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Annex 8.8 

Escenes infantils, op. 10. Manuscrit original 
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Annex 8.9 

Escenes infantils, op. 10b. Versió orquestral 
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Annex 8.10 

Fragment inicial de les memòries A life 
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Annex 8.11 

Articles escrits per Abel Mus per la  

revista Buris-ana entre 1969 i 1976 
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MUS, Abel. “El violín y los violinistas”. Buris-ana. Boletín de la Asociación 

Borrianenca de Cultura. Núm. 116, p. 4, Burriana, 1969. 
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1224



 

MUS, Abel. “El San Nicolau de mis tiempos”. Buris-ana. Boletín de la Asociación 

Borrianenca de Cultura. Núm. 126, p. 6, Burriana, 1972. 
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Annex 8.12 

Transcripció de Constitución del Cuarteto de  

Cuerda de Valencia y vida del mismo 
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Constitución del Cuarteto de Cuerda de Valencia y vida del mismo. 

Los abajo firmantes Abel Mus, José Moret, José Cebrián y Rafael Sorní, reunidos hoy 

día quince de Mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro por iniciativa del citado en 

primer término, deciden de común acuerdo constituir el Cuarteto de Cuerda de Valencia 

quedando éste formado de la siguiente forma: Abel Mus violín primero, José Moret 

violín segundo, José Cebrián viola y Rafael Sorní violoncello. 

La finalidad de esta Agrupación de Cámara es dotar a Valencia de un conjunto musical 

del que hoy carece, hacer Arte lo mejor que se pueda y mejorar nuestra vida con el 

producto que nuestro trabajo pueda proporcionarnos. A tal efecto nos comprometemos a 

ensayar una vez a la semana, todos los lunes para leer obras y mantener contacto: 

Cuando tengamos en vista alguna actuación se intensificarán los ensayos.  

Los honorarios que el Cuarteto pueda percibir por sus actuaciones serán repartidos en 

cuatro partes iguales y el material que previo común acuerdo se adquiera, alquile o 

copie, será pagado también por partes iguales.  

Como lo difícil en estos casos es la constancia en el a veces ingrato trabajo de montaje, 

nos comprometemos moralmente en no abandonar esta Agrupación mientras no surjan 

motivos justificados. 

Sellamos esta decisión con un apretón de manos. 

 A. Mus, J. Moret, J. Cebrián y R. Sorní. 
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Lunes 15 Mayo 1944. Primer ensayo 

Pensando en que este Cuarteto pueda algún día dar algún Quinteto o Trio con piano se 

ha ofrecido al pianista Daniel de Nueda el referido puesto que hoy por diversas razones 

no puede aceptar pero que más tarde si le será posible. 

Por respeto mutuo nos comprometemos en ser puntuales a los ensayos. 

Cuando por parte de alguno de nosotros haya alguna dificultad para ensayar vendrá 

obligado el que proponga el cambio de hora a fijar la nueva hora. 

Hoy se han leído dos cuartetos el de Rimsky Korsakov que no incluimos en nuestro 

repertorio por su último tiempo y el de Gliere que tampoco nos ha convencido por su 

calidad y estilo. También se ha leído la “Canzonetta” de Mendelssohn que nos ha 

gustado y que incluimos en nuestro repertorio. 

Lunes 22 mayo. Segundo ensayo 

Se han hecho gestiones en el Registro de la Propiedad Intelectual (Universidad de 

Valencia) y en el Registro de Oriente (Sagasta 11) y en ninguno de los dos sitios 

procede el registro de nuestro Cuarteto-. Continúan las gestiones para el citado fin. 

La cuestión de los atriles para los ensayos ha quedado resuelta de la siguiente forma. 

Uno el de Moret, oro de Mus y los dos restantes los facilita Marcelino Bayarri. 

Los ensayos se harán en casa de Moret, por ser más céntrico y cómodo para todos 

Hoy se han leído dos cuartetos, uno de E. López Chavarri titulado “En España” y otro 

de Manuel Palau titulado “En Estilo Popular”. Los dos nos han gustado y los incluimos 
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en nuestro repertorio, tanto más que es nuestro deseo incluir en nuestros programas 

obras de autores españoles y en particular valencianos. 

Lunes 29 Mayo. Tercer ensayo 

Suspendido por imposibilidad de Cebrián 

Lunes 5 Junio. Tercer ensayo 

Suspendido por imposibilidad de Sorní. Queda aplazado para el Miércoles 7. 

Miércoles 7 Junio. Tercer ensayo 

Suspendido por causa de Sorní que pertenece a la Banda Municipal y tienen actos.  

El Cuarteto “en estilo popular” de Palau ha sido estudiado por Mus sublineando los 

temas con lápiz en las respectivas particellas. La parte de violín Iº ha sido además 

arqueada y digitada para que el 2º violín lo transmita a la partitura y de allí tomar 

modelo los demás. Este sistema deberá adoptarse en todos los cuartetos. 

Copia de la carta recibida por la Gestora Tarin en consulta dirigida a la casa Plaza y Cia. 

para proteger el nombre “Cuarteto de Valencia.” 

Continuarán las gestiones. 

[Carta del 5 de juny de 1944 d’Antonio Tarín, delegat en Valencia de Plaza & Cia, 

dirigida a Abel Mus] 

Lunes 12 Junio. 4º ensayo 

Hemos trabajado el primer y segundo tiempos del Cuarteto de Palau 

Lunes 19 Junio. 5º ensayo 

Hemos continuado trabajando el 2º, 3º y 4º tiempos del Cuarteto de Palau 

Necesitando un 5º atril para tener las partituras a la vista durante los ensayos, Moret ha 

facilitado otro atril. 
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Lunes 26 Junio. 6º ensayo 

Suspendido por enfermedad de Cebrián. 

Lunes 3 Julio. 6º ensayo 

Aplazado al Miércoles 5 por tener ensayo y concierto en la Filarmónica la Orquesta 

Municipal 

Miércoles 5 Julio. 6º ensayo 

Suspendido una hora después de la convenida por no haber comparecido ni avisado 

Sorní y Cebrián. 

Lunes 10 Julio. 6º ensayo 

Ensayamos el 4º de Chavarria sin mucho aprovechamiento debido al excesivo calor. 

Martes 18 Julio. 7º ensayo 

Probamos un álbum de cuartetos de la edición Litolff (nº1367) (volumen 1º) compuesto 

por fragmentos de obras conocidas y arregladas por Zanger. Este volumen no lo ha 

prestado el violinista Montserrat. Resultado de la lectura es que hay varios números de 

carácter religioso interesantes el 1º, el 2º, el 3º, el 7º, el 10º y el 14º. Hay otros números 

propios para “bis” o conciertos agradables como el 4º, el 6º, el 11º y el 13º. Y finalmente 

una obra para concierto, el nº 12. 

Hemos leído el cuarteto brevis de Chavarri que no incluimos en nuestro repertorio por 

tener ya otro, el titulado “en España”, que nos gusta más. 

A petición de Cebrián se acuerda tomar vacaciones hasta el mes de Septiembre. 

Se han devuelto a Montserrat (Salvador Sastre 7, 2ª) la Canzonetta de Mendelssohn y el 

Album de Zanger que continúan a nuestra disposición.  
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Curso 1944-1945 

Terminadas las vacaciones de la Orquesta Municipal, decidimos reanudar los ensayos 

del Cuarteto en la última semana de Septiembre, pero unas veces por Cebrián, otras por 

Sorní y una por Moret los ensayos fueron suspendidos. 

Esto no va bien. 

Lunes 2 Octubre. 8º ensayo 

Con media hora de retraso, por culpa de Cebrián, empieza el ensayo, interrumpido 

además por las pruebas de la viola que a Cebrián han prestado… el instrumento no ha 

convencido a nadie. 

El ensayo ha sido más corto que de costumbre por que Sorní debía marcharse antes de 

hora. 

Se probó el tiempo 1º del cuarteo de M. Asins Arbó que ha sorprendido pero que sonará 

bien cuando se toque honradamente. 

Habiendo sido contratado el Cuarteto de Valencia para tocar en la Sociedad “Amigos de 

la Música” el 15 de noviembre, se acuerda intensificar los ensayos y tomarlo más en 

serio. 

Lunes 9 Octubre. 9º ensayo 

Hoy hemos hecho un buen ensayo dedicado exclusivamente al cuarteto de Palau que ha 

asistido al citado ensayo. La obra ya va siendo comprendida y nos ha causado excelente 

impresión 

Lunes 16 Octubre. 10 ensayo 

Hoy se ha trabajado el cuarteto de Chavarri y leído el tercer tiempo del de Asins Arbó. 
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Lunes 23 Octubre. 11º ensayo 

En vista de que a los tres cuartos de hora pasados de la hora convenida, aún no había 

aparecido Sorní, he ido a su casa, encontrándole tranquilamente durmiendo… por tal 

motivo el ensayo de hoy ha sido corto y de escaso provecho. 

Se ha probado un arreglo mío de la “Hora Stacatto” de Dinicu- Heifetz que resultará 

muy bien para un “bis”. 

Jueves 25 Octubre. 12º ensayo 

Por no haber aparecido Cebrián hemos tenido que ensayar sin él… y a disgusto. !Que 

Cuarteto Señor!… y eso que ya estábamos anunciados para presentarnos en público. 

Programa del concierto anterior al nuestro en “Los Amigos de la Música” 
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Anuncio para el concurso Nacional de música de cámara… los componentes del 

Cuarteto de Valencia creen que nos podríamos presentar… pero ¿puede esto ser sin 

ensayar?… That is the question. 

Martes 31 Octubre. 13º ensayo 

Hoy sean trabajado el cuarteto de Chavarri con aprovechamiento 

Jueves 2 Noviembre. 14º ensayo 

Hoy lo hemos dedicado al Cuarteto de Chavarri que ha quedado comprendido. 
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Sábado 4 Noviembre. 15º ensayo 

Hoy hemos leído por primera vez los tiempos 2º, 3º y 4ºde  Asíns Arbó. 

Martes 7 Noviembre. 16º ensayo 

Ensayo dedicado al Cuarteto de Asíns Arbó. 

Jueves 9 Noviembre. 17º ensayo 

Dedicado al Cuarteto de Asins Arañó quién ha asistido para oír su obra y darnos sus 

movimientos. 

 

Programa de presentación en la “casa de los obreros” 

Lunes 13 Noviembre. 18º ensayo 

Hoy se ha ensayado intensamente con buenos resultados 
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Martes 14 noviembre. 19º ensayo 

Hoy se ha aprovechado el tiempo. 

Miércoles 15 noviembre. 20º ensayo (11 mañana) 

Hoy hemos ensayado en el escenario del Teatro de la casa de los Obreros con asistencia 

de los autores Chavarri y Asins Arbó. Palau estaba en Murcia. 

Miércoles 15 noviembre tarde a las 7,30 Concierto 

Antes de empezar vinieron los fotógrafos Cabrelles y Vidal a sacar unas fotos del 

Cuarteto para la Prensa. El teatro estaba lleno y fuimos calurosamente recibidos. El 

conjunto se portó mejor que en los ensayos y al notar que sus componentes soportan 

bien el contacto con el público, es decir que no se afectan, sino al contrario se crecen, es 

de suponer que a medida que el Cuarteto vaya trabajando y cuajándose los progresos 

serán patentes y los esfuerzos recompensados. 

El cuarteto de Asins Arbó, el más moderno y atrevido fue recibido cortésmente. Su 

primer tiempo resulta algo largo.  

El de Chavarri fue el más aplaudido, sobretodo su Serenata que no se repitió por no 

alterar la audición de la obra.  

El de Palau también gustó mucho pero acaso por ser el programa largo y ser ya tarde no 

se insistió en la repetición de ningún tiempo… no obstante el final fue muy aplaudido. 

De “bis” interpretamos la “serenata” del cuarteto de Chavarri. 

El Cuarteto de Valencia estrenó el libro de oro de “Los amigos de la Música” firmando 

sus componentes en la 1º página del referido libro. 

A continuación se cobraron las 800 pta. convenidas repartiéndose allí mismo en 4 partes 

iguales la citada cantidad. 
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[LÓPEZ CHAVARRI, Eduardo. “Música y músicos valencianos. Presentación del 

Cuarteto de Valencia”. Las provincias. València. 16 de novembre de 1944.  

G. “Música. Amigos de la Música. Cuarteto de Valencia". Levante. València. 16 de 

novembre de 1944.  

FEDERICO. “El Cuarteto Valencia en “Amigos de la Música””. Jornada. València. 16 

de novembre de 1944.  

 “Valencia al día”. Las provincias. València. 16 de novembre de 1944.] 
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Lunes 20 noviembre. 21º ensayo (3 tarde) 

Hoy más que ensayo ha sido reunión para celebrar nuestra presentación y preparar la 

ofensiva. 

Moret nos ha obsequiado con café, coñac y puro. 

A esta reunión asistieron Marcelino Bayarri a quien hemos solemnemente proclamado 

Presidente Honorario del Cuarteto, Federico Quevedo a quien en ausencia de Daniel de 

nueva (que se ha pasado al enemigo) lo hemos nombrado pianista cuando se monte 

algún quinteto. también asistió la Sra Moret. 

Se habló de muchas cosas y en resumen acordamos lo siguiente. 

Mus quedó en hacer gestiones para que el cuarteto actuara en la Filarmónica de 

Valencia, en Sagunto, en Tabernes, en Alcoy y en los Dependientes de Comercio, 

Cebrián en las emisoras de Valencia y Sorní en la Tabacalera y Alicante. Moret se 

encarga de buscar el repertorio de Lapidar y Mus en ver unos cuartetos de Beethoven 

que tiene Asencio. 

Por gestiones de los Sres. Chavarri, Palau y anises Arbó se están preparando actuaciones 

en la Sociedad de Ingenieros Civiles, en Murci, Liria y en el S.E.U. 

A las 5 tarde vino Rafael Balaguer a ensayar el Quinteto de Boccherini que incluimos en 

nuestro repertorio por su interés y originalidad. 

Lunes 27 Noviembre. 22º ensayo 

Hoy se ha ensayado el Quinteto de Boccherini con relativo aprovechamiento.  

Se ha acordado hacer clichés de las fotos del Cuarteto para los programas y descontar 

25 pts. al carterista que no acuda a un ensayo ya acordado. Este descuento se le hará del 

primer concierto que se cobre y se repartirá entre los otros tres cuartetistas. 

Lunes 4 Diciembre. 23º ensayo 

Hoy hemos leído el primer y quinto cuartetos de Haydn. El 1º no está mal. El 8º también 

nos gustó. 
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Lunes 18 Diciembre. 24º ensayo 

Hoy hemos leido el primer y quinto Cuartetos de Haydn. El primero no está mal. El 

octavo nos gustó. 

Lunes 18 Diciembre. 25º ensayo 

Hemos leído el cuarteto de R. Chapí en Sol mayor que no interesa. También hemos 

leído de Haydn sin entusiasmarnos el 3º, 5º y el 9º. 

Domingo 24 Diciembre. 26º ensayo 

Hemos ensayado el cuarteto de Palau para el concierto del día 27 en la Asociación de 

Ingenieros. 

Programa del concierto del día 27 que se suspendió por fallecimiento del hermano de 

don Manuel Torán, Presidente de la Asociación de Ingenieros.  

Este acto ha quedado aplazado para Enero 1945. 
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Jueves 28 Diciembre. 27º ensayo 

Hemos ensayado con poco aprovechamiento el cuarteto de Asins Arbó para el concierto 

del día 30. Los ensayos que deberían durar dos horas, quedan reducidos casi siempre a 

una hora porque siempre hay alguien de los cuatro que llega bastante tarde y alguien 

más que debe marcharse antes de la hora convenida… inconvenientes de formar una 

Agrupación de “Estrellas”… por supuesto el que esto escribe no es ninguno de esos que 

llegan tarde y se marchan pronto, pues de serlo no perpetraría sus faltas en estas 

Memorias.  

El ensayo de hoy ha durado su horita. 

Viernes 29 Diciembre. 28º ensayo 

Hoy hemos trabajado los cuartetos que van en el programa de mañana.  

Este concierto ha sido organizado por Asins Arbó y por tratarse de una acto de 

significación universitaria hemos dado facilidades aceptando la proposición de 500 pts. 

No es mucho, pero el Cuarteto necesita tocar, ensayar y aire y en este play hay que 

obrar. 

De ahora en adelante los ensayos se harán en el nuevo domicilio de Cebrián (en Sanz 8) 

por se más céntrico para todos. 

1262



Este concierto se dio en unas condiciones “atmosféricas” verdaderamente glaciales… 

faltaban cristales en los grandes ventanales de la sala de exposición, no había 

calefacción ni tampoco demasiado público, debido a la poca preparación que hubo por 

falta de tiempo. No obstante el conjunto sonó y nos sirvió de excelente experiencia. 

[“De música. el Cuarteto de Valencia en la Clausura de la V Exposición de Arte 

Universitario”. Las Provincias.  31 de desembre de 1944 

“Clausura de la V Exposición de Arte Universitario”. Levante. 31 de desembre de 1944 

“Clausura de la V Exposición de Arte Universitario”. Jornada. 1 de gener de 1945] 
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Aspecto que ofrecía la clausura de la Vª Exposición de Arte universitario durante el 

concierto del “Cuarteto de Valencia”… bueno, eso del “Cuarteto” lo pondremos en duda 

porque ¿donde está Moret? 

Otro aspecto de la sala en el mismo concierto… allá en el fondo muy pequeñito 

nosotros y en primer término unas cabeza vistas por detrás. (Fotos Finezas) 
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Lunes 7 Enero 1945. 29º ensayo 

Hoy hemos leído y ensayado el primer cuarteto de Beethoven, cuyo material 

(encuadernado con otros cinco cuartetos del mismo autor) nos lo ha cedido Vicente 

Asencio. Esta obra la tocaremos en el concierto que la Coral Polifónica Valentina 

organizará a principios Febrero. 

Para que todos contribuyamos en todo, hemos acordado comprar entre los cuatro papel, 

sobres y sellos. 

Lunes 14 Enero. 30º ensayo 

Suspendido por enfermedad de Sorní. 

Cuartillas de presentación del Cuarteto escritas por Don Eduardo L. Chavarri para 

publicarlas en los programas que convenga. 

He aquí una creación eminentemente de su tierra. La psicología valenciana 

tiene como características fuertes reacciones de contraste, que al pronto 

desorientase a quienes las ven, consecuentes con esa tendencia temperamental 

un violinista de singulares condiciones que en París se formó definitivamente, 

Abel Mus y tres compañeros suyos José Moret (violín), José Cebrian (viola) y 

Rafael Sorni (violonchelo); todos jóvenes y de Valencia, es decir, dos veces 

entusiastas, quisieron sacudir el yugo del oficio diario y volar a las más altas 

regiones. Tenían convicción, y realizaron el milagro, substraían horas al 

sueño, al descanso, para entrar en la senda del gran arte de Cámara:¡el 

Cuarteto de arco! Ni faltaban comentarios desalentadores, para restar 

energías, pero un alto sentimiento de propia estimación y de dignidad artística 

vivía en ellos. El cuarteto se formó, y se logró sin prisas, pacientemente, con 

trabajo constante; para estudiarse bien unos a otros en su rendimiento 
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artístico, y procurar así la cohesión intima indispensable a toda entidad que 

pretenda realizar música de cámara ¡música de cámara! Se necesita, para 

ejecutarla, gran amor al arte, sensibilidad cognitiva, clara inteligencia y sana 

convicción. Eso ponían Mus y sus compañeros, y así han logrado formar la 

unidad Cuarteto, con evidente feliz resultado. Mus había trabajado en París el 

cuarteto; sus compañeros le siguieron a maravilla. La maestría y la 

inspiración de Mus, el juego claro y expresivo de Moret, la cálida sonoridad y 

exquisito gusto de Cebrián, y el hondo sentir y bello sonido de Sorní, se 

fusionaron en una entidad de positivo valer en cuyas interpretaciones nótase 

un hermoso equilibrio entre una técnica cuidadosa y una inspiración ardiente.  

El cuarteto de Valencia se presenta sin alardes inmodestos, pero si con a ¡un 

amor a su arte y un convencimiento en su realización tales, que sitúa a los 

cuatro interpretes en las puras regiones de la música. Y ello es tanto mas digno 

de estima cuando que se verifica, como ya se ha dicho robando las horas al 

descanso, y en medio de una agitación artística como es la moderna, que tan 

pocos momentos deja libres a los goces del espíritu. 

La preparación del cuarteto de Valencia fue larga y sin impaciencias. 

Beethoven y Mozart fueron las primeras aspiraciones. Pero el primer 

concierto, dado en la ciudad levantina, el”bautizo musical”, se hizo con tres 

cuartetos de autores de la tierra: Asins, Palau y el que suscribe, bello gesto 

digno de ser mostrado con gratitud. 

¿Anhelos? Realizar lo mejor posible toda serie de obras clásicas y modernas, 

añadir otros instrumentos como piano o instrumentos de viento para realizar 

lo mismo pero de Bach, de Mozart o Beethoven; que modernísimas 

producciones. Por supuesto, sin dejar de incluir obras españolas en los 

programas. Y si un día quiere Dios que la locura del mundo cese y la paz 

renazca en la tierra el Cuarteto de Valencia llevará por otras tierras la música 

hispánica, para que se vea que también nuestra patria produce con ansia de 

perfección y un anhelo de gran arte, muy dignos de ser tomados en cuenta, y 

de ser protegidos con toda eficacia. 
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Y si un día quiere Dios que la locura del mundo cese y la paz renazca en la 

tierra, el Cuarteto de Valencia llevara por otras tierras la música hispánica, 

para que se vea que también nuestra patria produce con ansia de perfección y 

un anhelo de gran arte, muy dignos de ser tomados en cuenta y de ser 

protegido con toda eficacia. 

Lunes 22 Enero. 30º ensayo 

Hoy, Cebrián nos ha obsequiado con una sesión de cine con su “Pathé Baby”. Hemos 

visto “la muerte de Sigfredo” y “El dinero”. Sorna ha disfrutado mucho y … cuando 

íbamos a ensayar por no haber fluido lo dejamos estar… hasta la otra… Cebrián dice 

que a mi me gusta la mala vida. 

29 enero 1945. 30º ensayo 

Hoy no hemos podido ensayar por no tener en casa Cebrián fluido eléctrico debido a las 

restricciones impuestas. Lástima que él no lo supiera pues nos hubiera evitado la 

molestia de ir en vano a su casa. 

Hoy 1 febrero hemos cobrado las 500 pts. del concierto del 30 dic. 1944. El mismo día 

se han repartido con gran satisfacción de todos que ya le íbamos a dar razón al camarada 

Sorní para que no se olvide, consignaremos que este resultado se consiguió después de 7 

visitas al S.E.U y otras tantas al amigo Asins- Arbó… pero como dicen los franceses 

“todo está bien lo que termina bien” 

Lunes 5 Febrero. 30º ensayo 

Hoy hemos leído muy bien los cuartetos 3º y 4º de Beethoven… magníficos. Ha sido un 

buen ensayo. 

Lunes 12 Febrero. 31º ensayo 

Por imposibilidad de Sorní (que tenía ensayo en la Radio) y se ha olvidado de 

convocarnos para nuevo ensayo entre semana, no nos hemos reunido esta semana. 
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Lunes 19 Febrero. 31º ensayo 

Después de esperar media hora exacta en casa Cebrián sin que acudiera nadie me 

marcho pensando que este ha sido el ensayo más fructífero de mi vida pues de acuerdo 

con nuestro “reglamento” cuando algún cuartetista faltare a un ensayo sin avisar se le 

descontarán 25 pts. del primer concierto a realizar… por lo tanto tres ausencias suponen 

75 pts para el que esto escribe…P.D. en el momento de marcharme llega José Moret, a 

quien su despertador le ha hecho una mala jugada que por poco le cuesta 25 pts… con 

su llegada no solo se evita de pagar la multa convenida sino que además se beneficia de 

otras 25 con lo cual, después de todo mi mañana no ha sido tan “fructífera” como al 

principio creía.  

Lunes 26 febrero. 31º ensayo. 

A petición de Cebrián que el día 2 de marzo dará un concierto de violín, se ha 

suspendido el ensayo de hoy para permitirle estudiar. 

Lunes 5 Marzo. 31º ensayo 

Por indicación de Mus que tiene que dar un concierto el 5 de Marzo fuera de Valencia se 

suspende el ensayo de hoy. 

Lunes 12 de marzo. 31º ensayo 

Hoy hemos trabajado el Scherzo de Palau, la serenata de Chavarri y el larghetto de 

Asins arbó, obras que tocaremos en “Radio Mediterráneo” el jueves 15 noche. 

Hemos como siempre hablado un buen rato y ensayado una buena ahorita… ¿que más 

se puede pedir a cuatro “héroes”? 

Miércoles 14 Marzo. 32º ensayo 

El concierto del 15 Marzo en Radio Mediterráneo se ha aplazado para el jueves 22… 

pero hemos ensayado el concierto del 17 en la asociación de ingenieros industriales… 

hoy hemos trabajado poco pero bien. 
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[FACUNDO. “Cuarteto”. Revista “Música”. Madrid. 1 de març de 1945] 

 

[“Música. En la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales”. Levante. València. 18 

de març de 1945 

“La Asociación Nacional de Ingenieros Industriales celebra la fiesta de San José”. Las 

Provincias. València. 18 de març de 1945] 

Del concierto anterior no quedamos artísticamente muy satisfechos… Mus estuvo en 

cama desde el 14 noche por intoxicación y se levantó sin estar restablecido por no 

suspender por 2ª vez un concierto que ya se suspendió en Diciembre 1944… por esta 

razón no se pudo “calentar” el programa y pasaron cositas. 
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18 Marzo 1945. Actuación Cuarteto en la Capilla del Santo Cáliz, organizada por 

los ingenieros Industriales 

Tocamos obras sacras reforzadas por harmonium (Eduardo Pérez) y contrajo (Vicente 

Hurtado). Fue una actuación sin pena ni gloria que nos valió un obsequio en tabaco 

equivalente a 100 pts para cada uno. 

22 Marzo 1945 

Por confusión de Cebrián a quien comunicaron en “Radio Mediterráneo” que nuestra 

actuación en dicho Estudio el 15 de Marzo se suspendía por la Fallas, no es hoy día 22 

Marzo cuando tenemos que tocar sino el Jueves 5 de Abril… aquí debe añadirse “Dios 

mediante” 

[Carta de Manuel Torán de la Red, al Quartet de València. València, 23 de març de 

1945] 

Nos ha extrañado un poco que a esta expresiva felicitación no dijera nada referente a lo 

“práctico”… ¿será olvido?… ¿deberemos ser “elegantes” y no insinuar nada? 

Martes 27 Marzo. 5ª actuación 

A requerimiento del Consulado General Alemán de Valencia, que ha solicitado el 

permiso al Ayuntamiento para que el Cuarteto de Valencia actuara hoy en el Centro de 

Cultura con motivo de un acto religioso, hemos intervenido interpretando Aria de Bach 

y Largo de Handel. 

La misma noche con expresiva felicitación nos obsequiaron con 300 pts. que han sido 

distribuidas así: 

 Mus   100 pts. 

 Moret  100 pts. 

 Cebrián  50 pts. 

 Sorní  50 pts. 
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De acuerdo con lo decidido en otra ocasión, a Cebrián y a Sorní se les han descontado 

25 pts a cada uno por haber faltado sin avisar a cierto ensayo… hacemos constar el 

sentimiento de Moret y mío porque estar cosas no debieran suceder… pero tampoco 

olvidarse que el tiempo tiene para todos el mismo valor y que avisar cuando no se puede 

ensayar no cuesta nada… es gratis y cortés. 

Lunes 2 Abril. 32º ensayo 

Hoy no se han ensayado. A Sorní ha tenido que ir a buscarlo Moret a su casa porque se 

le había olvidado que hoy había ensayo. Reunidos por fin hemos hablado de la poca 

formalidad que hay para reunirse y ensayar. Cebrián y Sorní se han mostrado partidarios 

de abandonar el sistema de ensayar por lo menos una vez a la semana, los lunes, y han 

propuesto que ensayemos solamente cuando sepamos que hay concierto anunciado, cosa 

que se ha acordado. También han manifestado su descontento por lo del descuento de 25 

pts. en la actuación anterior y han propuesto que en lo sucesivo estas multas sean 

reducidas a 10 pts. y destinadas al fondo del Cuarteto para repertorio y correspondencia, 

proposición que ha sido acordada. 

Jueves 5 Abril. 6ª actuación 

El jueves 5 Abril se dio el concierto en “Radio- Mediterráneo” a las 10,45 noche. Una 

hora antes se dio un pequeño repaso a las obras que debíamos tocar y todo fue bien. 

Hoy sábado 7 nos han pagado lo convenido (200 pts.) (las emisoras de Valencia están 

muy pobrecitas y no acostumbran a pagar tanto). Repartidas estas pts- en partes iguales 

hemos quedado tan contentos… y ahora… hasta la próxima. 

17 Abril 1945. 32º ensayo 

Habiendo sido contratados por la Sociedad Filarmónica de Castellón para actuar allí el 

25 de Abril con el guitarrista Rafael Balaguer hoy hemos ensayado poco y bien el 

Cuarteto en fa de Beethoven. 

Las condiciones son 1400 pts. 200 para Balaguer y 1200 para el Cuarteto. 
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18 abril. 33º ensayo 

Hoy de los 5 cuartos de hora que teníamos para trabajar solo hemos podido ensayar 

media hora por faltar el fluido eléctrico.  

23 Abril. 34º ensayo 

Hoy tenemos una hora para ensayar pero por falta de puntualidad solo hemos trabajado 

media ahorita. 

Hemos probado la “serenata árabe” de Tárrega para tocarla de “bis” en Castellón. 

24 Abril. 35º ensayo 

Hoy hemos trabajado una hora larga del Quinteto de Boccherini y el Cuarteto de 

Beethoven. El de Chavarri no lo hemos podido repasar. Mañana tocaremos si la debida 

preparación… y es una lastima porque hay materia para hacer algo interesantísimo. 

[“Resumen crítico de la Quincena. El cuarteto de Valencia”. Revista Música. Madrid, 15 

d’abril de 1945. 

“Valencia”. Ritmo. Madrid, Abril de 1945. 

“El VII Concierto de la Filarmónica”. Mediterráneo. Castelló. 25 d’abril de 1945.] 
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25 Abril 1945. 7ª actuación 

Hoy hemos actuado en la Sociedad Filarmónica de Castellón. Moret, Sorní, Cebrián y 

nuestro Presidednte Bayarri hicieron el viaje en taxi. Yo quise ir en tren para estar con 

mi señora unas horas en Castellón con mi familia. 

El concierto estuvo bien, teniendo en cuenta los pocos ensayos que hicimos. 

De “bis” se tocó la “Serenata Árabe” de Tárrega por tener en cuenta que dicha obra es 

muy apreciada en Castellón y es considerada como el himno de la ciudad. 

Allí mismo nos pagaron las 1400 pts convenidas dándose 200 pts a Balaguer y 

repartiéndose las restantes en partes iguales. 
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23 Junio 1945. 36º ensayo 

Hoy nos hemos reunido para preparar la actuación de mañana en el Teatro Olympia. 

Hemos dado una pasadita a todo y leído por 1ª vez el Andnte Cantábile de 

Tschaikowsky y Estrellita de Ponce. El ensayo ha durado como de costumbre su buena 

ahorita. 

24 Junio. 8ª actuación. 

Hemos intervenido en el festival literario musical de Montepío de Dependientas. Todo 

ha ido bien y al terminar nos obsequiaron con “llepolies” y con 400 pts. Se trataba de un 

acto casi familiar y breve por lo que nuestro “cachet” no podía ser el normal. 
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El Cuarteto de Valencia en unos compases de espera (Concierto teatro Olympia 24-6) 

 

(Otra foto tomada el mismo día) 

[Carta del secretari de “Amigos de la Música” a Abel Mus. València, agost de 1945] 
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4 Septiembre 1945. 37 ensayo 

Invitados por el Instituto Británico de Valencia para dar una sesión de música de cámara 

a base de autores ingleses, hoy nos hemos reunido en el palacio municipal para leer el 

cuarteto de Arthur Bliss y el quinteto de Arnold Bax para 2 violines, 2 violas y cello, 

haciendo la parte de 2ª viola Peinado.  

No podemos formarnos idea exacta del valor de dichas obras por una sola lectura, pero 

en principio no nos han entusiasmado, quedando por ahora descartadas. 

El ensayo ha durado una horita. 

7 septiembre 1945. 38º ensayo (1 horita) 

El 5 y el 6 d por informalidad de Cebrián no pudimos leer otras obras de cámara 

prestadas por el I. B. 

Hoy después de quedar conformes, no ha aparecido Cebrián. Total que para aprovechas 

el tiempo hemos rogado a Peinado que descifrara la parte de viola del cuarteto de Frank 

Bridge. Parecido a los otros, sonoridad modernas, inspiración ausente y bastante 

difíciles de montar. 

También leímos la Sonata de Oro de H. Purcell para dos violines y piano. Nos gustó 

más sin llegar a interesarnos para incluirla en nuestro repertorio. 

[Al final d’aquestes memòries hi ha una relació de cartes enviades per Mus i les 

respostes que va rebre. Mus va enviar cartes a Borriana, Tavernes de la Valldigna, Alcoi, 

Sagunt i Barcelona entre desembre de 1944 i abril de 1945.  

Va rebre les següents respostes: 

Carta de Rafael Casasempere a Abel Mus escrita a Alcoi el 19 de gener de 1945 

Carta de Rafael Casasempere a Abel Mus escrita a Alcoi el 2 de maig de 1945 

Carta de Juan Pich Santasusana a Abel Mus escrita a Barcelona el 17 de maig de 1945. 

Carta de l’administrador del Circulo Industrial d’Alcoi a Abel Mus el 11 de gener de 

1945. 

Carta del president de la Sociedad Filarmónica de Zaragosa escrita el 12 de novembre 

de 1945.]
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Repertorio del Cuarteto 

I 

Cuarteto en mi mayor     M. Asins Arbó (propiedad autor) 

 I Lento con espressione ma non troppo 

 II Larghetto 

 III Andante 

 IV Allegro quasi preso 

II 

Cuarteto en estilo popular    Manuel Palau (propiedad autor) 

 I Allegro non troppo 

 II Scherzo 

 III Canción 

 IV Final 

III 

Cuarteto en re “En España”    E.L. Chavarri (propiedad autor) 

 I Introducción y Allegro 

 II Scherzo 

 III Sernata 

 IV Final 

IV 

Quinteto (para Guitarra y cuarteto de cuerda) L. Boccherini (propiedad Abel Mus) 

 I Allegro moderato 

 II Adagio 

 III Menuetto 

 IV Allegreto 
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V 

Cuarteto en fa      Beethoven (propiedad Abel Mus) 

 I Allegro con brio 

 II Adagio 

 III Scherzo 

 IV Allegro 

VI 

Aria de la suite en re      J. S. Bach (propiedad Abel Mus) 

(transcrita en do para la 4ª cuerda)   

VII 

 Serenata Árabe     F. Tárrega (propiedad Abel Mus) 

VIII 

 Andante cantábile     Tchaikovsky (propiedad Moret) 

IX 

Estrellita      M. Ponce (propiedad Abel Mus) 

X 

Marcha turca      Mozart (propiedad Abel Mus) 

XI 

Canzoneta (del primer cuarteto)   Mendelssohn (propiedad Abel Mus) 

XII 

Siciliana y rigodón     Francoeur (propiedad Abel Mus) 

XIII 

Rondó a la húngara     Hagen (propiedad Abel Mus)
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