
EL PIANISTA JOSÉ MENOR INTERPRETARÁ A ÁLBENIZ CON 
LA ROYAL PHILHARMONIC DE LONDRES 

 
José Menor 

 
  
Para celebrar el año Albeniz de quien se celebra el centenario, el joven pianista de 
Sabadell José Menor actuará como solista en un concierto con la Royal Philharmonic 
Orchestra (RPO) en Londres, el próximo viernes 22 de mayo en el Cadogan Hall, 
interpretando el Concierto Fantástico i la Rapsodia Española de Isaac Albeniz. 
  
José Menor tocará también en la BBC Radio el próximo jueves día 21 a las 17.15, en el 
programa In Tune. 
Pueden encontrar más información en los links: 
http://www.rpo.co.uk/event.php?pid=617
http://www.cadoganhall.com/showpage.php?pid=881
http://www.rpo.co.uk/event.php?pid=617 . 
  
José Menor ha recibido las mejores críticas de la prensa internacional (The Daily 
Telegraph, Londres) tras su debut formal en el Wigmore Hall de Londres, ofreciendo el 
recital inaugural del “Ginastera 2006 Festival”.  

A la edad de 15 años, José Menor actuó en el Carnegie Hall (Weill Recital Hall) de 
Nueva York, después de obtener el Primer Premio en la categoria juvenil de The World 
Piano Competition (Cincinnati, USA). En 1996 debutó en el Palau de la Música 
Catalana (Barcelona). Dese entonces ha ofrecido recitales en diversas salas de España, 
Reino Unido, Holanda, Alemania e Italia, destacando sus apariciones en el 'Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada', y el 'Festival Internacional de Música' 
de Torroella de Montgrí. Sus recitales en el Reino Unido incluyen apariciones en salas 
de prestigio londinenses como Wigmore Hall, Steinway Hall, St Martin in the Fields, St 
John Smith’s Square, etc. La temporada 05/06 actuó con  la Orquesta  Sinfónica de 
Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC) y con  la Orquesta Sinfónica del Vallès 
(Palau de la Musica Catalana, Noviembre 2005), además de recitales como solista en 
diversas salas del Reino Unido (Bristol, Birmingham, Londres, etc.) y España.  
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