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CUARTETO ARTIS DE VIENA

P. Schuhmayer (violín)

J. Meissi (violín)

H. Kefer (viola)

O. Müller (violonchelo)
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Últimas temporada: Sus cuatro miembros son profesores de las 
Universidades de Viena y de Graz y ofrecen clases magistrales por 
todo el mundo. Peter Schuhmayer, toca un violin D. Montagnana de 
1727; Johannes Meissi un violín A. Guarneri de 1690; Herbert Kefer 
una viola de J.B. Guadagnini de 1784; y Othmar Müller un violonchelo 
de A.Amati de 1573. Son instrumentos, cedidos por el Banco Nacional 
de Austria y pertenecientes a la colección de instrumentos musicales 
de esta entidad. En Viena, donde residen, su ciclo de conciertos en el 
Wiener Musikverein es anual desde 1988. Han continuado sus con-
ciertos en festivales de la categoría de Salzburgo, Wiener Festwochen, 
Schleswig Holstein, Hong Kong, Paris, Ravinia, Lockenhaus entre otros; 
y es importante destacar el estreno de numerosas obras de autores 
contemporáneos como Gottfried v. Einem, Helmut Eder, Thomas Pernes, 
Haimo Wisser, y Antonio Pino Vargas y otros muchos.

Visitó la Sociedad de Conciertos: 
-  18-V-1993 interpretando obras de Mozart, Mendelssohn y Dvorak

Lo más destacado de su carrera: Fue fundado en 1980 por cuatro 
antiguos estudiantes de la Universidad de Musica de Viena. Después 
de ganar diversos concursos en Cambridge, Envian, Yellow Springs, 
obtuvieron una beca Friedlander para perfeccionar sus conocimientos 
con el Cuarteto Lasalle en Cincinnati. En 1985 comenzó su carrera 
internacional actuando en las principales salas de conciertos de Eu-
ropa, EE.UU., Estambul, Nueva Delhi, Bombay y América del Sur. En 
el Teatro Colón de Buenos Aires recibieron una acogida memorable. 
Interpretaron los veintitrés cuartetos de Mozart en Tokio, y en Viena en 
1991; durante el año Mozart. La critica dijo entonces: “… este fue al 
fin un concierto que alegró el año Mozart, otros artista intentan imitar 
a Mozart estos son auténticos” Este éxito se repitió en ciclos con los 
Cuartetos de Schubert en 1997 en Ámsterdam, Rótterdam y en el Mu-
sikverein de Viena. 

Grabaciones: Han grabado más de 20 CDs para Nimbus Records, 
Sony Classical, CBS/Sony, Orfeo, Accord y Koch/Schwann, y han ob-
tenido Premios Internacionales como el del disco de la Academia Char-
les Cross, el Premio Caecilia, Diapasón de Oro, y el Wiener Flötenuhr. 
En 1997 el cuarteto recibió el premio Alexander Zemlinsky obteniendo 
el Diapasón de Oro y una nominación al Gramophone 99 entre otros, 
por la obra completa de Zemlinsky. En 2000 su disco de los cuartetos 
3 y 4 de Zemlinsky consiguieron el Echo Klassik 2000 como la mejor 
grabación de musica de cámara del año en la categoría del siglo XX. 
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JOSÉ LUÍS ESTELLÉS, clarinete 

Esta temporada: Ha continuado sus conciertos en Europa, EE.UU., 
y Japón en colaboración con Cuartetos como Orpheus, Casals, Enesco 
y otros; con la soprano Edita Gruberova, con pianistas como Colom, 
Martínez-Mehner, Nebolsin, y con directores como Encinar, Pons, Colo-
mer, Foz; y en ocasiones apareciendo como solista director. Es profesor 
de clarinete en Musikene e invitado regular del Conservatorios de Rót-
terdam y de la Academia Sibelius de Finlandia.

Primera visita nuestra Sociedad. 

Lo más destacado de su carrera: Desde 1991 actúa como solista 
de clarinete con la Orquesta Ciudad de Granada. Ha sido miembro 
del jurado de los prestigiosos concursos ARD de Munich y Aeolus de 
Dusseldorf. Como director de orquesta ha dirigido las formaciones del 
Musikene, OJA, JONC; JONDE, TAIMA Granada, Orquesta Sinfonia 
de Bulgaria, y London Sinfonietta.

Grabaciones: Ha grabado para Turtle Records, Emergo Classics, 
Audiovisuales de Sarriá, Anacrusi, Musikene, Verso, Cairos y Naxos.
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PROGRAMA

- I -

J. HAYDN  Cuarteto para cuerda en Re mayor, 
 Op. 20/4, Hob. III: 34 
 Allegro di molto
 Un poco Adagio affettuoso 
 Menuetto. Allegretto zingarese 
 Presto scherzando

L. V. BEETHOVEN Cuarteto para cuerda en Fa menor, Op. 95
 Allegro con brio
 Allegretto ma non troppo 
 Allegro assai vivace ma serioso 
 Larghetto/Allegretto agitato

- II -

J. BRAHMS Quinteto para clarinete y cuarteto de 
 cuerda en Si menor, Op. 115 
 Allegro
 Adagio 
 Andantino. Presto non assai, ma con sentimento
 Con moto
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El cuarteto de cuerdas (violín primero, violín segundo, viola y 
violonchelo) es la combinación instrumental más eficiente y homogénea, 
el medio más perfecto de expresión musical. También el más invariable: 
la música de tecla ha pasado, del clavecín y del clavicordio, al piano; 
la orquesta ha experimentado transformaciones enormes. El cuarteto de 
cuerdas, no. Es ahora el mismo que era en el siglo XVIII. El compositor 
actual dispone exactamente de los mismos elementos materiales de 
comunicación que ya fueron usados por Haydn. Este dato confiere un 
especialísimo interés a la música de cuarteto. Su evolución, su proceso 
incesante de desarrollo están basados estrictamente en avances de técnica, 
en diferencias progresivas que conciernen a las ideas y los modos de 
entender la música.

El cuarteto de cuerdas empieza, realmente en Haydn. En 1781, 
Haydn, después de un largo y reflexivo silencio, publica sus “Cuartetos 
de Cuerda Rusos”, que son como el ápice y culminación definitiva de los 
intentos anteriores de llegar a una formal y definitiva expresión musical 
a través de los cuatro instrumentos. Mozart, escribe los seis cuartetos que 
dedica a Haydn, en una carta memorable, en el mes de septiembre de 
1785. Beethoven recoge, a su vez, esa herencia clásica de Haydn y de 
Mozart y compone sus dieciséis geniales cuartetos para cuerdas, en cuya 
serie puede apreciarse una clara evolución. Bartok, por fin, continúa la 
obra de Beethoven y escribe sus seis geniales cuartetos. No es una ligereza 
esa conexión, a pesar del tiempo, entre Beethoven y Bartok: Poulenc, por 
ejemplo, considera expresamente a Bartok, en este campo de la música, 
como el heredero directo de Beethoven.

En la obra de los músicos citados, como en la de todos los que han 
acudido a servirse del cuarteto como medio nobilísimo de expresión musical, 
se advierte un acendrado cuidado en la elaboración y un resultado siempre 
progresivo, como hallando constantemente nuevos efectos, descubriendo 
campos insospechados, inventando formas y acreditando al cuarteto de cuerdas 
como una fuente inagotable de comunicación, incesantemente renovada.

HAYDN, JoSePH. (Rohrau, 1732 – Viena, 1809) 
Cuarteto para cuerda en re mayor opus 20 nº 4 Hob. III: 34 
Sonnenquartet

El apelativo de “Cuartetos del Sol“, por los que se conocen los 
Cuartetos opus 20 de Haydn, se debe al frontispicio que figuraba en la 
edición berlinesa de Hummel de 1779. Todos estan fechados en 1772 con 
el titulo de Divertimento a quattro. Sus contemporáneos los denominaron 
tambien Grandes Cuartetos, y están considerados por muchos musicólogos 
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como una creación en crisis; con resultados realmente sobresalientes, que 
abren la puerta a la síntesis tan anhelada por su autor. 

Los Cuartetos de esta serie se publicaron de tres en tres en 1800 
y 1801 por Artaria, en Viena, con el subtitulo, en francés, de “Edición 
revisada, corregida y dedicada a M. Nicolás Zmeskall de Domanovert por 
el autor”. Era este un amigo de Haydn, empleado en la delegación húngara, 
remarcable violonchelista, al que Beethoven más tarde homenajeo en el 
cuarteto opus 95, que tambien escucharemos hoy. 

Pertenecieron primero a Brahms, y, cuando este falleció, y cumpliendo 
con su deseo, los adquirió la Sociedad de Amigos de la Música de 
Viena. De las notas autográficas que encontraron sus sucesores viene la 
numeración actual, que no es la misma que la de las primeras ediciones.

Escucharemos hoy el nº 4, que como todos está precedido por una 
dedicatoria piadosa: “In Nomine Domini”. Pero sin embargo Haydn 
cambió, en ocasiones, el final habitual Laus Deo por una expresión más 
acorde con su manera de pensar: en este caso tras la alegría ligera y 
rápida del último tiempo “Presto y scherzando”: “Gloria in Excelsis Deo”.

Haydn ha utilizado los alegres temas populares magyares en el final 
de este cuarteto. Los elementos folklóricos son sobre todo evidentes en el 
minuetto a la zíngara que precede al citado último movimiento.

Es de destacar el espíritu polifónico que tienen los seis cuartetos del 
opus 20, y el tratamiento de los cuatro instrumentos en pie de igualdad. 
Paso decisivo para la consolidación de la escritura cuartistica basada en 
la autonomía de las diversas partes.

BeeTHoVeN, LuDwig VAN (Bonn,1770 – Viena, 1827)
Cuarteto para cuerda en Fa menor, op. 95

Los dieciséis cuartetos de cuerdas escritos por Beethoven se nos 
presentan agrupados en tres núcleos independientes y sucesivos, que se 
corresponden con exactitud casi matemática con los tres momentos más 
característicos de lo que viene tradicionalmente considerándose como los 
tres estilos o las tres maneras del genio de Bonn. A diferencia de lo que 
sucede con los otros aspectos de su ingente producción -sonata, sinfonía-, 
que siguen una línea continuada, sin interrupciones ni oquedades, el 
cuarteto es una forma cultivada por Beethoven en tres ocasiones diversas, 
separadas por largos periodos de crisis. Entre 1798 y 1800 compone los 
seis cuartetos del opus 18. Entre 1805 y 1810, los cinco de los opus 59, 
74 y 95. Entre 1822 y 1825, los correspondientes a los opus 127, 130, 
131, 132, 133 y 135. La discontinuidad es, pues, patente, como lo es, 
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también, la profunda diversidad en el contenido de las obras producidas 
en cada ocasión.

Escucharemos hoy el opus 95 escrito en octubre de 1810. Está 
dedicado a Nicolas Zmeskall von Domanowecz a quien también Haydn 
ofreció un cuarteto, fue editado por Steiner en Viena, en septiembre de 
1816. Había sido estrenado en 1814 por Schuppanzigh.

Es una obra concentrada, cargada de tensión -no olvidemos que 
en esta época Beethoven acaba de conocer a Bettina Brentano- llena de 
aspereza y amargura, con un final aparentemente feliz lleno de júbilo. 
Presenta una notable analogía con la obertura de Egmont escrita unos 
meses antes. D’Indy calificaba la coda que remata la obra como rossiniana.

BRAHMS, JoHANeS (Hamburgo, 1833-Viena, 1897)
Quinteto en si menor, op. 115 para clarinete y cuerdas 

En Viena el célibe Brahms se rodea de amigos afines. Por una vez los 
interés del músico coinciden con el gusto en boga. Junto a Brahms, el critico 
Hanslick, el violinista Joachin y el director –wagneriano humillado y ofendido- 
von Bulow, primer marido de Cosima Liszt, perpetúan la causa de lo clásico, 
de la música recogida en sí misma, fabricada con esmero, sólida y austera.

El género de cámara es sin duda el más propicio para esta voluntad de 
economía y buen oficio. Por eso, la obra de cámara de Brahms contempla 
la última decantación de su estilo. En una parte es una música ajena a su 
tiempo; pero Brahms hace de ella, en el destilado de su esencialidad, una 
música ajena al tiempo, a todo tiempo.

Hacia el final de su días compone Brahms su “Trío para piano, clarinete 
y violonchelo opus 114” dedicado al clarinetista Mühlfeld, y el “Quinteto 
en si menor opus 115”, que escucharemos hoy, en su arreglo para viola y 
cuerda. Muchos lo consideran como la mejor de todas sus composiciones 
de cámara. La sencilla melancolía del primer tiempo está llena de algo 
raro en su obra: casi por primera vez nos encontramos cerca de la belleza 
sensual. El adagio es una maravilla de ternura, de viveza, de musicalidad, 
hay en él una rapsodia oriental que Joachin consideraba de estilo gitano. 
Un lírico andante y un luminoso scherzo se unen temáticamente en el tercer 
tiempo. Termina el quinteto con un movimiento de variación con gran 
riqueza imaginativa.

Nos traen ambas obras el aire tranquilo y un poco ensimismado de 
los sabios al atardecer. Un cáncer de hígado aniquila la salud vigorosa de 
Brahms a sus sesenta y cuatro años.



11

SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
ALICANTE

Avance de programa
curso 2012-2013

Miércoles, 13 de febrero 2013 LUIS FERNANDO PÉREZ, piano

Lunes, 18 de febrero 2013 FAZIL SAY, piano

Lunes, 25 de febrero 2013 ALEXEI VOLODIN, piano

Miércoles, 6 de marzo 2013 ORQUESTA DE CÁMARA DE MUNICH 
 ALEXANDER LIEBRICH, director 
 VIVIANE HAGNER, violín 
 MARIE ELISABETH HECKER, violonchelo 
 MARTIN HELMCHEN, piano

Miércoles, 20 de marzo 2013 ANDRAS SCHIFF, piano

Lunes, 15 de abril 2013 DEZSO RANKI, piano

Martes, 23 de abril 2013 ARABELLA STEINBACHER, violín 
 XAVIER DE MAISTRE, arpa

Lunes, 6 de mayo 2013 KOLJA BLACHER, violín 
 KIRILL GERSTEIN, piano 
 CLEMENS HAGEN, violonchelo

Lunes, 13 de mayo 2013 ROBERT HOLL, barítono bajo 
 OLEG MAISENBERG, piano

Mayo, 2013 PREMIO SOCIEDAD DE CONCIERTOS

* Este avance es susceptible de modificaciones
www.sociedaddeconciertosalicante.com

Próximo concierto
Miércoles, 30 de enero 2013

PAUL MEYER, clarinete
JÉRÔME DUCROS, piano

FRANÇOIS SALQUE, violonchelo
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