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Cuarteto de 
cuerdas

Bryan Steven Morales • Violín
Juan Sebastián González • Violín II
Luis Felipe Díaz • Violonchelo
Laura Catalina Vélez • Contrabajo

Sonata N° 6 en Re Mayor (1804)

1
SÁB

Gioacchino Rossini (1792–1868)

Concerto Grosso en Re Mayor, Op. 6, No. 1 (1712)
Arcangelo Corelli (1653 – 1713)

I. Allegro spiritoso
II. Andante assai
III. Tempesta: Allegro

I. Largo - Allegro - Adagio - Allegro - Adagio
II. Largo - Allegro
III. Largo
IV. Allegro - Adagio
V. Allegro



Divertimento en Re Mayor K. 136 (1772)

Wolfgang Amadeus Mozart  (1756 – 1791)

I. Allegro
II. Andante
III. Presto

• Quinteto de 
cuerdas 1

Mayra Camila Parra • Violín I
Luis Felipe Rivera • Violín II
Tatiana Rafaela Falla • Viola
Daniela Katherine Herrera • Violonchelo 
Lizeth Fernanda Suárez • Contrabajo

•  •  •



NOTAS AL PROGRAMA
Carolina Conti

Durante el verano de 1804, Gioachino Rossini compuso las Seis sonatas 
a cuatro para cuerdas. En ese momento el compositor italiano tenía sólo 
12 años y pasaba una temporada en Rávena en casa de su amigo Agostini 
Triossi, que era intérprete aficionado del contrabajo. Pensando en él, Rossini 
concibió las obras para dos violines, violonchelo y contrabajo, pero se publi-
caron en versión para el tradicional cuarteto de cuerdas (dos violines, viola 
y violonchelo). Luego vendría la publicación de una versión para cuarteto 
de vientos en 1829. Estas sonatas son sus primeras composiciones recono-
cidas y revelan ya el talante de su estilo y su gran talento. Las seis están en 
tonalidades mayores y siguen la estructura de tres movimientos ‘rápido-len-
to-rápido’. Sin embargo no siguen el desarrollo habitual del estilo clásico, 
sino que en ellas se pueden ver las características del lenguaje propio del 
compositor, lleno de gracia y hermosas melodías. Aunque la existencia de 
estas sonatas se conoció desde su creación, pasaron muchos años sin saber 
qué había sido de ellas, hasta que aparecieron en 1954 en la Biblioteca del 
Congreso en Washington.

Arcangelo Corelli nació en Fusignano, en la provincia de Rávena, estudió en 
Bolonia, que era la principal escuela de violín entonces y luego se trasladó 
a Roma en 1675 donde llevó a cabo la parte más importante de su carrera. 
Su fama de virtuoso violinista trascendió las fronteras de la ciudad y llegó 
a toda Europa. Sus composiciones, aunque no son muchas en cantidad, sí 
ejercieron una influencia fuerte y duradera, y gozaron de amplia admira-
ción. Corelli se concentró principalmente en formas como la sonata a solo, 



la sonata trío y el concierto. A él se debe el perfeccionamiento y el éxito del 
Concerto grosso, una forma en la que, en un ensamble instrumental, un 
grupo pequeño (concertino) alterna, a manera de solista, con un grupo más 
grande (ripieno o grosso). Uno de los mejores ejemplos de este tipo de con-
cierto son sus 12 Concerti grossi, op. 6, que fueron estrenados hacia 1682 en 
Roma. El compositor indicó en su momento las posibles combinaciones de 
los instrumentos y los grupos en la interpretación de estas obras. Por ejem-
plo, se pueden tocar únicamente las partes del concertino o el concertino 
y el ripieno juntos. Los conciertos de op 6, de los cuales escuchamos hoy 
el primero, gozaron de una gran aceptación. En Inglaterra particularmente 
eran considerados modelos a seguir y se preferían por encima de los con-
ciertos de Haendel hasta bien entrado el siglo XIX.

El genio de Wolfgang Amadeus Mozart se percibe en todos los géneros que 
cultivó. En cuanto a la música de cámara, además de los habituales cuartetos, 
tríos y quintetos, encontramos otras formas de un carácter más informal, o 
relajado, como el divertimento.  Como el término lo indica, se trataba de una 
obra para divertir y deleitar a quienes asistían a los encuentros sociales en 
las cortes, eventos que frecuentemente se realizaban al aire libre. En la obra 
de Mozart encontramos unos 30 divertimentos en una amplia variedad de 
combinaciones instrumentales. El Divertimento para cuerdas en fa mayor K. 
136, es uno de lo tres que compuso en 1772 cuando tenía 16 años y acababa 
de llegar a Salzburgo después de un haber pasado un largo periodo en Italia. 
Por eso se percibe la influencia de la música italiana en estas obras, espe-
cialmente en la estructura en tres movimientos. Estos divertimentos revelan 
también una relación con la forma del cuarteto de cuerdas que se consoli-
dó durante esa época. De hecho, estos divertimentos se pueden interpretar 
como cuartetos de cuerda o con un ensamble de cuerdas más amplio.
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