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Última temporada: El pasado mes de mayo se incorporó al cuar-
teto el cellista Paul Watkins, distinguido solista, director galardonado, 
apasionado de la música de cámara. Con él,  el grupo ha emprendi-
do un nuevo camino después de treinta y siete temporadas, y, ya en 
la pasada 2012/13 actuaron juntos en diez ocasiones, además de 
participar durante el verano en festivales en Berlín, Ausburg, Ascona, 
Citta di Castello, y Humlebaek. Todo ello sin olvidar sus ciclos en la 
Institución Smithsonian en Washington  y  tres series de conciertos en el 
Alice Tully Hall del Lincoln Center de Nueva York, que se centran en los 
últimos cinco Cuartetos de Shostakovich  yuxtapuestos con “La muerte y 
la doncella” de Schubert y los postreros  cuartetos de Mendelssohn y de 
Britten. El nexo de estos programas es la preocupación por la muerte. 
En mayo y junio de 2014 harán una gira por Sudamérica y Australia.

Visitó la Sociedad de Conciertos: 
10/IV/1987  interpretando obras de Haydn, Shostakovich y 

Beethoven. 

11/XI/2008  interpretando obras de Shubert.

11/ I /2012  interpretando obras de Mozart, Beethoven y 
Bartok.

Lo más destacado de su carrera: Fundado en 1976, y establecido 
en Nueva York  tomó su nombre del poeta y filósofo americano Ralph 
Waldo Emerson. Los violinistas Eugene Drucker y Philip Setzer, se alter-
nan en la primera posición. Están acompañados por el viola Lawrence 
Dutton. Los tres tocan de pie. Su temporada comienza en Montreal, 
seguida de actuaciones en Tianjin y Taiwán. Sus actuaciones en festiva-
les de verano incluyen Carmoor, Aspen, Ravinia, Tanglewood, Mostly 
Mozart, y una residencia en el Festival de Música de Norfolk. Son tem-
poradas de cerca de ochenta actuaciones como cuarteto además de los 
compromisos individuales de cada uno de sus miembros.  

Grabaciones: Son de destacar sus cerca de treinta grabaciones 
de éxito producidas por Deutsche Grammophon desde 1987, nueve 
premios Grammy, (incluyendo dos al mejor álbum de música clásica) 
tres premios Grammophon, el codiciado premio Avery Fisher, 
el  Ensemble del Año por la revista Musical América. Como artista 
exclusivo de SONY Classical, el Emerson ha editado recientemente 
Journeys, su segundo CD con este sello, con Souvenir de Florence de 
Tchaikovsky y Verklaerte Nacht de Schoenberg.
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PROGRAMA

- I -

HAYDN   Cuarteto de cuerda en Sol menor, 
 op. 20 III (Hob III 33) 
 Allegro con spirito
 Menuet: Allegretto - Trio
 Poco Adagio
 Allegro molto

 Primer violín: Philip Setzer 

MENDELSSOHN   Cuarteto de cuerda en Fa menor op. 80  
 Allegro vivace assai - Presto
 Allegro assai
 Adagio
 Finale: Allegro molto

 Primer violín: Philip Setzer

- II -

BEETHOVEN  Cuarteto de cuerda en Fa mayor op. 59, nº 1
 Allegro
 Allegretto vivace e sempre scherzando
 Adagio molto e mesto
 Thème russe. Allegro

 Primer violín: Eugene Drucker
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El Cuarteto de Cuerda, es la música de cámara, lo que el soneto en 
poesía; la forma más académica y noble de expresión, el reto y la prueba de 
madurez. No hay poeta mayor que no haya escrito sonetos, no hay músico 
importante, desde Haydn, que no haya creado cuartetos de cuerda.

El cuarteto de cuerda (violín primero, violín segundo, viola y violonchelo) 
es la combinación instrumental más eficiente y homogénea. 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 
cuerda, 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.

HAYDN, FRANZ JOSEPH (Rohrau, 1732 - Londres, 1809)
Cuarteto de cuerda en Sol menor, op. 20 III (Hob III 33) 

Haydn es quien en rigor inicia la forma nueva de cuarteto de cuerda. La 
virtuosidad y la riqueza sonora del violín y de los instrumentos afines a él se 
aprovecharon  antes, en intentos confusos y balbucientes que Haydn convierte 
en sólida realidad, inventando temas frescos, graciosos y bien tratados, cuyo 
desarrollo se confía a este logrado y feliz conjunto que integran el violín 
primero, el violín segundo, la viola y el cello.

Los seis cuartetos de cuerda, op. 20, (Hob III 31-36) de Joseph Haydn  han 
contribuido a dar al compositor el sobrenombre de “padre de los cuartetos de 
cuerda”. Compuestos en 1772 están considerados como un cambio importante 
en la historia de la composición. Influenciado por las ideas filosóficas y políticas 
del Sturm und Drang (en castellano “Tormenta e ímpetu”) que emergían en 
esta época en Alemania y en parte de Europa, por las que se concedía a los 
artistas libertad de expresión, subjetividad individual, y emoción espontánea; 
frente a las limitaciones impuestas por el racionalismo de la Ilustración. Sus 
proposiciones artísticas son en definitiva asustar, aturdir, dominar con emoción, 
énfasis extremo en lo irracional, y aproximación subjetiva a todo arte. Haydn 
las desarrolla en su forma de componer, especialmente en los cuartetos. 

Escucharemos hoy de esta serie el nº 3 en sol menor. El Allegro con spirito  
2/4, se basa en un vacilante tema del primer violín donde se suceden trazos 
abruptos y ásperos de estructura rítmica irregular,  que se adelantan a  las celebres 
asimetrías de Brahms. Sigue un Minuetto cuya crudeza armónica se compensa con 
la quietud y relajación del Trío. El Poco Adagio  3/4  es una página solemne y de 
un hondo lirismo; y el final, Allegro molto  4/4,  aunque concluya en pianissimo,  
es robusto y vivo con sus toques contrapuntísticos que le acercan más al esquema 
de  la forma sonata que las fugas estrictas de otros cuartetos de esta serie.  
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Pero a pesar de esta solución clásica del final, hay que tener en cuenta 
que era preciso ante todo desprenderse tanto de la forma orquestal como de 
la concertante, para acceder a la especificidad del género cuarteto; fundado 
sobre el diálogo libre de cuatro instrumentos, independientes pero al mismo 
tiempo, solidarios e íntimamente relacionados. El terreno había sido abonado 
por Scarlatti, Tartini, Galuppi, y Sammmartini entre otros: pero le correspondió 
a Haydn, repetimos, dar el primer paso para dotar al género de un grado de 
madurez, plenitud y autonomía inusitado.  

MENDELSSHON, FÉLIX (Hamburgo, 1809- Leipzig, 1847) 
Cuarteto de cuerda en Fa menor opus 80 

Su hermana Fanny había fallecido el 7 de mayo de 1847. Félix Mendelssohn 
estaba realmente agotado tras componer y dirigir su oratorio Elías. 

Atractivo físicamente, simpático, culto, amable con cuantos trataba; 
ganaba amigos en todas partes. Tenía estrecha amistad con Schumann, con 
Liszt, con Chopin. Había entrado en contacto con Berlioz. La casa de sus padres 
fue un centro de reunión de eminentes artistas y hombres de ciencia entre ellos 
Hegel, Hoffmann y Heine. De niño fue predilecto del anciano Goethe. Pero sus 
parientes más próximos desempeñaron un papel muy importante en su vida,  
especialmente su hermana Fanny, cuatro años mayor que él, y de la que su 
madre dijo que “había nacido con los dedos para tocar fugas de Bach”. 

Tras un repentino fallecimiento, decidió escribir una obra en homenaje 
suyo, que llevase por título:”Réquiem por Fanny”. Es la composición que hoy 
nos ofrece el Cuarteto Emerson. 

Se escuchó por primera vez,  en privado,  el 5 de octubre de1847 en 
presencia del famoso compositor checo Ignaz Moscheles.  El 4 de noviembre 
murió Felix  Mendelssohn.  Su incesante actividad como director del Gewandhaus 
de Leipzig durante once años consiguiendo que esta ciudad llegase a ser el 
centro musical de Europa; como director de sus propias obras en los Festivales 
de Londres, y en otras ciudades; sus apariciones fugaces pero continuas en 
muchos centros musicales de Alemania y su trabajo constante como compositor 
habían  minado seriamente su salud. 

Pero indudablemente lo que abreviaría su vida fue la muerte de su 
querida hermana; mujer culta, sensible, y, también compositora; aunque 
solo al final de su vida publicó alguna obra propia. Como anécdota 
recordemos que Fanny bautizó a su único hijo como Sebastián-Ludwig-Félix,  
en recuerdo de sus tres músicos favoritos: Bach, Beethoven y su hermano 
Félix Mendelssohn.
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Justo un año después del fallecimiento de éste,  el 4 de noviembre de 1848,  
la obra se tocó en público actuando el famoso  violinista Joseph Joachim. En 
1850 la partitura fue publicada por Breitkopf & Härtel. El manuscrito original 
se encuentra en la Biblioteca de Cracovia.  

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 - Viena, 1827) 
Cuarteto de cuerda en Fa menor op. 59 nº1

Decía Paul Valery: “La impresión de belleza, tan arduamente buscada, 
tan vanamente definida, es, quizá, el sentimiento de una imposibilidad de 
variación, de cambio virtual: un tal esplendor límite, que toda variación pueda 
hacerlo, por una parte; demasiado sensitivo, por otra, demasiado intelectual y 
esta frontera común es el punto de equilibrio”

Los cuartetos de Beethoven llegan a ese difícil punto de equilibrio a través 
de caminos inéditos y enigmáticos. Su música escueta, esencial, nos espolea 
contra el desaliento, nos inunda con su voz madura y directa sin perder jamás 
la sensación de novedad, de estreno.

La ubicación de los tres cuartetos que componen la op. 59 –enero 1808– 
coincide exactamente con un desengaño amoroso-, uno más de Beethoven. 
Josefina Brunsvik va a casarse y el músico en pleno vigor físico y espiritual, siente 
de nuevo la amarga soledad tras haber soñado con el bienestar físico y espiritual 
de la compañía. Hace balance de los años pasados, liquida una época y la 
resume. La riqueza acumulada es grande, la concentración lo es también. Son 
sólo tres cuartetos los que forman esta “opus” en contra de la costumbre de reunir 
seis. Después de la opus 59, cada cuarteto irá separado, porque cada uno será el 
instrumento de su confesión más personal. Por su dedicatoria y por los temas rusos 
que en ellos figuran, se les llama “Cuartetos Rusos”.

Estamos ya en la aurora de lo que será la futura música alemana, porque 
el lenguaje musical se adapta a resquicios de la intimidad inexplorados  hasta 
entonces. La forma, sobre todo, va derecha a la novedad. Si en los cuartetos  de la 
op. 18, como en Mozart y en Haydn, el primer violín es el protagonista, en estos 
de la op. 59, quizá con deliberada busca  de independencia, lo es el violonchelo 
que da una tónica predominante de serena gravedad. Beethoven ha alcanzado 
una madurez espléndida, y ha dado ya el paso definitivo hacia nuevas maneras 
de entender el arte musical. Ha inaugurado el romanticismo musical y lo ha hecho 
con unas composiciones cuyo valor estético permanecerá insuperado durante 
todo el período romántico, más de un siglo. Si los Cuartetos op. 18, eran modelos 
prototipos de la primera época beethoveniana, la op. 59 viene a representar una 
etapa media, cuyos frutos se calificarían de máxima genialidad si Beethoven no 
hubiera superado sus propias cotas en las obras finales.
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Avance de programación curso 2013-2014
Miércoles, 18 de diciembre 2013 ELISSO VIRSALADZE, piano

Viernes, 17 de enero 2014 GERALD FINLEY, barítono 
 JULIUS DRAKE, piano

Martes, 21 de enero 2014 CUARTETO JUILLIARD

Miércoles, 5 de febrero 2014 RENAUD CAPUÇON, violín 
 JÉRÔME DUCROS, piano

Martes, 11 de febrero 2014 ROBERT HOLL, barítono bajo 
 OLEG MAISENBERG, piano

Lunes, 24 de febrero 2014 SERGEY KHACHATRYAN, violín 
 LUSINE KHACHATRYAN, PIANO

Martes, 4 de marzo de 2014 NATALIA GUTMAN, violonchelo

Jueves, 13 de marzo 2014 CHRISTIAN GERHAHER, barítono 
 GEROLD HUBER, piano

Martes, 1 de abril 2014 JAVIER PERIANES, piano 

Lunes, 14 de abril 2014 GAUTIER CAPUÇON, violonchelo 
 FRANK BRALEY, piano

Martes, 29 de abril 2014 JANINE JANSEN, violín 
 ITAMAR GOLAN, piano 

Lunes, 5 de mayo 2014 CUARTETO CASALS

Viernes, 23 de mayo 2014 Premio de la Sociedad de Conciertos

Miércoles, 11 de junio 2014 ANDRÁS SCHIFF, piano

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

Próximo concierto
Miércoles, 4 de diciembre 2013
ARCADI VOLODOS, piano

SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
ALICANTE
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Avance de programación
curso 2014-2015

Miércoles, 15 de octubre 2014 SABINE MEYER - TRÍO DI CLARONE

Lunes, 27 de octubre 2014 BORIS BELKIN, violín
 GEORGES PLUDERMACHER, piano

Viernes, 7 de noviembre 2014 TRÍO FAUST-MELNIKOV-QUEYRAS

Martes, 25 de noviembre 2014 JOSHUA BELL, violín 
 SAW HAYWOOD, piano

Lunes, 9 de febrero 2015 MARIA JOAO PIRES, piano

Miércoles, 18 de febrero 2015 CUARTETO ARTEMIS

Martes, 3 de marzo 2015 GRIGORY SOKOLOV, piano

Martes, 28 de abril 2015 CUARTETO BELCEA
 TILL FERNER, piano

Martes, 12 de mayo 2015 KIRILL GERSTEIN, piano

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