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Concierto benéfico
El pianista nervense Javier Perianes Granero ofrecerá el 25 de octubre, último domingo del mes, en la
Casa Colón del Huelva a las 21:00 horas, un concierto solidario a beneficio de las personas
damnificadas por la gran riada de Nerva. Ya se pueden adquirir las entradas al precio de 15 euros de
martes a viernes de 10:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas en la taquilla de la Cada Colón y en
cualquier momento a través de internet en www.huelvatickets.com El aforo del recinto estará limitado a
225 butacas como medida de prevención ante la COVID19.
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Esta no es la primera vez, ni seguramente será la última, en la que el músico demuestra su carácter solidario
con causas justas. En junio de este mismo año, Perianes participó de forma desinteresada en el concierto
solidario a beneficio del Banco de Alimentos de Sevilla que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofreció en julio
en el Teatro de la Maestranza. Al igual que en el concierto que ofreció en Sevilla, en Huelva se seguirá la
normativa de seguridad COVID19 con el uso obligatorio de mascarillas, lavado de manos con gel
hidroalcohólico y distancia interpersonal.

El concierto se enmarca dentro de la Programación Cultural de Otoño diseñada por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Huelva. Para la ocasión, Perianes ha elegido un programa en el que interpretará: la Sonata
No. 12 en La bemol Mayor op.26 de Beethoven; la sonata No. 2 en Si bemol menor op. 35 de Chopin y una
selección de Goyescas de Granados.

El interprete de reconocido prestigio internacional viene de debutar con la Nederlands Philharmonisch Orkest
interpretando Noches en los jardines de España de Manuel de Falla bajo la dirección de Adrien Perruchon en
una serie de cuatro conciertos celebrados el pasado fin de semana en el Concertgebouw de Ámsterdam.
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Anteriormente, en septiembre, Perianes se unió a la Orquesta y Coro Nacionales de España para el primer
concierto con público de la orquesta en más de seis meses, marcando la inauguración de la temporada
2020/21. Bajo la dirección de David Afkham, Perianes interpretó “Noches en los jardines de España" de Falla y
la Fantasía Coral de Beethoven.


