Leopoldo Erice, piano
La música y el piano han llevado a Leopoldo Erice por diversos países de Europa, las dos
Américas, Asia y África, con gran éxito de crítica y público. En España destacan sus
conciertos en el Auditorio Nacional de Música (Madrid), en el Auditorio de Zaragoza, y en
el Palacio de la Almudaina (Mallorca) junto a la Orquesta Sinfónica de RTVE, y los recitales
junto a los cuartetos Quiroga, Cecilia y Penderecki. Es profesor de piano en la University
of Ottawa (Canadá), y ha formado parte del profesorado de la Wilfrid Laurier University
(Canadá), de la American University of Sharjah (Emiratos Árabes), y de la Middle
Tennessee State University (EE.UU.).
En 2006 Leopoldo fundó el Festival Internacional de Música Clásica de Ribadeo, evento que
se ha convertido en una de las referencias culturales veraniegas del noroeste de España,
que consiste en una serie de conciertos y clases magistrales ofrecidas por artistas
internacionales de primera categoría, y cuyos objetivos son acercar la música clásica al
público y desarrollar las habilidades artísticas de los estudiantes y de los jóvenes
profesionales de la música.
Erice cuenta con numerosos galardones y premios nacionales e internacionales, entre los
que destacan el “Ciudad de Albacete” y el “Acisclo Fernández” — que ganó por
unanimidad del jurado — y ha grabado para diversos programas de radio y televisión en
España, EE.UU., Argentina y Siria.
Leopoldo estudió en España con José Ramón Martínez Reyero, Beata Monstavicius y
Joaquín Soriano (Real Conservatorio Superior de Música de Madrid), en Holanda con Rian
de Waal (Koninklijk Conservatorium en la Haya) y, como becario del prestigioso programa
de becas de la Fundación “la Caixa”, en Estados Unidos con Leonard Hokanson, Menahem
Pressler y Emile Naoumoff (Jacobs School of Music, Indiana University, Bloomington).
Durante sus estudios en IU, Leopoldo ganó el prestigioso Performer’s Certificate, en
reconocimiento a su excelencia artística. Es Doctor en Música por la State University of
New York (Stony Brook) donde estudió con Christina Dahl.
(Más información en www.leopoldoerice.com)

