
PROFESORADO  

Raquel Castro Pego, Violín: Disfruta de una versátil carrera como violinista y pedagoga. Ha 

actuado como artista y solista en numerosos festivales como el Aremore, “VíaLáctea” , Sonar 

Festival, Ponte Das Artes, Panticosa, Forum Musikae, Música en Segura, Garnati festival, ( 

Spain), Kfar Blum (Israel) International Festival Terra Magica en Porêc (Croatia), Peace festival 

en Trieste (Italy), entre otros. Fue el primer violín solista del Ensemble Nacional Español de 

Música Contemporánea con el cual realizó numerosos estrenos y actuó en las salas más 

importantes de España. Colabora regularmente con su marido, el violista Yuval Gotlibovich, y 

juntos han fundado el Nooa Project, una plataforma para eventos artísticos interdisciplinarios. 

Apareció en " Diálogo coa vida, diálogo de muller", un programa especial de la televisión 

gallega donde hablan de las mujeres con éxito de España. En 2016 saldrá a la venta una nueva 

grabación del sello discográfico Naxos con la obra de Ramon Paus, con la Orquesta de Cámara 

Catalana, dirigida por Joan Pamiés, y los solistas, Yuval Gotlibovich, Eduardo Fernandez y 

Raquel Castro. Es profesora de violín en la Escuela Superior de Música de Catalunya y en la 

Universidad Alfonso X El Sabio en Madrid, y ha sido profesora invitada en la Universidad de 

Indiana, Jacobs School of Music, ( Bloomington) en EEUU. Ha estudiado con el reconocido 

pedagogo Mauricio Fuks, con el maestro DetlefHahn y con el maestro Lev Chistiakov. 

Yuval Gotlibovich, Viola: Intérprete, compositor y pedagogo. Ha ganado el primer premio en el 

Concurso Internacional de viola Lionel Tertis (Reino Unido), en la competición de música de 

cámara Fischoff  (EE.UU.) y la competición "Aviv" en Israel. Sus arreglos de 13 de las 

variaciones de la obra Variaciones  Goldberg de Johann Sebastian Bach, en diferentes estilos 

musicales, forman parte del Album 'Playing Goldberg' de Sony Classical , en donde las 

interpreta formando parte del Trío Garnati, publicada por Music Sales Group. Su reciente 

grabación para NAXOS, un álbum de la obra de viola de Ramon Paus, en la cual participa la 

Orquesta de Cámara Catalana Dirigida por Joan Pamies, El Coro de Camara ESMUC, Raquel 

Castro Pego, Violín y Eduardo Fernández, Piano, saldrá al mercado este año.  Su pasión por la 

combinación entre la interpretación , composición e improvisación le ha llevado a la creación 

de música original en vivo para acompañar a diversas películas de cine mudo.  Su música para 

las películas El gabinete del doctor Caligari, y el  

Golem, ha sido interpretada en varios festivales de cine y de  

música en varios países europeos y en Israel. Ha compuesto la música para el nuevo 

documental de Gerardo Gormezano, Pantalla Rasgada, que se va a estrenar este año en 

España. Junto con su esposa, Raquel Castro, ha fundado el Noa Proyect, una Plataforma para 

eventos artísticos interdisciplinarios, entre ellos un concurso de composición de obras para 

violín o viola y piano. Yuval es invitado habitual en los principales festivales europeos, actúa 

con artistas de renombre mundial y  a estrenado numerosos conciertos  ara viola  ue le  an 

sido dedicados  Sus com osiciones  an sido inter retadas en  s a a,   l ica,  slova uia,  talia, 

 inlandia,  inamarca,  a  n e  srael   l a o  ue viene, su o ra  ara  iano,   ey  o   s it 

going?" y Sonata para viola y Piano, ambas para la mano izquierda del piano, se estrenarán en 

Japón con Izumi Tateno. Sus grabaciones se publican en Naxos, Sony Classical, Verso, Raster 

Norton, XXI, JMC y en programas de radio de todo el mundo. Ha sido el profesor más joven en 

la facultad de la Universidad de Indiana, Jacobs School of Music. Ha sido profesor de viola en la 



Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Actualmente, es profesor de  viola en el 

Conservatorio della Svizzera Italiana, Lugano, en la Escuela Superior de Música de Cataluña 

(ESMUC), y la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid. Sus principales maestros incluyen Atar 

Arad, Anna Rasnovsky y Lilach Levanon. 

Jonathan Gotlibovich, Chelo: Es uno de los chelistas jóvenes israelíes más prominentes. Ha 

sido chelo principal del Tel Aviv Soloists Ensemble (una orquesta de cámara dirigida y formada 

por músicos israelíes, solistas e intérpretes de música de cámara) y es miembro del Meitar 

Ensemble, grupo de cámara que dedica gran parte de su trabajo a promover la música 

contemporánea. Ha colaborado frecuentemente como solista con varias orquestas, como el 

Tel Aviv Soloist Ensemble, la Haifa Symphony Orchestra o la Netanyia Kibutaim Orchestra; e 

interpretado música de cámara y repertorio solista con Shlomo Mintz, Antje weithaas, 

Phillippe Entremonet, Matthias Pincher, Pierre-Andre Valade, Uriel Segal, Ilan Volkov, 

miembros del Jerusalem String Quartet, entre otros. Ha realizado conciertos en algunas de las 

salas más prestigiosas del mundo, como el Purcell Room de Londres, el Louvre de París, el 

Radial System de Berlín y el conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Ha participado en festivales 

internacionales como el Festival Internacional de Música de Jerusalén, el de Zeitkunst , Berlín, 

Mata, Nueva York, Arthur Rubinstein, Eilat y muchos otros. Con el Meditar Ensemble, ha 

interpretado y realizado numerosas grabaciones de música de cámara y repertorio solista, en 

cooperación con algunos de los más finos compositores de nuestro tiempo, como Thomas 

Ades, Ivan Fedele, Philippe Leroux 

Fabian Paniselo, Daniel Peter Biro, Matthias Pincher y muchos otros, realizando giras por 

Israel, Europa, y todos los Estados Unidos. El Meitar Ensemble también se ha implicado en 

proyectos educativos, y últimamente ha sido invitado para impartir clases magistrales y 

talleres en las universidades de Yale, Dartmouth y McGill y el Banff Music Center. Más allá de 

sus conciertos, es profesor de violoncelo y música de cámara en instituciones diferentes, 

siendo fundador del departamento de violoncelo en la escuela de música BarenboimSaed en 

Nazareth. También ha sido docente en los conservatorios de Tel-Aviv y Jerusalén, y de música 

contemporánea en la TA Music Academy. Con frecuencia, es invitado a dar clases clases 

magistrales y diferentes cursos de música en Israel y Europa. Gotlibovich fue designado por el 

ministro de cultura para ser juez en el Prime Minister Prize de compositores israelíes. 

Gotlibovich estudió con los maestros Zvi Harrell y Zvi Plesser , siendo generosamente apoyado 

por la Israel-América Culture Fundation. 

 


