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El pianista catalán José Menor ofrece un recital el viernes 17 de abril 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. 
 
José Menor ( Sabadell, 1975), que interpretará las sonatas nº 24, 8, 26 y 32, hizo su 
debut internacional a los quince años en el Carnegie Hall tras obtener el Primer 

Premio en la categoría juvenil de The World Piano Competition en Cincinnati.  

 
Premiado en diversos concursos internacionales, ha actuado con la Orquesta de la 
RTVE (Alexander Markevich), la OBC (Eiji Oue), la Orquestra Simfònica del 
Vallès, la JONDE, la Royal Philharmonic Orchestra, la Orquesta Filarmónica de 
Montevideo y la Filharmonia Pomorska de Bydgoszcz, entre otras. 
 
Como solista, ha actuado en China en el Festival de Piano de Wuhan con su 
Orquesta Filarmónica, y también con la Royal Philharmonic Orchestra en 
Londres, así como con orquestas en Europa, Estados Unidos, América Latina y 
Asia.  
 

Como compositor destaca su obra Notes on Crossroads, estrenada por él 

mismo en la sede de SGAE en Madrid. Ha estrenado varias obras para piano y 

electrónica en colaboración con RMSonce, presentando el proyecto José Menor 

& RMSonce en varias salas de Nueva York.  
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Se trata de “un pianista/ músico; un pianista/artista, es decir, profundo, que busca 
transmitir la esencia de las composiciones, que es capaz de emocionar sin halagos 
gratuitos; utiliza el silencio magistralmente, tiene un toque redondo y denso y 
nunca cae en la deriva de un exhibicionismo vacío de contenido”. 
 


