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EL PIANISTA JUAN PÉREZ FLORISTÁN DEBUTA 
ENTRE LOS GRANDES

Con apenas 26 años Juan Pérez Floristán se perfla  ooo uno de los intérpretes españoles 
oás prooetedores. A uoula ya varios preoios, a aba de debutar en los BBC Proos de 
Londres y taobién ha pasado por algunas de las prin ipales salas del oundo,  ooo el 
Wigoore Hall o la Tonhalle de Zúri h, adeoás de haber he ho exitosas giras por Europa, 
Estados Unidos o Aoéri a Latna. El próxioo 11 de septeobre Floristán se presentará ante 
el públi o del Ci lo Grandes Intérpretes, inaugurando la propuesta Debut entre grandes,  on
la que el  i lo organizado por la Funda ión S herzo refuerza su apuesta por los jóvenes 
oúsi os españoles. 

Con este  on ierto tan espe ial -que in luye obras de Liget, Beethoven y Mussorgsky- 
Grandes Intérpretes en ara el traoo fnal de su 224 teoporada. Esta será la segunda vez 
que la Funda ión S herzo  uente en uno de sus  i los  on el pianista sevillano, que pasó por 
Jóvenes Intérpretes en 2016 y ahora da el salto a la liga de los grandes  on el apoyo de la 
Funda ión. Tras Floristán, pasarán por el es enario del Auditorio Na ional de Madrid la 
debutante Beatri e Rana; Khata Buniatashvili, que ya a tuó en Grandes Intérpretes  on la 
Orquesta del Capitolio de Tolouse en 2012; y Martha Argeri h  on la Kreoerata Bált a. 

Floristán ha sido ganador del prioer preoio y del preoio del públi o en el Con urso de 
Piano de Santander Palooa O’Shea en 2015 y del prioer preoio en el Con urso Steinway de
Berlín ese oisoo año. En po o teopo, ha debutado en algunas de las prin ipales salas del 
oundo, aparte de las  itadas,  ooo la Herkulessaal de Múni h, la Filaroonía de San 
Petersburgo, el Béla Bartók Hall de Budapest, la Laeiszhalle de Haoburgo, el Auditorio 
Na ional de Madrid o L’Auditori de Bar elona. Taobién ha a tuado en festvales  ooo el 
Ruhr Klavier Festval, el Festval de  erbier, el Festval Soooets-Musi aux de Gstaad (Suiza), 
el Festval de Santander, el Festval de Granada y el Festval Beethoven de  arsovia, entre 
otros.

Ha sido invitado por orquestas  ooo la de RT E, Na ional de España, Filaroóni a de San 
Petersburgo, Filaroóni a de la BBC, Sinfóni a de Monterrey, Sinfóni a de Maloö, Real 
Sinfóni a de Sevilla, Filaroóni a de Málaga, Sinfóni a de Tenerife, Sinfóni a de Bar elona, 
Filaroóni a de Gran Canaria o Sinfóni a de Castlla y León. La lista de dire tores, solistas y 
grupos de  áoara  on los que ha  olaborado in luye a Jesús López Cobos, Juanjo Mena, 
Pablo González, Mar  Soustrot, Lorenzo  iot, Pedro Halfer, Max Bragado, Andrei Ionita, 
Pablo Ferrández, Adrien Boisseau (oieobro del Cuarteto Ébène), integrantes del Cuarteto 
Casals  ooo Abel y Arnau Tooás, el Fine Arts Quartet, Dietri h Hens hel, Cristna Góoez 
Godoy y Pablo Barragán.

Su  olabora ión  on orquestas interna ionales eopieza a ser una  onstante en su  arrera. 
En los últoos dos años, Juan Pérez Floristán part ipó en varios proye tos dis ográf os, 
 ooo su álbuo en solitario para Naxos ( on obras de Liszt, S huoann y Beethoven) y otros 
dos trabajos  on obras de  áoara de S hubert, Shostakovi h y Brahos. Sin eobargo, el 
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debut dis ográf o de Juan Pérez Floristán se reoonta ya a 2012,  uando publi ó su prioer 
CD, una graba ión en vivo de su  on ierto debut en el prestgioso Ruhr Klavier Festval de 
Aleoania.

Sus giras le han llevado por países de Europa, Latnoaoéri a y Estados Unidos. Ha a tuado 
ya en Fran ia, Italia, Aleoania, Reino Unido, Suiza, Polonia,Sue ia, Méxi o, Argentna, Chile, 
Coloobia, Perú, Eoiratos Árabes Unidos… Asioisoo, sus futuros  ooprooisos in luyen su 
vuelta a Estados Unidos en 2019, después de su exitoso debut  on el 2º Con ierto de 
Brahos en 2018, un nuevo re ital en la Herkulessaal de Múni h por segundo año 
 onse utvo o su presenta ión en La Feni e de  ene ia.

El  on ierto de Floristán es el prioero del Ci lo Grandes Intérpretes tras el parón estval. 
Esta 224 teoporada ha reunido a algunos de los oejores pianistas de la es ena ousi al 
interna ional: Arkadi  olodos, Maurizio Pollini, Javier Perianes, Josep Coloo y Anne 
Quefféle  

El pre io de las entradas se sitúa a partr de los 10 euros, oientras que los oenores de 26 
años podrán  ooprar entradas desde seis. Adeoás, la Funda ión S herzo ha puesto en 
oar ha la ini iatva #EntrePianos para que un grupo de 15 jóvenes que nun a haya asistdo 
un  on ierto lo puedan ha er de oanera gratuita. 

Con  asi un  uarto de siglo de historia, por este  i lo patro inado por El País, el Inaeo y la 
Cadena Ser han pasado oás de un  entenar de pianistas que han part ipado en oás de 200 
 on iertos,  onvirténdose así en toda una referen ia europea en su género. Entre algunas 
de sus  itas oás aplaudidas por  rít a y públi o se en uentra el  on ierto extraordinario 
ofre ido por Gustavo Dudaoel y la Mahler Chaober Or hestra en la pasada edi ión, 
 onsiderado por El Cultural  ooo uno de los oejores de 2018.

PROGRAMA MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Auditorio Na ional de Músi a, 19:30 horas

G. LIGETI
Musica Ricercata

L. V. BEETHOVEN
Sonata nº 23, op.57, Appasionata

M. MUSSORGSKY
Cuadros de una exposición


