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A sus 23 años, Jan Lisiecki es ya reconocido como uno de los más destacados pianistas de nuestro tiempo.
Alabado por su extraordinaria madurez interpretativa, sonido característico y sensibilidad poética, The New York
Times dijo de él que es “un pianista que hace que cada nota cuente”.
Las intimistas interpretaciones de Lisiecki, su técnica refinada y su afinidad natural por el arte le otorgan una
musicalidad que sobrepasa su edad.
En 2017, Jan recibió el ECHO Klassik, el premio más importante en música clásica en Alemania, además del Premio
JUNO, el más prestigioso reconocimiento de la industria musical canadiense, en reonocimiento a su cuarto disco
con Deutsche Grammophon, con obras para piano y orquesta de Chopin que rara vez se interpretan con NDR
Elbphilharmonie Orchester y Krzysztof Urbański.
Lisiecki actúa con las orquestas más importantes del mundo en los principales escenarios, y ha trabajado con los
más destacados directores, incluidos Sir Antonio Pappano, Yannick Nézet-Séguin, Daniel Harding y Claudio Abbado.
Sus compromisos recientes más destacados incluyen giras por Europa y Asia y debuts con Sinfónica de Boston,
Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, Sinfónica de Viena y Sächsische Staatskapelle Dresden, entre otras.
Jan Lisiecki ha cosechado un gran éxito con su programa en recital “Night Music”, que continúa interpretando esta
temporada. Además, volverá al Carnegie Hall para actuar junto a la Orquesta de Philadelphia, irá de gira con
Orpheus Chamber Orchestra por Europa y con Filarmónica Checa en Alemania. Otras colaboraciones incluyen a
NDR Elbphilharmonie Orchestra y conciertos en Salzburgo con la Orquesta Mozarteum.
En 2013, Lisiecki se convirtió en el más joven receptor del Premio Artista Joven de Gramophone, y recibió también
el Premio Leonard Bernstein en el Festival Schleswig-Holstein.
Jan Lisiecki es artista en exclusive de Deutsche Grammophon.
En 2012, fue nombrado Embajador de UNICEF en Canadá.

