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Programa

Ludwig van Beethoven Sonata para piano nº 2 
(1770-1827)     en la mayor, op. 2 nº 2 
     (aprox. 24’)
 Allegro vivace
 Largo appassionato
 Scherzo: Allegretto
 Rondo: Grazioso

 Sonata para piano nº 17, 
     op. 31 nº 2 “La tempestad” 
     (aprox. 23’)
 Largo-Allegro
 Adagio
 Allegretto

 Sonata para piano nº 29 
     en si bemol mayor, op. 106 
     “Hammerklavier” (aprox. 40’)
 Allegro
 Scherzo. Assai vivace
 Adagio sostenuto. Appassionato  
     e con molto sentimento
 Largo–Allegro risoluto
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Carlos Apellániz
Su trayectoria es avalada por más de veinte premios inter-
nacionales, destacando el premio especial en el Concurso 
de piano de Santander, primer premio en el Concurso Flame 
(París), premio Claude Kahn (París) y premio Saint Nom La 
Breteche (París). 
Comienza sus estudios musicales con la pianista F. Doué 
en L´Ecole Nationale de Musique de Bayonne-Côte Basque. 
Termina su formación galardonado con la Medalla de Oro, 
continúa su perfeccionamiento con los pianistas J. Rouvier 
y P. Devoyon en el CNSM de París donde recibe el primer 
premio de piano y el primer premio de música de cámara. 
Perfecciona su formación musical en la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía con D. Bashkirov y G. Eguiazarova. Ha 
seguido en clases magistrales los consejos de A. de Larro-
cha, L. Fleisher, F. R. Duchable, D. Darosa, E. Naoumoff, 
entre otros. 
Es nombrado pianista solista del Grup Instrumental de Va-
lència, y su carrera da un giro hacia el mundo contemporá-
neo. Gracias a su labor en este campo de músicas de nueva 
creación es reconocido con el Premio Nacional de Música. 
Colabora asiduamente con el Plural Ensemble, Espai Sonor 
y Ensemble d´Arts. 
Es invitado regularmente a actuar como solista en orques-
tas en Festivales Internacionales. Participa asiduamente en 
grabaciones para Radio France, RNE, Radio Bartok, Euskadi 
Irratia... y ha grabado discos con los sellos SGAE, Verso, 
Naxos... 
Muy activo en formaciones de música de cámara, es miem-
bro fundador del B3: Brouwer Trio y Dúo Apellániz. Ha im-
partido clases en Musikene (País Vasco), Conservatorio 
Superior de Música de Aragón y en festivales de verano. 
Actualmente, compagina su labor pedagógica en el Conser-
vatorio de Música de València con sus actuaciones tanto de 
música de cámara como de pianista solista.


