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François de Fossa 
Francia (1775-1849) 

 
 

Trío Concertante en La mayor para violín, 
violoncello y guitarra, Opus 18 n° 1 

Duración: 26’10’’ 
 
 
 
1- Allegro non tanto 
2- Largo cantabile 
3- Minuetto: Poco presto 
4- Rondo: Allegretto 
 

 
Intérpretes: 
Simon Wynberg, Guitarra 
Martin Beaver,Violín 
Bryan Epperson, Violoncello 
 
 
 
 

Trío Concertante en La mayor para violín, violoncello 
y guitarra, Opus 18 n° 1 

 
Hasta hace relativamente poco tiempo, muy poco era lo que se 
conocía sobre la vida y la obra de François de Fossa. Muchos se 
preguntarían quién sería ese desconocido dedicatario de una de las 
mejores y más difíciles obras de Diosinio Aguado: Trois Rondo 
Brilliants Opus 2. El frontispicio de esta obra reza: Composés e Dediés 
a son Ami F. de Fossa, Chef de Bataillon au 23me Régiment de Ligne.  
Era común en la época  dedicar obras a militares, tenemos por 
ejemplo, el caso famoso de Beethoven, dedicando nada menos que 
su más querido cuarteto de cuerdas (el Opus 131) a un general, 
como agradecimiento por la incorporación de su sobrino al 
regimiento. Pero en el caso de François de Fossa, su cargo militar 
podría ocultar el hecho de que se trata de un excelente guitarrista y 
compositor, uno que tenía la técnica suficiente para poder 
interpretar esas complejas obras de Aguado. Además, encontramos 
que realizó una tarea no menor al traducir al francés el Método 

Completo para Guitarra de Dionisio Aguado, uno de los más importantes de su época.  
 Al examinar las composiciones de François de Fossa podemos notar su gran inventiva melódica e 
ingenio armónico, que ciertamente aprendió estudiando la música de Haydn; de hecho, Fossa realizó 
numerosos arreglos de obras de Haydn, en especial de los cuartetos de cuerda, en inspiradas adaptaciones 
para dos guitarras, y esto se refleja en su propia música de cámara, como en los tres tríos concertantes opus 18 
y los tres cuartetos para violín, viola, violoncello y guitarra opus 19 (el autor también escribió una segunda 
parte de guitarra para substituir la viola). A diferencia de una gran parte de música con guitarra del siglo XIX, 
donde este instrumento se limita a proporcionar simples acompañamientos, en la música de Fossa hallamos 
gran refinamiento de escritura, donde la guitarra forma parte del ensamble en iguales términos que los 
instrumentos de arco, en obras de equilibrada estructura, que contienen muchos rasgos de humor y sorpresa 



como encontramos en Haydn. La escritura para los instrumentos de arco también es bastante exigente, y 
llama especial atención las dificultades impuestas al violoncello, algo no tan común en la época, que puede 
deberse en buena parte a su contacto con la música de Boccherini en España, y también a su contacto con el 
violoncellista virtuoso Heinrich Moritz Baxmann (1784 - 1829), dedicatario de los tríos opus 18.  
 François de Fossa tenía su carrera militar como principal fuente de ingresos, y ciertamente esto le 
proporcionó la libertad necesaria para escribir la música que él deseaba sin tener que someterse a las 
exigencias editoriales, que precisaban una buena cantidad de obras fáciles para vender a los aficionados. Es 
probablemente por  esta razón que Fossa pasó desapercibido durante tanto tiempo, hasta que se descubrieron 
que sus obras no eran las de un simple aficionado, si no las de un profundo conocedor del arte de la música y 
un imaginativo compositor.  
 
 El primero de los tres tríos concertantes que conforman la colección del opus 18 comienza con un 
extenso movimiento en forma sonata lleno de frescas melodías y modulaciones, con amplias oportunidades 
para cada solista, hay aquí un fino control de las proporciones, entre el material expuesto, su desarrollo y su 
recapitulación. El Largo cantabile que sigue, notablemente se encuentra en la tonalidad de Fa# menor, y su 
expresión introvertida crea un gran contraste con el movimiento precedente, de franca alegría. Una vez más, 
todos los instrumentos, por turno, tienen su oportunidad de liderar el discurso musical; resultan 
especialmente evocativos los solos de violoncello en su registro medio. El minueto es conducido por la 
guitarra, acompañada por el violín y el violoncello, y en el trío del minueto es el violín el que lleva la voz 
principal. Fossa emplea aquí un dispositivo poco común, al pedir que el retorno del minueto sea ejecutado 
más rápido. El final de la obra es un animado rondó que presenta varias ideas en un discurso que mantiene el 
interés a través de diversas modulaciones y pausas sorpresivas. El espíritu jovial del comienzo del trío es 
evocado nuevamente aquí, otorgando unidad a toda la obra. 
 
 
 
 
Obras recomendadas 
 
• Fantasía Primera para guitarra, Opus 5. 
 
• Cuartetos de cuerda de Joseph Haydn arreglados para dúo de guitarras. 
 
• Tres Cuartetos para guitarra, violín, violoncello y viola (o segunda guitarra) Opus 19. 
 
 

www.elmundodelaguitarra.com 


