DMITRI SHOSTAKÓVICH, PROTAGONISTA
La segunda temporada de Círculo de Cámara se presenta ilusionante, pues supone la plena
consolidación de esta iniciativa del Círculo de Bellas Artes y la Fundación Montemadrid. El ciclo, que sigue estando dirigido por Antonio Moral, contará con «antiguos conocidos» y también con la presencia de nuevas compañías. Lo inauguraremos de manera inmejorable: Jordi
Savall, de nuevo con nosotros, trae un programa en el que, junto a las percusiones de Pedro
Estevan, nos adentra en el diálogo que se estableció entre las músicas instrumentales medievales del Mediterráneo. El Cuarteto Casals y Juan Pérez Floristán se reúnen por primera
vez para ofrecer una de las obras cumbre del camerismo romántico, el Quinteto op. 34 de
Johannes Brahms. El que será cuarteto de cámara residente de esta segunda temporada
–el Cuarteto Mandelring de Berlín– se ha distinguido por una atención muy especial a la
música del siglo XX; su grabación integral de Shostakóvich es una absoluta referencia, como
se demostró en el Festival de Salzburgo y podrá comprobarse nuevamente en esta versión
integral, en estricto orden cronológico, que traerán al Círculo de Bellas Artes. El Cuarteto
Cosmos y Lluís Claret se reunirán para ofrecer una de las mayores creaciones camerísticas de
todos los tiempos: el Quinteto en do mayor de Schubert. Piotr Anderszewski nos presentará
una selección del segundo volumen de El clave bien temperado, una colección de preludios y
fugas que muestra los trabajos de Bach y su especial relación con los instrumentos de tecla.
Vivica Genaux, una de las grandes estrellas del panorama lírico internacional actual, se une
a la segunda temporada del Círculo de Cámara junto con el guitarrista Gigi Pinardi; el dúo
plantea un programa de gran originalidad en el que habrá obras de Paisiello, Goethe, Rossini
y Donizetti, entre otros. Andrè Schuen, considerado uno de los herederos de las grandes
voces graves de las últimas décadas, estará acompañado al piano por Daniel Heide con su
interpretación de La bella molinera, de Schubert. El Trío Arbós, que repite en esta segunda
temporada, aporta el punto cinematográfico, presentando en esta ocasión College (1927) de
James W. Horne y Buster Keaton, con música de Stephen Prutsman (1960), una fantástica
manera de aproximar dos épocas tan distantes. Y para cerrar la temporada, tendremos de
nuevo a la Accademia del Piacere, dirigida por Fahmi Alqhai, que junto a Arcángel nos ofrecen
una original propuesta conjugando la música barroca y el cante flamenco.
Ciclo elaborado por el Círculo de Bellas Artes
en colaboración con la Fundación Montemadrid

Valerio Rocco Lozano
Director del Círculo de Bellas Artes
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1. Jordi Savall, lira de arco, rabel y rebab
Pedro Estevan, percusiones

Oriente – Occidente. «Diálogo de las almas»

2. Cuarteto Casals

Juan Pérez Floristán, piano
J. Brahms: Intermezzi, op. 117
L. v. Beethoven: Cuarteto n.º 16 en fa mayor, op. 135
J. Brahms: Quinteto para piano y cuerdas, op. 34

Mito viviente de la música europea, reputado violagambista y director, Jordi Savall ha buscado siempre restaurar la belleza original de los repertorios que frecuenta, pero no como mera
aventura arqueológica, sino para provocar la emoción en los oyentes de nuestro tiempo. Es
este ejercicio el que le ha llevado a profundizar en antiguos instrumentos de arco de toda la
cuenca mediterránea para un programa en el que, junto a las percusiones de Pedro Estevan, se adentra en un diálogo de las músicas instrumentales de la antigua Hispania cristiana,
judía y musulmana con las de la Italia medieval, Marruecos, Israel, Afganistán, Armenia y el
antiguo Imperio otomano, un diálogo que más que entre las propias músicas y sus culturas
es, en expresión afortunada de Amin Maalouf, «un diálogo de las almas».

Con más de veinte años de experiencia a sus espaldas, el Cuarteto Casals es uno de los
más prestigiosos conjuntos de cámara de nuestros días. A sus 27 años, Juan Pérez Floristán ya no es una promesa, sino una de las mayores eclosiones vividas en el universo pianístico clásico en la última década. El Cuarteto Casals y Pérez Floristán se reúnen por primera
vez para ofrecer una de las obras cumbres del camerismo romántico, el Quinteto op.34 de
Johannes Brahms, segunda parte de un concierto que en la primera presenta a solista y
conjunto por separado. El pianista sevillano tocará los tres Intermezzi op.117 de Brahms,
piezas de exquisitos claroscuros otoñales, y el cuarteto, una de las cumbres del género, el
op.135 de Beethoven, obra de un despojamiento casi visionario.

Teatro Fernando de Rojas
Domingo 29 de noviembre de 2020. 19:00 horas

Teatro Fernando de Rojas
Domingo 13 de diciembre de 2020. 19:00 horas

© Michel Novak
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3. CUARTETO MANDELRING DE BERLÍN*

4. Cuarteto Cosmos

Lluís Claret, violonchelo
CONCIERTO EXTRAORDINARIO

Integral de los Cuartetos de Dmitri Shostakóvich I
Cuarteto n.º 1 en do mayor, op. 49 (1938)
Cuarteto n.º 2 en la mayor, op. 68 (1944)
Cuarteto n.º 3 en fa mayor, op. 73 (1946)
Cuarteto n.º 4 en re mayor, op. 83 (1949)

J. S. Bach: Suite para violonchelo n.º 1 en sol mayor, BWV 1007
A. Webern: 5 Piezas para cuarteto de cuerdas, op. 5
6 Bagatelas para cuarteto de cuerdas, op. 9
Cuarteto de cuerdas (1905)
F. Schubert: Quinteto de cuerdas en do mayor, op.163, D 956

Fundado en Berlín en 1983 y formado hoy por tres hermanos (Sebastian, Nanette y Bernhard Schmidt), además del viola Andreas Willwohl, el Cuarteto Mandelring se ha distinguido
siempre por una atención muy especial a la música del siglo XX. Su grabación integral de
Shostakóvich para Audite entre 2006 y 2009 fue especialmente celebrada, y el conjunto se
ha convertido en una referencia del compositor, como demostraron ya en el Festival de Salzburgo. Esa integral la traen al Círculo de Bellas Artes en estricto orden cronológico, de forma
que la primera cita reúne los cuatro primeros cuartetos del músico. El Primero (1938) es breve,
muy clásico; el Segundo (1944) elude los conflictos de sus sinfonías de guerra; mientras el
Tercero (1946), en cinco movimientos, y el Cuarto (1949) toman derroteros casi sinfónicos.

El andorrano Lluís Claret es una auténtica referencia del violonchelo contemporáneo. Y la Biblia para el violonchelo solo la dejó escrita Bach hace trescientos años. La Primera de sus
célebres seis suites, obras auténticamente fundacionales para el instrumento, abrirá este
concierto singular. Después, un joven cuarteto creado en Barcelona hace poco más de un
lustro, el Cosmos, se acercará a la música de otro visionario, Anton Webern, el aún romántico del Cuarteto de cuerdas (1905) y el ultramoderno de las opp.5 y 9, obras nacidas entre
1909 y 1910 y grandes referencias para las vanguardias de la segunda mitad de siglo. En la
segunda parte, Claret y el Cosmos se reunirán para ofrecer una de las mayores creaciones
camerísticas de todos los tiempos, el Quinteto en do mayor de Schubert.

Teatro Fernando de Rojas
Domingo 20 de diciembre de 2020. 19:00 horas

Sala de Columnas
Domingo 17 de enero de 2021. 19:00 horas

(*) El Cuarteto Mandelring de Berlín es el conjunto de cámara residente del II Círculo de Cámara.

Precio único: 25 € [los abonados tendrán un descuento especial del 50% sobre el precio de la entrada]

© Uwe Arens

5. Piotr Anderszewski, piano
J. S. Bach: El clave bien temperado (Libro II, selección)

6. CUARTETO MANDELRING DE BERLÍN*
Integral de los Cuartetos de Dmitri Shostakóvich II
Cuarteto n.º 5 en si bemol mayor, op. 92 (1952)
Cuarteto n.º 6 en sol mayor, op. 101 (1956)
Cuarteto n.º 7 en fa sostenido menor, op. 108 (1960)
Cuarteto n.º 8 en do menor, op. 110 (1960)

Piotr Anderszewski (Varsovia, 1969) pertenece a una extensa saga de pianistas de su país
vinculados a la escuela francesa. Anderszewski estudió en su ciudad natal, en Lyon y Estrasburgo antes de establecerse como uno de los grandes de su generación. Después de algún
disco como acompañante, su discografía en solitario arrancó en 1999 con un disco dedicado
a Bach, compositor fetiche de su carrera. Aquí se acerca al segundo volumen de El clave bien
temperado, una colección de preludios y fugas en todas las tonalidades de la escala cromática que mostraba los trabajos de Bach en torno a la compleja afinación de los instrumentos
de tecla de su tiempo. Como tantas veces en Bach, el carácter didáctico de su música va
asociado a una profundidad artística y un impacto emocional que nos sigue conmoviendo.

El segundo concierto que el Cuarteto Mandelring dedica a la integral de Shostakóvich arranca
en 1952, año de estreno del Cuarteto n.º 5, una obra de excepcional aliento sinfónico, cercana
al clima expresivo de su Sinfonía n.º 10, que se presentaría al año siguiente. Le seguirá una
pieza festiva, despreocupada, el Cuarteto n.º 6, estrenado en 1956, obra de un diatonismo
fresco y sin complejos. Con los Cuartetos n.º s 7 y 8, ambos de 1960, Shostakóvich vira de la
música pura hacia la confesión personal. El Séptimo es una obra breve, pero introspectiva,
profunda. El Octavo, puede que el más conocido de todos sus cuartetos, nació tras una visita a Dresde que le recordó su terrible experiencia de la guerra en Leningrado; es una obra
en cinco movimientos que incluye citas de piezas anteriores del compositor.

Teatro Fernando de Rojas
Domingo 28 de febrero de 2021. 19:00 horas

Teatro Fernando de Rojas
Domingo 7 de marzo de 2021. 19:00 horas
(*) El Cuarteto Mandelring de Berlín es el conjunto de cámara residente del II Círculo de Cámara.

© RibaltaLuce Studio

7. Vivica Genaux, mezzosoprano
Gigi Pinardi, guitarra
Capriccio: Temi e Variazioni

8. AndrÈ Schuen, barítono
Daniel Heide, piano

F. Schubert: Die schöne Müllerin [La bella molinera], D 795

Obras de G. Paisiello, C. F. Zelter, J. F. Reichardt, F. Hensel, H. Duparc, E. Häussler,
M. Bevilacqua, G. S. Mayr, C. Gounod, R. Hahn, M. Carafa, G. Donizetti y G. Rossini
Vivica Genaux es una de las grandes estrellas del panorama lírico internacional. Pero no le
hace ascos a los recitales íntimos, como este que ofrecerá con el guitarrista Giangiacomo
(Gigi) Pinardi. Acostumbrados a trabajar en el ámbito barroco, el dúo plantea un programa
de gran originalidad en cuatro secciones, cada una de las cuales se desarrolla en torno a un
tema: en la primera parte, el tema es un aria de una ópera de 1788 de Giovanni Paisiello; en
la segunda, el tema es un texto, en concreto «Kennst du das Land», la famosa canción de
Mignon en el Wilhelm Meister de Goethe; en la tercera, una ciudad: Venecia; en la cuarta, un
contexto: el teatro en casa. De Rossini, Donizetti, Malibrán o Sor a Duparc y Hahn, un auténtico Capricho que promete grandes emociones.

Nacido en el Tirol italiano hace 36 años, el barítono Andrè Schuen ha pasado ya tanto por el
Teatro Real como por la Zarzuela, destacando en ópera y lied, un terreno en el que empieza
a ser etiquetado como uno de los más formidables herederos de las grandes voces graves
de las últimas décadas. Acompañado por Daniel Heide, fiel escudero, se presenta aquí con
La bella molinera, el ciclo de lieder de Schubert con el que está a punto de hacer su debut en
el sello Deutsche Grammophon. Las veinte canciones del ciclo están escritas sobre poemas
algo ingenuos de Wilhelm Müller, a los que Schubert aporta mayores dosis de complejidad
y sutileza incidiendo en algunos de sus temas favoritos: el viaje, el caminante, el amor y la
pérdida del amor, el sufrimiento por la pérdida, la naturaleza como amiga y consoladora…

Teatro Fernando de Rojas
Domingo 14 de marzo de 2021. 19:00 horas

Teatro Fernando de Rojas
Domingo 21 de marzo de 2021. 19:00 horas

© Luis Malibrán
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9. CUARTETO MANDELRING DE BERLÍN*
Integral de los Cuartetos de Dmitri Shostakóvich III
Cuarteto n.º 9 en mi bemol mayor, op. 117 (1964)
Cuarteto n.º 10 en la bemol mayor, op. 118 (1964)
Cuarteto n.º 11 en fa menor, op. 122 (1966)
Cuarteto n.º 12 en re bemol mayor, op. 133 (1968)

10. Trío Arbós
Concierto proyección de cine mudo con música en vivo (segunda edición)
College (1927), James W. Horne y Buster Keaton, con música original de Stephen
Prutsman

Las obras finales de Shostakóvich se van a ir volviendo cada vez más desnudas y personales, pero el Cuarteto n.º 9, con el que abre el Mandelring la tercera sesión de su integral, es
una obra que parece mirar al pasado, a los grandes cuartetos de entraña sinfónica de después de la guerra. Todo empieza a cambiar en el Décimo, en el que forma y textura se simplifican considerablemente. La obra contiene además un scherzo feroz, tan shostakovichiano.
El Cuarteto n.º 11 es una suite breve en siete movimientos de carácter elegíaco en el que la
textura se ha simplificado al máximo, pues se sostiene sobre todo en el principio de la melodía acompañada. El n.º 12 es una obra en solo dos movimientos que, pese a su carácter
en esencia tonal, está marcado por su arranque disonante.

El Trío Arbós, Premio Nacional de Música 2013, repetirá experiencia. El curso pasado fue con
El moderno Sherlock Holmes, película de 1924, dirigida y protagonizada por Buster Keaton,
y este será con El colegial (título original, College), un filme de 1927 que también protagonizó Keaton y dirigió James W. Horne. El conjunto madrileño volverá a poner música en vivo
durante la proyección de la cinta y, como en enero de 2020, será con una banda sonora de
Stephen Prutsman (Los Ángeles, 1960), uno de esos versátiles músicos americanos que se
mueven entre la interpretación –es pianista–, el arreglo y la composición, entre el jazz y la música cinematográfica, con especial interés por ilustrar grandes obras del cine mudo, de los
expresionistas alemanes a los genios de la comedia hollywoodiense.

Teatro Fernando de Rojas
Domingo 11 de abril de 2021. 19:00 horas

Teatro Fernando de Rojas
Domingo 25 de abril de 2021. 19:00 horas

(*) El Cuarteto Mandelring de Berlín es el conjunto de cámara residente del II Círculo de Cámara.

© Volker Strüth
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11.CUARTETO MANDELRING DE BERLÍN*

Integral de los Cuartetos de Dmitri Shostakóvich IV
Cuarteto n.º 13 en si bemol menor, op. 138 (1970)
Cuarteto n.º 14 en fa sostenido mayor, op. 142 (1973)
Cuarteto n.º 15 en mi bemol menor, op. 144 (1974)

12. Arcángel, cantaor

Accademia del Piacere
Fahmi Alquai, viola da gamba
y dirección

Las idas y vueltas: músicas mestizas
Las tierras y las raíces
Improvisación sobre La Spagna, Toná, Romance del Rey Moro, Las morillas de Jaén
Músicas mestizas
Marionas, fandangos, milonga y La vidalita de Pepe Marchena, siguiriya
Las danzas
Canarios y alegrías de Cádiz, xácaras y bulerías, folías, guaracha y guajira

El Cuarteto n.º 11, de 1966, era elegíaco, ya que Shostakóvich lo dedicó al segundo violín
del Cuarteto Beethoven, conjunto tan vinculado a su obra, que acababa de fallecer, pero en
la década de 1970 el tono de su música se vuelve en general hacia la elegía. El compositor
empieza a hacer uso, también sin complejos, de recursos dodecafónicos, como en el Cuarteto n.º 13 (1970), obra en un solo movimiento y forma de arco. En el Decimocuarto (1973),
las texturas se hacen más densas y las armonías se rarifican. El Decimoquinto (1974) es una
sucesión de seis adagios que se suceden sin solución de continuidad a partir de un lamento
fugado. Se trata de una obra de especial intensidad dramática que será la que ponga fin a
esta integral en cuatro sesiones del Cuarteto Mandelring, uno de los máximos especialistas
en la música del compositor.

El de Las idas y las vueltas es uno de los proyectos más exitosos y fértiles concebidos no solo
por la Accademia del Piacere, sino, cabría decir, que por cualquier conjunto español de música
antigua en la última década. Presentado por el conjunto sevillano que lidera el violagambista
Fahmi Alqhai en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012, donde fue premiado, el espectáculo ha sido aclamado desde entonces en medio mundo. Las idas y las vueltas es un acercamiento al mestizaje de músicas que se produjo en la América colonial como punto de partida
común de las danzas barrocas y del flamenco. Por ello, al grupo barroco habitual de la Accademia se unen percusionista y guitarrista flamencos y el onubense Arcángel, uno de los cantaores más elegantes y refinados del universo jondo de nuestros días.

Teatro Fernando de Rojas
Domingo 09 de mayo de 2021. 19:00 horas

Teatro Fernando de Rojas
Domingo 23 de mayo de 2021. 19:00 horas

(*) El Cuarteto Mandelring de Berlín es el conjunto de cámara residente del II Círculo de Cámara.

CÍRCULO DE CÁMARA 20/21
PRECIO DE LAS LOCALIDADES
TEATRO FERNANDO DE ROJAS

Butaca y primer anfiteatro
Precio normal: 25 €
Precio reducido (socios CBA, estudiantes, menores de 30 años y mayores de 65): 20 €
Segundo anfiteatro
Público general: 10€ (visibilidad reducida)
Precio reducido (socios CBA, estudiantes, menores de 30 años y mayores de 65): 7 €
SALA DE COLUMNAS

Concierto extraordinario. Precio único: 25 €
Precio socios CBA, estudiantes, menores de 30 años y mayores de 65: 22 €

MODALIDADES DE ABONO

Debido a las actuales circunstancias en la evolución de la pandemia, se ha decidido plantear
dos bloques de abono.
ABONO 2020
Incluye los 3 conciertos que se celebrarán durante el último trimestre de 2020 (Savall / Estevan,
Cuarteto Casals / J. Pérez Floristán y Cuarteto Mandelring I); con la opción de compra del
concierto extraordinario del 17 de enero (Cuarteto Cosmos y Lluis Claret) con un descuento
especial del 50% a los abonados.
CALENDARIO DE VENTA (conciertos último trimestre 2020)
– Antiguos abonados al I Círculo de Cámara 2019/20: del 2 al 15 de noviembre.
– Antiguos abonados del ciclo Beethoven Actual 2019/20: del 11 al 15 de noviembre.
– Nuevos abonados: del 17 al 23 de noviembre.
Las localidades sueltas (si las hubiere) para los conciertos del ciclo que se celebrarán en el
último trimestre del 2020, (incluido el concierto extraordinario del 17 de enero de 2021) se
podrán adquirir: desde el 25 de noviembre.
ABONO 2021
Incluye los 8 conciertos que se celebrarán durante el primer semestre de 2021 (desde el
concierto n.º 5 de Piotr Anderszewski –28/02–, hasta el concierto n.º 12 de Arcángel y la
Accademia del Piacere –23/05–).
CALENDARIO DE VENTA (primer semestre 2021)
– Abonados actuales* del II Círculo de Cámara 2020/21: del 20 de enero de 2021 al 3 de
febrero de 2021.
– Nuevos abonados al II Círculo de cámara 2020/21: del 8 de febrero de 2021 al 21 de
febrero de 2021.

Las localidades sueltas (si las hubiere) para los restantes conciertos del ciclo que se celebrarán
en el primer semestre de 2021 se podrán adquirir: desde el 22 de febrero de 2021.

PLANO TEATRO FERNANDO DE ROJAS

*Los actuales abonados que deseen mantener su abono para el segundo bloque de 2021,
lo podrán advertir en el momento de la compra inicial y se les cargará automáticamente el
importe a partir del 20 de enero de 2021.

PRECIOS ABONO 2020

– Abono normal de butaca y primer anfiteatro (3 conciertos): 67,50 € (incluido el -10% de
descuento).
– Abono reducido (socios CBA, estudiantes, menores de 30 años y mayores de 65)
de butaca y primer anfiteatro (3 conciertos): 54 € (incluido el -10% de descuento).
– Abono normal de segundo anfiteatro (visibilidad reducida) (3 conciertos): 27 € (incluido el
-10% de descuento). Sin derecho a comprar el concierto extraordinario.
- Abono normal de segundo anfiteatro socios CBA, estudiantes, menores de 30 años, y
mayores de 65 (visibilidad reducida) (3 conciertos): 25 € (incluido el -10% de descuento).
Sin derecho a comprar el concierto extraordinario.
Los abonados de precio normal de butaca y primer anfiteatro podrán comprar, en exclusiva,
en el momento de adquirir sus abonos la localidad del Concierto extraordinario del 17 de
enero (Cuarteto Cosmos y Lluís Claret) con un 50% descuento. (Total 80,00 €).
Igualmente los abonados de precio reducido de butaca y primer anfiteatro podrán comprar
en exclusiva el concierto extraordinario con un 50% de descuento. (Total 39,50 €).

PRECIOS ABONO 2021

– Abono normal de butaca y primer anfiteatro (8 conciertos): 180 € (incluido el -10% de
descuento).
– Abono reducido (socios CBA, estudiantes, menores de 30 años y mayores de 65)
de butaca y primer anfiteatro (8 conciertos): 144 € (incluido el -10% de descuento).
– Abono normal de segundo anfiteatro (visibilidad reducida) (8 conciertos): 72 € (incluido
el -10% de descuento). Precio socios y estudiantes, menores de 30 años, y mayores
de 65: 70 €.
AVISO IMPORTANTE: Todos los programas, fechas e intérpretes son susceptibles de modificación. En caso de cancelación de algún concierto (no aplazamiento), se devolverá a los
abonados la parte proporcional del precio del abono adquirido y al público general, el importe
de la localidad. Se recomienda guardar con cuidado las localidades pues no será posible su
reposición en caso de pérdida, deterioro o destrucción de las mismas.

Patio de butacas

PLANO TEATRO FERNANDO DE ROJAS

PLANO TEATRO FERNANDO DE ROJAS

Primer anfiteatro central

Segundo anfiteatro

Primer anfiteatro lateral impar

Primer anfiteatro lateral par

PLANO SALA DE COLUMNAS

CALENDARIO
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