
Garth Knox nació en Irlanda y
pasó su infancia en Escocia. Siendo el
más joven de cuatro niños que tocaban
instrumentos de cuerda, se acercó a la
viola y rápidamente decidió hacer su
carrera con este instrumento. Estudió
con Frederic Riddle en el Royal College
of Music de Londres, donde ganó varios
premios por viola y música de cámara.
Posteriormente tocó con la mayoría de
los principales grupos de Londres
abarcando prácticamente cualquier tipo
de repertorio, desde música barroca
hasta música contemporánea.

En 1983 fue invitado por Pierre Boulez para convertirse en miembro del Ensemble
InterContemporain en París, que incluía tocar en solitario regularmente, incluidos conciertos
dirigidos por Pierre Boulez y música de cámara, haciendo giras y tocando en festivales
internacionales.
En 1990, Garth Knox se unió al Cuarteto de Cuerdas Arditti, lo que lo llevó a tocar en todas las
salas de conciertos más importantes del mundo, trabajando de cerca y dando las primeras
interpretaciones de piezas de la mayoría de los principales compositores de la actualidad,
incluidos Ligeti, Kurtag, Berio, Xenakis, Lachenmann, Cage, Feldman y Stockhausen.
Desde que dejó el cuarteto en 1998, para concentrarse en su carrera en solitario, ha realizado
estrenos de Ligeti, Schnittke, George Benjamin y muchos otros, incluidas piezas especialmente
escritas para él por compositores como Henze, Haas, Saariaho, James Dillon. También colabora
regularmente en proyectos de teatro y danza, y ha escrito e interpretado un espectáculo para
niños.
Recientemente se ha convertido en un pionero de la viola d’amore, explorando sus posibilidades
en la nueva música, con y sin electrónica, y está en el proceso de crear un nuevo repertorio para
este instrumento.
Garth Knox ahora vive en París, donde disfruta de una carrera en solitario a tiempo completo,
dando recitales, conciertos como solistas y de música de cámara en toda Europa, Estados Unidos
y Japón. También es un compositor activo y, su «Viola Spaces», la primera fase de una serie
continua de estudios de conciertos para cuerdas (publicada en 2010 por Schott), combina una
innovadora técnica de cuerdas con un gozoso placer en el acto de hacer música. Las piezas han
sido interpretadas por jóvenes músicos de cuerdas de todo el mundo.
Garth Knox es profesor visitante de viola en la Royal Academy of Music de Londres.
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La violista Aglaya González debuta
como solista a los 16 años con la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León. Realiza numerosos
recitales en España, Alemania, Italia, Francia,
Holanda, Suiza, Noruega, Israel y Estados Unidos.
Como músico polifacético se especializa en la
música de cámara antigua y contemporánea. Es
miembro fundador de ZnO, AMÉI Quartett y
Ensemble Tempus Konnex y colabora con grupos
de música contemporánea como el Ensemble

Modern, Ensemble Recherche, Taller Sonoro, Zahir Ensemble, Vertixe Sonora Ensemble y
Klangforum Wien. Toca también la viola barroca en diversas agrupaciones como Bachorchester
Wiesbaden, Freiburger Bachorchester, La Orquesta Barroca de Sevilla, Stagione Frankfurt o Le
Concert Lorrain. Desde 2018 combina su actividad artística con su labor pedagógica como
Catedrática en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla.
Aglaya ha sido viola principal de la Orquesta Freixenet, The World Orchestra, Detmolder
Kammerorchester y la orquesta-escuela del Teatro Real de Madrid y fue miembro de la Gustav
Mahler Jugendorchester, IU Baroque Orchestra, IU New Music Ensemble y la Orquesta de
Cámara Sony. Colabora con la orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica de Sevilla, Frankfurter
Opern- und Museumsorchester, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Nacional de España y
Ensemble Modern Orchester, entre otras.
Inicia sus estudios musicales en el conservatorio Cristóbal Halffter de su ciudad natal y con tan
sólo catorce años es admitida en la Cátedra de Viola de la Escuela Superior de Música “Reina
Sofía” donde se perfecciona con el maestro Gérard Caussé. Se gradúa en las especialidades de
Viola y Pedagogía de Viola en el RCSMM. Realiza el postgrado de solista “Viola Performer
Diploma” con el profesor A. Arad en la Universidad de Indiana, Máster “Viola Solist” con D.
Poppen en HfM Detmold, Máster en Música Contemporánea y Máster en interpretación histórica
en la HFMDK Frankfurt am Main. Además, Aglaya es Doctora por la Universidad Alfonso X “El
Sabio”.

Aldo Mata empezó a estudiar
cello a los ocho años de edad con María
de Macedo y posteriormente también con
Elías Arizcuren. De 1991 a 1994 estudia
en la Escuela Reina Sofía con Iván
Monighetti. Paralelamente toca en Master
Classes para distintos maestros:
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Christophe Coin, Rostropovich, Gutmann, Helmerson,Claret, Greenhouse, J.L. García, Isserlis,
etc. Participó en varios conciertos del ciclo “Solistas del Siglo XXI” donde su interpretación de la
Sonata en re de Mendelssohn con el pianista Eldar Nebolsin quedó registrada en disco por la
casa Sony. En los Estados Unidos obtiene en 1996 el Master “cum laude” del Chicago Musical
College donde tiene como profesor a Kim Scholes. De 1996 al 2000 cursó el título de Doctor en
Música de la Universidad de Indiana (Bloomington), teniendo como principales profesores a Janos
Starker, Tsuyoshi Tsutsumi y Leonard Hokanson y doctorándose con una tesis dedicada a los
Cuartetos Prusianos de Mozart. Así mismo toca en Budapest junto al pianista Claudio
Martínez-Mehner en clases magistrales del gran maestro húngaro Ferenc Rados. Ha sido
premiado en varios concursos: primer premio en el concurso nacional de Juventudes Musicales,
Concerto Competition del Chicago Musical College, finalista del Searle Competition, Popper
Competition, etc. Ha actuado como solista en EEUU, Asia, América del Sur y España. Durante su
carrera le han otorgado varias becas: Juventudes Musicales, Fundación Albéniz, Fullbright, AIE,
etc. De 2001 a 2010 es violoncello co-principal de la Orquesta de Castilla y León con la que ha
actuado como solista en el Doble Concierto de Brahms y en la Sinfonía Concertante de Haydn.
En el 2002 se le concede tras concurso la plaza de catedrático de violoncello del Conservatorio
Superior de Salamanca. Su interpretación de la obra de Mauricio Sotelo “De Amore” para cello
solo en el Auditorio Nacional de Madrid fue recibida brillantemente por la crítica así como su
lectura de la Sonata para cello solo de Kodaly. Toca recitales en Italia, Croacia, Portugal,
Colombia y Asia. Durante el otoño del 2005 participa en la gira por Colombia de la Orquesta
Sinfónica Nacional de este país interpretando como solista el Concierto de Dvorak bajo la
dirección de su titular Alejandro Posada, a raíz de lo cual es invitado a dar varios conciertos y
ofrecer master clases en algunos de los centros musicales más importantes de este país, tocando
al año siguiente la parte solista del Don Quijote de Strauss en el Teatro Colón de Bogotá y
posteriormente los conciertos de Schumann, Saint-Saens y Lalo en Medellín. En el 2008 se
presenta como solista en el Auditorio Nacional (Madrid) interpretando el Doble Concierto de
Brahms. Desde el 2004 es invitado como profesor al Forum de violoncello, Presjovem, Valencia
de Don Juan, Molinos y al Festival de Llanes; siendo invitado igualmente a ofrecer conciertos y
clases magistrales en China (Conservatorio de Haerbin), Portugal, Italia (Conservatorio de
Perugia), España y Alemania (Hochschule Franz Liszt de Weimar). Participa recientemente en los
Festivales de Alicante, Salamanca, Cuenca, León, Soria, Córdoba, Málaga, Almagro y Zaragoza.
En 2009 estrena y graba la obra para violoncello y orquesta de cuerda Caprichos No.5 de
Leonardo Balada para la casa Naxos. Ofrece las suites de Bach en versión historicista en España
(Museo de Escultura de Valladolid, Festival de Molinos) y en América (Museo Nacional de
Bogotá). Es miembro fundador del Cuarteto Granados con el que ha actuado en América y
España recibiendo las más elogiosas críticas. Es invitado como primer cello por la Orquesta de
RTVE e imparte clases de cuarteto de cuerda en Musikene durante la temporada 2009/10.
Durante la temporada 2011-12 ofrecerá una gira por España con el Trío Alborada organizada por
AIE.
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Actualmente toca un violonchelo construido por Giuseppe Nadotti en Piacenza en 1787.
Compagina su actividad artística con la cátedra de violonchelo en el Conservatorio Superior de
Sevilla “Manuel Castillo”.
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