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Solo un compositor genial como Johannes Brahms se podía atrever a escribir una 
obra para piano, violín y trompa. Tres timbres muy distintos y difíciles de combinar. 
Como resultado nace una obra maestra del romanticismo.
Razones suficientes para que tres músicos de Barcelona con proyección internacional 
y formados en las mejores escuelas de Bratislava y Viena, la cuna de la musica clásica 
y residencia del compositor alemán, quieran unir sus fuerzas y musicalidad. 
Julia Supinova, piano y su hijo Francisco Supin, trompa vienesa conjuntamente con 
el violinista y director de orquesta Tobias Gossmann presentan primero cada 
instrumento con una obra antes de interpretar este trio excepcional: el "Horntrio" 
para piano, violín y trompa de Johannes Brahms en mi bemoll mayor, op.40.



Julia Supinova, piano
Julia Supinova, nace en la antigua Checoslovaquia, 
donde empezó sus estudios de música a los cinco años con 
su padre, que era violinista.Continuó sus estudios de 
piano en el Conservatorio de Bratislava con la 
profesora Daniela Ruso Varinska, obteniendo durante 
el cuarto curso el primer premio del concurso nacional 
de conservatorios de Checoslovaquia. Tras seis años 
termina su carrera con matrícula de honor, con el 
primer concierto en mi menor op.11 de Frederyk 
Chopin.Prosigue sus estudios en la Escuela Superior de 
Música de Viena, con el profesor Hans Petermandl. 
Durante este ciclo simultanea su perfeccionamiento 
musical con grabaciones para la Radio y Televisión de 
su país junto a prestigiosos solistas como Frantisek 
Supin y Hans Pizka.



A partir de 1984 fija su residencia en España, donde realiza frecuentes giras y conciertos 
como miembro del “Trío Eslavo”, “Quinteto de solistas de Barcelona”, “Trío del Liceo”, y 
“Solistas de la OBC”.

En 1985 realiza una gira de conciertos con Hanz Pizka, solista alemán de trompa, con quien 
graba para transmisiones en directo destinadas a Radio Nacional de España. Con este 
último graba asimismo obras para Trompa y Piano, culminando la mutua colaboración con 
un concierto benéfico de Beethoven, Strauss y Schumann, destinado a la reconstrucción de la 
Sagrada Familia (Barcelona).En este mismo periodo efectúa series de conciertos con solistas 
de la OBC y es invitada por solistas de la Orquesta Filarmónica de Praga como pianista 
acompañante para el Festival anual de Trompa.

Durante el periodo 2002-2009, y simultáneamente a su carrera como pianista ejerció como 
profesora de piano en el Conservatorio de Terrassa. Durante el periodo 2005-2008 
perfecciona su calidad docente con Marina Shamagian, prestigiosa pianista moscovita.

Durante los 90 colaboró con asiduidad con Frantisek Supin y el violinista y director de 
orquesta Tobias Gossmann (Alemania), junto a quienes realizó varias series de conciertos 
por todo el territorio nacional.



Tobias Gossmann, violín
Tobias Gossmann nació en Siegen (Alemania). Cursó los 
estudios profesionales en la "University of Music and 
Performing Arts" de Viena, donde estudió violín, piano y 
dirección orquestal. Esta prestigiosa institución le concedió 
el diploma artístico con los más altos honores. Su carrera 
profesional empezó como líder y concertino de la orquesta 
de cámara vienesa “Maurice Ravel Ensemble”. Más tarde 
ocupó la plaza de concertino asociado en la Orquesta 
Sinfónica del Gran Teatro del Liceo de Barcelona durante 
más de diez años. Trabajó con primeras figuras mundiales, 
como Ricardo Muti, Lorin Maazel, Zubin Mehta, 
Bernhard Haitink, Sir Neville Marriner, Gianandrea 
Noseda, Peter Schneider, Plácido Domingo, Luciano 
Pavarotti, Josep Carreras, Alfredo Kraus, Montserrat 
Caballé, Agnes Baltsa, y Edita Gruberova, tanto en 
conciertos como en grabaciones. 



  A partir de 1999 decide dedicarse fundamentalmente a la dirección orquestal, celebrando su 
presentación oficial con la Orquesta de Cámara de Andorra con el estreno del ballet “Terra 
Baixa” del compositor catalán Albert Guinovart. Desde entonces, ha sido invitado a dirigir la 
Festival Orchestra of Canford (Inglaterra), la Folkwang Chamber Orchestra Essen (Alemania), 
la Radio FM Orchestra Sofia (Bulgaria), la Radio Orchestra Pilsen (República Checa), George 
Enescu Philharmonic Orchestra (Rumanía), la Orquesta de Cadaqués y la Orquesta 
Filarmónica de Oviedo, entre otras.

La Orquesta Nacional de Tailandia lo invitó a dirigir una noche de gala en Bangkok para 
celebrar el 70 aniversario de Su Majestad, la Reina Sirikit de Tailandia.

En Japón ha dirigido la Super World Orchestra, con la cual ha recorrido, entre el 2001 y el 2007, 
ü mayoría de ciudades y salas del país, y ha participado en grabaciones y producciones televisivas 
para el “International Music Festival Tokyo"

En 2003 fue nombrado Director Musical y Director Principal de la Orquesta Sinfónica 
CAMERATA XXI, cargos que continúa ocupando en la actualidad.



Francisco Supin, trompa
Francisco Supin nació en 1986 en Barcelona. A los 10 
años recibió su primera clase de trompa de su padre 
Frantisek Supin (trompa solista del gran teatro del 
Liceo).Debutó con 12 años en el Palau de la Música con 
la „Orquesta Simfònica del Vallès“.Continuó sus 
estudios de trompa en el Conservatorio de Viena con los 
profesores Volker  (Wiener Philharmoniker) y Gerhard 
Kulmer (Volksoper Wien) y en 2002 cambió a la trompa 
vienesa. Durante sus estudios musicales realizó varias 
giras a nivel internacional, entre las más destacadas con 
Gidon Kremer y su Kremerata Baltica con más de 40 
actuaciones en renombrados teatros europeos. También 
recibió clases magistrales con Radovan Vladkovic, 
Radek Baborak, Michael Höltzl, Froydis Ree Wekre 
entre otros.



En 2012 obtuvo el diploma artístico „Master of Arts“ con matrícula de honor en el 
Conservatorio de la capital austríaca. Ese mismo año ganó las audiciones para la orquestra 
del famoso coro "Wiener Sängerknaben" .

Un año más tarde ganó las audiciones de substituto de trompa solista en la „Volksoper 
Wien“, formando parte de grandes producciones en Viena y varias  giras por Japón y Corea 
del Sur.

Actuaciones como trompa solista en Bahrain con Josep Carreras y Andrea Bocelli en Viena.

Desde 2013 forma parte de varias orquestas especializadas en música vienesa, como 
„Strausscapelle Wien“, „Wiener Opernball Orchester“, „Wiener Johann Strauss Orchester“, 
„Mozart Orchester Wien“ entre otros, con las cuales ha recorrido Japón, China, Corea del 
Sur, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Méjico, Rusia, Turkmenistan, Dubai, 
Bahrain, Tunísia, Turquía, y más.

En 2014 realizó más de 20 actuaciones en el festival de Salzburgo con la filarmónica de 
Viena. Dos años más tarde participó con la „Tonkünstler Orchester Niederösterreich“ en 16 
ocasiones bajo la batuta de Yutaka Sado en Japón.



Programa Trio Brahms

Frederic Chopin                  -Nocturne No.1,  op. 48
(1810-1849)

Franz Strauss.                      -Nocturne op. 7
(1822-1905)

Edvard Grieg                -Sonata en do menor op. 45
(1810-1849)

Johannes Brahms          -Trio op. 40
(1833-1897)

Piano

Piano y trompa

Violín y piano

Violín, trompa y 
piano
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