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Colaboradores Principales

Música
de cámara
Lunes 27 de junio, 22.30 h
Patio de los Arrayanes

Cuarteto Cosmos

Colaborador Principal

Cuarteto Cosmos

Libertad, tradición y perfecta artesanía

Helena Satué violín
Bernat Prat violín
Lara Fernández viola
Oriol Prat violonchelo

«Toda concordia emana de los contrarios»
Ben Johnson (Cynthia’s Revels, V.ii, 1601)

Con su particular sensualidad y singular combinación de colores y sombras, Claude
Debussy escribe un titulado originalmente Premier Quatuor, denominación indicativa
de la intención de un segundo que jamás compuso y del que tampoco hay constancia
en sus escritos póstumos. Publicado por Durand y posteriormente consignado Cuarteto de cuerdas en sol menor op. 10 L. 85, fue estrenado en un concierto organizado
por la Société Nationale de Musique el 29 de diciembre de 1893 en la Salle Pleyel
de París por el original Cuarteto Ysaÿe al que está dedicado (aunque inicialmente lo
estuvo a Ernest Chausson). Es la única obra de su catálogo a la que asignó número
de opus, evidente alusión a la gran tradición germánica de música de cámara que, a
su vez, revela la influencia de Franck cuyo cuarteto se había estrenado en París tres
años antes, y quien lo definió como «de la musique sur les pointes d’aiguilles» por la
atmósfera que crea, el estilo y, sobre todo, por el empleo del principio recurrente y de
procedimientos cíclicos –al igual que Liszt y D’Indy–, ya que el mismo tema reaparece
en diversos movimientos otorgando a la obra una gran uniformidad. Kufferath lo consideró «música vaga, vacilante e incoherente», y fue recibido como «la manifestación
del amorfismo universal de la época». Para Falla «[la mayor parte del segundo movimiento] podría pasar por una de las mejores danzas andaluzas jamás escritas»; una
clara expresión del amor de Debussy por nuestro país.

Claude Debussy (1826-1918)

Cuarteto de cuerdas en sol menor, op. 10 L. 85 (1893. 24 min)
Animé et très décidé
Scherzo (Assez vif et bien rythmé)
Andantino, doucement expressif
Très modéré

Mauricio Sotelo (1961)

Cuarteto de cuerda nº 3 «La mémoire incendiée: la guitare» (2007-2009. 18 min)

Maurice Ravel (1875-1937)

Cuarteto de cuerda en fa mayor (1902-1903. 31 min)
Allegro moderato
Assez vif, très rythmé

Esencia que comparte con Mauricio Sotelo, compositor residente de esta edición del
Festival y quien con su Cuarteto de cuerda nº 3 “La mémoire incendiée: la guitare”
ilumina una acentuada cercanía al cante jondo. Encargo del Centro para la Difusión de
la Música Contemporánea y del Cuarteto Diotima que lo estrenó en el Teatro Arniches
de Alicante el 23 de septiembre de 2009, supone un reflejo de que la obra nunca
es el producto final; uno de los planteamientos del compositor añadido al hecho
de exponer, en sus palabras, «una geometría sonora como metáfora de la unidad
indivisible entre nuestro caminar por la vida y la vibración de nuestro hacer musical».

Très lent
Vif et agité

Concierto grabado para su emisión en diferido por RNE-Radio Clásica

En 1903, el aula de composición de Fauré en el Conservatorio de París decidió celebrar
el décimo aniversario del cuarteto de Debussy con la elaboración de una obra colectiva
como tributo. Maurice Ravel fue el único en llevarlo a cabo y su Cuarteto de cuerda en
fa mayor, en el que trabajaba desde finales de 1902, vio la luz al año siguiente. Dedicado
a su admirado maestro, fue estrenado el 5 de marzo de 1904 por el Cuarteto Heyman
en el marco de los conciertos organizados por la Société Nationale de Musique. Con un
sabor modal más pronunciado, su refinada sensibilidad característica, sus delicados
tratamientos melódicos y la suavidad y flexibilidad de sus contornos sin perder de
vista las formas clásicas, se percibe la influencia de la música javanesa para gamelán
que tanto Debussy como él admiraban. La similitud entre sus segundos movimientos
llevaron a la crítica a acusar a Ravel de plagio, a lo que se añadió la insatisfacción del
compositor con el tercero. Es significativa la respuesta de Debussy: «En nombre de los
dioses de la música y en el mío, no cambies una sola nota de tu cuarteto».
En conmemoración
del centenario del
I Concurso
de Cante Jondo

Biografía

Aunque ninguno de los dos compositores franceses volviera sobre el género, los tres
cuartetos que conforman este concierto representan una nueva forma de pensarlo.
Un itinerario de escucha que invita a asumir la música como metáfora de un cierto
concepto poético.
María del Ser

