CUARTETO ZEMLINSKY
Ganador del concurso internacional de cuartetos de cuerda Burdeos 2010
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František Souček, Petr Střížek – violín, Petr Holman – viola, Vladimír Fortin – violoncello
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El CUARTETO ZEMLINSKY enlaza ya desce su creación en 1994 con la rica tradición de la escuela de cuarteto
checa. Ganó el concurso internacional de cuartetos de cuerda en Burdeos (2010), es laureado de la Primavera de
Praga y de los concursos internacionales de cuartetos de cuerda en Banff (Canadá) y en Londres, donde también
ganó el Premio del Público. Ganó asimismo en otros concursos de cuartetos (Hradec de Beethoven, New Talent
Bratislava, certamen de la Fundación de B. Martinů Praga). El cuarteto fue galardonado en el año 2005 con el
Premio de la Sociedad Checa para la Música de Cámara y en el año 2009 con el premio de la Fundación Alexander
Zemlinsky en Viena. En el marco de sus giras, el cuarteto se ha presentado ya en cuatro continentes. Su repertorio
incluye más de 200 obras de reconocidos compositores checos y mundiales. Tras el éxito de sus dos primeros CDs
con música checa, el Cuarteto Zemlinsky ha firmado un contrato exclusivo de grabación con la compañía francesa
Praga Digitals. Para ésta ha grabado ya catorce títulos, incluído un juego de cuatro CDs con la obra temprana para
cuartetos de cuerda de A. Dvořák que fue galardonado con el prestigioso premio francés „Diapason d´Or“. El
cuarteto ha realizado asimismo una serie de grabaciones para la Radio Checa.
Durante sus studios en el Conservatorio y en la Academia de Artes Musicales de Praga, el cuarteto fue liderado por
miembros de renombrados conjuntos de cámara checos – del Cuarteto de la capital de Praga, y de los cuartetos
Talich, Kocian y Pražák; más tarde el cuarteto estudió bajo el profesorado del legendario pedagogo y primarius de
LaSalle Quartet, Sr. Walter Levin. De 2006 a 2011, los miembros del Cuarteto Zemlinsky trabajaron en la
Academia de Música de Basilea (Suiza) como asistentes, participando como pedagogos y organizadores en el
marco de la Academia Internacional de Música en Pilsen (2007-2011). En el marco de sus giras imparten clases
magistrales para estudiantes de todas las edades. Recientemente, F. Souček y P. Holman comenzaron a trabajar
como profesores del Conservatorio de Praga.
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