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El pianista tinerfeño Gustavo Díaz Jerez ofrece un recital el sábado 21 de febrero en 
Cultural Cordón, a partir de las 20.30 horas, dentro del ciclo ‘Beethoven con acento 
español’, una coproducción del Centro Nacional de Difusión Musical-INAEM y 
Fundación Caja de Burgos por la cual nueve pianistas españoles, todos ellos 
pertenecientes a la nueva generación de intérpretes, abordan a lo largo del primer 
semestre de 2015 la integral de las 32 Sonatas de Ludwig van Beethoven.  
 
Con este ciclo 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. 
 
Jáuregui, que interpretará las sonatas nº 3, 9, 12 y 27, se ha convertido en uno de los 
máximos exponentes de la interpretación y la creación musical en España. Ha actuado 
en la mayoría de los auditorios españoles y muchos de los principales fuera de España 
(Carnegie Hall, Alice Tully Hall, Musikverein, Concertgebouw, etc.). Ha sido solista de 
la mayoría de las principales orquestas españolas (OFGC,OST, RTVE, Galicia...) y de 
importantes formaciones extranjeras (Budapest Festival Orchestra, Sinfónica de Turín, 
Northern Symphonia, Berliner Simphoniker, etc.), bajo la batuta de directores de la 
talla de Skrowaczevski, Fischer, Bamert, Lu Jia,Herbig, Encinar y Víctor Pablo Pérez, 
entre otros.  
 
Asimismo, es habitualmente invitado a importantes festivales como el Festival de 
Música de Canarias, la Quincena Musical de San Sebastián y el Festival de Granada, 
entre otros. Sus trabajos discográficos incluyen la obra completa para piano de Falla, y 
la Iberia de Albéniz, por la que le fue concedida la Medalla Albeniz en 2010. 


