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EVGENY KISSIN REGRESA AL CICLO BCN 

CLÀSSICS 14 MESES DESPUÉS 

• Ofreció el último gran concierto del ciclo antes de la pandemia 

• Actuará el 7 de abril en el Palau de la Música Catalana 

• Interpretará obras de Chopin, Berg, Gershwin i Khrénnikov 

 

 

 

Barcelona, 03/30/21. El prestigioso pianista ruso Evgeny Kissin regresa a Barcelona 

tras el exitoso recital que ofreció el 13 de febrero de 2020 en el Auditori, en el que 

sería el último gran concierto del ciclo BCN Clàssics antes del estallido de la pandemia . 

La cita tendrá lugar el miércoles 7 de abril, a las 19.00 h, en el Palau de la Música 

Catalana, con un programa formado por piezas de algunos de sus compositores de 

cabecera: F. Chopin (Nocturno núm. 1; Impromptu núm. 1, 2 y 3; Polaca núm. 6), A. 

Berg (Sonata para piano), G. Gershwin (Tres preludios) y el estreno en Barcelona de la 

obra Cinco piezas para piano, de T. Khrennikov. 

Este no será el único recital de Kissin en la ciudad esta temporada, ya que el próximo 3 

de mayo compartirá el escenario del Palau con el violinista Joshua Bell y el 

violonchelista Steven Isserlis, que se unirán para presentar un repertorio basado en 

obras de compositores judíos tales como Bloch, Rosowsky y Shostakovich, de quien 

interpretarán el emotivo Trío para piano núm. 2, inspirado en el descubrimiento de los 

horrores a los campos de concentración nazis. 
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Evgeny Kissin 

Su profunda y poética calidad interpretativa y su extraordinario virtuosismo le han 
hecho merecedor de la veneración y admiración reservada a unos pocos. Ha actuado 
en escenarios internacionales y con grandes orquestas y directores, como Abbado, 
Ashkenazy, Barenboim, Dohnányi, Giulini, Levine, Maazel, Muti y Ozawa. 
 
Nacido en Moscú en 1971, comenzó a tocar el piano de oído a los dos años. Estudió en 
la Escuela de Música Gnessin, con Anna Kantor, su única profesora. A los once, dio su 
primer recital en Moscú. En 1984, interpretó los Conciertos para piano núms. 1 y 2 de 
Chopin, con la Filarmónica Estatal de Moscú y Kitaenko grabado por Melodia. Dado el 
enorme éxito obtenido, Melodia procedió a lanzar cinco discos más de grabaciones en 
directo. 
 
Se presentó fuera de Rusia en 1985, en la ex Europa del Este; realizó su primera gira 
por Japón en 1986 y en 1988 actuó con Karajan y la Berliner Philharmoniker en su 
Concierto de Año Nuevo. En 1990, debutó en los BBC Proms y en Estados Unidos 
interpretando ambos conciertos de Chopin con la Filarmónica de Nueva York y Mehta. 
Inauguró la temporada del centenario de Carnegie Hall con un espectacular debut en 
recital, grabado en directo por BMG Classics. 
 
Esta temporada 2020-2021, dará recitales en París, Viena, Berlín, Basilea, Londres, y 
otras ciudades europeas con un programa con obras de Berg, Jrennikov, Gershwin, y 
Chopin. Interpretará el Concierto para piano núm. 1 de Liszt con la Wiener 
Philharmoniker y Dudamel en el Festival de Salzburgo y, con la Gewandhausorchester 
Leipzig bajo la batuta de Andris Nelsons interpretará los dos Conciertos para piano de 
Liszt. En Norteamérica, dará recitales en Toronto, Chicago, Boston, y Nueva York 
(Carnegie Hall), y después se unirá al violinista Joshua Bell y el violonchelista, Steven 
Isserlis con recitales en el Kennedy Center y Carnegie Hall. 
 
Sus premios y galardones incluyen el Premio Cristal de Osaka (1986), Músico del Año 
de la Academia de Música Chigiana de Siena (1991), fue Invitado Estelar en la Gala de 
Premios Grammy (1992), «Instrumentista del Año» de Musical America (1995), Premio 
Triumph de Rusia (1997), doctor honoris causa por la Manhattan School of Music; el 
Premio Shostakovich de Rusia, miembro honorífico de la Royal Academy of Music y 
doctor honoris causa por la universidad de Hong Kong.  
 
Su más reciente grabación son las Sonatas de Beethoven para Deutsche Grammophon. 
Anteriores grabaciones han obtenido premios como Edison Klassiek, Diapason d’Or, 
Grand Prix de la Nouvelle Academie du Disque, Grammy al Mejor Solista Instrumental 
2006 y Solista del Año 2002 de Echo Klassik. Ganó otro Grammy como Mejor Solista 
Instrumental (2010) con los Conciertos núms. 2 y 3 de Prokofiev con la Philharmonia y 
Ashkenazy (EMI Classics). 
 
Su extraordinario talento inspiró el documental Evgeny Kissin, el don de la música, de 
Christopher Nupen (RCA Red Seal). 
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DATOS BÁSICOS 

 

FECHA Y LUGAR: 

Miércoles 7 de abril de 2021, 19.00 h, Palau de la Música Catalana 

Ciclo BCN Clàssics 20/21 

 

INTÉRPRETE: 

Evgeny Kissin, piano 

 

PROGRAMA: 

A. Berg: Sonata para piano, op. 1 

T. Khrénnikov: Cinco piezas para piano, op. 2 

G. Gershwin: Tres preludios 

F. Chopin: Nocturno núm. 1 en Si mayor, op. 62 

F. Chopin: Impromptu núm. 1 en La bemol mayor, op. 29 

F. Chopin: Impromptu núm. 2 en Fa sostenido mayor, op. 36 

F. Chopin: Impromptu núm. 3 en Sol bemol mayor, op. 51 

F. Chopin: Polonesa núm. 6 en La bemol mayor, op. 53 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

 

Jordi Lon Quintana 

direccio@bcnclassics.cat 

Tel. 93 342 61 75 /    
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