
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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CUARTETO
Q-ARTE

El Cuarteto Q-Arte, aclamado como uno de los cuartetos de cuerda más destacados de 
Latinoamérica, presenta ‘Dos mundos’, un concierto en el que interpretará dos obras de Joseph Haydn 
junto con varias piezas de los compositores latinoamericanos Heitor Villa-Lobos (Brasil), Mario Galeano 
(Colombia), Adrián Ascanio (Venezuela), Astor Piazzolla (Argentina), Margarita Lecuona (Cuba) y Rafael 
Hernández (Puerto Rico).  

El concierto surge de una cooperación entre el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Región 
Haydn, en Baja Austria, que comenzó en mayo de 2021. De esa forma, el Cuarteto Q-Arte se presentará 
con el mismo programa el 26 de junio de 2022 en la Casa-Museo Haydn en Rohrau, Austria. 

El Cuarteto Q-Arte es aclamado como uno de los cuartetos de cuerda más destacados de Latinoamérica. 
Fundado en 2010, se ha concentrado en investigar, interpretar y difundir la música para cuarteto producida 
en el continente. Su repertorio incluye casi un centenar de obras escritas por compositores latinoamericanos, 
las cuales ha interpretado en diversas salas de concierto y festivales de América y Europa. 

Los miembros del Cuarteto Q-Arte, músicos colombianos formados en algunos de los principales 
conservatorios de Europa y Estados Unidos, son a su vez profesores en la Universidad Nacional de Colombia, 
la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y la Universidad EAFIT.  
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Como el nombre ’Dos mundos’ indica, este 
concierto pretende mostrarnos, a través de un viaje 
sonoro, dos facetas del cuarteto de cuerdas que, 
aunque son muy distintas, están innegablemente 
conectadas. La primera es el cuarteto en sus 
orígenes austriacos, mientras que la segunda es el 
desarrollo que tuvo el formato en Latinoamérica y 
la influencia que las músicas folclóricas tuvieron en él.  

Empezamos este viaje en Austria con dos de los 
cuartetos de cuerda más famosos de Joseph Haydn. 
El compositor es conocido especialmente por haber 
sido el “padre de las sinfonías y los cuartetos de 
cuerda”, al llevar a estos formatos a un nivel nunca 
antes imaginado. El ‘Cuarteto para cuerdas en sol 
mayor’, Op. 76, n.° 1 (Hob) lo escribió en 1797 y 
es fácil de identificar gracias a los tres acordes 
declamatorios que aparecen al principio y al final de 
la obra. Además, su segundo movimiento, el adagio, 
es conocido por su melodía cantabile y por su armonía 
con textura tipo himno, fuertemente influenciada 
por las composiciones vocales del austriaco. El 
‘Cuarteto para cuerdas en re menor’, Op. 103, fue 
el último cuarteto que compuso Haydn en 1802 
y, lastimosamente, quedó inconcluso a causa del 
debilitamiento físico y mental que la enfermedad le 
produjo al compositor.  

Llegamos a Latinoamérica y empezamos la segunda 
faceta en Brasil con el ‘Cuarteto n.° 1’, W99, de 
Heitor Villa-Lobos. Su primera versión, que contaba 
con solo tres movimientos, fue llamada ‘Suite 
graciosa’ y fue escrita en 1915. Al creer perdida 
la partitura, Villa-Lobos la reescribió en 1946, le 
agregó tres movimientos más y la rebautizó como el 
‘Cuarteto n.° 1’. Esta es la razón por la cual, aunque 
es el primero de los cuartetos, el estilo es el de un 
Villa-Lobos musicalmente mucho más maduro. Es 
una obra de una gran complejidad técnica dónde en 
manera de suite se alternan movimientos cantabiles 
y danzas, y en donde brilla la belleza melódica por la 
cual es reconocido el brasilero.  

Seguimos hacia Colombia, con la obra estrenada en 
2017 de Mario Galeano Toro, ‘Microsurco de liebre’. 
Esta es una obra escrita para cuarteto de cuerdas y 

dubplate; este último, cortado especialmente para 
incorporar una pista rítmica que incluye ruidos 
característicos de los discos viejos extraídos de 
discos de cumbia en 78 RPM. El disco cumple la 
función de quinto integrante y debe ser manipulado 
por otro integrante en diversos momentos: una obra 
moderna, vibrante y muy interesante.  

Llegamos a Venezuela con ‘Pajarillo’, del compositor 
y contrabajista Adrián Ascanio. El pajarillo es una 
danza venezolana y una de los golpes en tonalidad 
menor más reconocidos del joropo. Esta pieza 
cuenta con pasajes disonantes e intensos a nivel 
rítmico donde las métricas de 3/4 y 6/8 se alternan, 
elevando el nivel de complejidad. 

Bajamos a Argentina y nos encontramos con un 
arreglo de ‘Adiós Nonino’, uno de los tangos más 
emblemáticos del bandoneonista y compositor 
Astor Piazzola. Nonino era el apodo de su padre 
y, por tanto, el nombre de la composición que 
escribió en su honor mientras estudiaba en París. 
En 1959, después de enterarse de la muerte de 
éste, Piazzola reescribió la introducción y le agregó 
uno de los pasajes más hermosos y emotivos jamás 
compuestos por el argentino.  

Nos vamos ahora al Caribe con la siguiente obra: 
‘Tabú’, un arreglo compuesto por Oswaldo Golijov 
de la famosa canción de la cantante cubana 
Margarita Lecuona. Los intérpretes respaldan el 
ritmo con pizzicatos, mientras el violín y la viola se 
intercalan la melodía rica de recursos extendidos 
como glissandos y cubrir las cuerdas con la mano 
izquierda.  

Finalmente, terminamos este viaje en Puerto Rico 
con la obra ‘El cumbanchero’ de Rafael Hernández. 
El arreglo comienza con una introducción rica 
en disonancias y de notas largas y ligadas, pero 
se diferencia con al arreglo anterior en que el 
violonchelo y la viola no imitan el ritmo, sino que 
densifican la armonía. El alegre ritmo y la melodía 
denotan la influencia de la música folclórica 
puertorriqueña.  

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Daniela Montoya 
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CRÉDITOS

Santiago Medina 
Violín 

Lis Ángela García 
Violín 

Sandra Arango 
Viola 

Diego García 
Violonchelo 

REPERTORIO

Joseph Haydn (Austria, 1732-1809) 

Cuarteto para cuerdas en sol mayor, Op. 76, n.° 1, Hob. III:75 
Allegro con spirito 
Adagio sostenuto 
Menuet 
Finale 

Cuarteto para cuerdas en re menor, Op. 103, Hob. III:83 
Andante grazioso 
Menuet 

INTERMEDIO

Heitor Villa-Lobos (Brasil, 1887-1957) 

Cuarteto n.° 1, W. 99 
Cantilena 
Brincadeira 
Canto lirico 
Canconeta 
Melancolia 
Saltando como um sací 

Mario Galeano (Colombia, n. 1977) 

‘Microsurco de liebre’ 

Adrián Ascanio (Venezuela) 

‘Pajarillo’ 

Astor Piazzolla
(Argentina, n. 1921-1992) 

‘Adiós Nonino’ 
Arr. Jungsu Kwron 

Margarita Lecuona
(Cuba, 1910 – Estados Unidos, 1981) 

‘Tabú’ 
Arr. Oswaldo Golijov 

Rafael Hernández
(Puerto Rico, 1892-1965) 

‘El cumbanchero’ 
Arr. Nicky Aponte

DURACIÓN:
1 HORA Y 15 MINUTOS


