


PROGRAMA 

 

Bandas Sonoras 
En el concierto de hoy las bandas sonoras que escuchen estarán 

combinadas con proyección de vídeo. Contamos con un progra-

ma diseñado y preparado en el que interpretamos cada obra de for-

ma sincronizada con un vídeo, elaborado también por el Cuarteto 

Arpeggio, el cual reúne una selección de escenas de la película co-
rrespondiente.  

 

   

Gladiator, Hans Zimmer 

La vida es bella, Nicola Piovani 

Memorias de África, John Barry 

Juego de Tronos, Ramin Djawadi 

Tennessee (Pearl Harbor), Hans Zimmer 

James Bond, John Barry 

Leyendas de pasión, James Horner 

Forrest Gump, Alan Silvestri 

El padrino, Nino Rota 

Piratas del Caribe, Klaus Badelt 

I dreamed a dream (Los Miserables), Schöenberg 

El señor de los anillos, Howard Shore 

Parque Jurásico, John Williams 

Star Wars,  John Williams  

 

Información sobre el grupo 
  
El Cuarteto Arpeggio es una agrupación de dos violines, viola y violon-

chelo formada por músicos con titulación superior. Todos ellos han fi-

nalizado sus estudios en el Conservatorio Superior de Música “Eduardo 

Martínez Torner” de Oviedo y en Centro Superior de Música del País 

Vasco, “Musikene” con las más altas calificaciones.  
Su amplia formación y una dilatada trayectoria profesional les han lleva-

do a formar parte de manera habitual de orquestas sinfónicas, tales co-

mo la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Oviedo Filar-

monía, Real Filarmónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de Euskadi o 

la Orquesta Sinfónica de Navarra.  

Su amplio repertorio incluye más de 400 obras de todos los estilos 
(música clásica, tangos, boleros, bandas sonoras, swing, ragtime, pop, 
rock, etc.). Además, casi la totalidad de su repertorio está formado por 

arreglos propios y exclusivos que el Cuarteto Arpeggio realiza de forma 
continua.  

Como grupo han tocado en eventos destacados para grandes empresas: 

Real Madrid Club de Fútbol, Northgate, Puleva, Mercedes Benz, ASI-

COM, ESIC Madrid, Parador Hostal San Marcos de León, Parador de 

Corias, Fundación Bancaja, Fundación Eutherpe, etc. 

 

Redes sociales y contacto 

 
En el canal de Youtube del Cuarteto Arpeggio se puede encontrar una 
clara muestra de su trabajo, con subidas frecuentes de sus últimos videos 

y conciertos. Los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter mantienen 
a sus seguidores al tanto de sus novedades, próximas actuaciones y even-
tos. 
Para más información, se puede consultar la página web 
www.cuartetoarpeggio.com, escribir un correo electrónico a la dirección 
info@cuartetoarpeggio.com, o llamar directamente al siguiente número 
de teléfono: 656188733 (Adrián). 
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