
Cuarteto Seikilos
La Generación de los Maestros

Sábado 10 de julio de 2021
Palacio de los Inocentes, 
Hospital Real, 21.00 h

Joaquín Turina (1882-1949) 

Serenata op.87

Conrado del Campo (1878-1953) 

Cuarteto nº 10. «Castellano»

Lentamente. Allegro Giusto

Julio Gómez (1886-1973) 

Cuartetino sobre una danza popular montañesa

Scherzo 

Danza Cortesana

Maurice Ravel (1875-1937) 

Cuarteto de cuerda en Fa mayor

Allegro moderato-très doux

Assez vif-très rythmé

Très lent

Vif et agité

Iván Görnemann Gautier violín

Pablo Quintanilla Andrade violín

Adrián Vázquez Ledesma viola

Lorenzo Meseguer Luján violonchelo

18 FEX Festival Extensión
17 de junio a 18 de julio de 2021

70 Festival Internacional de Música y Danza de Granada
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Junta de Andalucía AyuntAmiento 
de GrAnAdA PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

www.granadafestival.org      (34) 958 221 844

Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Socios Colaboradores

El Festival cuenta con la colaboración de
Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Y el apoyo institucional de 

En los primeros años del siglo XX la producción de música de cámara en 
España vivió un auge sin precedentes gracias, en gran parte, a una serie 
de músicos que serán conocidos como la «Generación de los Maestros». 
No obstante, a pesar de que la calidad de su producción compositiva es 
innegable que muchas de sus obras permanecen en el olvido.
Por este motivo, el presente concierto recupera obras olvidadas de tres 
figuras fundamentales de esta época: Conrado del Campo, Julio Gómez 
y Joaquín Turina. Además, al completar el concierto con el cuarteto de 
Maurice Ravel, se consigue ofrecer una visión panorámica completa de 
las distintas tendencias compositivas que definen esta época. 
Esta visión general cobra una especial importancia al pensar que, 
aunque los tres compositores españoles buscaban la creación de un 
lenguaje musical español, las maneras de abordar este reto son muy 
distintas y están en la base de toda la discusión estética que dominará 
este siglo.

Ganadores del premio Grupo Emergente 2021 de FESTCLÁSICA, el Cuarteto 
Seikilos está constituido por cuatro músicos que coinciden en los comienzos 
de su formación en el Conservatorio Superior de Madrid. Bajo el amparo de la 
Joven Orquesta Nacional de España este cuarteto se consolida en 2011, ofreciendo 
su música por diversos puntos de la geografía española y Francia. En los años 
posteriores los cuatro músicos centran su actividad formativa en las principales 
universidades y centros superiores europeos como en Düsseldorf, Leipzig, Salzburgo 
o Madrid, donde sus integrantes se desarrollan recibiendo clases tanto a nivel 
individual como colectivo de Cuarteto Benewitz, Cuarteto Hagen, Cuarteto Quiroga, 
Cuarteto Casals, Trio di Parma, Cuarteto Emerson y Cuarteto Mosaiques. 
En el verano de 2017 vuelven a la actividad camerística conjunta, se centran en el 
estudio e interpretación de un nuevo repertorio orientado al postromanticismo 
y nacionalismo europeo y compaginan de esta forma su labor cuartetista con su 
dilatada trayectoria profesional individual.

Con la colaboración de la Universidad de Granada 
y Asociación de Festivales de Música Clásica, 
FestClásica y INAEM

Cuarteto Seikilos

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Jamones Nicolás
Sabor Granada

Fundación AguaGranada
Coca-Cola
Grupo Hoteles Porcel
Fulgencio Spa-Agricultura

Renta4 Banco
Grupo Cuerva
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

Colaboradores Principales


