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Normas de seguridad e higiene
___  Acuda con una antelación mínima de 1 hora a los espectáculos.
___  Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el concierto.
___  Mantenga la distancia de seguridad interpersonal de un metro.
___  Siga en todo momento las indicaciones del personal de la organización.
___   Manténgase informado sobre cualquier novedad en nuestra página  

web www.granadafestival.org

Safety and hygiene specifications
___   Please be at the entrance of the performances at least one hour  

before the beginning.
___  Use of face masks is compulsory during the whole performance.
___   Keep one meter safe distance between you and the rest of the people  

in the venue.
___  Please follow the instructions from our staff.
___  Latest news on our website  www.granadafestival.org 



Cuarteto Quiroga
Aitor Hevia violín

Cibrán Sierra violín

Josep Puchades viola

Helena Poggio violonchelo

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Cuarteto de cuerda núm. 15 en la menor, op. 132 [42 min]

Assai sostenuto - Allegro
Allegro ma non tanto
Molto adagio
Alla marcia, assai vivace
Allegro appassionato

Cuarteto de cuerda núm. 16 en fa mayor, op. 135 [26 min]

Allegretto
Vivace
Lento assai, cantante e tranquillo
Grave, ma non troppo tratto - Allegro

Colaborador Principal



La experiencia beethoveniana
Alberto González Lapuente

Es fácil imaginar la inquietud, la prevención y la silenciosa emoción que debieron 
sentir los espectadores que acudieron al primer concierto organizado por la 
madrileña Sociedad de Cuartetos. «Hasta llegar al salón pequeño del conservatorio 
–señala la Gaceta Musical de Madrid– había que subir una tortuosa escalera y 
atravesar dos crujías y dos salones esterados de blanco, para llegar a otro en 
cuyo frente se descubre un pequeño teatro; el del salón del Conservatorio, Escuela 
Nacional de Música. Hay en él muchas sillas de humilde paja, ningún asiento 
de preferencia, mucho hombre serio, mucha dama bonita, muchas palabras en 
francés, ambiente de ámbar, un piano de cola y cinco atriles. El rumor de las 
conversaciones, comparable al zumbido de un enorme insecto, cesa de repente 
como si aquel insecto –sigamos el tropo– cesara de volar y se posase en una 
vidriera». El aforo era pequeño y apenas se cubrió. En realidad, los conciertos de la 
Sociedad contaron siempre con un público escaso, aunque curioso y especialmente 
documentado. Entre ellos estuvo el crítico José María Esperanza y Sola quien 
venía defendiendo la música de cámara como «refugio del buen gusto», al tiempo 
que se lamentaba de su escasa penetración en la sociedad musical de la época 
particularmente proclive a la superficialidad y al mero entretenimiento.

Aquel 1 de febrero de 1863 se consolidó uno de los ejes sobre los que pivota la 
historia de la música de cámara en España y, en particular, la recepción de la obra 
de Beethoven. Todos los testimonios así lo señalan, aunque llama la atención la 
relativa importancia que se concedió al hecho frente a la relevancia que se otorgó 
a sus consecuencias sensibles. El sentido emocional de la velada que, sin duda, 
compartieron todos los espectadores podría ser parangonable a la experiencia 
que hoy propone este concierto del Cuarteto Quiroga (en consonancia con tantos 
otros del Festival de Granada), obligado a recogerse, por obra y gracia de la 
COVID-19, en el espacio higiénicamente ordenado del Patio de los Arrayanes. En el 
«modesto y pobremente decorado saloncillo del Conservatorio de Música –escribe 
ahora Esperanza y Sola– hallábanse reunidos la mayor parte de los que, por 
entonces, cultivaban o tenían amor a aquel Arte Divino en la capital de España. Ni 
un anuncio en las esquinas, ni una gacetilla en los periódicos, por rara excepción, 
mudos, aquella vez, los había convocado, y, sin embargo, la vivacidad de las 
conversaciones, la franca alegría que en los semblantes de todos veíase retratada, 
hacían presagiar al menos experto algo bueno, algo notable de aquella reunión. 
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Repartidos los asistentes en corrillos, los nombres de Haydn, Mozart y Beethoven 
corrían de boca en boca [...]. La animación crecía por instantes, menudeaban los 
dichos, sucedíanse los chistes, llevando no poca ni tampoco buena parte en ellos 
los que, sin tomarse siquiera el trabajo de conocerla, desdeñaban por sabia e 
incomprensible la música».

En realidad, el repertorio clásico, sintetizado en Haydn, Mozart y Beethoven, 
todavía era un gran desconocido para casi todos, incluidos aquellos que se decían 
aficionados. Particularmente, las obras de Beethoven y más concretamente sus 
cuartetos cuya circulación fue siempre un asunto de carácter reservado. Previas 
a las sesiones del Sociedad de Cuartetos, se recuerdan las pioneras y nocturnas 
reuniones en un piso bajo del café Botillería de Canosa; las organizadas en la casa 
de políticos, eruditos y diletantes que importaban la música desde Europa. También 
las convocatorias que en las tardes de los domingos promovieron los pianistas 
Santiago de Masarnau y Juan María Gelbenzu, este en su casa de la plazuela de las 
Descalzas: «refugio del buen gusto», en palabras de Esperanza y Sola. O aquellas 
academias organizadas en el ecuador del siglo por el profesor de piano Manuel 
Mendizábal, además del repertorio interpretado de los cafés, inevitablemente 
adaptado a muy diversas plantillas instrumentales. «Han reducido la música 
clásica o sabia, como algunos le dicen, o alemana, como la apellidan otros, al 
estado de una especie de heráldica, solo conocida de anticuarios y eruditos, y solo 
apreciada para los que escudriñan los fundamentos de la historia», escribió José 
de Castro y Serrano, en Los cuartetos del Conservatorio. Breves consideraciones sobre 
la música clásica. El libro llamó mucho la atención y fue reseñado por Benito Pérez 
Galdós quien señaló que «destruía una preocupación» reduciendo la naturaleza del 
cuarteto a su más abstracta expresión, sin relacionarla con nuestro sentidos, «para 
que la impresión en nuestra alma sea más grata y profunda […] porque el cuarteto 
es la expresión más pura del arte dramático, es el elemento, el espíritu del drama… 
el cuarteto es una pieza de teatro» cuya dramatización se sublima de la mano de 
Beethoven, un compositor de carácter «atrabiliario, adusto, retraído y misántropo».

Definitivamente, el retrato que la España decimonónica hizo de Beethoven y que 
ahora merece la pena recordar en su 250 aniversario, explica la condición compleja, 
escasa, individualista e inmediata de aquella sociedad. Piénsese que la audición de 
las sinfonías completas culmina en 1882 con la Novena, gracias a la Sociedad de 
Conciertos que fundó Barbieri. Y que el repertorio beethoveniano que se interpretó 
apenas traspasa el entonces llamado periodo medio, con frecuente presencia 
en los programas de obras tan circunstanciales como el Septimino (en versión 
orquestal) y Le Roi Etienne, opus 117 (con el título en francés). En paralelo, entre 
los cuartetos se prefiere el opus 18; los «Razumovsky», «arranque de un nuevo 
estilo»; y el opus 74, «de las arpas», «una de las obras más poéticas y originales de 
Beethoven». Ir más allá era complejo porque suponía penetrar en «las divagaciones 
de una imaginación que empieza a perturbarse» frente a «una obra inmensa y digna 
por todos los conceptos». Por eso, fue toda una convulsión escuchar en 1890, 
en el Salón Romero (¡sesenta y cinco años después de su composición!), el opus 
132 con el que hoy se abre este concierto dedicado a los dos últimos cuartetos. 
Porque «es de tal factura esta obra, no ejecutada en público hasta anoche que 
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reputados maestros, compositores y directores estuvieron unánimes en decir 
que para formar juicio aproximado del cuarteto dicho es preciso oírlo algunas 
veces. Para la inmensa mayoría de los oyentes esta obra no es tan de agrado 
como tantas otras del inmortal Beethoven». Por si fuera poco, y para que nada 
faltase, el acontecimiento tuvo su correspondiente sobresalto, porque «cuando 
se hizo la señal para comenzar la tercera parte del programa, y aun el público 
que había salido del salón momentáneamente volvía a él, se fundió un plomo del 
corta-corrientes del salón y se apagaron sus luces eléctricas instantáneamente 
produciéndose, como era de temer, algunos momentos de confusión… hasta que 
se encendió el gas y se reestableció la confianza de todos los ánimos… La sesión 
terminó a las doce».



Cuarteto Quiroga

Descrito como «Exquisito» por el New York Times y «de sonido hermoso y técnica 
impecable» por The Strad, el Cuarteto Quiroga –cuyo nombre rinde tributo a la 
figura del gran violinista gallego Manuel Quiroga– es Premio Nacional de Música 
2018, cuarteto residente en la Fundación Museo Cerralbo y, durante años, lo fue 
de la Colección Palatina de Stradivarius del Palacio Real de Madrid. Considerado 
una de las agrupaciones más destacadas de la nueva generación europea, es 
internacionalmente reconocido por crítica y público por sus interpretaciones 
audaces y renovadoras. Galardonado en los concursos internacionales para 
cuarteto de cuerda más prestigiosos (Burdeos, Paolo Borciani, Ginebra, Pekín, 
París, etc.), premio Ojo Crítico de RNE y Medalla de Oro del Palau de Barcelona, 
el Cuarteto Quiroga es habitual de los escenarios más importantes del mundo, 
desde Berlín a Nueva York, pasando por Ámsterdam, París, Londres, Estocolmo, 
Roma, Praga, Varsovia, Bogotá, Buenos Aires, Ottawa, Los Ángeles, Washington 
DC, etc. Entre sus colaboradores habituales se cuentan músicos de la talla de 
Martha Argerich, Veronika Hagen, Valentin Erben, Jörg Widmann, Jonathan Brown 
o Javier Perianes. Su creciente discografía para Cobra y Harmonia Mundi ha sido 
aplaudida y premiada por la crítica internacional y sus conciertos son grabados y 
retransmitidos por las emisoras de radio más importantes de Europa y América. 
Fuertemente implicados con la docencia, sus miembros imparten clase en el 
Conservatorio Superior de Música de Aragón, el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, Musikene y la Universidad Mozarteum de Salzburgo.
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