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PRESENTACIÓN

María Hanneman es una de las pianistas jóvenes más ta-
lentosas de México. Su carrera musical comenzó a muy 
temprana edad, perfeccionándose con estudios en el Con-
servatorio Nacional de Música de su país. 

Su participación en festivales nacionales e internacionales, 
y en foros de países y ciudades como Canadá, Suiza, Nue-
va York, Austria y Londres, la han colocado en un destaca-
do lugar en el panorama internacional de la interpretación 
pianística. 

En el recital que Fundación Casa de México en España tiene 
el honor de presentar, María Hanneman propone un reen-
cuentro íntimo, familiar, interpretando piezas de Bach, Cho-
pin, Beethoven, Prokófiev, Rodríguez de la Peña, Manuel M. 
Ponce y Rajmáninov. 

Escribe María Hanneman, a propósito de su presencia en 
nuestra institución:   

En estos tiempos tan difíciles que el mundo ha vivido, el estar 
seguros en casa ha sido esencial para cuidarnos. Estar segu-
ros en casa, y con la gente que queremos, ha sido invaluable. 
Esta experiencia es la que me gustaría compartir con todos 
en Fundación Casa México en España. Estar ahí, con toda la 
gente que asista, será como estar reunidos en mi propia casa 
con mi familia, compartiendo música.  

 



PROGRAMA

Adagio BWV 974                                Johann Sebastian Bach

Sonata para piano Op. 10, n.º 2         Ludwig van Beethoven

Nocturno Op. 55, n.º 1                                     Frédéric Chopin

Grande valse brillante, Op. 18                         Frédéric Chopin

Estudio Op. 25, n.º 2                                         Frédéric Chopin

Romeo y Julieta. Suite 2.                              Serguéi Prokófiev
Montescos y Capuletos

Gavota                                                             Manuel M. Ponce

Niña Olga Camacho                     David Rodríguez de la Peña

Rondo Capriccioso Op. 14                          Felix Mendelssohn

Preludio de las campanas                       Serguéi Rajmáninov

Encore

Scherzino mexicano                                      Manuel M. Ponce

Vals del minuto Op.64, n.º 1                            Frédéric Chopin



SOBRE MARÍA HANNEMAN

Nació el 27 de marzo del 2006. Desde los 3 años comen-
zó a mostrar dotes en el piano y recibió varios premios a 
muy temprana edad en varios festivales musicales en la 
República Mexicana, Perú y Costa Rica. A los 9 años deci-
dió continuar sus estudios en el Conservatorio Nacional de 
Música. 

En 2016-2017 participó en el Festival Internacional Sem-
per Music y Festival Todi International Music Masters en 
Italia. Durante el 2017 obtuvo el primer premio de su cate-
goría en la X Bienal Internacional de Piano en Mexicali y el 
primer premio en el Concurso y Festival de Música Rusa 
en Canadá, entre otros. Fue seleccionada a nivel nacional 
para formar parte de la Cátedra Ricardo Castro del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, compuesta por solo 12 jóvenes 
pianistas, siendo ella la más joven. Ese mismo año, hizo su 
debut como solista en el Museo de Arte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México. 

En 2018 obtuvo el segundo lugar en su categoría en el Pri-
mer Concurso Internacional de Piano José Cuervo Petrof 
en Tequila, Jalisco. Participó también como invitada espe-
cial para tocar en la apertura del Décimo Value Investing 
Forum (VIF), que se llevó a cabo en el Conservatorio Nacio-
nal de Música. Participó en la Semaine Internationale Piano 
et Musique de Chambre en Suiza y en el Club de Banqueros 
para la Fundación Teletón. Cerró ese año tocando en Nueva 
York, en el concurso de ganadores del BMTG Intercontinen-
tal Piano Competition en Carnegie Hall en la sala Steinway.
 



En 2019 fue invitada a tocar por parte de Música y Ópera de Be-
llas Artes en la sala Manuel M. Ponce. Ofreció un concierto como 
solista con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, bajo la batuta de Gaetan Kuchta. Fue invitada a 
participar en la tercera edición del evento “PopUp Experience Méxi-
co 2019”, donde toca junto a artistas reconocidos como Jorge Vi-
ladoms y Kristina Winiarski. Es ganadora del primer lugar en su ca-
tegoría del “2020 International Music Competition Salzburg Grand 
Prize Virtuoso”, tocando en la gala de premiación en el Mozarteum 
de Salzburgo, Austria. También ganó un segundo lugar en el con-
curso “Masters of Piano Concerto” Great Composers Competition.


