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El Cuarteto
40 Aniversario de “El Cuarteto de Venezuela” 

Reconocida agrupación de música instrumental venezolana con prestigio nacional 
e internacional. En 2019 celebró 40 años ininterrumpidos de vida artística. 

Se ha presentado en los más importantes teatros y salas de todas las ciudades de 
Venezuela y en más de 40 países de América, Asia y Europa. 

Propulsores de un estilo propio de renovada sonoridad el que se conjugan 
una exquisito repertorio de variados y complejos géneros de la música 

tradicional, con la sólida formación académica de sus integrantes. 

Su inconfundible estilo ha dejado huella y hoy en día representan una
modelo para las nuevas generaciones de músicos.

20 producciones discográficas, algunas de estas con artistas invitados de 
renombre como Simón Díaz, María Teresa Chacín entre otros.  

Fundada por dos pares de hermanos, herederos de familias de estirpe musical, los 
Maestros José Antonio y Telésforo Naranjo, Raúl y Miguel Delgado Estévez. 

Ejecutantes de la flauta, el contrabajo, el cuatro y la guitarra.

Tras la lamentable partida de Raúl Delgado Estévez, contarán en sus 
presentaciones con la participación de tres prestigiosos músicos venezolanos: 

Eduardo Ramírez, Javier Arvelo y Ángel Fernández.    



Miguel Delgado Estévez
… la GUITARRA de El Cuarteto

Miguel Efrén Delgado Estévez es un reconocido músico venezolano nacido en Calabozo, estado 
Guárico. Es guitarrista, arreglista y miembro fundador de “El Cuarteto”. Ha trabajado como 
director, arreglista y guitarrista en las producciones discográficas y conciertos de destacados 
intérpretes de la música venezolana, entre los cuales podemos mencionar a: Simón Díaz, 
Morella Muñoz, María Teresa Chacín, Lilia Vera, Cecilia Todd, Gualberto Ibarreto, Huáscar 
Barradas, Ilan Chester. Este último con quien obtuvo, en el año 2010, el prestigioso galardón 
“Grammy Latino”, como productor del álbum “Tesoros de la música venezolana”.  

Miguel ha participado en festivales de guitarra popular en calidad de conferencista, en donde 
ofrece muestras de diversos ritmos y géneros de música venezolana y latinoamericana. En el 
área de la composición ha recibido diversos reconocimientos por sus trabajos musicales para 
teatro, cine y televisión. Ha producido y dirigido importantes campañas para radio y tv, 
festivales y espectáculos de gran formato en locaciones muy importantes de Venezuela, 
auspiciados por prestigiosas empresas venezolanas. Actividades cuyo objetivo es honrar y 
difundir toda la riqueza y calidad de la música y de los músicos de nuestro país. Actualmente es 
el director musical de las producciones realizadas por su compañía “Letra y Música 
Producciones”. 



Telésforo Naranjo
… el CONTRABAJO de El Cuarteto

Telésforo Naranjo es un destacado músico venezolano y contrabajista de la agrupación “El 
Cuarteto”. Inició sus estudios musicales en la Escuela Superior de Música “José Ángel Lamas”, 
donde tuvo por maestros a Inocente Carreño, Vicente Emilio Sojo, Primo Casales, entre otros 
virtuosos músicos venezolanos. Con ellos estudió Teoría y Solfeo, Dictado Musical, Armonía e 
Historia de la Música. Omar Sansone es quien lo formó como ejecutante contrabajista y en 1965 
ingresó como ejecutante de ese instrumento a la “Orquesta Sinfónica de Venezuela”. 
Posteriormente gana, por concurso, el puesto de asistente al solista hasta el año 1988, cuando 
pasa a ser el primer contrabajo solista de la “Orquesta Filarmónica Nacional”. 

Formó parte del “Collegium Musicum de Caracas”, es cofundador de la asociación W.A. Mozart, 
además fue integrante de la Coral Católica “Andrés Bello”, e igualmente fundador de la cátedra 
de contrabajo del “Conservatorio de Maracay”. En 1979 inició estudios de dirección orquestal y 
coral con el maestro Gonzalo Castellano, estudios que prosigue en la academia “Santa Cecilia de 
Roma” y en la “Chigiana de Siena” con Bruno Aprea y Franco Ferrara. Su formación como 
director es rápidamente reconocida al ser designado en 1980 director asociado de la “Orquesta 
Sinfónica Municipal de Caracas”. Del mismo modo fue invitado a dirigir la “Orquesta Solistas de 
Venezuela” con la que ha realizado giras de conciertos por Venezuela y otros países de América. 
Ha sido profesor de las escuelas de música “Lino Gallardo” y “Juan José Landaeta” en Caracas. 
En el mundo coral ha sido director de múltiples agrupaciones corales. 



José Antonio Naranjo
… la FLAUTA de El Cuarteto

José Antonio Naranjo, a quien todos por cariño apodan “Toñito”, nació en Caracas. Es un 
reconocido Maestro de la flauta en Venezuela, miembro de “El Cuarteto”. Realizó estudios 
musicales en la Escuela Superior de Música y en la Escuela Popular de Música “Lino Gallardo”, 
donde recibió su formación en la especialidad de la flauta. A los catorce años de edad toca su 
primer concierto con la “Orquesta de la Escuela Superior de Música”, bajo la batuta del maestro 
Evencio Castellanos. En el año 1971 recibe una beca que le permite trasladarse a París, por un 
periodo de cuatro años, para realizar estudios de perfeccionamiento del instrumento, bajo la 
tutela de Jean-Pierre Rampal, considerado mejor flautista del mundo. Allí obtiene el diploma y 
una mención honorífica en su ejecución. En 1974, cuando regresa a Venezuela, gana por 
concurso el puesto de asistente al solista de la “Orquesta Sinfónica Venezuela”. Al año siguiente 
pasa a ser Primer Flauta Solista de la misma.

Con los años vino el deseo de un proyecto personal y funda el “Quinteto de Vientos Venezuela” 
en 1977, y posteriormente crea el “Trío de Cámara Bellas Artes”. En la actividad docente ha 
realizado una importante labor como profesor de flauta en escuelas y conservatorios 
de Venezuela, durante más de 40 años, recibiendo el reconocimiento oficial con el
Premio Nacional José Antonio Calcaño en “Docencia Musical” en 1990. Es 
ganador del Grammy Latino con “El Cuarteto” en la producción de Ilan 
Chester, “Tesoros de la música venezolana”.  Como solista ha realizado
giras por Latinoamérica y con “El Cuarteto”, por varios países del mundo.
Es profesor de la Cátedra de Flauta de la UNEARTE misma universidad que le confirió un 
Honoris Causa como licenciado en Educación para las Artes – Mención Música.



Eduardo Ramírez Castro
… el CUATRO de El Cuarteto

Eduardo Ramírez Castro nace en la ciudad de Los Teques, estado Miranda.  Es autodidacta en el 
estudio del Cuatro (Instrumento Nacional de Venezuela). En el año 1981 realiza su primer 
concierto de Cuatro solista, en el Colegio Universitario de Los Teques.  A los 18 años comienza a 
recibir clases formales de música y Guitarra Clásica en la Escuela Superior José Ángel Lamas. 
Luego estudia en la cátedra de Mandolina para poder integrar en la Estudiantina de la 
Universidad Central de Venezuela con la que emprende su especialización en este tipo de 
agrupación, incorporándose posteriormente a la Orquesta Típica Nacional de Venezuela en la 
fila de segundas mandolinas. 

Su carrera musical se ha desarrollado en tres aspectos fundamentalmente, como instrumentista 
se ha dedicado al estudio del Cuatro venezolano; la guitarra popular y a la mandolina. 
Permitiendo esto la especialización en la dirección de orquestas de plectro y orquestas típicas. 
Su dedicación lo ha impulsado realizar trabajos gerenciales de mucha importancia en 
Venezuela, además de  hacer una carrera internacional de manera ininterrumpida durante 22 
años viajando a países de Latinoamérica, el Caribe,  Europa, Estados Unidos y Asia. Desde hace 
5 años realiza una gira de 3 meses por Europa, donde combina los conciertos de Cuatro, con 
talleres de música venezolana. Hoy en día es músico invitado a formar parte de la agrupación El 
Cuarteto.



Eduardo Ramírez Castro
… el CUATRO de El Cuarteto

Eduardo Ramírez Castro nace en la ciudad de Los Teques, estado Miranda, en 1962.  Es 
autodidacta en el estudio del Cuatro (Instrumento Nacional de Venezuela). En el año 1981 
realiza su primer concierto de Cuatro solista, en el Colegio Universitario de Los Teques.  A los 18 
años comienza a recibir clases formales de música y Guitarra Clásica en la Escuela Superior José 
Ángel Lamas. Luego estudia en la cátedra de Mandolina para poder integrar en la Estudiantina 
de la Universidad Central de Venezuela con la que emprende su especialización en este tipo de 
agrupación, incorporándose posteriormente a la Orquesta Típica Nacional de Venezuela en la 
fila de segundas mandolinas. 

Su carrera musical se ha desarrollado en tres aspectos fundamentalmente, como instrumentista 
se ha dedicado al estudio del Cuatro venezolano; la guitarra popular y a la mandolina. 
Permitiendo esto la especialización en la dirección de orquestas de plectro y orquestas típicas. 
Actualmente está incursionando al canto. Su dedicación lo ha impulsado realizar trabajos 
gerenciales de mucha importancia en Venezuela, además de  hacer una carrera internacional de 
manera ininterrumpida durante 22 años viajando a países de Latinoamérica, el Caribe,  Europa, 
Estados Unidos y Asia. Desde hace 5 años realiza una gira de 3 meses por Europa, donde 
combina los conciertos de Cuatro, con talleres de música venezolana. Hoy en día es músico 
invitado a formar parte de la agrupación El Cuarteto.

Raúl Delgado Estévez
… por siempre el CUATRO de El Cuarteto

(1946 – 2019)



Hacia dónde vamos…
Celebración del 40 Aniversario

Con más de 40 años de ininterrumpida trayectoria musical, y luego de haber ocupado los escenarios más 
importantes de Venezuela y del mundo, el compromiso de los integrantes de El Cuarteto es uno solo, 
continuar haciendo música. Así lo han manifestado todos sus integrantes que, en esta etapa de madurez 
musical, desean continuar en haciendo aquello que más les apasiona… música de Venezuela. 

Uno de los aspectos que les inspira a continuar activos es ver cómo, en todos los rincones del mundo, hay 
esparcidos una cantidad importante de músicos venezolanos para los cuales la agrupación El Cuarteto ha 
sido una referencia musical y teórica. Ellos forman parte de la historia musical de Venezuela, y el 
virtuosismo con el que ejecutan las piezas musicales del folklore nacional, ha sentado las bases de un 
estilo propio e inconfundible.

Ante la temprana partida física del Maestro Raúl Delgado Estévez, miembro fundador y ejecutante del 
Cuatro venezolano en la agrupación El Cuarteto, sus integrantes han buscado la colaboración de virtuosos 
cuatristas en calidad de invitados de la agrupación. Son ellos: Eduardo Ramírez, Javier Arvelo y Ángel 
Fernández.

El Cuarteto continúa una intensa programación de conciertos y giras a nivel nacional e internacional, en el 
marco de la celebración de sus 40 años. No se detienen porque la vigencia de la música solo depende de 
las manos, la mente y el corazón de quienes la ejecutan. 
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https://www.instagram.com/elcuartetove/

http://bit.ly/3cuunca

https://www.facebook.com/elcuartetove-106342627449289/

https://twitter.com/elcuartetove

https://www.instagram.com/elcuartetove/
http://bit.ly/3cuunca
https://www.facebook.com/elcuartetove-106342627449289/
https://twitter.com/elcuartetove



