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El Cuarteto Castalia nace de la inquietud de un grupo de músicos por el repertorio 

camerístico existente para esta formación instrumental. 

Con su actividad pretende enriquecer la oferta cultural y difundir la música de 

cámara como una de las expresiones musicales más puras e íntimas que existen. 

Les une el interés común por la música de cámara, trabajan como grupo estable 

abordando tanto el repertorio específico paa esta formación como adaptaciones 

realizadas por ellos mismos, buscando así enriquecer su lenguaje y aportar 

originalidad al grupo. 

Lejos de ser una formación estática, el Cuarteto Castalia suele contar con la 

colaboración de otros músicos para abarcar repertorio de formaciones tales como 

quintetos de cuerda, etc. 

El repertorio escogido es una pequeña muestra de la versatilidad de la agrupación, 

haciendo un recorrido por diferentes épocas, mostrando así, los diferentes tipos 

de escritura y estilos. 

 

PROGRAMA 

 

String Quartet No. 8 , Op. 110 (Dmitri Schostavich) 

Largo, Allegro Molto, Allegretto, Largo  y Largo. 

 

String Quartet No. 15 in D minor kv 421 (W.A. Mozart) 

Allegro moderato, andante, Menuetto trio y Ellegretto, ma non troppo. 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Garrido (Sevilla) Violín I: Empieza sus estudios musicales en su ciudad natal con el 

Profesor Fernando España, prosiguiéndolos en el Conservatorio Nacional de París, donde 

consigue en 1º Premio de Viola en 1998. Desde 1999 hasta 2001 trabaja en la Hochschule de 

Frankfurt. Ha tocado de solista con orquestas como la Joven Orquesta Nacional de España, 

Orquesta sinfónica de Sevilla, Orquesta Bética de Sevilla, Ensemble Barcelona etc. Su experiencia 

con la música de cámara  se ha desarrollado en el seno del Cuarteto Diotima en París y Ensemble 

Sciolto. Actualmente es viola principal en la orquesta de RTVE y es profesor en el C.S.M.. de 

Zaragoza y Director del Ensemble Vigo 430. 

Pedro Romero Vargas (Sevilla) Violín II: Profesor licenciado en Violín y Viola por el C.S.M. de 

Sevilla. Mención de honor en ambas especialidades. Dos veces ganador del 1º Premio en el 

Concurso de Solistas en el C.S.M. de Sevilla (2010 Violín y 2011 Viola). 1º Premio en el II 

Certamen Internacional de Música de Cámara “Oviedo Joven” (Asturias, 2011). Ha realizado 

estudioa con maestros de la Orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú y de la Orquesta “Virtuosos de 

Moscú) y en París. 

Juan Antonio Cervera Bou (Sevilla) Viola: inicia sus estudios musicales en esta ciudad donde 

obtiene el Título de Profesor Superior de Viola en el C.S.M. “Manuel Castillo”. En 1999 es becado 

por la Consejería de Cultura para ampliar su formación en París. Asiste a cursos internacionales de 

Música de Bélgica, Eduardo del Pueyo y Cursos de Música de Cámara del Festival Internacional de 

Música de Granada entre otros. Perteneció a la Orquesta Joven de Andalucía y ha colaborado con 

diversas orquestas, así mismo ha actuado como solista con la Orquesta Ciudad de Ceuta. Desde 

2003 pertenece al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía. 

Leonardo Luckert Barela (Venezuela) Cello,: Realiza sus estudios musicales en el Conservatorio 

del Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela, el Instituto Universitario de Estudios Musicales 

y la Camerata Barroca de Caracas. En 1992 se traslada a España donde continua sus estudios en el 

Conservatorio de Sevilla y en el Conservatorio Superior del Escorial. Al mismo tiempo, amplía 

estudios en la Academia de Música Antigua de Salamanca. Ha recibido froamación y consejos 

musicales, con el cello y la viola da gamba por parte de varios maestros. Ha colaborado con varias 

orquestas barrocas. Con el cello moderno, barroco y viola da gamba, ha participado en conciertos 

por toda la geografía española y mundial Ha sido invitado a impartir cursos de Música de Cámara y 

Orquesta Barroca en varios conservatorios y cursos. Actualmente colabora con “Tritonius”, el 

Ensemble Atlántida, “Al Ayre Español”, “La Dispersione”, y es profesor titular de viola da gamba 

del C.P.M. “Cristóbal de Morales” de Sevilla. 

 


