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Bienvenido a la cuarta edición de Ibiza Conciertos, el Festival Internacional de Música 
Clásica en la Isla Blanca.

Después de que el festival fuera cancelado por completo en 2020 debido a la 
pandemia, y el año pasado solo se pudo realizar un concierto, estamos de vuelta otra 
vez: el gran reinicio.

Este año, así como todos los eventos de Ibiza Concerts, los conciertos son benéficos, y 
las ganancias van destinadas a la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer.

Todo esto ha sido posible gracias al generoso soporte del Consell d’Eivissa y el 
Ajuntament d’Eivissa. Gracias de todo corazón.

Os deseo que disfrutéis de los conciertos de este año y otra vez os digo: por muchos 
más años musicales en Ibiza.

LINUS ROTH, director artístico



PROGRAMA
26 de agosto de 2022

Reinicio

 Johannes Brahms (1833-1897)
Scherzo do-menor (aus der FAE Sonate)

Edward Elgar (1857–1934)
„Salut d’amour“ op.12

Johannes Brahms (1833-1897)
Dancas Hungareses  Nr 2 & 5
(Joachim arr.) and Nr.17 (Kreisler arr.)

Antonio Bazzini (1818-1897)
„Dance of Gobblins“ 

Niccolo Paganini (1782-1840)
Variaciones sobre „Nel cor piu non mi sento“
por violín solo 

Pablo de Sarasate (1844-1908)
“Carmen Fantasy“ op.25

Linus Roth, violín
Julien Quentin, piano



PROGRAMA
27 de agosto de 2022

Todo Beethoven

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
         
Sonata “Primavera”  Fa - Mayor, op.24
Allegro 
Adagio molto espressivo 
Scherzo Allegro molto 
Rondo Allegro ma non troppo

Cuarteto op. 59, 1 "Razumovsky"
Allegro (F-Dur)
Allegretto vivace e sempre scherzando (B-Dur)
Adagio molto e mesto (f-Moll)
Allegro. Thème Russe (F-Dur)

Pausa

Sonata “Kreutzer” A-Dur op.47
Adagio sostenuto – Presto
Andante con variazioni
Presto

Linus Roth, violín
Julien Quentin, piano
Cuarteto Schumann



PROGRAMA
28 de agosto de 2022

Desde París, con amor

Eugène Ysaye (1858-1931)
Sonata por Violin solo op.27 Nr 3  - „Ballade"

César Franck (1822-1890)
Sonata A-Dur
Allegretto ben moderato
Allegro
Ben moderato: Recitativo -  Fantasia
Allegretto poco mosso

Pausa 

Ernest Chausson (1855-1899)
Concierto doble op. 21 por violin, piano
y cuarteto de cuerda
Décidé - Animé
Sicilienne: Pas vite
Grave
Très animé

Linus Roth, violín
Julien Quentin, piano
Cuarteto Schumann
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LINUS ROTH
Violín

Desde que ganó el Premio Echo Klassik por su álbum debut para EMI, Linus Roth se ha labrado 
un nombre propio como uno de los violinistas más interesantes de su generación y como un 
defensor de obras y compositores injustamente olvidados. En 2017, recibió su segundo premio 
ECHO por su álbum de los conciertos para violín de Shostakovich y Tchaikovsky con la London 
Symphony Orchestra, bajo la dirección de Thomas Sanderling. Sus actuaciones y su grabación 
de la Integral para violín y piano de Mieczysław Weinberg para el sello Challenge Classics le han 
procurado el aplauso tanto de la crítica como del público. El compromiso de Roth con dicho 
compositor está documentado en la grabación de su Concierto para violín con la Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, la grabación del Concertino con la Orquesta de Cámara de 
Württemberg Heilbronn (ambos discos fueron "Editor's Choice" de la revista Gramophone) y la 
grabación de las 3 Sonatas para violín solo, lo que le convierte en el primer violinista en haber 
grabado la obra completa para violín de Weinberg. En 2015 Linus Roth fundó la International 
Weinberg Society, una organización cuya misión es prestar más atención a la obra del composi-
tor polaco-judío y que ayuda a organizar conciertos, conferencias, exposiciones, así como 
publicaciones sobre su vida y grabaciones de sus composiciones.

Tras unirse a la división preuniversitaria del violinista y profesor Nicolás Chumachenco en la 
Academia de Música de Friburgo, Linus Roth continuó sus estudios con Zakhar Bron en Lübeck 
y con Ana Chumachenco en las Academias de Zúrich y Múnich. Salvatore Accardo, Miriam 
Fried y Josef Rissin influyeron fuertemente en su desarrollo como intérprete al igual que 
Anne-Sophie Mutter, cuya Fundación le concedió una beca para financiar la totalidad de sus 
estudios. En 2012 fue nombrado Profesor de violín en el Leopold Mozart Centre de la Universi-
dad de Augsburgo.

Linus Roth se ha presentado con las Orquestas Sinfónicas de Radio del SWR y de Berlín, Orques-
ta Bruckner de Linz, Orquesta del Teatro San Carlo de Nápoles, Real Filarmónica de Liverpool, 
Orquesta Sinfónica de Berna, Orquesta de la Ópera Estatal de Stuttgart, Filarmónica de Cámara 
de Viena, Orquesta de Cámara de Colonia, Orquesta de Cámara de Wuerttemberg Heilbronn y 
la Orquesta de Cámara de Múnich. Ha compartido escenario con directores como Gerd Albre-
cht, Herbert Blomstedt, Andrey Boreyko, Dennis Russell Davies, James Gaffigan, Hartmut Haen-
chen, Manfred Honeck y Mihkel Kütson, entre otros.

Apasionado músico de cámara, se le puede escuchar junto a Nicolas Altstaedt, Gautier Capu-
con, Kim Kashkashian, Albrecht Mayer, Nils Mönkemeyer, Andreas Ottensammerm, Itamar 
Golan y Danjulo Ishizaka y ofrece recitales con asiduidad junto al pianista argentino José Gallar-
do en toda Europa.

Linus Roth toca el Stradivarius "Dancla" de 1703, amablemente prestado por el "L-Bank, Staats-
bank für Baden-Württenberg, Alemania”.
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El pianista francés Julien Quentin se ha establecido como un músico versátil y sensible, que 
exhibe una gran madurez y aplomo. Su notable profundidad musical y su clara claridad de 
sonido junto con una técnica impecable, lo convierten en un artista solicitado tanto como solista 
como como músico de cámara.

Ha debutado con éxito en recitales en París (Salle Cortot), Conservatorio de Ginebra y Bargemu-
sic en Nueva York. Ha actuado como solista con las Orquestas Filarmónicas de Wroclaw, Qatar 
y Córdoba con directores como Tommaso Placidi, Paul Biss y Han-Na Chang. Invitado regular-
mente a numerosos festivales internacionales, las apariciones de Quentin en Europa incluyen 
Verbier, Lucerne, Gstaad, Montreux, Zermatt, Dresden, Braunschweig, Schwetzingen, Ludwigs-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Beethovenfest Bonn, Radio France Montpellier y Saint Denis. 
Un intérprete habitual en América del Norte, ha aparecido en los festivales Ravinia, La Jolla y 
Mostly Mozart en los Estados Unidos. Ha retransmitido en Canadá, Estados Unidos, Japón y en 
países de Europa.

Julien Quentin es un entusiasta músico de cámara y ha colaborado con artistas como Nicolas 
Altstaedt, Emanuel Axe, Lisa Batiashvili, Gautier Capuçon, Corey Cerovsek, Martin Fröst, Sol 
Gabetta, David Garrett, Nelson Goerner, Ilya Gringolts, Gary Hoffman, Lawrence Power, Dmitry 
Sitkovetsky, Sayaka Shoji, Kirill Troussov e István Várdai.

Ha realizado giras internacionales en América, Australia, Japón, Oriente Medio y por toda 
Europa, ha actuado en el Concertgebouw de Ámsterdam, el Wigmore Hall de Londres, el Louvre 
de París, el Baden-Baden Festspielhaus, la Filarmónica de Berlín, el Gewandhaus de Leipzig, el 
Konzerthaus en Viena, el Teatro Mariinsky en San Petersburgo, en Avery Fisher, Alice Tully y 
Carnegie Halls en Nueva York. Ha grabado para EMI, Channel Classics, Sony RCA, Hungaroton, 
Decca y Deutsche Grammophon.

También actuó en el clavicémbalo, presentándose en concierto con Sarah Chang y la Orquesta 
de Cámara del Festival de Verbier, así como con Thomas Quasthoff y bajo la batuta de Leonidas 
Kavakos.

Nacido en París, Julien Quentin inició sus estudios en el Conservatorio de Ginebra con Alexis 
Golovine. En 2002, completó su Diploma de Artista bajo la tutela de Emile Naoumoff en la 
Universidad de Indiana, donde ocupó un puesto de profesor de un año como Instructor Asistente 
y recibió el Premio Presser. En 2003, recibió su Diploma de Posgrado en la Juilliard School, 
donde estudió con György Sándor. También ha trabajado con Paul Badura-Skoda, Nikita Maga-
loff, György Sebök y Earl Wild.

Julien Quentin ahora vive en Berlín. Con "Musica Litoralis" en Piano Salon Christophori, ha 
logrado crear una serie de conciertos cada vez más exitosa que recuerda a los salones de los 
locos años veinte. Con artistas visuales, explora nuevas visiones artísticas que unen varias formas 
de arte. También persigue su interés por otros géneros musicales a través de su colaboración con 
los pianistas Kelvin Sholar, Kaan Bulak y Francesco Tristano, o los productores Adrien de 
Maublanc y Cesar Merveille en proyectos que van desde la improvisación hasta la producción 
de música electrónica, sobre todo dentro de sus nuevos proyectos Midiminuit & Les Coeurs 
Brisés.

JULIEN QUENTIN
Piano
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El Cuarteto Schumann ha llegado a consolidarse porque está siempre abierto a cambios, son el 
resultado de las influencias que acompañan los conciertos, entre ellas también, las del público 
que los escucha.

El cuarteto considera que la interpretación de una obra se desarrolla "en vivo", eso es "lo real".

Una vez en el escenario no hay imitación, la interpretación que ofrecen los músicos nace en 
parte como resultado de ese ser abiertos, que incluye la conexión/comunicación que se estable-
ce con el público.

Entre sus proyectos inmediatos está incluída la colaboración con músicos como Albrecht Meyer, 
Menhamen Pressler, Kit Armstrong, Anna Vinnitskaya y Anna Lucia Richter.

En la temporada  2021/22 un evento muy importante se agrega a la carrera artística del cuarteto: 
los cuatro conciertos en el Wigmore Hall de Londres, que son parte de la actividad que desarro-
llan como  "Cuarteto en Residencia".

Después de una pausa obligada, el cuarteto volverá a estar de gira en Estados Unidos. Otras 
actividades incluyen una serie de conciertos en Europa: para la "String Quartet Biennale Amster-
dam", el Festival de Música de Schleswig Holstein y el MDR Music Summer; conciertos en 
Berlín, Schwetzingen, Frankfurt, Colonia y Dortmund y dos programas especiales en Madrid y 
Bilbao, que incluyen la participación de la mezzosoprano Anna-Lucia Richter.

Su album "Intermezzo" (2018 | Mendelssohn Bartholdy, Schumann y Reimann con Anna-Lucia 
Richter) acogido con gran éxito en el ámbito nacional e internacional, ha recibido el premio 
"Opus Klassik" en la categoría de grabación de música de cámara 2019. Digno sucesor del  
álbum "Landscape" en el que profundizaron sus propias raíces combinando obras de Haydn, 
Bartók, Takemitsu y Pärt. El album recibió 5 Diapasons, el premio anual de la crítica discográfica 
alemana 2017, y fue elegido por el editor de la revista BBC Music.

Por su anterior álbum con obras de Mozart, Ives y Verdi, el Cuarteto Schumann fue nombrado en 
el BBC Music Magazine Award en Londres como BEST NEWCOMER 2016.

En 2020, el cuarteto ha ampliado su discografía con “Fragment” y su compromiso con uno de 
los maestros del cuarteto de cuerda: Franz Schubert.

Los tres hermanos, Mark, Erik y Ken Schumann, han estado tocando juntos desde su más tierna 
infancia; Veit Hertenstein, completa el cuarteto como violista. Los cuatro disfrutan de la comuni-
cación, no necesariamente verbal. Surgen con mayor claridad distintas personalidades, pero al 
mismo tiempo que se crea un espacio común en cada obra musical, se produce una metamorfo-
sis espiritual. Quizás esta apertura y curiosidad sean las influencias clave de maestros como 
Eberhard Feltz, el Alban Berg Quartet o socios como Menahem Pressler.

CUARTETO SCHUMANN



PATROCINAN:
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