
 

 

 

PROGRAMA  
(23/03) PARANINFO de la ULPGC 
 
Fanny Hensel:  
Cuarteto de cuerda en Mi b Mayor 
Rebecca Clarke:  
Sonata para viola y piano 
 
Laura Vega:  
Tres preludios para piano 
Clara Schumann:  
Tres romanzas para violín y piano, op. 22 
Amy Beach:  
Quinteto con piano en fa sostenido menor, op. 
67 
 
 

CUARTETO MANDELRING 

SOPHIA HASE, piano 

 
El Cuarteto Mandelring destaca por su expresividad, colosal homogeneidad y firme voluntad de búsqueda de la 
esencia de la música. Sus primeros premios en importantes concursos – ARD Múnich, Concours International de 
Quatuor à cordes Evian y el Premio Paolo Borciani en Reggio Emilia – marcaron el comienzo de su carrera 
internacional. La prestigiosa publicación Fono Forum lo considera como uno de los seis mejores cuartetos de 
cuerda del mundo. 
En la actualidad el Cuarteto Mandelring actúa en los principales centros musicales, incluyendo Amsterdam, 
Bruselas, Londres, Madrid, París, Viena, Nueva York, Washington, Los Angeles, Vancouver y Toronto, así como 
ciudades en Centro- y Suramérica, Oriente Próximo y Asia. También participa habitualmente en destacados 
festivales musicales como Lockenhaus, Montpellier, Ottawa, Oleg-Kagan, Schleswig-Holstein, George Enescu 
Bucarest y el Festival de Salzburgo. Las actuaciones de estos cuatro músicos dejan profundas huellas musicales: 
“Una experiencia memorable, difícil de repetir” escribió la prensa tras su interpretación del ciclo Shostakovich 
en el Festival de Salzburgo. 
Sus numerosos y multipremiados discos (Premio de la Crítica del Disco Alemana, nominaciones al Premio ICMA, 
etc.) demuestran la excepcional calidad del conjunto y su amplio repertorio. Su grabación completa de los 
cuartetos de Shostakóvich, así como sus producciones discográficas con obras de Schubert y Schumann, han sido 
consideradas por la crítica especializada como interpretaciones de referencia. Tras completar la grabación 
completa de la obra de música de cámara para cuerdas de Brahms, actualmente se dedican a la grabación de los 
cuartetos de Maurice Ravel y Claude Debussy en combinación con obras de los compositores menos conocidos 
Fernand de la Tombelle (1854-1928) y Jean Rivier (1896-1987). 
, Casals, Doric, Arcanto, Galatea y Ardeo, entre otros.           
Fuertemente implicados con la enseñanza de la música de cámara, son profesores en el Curso Internacional de 
Llanes, responsables de la Cátedra de Cuarteto y Música de Cámara del Conservatorio Superior de Música de 
Aragón e invitados regularmente a impartir clases en la JONDE y en Conservatorios Superiores y Universidades 
de toda Europa, E.E.U.U. y América Latina.     
 
    
Su primer disco, “Statements”, cosechó el aplauso unánime de la crítica especializada y fue galardonado con el 
Premio al Mejor Album 2012 por la Unión Fonográfica Independiente. Sus siguientes trabajos, publicados en 
Cobra Records –(R)evolutions, dedicado a la música temprana de la Segunda Escuela de Viena,“Frei Aber 
Einsam”, dedicado a los cuartetos Opus 51 de Johannes Brahms, “Terra”, con obras de Bartók, Halffter y 
Ginastera– y su colaboración discográfica con Javier Perianes para Harmonia Mundi, dedicada a los quintetos 


