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La Universidad de Granada, a través del Proyecto de Investigación I+D+i HAR2011-

24295 Música de cámara instrumental y vocal en España en los siglos XIX y XX: recuperación, recepción, análisis 
crítico y estudio comparativo del género en el contexto europeo, en colaboración con el Centro Studi Opera 
Omnia Luigi Boccherini de Lucca, el Cuarteto Bretón y la Universität Koblenz-Landau, tiene el 
gusto de invitar a presentar propuestas para el Congreso Internacional El Cuarteto de cuerda 
en España de fines del siglo XVIII hasta la actualidad, que se celebrará en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Granada el jueves 20 y viérnes 21 de Marzo de 2014. 

La tesis propugnada por la historiografía musical centroeuropea, según la cual los 
compositores españoles “adoptaron una actitud particularmente abstinente” hacia el género del 
Cuarteto de cuerda (F. Krummacher, Geschichte des Streichquartetts, vol. II, Laaber 2005, p. 400), 
choca con la realidad compositiva –sobre todo respecto al siglo XX– y tiene su origen en el 
desconocimiento del repertorio español (ocasionado por el todavía difícil acceso a la fuentes 
primarias) y en la escasez de literatura secundaria específica. 

El Congreso tiene el objetivo de crear, unificar y transferir conocimiento en torno al 
Cuarteto de cuerda de origen español incentivando así la investigación musicológica e 
interdisciplinaria acerca del género con el fin de contribuir a la revisión de la historiografía 
nacional e internacional. En particular, el Congreso pretende estimular el debate sobre las razones 
que, por un lado, causaron el declive de la evolución del género en España en el segundo tercio 
del siglo XIX, a pesar de que fueron favorables las condiciones para la creación de una tradición 
propia, y, por otro, motivaron el repentino auge del mismo a comienzos del siglo XX tras un 
paréntesis de ocho décadas. Se prevé abordar el repertorio español desde una perspectiva plural a 
través del estudio de la recepción, edición, interpretación, incentivación y producción, prestando 
atención al análisis de obras representativas con el fin de determinar su posición histórica en el 
contexto europeo.  

 



El comité científico admite comunicaciones en las siguientes áreas, aunque otros temas 
serán asimismo bienvenidos previa revisión:  
 

 Recepción de Cuartetos de cuerda foráneos en España: aceptación y repercusión 
 Recepción en España de los Cuartetos de cuerda de Canales y Arriaga  
 La sociedad española y el Cuarteto de cuerda 
 Cuartetos profesionales y sociedades de música de cámara en España 
 Instituciones españolas y el Cuarteto de cuerda: los concursos nacionales de música para 

composición e interpretación  
 Edición y comercio musicales nacionales e internacionales: el repertorio cuartetístico 

español  
 Estado de la cuestión de las fuentes primarias y de la investigación en torno al Cuarteto 

de cuerda de origen español 
 Análisis del repertorio español: estilo y estética  
 Estudio comparativo: convergencias y divergencias 
 Iniciativas recientes para recuperar a autores olvidados 

 
Las lenguas oficiales del congreso son español, francés e inglés.  
 
La duración de las comunicaciones está limitada a veinte minutos, dejando tiempo para 

preguntas y debates. Se ruega a los interesados enviar un resumen de 300 palabras y una biografía 
de media página como máximo. Todas las propuestas deberán ser enviadas por correo 
electrónico antes de ***2 de Noviembre de 2013*** a  <congresocuarteto@ugr.es>. Con la 
propuesta se deben incluir nombres, datos de contacto (dirección postal, correo electrónico y 
número de teléfono) y, si procede, afiliación. El comité científico anunciará su decisión definitiva 
en torno a los abstracts admitidos hasta el 7 de Diciembre de 2013, y los autores serán 
informados inmediatamente después. A finales de Enero de 2014 se ofrecerán más detalles sobre 
el programa, inscripción, viaje y alojamiento. 

 
Más información en: 
http://www.ugr.es/~musicadecamara/ and http://www.luigiboccherini.org/ 
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