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Cuarteto Casals 
 
Tras ganar los primeros premios en los concursos internacionales de Londres y de 
Hamburgo, el Cuarteto Casals, fundado en 1997 en la Escuela Reina Sofía de 
Madrid, ha sido invitado de manera regular por las salas de conciertos más 
prestigiosas del mundo incluyendo Carnegie Hall (Nueva York), Philarmonie 
(Berlín), Cité de la Musique (París), Konzerthaus and Musikverein (Vienna), 
Concertgebouw (Ámsterdam) y Suntory Hall (Tokio) entre otras muchas ciudades 
del mundo. El Cuarteto Casals se aproxima a la temporada de su XXV Aniversario, 
que celebrará con una grabación y una serie de conciertos de la integral del Arte de 
la Fuga de Johann Sebastian Bach. Lo más destacado de sus últimas temporadas 
incluye el ciclo de los 10 últimos cuartetos de Mozart en la Pierre Boulez Sall en 
Berlín, Absolute Jest de John Adams con la Orquesta Sinfónica de Barcelona, así 
como giras por Europa y Norteamérica. 
 
El Cuarteto ha desarrollado una importante producción discográfica para el sello 
Harmonia Mundi, formada hasta el momento por 12 CD, que incluyen un amplio 
repertorio que abarca desde autores menos conocidos como Arriaga o Toldrà hasta 
compositores clásicos vieneses como Mozart, Haydn, Schubert y Brahms, sin 
olvidar grandes nombres del siglo XX como Debussy, Ravel y Zemlinsky. También 
destaca la grabación en directo de una serie de DVD con la integral de los 
cuartetos de Schubert, editados por Neu Records. 
 
En 2020, Harmonia Mundi lanzó, con excelentes críticas, la entrega final en tres 
volúmenes del Cuarteto Casals de la integral de los cuartetos de Beethoven 
titulados Inventions, Revelations y Aphoteosis, respectivamente. Al año siguiente, 
el cuarteto lanzó la segunda parte de su grabación de los seis cuartetos de Mozart 
dedicados a Haydn, una actuación que la revista Strad describió como «una 
conmovedora destilación de la esencia misma de la música». 
 
Tras ganar el prestigioso premio de la Fundación Borletti-Buitoni de Londres, el 
Cuarteto empezó a utilizar arcos del período barroco-clásico para interpretar a 
compositores desde Purcell hasta Schubert, práctica que ha aportado al grupo una 
nueva dimensión acústica que favorece aún más sus exposiciones de los 
diferentes lenguajes estilísticos. El Cuarteto Casals ha recibido una profunda 
influencia de compositores vivos de nuestra época como György Kurtág y ha 
realizado estrenos mundiales de notables compositores españoles de la actualidad, 
entre los que destaca el Concierto para cuarteto de cuerda y orquesta de Francisco 
Coll estrenado junto a la Orquesta Nacional de España, y encargos de Mauricio 
Sotelo, Benet Casablancas, Dahoud Salim, Lucio Amanti, Aureliano Cattaneo y 
Matan Porat.  



En reconocimiento a su tarea de difusión cultural, el Cuarteto Casals recibe ayudas 
de la Generalitat de Catalunya y del Institut Ramon Llull. El grupo ha sido 
reconocido con el Premio Nacional de Música (2006), el Premi Nacional de Cultura 
de Catalunya (2016) y el Premi Ciutat de Barcelona (2005). El Cuarteto actúa cada 
año en el Palacio Real de Madrid, con la extraordinaria colección de instrumentos 
Stradivarius.  
 
El Cuarteto aparece a menudo en televisión y radio de toda Europa y en América 
del Norte y, además de impartir clases magistrales muy solicitadas, es Cuarteto 
Residente en el conservatorio Koninklijk de La Haya, la Escuela de Música de 
Fiesole y en la Escuela Superior de Música de Cataluña de Barcelona, ciudad 
donde residen los cuatro miembros. 
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https://cuartetocasals.com/


Juan Pérez Floristán 
Piano 
 
Ganador del Primer Premio y del Premio del Público en el Concurso de Piano de 
Tel Aviv “Arthur Rubinstein” 2021, del Primer Premio y del Premio del Público en el 
Concurso de Piano de Santander “Paloma O’Shea” 2015, del Primer Premio en el 
Concurso Steinway de Berlín 2015 y de la Medalla de la Ciudad de Sevilla, Juan 
Pérez Floristán es con solo 28 años un referente entre las nuevas generaciones de 
músicos españoles y europeos. 
 
Incansable y joven pianista, en poco tiempo ha debutado en algunas de las 
principales salas del mundo, como el Royal Albert Hall (junto a la BBC Philharmonic 
Orchestra en el festival de los Proms), el Wigmore Hall, la Herkulessaal de Munich, 
la Tonhalle de Zürich, la Filarmonía de San Petersburgo, el Béla Bartók Hall de 
Budapest, el Teatro La Fenice de Venecia, la Laeiszhalle de Hamburgo, Schloss 
Elmau, el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona, 
l’Auditori de Barcelona, el Charles Bronfman Auditorium de Tel Aviv... También ha 
actuado en festivales como el Ruhr Klavier Festival, el Festival de Verbier, el 
Festival Sommets-Musicaux de Gstaad (Suiza), el Festival de Santander, el 
Festival de Granada, el Festival Beethoven de Varsovia, emtre otros. 
 
Con un repertorio que incluye más de 30 conciertos para piano y orquesta y que 
abarca desde Mozart hasta Crumb, es un invitado asiduo en las temporadas de 
orquestas como la Orquesta de la RTVE, la Orquesta Nacional de España, la 
Filarmónica de San Petersburgo, la BBC Philharmonic Orchestra, La Orquesta 
Filarmónica de Israel, la Camerata de Jerusalén, la Orquesta Sinfónica de 
Monterey (EEUU), la Orquesta Sinfónica de Malmö, la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla, la Orquesta de Barcelona, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León... 
 
Sus proyectos discográficos incluyen un CD con la BBC Concert Orchestra de 
Londres, un CD a solo para Naxos (con obras de Liszt, Schumann y Beethoven) y 
dos CD con obras de cámara de Schubert, Shostakóvich y Brahms. Sin embargo, 
el debut discográfico de Juan Pérez Floristán se remonta ya a 2012, cuando 
publicó su primer CD, una grabación en vivo de su concierto debut en el prestigioso 
Ruhr Klavier Festival de Alemania.  
 
La lista de directores, solistas y grupos de cámara con los que ha colaborado 
incluye a Jesús López Cobos, Juanjo Mena, Pablo González, Ben Gernon, Marc 
Soustrot, Leopold Hager, Lorenzo Viotti, Josep Vicent, Pedro Halffter, Max Bragado, 
Andrei Ionita, Pablo Ferrández, integrantes del Cuarteto Casals como Abel y Arnau 
Tomás, el Fine Arts Quartet, Dietrich Henschel, Kian Soltani, Cristina Gómez 
Godoy, Pablo Barragán...  
 
Debe su formación fundamentalmente a su madre (María Floristán), a Galina 
Eguiazarova y a Eldar Nebolsin. También ha recibido consejos y clases de figuras 
internacionales como Luca Chiantore, Eberhardt Feltz, Claudio Martínez Mehner, 
Daniel Barenboim, Ferenc Rados, Menahem Pressler, Nelson Goerner, Stephen 



Kovacevich... Aun así, mención aparte en su formación merece Elisabeth 
Leonskaja, que, desde que le conociera, demostró no solo ser una artista 
excepcional, sino también una persona comprometida con las nuevas 
generaciones de pianistas de forma entregada y totalmente desinteresada, pues ha 
significado una ayuda inestimable tanto en su carrera como en su desarrollo 
personal y artístico.  
 
Sus giras le han llevado por Europa, Latinoamérica, Estados Unidos... habiendo 
actuado ya en España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Austria, 
Polonia, Suecia, EE. UU., México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Israel, 
Emiratos Árabes Unidos... 
 
Es desde el año 2020 profesor de piano en la Fundación Barenboim de Sevilla, y 
desde 2021 profesor de Ritmo Aplicado a la Interpretación en la escuela actoral “La 
Colmena” de Sevilla.  
 
En 2020 pasa a formar parte como colaborador del equipo del programa “La 
Ventana” de La Ser con Carles Francino. 
 
Desde 2021 es Artista Oficial Yamaha. 
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