiosos escenarios de todo el mundo, 
incluyendo el Wigmore Hall y el Carnegie Hall, Palaix des Beaux Arts y el Concertgebouw. 
Sus últimas apariciones como solista incluyen el Gran Salón de San Petersburgo, Suk Hall 
de Praga y la Konzerthaus de Berlín. Sus próximos compromisos incluyen apariciones 
junto con Truls Mørk en el Bergen Festival; Berlín Konzerthaus y Carnegie Hall con Tine 
Thing Helseth, recitales en Alemania con Alina Pogoskina y en el Wigmore Hall con 
Marianne Thorese. 
 
En Noruega colabora y es requerido continuamente para actuar con músicos, actores y 
otros artistas. Recientemente ha completado una exitosa gira de conciertos por todo el 
país, interpretando un programa con obras de Ole Bull, en el 200 aniversario de su 
nacimiento, junto con el violinista Arve Tellefsen. 
Ha sido Director Artístico del Festival de Elverum, y actualmente forma parte de la 
dirección artística del Oslo Chamber Music Festival. Actúa regularmente en todos los 
festivales de música de Noruega, incluyendo el de Bergen, Trondheim, Risør y Stavanger, 
donde es llamado para interpretar muy diversos programas, con diferentes 
combinaciones de artistas. 
 
Nacido en Kongsvinger, a una hora hacia el este de Oslo por carretera, es el mediano de 
tres hermanos. Su hermano pequeño Øyvind Gimse ha sido el Director Artístico de los 
Trondheim Soloists. Håvard combina su frenética actividad concertística con el puesto 
de profesor en el Conservatorio de Música de Oslo y las masterclass que realiza en 
Noruega y por el resto del mundo. Su alta calidad artística, amplia experiencia, 
adaptabilidad y naturaleza positiva se traducen en una creatividad que alcanza y se 
transmite positivamente al público tanto noruego como extranjero. 
 
 
 

 
 
 
   

 


