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La Fundación Caja de Burgos presenta al 
pianista James Rhodes el sábado 10 de junio 
en el Fórum Evolución 
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El Fórum Evolución Burgos acogerá el sábado 10 de junio, a partir de las 20.30 horas, un 
concierto del pianista británico James Rhodes organizado por la Fundación Caja de 
Burgos. 
 
Rhodes se ha convertido en uno de los pianistas más populares de la actualidad gracias 
a su capacidad para reinterpretar y renovar la música clásica, y también por el éxito de 
ventas de su autobiografía Instrumental. Memorias de música, medicina y locura, en la 
que desvela las tremebundas circunstancias de su infancia. 
 
Y es que la vida de James Rhodes, nacido en una familia acomodada, no ha sido fácil. 
Violaciones desde los cinco años, prostitución, drogas, alcohol, intentos de suicidio, 
psiquiátricos..., locura, en definitiva. La música ha sido un bálsamo sanador, un 
consuelo y la clave de su supervivencia. Bach, Beethoven o Chopin lo salvaron de una 
existencia atroz y atormentada.  
 
Intérprete talentoso y autodidacta, un concierto de James Rhodes es siempre un 
espectáculo. Hace suya la música clásica y acompaña habitualmente sus 
interpretaciones de una historia personal acerca de los compositores y sus sensaciones 
al interpretarlas. Aparece en vaqueros, tatuado, normalmente despeinado y con las 
partituras en un iPad. Habla, tararea, se mueve..., y además se ha empeñado en 
demostrar que cualquiera puede aprender a tocar el piano en seis semanas.  
 
Tras el recital, el artista firmará libros y discos en un encuentro informal con el público 
interesado. 
 
Las entradas pueden adquirirse, a un precio de35 euros (Zona A), 30 euros (Zona B) y 
25 euros (Zona C), a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por 
Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas), por vía telefónica o en las taquillas 
habilitadas al efecto en Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos (avenida de 
Cantabria, 3) y en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB. 
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Más información: 
http://portal.cajadeburgos.com/evento/505300239/ 


