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El panista Daniel del Pino abre el viernes 30 de enero en Cultural Cordón, a partir de las 
20.30 horas, el ciclo ‘Beethoven con acento español’, una coproducción del Centro 
Nacional de Difusión Musical (unidad del INAEM) y la Fundación Caja de Burgos por la 
cual nueve pianistas españoles, todos ellos pertenecientes a la nueva generación de 
intérpretes, abordarán a lo largo de los próximos meses la integral de las 32 Sonatas de 
Ludwig van Beethoven.  
 
Del Pino abordará las sonatas nº 1, 6, 7, 19 y 20 del genio alemán. Le seguirán en el mismo 
escenario, Judith Jáuregui, con las sonatas nº 2, 4, 13 (“Quasi una fantasia”) y 25 (viernes 6 
de febrero) y Gustavo Díaz Jerez, con las sonatas nº 3, 9, 12 y 27 (sábado 21 de febrero). En 
los siguientes meses pasarán por Cultural Cordón Javier Negrín, Eduardo Fernández, José 
Menor, Alba Ventura, Miguel Ituarte y Claudio Martínez Mehner. 
 
Con este ciclo, que revalida la alianza entre la Fundación Caja de Burgos y el Centro 
Nacional de Difusión Musical, se pretende acercar a los espectadores un testamento 
musical de primera magnitud y, a la vez, potenciar la carrera de los jóvenes talentos 
españoles de la interpretación pianística. 
 
Este hito musical tendrá su réplica en otras tres ciudades (Cuenca, Valladolid y Granada. 
En este último caso, dentro del 64º Festival Internacional de Música y Danza).  
 
 
Actividades complementarias. Con el deseo de profundizar en la experiencia de disfrutar 
de las sonatas de Beethoven en toda su plenitud, la Fundación de Caja de Burgos va a 
desarrollar a lo largo de este primer semestre del año una serie de actividades 
complementarias que abarcarán diferentes aspectos tanto del mundo pianístico como del 
beethoveniano. 
 
Así, el martes 17 de febrero se proyectará en Cultural Cordón, a partir de las 20.15 horas, la 

película documental Note by Note: The Making of Steinway L1037, de Ben Niles, 
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que sigue la construcción de un piano de gran cola de concierto a lo largo de un año, desde 
la búsqueda de la madera en Alaska hasta su exposición en el Steinway Hall de Manhattan.  
 
Nacho Bilbao y Almudena Mestre impartirán el domingo 1 de marzo en Cultural Cordón 
un taller de creación sonora para familias configurado como una experiencia lúdica y 
creativa que toma como punto de partida el piano y los instrumentos de tecla. 
 
Por último, el milanés Luca Chiantore, sin duda la mayor referencia internacional en el 
estudio de la historia de la técnica y de la interpretación pianística, pronunciará el jueves 

19 de marzo, en idéntico escenario, la conferencia titulada Las sonatas de Beethoven. 

 
Acuerdo con la UBU. Gracias a un acuerdo con el Servicio de Información y Extensión 
Universitaria, a los alumnos que asistan a los conciertos y a la conferencia de Luca 
Chiantore se les otorgará hasta un crédito de libre configuración (1 crédito para 
Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierías e Ingenierías Técnicas y 0,5 créditos para 
Grados), además de beneficiarse de un precio excepcional en la entrada. Para ello, deberán 
adquirir en la taquilla de Cultural Cordón el abono completo (9 conciertos) al precio 
reducido de 36 € (60% de descuento sobre la tarifa general), previa presentación de su 
acreditación universitaria vigente. 
 
Conservatorio de Burgos. También los alumnos de todas las disciplinas del Conservatorio 
de Burgos, así como sus familiares, podrán beneficiarse de importantes descuentos para 
estos conciertos, tanto en la compra de abonos como en entradas sueltas. Estos descuentos 
sólo se aplican en las taquillas y las entradas sueltas para alumnos (5 €), acompañante y 
profesor (6 €) sólo estarán disponibles la tarde de cada concierto. El abono completo se 
ofrecerá a un precio de 36 € y el abono libre (3 conciertos) a 14 €. 
 
Por otra parte, el pianista Daniel del Pino impartirá en el Conservatorio unas clases 
magistrales sobre la técnica e interpretación pianística destinadas a los alumnos de 
enseñanzas profesionales de piano de cualquier centro los días  4 de febrero y 5 de febrero  
y 4 y 5 de marzo, así como una charla-coloquio sobre cómo el  alumno de piano debe 
enfocar su estudio (miércoles 4 de febrero, 18 horas). 
 
Precios del ciclo. 
Entrada general: 10 € 
Entrada joven (menores de 30 años): 5 € (únicamente en taquilla de Cultural Cordón una 
hora antes del concierto) 
Abono completo (9 conciertos): 54 € 
Abono libre (4 conciertos a elegir): 32 € | Nota: El abono libre solo podrá ser adquirido en 
las taquillas de Cultural Cordón y del CAB 
 
Más información: www.cndm.mcu.es / www.cajadeburgos.com 
 
 
 


