Cuarteto Voce & Gabriel Sivak
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Presentación del proyecto

Uno de los cuarteto de cuerdas más destacados de la
escena europea se unen a Gabriel Sivak, compositor
personal y distinguido de su generación.
Ambos residentes en Paris, se reúnen para dar forma a
un programa colorido y de multiples relieves, donde se
conjugan las obras de Maurice Ravel, Claude Debussy,
Henri Dutilleux y Gabriel Sivak.
Especialista del repertorio francés para cuerdas , Voce
se destaca también por su sensibilidad para descubrir
nuevos compositores.
Desde el año 2012 el cuarteto defiende la música de
Sivak en importantes escenas internacionales,
colaboración que los lleva a encargarle una obra ('Suite
Capoeira') par su proximo disco, 'Itinéraire', a editarse
por el sello Alpha Classics en el 2018.
Las obras de Sivak combinan sutilmente sonoridades
del siglo 21 e influencias rítmicas provenientes de
América del sur, entre ellas 'Impresiones del Golem',
donde se incluye la voz de Jorge Luis Borges. Formado
en Paris pero de origen Argentino, el espíritu francés
marco algunas obras del universo de Sivak.
La arquitectura del programa guarda una estrecha
relación con el paradigma de esa doble cultura,
favoreciendo un intercambio cultural entre Francia y
Argentina que lleva mas de 2 siglos.

Programa

- Cuarteto de cuerdas op. 35 en Fa Mayor (Maurice Ravel) *
•
•
•
•

Allegro moderato chaleureux.
Assez vif.
Très lent
Vif et agité

Entreacto

- Suite Capoeira (Gabriel Sivak) 12'
- Tayrin (Gabriel Sivak) 5'

- Esquisse d'un chemin (Gabriel Sivak) 5'
- Impresiones del Golem (Jorge Luis Borges-Gabriel Sivak) 10’

Duración aproximada: 1' 10’
* En opción, se puede ejecutar el Cuarteto de cuerdas op. 10 en Sol Menor de
Claude Debussy, o Ainsi la nuit de Henri Dutilleux.

Cuarteto
Voce
Francia

En apenas unos pocos años, el Quatuor Voce ha recibido
numerosos premios en concursos internacionales, en particular
en Ginebra, Cremona, Viena, Burdeos, Graz, Londres y Reggio
Emilia. Además de dar conciertos en todo el mundo, el cuarteto
también trabaja regularmente con varios artistas destacados
como Yuri Bashmet, Gary Hoffman, Nobuko Imai, Bertrand
Chamayou, David Kadouch, y Juliane Banse.
Luego de recibir una nominación otorgada por la Cité de la
Musique en París, el cuarteto obtuvo el epígrafe de Rising Stars
(Estrellas en ascenso) por parte de la European Concert Hall
Organization (Organización Europea de Salas de Conciertos,
ECHO) para la temporada 2013-2014.
Desde su estreno en el año 2004, el Quatuor Voce ha
comprometido a dominar el gran repertorio para cuarteto de
cuerdas, con énfasis en algunos de sus mayores exponentes:
Ysaÿe Quartet, Günter Pichler, Eberhard Feltz.
Dedicaron el lanzamiento de su primer compacto a la música
de Schubert y la grabación fue elogiada por los críticos en el
diario The Strad. También recibió la más alta calificación en
Telérama.
Abierto a las influencias del mundo que los rodea, el Quatuor
Voce trabaja regularmente en nuevos encargos de
compositores modernos como Bacri, Cresta, Finzi, Markéas,
Mantovani, Moultaka y Looten. Su curiosidad los ha llevado a
experimentar con diferentes formas de interpretar conciertos,
dando su música a las películas mudas desde W.F Murnau
hasta B.Keaton, y comparten su universo con personalidades
diversas como el musicólogo Bernard Fournier, el cantante y
guitarrista –M-, la cantante canadiense Kyrie Kristmanson y el
coreógrafo Thomas Lebrun.
En el corazón del cuarteto hay un fuerte deseo de transferir su
experiencia ya sea enseñando a cuartetos más jóvenes o
alentando a músicos aficionados a realizar cursos de música.
Sarah Dayan toca un violín de Stefano Scarampella (1888),
Cécile Roubin un violín de Francis Kuttner (2010), Guillaume
Becker una viola de Aymeric Guillard
(2005) y Lydia Shelley
un violonchelo de Bernard Simon Fendt (1830).

Guillaume Becker - Viola

Comenzó a interpretar la viola en 1988 en el Conservatorio de Bordeaux con
Pierre Lefebvre. Entre los años 1998 y 2000 ganó el Premier Prix y las Medallas
de Honor de la ciudad para las categorías de viola y música de cámara. Estudió
bajo la enseñanza de Tasso Adamopolos y entró al Conservatorio de París
(CNSMDP) a las clases de Jean Sulem y Raymong Glatard. Como músico de
cámara, ha asistido a clases magistrales de Atad Arad, los Talich (padre e hijo),
Vladimir Mendelssohn, Michael Hentz, Daria Hovora, Vladimir Bukac y Jessie
Levine, y perfeccionó sus habilidades en música de cámara con Jean Mouillère.
Se graduó del Conservatorio en el año 2003 con una unánime Premier Prix. En
el año 2005 se unió al Voce Quartet con el cual gano premios en varios
concursos internacionales (Cremona, Viena, Burdeos, Foro Musical de
Normandía, Graz y Londres) y ganó el Sexagésimo Primer Concurso
Internacional de Ginebra.

Sarah Dayan - Violín

Sarah curso el currículo musical completo ofrecido por el Conservatorio de Boulogne
bajo la enseñanza de Agnès Reverdy, Jacques Ghestem y Hortense Cartier- Bresson,
entre otros. Después de haber sido galardonada con dos Premier Prix, uno en violín y
otro en música de cámara, fue admitida en la clase de Olivier Charlier en el
Conservatorio de París, lugar donde se graduó en 2003 (violín) y en 2005 (música de
cámara) con la mención de Très Bien.
En el año 2004, Sarah fue galardonada con el Premio de la Academia Internacional
Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz al igual que con los premios del Club Rotario y del
Club de Leones.

Lydia Shelley - Violonchelo

Originaria de Londres, comenzó a estudiar el violonchelo a la edad de siete años bajo la
enseñanza de Eileen Croxford. Desde el año 2002 hasta el año 2007 estudio en el
Royal Northern College of Music en Manchester, en la clase de Hanna Roberts, donde
obtuvo su título de pregrado en Música y su diploma de posgrado en Interpretación,
ambos con honores de primera clase.
Lydia fue fundadora integrante del Finzi Quartet con el que se presentó regularmente
en salas muy prestigiosas tales como Wigmore Hall y la Queen Elizabeth Hall en
Londres y la Concertgebouw en Amsterdam. El Finzi Quartet fue laureado en varios
concursos internacionales (Trondheim, Londres, Melbourne, Lugano, Royal Over-Seas
League).

Cècile Roubin - Violín

Comenzó a tocar el violín en la clase de Sophie Baudel en el Conservatorio de Aix-enProvence, donde obtuvo su diploma de Estudios Musicales el mismo año en el que se graduó
de la escuela de secundaria con honores. Estudio bajo la Enseñanza de Suzanne Gessner en
el CNR de París y fue galardonada por unanimidad con el primer premio. Estudió en el CNR
de Bologne bajo Cristophe Poiget y se graduó con honores en el 2005.
Profesional entusiasta de la música de cámara, asistió a clases con diversos artistas como
Eric Lesage, Pierre- Laurent Aimard, Patrick Cohen y Jean Mouillère. Cècile asistió al
fascinante curso de armonía y escritura de Isabelle Duha, antes de entrar al Conservatorio
Superior de París y fundar el Quatuor Voce. Recibió su diploma con mención de honor en el
año 2008.

GABRIEL
SIVAK
Compositor

Gabriel Sivak es un Compositor y
Pianista Argentino nacido en 1979 y
residente en París.
Realizó estudios de Composición y
Musicología en la Sorbonne y en el
Conservatorio de París (Pôle
supérieur Paris- Boulogne) donde
obtuvo, en el 2014, un
diploma
nacional superior de composición en
la clase de Edith Canat de Chizy.
También estudió composición con
Eric Tanguy, Philippe Leroux y la
Dirección de orquesta con Adrián
Macdonnel.
Sus obras fueron interpretadas por
los Solistas de la Orquesta Nacional
de Francia, Orquesta de Picardie,
Coro de Niños de Radio France,
Joven Coro de París, Ensamble Ars
Nova, Ensamble CourtCircuit, Patrick Gallois, Jean François
Heisser o el Octeto de Violoncellos
de Beauvais en importantes salas y
festivales como la Salle Gaveau,
Festival Pulsar (Copenague), Palais
de Congres de París, Auditorio del
Musée d’Orsay, Scène Nationale de
Poitiers, Maison de la Musique de
Nanterre, Festival de Música
Contemporánea de la Habana,
Festival Tenso Days (Bélgica), Casa
de Compositores de San
Petersburgo, Festival Música en
Iguazu ( Argentina).
En el año 2006 funda el Ensamble
Contramarca, que se dedica a la
interpretación de su música. Se
presentaron en Francia, Andorra,
Suiza y Argentina (Teatro Cervantes
de Buenos Aires, Museo de Arte e
Historia de Judaísmo de Paris,
Festival Música para vivir, Espace
1789, Alianza Francesa de Buenos
Aires…).

Recibió varios premios internacionales y
distinciones por su trabajo :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Premio del Institut de France/ Académie
de Beaux Arts (Francia)
Premio del Banque populaire/ Fondation
d'entreprise ( Francia)
Premio Juan Carlos Paz (Argentina)
Premio Three centuries of classical
romance ( Rusia)
Concurso Internacional de Torino (Italia)
Fondo Nacional de las Artes (Argentina)
Concurso Innova Música (España)
Tribuna Nacional de Compositores
(Argentina)
Premio de la Ciudad de Antibes ( Francia)

En 2015 estuvo nominado al Gran Premio
de Lycéens por su disco ‘Ciudades Limítrofes’.
Recibió encargos de Radio France , Orquesta
de Picardie Percusiones de Strasburgo, Intituto
Francés de Arte Coral, Patrick Langot, Festival
de Chaillol entre otros....
Gabriel Sivak edito varios discos para diferentes
sellos europeos y también publico sus obras en
las ediciones Gerard Billaudot ( Colección de
Gauthier Capuçon) y Ricordi ( Argentina).
En su faceta de pianista compartió escenario
con artistas de la talla de Toquinho, Maria
Creuza, Ophélie Gaillard, Emmanuel Rossfelder,
Rudi Flores, Juanjo Mosalini o Sandra Rumolino
realizando giras por todo el mundo (Teatro Gran
Rex de Buenos Aires, Festival de Ile de France,
Teatro Amadeo Roldàn de Cuba, Festival Mitos
de Italia, Espace Senghor de Bruselas, Festival
de Chambord, Teatro Municipal de Túnez,
Universidad de Barcelona, Teatro Cosmopolita
de Oslo, O Hote Clube de Lisboa…)

Prensa

« Tanto los arreglos, que se regodean en los
colores mate y en las texturas ricamente
polifónicas, como el nivel de las
interpretaciones y el horizonte de las
composiciones son también ambiciosos. Un
eco de palabras está entre lo mas original
publicado últimamente. »
Diego Fischerman
(Pagina 12, Buenos Aires, Argentine)
« Mi música es el resultado de una amplia
paleta de experiencias. Pienso que vivimos
en la posmodernidad y en esta óptica hay una
idea de síntesis, de mestizaje, sin olvidar
elementos del pasado. »
(New York Daily News, USA )
« Sivak logra en términos Deleuzianos,
reterritorialisar la relación entre la música
académica y el tango. Para ello, se sirve de
una meticulosidad extrema en la composición,
que se inicia con la idea, se sugiere con la
escritura y se expresa en la interpretación- y
de un manejo soberbio en la interacción entre
los recursos y el material sonoro. Sivak sabe
sacar esos chispazos que desembocan en el
fuego característico de las grandes obras,
usando incluso, dos cubos de hielo. »
(Revista 23, Argentine)

MAS ARTICULOS

“Il ne fait aucun doute que ce quatuor à cordes
compte parmi les meilleurs ensembles au monde.
Le succès du Quatuor Voce est d’autant plus
admirable qu'il ne s’est pas fait remarquer par le
"big bang" d’un concours international, mais par
un engagement de tous les instants, à l’occasion
de multiples concerts. C’est par cette voie que le
quatuor a réussi à attirer la plus haute attention
du monde musical : le Bayerische Rundfunk a
réalisé un enregistrement du concert au Bosco,
et l’ingénieur du son a été témoin, depuis son
studio mobile, des applaudissements frénétiques
d’un public euphorique.”
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
REINHARD PALMER
"Le Quatuor Voce convainc avec l’unique quatuor
de Ravel, une œuvre avec de grandes exigences
musicales et techniques. Souplesse et joie dans
la prise de risques, curiosité des couleurs
sonores et brillance technique : tout cela
distingue le Quatuor Voce. Leur jeu est saisissant
et enthousiasmant, raffiné et virtuose. Avec cette
interprétation, le public succombe à la richesse
de couleurs de Ravel. Une soirée superbe !”
AMBERGER ZEITUNG
MARIELOUISE SCHARF
Concert à la biennale de quatuor à cordes (Cité
de la musique, Paris) "Le Quatuor Voce a joué
cette partition (2e quatuor à cordes de Bruno
Mantovani) avec la même générosité que dans
Mozart et dans Beethoven. L’interprétation du
quatuor du maître de Bonn [...] s’est avérée
poétique, dense, vigoureuse, voire emportée
dans les moments les plus vifs, tout en exaltant
de chaudes sonorités le tout transcendé par un
évident plaisir de jouer."
CLASSIQUE D'AUJOURD'HUI
BLOG DE BRUNO SERROU

http://www.gabrielsivak.com/Articulos-de-Prensa.html?
lang=es

MAS ARTICULOS
https://www.quatuorvoce.com/presse-concerts-english
https://www.quatuorvoce.com/presse-concerts-francais
https://www.quatuorvoce.com/presse-concerts-deutsch

CON EL APOYO DE :

CONTACTO
gabrielsivak@hotmail.com
+33 6 21 07 32 65

