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Robert Schumann (1810-1856) 
Cuarteto de cuerda en la mayor, op. 41/3 (32 min) 

Andante espressivo. Allegro molto moderato 
Assai agitato 
Adagio molto 
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Fanny Mendelssohn-Hensel: Cuarteto de cuerda en mi bemol mayor 
 
 

Fanny Mendelssohn, la hermana mayor del respetado autor del Elías, es todavía 
para muchos un nombre algo borroso, evocado solo por los delicados retratos que le 
hiciera su marido –el pintor de la corte prusiana Wilhelm Hensel– y por el recuerdo 
de un amor fraterno tan intenso que, menos de seis meses después de la temprana 
muerte de la compositora, su hermano la seguiría a la tumba. Pero detrás de esta 
edulcorada figura alienta otra realidad: la de una artista completa, de excepcional 
talento musical –Felix siempre la consideró mejor pianista que él–, que hubo de 
publicar sus primeras canciones en colecciones firmadas por su hermano (seis de los 
Lieder op. 8 y 9 de Felix fueron compuestos por Fanny) y que vio cómo su padre y su 
abuelo, el filósofo Moses Mendelssohn, nunca le permitieron presentarse en público 
como pianista. «Una moderada educación hace a una joven más atractiva, pero hay 
que evitar actitudes de erudita», llegaron a decirle. Como recuerda Anna Beer en su 
reciente ensayo Armonías y suaves cantos: las mujeres olvidadas de la música clásica, 
su padre le recordaría que «la música […] para ti puede y debe ser únicamente un 
adorno, no el fundamento de tu ser y de tu obrar». 
 

Aun así, y pese a lo breve de su existencia, Fanny llegó a componer más de 450 
obras, en su mayoría inéditas, que en no pocas ocasiones muestran aspectos 
innovadores con respecto a la escritura de su hermano. En el cuantioso catálogo de 
Fanny Mendelssohn, las páginas vocales –junto con las miniaturas pianísticas, las 
únicas a las que, según las convenciones sexistas de la época, debía dedicarse una 
mujer– ostentan una clara primacía. Entre ellas sobresalen numerosos lieder, dúos y 
tríos, junto a cantatas y otras partituras corales, tanto profanas como religiosas, en 
las que Fanny ensayó las más variadas combinaciones. Además de numerosas piezas 
para teclado, como las que conforman el ambicioso ciclo Das Jahr (1841), el legado 
camerístico de Fanny incluye un único –y espléndido– Cuarteto de cuerda, fechado 
en 1834; equidistante, por tanto, del juvenil Cuarteto con piano (1822) y del maduro 
Trío con piano, op. 11 (1846). 
 

De estructura similar a la del Cuarteto núm. 1 en mi bemol mayor, op. 12 (1829) 
de Felix, el Cuarteto de Fanny se inicia con un Adagio ma non troppo, que abunda en 
frases breves, pasajes imitativos y un tono desusadamente grave y oscuro. El breve 



 
 

Retrato de Fanny Mendelssohn realizado por su marido Wilhelm Hensel en 1847. 



Allegretto que sigue era el movimiento preferido de su hermano; y se 
comprende, pues el parentesco con sus scherzos de ambiente feérico resulta 
evidente. El tercer movimiento es una amplia y bellísima Romanze, cuya hondura e 
intensidad desconcertaron a Felix –que censuró su excesiva libertad estructural y 
modulatoria– y que Fanny dijo haber adoptado del estilo tardío de Beethoven. Un 
brillante y apasionado Allegro molto vivace concluye la obra. 
 
 
 
 
Kaija Saariaho: Terra Memoria 
 
 

Compuesta en 2006 por encargo de The Carnegie Hall Corporation y estrenada 
en Nueva York por el Cuarteto Emerson el 17 de junio de 2007, Terra Memoria es la 
segunda composición para cuarteto de cuerda de Kaija Saariaho tras la temprana 
Nymphea, fechada en 1987 con destino al Cuarteto Kronos y que incluía electrónica. 
«Han pasado veinte años desde Nymphea», comenta la compositora finlandesa al 
referirse a su nueva obra, «y mi pensamiento musical ha evolucionado mucho en ese 
tiempo, pero mi interés inicial por los instrumentos de cuerda ha permanecido tan 
 
 

 
 

Fotografía de Carlos Choin 



vivo como siempre. Me encantan la riqueza y sensibilidad del sonido de las cuerdas 
y, a pesar de mi sobria aportación al género, siento que al escribir para un cuarteto 
de cuerda estoy penetrando en el núcleo íntimo de la comunicación musical».  
 

En palabras de su autora, la obra está dedicada «for those departed» (a los 
difuntos). Y su título alude a dos palabras que están llenas de ricas asociaciones: 
«Aquí Tierra se refiere a mi material y Memoria a la forma en que lo trabajo». 
Aquellos que nos han abandonado siguen presentes en nuestros recuerdos, incluso 
algunos de ellos nos persiguen en sueños. Y añade: «Estos pensamientos me llevaron 
a tratar el material musical de una cierta manera. Algunos aspectos del mismo pasan 
por varias transformaciones sucesivas mientras que otros permanecen casi 
inalterados, claramente reconocibles». Terra Memoria se desarrolla en un único 
movimiento en forma de arco. La música surge del silencio y regresa al silencio. 
Como apunta Kimmo Korhonen, «atraviesa una gran variedad de atmósferas, desde 
enigmáticos ambientes misterioso y dolcissimo hasta las explosiones más violentas 
(con violenza, impetuoso, furioso)». Para ello, Saariaho se vale de múltiples recursos, 
efectos sonoros y modalidades de ejecución de las cuerdas: trinos, trémolos, 
arpegios, sul tasto, sul ponticello, sonidos aflautados, glissandi, aumento de la presión 
del arco, dosificación del vibrato… 
 

Por encargo del Festival de Clermont-Ferrand, la compositora realizó en 2009 
una segunda versión de Terra Memoria para orquesta de cuerdas. Con posterioridad, 
Saariaho ha regresado al cuarteto de cuerda con la breve Fleurs de neige (2013), 
transcripción para estos instrumentos del quinto y último movimiento de Neiges 
(1998), concebida originalmente para ocho violonchelos.  
 
 
 
 
Robert Schumann: Cuarteto de cuerda en la mayor, op. 41/3 
 
 

Durante el verano de 1842, tan solo ocho años después de que Fanny 
Mendelssohn compusiera su cuarteto, Robert Schumann escribe sus Tres cuartetos 
de cuerda op. 41. Schumann no poseyó la precocidad de Felix Mendelssohn, uno de 
los maestros olvidados de este repertorio en el período romántico, ni tampoco tuvo 
oportunidad de experimentar la lenta y magistral evolución de Beethoven en este 
terreno. Presa de una de sus acostumbradas fiebres creadoras, en menos de dos 
meses concluye Schumann su trilogía de cuartetos, un género al que no volverá 
jamás en los once años que le quedan de vida como músico. «Todo es nuevo pero 
claro, trabajado con delicadeza», exclama Clara cuando su marido le ofrece las 
partituras el 13 de septiembre, día de su onomástica.  



Dedicados a Mendelssohn, que a su regreso de unas vacaciones en Suiza los 
acogió con entusiasmo, Schumann encomendó la ejecución de estos cuartetos a 
Ferdinand David, concertino de la Gewandhaus y que tres años después estrenaría 
en esa misma legendaria sala el Concierto para violín en mi menor, testamento 
orquestal del autor de la Sinfonía «Italiana». Profundamente unitaria de concepción, 
la op. 41 demuestra que Schumann es capaz de contener sus apasionados impulsos 
románticos –aún mucho más de lo que lo hará Brahms tres décadas después– en la 
consecución de un discurso en el que prima el intento de alcanzar la perfección 
estructural sobre la originalidad. A partir de ahora, como si el sometimiento a las 
estrictas reglas clásicas le cortara las alas de su vuelo poético, en ninguna de sus 
dieciséis composiciones de cámara venideras volverá el músico a renunciar a su 
inseparable piano. 
 

 
 

Primera Gewandhaus de Leipzig. Acuarela de 
Felix Mendelssohn, 1836 



El Cuarteto núm. 3, el más extenso y original de todo el ciclo, también el que se 
aleja con más decisión de los rígidos moldes clásicos, fue compuesto según indica su 
diario entre el 8 y el 22 de julio. La denominación del primer movimiento (Andante 
espressivo. Allegro molto moderato) indica la presencia de una introducción lenta 
constituida por una melodía de intenso lirismo, a la vez tierna y grave, generadora 
del motivo principal; debe destacarse el bellísimo canto de amor en el registro agudo 
del violonchelo recogido más tarde por el violín. Un nada convencional Assai agitato 
sustituye al tradicional Scherzo; su tema principal, sincopado y jadeante, constituye 
el punto de partida de cuatro variaciones tratadas con mano maestra que, por su 
invención armónica y rítmica parecen inspirarse claramente en las del célebre 
Cuarteto «La muerte y la doncella» de Schubert. Tras esta demostración de 
virtuosismo, Schumann acomete con el Adagio molto una de las páginas más 
estremecedoras de todo su catálogo, una introspectiva y hondísima pieza con 
estructura de lied en cinco partes, de dramático aliento beethoveniano que 
constituye, además, uno de sus trabajos de mayor audacia armónica y rítmica. El 
deseado contraste se produce con el Finale. Allegro molto vivace, vigoroso rondó que 
retoma el esquema de alternancia de danzas estilizadas presente en muchos de sus 
grandes ciclos pianísticos como las Noveletten, op. 21. Con una contagiosa alegría de 
tintes eslavos concluye esta página que parece coronar no sólo el Cuarteto sino todo 
el ciclo. 



 

Meta4 
 

Meta4, creado en Finlandia en 2001, es uno de los cuartetos de cuerda más aclamados 
internacionalmente. A los cuatro músicos, que comparten una amistad personal cercana, les 
une su apertura musical, curiosidad y versatilidad. Musicalmente se caracterizan por su 
«impresionante vitalidad» (Badische Zeitung), «un sonido trasparente, ricamente coloreado» 
(Rondo), y por «ser un soplo de aire fresco» y por su «sentido del humor» (Süddeutsche 
Zeitung). 
 

El cuarteto ha recibido muy buenas críticas en la Finnish National Opera y la Opéra de 
Paris por su interpretación de la ópera de cámara de Kaija Saariaho Only the Sound Remains. 
En la temporada 2018/2019, Meta4 interpretará esta obra en la producción del Teatro Real de 
Madrid y del Lincoln Center New York. Un momento destacado en la temporada 2018/2019 
será la gira conjunta del octeto formado junto con el Gringolts Quartet, que llevará a los ocho 
amigos a la Elbphilharmonie de Hamburgo, a la Concertgebouw de Ámsterdam, a la 
Philharmonie de Luxemburgo, al Festspielhaus Baden-Baden, al Sello Hall Espoo y al 
Louisiana Museum Copenhagen, además de Roma, Trento, Trieste, Aquila y Vicenza. El 
cuarteto está especializado en el trabajo con orquestas, en liderar programas sin director 
desde los principales atriles, en una especie de «impulso a cuatro ruedas». El cuarteto ha 
colaborado de esta manera con la Finnish Baroque Orchestra, la Turku Philharmonic 
Orchestra, la Tapiola Sinfonietta, la Swedish Musica Vitae y el Australian ACO Collective, y 
tiene conciertos planificados con Jyväskylä y la Lahti Symphony, entre otros. 
 

En 2004, Meta4 ganó el primer premio del International Shostakovich Quartet 
Competition en Moscú, donde también recibió un premio especial por la mejor interpretación 
de Shostakóvich. En 2007, el cuarteto ganó el primer premio del International Joseph Haydn 
Chamber Music Competition en Viena. 
 

Más tarde ese mismo año, el Ministerio de Cultura de Finlandia otorgó a Meta4 el 
Finland Prize en reconocimiento por su éxito internacional. Fueron seleccionados como BBC 
New Generation Artist para las temporadas 2008-2010 y en 2013 el Fondo de Jenny y Antti 
Wihuri otorgó al cuarteto un premio especial en reconocimiento a su trabajo. Meta4 ha 
ostentado la dirección artística del Oulunsalo Music Festival entre 2008 y 2011, y ha sido 
cuarteto residente del Kuhmo Chamber Music Festival de 2008 a 2017. Actúa regularmente 
en las principales capitales musicales y en salas de concierto de todo el mundo, entre las que 
destaca la Wiener Konzerthaus, el Wigmore Hall y Kings Place en Londres, el Auditorio 
Nacional en Madrid, la Cité de la Musique en París y el Stockholms Konserthus. Meta4 
estudió en la European Chamber Music Academy (ECMA) con Hatto Beyerle y Johannes 
Meissl. Han publicado hasta la fecha tres grabaciones con el sello Hänssler Classic: los 
Cuartetos de cuerda op. 55 1–3 de Haydn (2009), que recibió el importante Echo Klassik 
Award en 2010, los Cuartetos de cuerda 3, 4 y 7 de Shostakóvich (2012), que recibió el premio 
Record of the Year 2012 de la compañía Finnish Broadcasting Company YLE y el premio 
Emma (el Grammy finés) por Classical Album of the Year, y los Cuartetos de cuerda 1 y 5 de 
Béla Bartók. Meta4 también ha grabado dos álbumes con las obras de cámara de Kaija 
Saariaho (Ondine, 2013) y el Cuarteto de cuerda de Sibelius «Voces Intimae» en LP (Berliner 
Meister Schallplatten, 2013). 
 
Página web: Meta4 
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http://www.meta4.fi/


 



 


