
“Un cuarteto no solo sincronizado hasta el extremo y en plenísima forma interpretativa, sino también               

unos músicos capaces de traspasar la perfección técnica para llegar a la comunicación musical” -               

Revista Musical Catalana. Palau de la Música, 3 de novembre de 2016. 

Desde su creación en el año 2014, se han convertido en uno de los grupos de cámara con                  

más proyección de su generación. Han sido galardonados en prestigiosos concursos           

nacionales e internacionales, alzándose con sendos primeros premios en el Orpheus Swiss            

Chamber Music Competition (2018), El Primer Palau (2016), el Premio BBVA de Música -              

Montserrat Alavedra (2016) y en la XIVª edición del Concurso Internacional de Música de Les               

Corts (2018), entre otros. En el año 2015 fueron premiados en la 84ª edición del Concurso                

Permanente de Juventudes Musicales de España. 

Kebyart Ensemble ha ofrecido conciertos por toda la península y también en el extranjero,              

en países como Alemania, Francia, Rusia, Austria, Países Bajos, Suiza y Luxemburgo. Han             

sido programados en las temporadas del Palau de la Música Catalana, Auditori de Barcelona,              

Fundación Juan March... 

A lo largo de su trayectoria, han tenido la oportunidad de trabajar con músicos de renombre                

como Kennedy Moretti, Cuarteto Casals, Cuarteto Quiroga, Hatto Beyerle (Alban Berg           

Quartett), Artemis Quartet, Jerusalem Quartet, Johannes Meissl, Nacho Gascón y Vincent           

David, entre otros. 

Desde el año 2018 son uno de los grupos de la European Chamber Music Academy (ECMA) y,                 

actualmente, residen en Basilea donde se forman con músicos de la talla de Rainer Schmidt               

(Hagen Quartett), el fagotista Sergio Azzolini y los pianistas Claudio Martínez-Mehner y            

Anton Kernjak. 

Su línea artística es una clara apuesta en tres direcciones: la reivindicación del repertorio              

original, el compromiso con la música de nueva creación y la revisión de obras de otras                

formaciones mediante transcripciones propias. 

Su primer trabajo discográfico Accents ha sido alabado por la crítica especializada. Son             

artistas Selmer y Vandoren desde 2017. 

 


