AUSTERIDAD Y RIGOR ESTRUCTURAL
Magnífica idea la de hermanar, a lo largo de tres conciertos, los tres últimos cuartetos de
Beethoven con los tres de Brahms. Puede decirse que el arte de las últimas obras de la
colección beethoveniana revela una poderosa y singular adaptación de la forma al pensamiento, una intensidad, una intimidad y una fantasía extraordinarias. «Nos encontramos
con un arte en el que la ternura y la sensualidad se pierden en la expresión de la mente,
un arte en el que hay algo de ascético y de sobrehumano, un arte único que rompe la
cadena de la evolución musical» (Jean Escarra, Estudios sobre el Cuarteto, París, 1861).
Por su parte, Brahms, que bebió no poco de su antecesor, parece que llegó a destruir
más de veinte cuartetos antes de dar a luz a los dos que constituyen la Op. 51, terminados, tras mil y una probaturas, en 1873. La discreción de los medios, la austeridad de la
estructura, la sobriedad convenían especialmente al artista. Por ello, resulta curioso que
finalmente solo escribiera tres obras destinadas a la formación.
Ludwig van Beethoven: Cuarteto n.º 14 en Do sostenido menor Op. 131
Escrito entre diciembre de 1825 y octubre de 1826, dedicado a Joseph von Stutterheim y
editado por Schott, Maguncia, en 1827. Muchos –Wagner entre ellos– han tenido a esta
obra por la más bella de la colección. Sus siete movimientos aparecen enlazados magistralmente y deben ser tocados sin interrupción. Los situados en tercero y sexto lugar,
brevísimos, hacen las veces de introducciones a los que preceden. El maestro polifonista
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), con su ceñida escritura y austero contrapunto, está presente aquí; lo vemos, por ejemplo, en esa lenta fuga con la que se abre
la pieza, que emplea como base una transformación del tema característico de los dos
cuartetos vecinos (13 y 15). Para algunos, en esta tensa partitura están ya avistadas ciertas novedades de la escuela de Viena y no pocos de los rasgos definitorios del gran cuartetista del siglo xx: Béla Bartók.
Johannes Brahms: Cuarteto n.º 1 en Sol menor Op. 25
La primera interpretación pública del primer Cuarteto tuvo lugar en Viena el 11 de diciembre de 1873 por el Cuarteto Hellmesberger con un éxito tibio. Desde el principio, la obra
adquirió fama de austera, difícil y árida. Algo hay de eso, teniendo en cuenta la sobriedad,
el rigor, la severidad de las ideas y de la construcción. El primero de los tres temas que,
junto a un par de ideas secundarias, constituyen la base del movimiento, tiene dibujo ascendente y es cantado, en progresivo crescendo por el primer violín sobre un rimto poderoso y agitado de corcheas-negras punteadas. Algunos estudiosos han señalado con no
poca fantasía el parentesco con el tema de Erda de El anillo del nibelungo de Wagner. La
Romanza, Poco adagio, es del más puro Brahms, llena de calma, pero también de emoción contenida. La estructura ABA contiene dos temas, uno solemne y otro inquieto. El
Scherzo, Allegro molto moderato e comodo en 4/8, en Fa menor, es seco, oscuro y en su
principio quejumbroso; uno de esos Intermezzi tan caros al compositor que adopta el aire
de una extraña danza. Un rudimentario pero eficaz plan cíclico es desarrollado en el Finale, Allegro alla breve, en Do menor, que posee notable riqueza melódica y rítmica en su
estructura de rondó-sonata. La curva melódica del primer tema es idéntica a la del comienzo de la Romanza. La austeridad con atisbos de tragedia se mantiene hasta el cierre.
Arturo Reverter
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colabora regularmente con compositores de nuestros días, así como presentando y grabando nuevas creaciones con las que establecen un diálogo constante entre la tradición
y la nueva música. Han estrenado obras de destacados compositores como Péter Eötvös, Cristóbal Halffter, Jose María Sánchez-Verdú, Antón García-Abril, Jesús Villa-Rojo,
Marisa Manchado, Narine Khachatryan y Cecilia Díaz, y han interpretado la integral de la
obra de György Kurtág para cuarteto. En próximas temporadas, estrenarán obras de Jonathan Dove, Jörg Widmann y José Luis Turina.

CUARTETO QUIROGA I
PROGRAMA

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Cuarteto para cuerdas Op.131 (1826)

I. Adagio ma non troppo e molto espressivo
II. Allegro molto vivace
III. Allegro moderato - Adagio
IV. Andante ma non troppo e molto cantabile - Piu mosso - Adagio, ma non troppo
e semplice - Allegretto
V. Presto
VI. Adagio quasi un poco andante
VII. Allegro

Pausa

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Cuarteto para cuerdas Op. 25 (1856 - 1861)
I. Allegro
II. Intermezzo: Allegro
III. Andante con moto
IV. Rondo alla Zingarese: Presto

CUARTETO QUIROGA I
Elogiado por The New York Times por sus «exquisitas y frescas interpretaciones», el Cuarteto Quiroga se ha consolidado como uno de los cuartetos más dinámicos y singulares de
su generación, aclamado internacionalmente por crítica y público por su personalidad única,
así como por su enfoque audaz y original al abordar el repertorio para cuarteto de cuerda.

CUARTETO QUIROGA [conjunto residente del Círculo de Cámara]
Aitor Hevia [violín]
Cibrán Sierra [viola]
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[Duración: primera parte 40’ • pausa 10’ • segunda parte 38’]

COORGANIZAN

Ganadores del Premio Nacional de Música 2018, el Premio Ojo Crítico de RNE y galardonados en los principales concursos internacionales para cuarteto (Burdeos, Paolo Borciani,
Ginebra, Pekín, Fnapec-París, Palau Barcelona), en 2013 el Cuarteto Quiroga se convirtió
en el primer conjunto en residencia en el Palacio Real de Madrid a cargo del cuarteto de
Stradivarius decorados de la colección palatina.
El Cuarteto es actualmente conjunto residente en el Museo Cerralbo de Madrid y del Círculo de Cámara del Círculo de Bellas Artes. Habitual de las salas más prestigiosas del
escenario internacional, como la Pierre Boulez Saal, la Konzerthaus y la Berliner Philharmonie, el Wigmore Hall de Londres, The Frick Collection y el Lincoln Center en Nueva York, la
DaCamera Society de Los Ángeles, la National Gallery of Art de Washington DC, el Concertgebouw de Ámsterdam, Les Invalides de París, el Martinu Hall de Praga, el Nybrokajen de Estocolmo, el Auditorio Nacional de Madrid, el Stadtcasino de Basilea, el Mozarteum
de Salzburgo, y en festivales como la Heidelberger Frühling y la Bienal de Cuartetos de
Cuerda de Ámsterdam.
Entre sus compañeros de escenario habituales se encuentran músicos de la talla de Martha
Argerich, Veronika Hagen, Jörg Widmann, Javier Perianes, Valentin Erben, Richard Lester,
David Kadouch, Jonathan Brown, Cappella Amsterdam y los cuartetos de cuerda Doric,
Meta4, Ardeo y Galatea. Apasionado defensor del repertorio contemporáneo, el cuarteto

Desde 2012, el Cuarteto Quiroga se ha embarcado en un ambicioso viaje para construir un catálogo discográfico inspirado y único con el sello independiente holandés Cobra Records. En este otoño de 2021 han presentado su último disco, Und Es Ward Licht.
Haydn & Mozart: El alumbramiento de una nueva era, en Do Mayor, grabado junto a la
prestigiosa violista Veronika Hagen y dedicado al nacimiento y explosión de la música de
cámara y el cuarteto de cuerda como géneros hijos de la Ilustración. Su anterior CD, Heritage, ofrece una elocuente antología de la escena musical del cuarteto de cuerda en el
Madrid de Goya. Publicado en 2019, este «álbum necesario» (Scherzo) está interpretado
con cuerdas de tripa e incluye dos grabaciones en primicia mundial de Boccherini y Brunetti. Su primer álbum, que empareja a Haydn y Webern con Sollima, ganó el premio CD
del año 2012, otorgado por la Unión de Productores Independientes (UFI). Entre sus anteriores grabaciones para Cobra, aclamadas por la crítica, figuran álbumes de música temprana de Schönberg, Webern y Alban Berg; los cuartetos Opus 51 de Brahms; y obras
de Bartók, Ginastera y Halffter. En 2016, publicaron una grabación con Javier Perianes
para Harmonia Mundi que incluye rarezas para quinteto de piano de Granados y Turina.
Formado en 2003, el Cuarteto Quiroga toma su nombre del violinista gallego Manuel Quiroga, uno de los más destacados intérpretes de cuerda de nuestra historia musical. Estudiaron con Rainer Schmidt en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, con
Walter Levin en la Musikakademie de Basilea y con Hatto Beyerle en la Academia Europea de Música de Cámara. Otras influencias artísticas importantes son Johannes Meissl,
György Kurtág, András Keller, Eberhard Feltz y Ferenc Rados. Fuertemente comprometidos con la enseñanza de la música de cámara, son profesores en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, la Universität Mozarteum Salzburg, el Musikene y el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid, e imparten clases magristrales en universidades y conservatorios de música de toda Europa, Estados Unidos y América Latina.
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