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CUARTETO MODIGLIANI 
Amaury Coeytaux, Violin I.  Loïc Rio, Violin II.  
Laurent Marfaing, Viola. François Kieffer, Violoncello. 
 
El Cuarteto Modigliani reside en Paris y fue fundado en 2003. Invitados habituales de los 
mejores series de conciertos del mundo. Fue un honor ser el primer cuarteto de cuerda en 
tocar en la gran sala Elbphilharmonie en Hamburgo en 2017. Entre lo más destacado de 
esta temporada, están los conciertos por Alemania en octubre 2020 y febrero 2021, 
actuando en el Schwetzinger SWR Festpiele o Elbphilharmonie Hamburg así como un gira 
por Estados Unidos en marzo de 2021. En diciembre 2020 ofrecerán para el CNDM en 
Madrid, el estreno mundial del cuarteto "Split Apart" de Mark Anthony Turnage, del que son 
dedicatarios. Después del estreno, tocarán la obra en Staatstheater Darmstadt, Musikverein 
de Viena, el Concertgebouw de Amsterdam, en Flagey en Bruselas y en Montreal.  
 
Desde su formación, el Cuarteto Modigliani ha tocado regularmente con otros músicos,como  
Nicholas Angelich, Tanja Tetzlaff, Yefim Bronfman, Beatrice Rana o Renaud Capuçon. En 
esta temporada, tocarán con Veronika y Clemens Hagen, con "El Souvenir de Florence" de 
Tchaikovsky en Madrid, Bruselas o en la Filarmónica de Berlín y harán una gira con Sabine 
Meyer, con el Octeto de Schubert por Alemania e Italia. Desde 2014, el Cuarteto Modigliani 
es Director Artístico de los Rencontres Musicales d’Evian, un festival creado en 1976 por 
Antoine Riboud, y que adquirió mucho prestigio a través de su director artístico Mstislav 
Rostropovich. Los esfuerzos conjuntos de Evian Resort y el Cuarteto Modigliani lograron un 
éxito inmediato y el festival se ha convertido nuevamente en uno de los festivales de verano 
más prestigiosos y populares en Europa. 
 
 Han grabado para el sello Mirare desde 2008 y han sacado 10 Discos, Su noveno álbum, 
“Portraits”, entró en la lista de mejor vendido de 2019 (en categoría música de cámara) en el 
“Preis der deutschen Schallplattenkritik”. También su último álbum con el Octeto de 
Schubert, que fue grabado junto a Sabine Meyer, Bruno Schneider, Dag Jensen y Knut Erik 
Sundquist en Abril de 2020, recibió una aclamada crítica internacional. Su próxima 
grabación será con el cuarteto de cuerda de Tchaikovsky Num. 3 y el “Souvenir de Florence” 
(con Veronika y Clemens Hagen), que saldrá en 2021/22. Después de 15 años tocando 
juntos, el Cuarteto Modigliani es feliz de transmitir su experiencia a la nueva generación. En 
2016 crearon un Taller dentro del Festival en Evian y organizan el Concurso Internacional de 
Burdeos incluyendo un festival y varias clases magistrales a partir de ese año. 
 
Gracias a la generosidad y el apoyo de patrocinadores privados, el Cuarteto Modigliani toca 
con magníficos instrumentos italianos: 
Amaury Coeytaux toca un violín de 1773 de Giovanni Battista Guadagnini, 
Loïc Rio toca un violín de 1780 de Giovanni Battista Guadagnini, 
Laurent Marfaing toca una viola de 1660 por Luigi Mariani, 
François Kieffer toca un violonchelo 1706 de Matteo Goffriller. 
El Cuarteto Modigliani también agradece a SPEDIDAM su ayuda. 
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