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Claudio Martínez-Mehner ofrece en 
Cultural Cordón el concierto que cierra el 
ciclo ‘Beethoven con acento español’   
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El pianista hispano-alemán Claudio Martínez-Mehner ofrece un recital el viernes 5 
de junio en Cultural Cordón, a partir de las 20.30 horas, con el que se cierra el 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, han 
abordado a lo largo del primer semestre de 2015 la integral de las 32 Sonatas de 
Ludwig van Beethoven.  
 
Con este ciclo se ha pretendido 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. 
 
El artista hispano alemán abordará en su recital las Sonatas nº 28 y 29 
(“Hammerklavier”) del compositor de Bonn. Sólo un intérprete de hondo calado 
analítico como Martínez-Mehner podría enfrentarse a la monumental Sonata nº 
29 op. 106: el propio Beethoven declaró a su editor que “daría trabajo a los 
pianistas cuando la interpreten dentro de cincuenta años”.  
 
Nacido en Alemania en 1970, Martínez-Mehner a sido finalista en el concurso 
internacional Paloma O’Shea de Santander en 1990 y ha ganado Primeros Premios 
en los concursos internacionales Fundación Chimay (Chimay, Bélgica), Pilar 
Bayona (Zaragoza) y Dino Ciani (Milán).  
 
Su actividad como solista le ha llevado a actuar en toda Europa, Estados Unidos, 
Rusia, Centroamérica, Corea y Japón, con orquestas como la Filarmónica de 
Múnich, la Filarmónica de Moscú, Filarmónica del Teatro Alla Scala, Scottish 
Chamber Orchestra, Filarmónica de Praga, Radio Svizzera Italiana, Norddeutscher 
Rundfunk, Filarmonia Hungarica y la mayoría de las orquestas españolas.  
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En la actualidad es profesor en la Hochschule fu�r Musik de Basilea y colaborador 
del Centro Superior Katarina Gurska de Madrid. 
 
Cerca de 2.000Cerca de 2.000Cerca de 2.000Cerca de 2.000 participantes. participantes. participantes. participantes. Hasta el momento, 1.198 personas han asistido a 
los 9 conciertos del ciclo ‘Beethoven con acento español’, de los cuales 130 han 
sido alumnos del Conservatorio Profesional de Música “Rafael Frühbeck” y de la 
Universidad de Burgos, merced de los acuerdos alcanzados con estas instituciones 

educativas. En las actividades paralelas (conferencia al piano, proyecciones, 
talleres de creación sonora y conciertos escolares y familiares) han participado 
840 personas. 


