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JUEVES 04/04/19 19:30h

CUARTETO SIGNUM
JUDITH JÁUREGUI PIANO 

PRÓXIMOS CONCIERTOS
LICEO DE CÁMARA XXI

ANM | Sala de Cámara | 19:30h
 
11/04/19
FABIO BIONDI VIOLÍN

JUAN PÉREZ FLORISTÁN PIANO

 Obras de W. A. Mozart, F. Schubert y F. J. Haydn

CONCIERTO EXTRAORDINARIO
21/05/19 
CUARTETO CASALS 
MENAHEM PRESSLER PIANO

 Obras de D. Shostakóvich

ENTRADAS
Público general: 10€ - 20€ | Último Minuto* (<30 años y desempleados): 4€ - 8€

* Sólo en taquillas del Auditorio Nacional, una hora antes del concierto

XXV CICLO DE LIED
Teatro de la Zarzuela | 20:00h
 
22/04/19
ANDRÈ SCHUEN BARÍTONO 
DANIEL HEIDE PIANO

 Obras de R. Schumann, F. Liszt y F. Martin

ENTRADAS
Público general: 8€ - 35€ | Último Minuto* (<30 años y desempleados): 3,2€ - 14€

* Sólo en taquillas del Teatro de la Zarzuela, una hora antes del concierto

 NIPO: 827-19-010-2  / D. L.: M-7167-2019
Imagen de portada: Pilar Perea y Jesús Pereacndm.mcu.es

síguenos en

Taquillas del Auditorio Nacional, Teatro de la Zarzuela y teatros del INAEM
www.entradasinaem.es
902 22 49 49
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Tres miradas sobre la música soviética

Entre las inmensas esperanzas levantadas tras el proceso revolucionario de 
1917 y el fin del relativo deshielo ideológico propiciado por Jruschov hasta 
1964, recorre este concierto casi medio siglo de música soviética, de cuyos 
profundos cambios sociopolíticos, idas y venidas estéticas y evolución musical 
fueron protagonistas privilegiados los dos compositores presentes en el pro-
grama, unidos por estrechos lazos de amistad.
 De un jovencísimo Shostakóvich se ofrecen cinco preludios pianísticos, pro-
cedentes, al menos en parte, de una colección de ocho catalogada como op. 2. 
Lejos de la relevancia de aportaciones posteriores, como los Preludios op. 34 
(1932-1933), estas breves piezas manifiestan, sin embargo, las precoces aptitu-
des creativas de su autor y algunos de los rasgos de su estilo musical, de la 
simplicidad humorística a los implacables ritmos de marcha, del empleo de osti-
nati rítmicos al lirismo casi chopiniano que sobrevuela los dos últimos preludios.
 Ya a la plena madurez de Shostakóvich pertenece su Cuarteto de cuerda en 
mi bemol mayor, op. 117. Tras la emotividad desbordada del octavo cuarteto, 
el compositor opta por una mayor concentración formal, apoyada en una extre-
ma coherencia motívica, y por un espíritu más despreocupado, que se desarrolla 
en cinco movimientos interpretados attacca. Así, tras un Moderato con moto en 
forma sonata, el Adagio propone una tensa atmósfera armónica que desemboca 
en un acuciante Allegretto; por su parte, el subsiguiente Adagio presenta diver-
sos episodios de despliegue melódico separados por intervenciones en pizzicato 
del segundo violín y de la viola, en tanto el impetuoso Allegro conclusivo consti-
tuye un caleidoscopio sonoro que acoge en su interior elementos contrastantes, 
del vals a un remedo de danza rústica o a un extenso episodio fugato, antes de 
cerrar la obra con una enfática, aunque umbría, afirmación tonal.
 Datado también en 1964, el décimo cuarteto de Shostakóvich está dedica-
do, precisamente, al segundo compositor representado en este concierto: 
Mieczysław Weinberg, quien se vio forzado a huir de su Varsovia natal en 1939 
y acabó estableciéndose en Moscú, a invitación de Shostakóvich, en 1943, un 
año antes de la composición del Quinteto para piano y cuerdas, op. 18. Obra de 
zigzagueante recorrido tonal, el motivo inicial del Moderato con moto actúa 
como hilo conductor a lo largo de sus cinco movimientos, adoptando ritmos de 
siciliana o giga en el Allegretto, un abrumador ímpetu rítmico, con espacio 
para músicas de vals y de tango, en el Presto y maneras de motto perpetuo en 
el Allegretto agitato final, con una coda pianissimo que congela morendo el 
discurso sonoro. No obstante, el verdadero núcleo del quinteto es su extenso 
Largo, de lacerante intensidad, una de las páginas que mejor retratan el drama 
de la Segunda Guerra Mundial y que confirman la obra como un testimonio 
imprescindible de la música europea de su tiempo. 

Germán Gan Quesada

I
Dmitri SHOSTAKÓVICH (1906-1975)
 Selección de Preludios para piano, op. 2 (1919-1920)
  I.  Allegro moderato e scherzando
  II.  Andante
  III.  Allegro moderato
  IV.  Moderato
  V.  Andantino

 Cuarteto de cuerda nº 9 en mi bemol mayor, op. 117 (1964)
  I.  Moderato con moto
  II.  Adagio
  III.  Allegretto
  IV.  Adagio
  V.  Allegro

II
Mieczysław WEINBERG (1919-1996)
 Quinteto para piano y cuerdas, op. 18 (1944)
  I.  Moderato con moto
  II.  Allegretto
  III.  Presto
  IV.  Largo
  V.  Allegro agitato

CUARTETO SIGNUM
Florian Donderer VIoLín

Annette Walther VIoLín

Xandi van Dijk VIoLA

Thomas Schmitz VIoLoncheLo

JUDITH JÁUREGUI PIAno

Duración aproximada: I: 35 minutos     Pausa     II: 45 minutos


