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Juan Crisóstomo de Arriaga 
Integral de los cuartetos de cuerda 

 
Josetxu Obregón, violonchelo y dirección artística 

La Ritirata 
Hiro Kurosaki, violín. Miren Zebeiro, violín. Daniel Lorenzo, viola. Josetxu Obregón, violonchelo 

 
“El devenir de la historia impone una selección de toda composición musical, consagrando 

algunas páginas como repertorio habitual de las salas de concierto, pero relegando muchas otras 
al olvido cultural, en numerosas ocasiones por razones aleatorias claramente injustas y en 

absoluto relacionadas con su calidad artística” 
Josetxu Obregón, de las notas al disco 

[Glossa, GCD 923102] 

 

 
 

El grupo de música antigua La Ritirata presenta la grabación de la obra 
completa original para cuarteto de cuerda de Juan Crisóstomo de Arriaga con 
instrumentos de la época del autor y con criterios históricos, basados en los 
estudios musicológicos más recientes, las fuentes coetáneas y los documentos 
originales. Por primera vez se incluye, además de los tres cuartetos, una obra 
para cuarteto de cuerda de Arriaga que nunca ha sido registrada en CD: el 
Tema variado, op. 17, compuesto en Bilbao a la edad de 14 años.  
 

Subvencionada por el Gobierno Vasco, la edición del disco ha corrido a 
cargo del reconocido sello discográfico Glossa, uno de los sellos de música 
antigua más importantes en Europa que, al depender de la multinacional 
alemana Note1 tiene una distribución internacional muy potente que les dará a 
estas obras de Arriaga la difusión que merecen. Ello ha sido posible gracias a 
que Josetxu Obregón y su grupo La Ritirata pasaron a ser artistas del sello 
Glossa el año pasado, siendo los primeros artistas del estado invitados a 
grabar con esta prestigiosa casa discográfica desde su fundación en 1992.  
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La Ritirata cuenta con un reparto de lujo, encabezado por el violinista 

Hiro Kurosaki, uno de los más reconocidos especialistas en la interpretación 
histórica del violín, acompañado de Miren Zeberio, Daniel Lorenzo y el 
violoncello de Josetxu Obregón, director y fundador del grupo. 

 
El CD, editado en una edición de lujo en digipack de tres cuerpos con 

libreto a todo color, incluye notas al programa en Euskera, Castellano, Inglés, 
Francés y Alemán a cargo de la musicóloga bilbaína Judith Ortega y el propio 
Josetxu Obregón. La fecha internacional de lanzamiento es el día 1 de abril. 
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