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CUARTETO 
MEFISTO LAUKOTEA
Kuarteto erromantikoa  
Cuarteto romántico
__
BEETHOVEN / MENDELSSOHN 



KUARTETO  
ERROMANTIKOA

CUARTETO  
ROMÁNTICO 

Gaurkoan bi musikagile handiren bi 
obra aurkeztu nahi dizkizuegu, guztiak 
ardatz tematiko beraren pean: gaztaroko 
kartsutasuna.
Erromantizismoa hastapenetan zen unean 
idatzi zuen Beethovenek bere 3. Hari-
kuartetoa. Obra honetan argi eta garbi 
nabari daiteke Haydn eta Mozart bezalako 
musikagileen eragina, Beethovenentzat 
erreferente handiak biak. Kontrasteak eta 
tentsioak, Beethovenen ezaugarri propioak, 
oso presente daude kuarteto honetan.
Bestalde, Mendelssohnen 4. Hari-kuartetoa 
1847an idatzia izan zen, konpositorearen 
bizitza laburreko azkenetan. Heldutasunean 
idatzitako lana izan arren, gaztaroko pasioak 
eta ezegonkortasunak dira nagusi, batez 
ere lehen eta laugarren mugimenduetan. 
Konpositorearen inspirazio oniriko ohikoa 
bigarren mugimenduan sumatzen da gehien, 
eta hirugarrena lirismoz betea agertzen da.
Horrela, bada, nahiz eta konpositoreen 
estiloen artean ezberdintasun nabarmenak 
egon, obra hauen artean bada lotura argi bat 
alderdi emozionalean.

Hoy proponemos dos obras de dos grandes 
compositores, reunidas bajo una temática 
común: la fogosidad de la juventud.
En una época que vio el nacimiento del 
Romanticismo, Beethoven compuso su 
Cuarteto para cuerdas nº3. En esta obra 
se percibe claramente la influencia de 
compositores como Haydn y Mozart, grandes 
referentes para Beethoven. Los contrastes 
y las tensiones que son seña de identidad 
de Beethoven están muy presentes en este 
cuarteto.
Por otra parte, el Cuarteto para cuerdas nº4 
de Mendelssohn fue compuesto en 1847, en 
los últimos compases de la corta vida del 
compositor. Aunque se trate de una obra 
escrita en la madurez, en ella se exponen 
las pasiones y las inestabilidades de la 
juventud, sobre todo en el primer y cuarto 
movimientos. La inspiración onírica típica 
del compositor se hace notar en el segundo 
movimiento, y el tercer movimiento está 
lleno de lirismo.
Así, pues, a pesar de las grandes diferencias 
entre los estilos de sus compositores, entre 
estas obras se establece una clara conexión 
en su parte emocional. 
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Laura Balboa* 
biolina / violín

Virgile Demillac* 
biolina / violín

Yann Seyrac* 
biola / viola

Jon Larraz* 
biolontxeloa / violonchelo

CUARTETO 
MEFISTO LAUKOTEA

Ludwig Van Beethoven  [1770-1827]
CUARTETO PARA CUERDAS Nº3  
EN RE MAYOR, OP.18/3  [23’]

  I. Allegro 
 II. Andante con moto 
III. Allegro 
IV. Presto 

Felix Mendelssohn  [1809-1847]
CUARTETO PARA CUERDAS Nº4  
EN MI MENOR, OP.44/2  [30’]

  I. Allegro assai appassionato 
 II. Scherzo: Allegro di molto 
III. Andante 
IV. Presto agitato 
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Piano-errezitala  
Recital de piano
LISZT  
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7 €

* Euskadiko Orkestra Sinfonikoko kidea.  
Miembro de la Orquesta Sinfónica de Euskadi.
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