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Es lógico pensar que todos los que asisten a un concierto, lo hacen
atraídos por el deseo bien legítimo, de disfrutar de las bellezas de la
música. Es posible que determinadas obras sorprendan por su complejidad
o simplemente porque pertenezcan a un género que nos sea nuevo. En
este caso, no quieran formarse un juicio inmediato, no olvidemos que
muchas de las producciones que han sobrevivido en el repertorio han
sido discutidas, algunas de ellas apasionadamente, facilitando ello en
muchos casos su aceptación posterior. El gran Arte, tiene secretos, que
frecuentemente no se descubren con facilidad, pero está claro que quien
se acerca con interés, constancia y atención más pronto que tarde
conseguirá desentrañarlos.

Leer con atención las notas del programa facilita no sólo el
conocimiento de las intenciones expresivas y descriptivas del compositor,
sino que aumenta el disfrute espiritual que la audición pueda producirnos.

Un concierto ha de ser para todos, público e intérpretes, un acto en
el que se revela el culto que se rinde al Arte por excelencia. Asistiendo
se adquiere el derecho de escuchar y el deber de dejar escuchar. En
cumplimiento, pues, de este deber, guardemos silencio durante el con-
cierto y en uso de ese derecho se puede rogar, si es necesario, a nuestro
vecino que también lo guarde.

Extraído y adaptado de los programas
de Conciertos Sinfónicos Populares de la

Banda Municipal de Barcelona (1933-1938)

Salvo causa de fuerza mayor,
este concierto será grabado en audio y vídeo,
por lo que se ruega el mayor silencio posible

durante la interpretación de las obras.

Muchas gracias
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PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Cuarteto Op. 76 nº 1…………………………………HAYDN

1. Allegro con spirito
2. Adagio sostenuto
3. Menuetto. Presto

4. Allegro ma non troppo

Officium Breve in Memoriam

Andreae Szervánszky, Op. 28…………………GYÖRGY KURTAG

... Pausa 10 minutos ...

SEGUNDA PARTE

Cuarteto Op. 13 en La Menor………………….....MENDELSSOHN

1. Adagio - Allegro vivace
2. Adagio non lento

3. Intermezzo: Allegretto con moto - Allegro di molto
4. Presto - Adagio non lento
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Franz Joseph Haydn (Austria, 1732 - Viena, 1809)

Haydn fue un caso excepcional en música. Ante todo, por su magisterio
ejercido durante todo el período clásico, pero también por ser el único de su
tiempo que vivió los tres estilos y épocas más importantes de la música
occidental. Nació durante el esplendor del barroco tardío, compuso obras en
estilo barroco y fue protagonista de muchos acontecimientos relacionados con
él. Vivaldi, Bach y Haendel estaban en la cumbre de su arte. Sobrevivió a todo
el periodo clásico –sus propias obras, todas las de Mozart y las del primer
estilo de Beethoven– y llegó a convivir con los primeros destellos del
romanticismo.

Cuarteto Op. 76 nº 1

Haydn es el verdadero creador del cuarteto de cuerdas junto al compositor
Boccherini, más o menos en el mismo momento –hacia 1760–, pero
independientemente el uno del otro.

El ideal del cuarteto de cuerdas, tal como se desarrolla a partir de esta
fecha, es una obra a cuatro partes o voces reales, sin bajo continuo, para cuatro
instrumentos de cuerda solistas de la misma familia –dos violines, viola y
violonchelo–, que trata a los cuatro instrumentos con dignidad equiparable,
escrito en un estilo camerístico y que adopta los principios de lo que, en el
siglo XIX, se denominaría trabajo temático y forma sonata.

Haydn escribió a lo largo de su vida un total de sesenta y ocho cuartetos
auténticos. Este cuarteto, compuesto en Sol mayor, consta de cuatro movimientos:
Allegro con spirito, Adagio sostenuto, Menuetto-Presto y Allegro ma non
troppo.

A pesar de su tonalidad inicial, el cuarteto va modulando entre ésta y su
relativo menor, dando así el aire de solemnidad propio de la obra.
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György Kurtág (Lugoj, Rumanía, 1926)

Nace en Lugoj, no lejos del lugar de nacimiento de su amigo húngaro
György Ligeti. Ambos compositores pretendían estudiar con Béla Bartók en
Budapest en 1945, pero Bartók murió en Estados Unidos y Kurtág comenzó
a estudiar piano, composición y música de cámara con otros profesores de la
Academia de Budapest.

 En los inicios de los años 1950, el régimen estalinista en Hungría proscribió
las últimas obras de Bartók y su música se convirtió inmediatamente en una
forma de reunión para los artistas que creaban un soporte contra el autoritarismo.
También fueron prohibidos en Hungría hasta mediados de los años cincuenta,
la música de Arnold Schoenberg y la obra de los periodos medio y último de
Stravinski. Para escapar de ésto, Kurtág se trasladó a París en 1957 a estudiar
música con Olivier Messiaen, Darius Milhaud y Max Deutsch. En este tiempo
escribió su primer cuarteto de cuerdas, otorgándole el 'Opus 1' para así marcar
una quiebra decisiva en sus composiciones realizadas hasta la fecha.

Regresó a Budapest en 1958, haciendo un alto por algunos días en Colonia,
donde escuchó por primera vez grabaciones de la reciente Gruppen de
Stockhausen y música electrónica de Ligeti. Esta experiencia sería muy
importante en la formulación de su nueva voz compositiva.

Kurtág ha obtenido numerosos premios y distinciones, entre ellos, en 1992
el “Premio de Composición Musical Príncipe Pierre de Mónaco” por sus obras
Op. 27 y Op. 29 (n° 3 Grabstein für Stefan) y en 2006 el “Premio Grawemeyer
de Composición”.

Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28.

Fechada entre 1988 y 1989, cuando Kurtág tenía alrededor de 62 años,
esta obra compuesta para cuarteto de cuerda y de aproximadamente 12 minutos
de duración, es una síntesis de varias composiciones técnicas y asociaciones
extramusicales.

Officium Breve es una tipificación de muchos de los elementos en los que
se basa el estilo composicional de Kurtág. En primer lugar, hay que destacar
la brevedad de la obra, basada en 15 concisos movimientos que, juntos todos
ellos, tienen una duración inferior a 15 minutos. Otro rasgo a destacar es el
diálogo que el compositor mantiene con su propio pasado, amigos, maestros
y todos aquellos compositores a los que ha admirado.

Esta obra está dedicada a la memoria de Andreae Szervánsky (1911-1977),
uno de los primeros compositores para los que Kurtág compuso.



Carmen Gómez Arrufat
Septiembre de dos mil once
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Felix Mendelssohn Bartholdy (Hamburgo, 1809 - Leipzig, 1847)

Félix Mendelssohn nace en Hamburgo en el seno de una familia alemana
judía de clase media alta y con una base cultural e intelectual firmemente
establecida.

Considerado niño prodigio, pronto dio muestras de un inusitado talento no
sólo para la música, sino también para el dibujo, la pintura y la literatura. Sus
dotes fueron estimuladas por un ambiente familiar en el que siempre se alentaron
las manifestaciones artísticas. A los 12 años escribió seis sinfonías y siete más
en los dos años siguientes. Las obras siguen el estilo clásico, pero con más
espíritu e individualidad, así como con una técnica pulida.

Cuarteto Op. 13 en La menor

El Cuarteto para cuerdas Op. 13, escrito cuando el autor era adolescente,
muestra la profunda huella  que las obras maduras de Beethoven dejaron en
Mendelssohn.

 En esta obra se presentan evocaciones del movimiento central de la sonata
para piano Los adioses, de pasajes del Cuarteto Op. 132, del allegretto, del
Cuarteto Op. 95 y de la cavatina  del Cuarteto Op. 130. Ello no resulta extraño,
pues el Cuarteto Op. 13 fue compuesto por Mendelssohn en 1827, el año de
la muerte de Beethoven, que causó honda impresión en el joven compositor.

El  primer movimiento es particularmente intenso, en similitud al movimiento
lento el cual posee un carácter profundo. En el intermezzo se distancia de la
influencia  de Beethoven  y presenta una parte central de vivacidad compuesta
con ricos matices de contraste. El final, que se inicia con un recitativo de
carácter dramático, está concebido en forma sonata, cuyo desarrollo evoca
tanto al recitativo como al tema fugado del movimiento lento. Este último
vuelve en la coda, después del cual el adagio introductorio regresa para cerrar
la obra.

Cabe señalar que en esta obra Mendelssohn empleó una cita de una canción
para barítono y piano que él había compuesto unos meses antes sobre un poema
de Johann Gustav Droyson. Dicha canción se inicia con la pregunta: Ist es
wahr? (¿Es cierto?). El motivo musical del comienzo de la canción, constituido
por tres notas, aparece en el inicio del cuarteto. En la partitura también registró
las palabras de la referida pregunta. Con esto el joven compositor evocaba un
recurso que su admirado Beethoven había empleado en su Cuarteto Op. 135
con otra pregunta: Muss es sein? (¿Debe ser?).
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CUARTETO VERSUS

El Cuarteto Versus está formado por músicos licenciados en la
Escuela Superior de Música de Cataluña. Sus componentes, Sarabeth
Guerra (violín), Guillermo Navarro García (violín), Carlos Vallés García
(viola) y Josep-Oriol Miró Cogul (violonchelo), que trabajan desde
2006 bajo la tutela del Cuarteto Casals, reciben a su vez clases magistrales
del Cuarteto Endellion, Leonid Gorokhov, Cuarteto Szymanowski,
Silvia Simionescu, Anton Kernjak, Ilya Gringolts, Oliver Wille y Walter
Levin.

Actúan de manera regular por todo el territorio español participando
también en el panorama musical europeo. No en vano, esta joven
formación ya conoce grandes salas como el Palau de la Música, el
Auditori de Barcelona, la Sala María Cristina de Málaga o el Auditorio
de Zaragoza.

Finalistas y galardonados en varios concursos, el Cuarteto Versus
perfecciona sus estudios en La Haya, Hannover, Lausanne y Basel.
Además colaboran asiduamente con importantes agrupaciones como
la ORTVE y el Ensemble Matheus de París.

Han realizado grabaciones para Radio y Televisión de Cataluña y
estrenos de obras de compositores españoles, algunas de las cuales son
ahora bandas sonoras de cortometrajes y spots publicitarios.
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Sarabeth Guerra, violín

Sarabeth Guerra nace en Italia. A los 4 años comienza sus estudios
violinísticos con el método suzuki en Torino (Italia) bajo la tutela de Lee y
Antonio Mosca. Posteriormente, formará parte de la orquesta escuela Orchestra
Suzuki di Torino en calidad de integrante y solista, participando en numerosas
giras por Europa, Japón y Tailandia.

Durante su juventud ha sido premiada en varios concursos nacionales como
el “Città di Racconigi”, “Città di San Mauro Torinese”, “L. Perosi” y el
concurso internacional para jóvenes músicos “F. Cilea” en Varazze (Italia).

Sarabeth se ha formado con diferentes músicos en Italia (O. Scilla y R.
Ranfaldi), en el Musik Akademie der Stadt Basel con Thomas Füri y Daniel
Sepec (violín), y con Walter Levin, Rainer Schmidt, Anton Kernjak y Benjamin
Engeli (música de cámara).

En 2005 obtiene el título de Grado Superior en Italia con las máximas
calificaciones. En junio de 2010 finaliza un máster en el Musik Akademie der
Stadt Basel. En la actualidad, continúa perfeccionando sus estudios con el
profesor Daniel Sepec.

Ha asistido a diversas masterclasses (Mahler Academy con A. Kerr, R.
Christ, M. Cantoreggi y B. Hartog). En 2007 obtiene una beca promovida por
la “Fondazione CRT” de Turín.

Ha colaborado con numerosas orquestas italianas, trabajando con L. Lortie
y M. Maisky, entre otros, tanto como concertino como solista. Ha formado
parte de diversos grupos de cámara y ensembles barrocas con instrumentos
originales.

Actualmente colabora con algunas orquestas suizas como la Kammer-
orchester Basel y la Gstaad Festival Orchestra.
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Guillermo Navarro García, violín

Comienza sus estudios violinísticos a los 12 años con Luis García
en el Conservatorio Profesional de su ciudad natal, Valladolid. Realiza
el Grado Medio con Krzysztof Wisniewski y Zeljko Haliti, alternando
estos estudios con los de piano.

Continúa su formación con José Ramón Hevia en Oviedo y Eva
Graubin en Barcelona. En esta última ciudad realiza un postgrado en
Interpretación y Cuarteto de Cuerda. Ha recibido clases magistrales de
Rainer Sonne, Jean Marc Phillips Varjavedian, Vartan Manoogian,
Silvia Marcovici y Diego Pagin.

Miembro de la Joven Orquesta Nacional de España durante más de
tres años, Guillermo Navarro ha actuado como solista con la Camerata
Arte Cordis y con la Orquesta Sinfónica de León.

En la actualidad vive entre Suiza, España y Francia. Desde junio de
2009 colabora con el Ensemble Matheus de París con el que realiza
conciertos en las principales salas de Europa.
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Carlos Vallés García, viola

Natural de Alcañiz (Teruel), realiza los Grados Elemental y Medio
en el Conservatorio Profesional de Música “José Peris Lacasa” de su
ciudad natal. Continúa sus estudios en la Escuela Superior de Música
de Cataluña con Ashan Pillai y posteriormente con Vincent Fillatreau.

    Ha recibido clases magistrales de Thomas Ribel, Walter Küssner,
Harmut Rohde, Wolfram Christ y Walter Levin entre otros.

    Ganador del primer premio en el concurso “Sant Anastasi” y finalista
del “II Certamen Nacional de Intercentros”. Pertenece al Cuarteto
Versus, con el que ha obtenido numerosos galardones.

    Ha colaborado con la Orquesta Presjovem, la Joven Orquesta
Nacional de España (JONDE), la Orquesta Sinfónica de Barcelona y
Nacional de Cataluña (OBC), la Basler Kammersolisten y, recientemente,
con la Neues Basel Orchester como solista invitado.

    En el verano de 2006 asiste becado al programa “Music Academy
and Summer Festival” en Santa Bárbara (California).

En junio del 2011 concluye el máster de Interpretación Musical en
la Hochschule für Musik Basel con la profesora Silvia Simionescu.
Actualmente compagina la actividad concertística del Cuarteto Versus
con un máster de Pedagogía de la Viola en la Hochschule für Musik
Basel.



Josep-Oriol Miró Cogul, violonchelo

Josep-Oriol nace en Tarragona en 1983. Inicia sus estudios en el
Conservatorio de Vila-seca con David Blay (violonchelo) y Alan Branch
(música de cámara). Obtiene el título de licenciado en violonchelo en
la Escuela Superior de Música de Cataluña donde recibe clases de
Damián Martínez y Kennedy Moretti (música de cámara). Posteriormente,
amplía sus estudios en la Hochschule für Musik und Theater de Hannover
con Leonid Gorokhov y el Cuarteto Szymanowski.

Ha recibido clases magistrales de Anner Bylsma, María de Macedo,
Marçal Cervera, Wen Shin-Yang, Oleg Kogan, Cristoforo Pestalozzi,
el Cuarteto Ysaÿe, Lorenzo Coppola, Zvi Meniker, Jean Decross y
Richard Talkovsky.

Su interés por diferentes estilos musicales le ha llevado a participar
en proyectos de música moderna, flamenco y jazz, pudiendo así investigar
en el campo de la improvisación. También ha participado en el estreno
de numerosas obras de autores contemporáneos.
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Este concierto ha sido posible gracias a:

Cuarteto Versus

Fundación Quílez Llisterri y sus patronos,
Ayuntamiento de Alcañiz y Caja Rural de Teruel.

Diputación Provincial de Teruel y Comarca del Bajo Aragón
 por su apoyo en la financiación.

Conservatorio Profesional de Música “José Peris Lacasa” de Alcañiz
por su  colaboración.

Carmen Gómez Arrufat por las notas al presente programa.

Laboratorio de música de la FQLL
por la grabación de audio (Miguel Laguéns)

y la grabación en vídeo (Javier Laguéns).

Alcañiz FM, emisora colaboradora.

Alcañiz, treinta de septiembre de dos mil once





Nota de la

FUNDACIÓN QUÍLEZ LLISTERRI
Fomento de Arte y Cultura en el Bajo Aragón

Continuamos con la edición del programa de este
concierto la que esperamos sea una larga serie, que se
ocupará tanto de eventos musicales producidos por la
propia Fundación, como de aquellos que, por su
relevancia y oportunidad, lo merezcan y nos sean
confiados por sus organizadores.

Todas las sugerencias, tanto de instituciones como de
personas a título individual que nos lleguen referidas
a la mejora en la confección de estos programas, serán
consideradas, al tiempo que agradecidas, por colaborar
en la difusión de la música.

Impreso en TRAMAX
Calle Caldereros ,18

ALCAÑIZ
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