
TRIBU
CENDRA
     Celtic & folk music



Tribu Cendra nace de la ilusión y
pasión hacia la música celta y popular
de cuatro jóvenes: Lucía Borque,
Mireya Rodríguez, Sara Vicioso y Sara
Mur.
El interés común por este estilo
musical les ha llevado a crear un
cuarteto formado por violín, viola,
violonchelo y guitarra, en el cual
interpretan música folklórica y de
creación propia basándose en los
cánones tradicionales.
En el último año se ha incorporado el
percusionista Víctor Gallego.

NUESTRA 

HISTORIA



¿QUIÉNES

SOMOS?



Empieza sus estudios a los siete años en el
Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria en
Madrid, finalizando grado elemental y grado medio en
el mismo con Carlos Albuisech.
Comienza y termina sus estudios superiores en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid con
Thuan Dominh, realizando el tercer curso en el
Conservatorium van Maastricht con Marc Tooten.
Actualmente realiza un máster de música de conjunto
en el Conservatorio Superior de Música de Aragón
donde recibe clases de profesores como los miembros
del Cuarteto Quiroga, Pegrag Kurtag, Joaquín
Riquelme y Harmut Rhode, además de haber recibido
anteriormente otras de Laure Gaudron y Ashan Pillai.

Lucía Borque



Mireya Rodríguez
Inició sus estudios musicales a los ocho años en la Unió
Musical d'Alaquàs, Valencia. Terminó el grado
profesional en el Conservatori Superior de Música de
Torrent, Valencia.
Fue violista titular de la Orquestra de la Federació de
Societats de la Comunitat Valenciana teniendo a
Cristóbal Soler como director.
Más tarde entra en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid y participa en la Orquesta de la
Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente está acabando sus estudios superiores en
el Conservatori Superior de Música de Valencia con
Francesc Gaya, además de recibir clases de Laure
Gaudron y clases de viola moderna de Oriol Saña.



Sara Vicioso
Comienza sus estudios de violonchelo barroco con la
violagambista y violonchelista María Saturno.
En 2018 es seleccionada como miembro de la Orchestre
Français des Jeunes, dirigida por Renaldo Alissandrini.
Ha asistido a clases de violonchelo con María Macedo,
Itziar Atxuxa, Ruth Verona, Marco Frezzatto, Gaetano
Nasilo y Kristin von der Goltz.
En música de cámara recibe consejos de Rinaldo
Alessandrini y Boris Begelman. En 2019 resulta
seleccionada para el aula de violonchelo del Musikfestival
Bünder Barok und Meisterkurs de Gurda, Suiza, donde
trabaja bajo la dirección de Kristin von der Goltz.
En 2019 participó en el Festival de Artes O son do
Camiño de Galicia y, actualmente, es miembro de la
Celtic Chamber Orchestra de Madrid.



Sara Mur
Inició sus estudios de guitarra clásica a los nueve años en
el Conservatorio Profesional de Música de Burgos con el
profesor Javier Iturralde.
Terminó el grado Profesional con la profesora Elisa
Valbuena.
Posteriormente, ingresó en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid con la profesora Teresa
Folgueira.
Actualmente está en el último curso del grado superior en
la especialidad de interpretación de guitarra clásica.
Ha participado en cursos y clases magistrales de
guitarristas como Alex Garrobé, Pedro Mateo, Leo
Brouwer y Miguel Trápaga.



Percusionista graduado en el Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid, combina la formación clásica en
orquestas y grupos de cámara con los estudios de batería y
percusiones tradicionales. Ha participado en proyectos de
distintos estilos musicales y en la actualidad es miembro
del grupo de música tradicional Tierra de Castilla y de la
compañía Turdión de música medieval, con los que ha
participado en la grabación de varios discos de estudio y
ha tocado en distintos puntos de España y Francia.
También es profesor de la Escuela Municipal de Música y
Danza Maestro Alonso de San Lorenzo del Escorial,
Madrid.

Víctor Gallego



NUESTRA MÚSICA

COVERS
 

Estudiadas y adaptadas al
cuarteto

 
 
 

INTERPRETACIONES
 

Arreglos de música tradicional
 
 
 

COMPOSICIONES
 

Creamos nuestros propios
temas

 
 
 



DÓNDE

HEMOS

TOCADO

MADRID
- Fiestas de MALASAÑA
- EXPOARTESANÍA de la Tabacalera
- AUTOGESTIVAL
- SOFAR Madrid
- Música en Vena

HUESCA
- Jornadas Culturales de Campo
- La Bodega de Vidal

BURGOS
- Festival ARTIM
- WOLFEST

CUENCA
- Pub LOS CLÁSICOS



VÍDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=gnzN5Nz5Asc
https://www.youtube.com/watch?v=SKBeHxpnTLE
https://www.youtube.com/watch?v=BUG3hUdFO9s





