
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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Silvestre Revueltas
(México, 1899-1940) 
Cuarteto n.° 4, ‘Música de feria’ (1932) 

Heitor Villa-Lobos
(Brasil, 1887-1959) 
Cuarteto n.° 1, W099 (1946) 
Cantilena: Andante 
Brincadeira: Allegreto Scherzando 
Canto Lirico: Moderato 
Canconeta: Andantino quasi Allegreto 
Melancolia: Lento 
Saltando como um Saci: Allegro 

Nominado a los premios Grammy en 2020, 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 más 
de un centenar de obras escritas por compositores latinoamericanos, las cuales ha interpretado en 
diversas salas de concierto y festivales de las Américas y Europa. 

Ha desarrollado proyectos en colaboración con notables intérpretes como Rodolfo Mederos, Günter 
Haumer y el Cuarteto Latinoamericano, y con compositores como Gabriela Ortiz, Mario Lavista y 
Gustavo Leone, entre otros. Así mismo, en el marco de la labor que ha realizado para dar difusión a la 
música de Colombia, se destaca su estrecha relación con el célebre compositor Blas Emilio Atehortúa, 
de cuya obra para cuarteto de cuerdas realizó ediciones críticas y grabaciones. 

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, EAFIT, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. Su actividad 
como docentes e investigadores alimenta su quehacer artístico y permite que su trabajo mantenga un 
diálogo constante con la comunidad académica de las artes y la música. En este marco, el Cuarteto 
Q-Arte ha colaborado con instituciones como la Universidad de Chicago, Columbia College Chicago, 
la Universidad de Kent y el Festival Instrumenta Oaxaca, realizando clases magistrales, seminarios y 
sesiones de lectura de obras con compositores de distintos países. 

En 2014 el Cuarteto Q-Arte creó el festival internacional FestiQ-Artetos, un evento bienal con sede 
en Bogotá en el que profesionales, estudiantes y público general de todo el mundo se dan cita para 
una agenda de conciertos, talleres y charlas en torno a la música para cuarteto de cuerdas. Igualmente, 
en el marco del festival se realiza el Concurso Nacional de Composición para Cuartetos de Cuerda, 
una plataforma que permite dar difusión a la obra de compositores colombianos y generar intercambio 
entre creadores e intérpretes. 

El Cuarteto Q-Arte fue nominado en 2017 al Premio a la Innovación en Classical:NEXT en virtud de 
su trabajo con enfoque transdisciplinar y su interés por la experimentación desde la práctica musical. 
Futuros proyectos incluyen su asidua aparición en las principales salas de conciertos de Colombia, 
su colaboración con notables compositores y el desarrollo de programas en diálogo con otras 
manifestaciones artísticas y culturales.

FICHA ARTÍSTICA 

Santiago Medina 
Violín 

Lis Ángela García 
Violín 

Sandra Arango 
Viola 

Diego García 
Violonchelo

CUARTETO 
Q-ARTE

Cuarteto n.° 4, ‘Música de feria’ (1932),
de Silvestre Revueltas 

Revueltas compuso cuatro cuartetos entre 1930 
y 1932. ‘Música de feria’, el Cuarteto n.° 4, debe 
quizás su nombre a la constante oposición de ritmos 
que parecen reflejar la simultaneidad de eventos 
sonoros típicos de una feria. Esta polirritmia produce 
múltiples oposiciones de 3/8 contra 2/8 y 4/8.   

El violinista, director de orquesta y compositor 
mexicano Silvestre Revueltas nació en Santiago 
Papasquiaro (México) el día 31 de diciembre de 
1899 y falleció en 1940.  Sus obras de cámara 
reflejan múltiples exploraciones rítmicas y tímbricas, 
temas de corte popular mexicano, estructuras 
formales simples, armonías disonantes, tonales y 
multitonales, y elaboraciones temáticas a partir de 
superposiciones y repeticiones. 

Cuarteto n.° 1, W099 (1946),
de Heitor Villa-Lobos 

El compositor Heitor Villa-Lobos nació en Río 
de Janeiro, Brasil, en 1887 y murió en la misma 
ciudad en 1959. Es considerado como uno de los 
compositores más productivos de Latinoamérica. 
Escribió, entre otras, obras de música de cámara y 
diecisiete cuartetos para cuerda entre 1915 y 1957, 
cada uno de ellos con un carácter y significado 
diferente. 

Daniela Montoya, en una de las notas a un concierto 
previo de Q-Arte, escribió: “La primera versión del 
Cuarteto n.° 1 contaba con solo tres movimientos. 
Fue llamada ‘Suite graciosa’ y 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”. 

‘Four for Tango’ (1988), de Astor Piazzolla 

Piazzolla nació el 11 de marzo de 1921 en Mar del 
Plata y murió en 1992. Estudió, entre otros, con el 
compositor Alberto Ginastera y la profesora Nadia 
Boulanger. Ésta última motiva a Piazzolla a seguir 
su arte compositivo hacia el tango, y pronto se le 
conoce a su arte como “Nuevo Tango”. 

En ‘Four for Tango’, escrita en el año 1988 y dedicada 
al Cuarteto Kronos, se observa el interés de Piazzolla 
por renovar el tango, utilizando elementos de la 
música clásica, el jazz y la exploración de diferentes 
elementos rítmicos y tímbricos. Es una pieza que 
contiene sonoridades agresivas, ritmo pujante, y un 
gran brío instrumental. 

Cuarteto n.° 1, Op. 20 (1948), de Alberto Ginastera 

Alberto Ginastera compuso tres cuartetos de 
cuerda. El primero de ellos, Op. 20, fue compuesto 
en 1948, época en la que el compositor también 
escribió Pampeanas n.° 2 (para violonchelo y piano) 
y el Cuarteto n.° 3 para orquesta. Durante este 
tiempo, según señala Pola Suárez Ortubey (2009) 
su lenguaje de tipo nacionalista se tornó más actual 
y adoptó procedimientos de la música occidental 
europea.  

El primer movimiento del Cuarteto n.° 1, Op. 20, 
inicia con una introducción en la que incluyen dos 
temas, violento y declamatorio respectivamente, 
que se desenvuelven en forma de sonata, seguido 
por un scherzo construido en tres partes, de temas 
veloces y misteriosos. Posteriormente, el tercer 
movimiento es similar a un nocturno, basado en las 
cuerdas de la guitarra, y el último adquiere forma 
de rondó, en la que usa el ritmo de una danza rural 
argentina en 5/82. 

Ginastera, nació en Buenos Aires en 1916 y murió 
en Ginebra en 1983, ha sido reconocido como un 
“emblema del nacionalismo musical argentino y un 
prócer del latinoamericanismo ilustrado” (Buch, 
2017). En varias de sus obras incluye el ritmo en 6/8 
del malambo, una danza de la pampa, y combina en 
otras el primitivismo indígena con recursos técnicos 
contemporáneos. Como escribió Ginastera en 
1982 a un funcionario de la dictadura argentina: 
“Mis obras son, a pesar de todo y de todos, fruto 
de una cultura nacional” (citado en: Buch, 2017). 

Referencias 
Buch, E. (2017). ‘Ginastera, luces y sombras del 
centenario’. En: ‘Ginastera, del nacionalismo al 
realismo mágico’. Madrid: Fundación Juan March. 

Suarez Ortubey, P. (2009). ‘El primer triunfo 
internacional de Ginastera’. Disponible en: http://
oidof ino.blogspot.com/2009/09/ginastera-
cuarteto-de-cuerdas-n-1.html 
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NOTAS AL PROGRAMA
Por: Cuarteto Q-Arte 

ACERCA DEL CONCIERTO
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Astor Piazzolla
(Argentina, 1921-1992) 
‘Four for Tango’ (1988) 

Alberto Ginastera
(Argentina, 1916 – Suiza, 1983) 
Cuarteto n.° 1, Op. 20 (1948) 
Allegro violento ed agitato 
Vivacissimo 
Calmo e poético 
Allegramente rustico

DURACIÓN: 1 HORA

¡Bienvenidos al V Festival Internacional de Cuartetos de Cuerda - FestiQ-Artetos 2022!  

El festival es un evento bienal con sede en Bogotá, fundado en 2014 por el Cuarteto Q-Arte. Desde su 
creación ha sido centro de encuentro entre músicos profesionales, estudiantes y público general en torno 
a la música para cuarteto de cuerdas. 

El festival ha presentado una amplia agenda de conciertos, talleres y conversatorios en cada una de sus 
versiones, lo que lo ha convertido en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. 
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