
Rasgando el silencio

El cuarteto  
de cuerda
De la Italia de 1769  
a la Alemania de 1840

Temporada 2021/2022

Fecha: 16 de mayo 
Hora: 20h. 
Duración: 80min. 
Sala Manuel García

Programa

Maddalena Laura Lombardini-Sirmen (1745-1818)
Cuarteto en Sol menor [1769]
I. Tempo giusto
II. Alegro sostenuto

Emilie Mayer (1812-1883)
Cuarteto Op. 14 en Sol menor [ca. 1840]
I. Allegro appassionato
II. Scherzo - Allegro assai
III. Adagio con molta espressione
IV. Finale - Allegro molto

Maddalena Laura Lombardini-Sirmen 
Cuarteto en Si b Mayor [1769]
I. Allegro agitato
II. Minuetto

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)
Cuarteto en Mi b Mayor [1834]
I. Adagio ma non troppo
II. Allegretto
III. Romanze
IV. Allegro molto vivace

Acerca de Alexa Farré
 
Nacida en Barcelona en una familia de músicos, 
empezó a tocar el violín a los 3 años con el 
método Suzuki. Ha sido miembro de las más 
destacadas orquestas, así como concertino 
invitada. Como solista ha actuado bajo la batuta 
de Ton Kopman y Christian Zacharias. Desde 
octubre del 2021, ocupa el puesto de concertino 
de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

El poder musical de las mujeres
Este último concierto propone una selección  
de cuatro cuartetos de cuerda, compuestos 
entre 1769 y 1840. Maddalena Laura Lombardini-
Sirmen es autora de dos de ellos, en las 
tonalidades de Si b Mayor y Sol menor.  
Los escribió en 1769, apenas diez años después 
de que Haydn compusiera sus cuartetos Op. 1, 
cosa que la convierte en una auténtica pionera 
del género.

Escucharemos también el cuarteto de Emilie 
Mayer, escrito, al parecer, en 1840, aunque no 
se ha conseguido confirmar este dato con total 
seguridad. En la tonalidad de Sol menor, el 
cuarteto de Mayer está a la altura de los mejores 
cuartetos de cuerda del siglo XIX, cosa que hace 
aún más incomprensible el olvido en que ha 
permanecido durante más de siglo y medio.

Cerrará el concierto un último cuarteto, en Mi b 
Mayor, que se halla, sin duda alguna, entre las 
más bellas páginas de toda la historia del género. 
Su autora, Fanny Hensel-Mendelssohn, hermana 
del también compositor Félix Mendelssohn, 
pasó de ser una niña prodigio capaz de las 
mayores proezas musicales a convertirse, en su 
madurez, en una de las principales figuras del 
Romanticismo musical germánico. 

Directores artísticos: Carmen Martínez-
Pierret e Israel Fausto

Violines: Alexa Farré,  
Mariarosaria D’Aprile

Viola: Francesco Tosco

Violonchelo: Israel Fausto

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / TeknoService / 
Instituto Británico de Sevilla / Universidad  

de Sevilla / Colegio de San Francisco de Paula  
de Sevilla / Acciona / Prosegur Seguridad /  

Victoria Stapells

TODOS LOS ESPECTÁCULOS EN LA SALA 
MANUEL GARCÍA SE LLEVAN A CABO 

GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE

DANZA

Ballet Nacional de 
España La Bella Otero 
26 y 27 de mayo

CITA EN MAESTRANZA

Manuel Lombo
20 y 21 de mayo

Próximamente

Acerca de Mariarosaria D’Aprile
 
Después de graduarse con las más altas 
calificaciones y con mención de honor en el 
Conservatorio de Música Duni de Matera, obtiene 
el Diploma de los Cursos de Biella con Corrado 
Romano. Aclamada por crítica y público, es una 
violinista versátil y muy activa en el panorama 
internacional. Actualmente es profesora en los 
cursos de Andalucía Música en Sevilla y Forum 
Musikae de Madrid, e imparte clases magistrales 
en España e Italia.

Acerca de Francesco Tosco
 
A lo largo de su carrera orquestal ha trabajado 
con directores de gran relevancia a nivel 
internacional. En 2019 gana la plaza fija  
de Solista de Viola en la Real Orquesta Sinfónica  
de Sevilla. Profundiza en su pasión por la música 
contemporánea adentrándose en el repertorio 
de los siglos XX y XXI. Toca una viola de Charles 
Coquet [París 2012], ganadora del segundo 
premio en el prestigioso concurso de luthería 
Triennale di Cremona.

Acerca de Israel Fausto
 
Galardonado con prestigiosos premios 
nacionales e internacionales, está considerado 
como uno de los violonchelistas españoles 
de mayor proyección internacional. Imparte 
regularmente clases magistrales y cursos  
de perfeccionamiento, y es invitado a formar 
parte del jurado de numerosos concursos, 
nacionales e internacionales. Es también Doctor 
en Filosofía por la Universidad de Sevilla.  
Toca un violonchelo Georg Staufer de 1830.

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/103/ballet-nacional-de-espana/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/111/manuel-lombo/

