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TEATRO JOVELLANOS DE GIJÓN

Cuarteto Quiroga
Aitor Hevia, violín
Cibrán Sierra, violín
Josep Puchades, viola
Helena Poggio, violonchelo

"Exquisito: interpretaciones frescas, precisas y perfectamente equilibradas, trazadas con tonos consistentemente cálidos"
The New York Times

El Cuarteto Quiroga, cuarteto residente en el Palacio Real de Madrid, responsable de su Colección
Palatina de Stradivarius decorados, está considerado hoy como uno de los grupos más singulares y
activos de la nueva generación europea, internacionalmente reconocido entre crítica y público por la
fuerte personalidad de su carácter como grupo y por sus interpretaciones audaces y renovadoras. El
grupo nació con la voluntad de rendir homenaje al gran violinista gallego Manuel Quiroga.
Formado con Rainer Schmidt, Walter Levin y Hatto Beyerle (cuartetos Hagen, LaSalle y Alban Berg)
en la Escuela Reina Sofia y la Musikhochschule de Basilea, en su personalidad musical han influido
también maestros como György Kurtág, András Keller o Eberhard Feltz. Galardonado en los más
prestigiosos concursos internacionales para cuarteto (Burdeos, Paolo Borciani, Pekín, etc.), es habitual
de las salas más importantes del escenario camerístico internacional (Wigmore Hall London,
Philarmonie Berlin, National Gallery Washington DC, Concertgebouw Amsterdam, etc.).
En 2007 recibió el Premio Ojo Crítico de RNE y en 2006 la Medalla de Oro del Palau de Barcelona.
Comparte escenario con músicos de la talla de Martha Argerich, Javier Perianes, Richard Lester o
David Kadouch y miembros de los cuartetos Alban Berg, Hagen, Meta4, Casals, Doric, entre otros.
Fuertemente implicados con la enseñanza de la música de cámara, son profesores en el Curso
Internacional de Llanes, responsables de la Cátedra de Cuarteto y Música de Cámara del
Conservatorio Superior de Música de Aragón e invitados regularmente a impartir clases en la JONDE.
Su primer disco, “Statements”, cosechó el aplauso unánime de la crítica especializada y fue
galardonado con el Premio al Mejor Album 2012 por la Unión Fonográfica Independiente. Su
segundo trabajo, “(R)evolutions”, dedicado a la música temprana de la Segunda Escuela de Viena, ha
sido recibido con las mejores críticas. Sus siguientes trabajos discográficos – “Frei Aber Einsam”
(Cobra), dedicado a los cuartetos Opus 51 de Johannes Brahms y su colaboración discográfica con
Javier Perianes para Harmonia Mundi, dedicada a los quintetos para piano y cuerdas de Granados y
Turina, han cosechado numerosos premios y reconocimientos. Esta temporada presenta su quinto
CD, “Terra”, con obras de Bartók, Ginastera y Halffter, grabado también para Cobra Records.
El Cuarteto Quiroga tiene su residencia oficial en la Fundación Museo Cerralbo de Madrid. Cibrán
Sierra y los demás miembros del cuarteto desean expresar su gratitud a los herederos de Paola
Modiano por su generosa cesión del violín Nicola Amati “Arnold Rosé” de 1682.
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Béla Bartók (1881-1945)
Cuarteto nº 2, Op. 17, Sz. 67
Moderato
Allegro molto capriccioso. Prestissimo
Lento

(28´)

PAUSA

Franz Schubert (1797-1828)
Cuarteto nº 14 en Re menor D 810, “La muerte y la doncella”
Allegro
Andante con moto
Scherzo (Allegro molto)
Presto

(37´)

110 AÑOS DE HISTORIA

