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Viernes, 4 de marzo de 2022 • 20.15 h.
AUDITORIO  de Fundación cajacírculo. C/. Ana Lopidana, 6. 09005 Burgos

MARZO

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

OBRAS de  L. v. Beethoven, J. Cervelló, J. Brahms y A. Webern



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

cd

Alban Kwartet
Nació en 2018 con el objetivo de combinar la Primera y la Segunda 

Escuela de Viena. Así, sus programas incluyen obras de com-
positores como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart o 

Beethoven por un lado, y Arnold Schönberg, Anton Webern 
o Alban Berg por otro. Recientemente, han ampliado su al-
cance a otro compositor vienés, Franz Schubert, así como 
también al compositor holandés Willem Pijper quien estu-
vo fuertemente influenciado por el estilo y la composición 
de Arnold Schönberg. Han actuado en diferentes lugares 
y salas de conciertos como Tivoli Vredenburg (Utrecht) y 
Rosa Spier Huis (Laren). Los cuatro músicos provienen 

de España, Luxemburgo y Portugal, y se han formado en 
el HKU Utrecht Conservatorium bajo la maestría de viola 

de Hoog (Cuarteto Schönberg & Narratio Quartet) y Sebas-
tian Koloski (Utrecht String Quartet). Posteriormente fueron 

galardonados con la beca de estudios de Master en Música de 
Cámara de la Fundación Conservatori del Liceu de Barcelona, donde 

actualmente estudian recibiendo clases de la maestra Erica Wise (Dalia 
Quartet).

Paralelamente, Alban Kwartet forma parte de la NSKA, la Nederlandse Strijkkwartet Academie, recibiendo 
clases magistrales de Marc Danel, director artístico, y otros maestros invitados.

El carácter especial de este cuarteto pretende acercar al público de nuestros días una música últimamente 
poco interpretada en combinación con los clásicos del siglo XVIII. El objetivo es transmitir la música de la 
manera más transparente de modo que conmocione al público y les haga llegar a apreciar este repertorio. De 
este modo, hacerles llegar a entender la conexión directa entre ambas escuelas vienesas.

 ISAAC PÉREZ RIERA, violín 
 ANNE-CATHERINE FELTGEN, violín 
 RODRIGO DE FREITAS, viola 
 GLÒRIA EXPÓSITO, violonchelo

El joven cuarteto Alban Kwartet, con un pie en Barcelona y otro en la ciudad holandesa de Utrech, presenta 
en nuestra Filarmónica, un concierto de marcado elegíaco vertebrado por la figura de Beethoven: así, su Cuar-
teto nº 6 es una inmensa y reconcentrada belleza cuyo último movimiento (que él mismo subtituló “Melanco-
lía”) sobrepasa los cánones del cuarteto de cuerdas; el propio Brahms, incluso dudó durante muchos años 
en escribir un cuarteto, siendo ya a los 40 cuando rubricó el primero de su autoría, que hoy escucharemos, y 
que lo llevaría a su consagración como maestro del género. Siguiendo esta estela, llegamos a algunas de las 
primeras páginas de Webern, las Seis bagatelas  y el Movimiento lento, influenciadas por las enseñanzas de 
su maestro, Arnold Schönberg, devoto fiel de Brahms.

Y entre medias, el escasamente interpretado por estos lares Jordi Cervelló, más conocido por su labor peda-
gógica y por su obra sinfónica. Buena muestra de su tradición clásica y su estética más contemporánea es 
esta selección de Remembrances [“Recuerdos”].

ProGrAmA

i PArte

Cuarteto nº 6 en si bemol mayor, op. 18 Ludwig van Beethoven (1770-1827)

I. Allegro con brio
II. Adagio ma non troppo
III. Scherzo: Allegro
IV. Adagio – Allegretto quasi Allegro – Adagio – Allegretto (“Malinconia”)

Remembrances [selección] Jordi Cervelló (n. 1935)
I. Andante lirico
II. Lento e contemplativo

ii PArte

Cuarteto nº 1 en do menor, op. 51 [selecc.] Johannes Brahms (1833-1897)
I. Allegro
II. Romanze: Poco adagio

Seis Bagatelas, op. 9 Anton Webern (1883-1945)

Langsamer Satz Anton Webern


