CUARTETO
AMAE
Museo Cerralbo
Calle Ventura Rodríguez 17
28008, Madrid

MÚSICA CLÁSICA
Martes 22 de noviembre de 2022
18 h

El cuarteto AMAE se formó en el año 2019 en el Centro Superior de Música del País Vasco bajo la tutela de la profesora Elena
Escalza.
Como formación han recibido clases magistrales del Cuarteto Diotima, Cuarteto Quiroga, Gabriel Loidi, Aitzol Iturriagagoitia...
Como cuarteto han ofrecido conciertos en diversas actuaciones, como la fundación Juan March o la Fundación Eutherpe.
También han participado como quinteto (Quintoniks) en el ciclo Martes Musicales (Fundación Vital), en la prestigiosa Quincena
Musical de San Sebastián y en el ciclo de música de cámara de Kutxa Kultur.
Seleccionados para el concurso Juventudes Musicales de España de música de cámara en 2021 con una excelente crítica por
parte del jurado. Actualmente se encuentran estudiando con el profesor Andoni Mercero.
El cuarteto está formado por María Bernal, Alvar Tife, Andrea Lamoca y Eugenio Madrid.

PROGRAMA
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Cuarteto para cuerda núm. 1 en fa mayor, Op. 18 (1799)
I. Allegro con brio
II. Adagio affettuoso ed appasionato
III. Scherzo
IV. Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Cuarteto para cuerda nùm. 17 en si bemol mayor, K 458 (1784)
I. Allegro vivace assai
II. Menueto y trio. Moderato
III. Adagio
IV. Allegro assai

PRÓXIMA CITA MUSAE
EN EL MUSEO SOROLLA>

CLAUDIA BESNÉ
MÚSICA CLÁSICA
Viernes 25 de noviembre de 2022
16:30 h, 17:15 h, 18 h, 18:45 h

MusaE. Música en los museos estatales, uno de los proyectos más
queridos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas
Artes, regresa en 2022 en lo que será ya su sexta edición. Y lo
hace, por primera vez desde el comienzo de su andadura, llenando de música la totalidad de los museos de tularidad estatal que
ges ona el Ministerio de Cultura y Deporte. Los dieciséis museos
que componen esta red, ubicados en dis ntas zonas del territorio
español, desde Altamira a Cartagena, pasando por Madrid, Mérida o Valencia, ofrecen un variadísimo abanico de espacios, arquitecturas, jardines y colecciones singulares que, aliados con el sonido, proporcionan al espectador experiencias de escucha y disfrute inigualables.
Junto a los museos y al público, los grandes protagonistas de MusaE son los intérpretes. Todos ellos forman parte de las úl mas
generaciones de músicos que, tras una formación de excelencia,
han dado muestras de un nivel excepcional y están sentando las
bases para la construcción de sus carreras. MusaE pretende ayudarles a lograr sus obje vos, dándoles oportunidades para tocar
ante nuevos públicos, y ofreciéndoles además talleres forma vos
en los que se les dota de herramientas y habilidades para la promoción y la comunicación con el público. MusaE se concibe, por
lo tanto, como una vía para dar salida al talento musical que genera nuestro país, y que no siempre encuentra espacios su cientes
en los que mostrarse y desarrollarse plenamente.
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Un programa de:

MusaE nace del encuentro entre las artes del empo y del espacio, entre el patrimonio material y el sonoro, entre el presente de
un grupo de jóvenes músicos cuya calidad es, ya ahora, una realidad, y el futuro que se abre ante ellos. Del mismo modo, la propia
sostenibilidad y la con nuidad de MusaE nacen también de una
alianza: la que existe entre el Ministerio de Cultura y Deporte y
Acción Cultural Española, que nancian el proyecto, junto a la
en dad Juventudes Musicales de España, encargada de la selección de los intérpretes y de la organización del ciclo.
Un ciclo que, año tras año y edición tras edición, ha ido creciendo
en impacto, público y músicos par cipantes. La propuesta de este
año incluye un total de 48 conciertos, por primera vez, en todos
los museos de tularidad estatal. El amenco, la música clásica, el
pop o la música an gua sonará entre las obras más importantes
de nuestro Patrimonio Ar s co, donde más de 30 músicos nos
harán disfrutar de programas pensados para los propios museos.
Es nuestro deseo que el proyecto MusaE tenga una larga vida por
delante, y que la emoción de la música siga invadiendo las salas
de nuestros museos durante mucho empo.

Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Ministerio de Cultura y Deporte
Acción Cultural Española
Juventudes Musicales de España

Síguenos en:

