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Perianes solidario
Javier Perianes, que según ha adelantado en declaraciones realizadas a la Emisora Municipal Onda
Minera RTV Nerva el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, se ha ofrecido para realizar en mayo (día por
determinar) un concierto solidario en Huelva a beneficio de los damnificados por la gran riada de Nerva,
abre en EE.UU. el Año Beethoven 2020 –conmemoración por el 250 aniversario de su nacimiento–
interpretando su Concierto “Emperador” junto a la Boston Symphony Orchestra bajo la batuta de
Marcelo Lehninger.
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Perianes regresa a la orquesta tras su debut en 2016 con Noches en los jardines de España de Manuel de Falla
bajo la dirección de Charles Dutoit:“La actuación magistral de Perianes conjuró los perfumes de la noche,
haciendo que sus arpegios, glissandos y unísonos evocaran la seducción y el misterio de la música”. –
(International Piano, septiembre de 2016).

El pianista de reconocido prestigio internacional viene de cierrar el año 2019 con su debut con la Orchestre de
Chambre de Lausanne en dos conciertos ofrecidos los pasados 11 y 12 de diciembre. Bajo la dirección de
Klaus Mäkelä interpretó el Concierto para piano y orquesta Nr. 21 de Mozart en la Salle Métropole de Lausanne
(Suiza). El primero de estos conciertos se grabó para su emisión en diferido por Mezzo TV, mientras que el
segundo se retransmitió en directo por RTS Espace 2. Perianes y Mäkelä volverán a colaborar juntos esta
temporada interpretando el Concierto en La menor de Grieg con la National Arts Centre Orchestra de Ottawa
los días 6 y 7 de mayo de 2020 en el Southam Hall del National Arts Centre.

Para esta temporada el pianista nervense tiene concertados conciertos en numerosas ciudades de España, así
como diferentes audiciones en otros puntos de la geografía internacional, en Europea, Caribe, Canadá y
EE.UU.

http://www.nerva.es/export/sites/nerva/es/.galleries/Ayuntamiento/3104.jpg

