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El pianista canario Javier Negrín ofrece un recital el domingo 8 de marzo en Cultural 
Cordón, a partir de las 19.30 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. 
 
Negrín, que interpretará las sonatas nº 5, 15 y 30, es un pianista que ha tenido siempre 
afinidad por el gran repertorio romántico para piano y orquesta. Ha interpretado 
conciertos de Brahms, Grieg, Chaikovski, Rachmaninoff y Scriabin, y trabajado con los 
directores Lawrence Leighton Smith, Adrian Leaper, Claus Efland, Alejandro Posada, 
Yaron Traub, John Neschling y Roberto Montenegro, entre otros. 
 
Negrín debutó en el Wigmore Hall de Londres en 2004, y desde entonces disfruta de 
una carrera como solista y músico de cámara que le ha llevado a tocar en salas 
importantes de Europa, Sudamérica y el lejano Oriente.  
 
Ganador de importantes premios en concursos y una Junior Fellowship en el Royal 
College of Music, en los últimos dos años ha actuado en China, Japón, la República 
Checa, Italia, Portugal y en Madrid en el Auditorio Nacional y en el Teatro Real.  
 
Negrín ha grabado para la inglesa Linn Records obras para clarinete y piano y para las 
americanas Navona Records y Odradek Records obras del compositor contemporáneo 

Lawrence Ball y los Preludios de juventud de Alexander Scriabin, que han recibido 
unas excelentes críticas en los medios nacionales e internacionales. Su próxima 

grabación de las Goyescas de Enrique Granados con Odradek saldrá en mayo de 

2015. 


