
 

 
 
Fundado  en 1997 en la Escuela Reina Sofía de Madrid, el Cuarteto Casals celebró su XX 
aniversario con un proyecto especialmente ambicioso: seis series de la integral de los 
cuartetos de Beethoven, junto con seis obras de encargo a compositores contemporáneos, 
e interpretado en ciudades de Europa, Asia y América Latina, incluyendo Londres, Viena, 
Berlín y Tokio. Sus proyectos más destacados para la próxima temporada incluyen un tour 
en Korea, Taiwan y Japón en otoño del 2019, ciclos Beethoven en el Konsergus de 
Estocolmo, Flagey de Bruselas y en Colombia, así como un ciclo de Mozart en la Pierre 
Boulez Saal de Berlín y en L’Auditori de Barcelona.  
 
Tras ganar los primeros premios en los concursos internacionales de Londres y de 
Hamburgo, el Cuarteto Casals ha sido invitado de manera regular por las salas de 
conciertos más prestigiosas del mundo incluyendo Carnegie Hall (Nueva York), Wigmore 
Hall (Londres), Philarmonie (Berlín), Kölner Philarmonie (Colonia), Cité de la Musique 
(París), Schubertiade de Schwarzenberg, Concertgebouw (Ámsterdam), entre muchas 
otras.  El Cuarteto ha desarrollado una importante producción discográfica para el sello 
Harmonia Mundi, formada hasta el momento por 12 CDs, que incluyen un amplio 
repertorio que abarca desde autores menos conocidos como Arriaga o Toldrà hasta 
compositores clásicos vieneses como Mozart, Haydn, Schubert y Brahms, sin olvidar 
grandes nombres del siglo XX como Debussy, Ravel y Zemlinsky. También destaca la 
grabación en directo de una serie de DVDs con la integral de los cuartetos de Schubert, 
editados por Neu Records. En 2018 y 2019 se presentaron los dos primeros álbumes de la 
integral de los cuartetos de Beethoven bajo el sello discográfico Harmonia Mundi con 
gran éxito de crítica. El tercer y último de los álbumes será lanzado en 2020, concidiendo 
con el 250 aniversario del nacimiento del compositor.  
 
Tras ganar el prestigioso premio de la Fundación Borletti-Buitoni de Londres, el Cuarteto 
empezó a utilizar arcos del período barroco-clásico para interpretar a compositores desde 
Purcell hasta Schubert, práctica que ha aportado al grupo una nueva dimensión acústica 
que favorece aún más sus exposiciones de los diferentes lenguajes estilísticos. El Cuarteto 
Casals ha recibido una profunda influencia de compositores vivos de nuestra época como 



György Kurtág y ha realizado estrenos mundiales de notables compositores españoles de 
la actualidad, entro los que destaca el concierto para cuarteto de cuerda y orquesta de 
Francisco Coll estrenado junto a la Orquesta Nacional de España.  En reconocimiento a su 
tarea de difusión cultural, el Cuarteto Casals recibe ayudas del Ministerio de Cultura, de 
la Generalitat de Catalunya y del Institut Ramon Llull. El grupo ha sido reconocido con el 
Premio Nacional de Música (2006), el Premi Nacional de Cultura de Catalunya (2016) y el 
Premi Ciutat de Barcelona (2005). El Cuarteto actúa cada año en el Palacio Real de 
Madrid, con la extraordinaria colección de instrumentos Stradivarius, donde será 
residente hasta el 2020.  
 
El Cuarteto da clases de cámara e instrumento en la Escuela Superior de Música de 
Cataluña, en Barcelona, donde residen los cuatro miembros. 


