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The Signum Quartet  
 
Fecha: Domingo, 7 de febrero 
Hora: 19:30 horas  
Lugar: Iglesia de San Antonio Abad (El Pinar) 
Entrada Gratuita  
 
 

 

PROGRAMA 

W. A. Mozart Adagio y Fuga K 546 en Do menor  

D. Shostakovich Cuarteto de Cuerdas no. 9 op. 117  

A. Webern Movimiento Lento  

L. v. Beethoven Gran Fuga op. 133  

I. Stravinsky 3 piezas para cuarteto de cuerda  

 

 

 

El joven conjunto alemán fue laureado en los concursos Borciani, Hamburgo y Londres y 
ahora es miembro de la BBC New Generation Series 3 Artits. 

El cuarteto ha tocado recientemente en París, Viena, Colonia, así como en el de Davos, 
Lofoten y el Festival WestCork. Ahora aparecerá en la Filarmónica de Berlín (serie cuarteto de 
la Orquesta Filarmónica de Berlín), Tonhalle Düsseldorf con Leon Fleisher, en el Wigmore Hall 
de Londres con la BBC, en Oslo, Frankfurt, en Santa Fe, así como en Boston (Harvard Music 
Association). Sus mentores serán de nuevo Joerg Widmann y Alfred Brendel. 

Gracias a su interpretación entusiasta, el Cuarteto Signum ha dejado su marca en la escena 
internacional (Signum en latín significa marca, señal, obras milagrosas) y se ha consolidado 
como uno de los conjuntos más interesantes. Fundado en 1994, el grupo ha estado tocando  
con la formación actual desde 2007. El cuarteto ha contado con el apoyo de Bayer Kultur como 
parte de su programa START cultural y la BBC también ha incluido en su conjunto la BBC Radio 
3 New Generation Artists esquema. 

Estudios intensivos con el Cuarteto Alban Berg, el Cuarteto Artemis y el Cuarteto Melos, así 
como colaboraciones con György Kurtág, Walter Levin, Alfred Brendel, Leon Fleisher y Jörg 
Widmann han caracterizado el desarrollo artístico del Cuarteto Signum, que ha ganado 
numerosos premios (alemán Concurso de Música, Premio Paolo Borciani, ICMC Hamburgo, 
Londres cadena Concurso Internacional Quartet incluyendo el Premio del Público). 

 
+ información sobre la orquesta en: www.festivaldecanarias.com  

 

Organiza: Gobierno de Canarias  

                   Área de Cultura del Cabildo de El Hierro 
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La Petite Bande  
 
Fecha: Martes, 9 de febrero  
Hora: 19:30 horas  
Lugar: Iglesia de Ntra. Sra. de La 
Concepción  (Valverde) 
Entrada Gratuita  
 

 

 

La Petite Bande  (Bélgica) fue fundada en 1972 por Sigiswald Kuijken como demanda 
de la compañía discográfica Harmonia Mundi (Alemania) para grabar “Le Bourgeois 
Gentilhomme” de Lully, bajo la dirección de Gustav Leonhardt. La orquesta adoptó su 
nombre y constitución de la propia orquesta de Lully en la corte de Luis XIV. Todos sus 
miembros son  especialistas, reconocidos internacionalmente, del campo de la Música 
Antigua. 

 
A pesar de que La Petite Bande no se creó con la idea de convertirla en una orquesta 

permanente, el éxito conseguido con dichas grabaciones fue tal, que comenzaron a ofrecer 
conciertos con regularidad. Habiéndose concentrado en un principio en la música francesa, 
el repertorio orquestal ha abarcado tras los años la música de los maestros franceses y la de 
Bach, Haendel, Gluck, Haydn, Mozart y otros. 

 
La serie en CD de 18 partes “Cantatas of J.S. Bach” (ACCENT) está completa desde 

febrero 2014. Sigiswald Kuijken aplica los últimos hallazgos en el estudio de la obra de Bach: 
sin coro, pero con cuarteto vocal junto a una mínima orquestación instrumental. De esta 
manera, la fina textura musical de estas cantatas queda revelada de una manera mucho más 
natural. 

 
La Petite Bande ha grabado tanto música instrumental como vocal, incluyendo óperas y 

oratorios del Barroco y el Clasicismo. La Petite Bande hace actualmente grabaciones para 
Accent, Challenge, Deutsche Harmonia Mundi, Denon, Seon/Virgin e Hyperion. 

 
La Petite Bande ha actuado en multitud de festivales internacionales y series de 

conciertos en Europa, Japón, Australia, América del Sur y China. 
 
Desde 1997, la Petite Bande es residente de la ciudad de Leuven. 

 
+ información sobre la orquesta en: www.festivaldecanarias.com  

 

Organiza: Gobierno de Canarias  

                   Área de Cultura del Cabildo de El Hierro 
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ARTES ESCÉNICAS – OBRA DE TEATRO 
 

Me llamo Suleiman  
Una obra de Antonio Lozano dirigida por Mario Vega 

Cía.  Unahoramenos 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fecha: 27 de febrero 
Hora: 20:30 horas 
Lugar: Centro Cultural Asabanos 
Entrada: 6 € (3€ para mayores de 65 años, carné 
joven y carné de familia numerosa) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esta adaptación teatral de la novela homónima escrita por Antonio Lozano cuenta la 

historia de Suleimán, un niño que harto de la terrible situación de pobreza que vive en su 
país, Malí, decide marcharse junto a su amigo Musa a la próspera Europa. Allí esperan 
trabajar y conseguir suficiente dinero para regresar y montar sus propios negocios para 
ayudar a sus familias, pero el viaje es duro y difícil. Deberán cruzar el desierto en camiones 
incómodos y atestados de expatriados que como ellos buscan una vida mejor. Llegarán hasta 
la frontera con Melilla, pero allí el cruce de la verja se complicará. Sin embargo Suleimán no 
se dará por vencido y volverá a intentar el viaje, esta vez por mar. 

 
En escena Isabel, una compañera de clase de Suleimán, es la encargada, junto con el 

trabajo de animación audiovisual de Juan Carlos Cruz y bajo la dirección de Mario Vega, de 
narrar esta historia, que no es otra que la del viaje que es capaz de emprender un niño con el 
único fin de alcanzar sus sueños... 

 
 

       Organiza: Área de Cultura del Cabildo de El Hierro 

       Colabora: Gobierno de Canarias 
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Si quieres estar informado de los actos culturales, cursos, exposiciones, jornadas,… tanto 

por email como a través del móvil puedes pasar por las oficinas del Área de Cultura y 

Juventud del Cabildo de El Hierro en Valverde, y rellenar los formularios 

correspondientes: 

 
 

 

 

¡¡ TIENES UN MENSAJE !! 
 
Programa del Centro de Información Juvenil  
 

¡¡ Tienes un mensaje !!  
 

 

Información en el Área de Juventud del Cabildo  

Tlfno. 922 55 34 00 – Ext 1420-1423 

 

 


