
                                               

CULTURA  17 de diciembre de 2019

Quantum Ensemble y el conjunto de cuerda y piano
alemán Fauré Quartett presentan Texturas 

La cita con la formación residente de Auditorio de Tenerife tendrá
lugar este jueves e incluye obras de Enescu, Dukas y Fauré 

Quantum  Ensemble  presenta  en  concierto  Texturas,  un  programa  con  obras  de  los
compositores  George  Enescu,  Paul  Dukas  y  Gabriel  Fauré.  La  cita  con  la  formación
residente de Auditorio de Tenerife tendrá lugar este jueves [día 19] a las 19:30 horas en la
Sala de Cámara del espacio cultural del Cabildo con el conjunto de cuerda y piano alemán
Fauré Quartett y Cristo Barrios al clarinete y Gustavo Díaz-Jerez al piano, ambos miembros
fundadores de Quantum Ensemble.

Una hora antes del concierto y con entrada libre hasta completar aforo, la misma Sala de
Cámara  acogerá  una charla  previa  que contextualizará  el  programa  Texturas a  cargo de
Víctor Durà-Vilà, profesor de la Universidad de Leeds.

El concierto comenzará con el cuarteto nº 1 de George Enescu y cerrará con el también
primer cuarteto del que había sido profesor de composición de éste en el Conservatorio de
París,  Gabriel  Fauré.  Para  la  mitad  del  concierto  Quantum  Ensemble  ha  encargado  al
compositor Pablo Díaz el arreglo para violín, clarinete, viola, violonchelo y piano a cuatro
manos de una de las obras más reconocibles del repertorio francés: El aprendiz de brujo de
Paul Dukas.

El  Fauré  Quartett,  uno  de  los  cuartetos  con  piano  más  importantes  del  mundo,  está
confirmado por Erika Geldsetzer al violín, Sascha Frömbling a la viola, Konstantin Heidrich
al violonchelo y Dirk Mommertz al piano. Visionarios en su enfoque, están descubriendo
nuevos campos en la música de cámara al interpretar composiciones fuera del repertorio
general. 

Muy admirados también por sus experimentos, como el programa Rhapsody in School, con
el que han conseguido entusiasmar a los niños con la música de cámara, en 2006 firmaron
un contrato con el sello Deutsche Grammophon, con el que han hecho grabaciones con obras
de Mozart, Brahms, Mendelssohn y canciones pop de Peter Gabriel y Steely Dan.

Las  entradas  pueden  adquirirse  en  los  canales  habituales  de  Auditorio  de  Tenerife:  en
taquilla  de  10:00  a  19:30  horas,  de  lunes  a  sábado  excepto  festivos,  a  través  de
www.auditoriodetenerife.com  o por teléfono en el 902 317 327.

La primera de las actividades de Quantum Ensemble esta semana tendrá lugar hoy a las
13:00 horas  en  Conservatorio  Superior  de  Música  de  Canarias,  donde  Dirk  Mommertz,



profesor  de  música  de  cámara  en  el  Conservatorio  Superior  de  Música  de  Múnich  y
miembro del Fauré Quartett, ofrecerá una clase magistral para los alumnos.
La acción social tendrá lugar mañana [miércoles 18] a las 17:00 horas en la Sala de Cámara
con la colaboración de los voluntarios de la Obra Social “la Caixa”. En el mismo lugar se
vivirá al día siguiente, la mañana antes del concierto, una sesión educativa a las 11:00 horas,
a  la  que asistirá  un centenar  de  usuarios  del  Centro  Público  de  Educación  de Personas
Adultas (CEPA) Santa Cruz de Tenerife y del Centro Sociosanitario de Güímar.


