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‘An alternative route to the music of Spain’ 
Robert Hugill 

‘This is a seriously impressive CD’ 
Graham Rickson, The ArtsDesk  

‘Maria Camahort with her Quintet is making an admirable 
contribution to the musical life of London.’ 
Thérese Wassily Saba, International Classical Guitar 

‘A gritty and imaginative tapestry of original recreations by Maria 
Camahort, played with polish and élan by this virtuosic quintet.’ 
Ray Picot 



Sinopsi!

Maria Camahort Quintet nace de la voluntad de crear nuevas 
posibilidades dentro del mundo de la música de cámara. La 
originalidad del quinteto viene dada por la colaboración entre 
músicos de diferentes tradiciones musicales y por su especial 
personalidad tímbrica; así como por la elección del repertorio y su 
específica adaptación para el grupo. Dichas características aportan 
gran carisma y personalidad a este singular ensemble formada por:  

Maria Camahort, guitarra y arreglos 
Violeta García, violín y voz popular 
Laura Ruhí-Vidal, soprano 
Sergio Serra, cello 
Pablo Domínguez, percusión y guitarra 
   
Su proyecto Iberian Colours surge de la motivación de compartir 
con el público la obra de aquellos compositores españoles que 
encontraron su inspiración en la música tradicional. Más 
intensamente desde el SXIX, y especialmente a partir del SXX, la 
música clásica española ha estado fuertemente influenciada por las 
melodías, ritmos, armonías, instrumentos e historias de la música 
popular. La guitarra, siendo uno de los instrumentos relevantes en la 
tradición española, fue también una gran fuente de inspiración.  

Con este proyecto, el quinteto acerca al público obras de 
reconocidos compositores españoles (F.Mompou, F.García-Lorca, 
F.Gasull, E.Granados…) desde una perspectiva diferente. Mediante 
la adaptación a la ensemble de obras originales para diferentes 
instrumentaciones, y después de un importante proceso de ensayo, 
el quinteto ofrece estas obras de una forma realmente original, en la 
que las tímbricas propias de la música clásica y popular se funden 
entre ellas para formar una nueva sonoridad. 

Desde su formación en Londres en noviembre 2011, el quinteto ha 
actuado en diferentes salas de conciertos de la capital y otras 
ciudades de UK, entre las que destacan: St Martin in the fields, St 
James’s Picadilly, The Forge, Kings Place, Soutbank Centre, Milton 
Court,  St Michael at the North Gate (Oxford), The Guildhall (Bath), 
Omnibus Venue, etc.  

Han participado en diferentes festivales como: London Guitar 
Festival, Bath Guitar Festilval, Edinburgh Guitar Festilva, Kings Place 
Festival, Buxton Festival, Arts in Action Festival, etc. Su debut album 
Iberian Colours (Discográfica Convivium Records - Junio 2015) ha 
recibido excelentes críticas de la prensa musical británica.  



Discografía!
• MARIA CAMAHORT QUINTET – Iberian Colours  
Convivium Records International Ltd., Junio 2015  
Distribución: Harmonia Mundi UK  

Compositores: F. Mompou, M. De Falla, E. Granados, F. 
Gasull, C. Domínguez, E. Toldrà, M. Camahort 

Arreglos:  M. Camahort 

Más información:  

 http://mariacamahort.com/discography 

  http://conviviumrecords.co.uk/ 

Press!
- - Genteventos: Concierto en Milton Court:  
http://www.genteventos.com/maria-camahort-contagia-su-version-del-ritmo-
espanol/ 

- Ray Picot, Iberian Colours CD: 
http://www.ilams.org.uk/nov15mariacamahort.htm 

- The Arts Desk, Iberian Colours CD: 
http://www.theartsdesk.com/classical-music/classical-cds-weekly-schoenberg-
shostakovich-maria-camahort-quintet 

-  Planet Hugill, Iberian Colours CD: 
http://www.planethugill.com/2015/07/colours-of-spain-alternative-route.html 

- Gramophone: 
http://www.gramophone.co.uk/blog/gramophone-guest-blog/why-spanish-
musicians-are-drawn-to-musical-life-in-london 

- Sound and Music: Iberian Colours and beyond 
https://thesamplerblog.wordpress.com/2015/05/22/maria-camahort-iberian-
colours-and-beyond-a-life-journey-exploring-chamber-music-and-spanish-roots/ 
    
- Genteventos (Spanish): Concierto en St James’s Picadilly  
http://genteventos.ipage.com/?p=3018 

- Más información  http://mariacamahort.com/press-reviews 



Contacto!

Media!
VIDEO: 

- Iberian Colours – Lanzameinto CD: https://vimeo.com/131659485 

- El Café de Chinitas – Concierto The Forge 
https://www.youtube.com/watch?v=ML1jwT67XDw 

- Pa mi niño –Concierto The Forge 
https://www.youtube.com/watch?v=UR4tNngIfoE 

AUDIO: 

- MC Quintet at Soundcloud   
https://soundcloud.com/maria-camahort/sets/maria-camahort-quintet 

  E-mail: info@mariacamahort.com 

     Tlf: +44 (0) 7929635715 

  Web:        
www.mariacamahort.com 

  Twitter:     @mariacamahort 


