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El pianista Sergey Belianskiy, en las instalaciones de Condado Gastro Show Club. :: L. GARCÍA

Sergey Belianskiy deleita en el
Condado al público dianense
El pianista ruso, que logró
el segundo premio en
el concierto de María
Canals, ofreció en su
repertorio piezas de
Beethoven y Chopin
:: LAURA GARCÍA
DÉNIA. El pianista ruso Sergey Belianskiy, recién llegado del Palau de
la Música de Barcelona, deleitó ayer
al público en el concierto que ofreció en el Condado Gastro Show Club
de Dénia.
Fue la primera y única actuación
que Belianskiy tiene prevista en la
Costa Blanca. El pianista llegó a Dénia días después de haber recibido
el segundo premio en el concierto
María Canals por ser el artista más
joven y un galardón especial de simPALAU DE LA MUSICA CATALANA

patía. Además de conseguir estos
dos reconocimientos, tuvo la posibilidad de concertar tres conciertos
con la orquesta sinfónica Sabadell
de Barcelona.
Este artista, de tan sólo 21 años
de edad, es un virtuoso del piano,
instrumento que comenzó a practicar con tan sólo diez años.
En su primer concierto de música clásica en la capital de la Marina
Alta encandiló a su público con un
repertorio de música romántica y el
más tradicional pop jazz durante
una hora. Entre ellas, destacaron temas clásicos de Beethoven, Chopin,
Kapustin y Schubert.
Belianskiy aseguró estar muy feliz después de haber sido galardonado en el concierto María Canals, que
se celebró el pasado lunes en Barcelona, e incidió en que es un privilegio para él tocar en una ciudad pe-

queña comparada con Barcelona y
a la vez bonita como es Dénia. Asimismo, matizó que poder ofrecer al
público su música le saca más de una
sonrisa.
El joven artista es una promesa
de la música clásica. Con tan sólo 12
años, ofreció en Moscú su primer
concierto y desde entonces ha recibido más de quince galardones. También ha participado en prestigiosos
festivales y ha realizado numerosos
recitales en países como Alemania,
Italia, Francia, Noruega, Dinamarca, Corea, Hungría, España y Estados Unidos, entre otros, además de
actuar como solista con varias orquestas. En 2008 grabó su primer
CD como solista y a principios de
2011 registró su segundo trabajo, dedicado al bicentenario de Franz Liszt.
En 2013 hizo una recopilación con
los 24 estudios de Chopin.
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