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Miguel Ituarte ofrece concierto en Cultural 
Cordón dentro del ciclo ‘Beethoven con 
acento español’   
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El pianista vasco Miguel Ituarte ofrece un recital el domingo 24 de mayo 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. 
 
Miguel Ituarte (Getxo,Vizcaya, 1968), que interpretará las Sonatas nº 16, 
21(“Waldstein”), 22 y 31, ha recibido primeros premios en los concursos internacionales 
de Jaén, Ferrol y Fundación Guerrero, así como numerosos galardones por sus 

interpretaciones de música española(entre ellos, el “Rosa Sabater”, el“Manuel de Falla” 
y el de la Fundacion Hazen). Fue también finalista en el Concurso Internacional de 
Santander de 1995. 
 
Los compositores José María Sánchez-Verdú, Zurine Fernández Gerenabarrena, José 
Zárate, Jesus Rueda y Gustavo Díaz-Jerez le han dedicado obras pianísticas. 

Recientemente ha trabajado en la grabación de El clave bien temperado de Bach y ha 
presentado la serie completa de las Sonatas de Beethoven. Ha actuado en recitales por 
países europeos con orquestas como la de Cámara del Concertgebouw, Royal 
Philharmonic Orchestra, Gulbenkian y numerosas de España y Sudamérica. 
 
Abrió el primer Ciclo de Grandes Pianistas del Auditori 

de Barcelona con Iberia de Albéniz. Ha actuado con los cuartetos Takaks y Ortys, y 
trabaja con la soprano Cecilia Lavilla Berganza. Como miembro del trío Triálogos 
grabó la integral de los tríos con piano de Beethoven para el Canal Digital de TVE. Ha 
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participado en el disco Música de cámara actual, interpretando con el acordeonista Iñaki 

Alberdi obras de Jesús Torres y Gabriel Erkoreka. Ha grabado el Concierto para piano y 

orquesta de Joan Guinjoan, junto a la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Ernest 
Martínez Izquierdo. Es profesor de piano en Musikene (Centro Superior de Música del 
País Vasco) desde 2001. 
 
En recientes declaraciones a la prensa,Ituarte dice de este concierto que “reúne unos 
aspectos importantes del autor: el humor, la vivencia dolorosa y su superación, lo 
rústico y la evocación de la naturaleza, y, cómo no, una idea y un discurso musicales sin 
otro fin que no sea la pura evocación que éstos puedan provocar”. Ha querido añadir 
dos movimientos descartados de la sonata 22 por el propio Beethoven, infrecuentes en 
las salas de concierto. 
 

 


