
Próximos conciertos

La Sociedad Filarmónica de Burgos está en las redes.  www.filarmonicadeburgos.com  

www.facebook.com/filarmonicadeburgos www.instagram.com/filarmonicadeburgos

Con la colaboración de:

NOVIEMBRE
      VIERNES  11 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 

TEMPUS TRÍO 
FERRÁN BARDOLET, chELO, MARÍA TIÓ, vIOLÍN y  RIcARD ROvIROSA,  pIANO 

Obras de L. van Beethoven y F. Schubert.

VIERNES  18 - 20:15 h. Auditorio  elcírculo 
SERENDIPIA ENSEMBLE. “Retales Barrocos: El arte del arreglo musical” 

RITA RÓGAR y MOISÉS MAROTO, FLAuTAS DE pIcO, OScAR GALLEGO, vIOLA DA GAMBA y  
DARÍO TAMAyO, cLAvE 

Obras de Marin Marais y Johann Christian Schickhardt

MIÉRCOLES 30 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
 DÚO  CHROMA. Concierto de piano y flauta 

 ALICIA GARRUDO, FLAuTA   y  PABLO LÓPEZ, pIANO 
Obras de Carl  Reinecke, Frank Martín, Xavier Montsalvatge, Olivier Messiaen y Robert Muczynski

DICIEMBRE
 VIERNES 2 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 

 CONTINUUM XXI   
Obras de Jean-Féry Rebel, Salvatore Sciarrino, Manuel J. Sánchez, Claudio Monteverdi,   

György Ligeti, Giacinto Scelsi  y  Georg .Ph. Telemann 

         DOMINGO 4 - 19:30 h. FORUM Evolución -  Sala Rafael Frühbeck 
 ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS Y ORFEÓN BURGALÉS  

DIREcTOR: IVÁN MARTÍN 
Obras de L. van Beethoven y P. Tchaikovsky

 VIERNES 16 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
DÚO AION Y LIDIA SIERRA 

cLAuDIA REyES, cLARINETE y  pAu FERNÁNDEZ, pIANO y LIDIA SIERRA, vIOLÍN 
Músicas calladas 

Obras Galina Ustvolskaya, Karol Maciej Szymanowski, Isang Yun y  Béla Bartók 



El Cuarteto Iberia se funda en Madrid en el año 
2018. 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.

En junio de 2021 ganan la plaza para estudiar 
dentro de la cátedra de cuarteto de cuerda de 
la Universität Mozarteum Salzburg con el Uni. 
Prof. Cibrán Sierra (Cuarteto Quiroga) y el Hagen 
Quartett.

Asimismo han recibido masterclasses de Valentin 
Erben e Isabel Charisius (Alban Berg Quartett), 
Heime Müller (Artemis Quartett), Paul Watkins 
(Emerson String Quartet), Jana Kuss, William 

Coleman y Mikayel Hakhnazaryan (Kuss Quartett), 
Frank Reinecke y Stefan Fehlandt (Vogler Quartett), 
Simone Gramaglia (Quartetto di Cremona), Helena 
Poggio (Cuarteto Quiroga), Carole Petitdemange 
(Quatuor Ardeo), Leonhard Roczek (Minetti 
Quartett), Alasdair Tait (Belcea Quartet) y André 
J. Roy. También cabe destacar su participación 
en festivales internacionales en ciudades como 
Salzburgo, Würzburg, Weikersheim, París, Montréal, 
Venecia, Milán o Lucca. En el ámbito nacional, 
en Madrid, Barcelona, Granada, Burgos, León o 
Santander.

El Cuarteto Iberia forma parte de varias instituciones 
de cuarteto europeas como ECMA, Le Dimore del 
Quartetto y ProQuartet. A su vez también llevan a 
cabo una labor pedagógica, impartiendo clases y 
cursos a jóvenes músicos y agrupaciones.

Han sido galardonados con el primer premio en el 
26 Concurso de Música de Cámara Josep Mirabent 
i Magrans de Cataluña, con el segundo premio 
en el XIX Concurso Internacional de Música de 
Cámara de Arnuero y con Mención de Honor en el 
Zukunftsklang Award 2022 Stuttgart.

Desde inicios del 2022 el Cuarteto Iberia es cuarteto 
residente del Museo Lázaro Galdiano de Madrid y 
miembros de la Real Sociedad Menéndez Pelayo, 
fundada en 1918. Tocan instrumentos modernos 
de Cremona (Pascal Hornung, Diego Taje y Martin 
Gabbani) y un violín de autor desconocido del siglo 
XVIII de Mittelwald.

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.

NOTAS AL PROGRAMA
Cuarteto Iberia es cuarteto residente de la Sociedad Filarmónica de Burgos
Iniciamos  hoy una nueva  singladura: La Residencia musical. Es una propuesta que desarrollan un importante número 
de Instituciones culturales.

Consiste en incentivar y apoyar la trayectoria de músicos ya consolidados o con una proyección futura. Para ello,  se les 
brinda la posibilidad de ofrecer varias actuaciones dentro de la programación de esa institución.

Nosotros, inauguramos el proyecto con el Cuarteto Iberia, que nos deslumbró la temporada pasada con su técnica 
depurada, su energía, su equilibrio sonoro y su simpatía, entre otras virtudes.

Gozaremos de tres conciertos. Uno en formato cuarteto (hoy) y otros dos en formato quinteto (uno con piano y otro con 
viola).

“Mozart escribió un conjunto de seis cuartetos dedicados a su admirado Haydn, los Cuartetos “Haydn”, que supusieron 
un paso al frente a favor de una escritura más compleja y fuertemente expresiva, muy madurada y madura, donde los 
cuatro instrumentos forjan una arquitectura polifónica prodigiosa, heredera de Bach, sí, pero sobretodo de Haydn, a 
quien Mozart reconoce su magisterio en estos cuartetos, estirando al máximo sus posibilidades. El Cuarteto en sol 
mayor, K. 387, de 1782, es el primero de la serie y especialmente ejemplar en este sentido, ya que amplió los límites 
del cuarteto, con unas tensiones, fugas y disonancias inusuales en la época.

La enfermedad y el sentido trágico de la vida están detrás de “La Muerte y la Doncella” [Der Tod und das Mädchen]. 
Con 27 años, enfermo de sífilis, sabedor de que su final será inminente, Schubert escribe: “Me siento como el más in-
feliz y miserable de los mortales”. Hasta tal punto así lo cree, que personifica a la Muerte como amante de una doncella 
a la que quiere llevar consigo, idea temática y musical que toma de su lied homónimo escrito siete años antes y que 
aparece aquí variada en el segundo movimiento. Los cambios anímicos de estado, la lucha encarnizada por mantenerse 
a flote, la frustración ante lo inevitable: toda esta desesperación interior, que no es capaz de expresarse con palabras, 
se desentraña en plenitud de luz y de crudeza en esta música catártica de Schubert.”

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

ProGrAmA
I PARTE

Cuarteto de cuerda nº 14 en sol mayor, k. 387 WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
I. Allegro vivace assai.
II. Menuetto.
III. Andante cantabile.
IV. Molto allegro.

II PARTE
Cuarteto para cuerda, n.º 14 en re menor, D. 810, 
La muerte y la doncella FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

I. Allegro
II. Andante con moto.
III. Scherzo. Allegro molto. Trío
IV. Presto


