
PROGRAMA	  
	  
I	  
	  

ROBERT	  SCHUMANN	  (1810-‐1856)	  

Carnaval	  Op.	  9	  

Préambule	   /	   	  Pierrot	   /	  Arlequin	   	   /	  Valse	  noble	   /	  Eusebius	   /	   Florestan	   /	  Coquette	   /	  Réplique/	  
Sphinxes	   /	   Papillons	   /	   ASCH–SCHA	   (Lettres	   dansantes)	   /	   Chiarina	   /	   Chopin	   /	   Estrella	   /	  
Reconnaissance	   /	   Pantalon	   et	   Colombine	   /	   Valse	   allemande	   /	   Intermezzo:	   Paganini	   /	   Aveu	   /	  
Promenade	  /	  Pause	  /	  Marche	  des	  Davidsbündler	  contres	  les	  Philistins.	  

	  
	  

ENRIQUE	  GRANADOS	  (1867-‐1916)	  
	  

Allegro	  de	  Concierto	  
	  
	  
II	  
	  

FEDERICO	  MOMPOU	  (1893-‐1987)	  
	  

Variaciones	  sobre	  un	  tema	  de	  Chopin	  
	  

Tema	  -‐	  Andantino	  
	  

I	  Tranquillo	  e	  molto	  amabile	  
II	  Gracioso	  

III	  Para	  la	  mano	  izquierda	  
IV	  Espressivo	  

V	  Tempo	  di	  Mazurka	  
VI	  Recitativo	  

VII	  Allegro	  leggiero	  
VIII	  Andante	  dolce	  e	  espressivo	  

IX	  Valse	  
X	  Évocation	  –	  Cantabile	  molto	  espressivo	  

XI	  Lento	  dolce	  e	  legato	  
XII	  Galope	  y	  Epílogo	  

	  
	  

ANTÓN	  GARCÍA	  ABRIL	  (1933-‐	  )	  
	  

Sonatina	  (1954	  –	  dedicada	  a	  Esteban	  Sánchez)	  
	  

Allegretto	  
Arieta	  
Finale	  



Javier Negrín 
“Una interpretación magistral, que me proporcionó placer en cada compás, me encantaría tener una grabación, no 
cambiaría ni una sola nota” 
(Howard Shelley sobre la interpretación de Javier de Miroirs de Ravel) 
 
Javier Negrín debutó en el Wigmore Hall de Londres en el año 2004, interpretando 
obras de Ravel y Jindřich Feld, y desde entonces disfruta de una carrera internacional 
como solista y músico de cámara que le ha llevado a tocar en salas importantes de 
Europa, Sudamérica y el lejano Oriente. Desde muy temprana edad ha tenido afinidad 
por el gran repertorio romántico para piano y orquesta, interpretando conciertos de 
Brahms, Grieg, Tchaikovsky, Rachmaninoff y Scriabin, y trabajando con los directores 
Lawrence Leighton Smith, Adrian Leaper, José Luis Novo, Alejandro Posadas, Neil 
Thomson, Claus Effland, Yaron Traub, John Neschling, y Roberto Montenegro.  
Ganador de importantes premios en el Royal College of Music, donde asimismo obtuvo 
una Junior Fellowship, Javier ha sido distinguido con numerosos galardones, 
incluyendo las mejores interpretaciones de Schumann, Chopin, Brahms, Ravel y 
estudios de virtuosismo. Sus influencias principales han sido Yonty Solomon (alumno 
de Myra Hess) y Armando Alfonso, hijo del pianista Javier Alfonso, y más 
recientemente Howard Shelley y Joaquín Achúcarro. 
Los críticos han resaltado las cualidades de Javier como intérprete intuitivo y al mismo 
tiempo de una gran capacidad intelectual.  Es un apasionado de la literatura y las artes, y 
en música su interés abarca desde el barroco hasta el siglo 21, con una afinidad especial 
por la música de Bach y Chopin. También es profesor en el Centro Superior Katarina 
Gurska en Madrid, ciudad donde reside.  
Es un gran honor para Javier formar parte del proyecto Odradek con su CD de Preludios 
de Scriabin (Odradek, 2012). Previamente ha grabado un CD con música para clarinete 
y piano de Lutoslawski, Nielsen, Poulenc and Debussy (Linn records, 2006) y para 
Radio Nacional de España, una grabación de archivo con obras de Schumann, Scriabin, 
Granados y García Abril (2007). Javier nació en las Islas Canarias (España) en 1977. 

	  


