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Los compositores coetáneos de Bedřich 
Smetana consideraban que su identificación 
con las ideas progresistas de Franz Liszt y 
Richard Wagner eran hostiles al desarrollo de 
un estilo nacionalista checo. Dicha oposición 
sin duda influyó en su trabajo creativo y en la 
recepción de su obra. Sin embargo, más allá de 
estas disputas artísticas y culturales, su Trío en 
Sol menor, op. 15 es un claro ejemplo de una 
obra donde, sin renunciar a su propia evolución 
estilística, sus vivencias personales tuvieron una 
notable influencia. Totalmente destrozado por la 
muerte de su hija, Smetana se dedicó por entero 
a la composición de esta pieza y, aunque la 
respuesta de la crítica de la época fue negativa, 
actualmente está considerada como uno de sus 
mayores logros en el ámbito de la música de 
cámara. Por otra parte, Leoš Janáček comenzó 
a escribir su única sonata madura para violín 
en 1914. Se trata de una obra corta en su típico 
estilo tardío, basado en motivos breves, cambios 
rápidos de ritmo y una gran intensidad emocional. 
Recientemente, la clarinetista israelí Shirley 
Brill completó un brillante arreglo para clarinete 
y piano de esta sonata. Esta es la versión ofrecida 
por Quantum Ensemble en este programa y nos 
permite, por un lado, apreciar una obra valiosa 
en sí misma y, por otro, reflexionar sobre cómo 
el cambio de instrumento (de violín a clarinete) 
influye en nuestra percepción de esos rasgos tan 
propios de la madurez de Janáček, su urgencia 
emocional, sus motivos austeros y punzantes, 
y su capacidad, en suma, para sorprendernos 
siempre desde la profundidad de sus ideas 
creativas, nunca desde la superficialidad de los 
manierismos musicales.

Cristo Barrios, 2018
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CONFERENCIA
PREVIA AL CONCIERTO
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CRISTO BARRIOS 
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Formar parte de un proyecto Quantum es 
disfrutar de lo más sagrado de la música de 
cámara en su forma más pura: la búsqueda 
compartida de la esencia de las obras más 
fascinantes de la Historia de la Música. Quantum 
Ensemble ofrece a los músicos las condiciones 
de trabajo ideales y crea una atmósfera de 
respeto y admiración genuina por la música, y al 
mismo tiempo acerca a los músicos al público 
para que las barreras desaparezcan. Todo ello 
crea en los conciertos una atmósfera mágica. 
Quantum es, en definitiva, un tesoro musical 
resguardado en el corazón de Tenerife.

Leoš JANÁČEK (1854–1928)
Sonata para violín y piano JW 7/7 
(arr. para clarinete y piano de Shirley Brill)

 1. Con moto
 2. Ballada
 3. Allegretto
 4. Adagio

Richard WAGNER (1813-1883)
Wesendonck lieder WWV 91 

 1. Der Engel (El Ángel)
 2. Stehe still! (¡Detente!)
 3.  Im Treibhaus - Studie zu Tristan 

und Isolde (En el invernadero) 
 4. Schmerzen (Penas)
 5.  Träume - Studie zu Tristan und 

Isolde (Sueños) 

  

 Marta Fontanals-Simmons mezzo-soprano
 Cristo Barrios clarinete
 David Ballesteros violín
 Ángel Luis Quintana violonchelo
 Gustavo Díaz-Jerez piano

PAUSA

Bedřich SMETANA (1824-1884)
Trío en Sol menor, op. 15

 1.  Moderato assai -              
Più animato

 2. Allegro, ma non agitato
 3. Finale. Presto

Alejandro 
Bustamante 
violín
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1. Der Engel

In der Kindheit frühen Tagen 
Hört ich oft von Engeln sagen,
Die des Himmels hehre Wonne
Tauschen mit der Erdensonne,

Daß, wo bang ein Herz in Sorgen
Schmachtet vor der Welt verborgen,
Daß, wo still es will verbluten,
Und vergehn in Tränenfluten,

Daß, wo brünstig sein Gebet
Einzig um Erlösung fleht,
Da der Engel niederschwebt,
Und es sanft gen Himmel hebt.

Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder,
Und auf leuchtendem Gefieder
Führt er, ferne jedem Schmerz,
Meinen Geist nun himmelwärts!

2. Stehe still!

Sausendes, brausendes Rad der Zeit,
Messer du der Ewigkeit;
Leuchtende Sphären im weiten All,
Die ihr umringt den Weltenball;
Urewige Schöpfung, halte doch ein,
Genug des Werdens, laß mich sein!

Halte an dich, zeugende Kraft,
Urgedanke, der ewig schafft!
Hemmet den Atem, stillet den Drang, 
Schweiget nur eine Sekunde lang!
Schwellende Pulse, fesselt den Schlag;
Ende, des Wollens ew'ger Tag! 

Daß in selig süßem Vergessen
Ich mög alle Wonnen ermessen!
Wenn Aug' in Auge wonnig trinken,
Seele ganz in Seele versinken;
Wesen in Wesen sich wiederfindet,
Und alles Hoffens Ende sich kündet,

Die Lippe verstummt in staunendem Schweigen,
Keinen Wunsch mehr will das Innre zeugen:

Erkennt der Mensch des Ew'gen Spur,
Und löst dein Rätsel, heil'ge Natur!

1. El Ángel

En los albores de mi infancia
oí a menudo decir que los ángeles
trocaban las sublimes felicidades celestes
por la luz del sol terrenal

De esta forma, cuando un corazón apenado
oculta al mundo su pesar,
cuando sangra en silencio
y se funde entre lágrimas,

Cuando ruega con fervor
pidiendo solo su liberación 
el Ángel desciende hacia él
y, dulcemente, le conduce al Cielo.

Si, también un Ángel ha descendido sobre mí
y sobre sus alas resplandecientes
eleva, lejos de cualquier dolor,
mi espíritu hacia el Cielo

2. ¡No os mováis!

Zumbadora, susurrante Rueca del Tiempo,
medidora de la Eternidad
Esferas centelleantes del gran Todo
que rodeáis nuestro globo
Creación original ¡detente!
Cesad en vuestro perpetuo devenir ¡dejadme ser!

¡Detente fuerza creadora!
pensamiento primero en constante creación
¡Deteneos, hálitos! ¡Enmudeced deseos!
Concededme un solo segundo de silencio.
¡Pulso enloquecido, calma tus latidos!
¡Detente, día eterno de la voluntad!

A fin de que, en un afortunado y dulce olvido,
pueda medir toda mi alegría.
Cuando los ojos beben la alegría en otros ojos,
cuando el alma entera se anega en otra alma,
cuando el ser se encuentra en otro ser
y está próximo el objetivo de todas las esperanzas

Enmudecen los labios, silenciosos en su asombro
y nuestro corazón secreto ya no tiene ningún anhelo.

El hombre reconoce el sello de la Eternidad
y resuelve su enigma, Santa Naturaleza.

Wesendonck Lieder
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3. Im Treibhaus

Hochgewölbte Blätterkronen,
Baldachine von Smaragd,
Kinder ihr aus fernen Zonen, 
Saget mir, warum ihr klagt? 

Schweigend neiget ihr die Zweige, 
Malet Zeichen in die Luft, 
Und der Leiden stummer Zeuge 
Steiget aufwärts, süßer Duft.

Weit in sehnendem Verlangen 
Breitet ihr die Arme aus, 
Und umschlinget wahnbefangen 
Öder Leere nicht'gen Graus.

Wohl, ich weiß es, arme Pflanze; 
Ein Geschicke teilen wir,
Ob umstrahlt von Licht und Glanze, 
Unsre Heimat ist nicht hier! 

Und wie froh die Sonne scheidet 
Von des Tages leerem Schein,
Hüllet der, der wahrhaft leidet,
Sich in Schweigens Dunkel ein.

Stille wird's, ein säuselnd Weben
Füllet bang den dunklen Raum:
Schwere Tropfen seh ich schweben
An der Blätter grünem Saum. 

4. Schmerzen

Sonne, weinest jeden Abend
Dir die schönen Augen rot,
Wenn im Meeresspiegel badend 
Dich erreicht der frühe Tod;

Doch erstehst in alter Pracht, 
Glorie der düstren Welt, 
Du am Morgen neu erwacht,
Wie ein stolzer Siegesheld!

Ach, wie sollte ich da klagen,
Wie, mein Herz, so schwer dich sehn, 
Muß die Sonne selbst verzagen,
Muß die Sonne untergehn? 

Und gebieret Tod nur Leben, 
Geben Schmerzen Wonne nur:
O wie dank ich, daß gegeben 
Solche Schmerzen mir Natur! 

3. En el invernáculo

Coronas de follaje en altas arcadas,
baldaquines de esmeralda,
vosotros, hijos de lejanas religiones,
decidme ¿por qué os lamentáis?

Inclináis en silencio vuestras ramas,
dibujáis signos en el aire
y, como mudo testigo de vuestras penas,
se exhala un dulce perfume.

Grandes, en vuestro ardiente deseo,
abrís vuestros brazos
para estrechar vanamente
el horror espantoso del vacío.

Sé muy bien, pobres plantas,
que compartimos un igual destino.
Aunque viviésemos entre una luz radiante
nuestro hogar no está aquí.

Al igual que el sol gozoso, que abandona
el vacío esplendor del día,
aquel que verdaderamente sufre
se envuelve con el obscuro manto del silencio.

Todo se calma. Un susurro ansioso
llena la estancia obscura.
Estoy viendo cómo pesadas gotas se hinchan
en los verdes bordes de las hojas.

4. Tormentos

Sol, lloras todas las noches
hasta que logras enrojecer tus bellos ojos
cuando, bañándote en el espejo del mar,
te ves abatido por una muerte prematura.

Pero regresas con tu antiguo esplendor,
gloria del mundo obscuro,
despertando en la aurora
como un orgulloso héroe vencedor

¿Por qué, pues, debería lamentarme?
¿Por qué mi corazón ha de ser tan pesado?
¿Por qué incluso el propio Sol ha de desesperarse?
¿Por qué el Sol tiene que desaparecer?

Y si solo la muerte da nacimiento a la vida,
si solo los tormentos proporcionan la alegría,
¡oh, cómo te doy las gracias, Naturaleza,
por los tormentos que me has dado!

Deutsch  Español
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5. Träume

Sag, welch wunderbare Träume 
Halten meinen Sinn umfangen, 
Daß sie nicht wie leere Schäume 
Sind in ödes Nichts vergangen? 

Träume, die in jeder Stunde, 
Jedem Tage schöner blühn,
Und mit ihrer Himmelskunde 
Selig durchs Gemüte ziehn! 

Träume, die wie hehre Strahlen 
In die Seele sich versenken, 
Dort ein ewig Bild zu malen:
Allvergessen, Eingedenken! 

Träume, wie wenn Frühlingssonne 
Aus dem Schnee die Blüten küßt, 
Daß zu nie geahnter Wonne 
Sie der neue Tag begrüßt, 

Daß sie wachsen, daß sie blühen, 
Träumed spenden ihren Duft, 
Sanft an deiner Brust verglühen, 
Und dann sinken in die Gruft.

5. Sueños

Dime ¿qué sueños maravillosos
retienen prisionera a mi alma,
sin desaparecer, como pompas de jabón,
en una nada desolada?

Sueños que a cada hora
de cada día florecen más hermosos.
Y que, con sus prefiguraciones del Cielo, 
pasan felizmente a través de mi espíritu.

Sueños que, como rayos de gloria,
penetran en el alma
para pintar en ella una imagen eterna:
¡el olvido de todo! ¡el recuerdo único!

Sueños parecidos al sol de la primavera
cuyos besos hacen brotar las flores entre la nieve
y que, con una inimaginable felicidad, 
acogen al nuevo día.

Y creciendo, y floreciendo,
y soñando, exhalan su perfume,
y se marchitan, dulcemente, sobre tu pecho
para descender después al sepulcro.

Deutsch  EspañolWesendonck Lieder
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QUANTUM ENSEMBLE
 
Conjunto residente de música clásica de Auditorio de Tenerife, que desde su origen en 2013 tiene 
como seña de identidad la difusión de la música clásica de una manera diferente: más flexible, más 
próxima, más acorde con nuestro tiempo. Para conseguirlo, genera unas interpretaciones innovadoras 
del repertorio clásico y ofrece una puesta en escena más accesible que propicia la conexión y la 
complicidad entre artistas y público.

El núcleo estable de Quantum Ensemble está formado por tres músicos de trayectoria internacional: 
David Ballesteros (violín), Cristo Barrios (clarinete) y Gustavo Díaz-Jerez (piano), que se amplía con 
músicos colaboradores de prestigio y artistas de otros ámbitos.

Todos ellos desarrollan sus carreras a nivel internacional, bien como solistas y músicos de cámara, 
como en el Trío Arbós o en el Grupo Enigma, bien como integrantes de formaciones como la Orquesta 
Sinfónica de Londres, Orquesta Sinfónica de Qatar, Orquesta Nacional de España, Sinfónica de 
Tenerife, Orquesta de la Radio de Viena, Orquesta de Granada, etc.

En cada concierto, como ya es habitual, se establece un diálogo directo con el público a través de un 
encuentro con los intérpretes que tiene lugar en el Hall del Auditorio en cada descanso del concierto, 
que propicia un ambiente de cercanía.
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MARTA FONTANALS-SIMMONS 

mezzo-soprano 
Marta completó su formación de postgrado en la Guildhall School 
of Music & Drama de Londres, donde en 2015 fue condecorada con 
la Gold Medal. Recientemente recibió el Prix de Lied en el Nadia 
Boulanger Competition y desde entonces ha actuado regularmente 
en Francia. Además, ya ha actuado en el Barbican Hall, el Royal 
Albert Hall, el Festival Hall, en St James’ Piccadilly y en St John’s 
Smith Square, junto a formaciones como la Royal Philharmonic 
Orchestra, la Philharmonia Orchestra y la BBC Symphony 
Orchestra. También ha aparecido en medios de comunicación 
como la BBC Radio 3 y TeleCinco “Musical Cities”. En 2015 fue 
premiada con la Glyndebourne Jerwood Young Artist, una distinción 
que le permitirá debutar en el Teatro Real de Madrid y en el Monte 
Carlo Opera House.

DAVID BALLESTEROS
violín
 
Violinista en bandArt, además lleva a cabo actividades para personas 
con necesidades especiales y en riesgo de marginación como 
responsable de su área de integración social. También es miembro 
de la Orquesta Sinfónica de Londres, con la que habitualmente 
interpreta y graba tanto repertorio clásico como música para 
películas (Star Wars, Harry Potter, entre otras). Ha colaborado con 
grupos como Danzalab, Lisarco Danza y Barrios Orquestados. En 
2009 estrenó el Concierto para Violín de José Brito con la Sinfonietta 
de París. David ha sido profesor en: Orquesta Simón Bolívar de 
Venezuela, New World Symphony, Jove Orquesta Nacional de 
Catalunya, Joven Orquesta Nacional de España y Guildhall School 
of Music de Londres. En la actualidad es profesor en el prestigioso 
Festival de Verbier (Suiza).

CRISTO BARRIOS
clarinete
En recital destacan sus actuaciones en Carnegie Hall (Nueva 
York), Wigmore Hall y Cadogan Hall (Londres), Palau de la 
Música (Barcelona), Konzerthaus (Viena y Berlín), Concertgebouw 
(Amsterdam) y Auditorio Nacional (Madrid). Como músico de 
cámara compartió escenario con los cuartetos Brodsky, Arditti, 
Endellion y Elias. Como concertista destaca su debut con la 
Mariinsky Symphony Orchestra (Valery Gergiev). Trabajó con los 
compositores Einojuhani Rautavaara, Helmut Lachenmann, 
Kaija Saariaho y Esa-Pekka Salonen. Impartió clases magistrales 
en Conservatorio de Amsterdam, Sibelius Academy (Helsinki), 
Liszt Academy (Budapest), Universidad de las Artes (Zürich), 
Conservatorio de Estrasburgo, Norwegian Academy of Music y 
Conservatorio de Colonia. Actualmente es doctor en musicología 
performativa (Universidad Complutense), asociado honorífico de la 
Royal Academy of Music (Londres) y profesor del Centro Superior 
Katarina Gurska y de la Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid).
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GUSTAVO DÍAZ-JEREZ
piano
 
Es uno de los máximos exponentes de la interpretación y la creación 
musical en España. Ha actuado en el Carnegie Hall, el Allice Tully 
Hall, el Musikverein, el Concertgebouw, etc. Además, como solista 
ha sido dirigido por Skrowaczevski, Fischer, Bamert, Lü Jia, Herbig, 
Encinar y Víctor Pablo con la mayoría de las principales orquestas 
españolas, como la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la 
Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta de la RTVE, la Orquesta 
Sinfónica de Galicia, etc., y con formaciones extranjeras como la 
Budapest Festival Orchestra, la Sinfónica de Turín, la Northern 
Symphonia, la Berliner Simphoniker, etc. Actualmente es profesor 
de Musikene (País Vasco), doctor en artes musicales (Manhattan 
School of Music) y académico correspondiente de la Real Academia 
Canaria San Miguel Arcángel.

ÁNGEL LUIS QUINTANA
violonchelo
 
Nació en Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente es 
violonchelo solista de la Orquesta Nacional de España, además 
de profesor del Conservatorio Superior de Música del Liceu de 
Barcelona y profesor invitado del Conservatorio de Rotterdam. 
Fue galardonado con el primer premio en distintos concursos 
nacionales (Juventudes Musicales, Dirección General de Música 
y Teatro, etc.). Participa regularmente en prestigiosos ciclos de 
cámara con agrupaciones como Plural Ensemble, Zarabanda, y 
Camerata Sa Nostra así como en festivales internacionales como 
Presences 2000 (París), A Tempo (Caracas), Dublín, diversas 
ciudades de EEUU, etc. Forma parte del claustro de profesores 
del curso Música en Compostela y fue invitado como miembro 
del jurado del International Cello Competition Antonio Janigro en 
Croacia. Ángel Luis toca un violonchelo J. Guadagnini “Il soldato” 
cedido por la Fundación Columbus.
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PERFORMANCE 
CLASS
con Cristo Barrios

VIERNES
23 de Febrero

VIERNES
23 de Marzo

De 18:00 a 20:00 h
AUDITORIO DE TENERIFE

Dirigido a:  Instrumentistas y cantantes 
del Conservatorio Profesional 
de Música de Tenerife y del 
Conservatorio Superior de 
Música de Tenerife.

Inscripción:
producción@auditoriodetenerife.com
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