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El Kronos Quartet aterriza en Bogotá para dos
presentaciones que nos romperán la cabeza
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El cuarteto es uno de los grupos más representativos de la música

clásica contemporánea y estará interpretando obras de dos artistas

colombianos.

El cuarteto de cuerdas Kronos Quartet lleva ya más de cuatro décadas contruyendo una

carrera que los ha posicionado como uno de los grupos de intérpretes más

representativos de la música clásica contemporánea. Ha llegado a tocar obras de

compositores tan influyentes como Arvo Pärt, John Adams, Henryk Górecki, Aleksandra

Vrebalov, Astor Piazzolla, y Philip Glass, entre otros, algunos de los cuales han compuesto

piezas especialmente para ellos. Además, compositores de Estados Unidos, Argentina,

Azerbaiyán, Finlandia, Ucrania, entre muchos otros, han creado más de 750 obras

musicales para que sean interpretadas por este grupo con base en San Francisco, EEUU  



También en su repertorio ha incluido piezas muy representativas de la cultura popular,

como lo son las bandas sonoras de películas como 21 Gramos, Fuego contra Fuego, True

Stories, y Requiem por un sueño, compuesta por el inglés Clint Mansell, y que es un punto

de referencia al pensar en soundtracks de películas. Es por esto que Kronos Quartet se ha

convertido en un grupo revolucionando que ha transformado el formato de cuarteto de

cuerdas tanto en estilo y contenido, enviando además mensajes a través de su música

que su fundador, el violinista David Harrington, describe en ocasiones como políticos. 

El cuarteto, ganador de premios tan importantes como el Polar Music Prize de Suecia,

pisará por segunda vez suelo colombiano y se presentarán en el Teatro Mayor Julio Mario

Santo Doming y en el Teatro Colón. Conformado por David Harrington (violín), John Sherba

(violín), Hank Dutt (viola) y Sunny Yang (chelo), este año linterpretaran algunas obras

comisonadas a dos artistas bogotanos. Por un lado a Alba Fernanda Triana, compositora y

artista sonora premiada con diversas becas e internacionalmente reconocida por sus

instalaciones sonoras;  y por el otro Mario Galeano Toro músico, investigador, compositor,

y productor musical, líder de proyectos que le han dado la vuelta al mundo con los sonidos

tropicales de Colombia como Ondatrópica, Los Pirañas, y Frente Cumbiero.

Para su presentación en el Julio Mario, Kronos Quartet interpretará una pieza de la

bogotana titulada "Música para cuatro resonadores", una obra en donde los músicos no

utilizan ni los arcos ni sus manos para hacer sonar sus instrumentos, sino un sistema

especialmente desarrollado por Triana. Ella lo describe como "(un sistema) basado en una

serie de dispositivos electrónicos que permiten escuchar las vibraciones que se producen

naturalmente al interior caja de resonancia de los instrumentos". Con esta pieza Alba

Fernanda Triana reinventa a su manera la música para el formato de cuarteto de cuerdas y

sigue con una línea de investigación que lleva desarrollando hace más de diez años. Para

complementar el repertorio también interpretarán obras de de Garth Knox, Rose de

Aleksandra Vrebalov, N. Rajam, Tanya Tagaq, Nicole Lizée, Mark Applebaum, Pete

Townshend, Sahba Aminikia, Rhiannon Giddens y Steve Reich.

En el Teatro Colón el cuarteto interpretará dos obras de Mario Galeano. La primera,

titulada "Corteros" se basa en las melodías de las gaitas y demás flautas presentes en la

cumbia y apela principalmente al lenguaje musical colombiano. La segunda se titula

"Microsurco de liebre" que utiliza una serie de ruidos para apelar a la música de la costa y

donde el propio Galeano creó un Dubplate (disco de acetato experimental), como quinto



elemento del cuarteto. David Harrington, fundador del cuarteto dice que nunca han tocado

música como la de Mario, y que esta contiene elementos rítmicos y de estilo muy

particulares que el cuarteto jamás ha interpretado, por lo que será una experiencia

realmente increíble. Esta obra será complementada por un repertorio que incluirá piezas

de de su proyecto educativo Fifty for the Future y obras de Franghiz Ali-Zadeh, Geeshie

Wiley, Komitas, Terry Riley y Abel Meeropol así como la obra Bombs of Beirut de Mary

Kouyoumdjian, en donde el cuarteto simula los sonidos de las explosiones de bombas y

misiles ocurridas durante la Guerra Civil Libanesa.

Sin duda alguna es una oportunidad única para adentrarse en un mundo surreal e

histórico. Aquí les dejamos una probadita.

PUBLICIDAD

$1,299

SHOP NOW


