COMENTARIO AL PROGRAMA

PRIMERA PARTE
(30 minutos aprox.)

Franz Joseph HAYDN
(1732-1809)

Cuarteto en mi bemol mayor, op. 33 n.º 2
(La broma)
Allegro moderato
Scherzo. Allegro
Largo
Presto

Cuarteto n.º 7 en fa sostenido menor,
op. 108

Dmitri SHOSTAKOVICH
(1906-1975)

AllegrettoLentoAllegro-Allegretto-(Adagio)

SEGUNDA PARTE
(32 minutos aprox.)

Quinteto con clarinete en la mayor, K. 581
Allegro
Larghetto
Menuetto
Allegretto con variazioni

Wolfgang A. MOZART
(1756-1791)
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MINETTI QUARTETT. Rising Star de la ECHO (European Concert Hall
Organization) en la temporada 2008/09, desde entonces su carrera no ha dejado de
crecer, tocando en Wigmore Hall (Londres), Concertgebouw (Amsterdam), Palau de la
Música (Barcelona), Palais des Beaux-Arts (Bruselas), Philharmonie (Berlín y Colonia),
Festspielhaus (Baden-Baden), Mozarteum (Salzburgo) y Konzerthaus y Musikverein
(Viena). También es invitado habitual de festivales como Schubertide Schwarzenberg,
Aldeburgh, Aix-en-Provence, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Kuhmo. Además
de Europa, ha realizado giras por toda América y por Australia, Japón y China.
Desde su fundación en 2003, Minetti ha ganado las más prestigiosas competiciones,
como el primer premio en el Concurso Internacional Rimbotti String Quartet de
Florencia, el Premio Haydn en el Concurso Internacional Haydn de Viena, el máximo
galardón en la Schubert International Competition de Graz, y el Premio Grosses Gradus
ad Parnassum.
Ha colaborado, entre otros, con los pianistas F. Say y T. Fellner, los clarinetistas
M. Fröst y P. Mayer, el viola T. Riebl, la chelista C. Thomas y el contrabajista A. Posch.
CRISTO BARRIOS. En recital destacan sus actuaciones en Carnegie Hall (Nueva
York), Wigmore Hall y Cadogan Hall (Londres), Palau de la Música (Barcelona),
Konzerthaus (Viena y Berlín), Concertgebouw (Amsterdam) y Auditorio Nacional
(Madrid). Como músico de cámara ha compartido escenario con los cuartetos Brodsky,
Arditti, Endellion y Elias. Como concertista destaca su debut con la Mariinsky
Symphony Orchestra (V. Gergiev).
Ha trabajado con los compositores E. Rautavaara, H. Lachenmann, K. Saariaho
y E.-P. Salonen. Ha impartido clases magistrales en el Conservatorio de Amsterdam,
Sibelius Academy (Helsinki), Liszt Academy (Budapest), Universidad de las Artes
(Zürich), Conservatorio de Estrasburgo, Norwegian Academy of Music y Conservatorio
de Colonia.
Actualmente es doctor en musicología performativa (Universidad Complutense),
asociado honorífico de la Royal Academy of Music (Londres) y profesor del Centro
Superior Katarina Gurska y de la Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid).
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