
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “La música es  especialmente maravillosa, pues 

combina en su propia naturaleza la capacidad de 

moldear el silencio, el estado más puro y noble del 

alma a su antojo. Solo ella es capaz de romperlo,  

fragmentarlo, y sobre todo, acompañarlo. En este 

punto, música y filosofía se alzan todopoderosas……”   

Pierre Delignies Calderón 
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Programa 

 

16  DE JULIO  

L. v. Beethoven: Sonata op. 111 en Do menor 

 

I. Maestoso. Allegro con brio ed appassionato 

II. Arietta. Adagio molto semplice e cantabile 

 

D. Shostakovich: Quinteto con piano op. 57 en Sol menor 

 

I. Prelude: Lento 

II. Fugue: Adagio 

III. Scherzo: Allegretto 

IV. Intermezzo: Lento 

V. Finale: Allegretto 

 

17  DE JULIO  

I. Albéniz: Corpus Christie en Sevilla (Suite Iberia primer libro)                  

en Fa# menor 

 

W. A. Mozart: Sonata en Sol mayor K.283 

 

P. Boulez: Douze notations (1945) 

 

A. Scriabin: Sonata no. 9 op. 68 "misa negra"_ 

 

S. Rachmaninoff: variaciones sobre un tema de Corelli op. 42 

en Re menor 

 

 

PIERRE DELIGNIES CALDERÓN 

Pierre Delignies  es sin duda una joven promesa de la música en alza, que 
poco a poco se va consolidando como un referente de su incipiente 
generación en España. Desde un estilo sincero, temperamental, y 
comprometido con la esencia, este pianista va construyendo lo que público 
y ya muchos artistas vienen demandando: una música que vaya a la raíz, sin 
detenerse en banales adornos, y un artista cercano y honesto con su 

auditorio.  Nacido en el año 90, el joven pianista Pierre Delignies pronto 
empieza a destacar en el conservatorio de su ciudad natal, Santander, donde 
estudia con los profesores Miguel Sierra e Irini Gaitani. Posteriormente se 
traslada becado por la Fundación Botín a San Sebastián, donde realiza sus 
estudios superiores con los profesores Marta Zabaleta, Miguel Borges, y 
Ricardo Descalzo en la especialidad de repertorio contemporáneo. Le es 
otorgado por unanimidad la Matrícula de Honor de fin de carrera. De nuevo 
becado por la Fundación Botín y por la Fundación Albéniz, se traslada a 
Madrid para ingresar en la Escuela Superior de música Reina Sofía, donde 
actualmente sigue formándose con la gran pedagoga rusa Galina Egiazarova, 
quien le otorga en el curso 2013-2014 el premio al alumno más 
sobresaliente de la cátedra. Pierre Delignies también ha trabajado con otros 
maestros de reconocido prestigio como Claudio Martínez Mehner, Eldar 
Nebolsin, Mariana Gurkova, Helen Krizos, Josep Colom, Luca Chiantore, 
Naum Grubert o Dmitri Alexeev.   Sus recitales han sido aplaudidos por 
público y crítica. Ha actuado en ciudades españolas como Santander, 
Oviedo, Segovia, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, León, El Escorial y Madrid. 
También en el extranjero en ciudades como París (Francia), Oporto 
(Portugal) o Harleem (Países Bajos).  Algunas de sus actuaciones más 
destacadas han sido retransmitido en Radio Nacional de España, y formado 
parte de festivales como el Festival Internacional de Santander, como solista 
junto a la Joven Orquesta de Cantabria bajo la dirección de Jaime Martín; 
Encuentro de Música y Academia de Santander, habiendo sido retransmitido 
en directo por el canal classicalplanet.com; Festival Músika-Música de Bilbao 
y Festival Quincena Musical de San Sebastián. También actuó en Casa da 
Música en Oporto y en el Teatro Victoria Eugenia, San Sebastián, como 
solista junto a la Orquesta Sinfónica de Musikene bajo la dirección de Paul 
Murphy.  Asimismo  Pierre desarrolla una gran actividad en música de 
cámara y colabora con la Orquesta Nacional de España en Encuentros tanto 
de  cámara como  sinfónicos. 


