
Programa del Concierto 
  

CUARTETO “SOLISTAS 
DE GALICIA”  
La formación “Solistas de Galicia” integrada por dos violines, 
viola y violonchelo se fundó en 1998 en La Coruña y sus 
componentes son destacados músicos de nivel internacional 
residentes actualmente en la Comunidad Gallega donde 
realizan la mayor parte de sus conciertos. El objetivo que 
persigue en sus actuaciones el cuarteto es ofrecer al público 
que acude a los mismos un repertorio variado y que la gente 
que escuche su música pueda disfrutar y aprender al mismo 
tiempo. 

Los integrantes del grupo son profesores de varios 
Conservatorios de Galicia y miembros de la Real Orquesta 
Filarmónica de Galicia. Desde su creación el conjunto “Solistas 
de Galicia” está dirigido por el violinista Mijail Moriatov.

COMPONENTES 
DEL CUARTETO 

1º violín - Mijail Moriatov 
2º violín - Anca Smeu 
Viola - Timur Saduikov 
Violonchelo - Valeri Moriatov

 

 



Programa 
Música del Camino de Santiago (siglos XII al XVIII)  
 
· Pérotin (1183 – 1238) – Conductus: Ave virgo virginum 
· Pérotin – Motet: Aucum vont – Amor quir – Kyrie 
· Pérotin - Motet: Pucelete – Je languis – Domino 
· Guillaume de Machaut (1300 – 1377) – Double Ballade: Quant Theseus – Ne 
quier veoir 
· Philippe de Vitry (1291 –1361) – Motet de Roman de Fauvel Garrit Gallus – ln 
nova fert / Neuma 
· Francesco Landini (1327 – 1397) – Ballata: Non avra ma pieta 
· John Dunstable (1385 – 1453) Motet: Quam Pulchra es 
· Josquin des Prez (1440 – 1521) – Mille regretz 
· Luis Milán (1500 – 1561) – Fantasía XI para Vihuela 
· Claudio Monteverdi (1567 – 1643) – Madrigal : Cruda Amarilli 
· Don Giorgio Mainerio (1545 – 1582) – Ballo Furlano 
· Corranto (1610) – Anónimo 
· G. Cachini (1548 – 1618) – Ave María 
· E. Fellice dall Abaco (1675 –1742) – Grave e Ciaccona 
· H. Purcell (1659 – 1695) – Chaconne 
· A. Corelli (1653 – 1713) – Folía 

 
  



 
  

 


