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El cuarteto de saxofones Möebius, creado 
en el año 2009, nace como fruto de la 
amistad entre cuatro saxofonistas que 

habían coincidido en diferentes momentos de 
sus estudios musicales y que buscaban explorar 
y disfrutar del repertorio tradicional escrito para 
esta formación, pero también adentrarse en la 
música contemporánea y las transcripciones de 
obras compuestas para otras formaciones, lo que 
aporta a sus programas de un gran eclecticismo 
al abarcar obras creadas desde el siglo XVII hasta 
la música de hoy. Sus componentes, formados 
en centros como el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, el Conservatorio Superior 
de Música de Alicante o el Conservatorie à 
Rayonnement Régional de Montpellier (Francia) 
han obtenido las más altas calificaciones en 
sus estudios, perfeccionándose posteriormente 
además con profesores de talla mundial como 
Claude Delangle, Arno Bornkamp, Vincent David, 
Jean-Denis Michat o Eric Devallon.

Möebius realiza su estreno en concierto en 
el Conservatorio Profesional de Música 
de Gijón consiguiendo, tan solo una 

semana después, el 2º premio en el III Concurso 
Internacional Yamaha de Cuartetos de Saxofón. 
Han sido finalistas del V Concurso Internacional 
de Música de Cámara de Villalgordo del Júcar. 
En estos años de andadura, han llevado a 
cabo una importante actividad concertística,  
destacando su participación en el XVII Congreso 
Mundial de Saxofón, celebrado en Estrasburgo 
(Francia) en Julio de 2015. Ese mismo año, 
el Cuarteto Möebius graba su primer disco, 
L’Actuel, en colaboración con el sello La mà de 
Guido, integrando obras escritas para ellos por 
los compositores Victor Vallés, Javier Vázquez 
y Javier Utrabo, además de otras de Patrick 
Burgan, Jacob Ter Veldhuis y Jean-Denis Michat. 
En esta colaboración con los nuevos creadores, 
también son dedicatarios de Folie à Millions, «Siete 
soluciones al problema de la existencia humana», 
de Natalia Laguens.

ACERCA DE NOSOTROS
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MÖEBIUS SOMOS

Enrique Prieto

Pablo de Coupaud

Israel Bajo

Clemente Vicedo
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Vídeo resúmen

La muerte y la doncella

Para E. T. A. Hoffman, la música se 
muestra como reveladora de verdades 
de otro modo inaccesibles al hombre, 

como la muerte. Los grandes compositores 
han tenido que saber enfrentarse a este 
problema a la vez como hombres y como 
músicos. Entre todos ellos, emerge con 
especial fuerza la figura de Franz Schubert, 
uno de los grandes compositores de vida 
más breve.

Los accesos de tristeza son inherentes 
a su estilo, con la muerte presente 
en muchas de sus composiciones. 

Destaca especialmente tanto en el lied “La 
muerte y la doncella” como en el Cuarteto 
de cuerda nº 14, apodado igual que el lied 
por su utilización en la elaboración del tema 
y variaciones de su segundo movimiento. 
No obstante, a pesar de la angustia que la 

muerte le produce, la visión de Schubert 
hacia esta siniestra figura posee un carácter 
reconfortante, en concordancia con los 
dos últimos versos del poema de Matthias 
Claudius sobre el que está construido el 
lied.

Este cuarteto es una de las obras más 
importantes tanto del catálogo de 
Schubert como en la formación para la 

que está escrita, pero para nosotros supuso, 
además, el germen motivacional para la 
fundación del Cuarteto Möebius, siendo 
la primera partitura que pusimos sobre los 
atriles en el primer ensayo, hace ya más 
de diez años. Este programa es fruto del 
trabajo, la maduración y la compenetración 
de nuestra formación, cumpliendo uno de 
nuestros principales objetivos: disfrutar de 
la belleza de esta obra maestra.

La Muerte
¡Dame la mano, bella y tierna criatura! 
Yo soy tu amigo y no vengo a castigar. 

¡Ten buen ánimo! No soy fiero, 
¡Dormirás tiernamente en mis brazos!

La muerte y la doncella, D. 531 (lied)

Cuarteto para cuerda nº 14 en re menor, D. 810,
   «La muerte y la doncella»

 I. Allegro

 II. Andante con moto

 III. Scherzo. Allegro molto. Trío

 IV. Presto

F. Schubert, 
sobre un texto de Matthias Claudius 

F. Schubert

PROGRAMA
La doncella
¡Pasa de largo! ¡Oh, pasa de largo! 
¡Vete, fiero hombre de huesos! 
¡Aún soy joven! Mejor vete
Y no me toques.
Y no me toques.

https://www.youtube.com/watch?v=zCACXT6OsSA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zCACXT6OsSA&feature=youtu.be
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CONTACTO +34 654 910 393 Canal de Youtube

facebook.com/MoebiusQuartet

twitter.com/CuartetoMoebius

moebius@cuartetomoebius.com

www.cuartetomoebius.com

mailto://moebius@cuartetomoebius.com
http://www.cuartetomoebius.com
https://www.youtube.com/channel/UCzcU8IuionsngUG803okFPg
http://facebook.com/MoebiusQuartet
http://twitter.com/CuartetoMoebius
mailto://moebius@cuartetomoebius.com
http://www.cuartetomoebius.com
https://www.youtube.com/channel/UCzcU8IuionsngUG803okFPg
http://facebook.com/MoebiusQuartet
http://twitter.com/CuartetoMoebius
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