
Donación: 20€ 
VENTA DE ENTRADAS Y FILA “0”: 

www.todosconpilar.es 
y 2 horas antes del concierto en la
Casa de Cultura Carmen Conde 

Plaza de Cristóbal Colón s/n - Majadahonda

P R O G R A M A 

I Parte

J.Haydn (1732-1809)
Cuarteto en Do Mayor op.33 n.3 “el pájaro”

Allegro Moderato
Scherzo. Allegretto
Adagio
Rondo. Presto

G. Ligeti (1923-2006)
Cuarteto n.1 “Metamorfosis nocturnas”

Allegro grazioso
Vivace, capriccioso
Adagio, mesto
Presto
Prestissimo
Andante tranquillo
Tempo di valse, moderato, con eleganza, 
un poco capriccioso
Subito prestissimo
Allegretto, un poco gioviale
Prestissimo
Ad libitum, senza misura
Lento

II Parte

F. Schubert (1797-1828)
Cuarteto en re menor D810 “La muerte y la doncella”

Allegro
Andante con moto
Scherzo. Allegro molto
Presto
   

R E C I TA L  B E N É F I C O 
A  FAV O R  D E 

P I L A R  R O D R I G U E Z  B A Z 

Viernes 27 de septiembre de 2013 
a las 20h // 

CASA DE CULTURA
 CARMEN CONDE

Majadahonda

C A S A L S
 U A R T E T



¡ T O D O S  C O N  P I L A R !
Contando con amigos y músicos involucra-
dos en ayudar a Pilar se han organizado va-
rios conciertos y eventos benéficos para apo-
yarla en este nuevo giro que ha dado su vida.

Queremos dar las gracias al Cuarteto Casals 
por ser partícipes de este concierto, y al 
Ayuntamiento de Majadahonda por conse-
guir que se haga realidad.

El 22 de marzo de 2013  Pilar contrajo la bacteria del 
neumococo (o un bicho, como denominan los médi-
cos) que le produjo una septicemia y en consecuen-
cia un fallo multiorgánico. A pesar de la gravedad de 
su estado consiguió salvar su vida, pero con graves 
consecuencias; sufrió la amputación de gran parte de 
sus extremidades.
Con esta iniciativa se intentan conseguir fondos para 
ayudarle a obtener unas prótesis que la posibiliten 
recuperar  la vida que llevaba.
Pilar Rodriguez, enfermera y flautista de 27 años, has 
pasado tu vida cuidando y ayudando a la gente que 
te necesitaba. 

Ahora queremos ayudarte nosotros!
www.todosconpilar.es

C U A R T E T O  C A S A L S 

“A quartet for the new millennium if I ever 
heard one” – escribía el “Strad Magazine” 
después de escuchar al cuarteto por primera 
vez, poco después de su formación en 1997. 

Tras ganar los primeros premios en los Con-
cursos Internacionales de Londres y Brahms 
(Hamburgo), el Cuarteto Casals se ha esta-
blecido como uno de los cuartetos de cuer-
da más importantes de su generación, invi-
tado regularmente a los festivales y ciclos 
de conciertos más prestigiosos del mundo. 
El cuarteto ha actuado de forma asidua en 
Wigmore Hall, Carnegie Hall, Musikverein 
de Viena, Kölner Philarmonie, Cité de la Mu-
sique Paris, Schubertiade Schwarzenberg, 
Concertgebouw Amsterdam y Philarmonie 
Berlin entre otras salas de referencia del cir-
cuito internacional.

Asimismo, el cuarteto ha realizado una im-
portante producción discográfica con “Har-
monia Mundi” grabando compositores desde 
el periodo clásico hasta música del siglo XX.

Críticas internacionales destacan, entre 
muchas otras cualidades, el gran registro 
de sonoridades del Cuarteto Casals. Tras 
ganar el prestigioso premio de la fundación 

“Borletti-Buitoni” de Londres, el cuarteto 
empezó a utilizar arcos del periodo barro-
co-clásico para los compositores desde 
Purcell hasta Schubert, reportando así al 
grupo una nueva dimensión acústica que 
diferencia aún más sus diferentes lenguajes 
estilísticos. El Cuarteto ha recibido una pro-
funda influencia de su trabajo con composi-
tores vivos de nuestra época como György 
Kurtag y ha realizado estrenos mundiales 
de los compositores españoles más nota-
bles de la actualidad.

En reconocimiento a su posición de primer 
cuarteto español con una importante carrera 
internacional, el grupo ha recibido los ga-
lardones Premio Nacional de la Música y el 
Premio Ciutat de Barcelona. El Cuarteto ha 
sido invitado por la Casa Real para acom-
pañar a los Reyes de España en visitas di-
plomáticas al extranjero y para tocar con los 
Stradivari de la colección del Palacio Real en 
Madrid.

Los conciertos del Cuarteto Casals han sido 
frecuentemente retransmitidos por televisión 
y radio tanto en Europa como en los Estados 
Unidos. El grupo tiene una temporada propia  
de conciertos en L’Auditori de Barcelona, 
además de impartir clases en la Escola Su-
perior de Música de Catalunya.


