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Los 3 Divertimenti K. 136, 
137 y 138 fueron compuestos 
en Salzburgo en los comienzos 
de 1772. Estos Divertimenti se 
parecen c o m o  hermanos  a 
páginas con temporáneas  
c o m o  los "Cuartetos d e  
Orquesta" de Carl Stamitz. por 

ejemplo. Aunque figuran en la mayor parte de las integrales 
de los "Cuartetos" mozartianos. generalmente se está de 
acuerdo e n  reconocer e n  ellos "sinfonías" destinadas al 
futuro viaje a Milán a finales de este mismo 1772. Todos son 
en 3 movimientos breves, pero si en los K. 136 (en re) y K. 
138 (en fa) éstos se suceden en el tradiconal orden vivo- 
lento-vivo, el K. 137 (en si bemol) comienza con un Andante 
al que siguen un Allegro di molto y un Allegro Assai. Son 
páginas encantadoras y llenas de invención. curiosamente a 
caballo entre dos campos de la música instrumental. 

El Quinteto en La Mayor para Clarinete y cuerdas. K. 
581 vio la luz en circunstancias de una soledad artística y 
humana creciente. incomprendido y medio olvidado por el 
público vienés. enfrentado a angustiosas preocupaciones 
económicas'agravadas por las constantes enfermedades de 
su mujer. Mozart vivió meses bien tristes y su producción en 
este año 1789 es mucho menos abundante que en el feliz 
periodo del "Trío para piano. clarinete y viola" en 1786. Tra- 
bajando en "Cosi fan tutte", ópera terminada en el siguiente 
enero. saldó una deuda de amistad con Antón Stadler ofre- 
ciéndole el "Quintento" terminado el 29 de Septiembre de 
1789. El 22 de Diciembre, Stadler haría el estreno en el curso 
de un concierto benéfico que no dejaría ningún dinero al 
necesitado Mozart. 

El "Quinteto (a Stadler)". primera obra en la historia de 
la música que junta al clarinete y al cuarteto de cuerdas. 
conoció una magnífica descendencia: Weber, Brahms y 



Reger. No obstante, la perfección d e  la obra 
mozartlana permanece insuperada, pues, lo mismo que el 
"Concierto" terminado en Septiembre de 1791. explota a 
fondo todas las posibilidades tímbricas y expresivas del ins- 
trumeptQ, especialmente su registro grave que Stadler culti- 
vaba con predilección. 

E1 'Quinteto" es también d e  inspiración puramente 
mashica.  J. y B. Massín recuerdan muy a propósito que la 
tonalidad d e  'la mayor" era la misma en el "Cuarteto K. 
464". primera obra compuesta por Mozart después de su ini- 
ciación, Es una obra feliz, tierna y muy vibrante d e  d u k e  
calor humano. Más brillante. sin duda. más ambiciosa, más 
elaborada y más vasta que el "Trío", por otra parte n o  
menos rica en espiritualidad y vida interior. E1 clarinete se 
inteqra milagrosamente e n  el conjunto instrumental sin 
relegar nunca a los arcos al papel de acompañantes, como 
más tarde sucederá en el "Quinteto" de Weber. 

Mario Garrote Soto 



Quinteto C onsonus 

Violín 

ació en Opoie. Polonia. Comenzó sus estudio con 
los profesores Danuta Sujata y Stefan Zabek. Poste- 

riormente se traslada a Varsovia donde completó sus estu- 
dios en la Academia Superior de Música Frederick Chopín 
con el Profesor Miroslaw Lawrynowicz. 

Ha sido concertino y solista de las Orquestas "Archi de 
Cámara" y miembro de la "Capilla Arcis Varsoviensas" con 
los que ha efectuado numerosas giras internacionales y 
varias grabaciones para radio, televisión y para C.D. A partir 
de 1993 se integra en la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Polonia y paralelamente a su actividad orquestal, participa y 
colabora con formaciones camerísticas integradas por algu- 
nos de los mejores intérpretes de Polonia. 

En la actuafidad desde septiembre de 1996, es miembro 
de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y del grupo 
camerístico Ocean Drive y Cuarteto Consonus. 

Violín 

en Polonia. siendo su primer pro- 
quien le inició en la música a la 

edad de 5 años. 

ReaIizó estudios superiores de violín en Varsovia con el 
famoso concertista y profesor Krzysztof Jakowicz. perfeccio- 
nando sus conocimientos con el célebre violinista Oleg 
Krysa. 



De 1985 a 1988 &sido Solista de la Orquesta de Cámara 
de Varsovia, r e a l i t a h d ~ ~ n c i e r t o s  por toda Europa. 

De 1988 a 1991 fue Concertino de la Filarmónica Polaca 
de Gdansk, actuando en múltiples ocasiones como solista. 
En esta Orquesta acthn solistas de gran prestigio interna- 
cional. 

En 1991 tocó la Sinfonía Concertante para Violín y Viola 
de Mozart, acompañado d e  la Orquesta Sinfónica de Casti- 
lla y León. 

Actualmente, y desde su fundación. es Solista d e  la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León. y Profesor de Violín 
en el Conservatorio de Música de Valladolid. 

Viola 

p remio  del  Conservatorio Nacional d e  
de Boulogne. titular del "Diploma de Esta- 

do", debuta su carrera profesional con la Orquesta de la 
UNESCO. la Orquesta Sinfónica de Europa. la Orquesta des 
"Concerts l'Amoureuxv. Interpreta obras d e  música d e  
cámara con los solistas de la "Orchestre de Paris". "Ensem- 
ble Orchestral de Paris". y "Orchestre National de France". 
Más tarde, se incorpora a la Orquesta Sinfónica de Euskadi. 
En el 1997, se une a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 

Amplia sus conocimientos del repertorio de cello y de 
música de cámara con prestigiosos músicos como Dimitri 
Ferschtman. Jean Decroos, Jean Jacques Kantorow y Hein- 
rich Schiff. 

En cuanto a su intensa actividad concertística son de 
destacar sus colaboraciones con las orquestas sinfónicas de 
Gelderland, Brabant y Noord Holland. 

Asimismo ha sido primer solo cellista d e  la orquesta 
barroca Continuo. d e  la Rotterdams Opera Orkest y del 
ensemble especializado en música contemporánea d e  
S.T.E.M. 

Frits Driessen ha dado numerosos conciertos como 
solista y con grupos de cámara en Holanda. Irlanda. Italia y 
España en especial con la pianista Cati Cormenzana con 
quien forma un duo estable desde 1988. 

Actualmente es profesor de cello en la Orquesta Sinfó- 
nica de Castilla y León. 

acido en La Haya (Holanda) realizó sus estudios de 
cello en el conservatorio de Rotterdam con Michel 

Roche y después con Herre Jan Stegenga. 



Clarinete Solista 

1 -7 ,@> 1 clarinetista Carmelo M o n a  comenzó sus estudios 
41 29 con José Abellan y con losé Miguel Rodilla. Poste- 

riormente se ha especializado en su instrumento con Jesús 
Villa Rojo. Anton Weinberg. Joseph Marchi y Walter Boey- 
keus. 

Ha sido soIista de las orquestas de jóvenes y de cámara 
de la Comunidad Murciana y fue finalista del concurso de 
jóvenes intérpretes celebrado en 1991 en Santa Fe (Grana- 
da). 

Durante el año 1994 es becado para asistir a diversos 
cursos en Estados Unidos y Canadá donde trabajo con los 
solistas de clarinete de las orquestas de San Francisco, Los 
Angeles y Toronto. 

Desde 1991 es el solista de clarinete de la Orquesta Sin- 
fónica de Castilla y León, con la que ha grabado el concier- 
to de clarinete de Mozart K. 622 para su distribución en C.D. 

En la actualidad compagina su labor en la orquesta con 
la docencia y su colaboración habitual con el cuarteto 
Ocean Drive, y cuarteto Consonus. 


