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NUNO COELHO director
György Ligeti (1923-2006)
Cuarteto de cuerda nº 1 ‘Métamorphoses nocturnes’ (1928)
Gabriel Erkoreka (1969)
Cuarteto de cuerda nº 2 ‘Quadrupole’ *+ (2019)
Béla Bartók (1881-1945)
Cuarteto de cuerda nº 1, op. 7, Sz. 40 (1908/09)

Edgar Varèse (1883-1965)
Octandre (1923)
Raquel García Tomás (1984)
Añil (2011)
Francis Poulenc (1899-1963)
Trois mouvements perpétuels, FP 14b (1918)
Jorge Fernández Guerra (1952)

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

Estreno absoluto. Obra encargo del CNDM *+ (2019)
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Y dos obras de estreno de dos compositores residentes
de la Casa de Velázquez a determinar *

La Casa de Velázquez
volverá a poner su granito
de arena en este ciclo
aportando dos estrenos de
compositores residentes.
A éstos se suman un
encargo del CNDM al
compositor madrileño
Jorge Fernández Guerra,
Octandre de Varése, cuyo
título matemático se
reﬁere a su plantilla de
ocho músicos y a la ﬂor
con ocho estambres y la
suite Trois mouvements
perpétuels, estrenada en
París en diciembre de 1918
cuando Poulenc contaba
con 19 años de edad. Dirige el
Ensemble el joven portugués
Nuno Coelho.

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM
* Estreno absoluto

© Sònia Balcells

Poca necesidad hay
aquí de presentar al
Cuarteto Granados y a sus
destacados miembros. El
programa promete: las
Metamorfosis nocturnas
son una pieza importante
del período húngaro de
Ligeti. Sus doce breves
secciones se articulan con
un motivo de cuatro notas
una y otra vez variado
o “metamorfoseado”,
mientras que el primer
cuarteto de Bartók viene a
ser en parte algo así como
un testimonio de un amor
no correspondido. Entre
ambas piezas se halla un
nuevo encargo del CNDM,
esta vez al compositor
bilbaíno Gabriel Erkoreka,
presente también en
la siguiente edición del
festival que organiza la
Sociedad Internacional de
Música Contemporánea en
Pekín.

En coproducción con
Casa de Velázquez
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