
Concierto en famil ia 

Proyecto ConTempoClásico
nace en 2012 de la unión de un grupo de músicos de alto nivel, amplia formación e inquietudes comunes para realizar un 

trabajo serio sobre un repertorio de gran calidad artística y gestionado por los propios músicos del proyecto. El número de 

integrantes  de la plantilla varia en cada concierto en función del programa de cámara u orquesta, hasta cubrir las 

necesidades del repertorio que se trabaje en cada proyecto

Currículum
El 21 de junio de 2013  nos presentamos en sociedad con gran éxito en la Sala Manuel de Falla del RCSM de Madrid con 

obras de Mozart, Turina,  Granados y Dvorak. Asimismo hemos participado en la XXII edición del Festival de Música Antigua 

y Sacra Ciudad de Getafe, VIII y IX ediciones del Festival Internacional de Música Villa de Medinaceli,  “Las  noches  del Olivar” 

de la Fundación Castillejo, y hemos tocado en diversas salas y auditorios de la Comunidad. 

“Concierto en familia” a cargo del cuarteto CTC
Sabiendo que la música clásica puede estar escrita hace 100 o 200 años, es maravilloso comprobar que, hoy en dia, nos 

permite establecer comunicación directa con el público contemporáneo. Nos hace revivir historias reales o imaginarias, 

visitar lugares o épocas en las que nunca estuvimos, viajar por un abanico infinito de emociones y transmitirnos valores, 

tanto individuales como universales, sin movernos de nuestras butacas.  Por ello es objetivo de este concierto es que el 

público acceda a la música clásica sin dificultad ni prejuicios,  pues si de algo estamos seguros es de que todos podemos 

disfrutar esta música.

Este programa contiene diferentes obras  más o menos conocidas de la historia de la música de cámara interpretadas, 

algunas de ellas en arreglos, en formato de cuarteto de cuerda con una explicación sobre diferentes aspectos relativos  al 

contexto en el que fueron escritas
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