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La UAM recorre Viena y Praga con la música del  

Quinteto de la Filarmónica de Berlín, en el Ciclo de Grandes 
Autores e Intérpretes  

 
 
El Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música de la Universidad Autónoma de 
Madrid recorre  Viena y Praga con el Quinteto de la Filarmónica de Berlín, que se presenta 
por primera vez en el Auditorio Nacional de la mano de este Ciclo, junto al clarinetista 
Miguel Ángel Tamarit. El concierto tendrá lugar el próximo sábado, día 6 de marzo, a las 
19:30h, en la Sala de Cámara. 
 
Integrado dentro de una de las orquestas más importantes y reconocidas del mundo, el 
Quinteto de la Filarmónica de Berlín interpretará en esta ocasión un repertorio que “se 
construye a través de las obras de Mozart y su quinteto para clarinete, y avanza con la 
majestuosa obra de A. Dvořák, tras los brillantes Galopp de J. Lanner, llenos de vitalidad 
y alegres ritmos, que abrirán el concierto”. 
 
Así lo ha explicado la directora del Centro Superior de Investigación y Promoción de la 
Música de la UAM (CSIPM) y responsable del Ciclo, Begoña Lolo, quien, además, ha 
mostrado su “enorme satisfacción” por traer al quinteto de solistas de cuerda de la 
Filarmónica de Berlín en esta temporada: “Se trata de una propuesta singular, con un 
repertorio fresco, de gran virtuosismo, que abarca desde el quinteto de cuerdas clásico 
hasta la intimidad sinfónica”. 
 
La formación del Quinteto de la Filarmónica de Berlín es excepcional y única en su 
instrumentación, al incluir un contrabajo. De este modo, el quinteto traspasa los límites 
de la música de cámara para alcanzar un sonido sinfónico. En el año 2007, ofrecieron su 
primer concierto como Quinteto y en la actualidad se ha convertido en una de las 
formaciones más solicitadas en las salas de conciertos y festivales más importantes del 
mundo, especialmente en Europa y Japón. Todos sus integrantes forman parte 
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exclusivamente de la Filarmónica de Berlín. A ellos se ha unido para esta gira 20/21, el 
clarinetista español Miguel Ángel Tamarit, que interpretará el Quinteto para clarinete y 
cuerdas de Mozart. 
 
 

 

 

Día y hora: sábado, 6 de marzo de 2021, 19:30h 

Lugar: Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música (C/Príncipe de Vergara, 146) 

Más información: QuintetoFilarmónicaBerlín/CicloUAM48 
 
Venta de entradas: QuintetoFilarmónicaBerlín/CicloUAM48 
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