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40 ANIVERSARIO 
DEL CUARTETO DE CUERDAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

L1 Universld .. d Nacional de íl I~ta 
fes teja con o rgullo los 40 a¡'os del Cuar
teto de ucrdas, el cual ha b rindado 
desde su cre .. ción un pcrmilncnte y sóli 
do trabajo profesional en la invf..'Stiga 
ciÓ" y el estudio de obras de todas 1 .. 5 

{-pocas, y en especial de los composito
res argen tinos contemporáneos. 

El Cuar teto de Cuerdas de la Univer
sid ad Na clOnal de La Plata fue creado en 
1953 por profesores de la en tonces Es
cuela Su perior de Bellas Artcs. A partir 
de 1958 fuedi tinguidocomo integran te 
permanente del cuerpo de música de la 
Univers idad. 

Al cu mpli r 35 al'05 de labor, como 
elenco representativo de la UN LP, regis
tra más de 2.500 actuaciones en todo e l 
ámbito del pafs y numerosas presenta
ClonE..'S en el extranjero, ofreciendo con
ciertos en Perú, Ecuador, Colombia, Ve
nezuela, Pa na má, Ilonduras, México y 
Es tados Unidos, dondcconcluy6 sus ac
tuadones con un concierto en el Cam egic 
I la ll . 



Cum p liendo una gira iniciad" en Bra~ 
sil, pro ... igui6 presentándo"'L' en E ... paila . 
Francia. Bélgica, Ilolanda, Alemania, 
Sub·a. En IlJ76 intervino en el VII F('~ti~ 

val Inte ramericano dl' Mu .. ic,l de 
Washing to n o rganindo por la OEA y 
ac tllól'U n t ra.;; ciud ades de E<.tadn ... Uni~ 
do~. En 1977 ptlrticip6 en l'] CU!lcur ... o 
Inte rnacional para Cuartetos dd Fl· ... ti· 
va I Vill,l ~ Lobos de Río de Ja m'lfll donde 
se cla.;;ificó segUJldo entre calificildo ... par~ 
licipa nles oc Europa y América, (lbte
niendo el pfl'mio Paulina I)'Ambro/io. 
Ese mi.;;mo allO le fue adjudIcado l'l Pre· 
mio "El ('ñyador" por LS 11 R,lliio Pro~ 
vinda de Buenos Airl'~ por su labor en 
favor de la difu."i6n dl' la mú ... ie,l n,lci0-
n,ll. Un.l d is tinción "iimilílr!L' fUL'(lltlrg,l~ 
da en \984 por el Rola ry Club de BUCIll\<; 
Aire<." I' rL'mio "Sol de Pltllil", pl1r "lI con+ 
tribución íl la difu..,ión de líl mu<.;ie.l ílr

gL'lllln., en el país y en ell'xlcrior. 
Nuevac" giras por paí ... e ... europeo" fi

n,lli'lilrOn con un concierto L'1l l'l Tl'"lrO 
ReCll dI.' Mñdrid . 

rEn nuestro país SI.' ha pre"entildo Irl.' 
cuentcmenle en el Teiltro (.016n. Te,llro 
Municipal Gral. San M;¡rlín, Tl'alro Coli 
seo, ArgC'ntino de L .. I'lal ... AlIllltorilllll 
de Mar del Plata, Fe ... tiv,ll dL' ~Iü<"icíl dc 
Santa Fé-, RO"'ilriO, TlIclImá n, entre olro .... 
Participó ('11 la .. tempor.ld,l'" del 

rvhl/clftL>UIll Argentino, Amigo'" de la 
Mll ... il..-,l y R"dio N;¡cioll,11. 

Ila ('(",tren .. do obr;¡ .... de Cianneo, 
Cina"'¡Nil, Camps, Candini, Picehi, 
CL'rclfdl y (ltro" compo ... itores, ofreciell
do IlUIllL'rOS,l<" primera'" pre~l'ntaci(,HlL'''' 
l'll r"dio y IL'Il'visión l'n IHll" ... tro p .. í ... y 
panl R'Hiio Vaticano, R.,dio Nacional y 
RTf) dl' M.ldrid, Rlldio Frallcl', I{ndio 
Ik'rIla y TI{DdL' Parí<., . 

Ell'r{'rnio "KONEX" lo Incluyó L'nlre 
lo .... l11ejnrl· ... cllnjulllll .... dl' c¡\ mar,l ,ugl'n· 
t illll .... 

ReCIL'1l tL>nll'1l te hh.· d ¡ ... t lllguido con l'1 
l 'rL'1ll1O ,1 1" Críllca I c)CJ2, otorgildo en el 
TL",tro Col6n por los Críticos Music.,le .. 
dl' 1" I\rW'lllin;¡ 



CO MPOSITORES ARGENTINOS 
I'arél el conocC'ctor de la musie" de cá ma
ra argentina constituye un hecho parti 
culannentL' au:,;picio .... o ljllt.' el CUMtclo 
dI.:' Cuerdas dt' la Universidad Nacional 
de La Plata haya grabado en un compac! 
una serie de c;u':> cxcclcnll's interpreta
ciones de obril<¡ de compositore<> argen
tinos destinadas a un dcnco sonoro tan 
diáfano como lo ('<; la suma de cuatro 
instrumentIsta ... de cUNda ... ..oli.;;!a .... El 
ar le dt.'1 cuarll'lo cOIl<>tituyc una de las 
más estupendas y admirables cosechas 
de toda la música occidental desde el 
siglo XVIII Entre no:'Oolr05 (Ul' cultivado 
asidu<lmente y hubo y hily conjuntosquc 
se dedican él este repertorio; pero tam
bi én debe tenerse (m (lIL'nl" que muchos 
com positores, él pnrtlrdcl fortalccimicn 
to de 1<1 creación musical profesional en 
nuestro medio, con la fundación de la 
Sociedad Nacional de Música en 1915, 
han compuesto obras importantes den· 
tro de este especíaUsimo g6ncro. Es asf 
que el repertorio repr",SC'nta a las dife
rentes conductas l~t(>tlca'" d..:- nu..:-stros 
músicos del ayer y de hoy. 
Es te cultivo predilecto de la música de 
cá mara consta en la prl.'Sencía de exce· 
lentes partituras qUl~ se remontan hasta 
aquel cuarteto que compuso hace casi 

ciC'n ilTio .. I [cctllr 1',IIH/I,l y al qUl' 

segull.'roll obr,l'- memorable'" dL' 
Con"lantinoGnilo, Roro M.U~Mte, Lui.:. 
Gi.lIlneo, CiliUdo Cilardi y lo .. tre ... hl.'r
manos Castro. J\C¡Ul~lIos próceres y lo .. 
'lU(' le siguieron hallaron también la re
sonancia flrgentini,,>ta con proplH.'stas 
bac;adas ('n género,,> teluricos y resonan
cías ambientale .. , dl'Sdl' lo,,> eco,,> incaico ... 
hn..,¡a 1,1 Illl1 ... ica giluchl'!'>Ccl, "'IIlI'Xchllr 1.'1 

pcrtinai' ri tillO ciudadano y su<; l'<;pI.'cia -
1('5 cndcn(i a~, (omo ad'lui<;ición di ... tin
liva dI.' nuc..:;lroc; mUc,LCO">. 
El pri mer cuartL'lo dI.' (lll'rda,,> dl' 
Alberto G ina s tcra (1916 - 198:1) fuecom 
puesto en 1 <)48 Y eS excelente delllost r,) -



I 

ció n d e la época crea tiva en qucel .. .'Ilton 
Cl.OS aún muy joven creador fue port"voi' 
d e las corri cnt (.'S te lúricas e ncuadradas 
en un leng uaje' d e poderosa vi talid"d y 
c1" ro mensa je argent inis ta. No obstante 
11 0 hay refere nci as direc ta m e nt e 
fo lkl6r icas en esta obra. Su estructura 
obcdl.'Ce a un formal is mo neoclásIco, sus 
St.'lnorid ad cs respond en al modernismo 
pos imprcsio nis ta. C inas tcra empleó con 
p referencia a l "a cord l' telúrico" obteni
d o con las no tas q ue resuenan cuandoSl' 
p ul So1 n las cuerd as de la g uitarra. E .. tc C'o;; 

el clima q ue q ued a <lTraigado('n <'Itl'rc('r 
movimie nto, ho nd alll l' nt l' poé tico, dl' 
l">S te cuarte to. 
25 años a nt t.:'s hab ía compul'sto Lui s 

i I 

Gia nnco (18l,l7 - I t}68) "' U ~ Ir t.:' ... Pl l..'/;¡~ 

cri o ll as pa r<l cua rtl't O. All í fi guTil s u 
e m otivo y cu nm ovl'dor "Líl lll l' ut u 
quechuíl", ho me naje vfv ido a las ht.:' rcn
cias te lúricas d e nues tro Noroes te. ESl íl 

se ri e d e piezas ya p usieron d e m anifies
to un rasgo escncia l d e su conducta 
crea ti va , profesiona lmen te tan re leva n
te en MI s inceridad y la pa rca econo mía 
c~ 1 n cta dl' ~u~ rl..'cur ... us l' 111 V 1..'11 tl va . Todil 
la labor de C ianneo, en su pt.' nl);¡l1l' nt l' 
refen.'llc ia americ<l"is t<l , cons titu Yl' UIl 

mensajl' perenlH.'> d I:.' máxima dih'llidad . 
Lo mism o ca be d eci r d e las ci nco pi l..'zas 
para cua rte to d e Roberto Caamaño, com
put..">Stas en 1955, cua " do t\<lbía cumplid o 
l o~ :n a i\os d eC'dad . Aq u í e l m odr'r nls lno 
ca nde nte de u n le ng ua je que s(' a h..·ja dt' 
toda p ropuesta ambienta l, impo ne la Oui
dez de su inventiva en el marco de un 
a to nalismo a tem pl..'rado, en cu ya trans
curso 1 .. disona ncia adquiere un s ing u
lar y refinad o va lo r esté- ti co. La na tma li
dad con la que f1 UYl' ll l<l $ propu l..'S I ;¡~ de 
l's la" tan fascinanll .. • ... ("Incu PI('/.\ ... brl..'
v(.'s, ponen asim ism o de re lieve s u fami 
liaridad con los recursos tímbrico ... dd 
cua rte to, para l' l <IUl' cn.'6 do!lo obra::. for
m<ll cs más a mpli a:-;, (l nt t! rio res a estos 
d e licados y r t!ve l adore~ bOCdO ... <"ono
ros. 
tl omel1aj('~'vocador con~tituYl~ "L.l I lul~-



lI a " d e' J u 1 iiÍ ll Ag u irre ("1868 . 1(24) , qUl' 
t ra nsc rib ió d t:'~dl' la e labora c ió n 
p ia n fs ti ca original , l' l m al' ... t ro 
J. l3a ll csteros para cuarte tO. I'ilg ina ~i n · 

gl.llarme ntc re fi nad a dC'IHro dl' su apil 
re nte sencillC'z, COnmLJ(~ Vl' y COnVl' IlCl' 
C0l11 0 m ensa je dl' un profundo c.uiil ll 
hada las sonoridadl· ... dl.' la tilTra n,l tal. 
En es te mis ln o cli mfl , m ,b dirt.'clamentl' 
(' voca tivo dd ges to dl' la mú ... ica popu
la r, se ub ica e l tan .... abm ... o "Gato" d t, 

Emili o Na p o i i la no (nacido l'll I íJ(7 ), d ¡ .... 
ting uido ca It.'(i rá lico, violin l ... l,l , .lutur dl.'l 
ba lle t "Apur imac". 
Con dos págin.1" ~h' Astor Piazz o ll .l 
( 1921- 1992) pued e cu n~idL'rilr"'l.' la I1n · 

po rtancia d l' UIl mtbico ( IUL'~UPO('o l1l bl 

nfl r con geslo ca~i "ecum6-n ica" la m ú ... i C.1 

popll lnr, que brolílb.l de "'u b,lIHio n('(m 
ta ngu l'ro, y su ho nd a v('r~ad ón y \/OC.1 
ción por la herC'ndil d ,' J.5. Bach y l., ... 
gr;'l n dl'~ l'Xpl'ril.'llClil'" d~' la mll "'H'" ,1C.l 
d('mi ca d t.' es te !;l Ig io .. Fllllr fllr T.lngll" l· ... 
lUl íl página o rigi na l pa!'il l'Wltro inqru
me ntos y post .... • todo ... lo'" r""'go..;; prl'pon 
llera n te~ d C' un L'!;IÍ1 lu (IU l' l·xIgl' I.1 inIJ mi ' 
dad y la n .,n\..' xión . L1 ('C'Il'brl' ,. IUl'rll' 
dd Angl'l", cumpt ) ... ició n an tlll ógl c,l , l'n 
ca m bio, 5(' incorpo ró ,,1 fl'pt .. 'rh>rhl d\..' 1 
cua r!t.' to ('n u na pul~luerrim.l Ir.11l!'-crrp 
ción y adapt.lción d l' Jo",(' Brag.ltn. 

Juan PC'dro Fra nze. 

ELECIA PARA EL PLANETA TIERRA 
(dl'dicad a a l Dr. Ju .. n I\ .Ballandr ..... ) 

Sucede s imp lem en te que en la in· 
n1l'nsidad d el océa no cósm ico, en la di · 
versid ad d l.' la creación, conjuncione ... 
in"ondables en til'mpo y espa cio pr l'!:>l' n
tan nav('wU\It.'S ... i .!> t cma~ dl' l'~ t re ll a ... 
(ga laxias ~e llam an) qUl', l' n con tinu,l 
l''''pa ns. ión y en ca ntidad no dl'tl'rmin.l · 
da o m fts bien i n fi n ita , con fi guról n d ll .l 
mado Univl'r!;lo. 

En S<'meja ntC' vastedad , una del'~ ta~ 

e~trclla s, pa rt icularme ntc ca legori zada 
como m enor (po r In le ntitud d c s u co rno 
bu ~tión , t .. ma llo y e l lu ga r rem oto qu t.' 
OCUp.l e ll ~u ..;; is te ma (la Vfí1 Lftc te,l) "'l' 

llama Sol. 
Com o lod,l es tre lla li en \..' .,.u prupill 

~ i s t C'ma de plólnetas y sa t 6- lil l'~ que, bien 
~c sabe, han sid o d l'sprendimientos dl· 1 
mis mo quién sabccu nnd o: C'IlUIl in~igni · 
fi cil nl c planl' ta qUl' Il' p\..' rt t:' neCl.', g iran 
do a s u nlno-'dl'd or, ,:; ucclil' l'I mi lagro de 
1.\ vid,l : l'~ el p la nl'tcl TiL'rra , un hL'r mll~o 
y cdl'Ste lugar dondc, ... obretodo, l'l car
bo no y l'i hidrógeno ~c conju gíl ron d e 
rn.\l1cra muy (,!;Ipl'cia l y, ti través de mi · 
Il on ('~ de a 110'" dl' C'volll ción crea ro n un 
l'CO - ~ i s lt.'ma muy d ifíci 1 de em lila r l'n l'I 
cunl hacl.' <iOlI aparició n l'i hu mbre ... 

I\ lbl' rto FflVt'ro . 



Roberto Regio, vio la 

"Una revelación: Villa - Lobos. Los ar
gen tinos dieron W13 versión brillante con 
espléndido colorido y belleza rítmica, 
elevada m usicalidad y fluida flexibili
dad , con inobjetable dominio técnico", 

Juárez Johnson, violoncello 

"El Cuarteto volvió a exhibir su jerar
quia en la interpretación de la obra d e 
Gianfranccsco Malipicfo, al igual quecn 
el ''Tango Ballet", de Astor Piazzolla, 
donde evidenció una diáfana capacita 
ción de valores rítmicos, temáticos y di
námicos". 
Iléetor Ornarce . L, Nadón 

L.5.M. BONNER RUNSCIIAU - Bonn Fernando Favero, violln 



CUARTITO N' 1 - ALBERTO GINASTERA 
[g illI~gro violento e agi'ato 4'17 

[!J ytvadsslmo 3'31 

o ca Imo e poético 7'55 

o ~ I egremente rustico 3'59 

0 11 UELLA - ¡ULlAN AGUIRRE 
(Transcripdón de Luis Ballesteros) 2'21 

-0 MUERTE DEL ANGEL - ASTOR PIAZZOLLA 
(Transcripción de Jo~ Braga la) 3'33 

o ELEGIA PARA EL PLANETA TIERRA 6'20 
ALBERTO FAVERO 

[IlGATO - EMILIO A. NAPOLITANO 
(al ('slila popular) 2'07 

[!J LAMENTO QUICIIUA 2'07 - LUIS GIANNEO 

G2J FOUR FOR TANGO 6'50 - ASTOR PIAZZOLLA 

B CINCO PIEZAS BREVES PARA CUART~ DE Iil!!!!!:::~=========:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
CUERDAS 12'12 - ROBERTO CAAMANO r 

Preludio - calmo 
Scht'rzino . mosso 
Uro contemplativo 

Allegro molla vivace e rftmko 
preludio - calmo 

Crilbado en 191)3 en btudl~ M OI.:bIO, Uucno:t Aucl>, 
Argcnlin.il / Ing Jc graNC16n Laura FUMO I EJlClón 
La wa Fonzu y C.ulos I',riz 
I)roductor fl.lnográhlO: Uf\lv\.·r~u.bd Nauonal de u 
PI"la s..."CrcIM'a de EJO:II.'n:'lón Univ .... r:.llariil 
rroduclor c~·cuI.JVO y artS!>llcO. Ilorauu Cdulh.l!l> 
Fotos; Juan Martfn (;¡ucfa Corlmil 

UNIVERSIDAD NAOONAL 
DE LA PLATA 

SECRETARIA DE 

EXTENSION UNIVERSITARIA 



CUARTETO NO 1 - ALBERTO C INASTERA 
[!J allegro violento e agitato 4'17 

[2] vivacissimo 3'31 

ITl ca lmo (> poético 7'55 

o alegremente rustico 3'59 

o H UELLA - JU Ll AN AGUlRRE 
(Transcripción de Luis Ba ll esteros) 2'21 

[;] M UERTE DEL ANGEL - ASTOR PlAZZOLLA 
(Transcripción de José Bragilto) 3'33 

o ELECIA PARA EL PLANETA TIERRA 6'20 
ALBERTO FAVERO 

lI]GATO- EM IL IO A, NAPOLITANO 
(al estilo popula r) 2'07 

[!J LAMENTO QUICHUA 2'07 - LUIS GIANNEO 

U2J FOUR FOR TANGO 6'50 - ASTOR PIAZZqLLA 

~ CINCO PI EZAS BREVES PARA CUARTETO DE 
CUERDAS 12'12 - ROBERTO CA¡\~lANO 

Agrildrci mlentos: L1S ilutoridildl'S (1(' lil UruVl'rsul;ld NilCionill 
d(' L1 Plil l il il los M;'!('Stros redro Fr¡¡ozc, Alberto t';lVNO y ill 
11.11lco M umdpill d" L¡¡ PI;'!til fiffi~ 
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rruo§rni 
DIGITAL AUDIO 

SAOAIC , M Ol · CAPIF 

MAOE IN A RGENTINA 
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