JAN LISIECKI, piano
Miércoles, 12 de diciembre 2018
Teatro Principal de Alicante a las 20’00 h
BIOGRAFÍA

Lisiecki nació en Calgary, Alberta, Canadá de padres polacos. Comenzó a estudiar piano a la
edad de cinco años. Lisiecki debutó en la orquesta a la edad de 9 años y desde entonces ha
tocado con orquestas en Canadá e internacionales, incluyendo la Filarmónica de Nueva York ,
la Orquesta de París , la Orquesta Sinfónica de la BBC , la Orquesta Filarmónica de
Rotterdam , la Orquesta del Centro Nacional de Arte y la Orquesta Sinfónica de Montreal.
Lisiecki ha actuado con los directores Claudio Abbado , David Zinman , Paavo Järvi, Antonio
Pappano y Yannick Nézet-Séguin . El 1 de enero de 2010, Lisiecki abrió las celebraciones del
200º cumpleaños de Chopin en el lugar de nacimiento del compositor, Żelazowa Wola . El
mismo mes, interpretó el Concierto Chopin n. ° 1 en Mi menor en la Gala de Premios
Clásicos MIDEM en Cannes , Francia. Lisiecki actuó para la Reina Elizabeth II y 100,000
personas en Parliament Hill en Ottawa, Ontario, Canadá, como parte de las celebraciones del Día
de Canadá 2011.
Lisiecki ha tocado en el Royal Albert Hall , el Avery Fisher Hall , el Carnegie Hall , la Salle
Pleyel , Tonhalle Zürich , Konzerthaus Vienna y Suntory Hall , y ha sustituido a pianistas
como Martha Argerich [1] , Radu Lupu y Nelson. Freire . Lisiecki ha compartido el escenario
con Yo-Yo Ma , Pinchas Zukerman , James Ehnes , Emanuel Ax y Truls Mørk actuando en
varias salas de conciertos en Armenia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, República Checa, Francia,
Alemania, Guatemala, Grecia, Italia, Japón, Líbano, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega,
Polonia, Corea del Sur, España, Suecia. Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Lisiecki ha
aparecido en festivales como el Festival Verbier , el Festival de la Roque d'Antheron, el Festival
Merano, Chopin y su Festival de Europa, y muchos otros en Canadá y Estados Unidos.
En 2008, Lisiecki interpretó el Concierto menor Chopin F y fue nombrada la sensación del
prestigioso festival "Chopin and His Europe" en Polonia. En 2009, regresó a Varsovia, tocando
el Concierto menor Chopin E. El CD debut de Lisiecki, presentando estas dos presentaciones en
vivo, con Sinfonia Varsovia y Howard Shelley , fue lanzado a principios de 2010 por el Instituto
Fryderyk Chopin. El CD fue galardonado con el prestigioso premio Diapason d'Or Découverte
en mayo de 2010. La revista Diapason describe a Lisiecki como "una virtuosa emprendedora ya

con un toque viril y, sobre todo, irresistiblemente natural". La crítica de julio de 2010 de
la revista BBC Music elogió a "Lisiecki" madurez musical ", y su interpretación" sensiblemente
destilada "de los conciertos contrastados, tocados" con una técnica deslumbrante y un pathos
idiomático", señalando que" incluso en un catálogo de CD lleno de gente, este CD
refrescantemente sin grabar es uno para celebrar ".
El 7 de septiembre de 2009, CBC National News transmitió un documental de Joe
Schlesinger sobre Lisiecki, "A Prodigy reacio" . En abril de 2013, Lisiecki fue nombrada
por Maclean's Magazine como uno de los líderes del futuro de Canadá En mayo de 2013, fue
presentado por la televisión nacional alemana ZDF en el diario Heute .
En junio de 2008, Lisiecki fue nombrado representante nacional de la juventud
por UNICEF Canadá. Desde 2012, es Embajador de UNICEF en Canadá .
La junta escolar recomendó adelatar cuatro cursos a Lisiecki. En enero de 2011, se graduó
de Western Canada High School en Calgary, Alberta, Canadá. Completó sus estudios de
pregrado en la Escuela Glenn Gould del Real Conservatorio de Música , donde fue admitido con
una beca completa.
En octubre de 2010, Lisiecki y Deutsche Grammophon firmaron un acuerdo exclusivo de
grabación. [8] La grabación debut de Lisiecki para Deutsche Grammophon presenta los
Conciertos para piano de Mozart no. 20, K. 466 y no. 21, K. 467 y fue lanzado
internacionalmente el 16 de abril de 2012. [9] Lisiecki fue firmado por IMG Artists en 2010 y ha
estado representado por Dorn Music desde 2016.

