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figuraciones virtuosísticas del Trío del
Menuetto, en el que un prolongado
pasaje de elaborados arpegios en el
primer violín anticipa el primer
movimiento del Cuarteto “Harp” Op.
74 de Beethoven.
Contemporáneos a los “Prusianos”,
tenemos el Cosi fan tutte y el Quinteto
con Clarinete (ambas obras escritas en
1789). A dos años de su muerte el
genio de Salzburgo alcanza una belleza
en todo lo que imagina, casi
insuperable.
El Cuarteto nº 3 en Fa Mayor Op. 73
de Dimitri Shostakovich, está escrito
en 1946 después que las autoridades
soviéticas censuraran su novena
sinfonía. El estreno se realizó en
Moscú a cargo del Cuarteto Beethoven
en diciembre del mismo año. La obra
no fue bien recibida ya que denunciaba
los horrores del régimen y además no
concluye de forma escolástica sino con
una ambigüedad poco entusiástica.
Algunos críticos llegaron a asegurar
que en aquellos pentagramas se
escondían mensajes subversivos en
contra de Stalin.
Lo que es innegable es que la Segunda
Guerra Mundial había dejado en el
alma de los creadores un sabor
demasiado amargo para ser escondido
con dulces remedios.
El propio Shostakovich bautizó a cada
uno de los cinco movimientos con una
serie de subtítulos; no existe mejor
análisis que leerlos atentamente antes
de cada interpretación y dejarse llevar

Notas al programa
Noche, duda, incertidumbre, estrechas
callejuelas asestadas de “espectros
amenazantes”, dificultades
económicas, sífilis, desamparo, espesa
niebla que alcanza hasta el último
rincón de las huesudas voluntades,
desasosiego, soirées musicales repletas
de canciones y vino barato, libertinaje
peligroso… y sobre todo, una espada
de Damocles que surge sin cesar ante
cualquier intento de acto creativo, la
Novena Sinfonía de Beethoven. Éste y
no otro es el panorama
espiritual-existencial en el que se
encuentran la mayoría de los
compositores que ejercen a principios
del siglo XIX. Y Franz Schubert no es
una excepción.
No existe nada más fácil que empezar
una composición musical, y a la vez,
nada más difícil que concluirla.
Desde 1819 hasta 1823, se abre un
período creativo en la carrera del
compositor austríaco caracterizado por
un número muy significativo de obras
inconclusas en todos los géneros que
reflejan la búsqueda interna del
dominio del arte. Sin embargo, estos
fragmentos inacabados engloban unas
de las páginas más ricas y emotivas de
Schubert. Las creaciones en estos
cuatro años comprenden: la Sinfonía
nº 8 ‘Inacabada’ –a veces conocida
como nº 7– en si menor D. 759; el
Quinteto con Piano en La Mayor D.
667 (basado en el Lied “La Trucha”);
el Quartettsatz (movimiento para

cuarteto) en do menor D. 703; obras
para piano a dos y cuatro manos
(sonatas nº 12 y 13, variaciones,
danzas, la Fantasía Wanderer en Do
Mayor D. 760). Obras corales, entre
ellas, su único oratorio inconcluso:
Lazarus oder Die Feier der
Auferstehung, “Lázaro o la Fiesta de la
Resurrección” de 1820 y unas setenta
canciones. Incluso las obras de este
período formalmente concluidas, caso
de la Misa Solemnis en La bemol
Mayor D. 678, están marcadas por
una génesis dificultosa.
Si nos acercamos un poco más
–incluso con lupa– a la primera obra
programada para el concierto de hoy,
observaremos una construcción formal
muy interesante y audaz. En una
exposición de 140 compases, el
cuarteto empieza con el habitual
centro tonal –do menor, tonalidad de
la obra– en un escenario agitado;
rápidamente nos lleva desde un casi
murmullo hasta un forte impetuoso,
característica genética de todo el
movimiento. A continuación un bello
episodio en La bemol Mayor retorna
al do menor original y prepara toda la
sección final o conclusiva en Sol
Mayor –dominante de la tonalidad–.
En la parte central o desarrollo de 53
compases, Schubert utilizará el recurso
habitual de las sonatas en modo
menor, es decir, pasear por aquellos
centros pertenecientes o relativos a la
región de la subdominante. En la
recapitulación se nos brinda uno de los

puntos más apasionantes y
controvertidos de la partitura ya que el
autor la redacta en la tonalidad de Si
bemol Mayor, ¡nada menos que el
séptimo grado de la tonalidad! Al final
una Coda de tan solo diez compases en
do menor que intentará –en vano–,
apaciguar el largo e intenso recorrido
por el universo tonal.
Los Cuartetos “Prusianos”, Cuarteto
K. 575 en Re Mayor (escrito en junio
de 1789), el Cuarteto K. 589 en Si
bemol Mayor (redactado en mayo de
1790), y el Cuarteto K. 590 en Fa
Mayor (junio 1790), nacieron con el
propósito de agradar al Rey Friederich
Wilhelm II de Prusia. Están hechos casi
“a medida” ya que el monarca era un
violonchelista aficionado y Mozart,
subrayó el protagonismo del
mencionado instrumento para que así,
su mecenas momentáneo, disfrutara en
la ejecución.
De todas maneras, en la escritura de los
“Prusianos” se observa una libertad
audaz en cuanto al tratamiento
individual de las voces; se podría decir
que la diferencia radica en la elevación
de texturas totalmente alternativas,
cualquiera de los cuatro instrumentos
puede progresar hasta sus más altos
registros para adoptar las principales
líneas melódicas mientras los otros
hacen de acompañantes.
Fíjense en la carga retrospectiva del
plácido Larghetto del K. 589. En esos
compases tenemos al Mozart más
auténtico, al más puro y divino; o las

por su fuerza, su sarcasmo y su dolor:
I. Calma desconocida del futuro
cataclismo
II. Rumores de inquietud y
expectación
III. Las fuerzas de la guerra desatada
IV. Homenaje a los muertos
V. La eterna pregunta: ¿Por qué, y
para qué?
…por cierto, la pregunta, hoy en día,
sigue sin tener respuesta.

Israel David Martínez

Cuarteto Anima
Evgeniya Norkina, violín
Alexandra Samedova, violín
Maria Dubovik, viola
Vladimir Reshetko, violonchelo
El Cuarteto Anima se fundó en el
Conservatorio Rimskij-Korsakow de
San Petersburg donde entre 2005 y
2010 se formaron en la clase de I.
Levinzon, el violonchelista del famoso
Cuarteto Taneyev.
El Cuarteto ha actuado en
importantes festivales, como el
Orlando-Festival (Países Bajos),
Schubertiade de Schwarzenberg
(Austria), Northern Flowers (Rusia),
Grachten Festival (Holanda);
Mecklenburg-Vorpommern Festival
(Alemania) y en el Festival
Internacional Haydn de Eszterhaza
(Hungría). Ha participado en las
clases magistrales de los miembros de
los cuartetos Alban Berg, Vogler,

Vermeer, Artemis y Borodin, además
de los profesores Eberhard Feltz y
Stefan Metz.
El Cuarteto dedica mucho tiempo al
ensayo individual y en conjunto, con
lo cual han obtenido importantes
resultados como lo fue el tercer
premio en el Concurso Internacional
Rubenstein para Música de Cámara y
Cuarteto de Cuerda en Moscú (2007).
Otros importantes galardones en su
trayectoria artística han sido el
segundo premio en el Concurso
Internacional Shostakovich para
Música de Cámara en Moscú (2008),
el Primer Premio en el Concurso
Internacional austriaco Franz
Schubert y la Musica de la Moderne,
y el Primer Premio del Concurso
Internacional Charles Hennen de
Heerlen en Holanda (2009). Basados
en estos resultados, el Cuarteto fue
invitado para un estudio completo de
seis meses a la Academia de Cuartetos
de Cuerdas Holandesa (NSKA) en
Ámsterdam (2008-2009). En 2010, el
cuarteto fue admitido para completar
su formación en la clase del profesor
Eberhard Feltz, en la Hochschule für
Musik Hanns Eisler, Berlín.
Ha dado conciertos en Rusia,
Alemania, Noruega, Francia, Italia,
España, Austria, Bélgica y Hungría.
El repertorio incluye obras de
Rachmaninov, Shostakovich,
Beethoven, Mozart, Haydn,
Mendelssohn, Debussy, Schnittke y
Schubert.



Anima Quartet

I

Franz schubert (1797-1828)

Cuarteto D. 703 en do menor “Quarttetsatz”
Allegro Assai

wolfgang amadeus mozart (1756-1791)

Cuarteto nº 22 en si bemol mayor (589KV)
Allegro
Larghetto
Menuetto

Allegro Assai

II

dimitri shostakovich (1906-1975)

Cuarteto nº 3 en fa mayor Op. 73
Allegretto

Moderato con Moto
Allegro non troppo

Adagio
Moderato
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