
MELODISTAS VS 
RUPTURISTAS
Tradición y vanguardia 
de la música de cámara
CONCIERTOS 
21 de abril  y 5 de mayo 
de 2023

SAVELII ABRÁMOVICH SORIN, Clare Boothe Luce en los Hamptons (detalles). Col. Jenny Green. ©Savelii Abrámovich Sorin, 
VEGAP, Madrid, 2023. | VASILI KANDINSKY, L’accent rouge, 1938. Col. Jenny Green. ©Vasili Kandinsky, VEGAP, Madrid, 2023.



Tradición y vanguardia 
de la música de cámara

Dirección artística: Irene Ortega y Sara Muñoz.

Dentro de la Colección del Museo Ruso, 
la música es un pilar fundamental sobre 
el que se asienta su programación. Como 
arte es universal, no conoce fronteras y 
propaga la cultura con plena naturalidad. 
El enfrentamiento entre lo clásico y lo 
vanguardista llegó a su culmen en el 
siglo XX, algo que podremos apreciar 
en la confrontación de las melodías 
de Chaikovski o Richard Strauss y las 
novedosas aportaciones de los rupturistas 
Debussy, Shostakovich y Webern. 

Hoy, más que nunca, la cultura se hace 
necesaria para acercar a los pueblos y a las 
personas. El lenguaje del arte debe ser el 
de la unión y el de la empatía. Interpretando 
polos opuestos de la historia de la música, 
Melodistas vs rupturistas transmite un 
mensaje de unidad y de concordia desde la 
diferencia.



Dirección artística: Irene Ortega y Sara Muñoz.
Intérpretes: Laura Romero, Carlos Sanfrutos, Laura 
Martínez, Sara Muñoz, Irene Ortega y Alba López.

19:00 - Auditorio CMR

Entrada gratuita hasta completar aforo, previa 
recogida en recepción desde las 17:00.

Sexteto de cuerda op.85 Capriccio – Richard Strauss

Sexteto de cuerda en Re menor Souvenir de Florence – 
P. I. Chaikovski

I.  Allegro con spirito.

II.  Adagio cantabile e con moto.

III.  Allegretto moderato.

IV.  Allegro con brio e vivace.

Melodistas

*Duración aprox. del concierto: 50’

Summum melódico – Concierto I. 21 abril 2023.

La Europa de finales del siglo XIX, con el auge de las 
fábricas, los comienzos del capitalismo y el estallido de 
grandes luchas sociales, es el contexto del primer concierto 
de este ciclo de música de cámara. El romanticismo como 
movimiento cultural será el protagonista y, ante todo, su 
resistencia a morir.

Concierto I. 21 abril 2023.



La música romántica es arrebatadora, apasionada. Nos 
habla sobre las emociones del hombre y su destino, 
sobre la soledad y la sublimación de la belleza y se 
caracteriza, por primera vez en la historia de la música, 
por estar al servicio del mundo interior del compositor. 

No es de extrañar, entonces, que muchos compositores 
decidieran seguir recorriendo el sendero del romanticismo, 
convirtiéndose en “postrománticos” y alargando el 
fructífero reinado de la melodía en una resistencia 
implacable contra las nuevas tendencias musicales 
contemporáneas.

Piotr Ilich Chaikovski y Richard Strauss fueron dos de los 
máximos exponentes de esta sonoridad, dejándonos un 
legado exquisito. De mirada filoeuropeísta y arrebatada, el 
Souvenir de Florencia de Chaikovski nos mete de lleno en la 
riqueza armónica, estructural y textural del romanticismo 
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y deja en nosotros una huella melódica imborrable desde 
el estallido de los primeros compases. Por su parte, en 
Capriccio, Strauss sacará de un pequeño motivo todo el jugo 
de la belleza a través de una delicada danza de armonías 
y texturas.

Desde finales del siglo XIX, en un camino paralelo al 
postromanticismo, algunos compositores comenzaron 
a jugar y experimentar con los límites del marco tonal 
llevándolo a lugares nunca antes transitados. Se hablaba 
de una “crisis de la tonalidad”, en la que la distinción 
entre lo excepcional y lo normativo era cada vez más 
difícil de discernir. Entendemos la tonalidad como el 
marco sintáctico en el que la música había existido hasta 
entonces. Ciertas “reglas” -escalas, acordes, intervalos- 
componían el lenguaje común del romanticismo y cuya 
línea temporal se podía rastrear hasta llegar a los mismos 
comienzos de la armonía.

No obstante, en este momento se dio un uso cada vez más 
frecuente de acordes ambiguos, inflexiones armónicas 
improbables y recursos melódicos y rítmicos cada vez 
más alejados, lo que llevó al lenguaje sonoro a lugares tan 
lejanos que éste se quebró, dando lugar a nuevos idiomas, 
con nuevas sonoridades y nuevos centros de gravedad. Se 
trata de un momento fascinante, que coincide en tiempo 
y mentalidad con las vanguardias artísticas de otras 
disciplinas: el “avant-garde” había llegado a la música.



Dirección artística: Irene Ortega y Sara Muñoz.
Intérpretes: Irene Ortega, Maria del Mar Jurado, Sara 
Muñoz y Carlos Sanfrutos.

19:00 - Auditorio CMR

Entrada gratuita hasta completar aforo, previa 
recogida en recepción desde las 17:00.

Cuarteto en Sol menor op.10 – Claude Debussy
I.  Animé et très décidé.
II.  Assez vif et bien rythmé.
III.  Andantino, doucement expressif.
IV.  Très modéré – En animant peu à peu – Très 
mouvementé et avec passion.

Cuarteto núm. 7 en Fa sostenido menor, Op.108 – 
Shostakovich Nº7
I.  Allegretto.
II.  Lento.
III.  Allegro - Allegretto.

6 bagatelas para cuarteto de cuerda, op.9 
– Anton Webern 
I.  Mässig.
II.  Leicht bewegt.
III.		 Ziemlich	fliessend.
IV.		 Sehr	langsam.
V.	 	 Äusserst	langsam.
VI.	 Fliessend.

Rupturistas

*Duración aprox. del concierto: 50’

Concierto II. 5 mayo 2023.



Avant-garde – Concierto II. 5 mayo 2023.

El segundo programa de 
este ciclo de música de 
cámara está diseñado 
para mostrar los nuevos 
lenguajes de este 
momento.
Comenzaremos con el 
cuarteto de Debussy, 
repleto de las luces, 
pinceladas y presencia 
rítmica características 
del impresionismo, 
seguiremos con 
el cuarteto nº 7 de 
Shostakovich, donde 
será ya evidente la ruptura con respecto al lenguaje 
postromántico del primer programa: los intervalos 
melódicos y las tensas disonancias serán protagonistas 
y tendrán la extraña cualidad de resultarnos al mismo 
tiempo ajenos y familiares, candentes y helados, 
primitivos y futuristas.
Cerraremos el ciclo con una muestra de “música en 
miniatura”: las bagatelas de Webern, inquietantes, 
coquetas y audaces. El portazo final de este ciclo suena, 
como en aquella canción tan lejana a esta música, a 
signo de interrogación, y nos hará reflexionar sobre el 
verdadero significado de la belleza.

Texto: Sara Muñoz.
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