


Escucha ya 
“Me Voy Enamorando” feat. Buxxi

https://www.youtube.com/watch?v=dnmIzX_UJHQ


Este grupo se caracteriza por la frescura 
de sus canciones y por tener unos estribillos 
pegadizos y todo ello lleva a la esencia que 
los hace únicos. Su música se define como 
un estilo Latin Pop, influenciados por artistas 
como Reik, Carlos Vives, Diego Torres, Alejan-
dro Sanz, Sebastián Yatra, Reyli Barba, Fon-
seca, Juanes...

QUARTTO está formado por Carlos Almazán (voz y guitarra), Jaime Frías (piano y coros) y Alberto Alcaide 
(batería y coros). Unidos toda la vida desde que estaban en el colegio y en el mundo de la música desde 
los 9 años. Su nombre “QUARTTO” hace referencia a la habitación donde han ensayado toda la vida, ese 
cuarto ha evolucionado con ellos y es lo que hace que sean quienes son. La habitación se ha convertido 
en su emblema.

Quiénes somos



De la mano del productor Antonio Ferrara (compositor y produc-
tor de Malú, Sergio Dalma y más grandes artistas), se animan a 
sacar un EP compuesto por 4 temas propios (“Siempre”, “Quiero 
Que Vuelvas”, “Mi Capitán” y “A Dos Pasos”). Además, empiezan 
a trabajar de la mano de Roberto Azorín Durruty (productor de 
Héroes del Silencio).

“Siempre”, el primer tema de su EP, empieza a sonar en Canal Fi-
esta Radio, alcanzando los primeros puestos de su TOP 50.

Este grupo de jóvenes visita el plató de televisión de TRECE 
TV donde presentaron su single en directo “Siempre” y también 
comienza a sonar en el estadio Santiago Bernabéu y en el 
WiZink Center.



Su segundo y tercer single “Quiero Que Vuelvas” y “Mi Capitán” comienzan a sonar en Canal Fiesta Radio y 
la balada “Quiero Que Vuelvas” asciende al puesto 12 del TOP 50 de esta radio.

Presentaron su nuevo single en televisión, pero esta vez en el programa deportivo Estudio Estadio de TVE, 
donde interpretaron en directo “Quiero Que Vuelvas”.

QUARTTO acaba de estrenar nuevo single “Me Voy 
Enamorando”, colaboración junto al artista colombi-
ano Buxxi, y producido también por él, que está dis-
ponible en todas las plataformas digitales y sonando 
en toda Latinoamérica. Alcanzando el puesto 21 del 
TOP 50 de Canal Fiesta Radio.



Actualmente QUARTTO está trabajando de cara al futuro, 
preparando nuevo repertorio y produciendo su material con 
el productor mexicano Benjamín Diaz (Alejandra Guzmán, 
Reyli Barba...) para seguir sacando temas junto a grandes ar-
tistas del panorama nacional e internacional, sin dejar de 
lado las actuaciones que tienen programadas durante el año.





Prensa



VÍDEO PROMOCIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=_eARWS7nXxg


NUESTRA WEB
QUARTTO.es

ESCÚCHANOS EN

NUESTRAS REDES

https://open.spotify.com/artist/6laYoJKnYEZuaJkiIZ6eoJ
https://www.youtube.com/channel/UCCxeWG_j2Cq9XGUiNXQdksA
https://www.deezer.com/en/artist/53387982
https://www.deezer.com/en/artist/53387982
https://music.apple.com/es/artist/quartto/1440623212
https://tidal.com/browse/artist/10539850
https://quartto.es
https://twitter.com/QuarttoOficial
https://www.instagram.com/quarttooficial/
https://www.facebook.com/QuarttoOficial/


managementquartto@gmail.com
Whatsapp Europa: +34 633 41 27 06

América: +525524381624


