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Música
de cámara
Lunes 20 de junio, 22.30 h
Patio de los Arrayanes

Cuarteto Casals
Juan Pérez Floristán

Colaborador Principal

Cuarteto Casals

Juego de sugerencias

Abel Tomàs violín
Vera Martínez violín
Jonathan Brown viola
Arnau Tomàs violonchelo

«Una melodía cubre tanto como la tierra. Nos distrae, invoca…»
Ramón Andrés (Filosofía y consuelo de la música, 2020)

Partiendo del universo sonoro del flamenco, Mauricio Sotelo, compositor residente
de la presente edición del Festival, invita al constante proceso de reflexión e
introspección realizado para la creación de su Cuarteto de cuerda nº 4 “Quasals
vB-131”, cuyo título hace referencia a la voz tomada del inglés quasar que designa
un cuerpo celeste de pequeño tamaño y gran luminosidad. Acepción que, a su
vez, conduce al oyente a lo largo de sus siete movimientos elaborados técnica
y armónicamente en términos espectrales, a una reinterpretación de la op. 131
de Beethoven. Encargo de L’Auditori de Barcelona/CNDM, fue estrenado el 4 de
octubre de 2017 por su dedicatario, el Cuarteto Casals. Toda una arquitectura
sonora y gestual en la que la potencialidad de la forma es su propio sentido.

Juan Pérez Floristán piano
I

Mauricio Sotelo (1961)

Descansa,
celebra,
disfruta

Cuarteto de cuerda nº 4 «Quasals vB-131» (2017. 10 min)

Diez años antes de la época que Felix Mendelssohn definiera como «gris sobre
gris» y tras algunos esbozos previos sin número de opus fruto de su estudio con
Zelter y Berger, una colección de cuatro movimientos individuales, y sus opp. 12 y
13, es evidente en su Cuarteto de cuerda nº 3 en re mayor, op. 44/1, la construcción
sobre los modelos clásicos de Haydn y Mozart, y la mirada en su tercer movimiento
a la melodía popular rusa que Beethoven había utilizado en su Cuarteto op. 59,
nº 1. Forma parte de una trilogía no concebida como colección que después de
varias revisiones previas Breitkopf & Härtel publicó de forma conjunta bajo un único
número de opus con el título «Tres Grandes Cuartetos para dos Violines, Viola y
Bajo, compuestos y dedicados a su Alteza Real, mi Señor el Príncipe de Suecia».
El segundo fue el primero que compuso y el que escucharemos hoy, el último, en
el verano de 1838, aunque ese lugar que ocupa a la cabeza de la edición indica la
preferencia de Mendelssohn por él, tal como expresa a Ferdinand David, concertino
de la Gewandhaus Orchester y primer violín del cuarteto que lo estrenó: «[…] es más
gratificante para los músicos».

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Cuarteto de cuerda nº 3 en re mayor, op. 44/1 (1838. 31 min)
Molto Allegro vivace
Menuetto. Un poco Allegretto
Andante espressivo ma con moto
Finale. Presto con brio

II

Johannes Brahms (1833-1897)

Quinteto para piano y cuerdas en fa menor, op. 34 (1864. 41 min)
Allegro non troppo
Andante, un poco Adagio

Johannes Brahms se presenta como un auténtico maestro del arte del desarrollo
y de la variación con un progresivo dominio de la gran forma a través de la música
pianística y de cámara, muy personal en la riqueza armónica, la invención y el
procedimiento. La necrológica que José María Esperanza y Sola le dedicó en 1897
apelaba a su espíritu concentrado y su expresión indefinible de tristeza y ternura.
En ella también celebraba el centenario del nacimiento de Schubert cuya Sonata
“Gran Duo” en do mayor, op. 140 D 812, Brahms estudiaba poco antes de escribir el
Quinteto para piano y cuerdas en fa menor, op. 34, tercera y última versión de una
obra que vio la luz en 1861/2 en forma de quinteto de cuerda y en el que, además, el
inicio de su segundo movimiento surge de la inspiración de «Pause», de Die schöne
Müllerin, D 795. Por sugerencia de Clara Schumann y Joachim, lo reorganizó en 1864
como sonata para dos pianos (publicada como op. 34b), pero tampoco le convenció
tras interpretarla con Carl Tausig y, siguiendo el consejo del director de orquesta
Hermann Levi, remodeló la obra una vez más hasta la forma definitiva de quinteto que
escucharemos hoy. Ambas versiones están dedicadas a la princesa Anna de Hesse
quien, en gratitud, le regaló la edición más preciada de su colección de autógrafos
musicales, el manuscrito de la Sinfonía nº 40 en sol menor, K 550, de Mozart.

Scherzo. Allegro – Trio
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Finale. Poco sostenuto – Allegro non troppo

Concierto grabado para su emisión en diferido por RNE-Radio Clásica
y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)

Biografías

Un programa conformado por música profundamente personal en carácter y concepción que apela al intelecto, pero, sobre todo, a los sentidos destacando significativamente, y de forma sublime, elementos ideales, retrospectivos y ocultos de la
mentalidad del artista.
María del Ser

