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Viernes, 11 de febrero de 2022 • 20.15 h.
AUDITORIO  de Fundación cajacírculo. C/. Ana Lopidana, 6. 09005 Burgos

OBRAS DE  de: 
F. J. Haydn,  A. Webern, 
F. Mendelssohn.

MARTA PEÑO, violín
LUIS RODRÍGUEZ, violín 

AURORA RUS, viola
ARNOLD RODRÍGUEZ, violonchelo

FEBRERO

Domingo 20 • 19.30 h. Sala de Congresos • Fórum Evolución Burgos 
ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS 

Tomás Grau, Director Invitado 
Obras de F. Mendelssohn y R. Schumann

Viernes 25 • 20.15 h. Auditorio de la Fundación Cajacírculo 
NO CHAL PEOPLE: SUITE PETARDE (ópera-pop y humor) 

Laura García oLaLLa, soprano;  modesTo Lai, piano; crisTina cordero, dramaturgia 
PROGRAMA ESPECIAL DE CARNAVALES

MARZO
Viernes 4 • 20.15 h. Auditorio de la Fundación Cajacírculo 

ALBAN KWARTET 
Obras de R. Schubert, W. A. Mozart y A. Berg

Viernes 11 • 20.15 h. Auditorio de la Fundación Cajacírculo 
PAULA MENDOZA, soprano • KRZYSZTOF STYPUŁKOWSKI, piano 

Pregón. Canción española de concierto

Viernes 18 • 20.15 h. Auditorio de la Fundación Cajacírculo 
BURGOS PIANO TRÍO 

rubén ramiro, piano; Luis GaLLeGo, violín; Lorenzo meseGuer, violonchelo 
Obras de J. Brahms, S. Rachmaninov y D. Shostakovich

Viernes 25 • 20.15 h. Auditorio de la Fundación Cajacírculo 
QDUO. DÚO DE PERCUSIÓN 

aLejandro sancho y josé anTonio cabaLLero, percusión



No se permitirá la entrada ni salida del auditorio durante la interpretación de las obras

cd

La Sociedad Filarmónica de Burgos se congratula de contar en su temporada con una de las agrupaciones 
camerísticas de España con mayor proyección y que vive su dulce momento al haber sido nombrado justo 
esta pasada semana Residente del Museo Lázaro Galiano, de Madrid, para las dos próximas temporadas.

 Hasta hace bien poco, parecía que la excelencia musical sólo era propia de los intérpretes extranjeros. Afor-
tunadamente las tornas están cambiando y formaciones como el Cuarteto Casals o el Cuarteto Quiroga se han 
abierto paso dentro y fuera de nuestras fronteras.

Dentro de esta estela se sitúa el Cuarteto Iberia. No en vano, son alumnos del Universidad Mozarteum de Salz-
burgo, dentro de la cátedra de música de cámara que imparte Cibrián Sierra, fundador y violín del Quiroga.

En el concierto de esta tarde, escucharemos el Cuarteto nº1 de los 6 que componen el opus 20 de Haydn 
(1772) y que, en gran medida, constituye el cuarteto canónico clásico; los breves Cinco movimientos para 
cuarteto de cuerda,  de Webern (1909), desligados de la tonalidad y donde la guía es el timbre de los instru-
mentos y, ya en la segunda parte, la última de las obras que concluyó un enfermo Mendelssohn, el imponente 
Cuarteto en fa menor (1847): un desesperado grito del que se sabe acorralado por la muerte. 

Se funda en Madrid a finales de 2017 por un grupo de instrumentistas con una gran pasión compartida por 

la música de cámara. Desde su creación el cuarteto ha mantenido la tradición cuartetística de sus maestros, 

aportando un nuevo punto de vista a la interpretación de las grandes obras del género.

Desde muy jóvenes, la necesidad individual de cada uno de los miembros por profundizar en la obra escrita 

para cuarteto de cuerda, les ha llevado a juntarse y crear esta agrupación, la cual es el máximo exponente 

de su expresión artística y con la que logran crear una atmósfera musical excepcional. El buen recibimiento 

de la crítica en su participación en el festival Boccherini Open Gold 2018 por su interpretación de la obra de 

Boccherini, impulsa una carrera que ya era prometedora desde sus inicios. También cabe destacar su partici-

pación en clases magistrales y festivales en ciudades como Viena, Salzburgo, Munich, Lucerna, Weikersheim 

o Madrid. Han sido alumnos de cuartetos como el Alban Berg, el Artemis o el Kuss entre otros. Becados en 

2019 por Juventudes Musicales Internacional, son invitados para participar en el Campus Internacional de 

Música de Cámara en Weikersheim (Alemania). Este es uno de los más prestigiosos festivales para cuarteto 

de cuerda. En este festival interpretaron junto con el violista William Coleman el Quinteto para dos violas en 

sol menor y el Cuarteto en re menor de Mozart, en el concierto organizado por Rotary Club en la Rittersaal 

del Schloss Weikersheim.

En junio de 2021 ganan la plaza para estudiar dentro de la cátedra de cuarteto de cuerda de la Universität 

Mozarteum Salzburg con el Univ. Prof. Cibrán Sierra. Una de las grandes cualidades del cuarteto es su 

versatilidad a la hora de abarcar la música de compositores muy diversos y crear proyectos basados en la 

investigación y el estudio de la obra de autores de diferente época y estilo.

cuarteto IBERIA

ProGrAmA

i PArte

Cuarteto en mi bemol mayor, op. 20, nº 1 Franz Joseph Haydn (1732-1809)

 Allegro moderato

 Menuetto (Allegretto)

 Affectuoso e sostenuto

 Finale: Presto 

Cinco movimientos para cuarteto de cuerda, op. 5 Anton Webern (1883-1945)

ii PArte

Cuarteto en fa menor, op. 80 Félix Mendelssohn (1809-1847)

 Allegro vivace assai

 Allegro assai

 Adagio

 Finale: Allegro molto 


