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C A N A L  O F I C I A L

A P O Y A

SUS GRABACIONES HAN 
SIDO RECOMENDADAS 

POR PUBLICACIONES 
TAN DESTACADAS COMO 

GRAMOPHONE Y THE 
SUNDAY TIMES.
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Beethoven había sometido al juicio del maestro 
sus tríos Op. 1 que recibieron un comentario 
convencional y poco estimulante de Haydn, lo que 
indispuso a Beethoven, quien, ya trasladado, alistó 
varias obras que le sirvieran de presentación ante 
el público vienés. Beethoven no perdonó a Haydn 
y en un despliegue de su personalidad mercurial, 
años después dejó el famoso comentario de que 
jamás aprendió nada de Haydn.

Beethoven no recibió clases de Haydn, pero 
aprendió mucho de su música y la de Mozart. A 
su llegada a Viena traía obras compuestas en el 
último par de años, cuando había decidido irse a 
Viena, además emprendió otras que exhibían su 
comprensión de los géneros en los que Mozart 
y Haydn reinaban. De 1799 datan su Septeto, 
divertimento o serenata para cuerdas y vientos; 
los seis cuartetos Op. 18, demostración de 
suficiencia en el medio de Haydn; y su primera 
sinfonía, prueba de que podía componer tan bien 
como Mozart o Haydn. 

Beethoven se inició en la composición de 
cuartetos con los del Op. 18. El primero que 
compuso se publicó luego como No. 3 y el 
siguiente que escribió apareció como No. 1. 
En esencia, se trata de obras que atestiguan su 
dominio en los terrenos de Mozart y Haydn. Hay 
poco más que una preciosa prueba de suficiencia 
compositiva. Quizás la diferencia radica, como 
lo señala el estudioso Charles Rosen, en que 
al abordar la forma sonata, Haydn y Mozart 
preferían acumular tensión en la exposición 
del tema de modo que el paso a su desarrollo 
sucediera como un resultado obvio y necesario. 
Beethoven infringió este hábito, acometió un 
respiro inusual y luego procedió a extenderse en 
el desarrollo del tema más allá de lo tradicional.

También son primerizas las obras para cuarteto 
de cuerdas de Stravinsky en este programa. 
No toman más de siete minutos en ejecutarse, 
pero su brevedad va en contravía de la dificultad 

Los estudiosos señalan la influencia de los cuartetos 
Op. 33 de Haydn de 1781 en el retorno de Mozart 
a la composición de cuartetos de cuerda. Y apuntan 
a que fueron las obras que impulsaron al joven 
a dedicarle a Haydn el grupo de seis cuartetos 
que publicó en 1785, tras lo cual Haydn habría 
incorporado algunos elementos mozartianos en sus 
cuartetos llamados Prusianos, de 1787.

Liberado del servicio a la familia Estherhazy en 
1790, Haydn asumió el reto de ganarse la vida 
como artista independiente. Eso significaba viajar 
y tomar alumnos. Mozart habría sido uno de ellos 
y Beethoven, otro más. Primero fue a Londres 
y a fines de 1792 Beethoven se trasladó a Viena 
con veintidós años y Mozart murió pocos días 
después, antes del regreso de Haydn a la ciudad. 

El Cuarteto Henschel inició su camino 
en el panorama internacional en 1995, 
gracias a sus premios en los renombrados 
concursos Internacionales de Evian, Banff, 
Salzburgo y Osaka. 

En su amplia trayectoria musical se destacan 
hitos como la presentación en el Vaticano 
ante el Papa Benedicto XVI con motivo de su 
aniversario en 2010; apariciones en Bruselas 
como “Embajadores culturales” de Alemania 
y conciertos en el Palacio Real de Madrid 
con la colección de instrumentos Stradivarius. 
En 2012, el Cuarteto Henschel fue el primer 
cuarteto europeo en veinte años en interpretar 
el ciclo completo de los cuartetos de cuerda de 
Beethoven en la Suntory Hall de Tokio.

Actúa habitualmente en las salas de concierto 
más importantes de Londres, Ámsterdam, Nueva 
York (Carnegie Hall), Washington (National 
Gallery), Yokohama y Tokio, entre otros.

Sus grabaciones para Sony BMG, EMI 
y Deutsche Grammophon han recibido 
numerosos premios como el de la Crítica 
del Disco Alemana, una nominación 
al MIDEM Awards y el CD del año 
(International MusicWeb). Sus grabaciones 
han sido recomendadas por publicaciones 
tan destacadas como Gramophone y The 
Sunday Times.

El Cuarteto Henschel imparte clases 
magistrales en prestigiosas instituciones 
internacionales como la Yale University, MIT 
Boston, UCLA, Royal Northern College 
of Music de Inglaterra y la Universidad 
Geidai en Tokio.

El conjunto tiene un fuerte compromiso 
social y desde 2006 es Embajador de Aldeas 
Infantiles SOS.

de su ejecución. No pueden entenderse como 
movimientos de una misma obra ni existe entre 
ellas conexión más allá de haber sido compuestas 
en un mismo período y para un mismo medio. 
Están precedidas del estreno de la Consagración 
de la Primavera en París en 1913 y es posible hallar 
más de un eco de ese ballet en las piezas. Resulta 
fascinante la oferta de tan abundante material 
musical en tan breve tiempo. 

El de Mendelssohn es el último cuarteto de 
cuerdas que compuso y se estrenó póstumamente. 
Es conocido que el compositor sentía profundo 
afecto por su hermana Fanny, pianista y 
compositora quien murió en 1847 provocando 
un tremendo golpe emocional a su hermano. 
Mendelssohn partió a Suiza para restablecerse 
en una doble terapia consistente en componer 
un cuarteto de cuerdas, que dedicó a Fanny y en 
dibujar un grupo de trece acuarelas con paisajes 
suizos. Regresó a Alemania y antes de terminar el 
año falleció. 

Las obras de Mendelssohn fueron proscritas por el 
régimen Nazi dado el origen judío de los hermanos 
cuyo abuelo se considera como el pensador judío 
más importante en el siglo XVIII después de 
Maimónides en el siglo XII. Pero los nietos, en el 
espíritu secular e igualitario posterior a las guerras 
napoleónicas, adoptaron el protestantismo como 
expresión generacional de apego a los ideales de 
la revolución francesa. Esta conversión religiosa 
no habría bastado a sus descendientes para 
salvarse de las persecuciones en la Alemania 
Nazi, pues habrían caído víctimas de las leyes de 
pureza racial. Los descendientes que se salvaron 
de la persecución vivían en Suiza, donde los 
nazis no los alcanzaron, tampoco a los dibujos. 
Tras años de conservarlos, finalmente fueron 
donados a instituciones culturales alemanas para 
su aprecio público. La música de Mendelssohn se 
ha revalorado con el tiempo transcurrido desde la 
caída de los nazis. 

P R O G R A M A
Ludwig van Beethoven

(Alemania, 1770 - Austria, 1827)

Cuarteto n.º 1 en fa mayor, 
Op. 18 n.°1 (1799)

I. Allegro con brio 
II. Adagio affettuoso ed appassionato 

II. Scherzo: Allegro molto 
IV. Allegro 

Igor Stravinsky
(Rusia, 1882 - Estados Unidos, 1971)

Tres piezas para cuarteto 
de cuerda (1914)

I. (Danse)
 II. (Eccentrique)

III. (Cantique)

INTERMED I O

Felix Mendelssohn
Bartholdy

(Alemania, 1809 – 1847)

Cuarteto n.º 6 en fa menor, 
Op. 80 (1847)

I. Allegro vivace assai 
II. Allegro assai 

III. Adagio 
V. Finale: Allegro molto

D U R ACI Ó N
1 H O R A Y 30 MIN U TOS 

CO N INTERMED I O

Amigos del Teatro Mayor: estamos comprometidos con la construcción de una ciudad donde los bogotanos sean más felices 
y donde se aplique el principio de la igualdad de oportunidades. El trabajo que adelantamos en el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo, con el apoyo fundamental de la empresa privada, es el mejor ejemplo de ese compromiso. Una oferta 
artística de calidad que, gracias a los diferentes programas que el Teatro adelanta, está al alcance de todos los ciudadanos. Con 
más cultura estamos construyendo una Bogotá Mejor para Todos.

Enrique Peñalosa Londoño
Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Ricardo Rozental

CUARTETO HENSCHEL · Alemania
Christoph Henschel y Hannah Perowne · Violines
Monika Henschel · Viola
Mathias Beyer-Karlshøj · Violonchelo
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