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Cuarteto Bretón 
 

El Cuarteto Bretón se empieza a gestar en 2003, cuando cuatro músicos con larga 
experiencia en diversas formaciones de música de cámara comparten la necesidad 
de dar a conocer cuartetos de compositores españoles, desde los orígenes del 
género hasta la creación más actual, junto al gran repertorio de la formación. En ese 
empeño fueron inspirados por ilustres predecesores como los Cuartetos Francés, 
Vela o Rafael, que un siglo antes iniciaron esa importante labor en España. Con esas 
premisas, el Cuarteto Bretón ha puesto un énfasis especial en la obra de 
compositores como Ernesto y Rodolfo Halffter, Jesús Guridi, Julián Bautista, Jesús 
García Leoz, Tomás Bretón, Julián Orbón, Joaquín Turina, Julio Gómez o Conrado 
del Campo, y por supuesto en los compositores actuales, sin descuidar el gran 
repertorio de todas las épocas, desde Mozart y Haydn a Shostakóvich, Gubaidulina 
o Philip Glass. 
 
Entre sus actuaciones destacadas se encuentra el estreno en Madrid de La Cuzzoni, 
ópera de cámara de Agustín Charles para tres voces y cuarteto de cuerda; la 
participación en el Festival Iberoamericano con el Concerto Grosso para cuarteto y 

orquesta, de Julián Orbón, con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, en el Auditorio 
Nacional de Madrid, o el recital en el Palacio Real con los cuatro Stradivarius de la 
Colección Real. 
 
El Cuarteto Bretón protagonizó los estrenos absolutos de cuartetos dedicados a ellos 
por José Luis Greco, Alfredo Aracil, Juanjo Colomer, Agustín Charles, Mario Carro, 
Zulema de la Cruz, Víctor Padilla, Mario Diz, Hermes Luaces o Gabriel Loidi, y ha 
vuelto a ser invitado a tocar con los Stradivarius del Palacio Real para el estreno 
absoluto del Cuarteto nº 10 de Cristóbal Halffter; grabó las Integrales de Cuartetos 
de Rodolfo Halffter (Naxos), Alfredo Aracil (VERSO), Jesús Guridi (NAXOS) y de 
Quintetos para tecla del Padre Soler con Rosa Torres-Pardo (COLUMNA), Música 
de Cámara de Juanjo Colomer (Instituto Cervantes), la integral de Canto y Cuarteto 
de Antón García Abril con la soprano Lucía Castelló, galardonado con el Melómano 
de Oro y Quinteto con piano de Schumann con Honggi Kim (NAXOS). Su último CD, 
dedicado a los cuartetos 1 y 3 de Tomás Bretón, se publicó en 2020 en NAXOS. 
 
Entre sus compromisos más recientes y futuros destacan el Auditorio Reina Sofía, 
Fundación Canal, Residencia de Estudiantes, Ciclo de Verano de El Escorial, 
Teatros del Canal, Colegio Español de París, Fundación BBVA, Festival de Música 
Antigua de Aranjuez o Sendesaal de Bremen. la Fundación March, Musika de Bilbao, 
Ciclo de Música Contemporánea de Córdoba, Festival de Pascua de El Escorial, 
Semana de Música Religiosa de Cuenca, Auditorio Nacional, Fundación BBVA de 
Madrid, Auditorio del Conde Duque, Festival de Música Española de León, Festival 



de Granada, Festival Internacional de Santander, Quincena de San Sebastián, 
Festival Internacional de Cuartetos de Luberon, Francia, Xornadas de Música 
Contemporánea de Compostela, Festival de Úbeda, Alicante Actual, Real Academia 
de Bellas Artes o Festival Cordes en Ballade, en Ardeche, Francia, CNDM,  

Fundación BBVA de Bilbao, Ciclo de Música Contemporánea de Badajoz e Institutos 
Cervantes de Viena, Sofia, Bremen y Bucarest, y desde 2017 colabora como cuarteto 
residente con el Concurso Internacional de Piano de Jaén. 
 
Galardonado en 2019 con el Premio Nacional Cultura Viva en la categoría de grupos 
de cámara. Es uno de los pocos Cuartetos que regularmente toca la Colección de 
Stradivarius del Palacio Real de Madrid. Ha impartido clases magistrales en centros 
como el Conservatorio Superior de Música de Madrid y Musikene de San Sebastián. 
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https://acmconcerts.com/artistas/musica-de-camara/cuarteto-breton/


United Instruments of Lucilin 
 
Creado en 1999 por un grupo de apasionados músicos luxemburgueses, el 
ensemble de música contemporánea United Instruments of Lucilin es la primera 
formación camerística de Luxemburgo dedicada exclusivamente a la promoción, 
difusión y creación de la música de los siglos XX y XXI. United Instruments of Lucilin 
es reconocido por sus excelentes e insólitas propuestas en Luxemburgo y en todo el 
mundo, alentando a los oyentes a conectarse con la música y su contexto. 
 
United Instruments of Lucilin ofrece más de cuarenta conciertos al año que le 
permiten llegar al público no solo a través del sonido, sino también de una manera 
intelectual, espiritual y visual. En sus propuestas, el concepto clásico de un concierto 
alterna con el teatro musical, la dramaturgia de la luz, la interpretación escénica de 
composiciones, los proyectos para niños, conciertos temáticos en museos, así como 
la introducción o discusión en vivo con los compositores. 
 
Desde su formación, el grupo se caracteriza por la búsqueda de nuevos lenguajes 
de expresión a través de la investigación del sonido, así como la renovación del 
formato de concierto. Muestra de ello es Black Mirror (2016), encargo a Alexander 

Schubert en el que intérprete, público y equipo de producción se funden siguiendo 
un único guion, dando a luz un inquietante y sorprendente concierto-performance al 
aire libre. 
 
Su política de encargos cuenta con compositores como Luca Francesconi, Toshio 
Hosokawa, Martin Matalon, Donnacha Dennehy, Jean-Luc Fafchamps, Marcel 
Reuter, Yan Maresz, CS Mahnkopf, Mauro Lanza, Brice Pauset, Arturo Fuentes o 
Alexander Schubert, entre otros. En 2017, United Instruments of Lucilin presentó con 
un rotundo éxito de público y crítica la última ópera de cámara de Philhippe Manoury 
y Nicolas Stemann, Kein Licht, estrenada en la Ruhrtriennale, Opera National du 
Rhin, Opéra Comique Paris, entre otros. Sus encargos más recientes a Pierre-
Alexandre Tremblay, Yu Oda, Aurélio Edler-Copes y Clara Olivares contrastan entre 
sí reafirmando la versatilidad y eclecticismo estético de sus propuestas. En las 
próximas temporadas verán la luz proyectos con compositores como Toshio 
Hosokawa, Rebecca Saunders, Francisco Alvarado o Fernando Garnero, entre 
otros. 
 
United Instruments of Lucilin siempre presenta música de nueva creación de gran 
agudeza y actualidad, multiplicando de manera espectacular reacciones, y 
generando así un público fiel, entusiasta y en constante crecimiento. 
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https://www.lucilin.lu/


Taller Atlántico Contemporáneo 
 
El TAC inició su andadura en marzo de 2010 en la Praza do Obradoiro de Santiago 
de Compostela con la obra Eine Brise de Mauricio Kagel, para 111 ciclistas haciendo 
música. 
 
En junio del mismo año colocó un piano de cola en el faro de Fisterra para interpretar 
íntegramente la obra de Erik Satie, Vexations, 18 horas de piano ininterrumpidas. En 
esta ocasión se contó con la colaboración de 27 pianistas. 
 
Paralelamente a este tipo de repertorio, abordó en el CGAC (Centro Galego de Arte 
Contemporánea) dos ciclos de conciertos dedicados a la música compuesta desde 
mediados del siglo XX hasta la actualidad, interpretando obras de Crumb, Schnittke, 
Donatoni, Joao Pedro Oliveira, Berio, etc., y realizando también numerosos estrenos 
de compositores gallegos de la actualidad: Fernando Buide, Jacobo Gaspar, 
Eduardo Soutullo, Juán Eiras u Octavio Vázquez. 
 
En julio de 2011, actuaron en el Festival Via Stellae de Santiago con el grupo 
Siniestro Total en un concierto conjunto donde estrenaron la Suite Suicida Land of 
Opportunity. Esta suite presenta música de la formación viguesa reinterpretada por 
el compositor madrileño Javier López de Guereña para al TAC. En enero de 2012 
repiten Land of Opportunity en Vigo, abarrotando el teatro García Barbón. 

 
A lo largo de 2011 y 2012 organizaron en la Cidade da Cultura de Santiago de 
Compostela sendos ciclos de Os Seráns do TAC que incluían música contem-
poránea, humor y gastronomía y que contó con artistas como Carlos Blanco, Quico 
Cadaval, Julián Hernández; los restaurantes Pepe Solla, Eirado da Leña, Abastos 
2.0, Culler de Pau e Yayo Daporta; la colaboración de los directores invitados Diego 
Masson, Paul Daniel, y solistas como David Villa (oboe) y Alex Salgueiro (fagot); 
cantantes como Carmen Gurriarán, Josep Miquel Ramón, Elena de la Merced, 
Humberto Ayerbe, Cristina Barriga, Eliseu Mera y Mónica de Nut; colaboraciones con 
grupos como Odaiko y organizaciones sociales como Implicadas en el desarrollo. 
 
En estos ciclos el TAC interpretó, entre otras obras, la Sinfonía 4 y Lieder eines 
Fahrenden Gesellen de Mahler, Pierrot Lunaire de Schoenberg, Secret Theatre de 
Birtwistle, Da Capo de Francesconi, Piccola Música Notturna de Dallapiccola, 
Concerto para oboe de Del Puerto y la Ópera de las Cuatro Notas de Tom Johnson. 
Se presentaron obras como el Pomea Sinfónico para 100 Metrónomos de Ligeti y 
una versión del 4´33´´ de Cage para 12 radios y 24 intérpretes. 
 
El proyecto multidisciplinar Os Seráns do TAC marcó un hito en la historia de la 
música culta en Galicia y fue por este proyecto que en 2013 el Taller Atlántico 
Contemporáneo recibió el Premio de la Crítica de Galicia por el mejor proyecto 
artístico de 2012. 
 
También en 2013 este grupo recibe el primer premio en la categoría de Música 
clásica y contemporánea en los Primeros Premios Galegos da Música. 



En 2014 ha actuado en el ciclo Fronteras del Auditorio Nacional de Madrid y en el 
Festival de Música Religiosa de Cuenca. 
 
El TAC es un grupo estable, de formación abierta y tiene como director artístico a 
Diego García Rodríguez. 
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https://acmconcerts.com/proyectos-especiales/taller-atlantico-contemporaneo/


Ensemble NeoArs Sonora 
 

El Ensemble NeoArs Sonora, compuesto por Juan Carlos Chornet (flauta), David 
Calvo (clarinete), Eugenio Pérez (trompa), Noelia Arco (percusión), Manuel Ángel 
Morales (escenografía), Antonio Jesús Cruz (piano), Atsuko Neiirishi (violín) y 
Kathleen Balfe (violonchelo), nació en 2008 a partir de la experiencia de sus 
miembros en la interpretación y la composición de la música contemporánea, y su 
objetivo fundamental es apoyar y fomentar la excelencia en esos ámbitos. 
 
La búsqueda de la excelencia está estrechamente conectada con las directrices de 
actuación del grupo, que persiguen reivindicar la creación de la mujer compositora y 
del compositor emergente, así como impulsar y difundir la creación española de hoy. 
La apuesta por la música española se ha consolidado con encargos y estrenos como 
el de Miguel Gálvez, Jorge Fernández Guerra, Mauricio Sotelo, Tomás Marco, Voro 
García, Consuelo Díez, Marisa Manchado, Iluminada Pérez y Diana Pérez. 
 
Desde su creación, el grupo realiza una intensa actividad artística dentro y fuera de 
nuestras fronteras y está presente en los festivales y ciclos más relevantes en el 
ámbito de la música contemporánea: Festival Internacional de Santander, Festival 
de Verano de El Escorial, Otoño Musical Soriano, Ciclo Series 20/21 del CNDM, Ciclo 
de Conciertos de Música Contemporánea Fundación BBVA, Bernaola Festival, 
Jornadas de Música Contemporánea de Málaga, Festival Ibérico de Badajoz, 
Congreso en España de la Asociación Europea de Festivales, Centro Felicja 
Blumental de Tel Aviv, Centre Cèrise de París, Jornadas de Música Contemporánea 
del Teatro Central de Sevilla y Jornadas de Música Contemporánea del Teatro 
Alhambra de Granada, entre otros. 
 
La Asociación Española de Festivales de Música Clásica, FestClásica, ha 
galardonado al Ensemble NeoArs Sonora en 2012 por el proyecto La voz de la Tierra 
y en 2014 por el proyecto Músicas del nuevo mundo. 
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