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PROGRAMA 

- Beethoven: Cuarteto de cuerda op.18 no.3 en Re mayor 
      I. Allegro
      II. Andante con moto 
      III. Allegro
      IV. Presto

- Mendelssohn: Cuarteto de cuerda op.13 no.2 en la menor
      I. Adagio – Allegro vivace
      II. Adagio non lento
      III. Intermezzo. Allegretto con moto – Allegro di molto
      IV. Presto – Adagio non lento
 

El cuarteto de cuerda, agrupación por antonomasia de la música de cámara clásica y 
romántica, se nos presenta aquí a través de dos de sus principales exponentes. Originada en el 
Clasicismo, la música para cuarteto de cuerda se desarrolla en su formato más clásico en las más 
de setenta obras que en este género compondría Haydn y en las que sobre este modelo 
perfeccionaría Mozart. Beethoven, cronológicamente última gran figura de la época clásica, 
hereda por tanto las características que sus dos predecesores habían otorgado al cuarteto de 
cuerda, aportando un estilo único y personal en sus obras de época media y especialmente en las 
de su última etapa, que transgreden con mucho los límites del género clásico. No es el caso de la 
obra que hoy se escuchará, perteneciente al periodo de juventud del compositor (1798-1800) y, 
por tanto, aún no desgajada de la esencia clásica más ortodoxa. 

Ya en el Romanticismo, Mendelssohn, con la vista siempre en el pasado, se declara 
heredero directo de Beethoven y de una forma de hacer música que muchos creyeron 
insuperable. Sus siete cuartetos, que parten de la base del último Beethoven, mantienen el sabor 
clásico en su forma pero contienen una alta dosis de romanticismo en su expresión, llena de 
sentimiento. Compuesto unos meses después de la muerte de Beethoven (1827), cuando 
Mendelssohn contaba tan solo dieciocho años, su opus 13 número 2, incluye un motivo musical 
extraído de la canción Ist es wahr? (¿Es verdad?), del propio compositor, que hace las veces de 
hilo conductor a través de toda la obra, apareciendo citado en sus cuatro movimientos.

Dos piezas de la literatura camerística que comparten no solo la juventud de sus 
creadores, sino también un estilo y rasgos formales que son, respectivamente, causa y 
consecuencia.

Yolanda Quincoces



IORA KAMA, violín
 
Nace en Japón en 1995 y comienza sus 
estudios de violín a los cinco años. 
 
Ha estudiado con los profesores Michiko 
Kamiya, Ryoko Shimizu y Koichiro Harada en la 
Toho Gakuen School of Music. Ha recibido 
numerosos premios en los concursos Japanese 
S t u d e n t s M u s i c C o m p e t i t i o n , O s a k a 
International Music Competition y Kloster 
Schöntal Violin Competition. En el ámbito 
solístico, ha colaborado con la Kasuga 
Symphony Orchestra, Armonia Orchestra y 
Kyuusyu Symphony Orchestra. A su vez, ha 

par t ic ipado en numerosos fest iva les y 
academias, incluyendo el PyeongChang Music Festival, Ishikawa Music Academy, y Nice 
International Music Academy y el Festival Pablo Casals. Ha recibido clases de maestros 
como Krzysztof Wegrzyn, Nam Yun Kim, Regis Pasquier, Pavel Vernikov, Oleh Krysa, 
Pierre Amoyal, Stephan Picard, Tanja Becker-Bender y Michaela Martin. 
 
Desde octubre de 2016, es alumna de Susanna Yoko Henkel en la escuela Hochschule für 
Musik und Tanz de Colonia, Alemania.

BENJAMIN BORHANI, violín

Nace en Toulouse en 1993 y comienza sus 
estudios de piano a la edad de 5 años y de 
violín a los 6.
 
En 1999 entra en la Toulouse Music Academy 
con la profesora Nina Lickt. En 2011 y 2012, 
estudia con Annick Roussin en el Paris 
Conservatory, donde también obtiene su 
diploma de música de cámara. Posteriormente, 
es alumno en la Sibelius Academy de Helsinki, 
en la clase de Mari Tempere Bezrodny, 
recibiendo a su vez clases de música de 
cámara de Marko Ylönen. Ha trabajado en la 
Orquesta de Cámara de Toulouse y participado 
en conciertos con la Capitol Orchestra of 

Toulouse. Actualmente, cursa su Máster con Susanna Yoko Henkel en la Hochschüle für 
Musik und Tanz de Colonia, Alemania.



SANTIAGO MEDINA, viola
 
Santiago Medina Gutiérrez nace Tenerife en 
1990. A la edad de 8 años inicia sus estudios 
de viola en el Conservatorio Profesional de 
Música de Tenerife con la Profesora Victoria 
Mena.
 
En el año 2008 empieza sus estudios de grado 
superior en el Conservatorio Superior de 
Música de Canarias con la Profesora 
Macarena Pesutic. En Alemania ha cursado 
estudios de Master en especialidad orquestal 
en la Folkwang Universitát der Künste de 
Essen con el profesor Emile Cantory Master 
en la especilidad de viola solista en la 

Hochschule für Musik und Tanz de Colonia con el profesor Alexander Zemtsov.
Ha recibido clases magistrales de Nobuko Imai, Hariolf Schlichtig, Tatjiana Masurenko, 
Thomas Riebl, Sviatoslav Belonogov entre otros. También ha participado en orquestas 
como International Youth Symphony Orchestra Bremen (IYSO), Orquesta Sinfónica de 
Tenerife (OST),Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), Gustav Mahler 
Jugendorchester (GMJO), Dortmunder Philharmoniker, Duisburger Philharmoniker y 
Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken/Kaiserslautern.

SOFÍA MARTÍN, violonchelo
 
Nace en Bilbao, en 1998.
 
Comienza sus estudios de violoncello a la 
edad de ocho años en el Conservatorio Juan 
Crisóstomo de Arriaga, donde realiza el 
grado elemental y profesional.  Ha recibido 
clases de Troels Svane, Peter Bruns, 
Fernando Arias, Johanes Moser, Asier Polo,  
Rafael Rosenfeld y Xenia Jankovic entre 
otros. Ha sido galardonada en concursos 
como el Jóvenes Músicos de Euskadi, en la 
especialidad de instrumentos de cuerda y 
música de cámara, Intercentros Melómano, y 
5. Interner Kammermusikwettbewerb HfMT 
Köln.        

 
Desde el curso pasado, estudia con Maria Kliegel y Nadège Rochat en la Hochschule für 
Musik und Tanz Köln, en Colonia. 


