
 

 

 

 

 

Las interpretaciones del pianista 

Alberto Urroz están invariablemente al 

servicio de la música. La legendaria 

Pnina Salzman escribió de él: “Alberto 

Urroz es un gran pianista. Su forma de 

tocar es extremadamente musical, su 

técnica imponente y sus 

interpretaciones son siempre 

interesantes, llenas de carácter y 

autoridad. Yo lo recomiendo de todo 

corazón”. 

 
 Alberto Urroz es uno de los músicos españoles más brillantes y polifacéticos de su 

generación, aclamado pianista con una carrera internacional como solista, activo 

intérprete de música de cámara, pianista acompañante de grandes cantantes en recital 

y de compañías de danza y bailarines en prestigiosos festivales. Fundador y director 

artístico del Festival Internacional de Música de Mendigorría, es también productor y 

creador de espectáculos multidisciplinares que engloban música, arte y danza. Es 

miembro fundador de la delegación en España de EPTA, European Piano Teachers 

Association, importante asociación con sede en Londres, de la que actualmente es 

vicepresidente.  
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 Alberto Urroz ejerce la pedagogía pianística en la Universidad Alfonso X el Sabio de 

Madrid desde 2015, en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid desde 2002 como jefe 

de departamento de tecla y reconocido pedagogo y como profesor invitado en 

diferentes festivales internacionales y en universidades en España, Noruega, Corea 

del Sur y Estados Unidos. Preocupado por las nuevas generaciones, ha organizado la 

presentación de jóvenes talentos en auditorios como el Conde Duque, el Real 

Conservatorio Superior de Música y la Fundación Pons de Madrid. 

 Un exitoso debut en Carnegie Hall de Nueva York en 2008, impulsa su carrera en 

América, Asia y Europa, interpretando recitales en varias ciudades españolas y en 

Seúl (Corea del Sur), Estrasburgo (Francia), Atlanta (USA), Oslo (Noruega), Londres 

(Inglaterra), Nápoles (Italia), entre otros lugares. Desde su debut con la Orquesta 

Pablo Sarasate en 1999, Urroz ha sido solicitado por importantes entidades culturales 

españolas como el Festival Internacional de Santander y de Peralada, Auditorio 

Nacional de Madrid, Museo del Prado, Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, Fundación Juan March, Centro Cultural Conde Duque, Teatro Gayarre, 

Auditorio Baluarte, Festival de Puigçerdá etc., e internacionales como The City 

University of New York, Iberian Foundation for Spanish Music, Georgia State 

University, Opus Musica, Festivales de Las Canals y de Hyères (Francia), Embajada 

de Alemania, Instituto Italiano de Cultura (Madrid y Estrasburgo), etc. 

 En 2004 funda el Festival Internacional de Música de Mendigorría, recibiendo una 

enorme atención de los medios y excelentes críticas desde el primer momento. Como 

director artístico del festival, ha potenciado una programación muy cuidada, con un 

enfoque especialmente dirigido a formar al público y alejado del interés comercial. 

 Urroz colabora habitualmente con artistas de renombre como Oxana Yablonskaya, 

Pedro León, Vadim Tchijik, Andión Fernández, Jeffrey Ching, Laure de Marcellus, el 

Coro Estatal de Azerbaiyán, la compañía neoyorquina Dance Theatre of Harlem y 

muchos otros brillantes músicos de su generación. 
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 Nacido en Pamplona en 1970, Alberto Urroz inicia su formación musical en el ámbito 

familiar. Se gradúa brillantemente en la cátedra de piano de Joaquín Soriano en el 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Continúa su formación en la 

Academia Rubin de la Universidad de Tel-Aviv con Pnina Salzman y posteriormente en 

Nueva York con Oxana Yablonskaya. Ha sido alumno de Solomon Mikowsky y Donn-

Alexander Feder en Manhattan School of Music donde cursó un Master en Piano y ha 

trabajado con los maestros György Sándor, Fanny Waterman, Ena Bronstein y Ana Mª 

Trenchi. Fue ganador del concurso de Juventudes Musicales de Madrid en 1993 y 

becado por la Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra desde 1995 hasta 

1998 y por la Universidad de Hartford (Connecticut) en 1999. Este último año regresa 

a Madrid, graduándose en tercer ciclo por la Facultad de Educación, Expresión Musical 

y Corporal, de la Universidad Complutense de Madrid. 

 En febrero de 2016, Alberto Urroz participa junto al violinista Vadim Tchijik en el 

concierto “El violín de Ingres” interpretando grandes sonatas de Mozart y Beethoven, 

actividad organizada por el Museo del Prado para recordar la faceta musical del 

extraordinario pintor francés, protagonista de la exposición estrella de la temporada 

2015-2016 en el gran museo español.  

 En enero de 2015 se lanza internacionalmente su primera grabación comercial en el 

prestigioso sello Ibs Classical. Este esperado CD con obras maestras de Falla, 

Albéniz, Granados y Mompou, agrupadas bajo el titulado “Spain Envisioned”, presenta 

también la primera grabación mundial de la Fantasía sobre Beatrice di Tenda de 

Martín Sánchez Allú, obra maestra del piano español compuesta en 1851, felizmente 

rescatada tras 150 años de olvido. 

 En junio de 2013 regresa a la Salle du Munsterhof invitado por el Consulado Español 

de Estrasburgo para la celebración de la fiesta de Su Majestad el Rey Juan Carlos I. 

Este mismo año, fue invitado por la Universidad Estatal de Georgia para participar en 

Atlanta en el festival Sounds of Spain junto al guitarrista Pepe Romero y el director de 

orquesta Michael Palmer, siendo además invitado a ofrecer clases magistrales a los 

alumnos de la universidad.  
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 En la temporada 2013-2014 tuvo lugar su debut en el Festival Internacional de Música 

de Hyères (Francia) donde debido al extraordinario éxito de su primer concierto, una 

matinée, fue reclamado nuevamente, de forma excepcional, para cerrar el festival con 

un nuevo recital el mismo día por la tarde. Posteriormente actuó con gran éxito en la 

Sala Bolívar de Londres. En mayo de 2014 tuvo lugar su debut en Villa Floridiana de 

Nápoles en Italia. Últimamente, ha centrado sus esfuerzos en dar a conocer al gran 

compositor español para piano de la época romántica Martín Sánchez Allú, 

reestrenando 150 años después algunas de sus obras olvidadas de una calidad 

extraordinaria y que serán pronto consideradas a la altura de los grandes clásicos 

españoles. 

 En enero de 2009, Alberto Urroz abrió en Madrid las celebraciones del centenario 

Albéniz con un recital dedicado a Iberia, en el Auditorio Conde Duque, y cerró el año 

interpretando el mismo concierto en Seúl, en su primera gira por Asia, ofreciendo 

además clases magistrales. 

 Alberto Urroz reside en Madrid donde es un valorado profesor de piano en el 

Conservatorio Arturo Soria. Desde 2004, es director y fundador del Festival 

Internacional de Música de Mendigorría, evento que ha celebrado su undécima edición 

en 2014. El festival ha tenido el privilegio de contar con la presencia de renombrados 

músicos con los que Urroz ha ofrecido numerosos recitales en diferentes auditorios. 

Así ha actuado junto a la gran pianista Oxana Yablonskaya y el prestigioso Coro 

Estatal de Azerbaiyán en la colección completa de Liebeslieder de Brahms para piano 

a cuatro manos y coro. En 2013 actuó junto al ya mítico violinista español Pedro León 

con quien formaba dúo desde 2009. Asimismo, sus apariciones en Mendigorría han 

despertado siempre gran expectación, sea como solista o junto a cantantes como la 

soprano hispano-filipina Andión Fernández, la mezzo suiza Laure de Marcellus y otros 

muchos destacados músicos de su generación.  
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 Preocupado por las nuevas generaciones, Alberto Urroz ha organizado la 

presentación en Madrid, en importantes auditorios, de jóvenes promesas del festival,. 

Asimismo, el Festival promueve interesantes producciones, como una celebrada 

versión del Vía Crucis de Liszt con coreografía contemporánea que tras su éxito en 

2007 será de nuevo representado en la edición de 2013.  

 Nacido en Pamplona, Alberto Urroz inicia su formación musical en el ámbito familiar. 

Se gradúa brillantemente en 1994 en la cátedra de piano de Joaquín Soriano en el Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid. Seguidamente se traslada a la Academia 

Rubin de la Universidad de Tel-Aviv (Israel) para formarse durante dos años con Pnina 

Salzman, alumna directa de Cortot y Rubinstein. En 1996 se establece en Nueva York 

donde guiado por Oxana Yablonskaya (Juilliard School) desarrolla definitivamente su 

estilo interpretativo durante los tres años siguientes. Ha sido alumno de Solomon 

Mikowsky y Donn-Alexander Feder en Manhattan School of Music donde cursó un 

Master en Piano y ha trabajado más esporádicamente con los maestros György 

Sándor, Fanny Waterman, Ena Bronstein y Ana Mª Trenchi. Fue ganador del concurso 

de Juventudes Musicales de Madrid en 1993 y becado por la Institución Príncipe de 

Viana del Gobierno de Navarra desde 1995 hasta 1998 y por la Universidad de Hartford 

(Connecticut) en 1999. 

Alberto Urroz colabora habitualmente con artistas de prestigio internacional en el 

campo de la música de cámara, la danza, el lied y el cine, como los músicos ya 

mencionados, la compañía neoyorquina Dance Theatre of Harlem y la directora de cine 

norteamericana Thea St. Omer. En 1999 interpretó el Quinteto de Schumann con el 

cuarteto Emerson en la final del concurso de esta prestigiosa formación americana. 

Desde octubre de 2012, Urroz es fundador de la European Piano Teachers Association 

en España. Y desde noviembre de 2014 vicepresidente de dicha asociación. 

En diciembre de 2014 presenta su primera grabación comercial para el prestigioso 

sello discográfico Ibs Classical. El CD titulado Spain Envisioned ha levantado gran 

expectación por incluir obras maestras de la música española y especialmente la 

primera grabación mundial de una de las grandes obras del romanticismo español, la 

Fantasía sobre Beatrice di Tenda de Sánchez Allú recuperada del olvido por Urroz. 

Para más información, consultar la web www.albertourroz.com. 
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 “Alberto Urroz es un pianista de gran 
talento, con una inteligencia y 
sensibilidad musical únicas. Tiene un 
maravilloso sonido cantabile, 
verdaderamente relacionado con la 
tradición romántica. Es un gran músico” 
Oxana Yablonskaya. (Nueva York, 
1999). 

 
 “Alberto Urroz es muy buen pianista. Su forma de tocar es extremadamente 
musical, su técnica imponente y sus interpretaciones son siempre interesantes, llenas 
de carácter y autoridad. Yo lo recomiendo de todo corazón”. Pnina Salzman. (Tel-
Aviv, 1996). 
 

“Alberto Urroz muestra plenamente sus cualidades pianísticas. Construye el 
espíritu español de cada una de las obras con dramatismo y generoso lirismo. Incluso 
los momentos percusivos son siempre pianísticamente redondos y tanto la brillante 
exuberancia como el toque preciso habilitan a Alberto Urroz para recrear estas obras 
(Falla, Albéniz y Granados) con verdadera autoridad y sentimiento español”. Piano 
Journal. (106/2015). 

 “Un virtuoso en la gala de cierre del Festival de Hyéres: El séptimo festival, con el 
evento Colores de España ofreció una gran velada pianística. Alberto Urroz, Pianista 
de renombre mundial, ofreció un ecléctico programa por momentos triste, otras veces 
alegre, otras conmovedor, otras melancólico. Un bello programa que mostró toda la 
dimensión del virtuosismo de Alberto Urroz”   Hyères, La Provence. (Septiembre, 
2013). 

 “Inteligentemente planificado y elegantemente interpretado [Spain Envisioned 
Album] las versiones,  coloreadas con sensibilidad, de Almería y El Albaicín e 
encuentran entre las mejores grabaciones modernas: relajadas, serenas e 
interpretadas sin esfuerzo.”. Fanfare Magazine. (2015) 

 “Magistralmente interpretado de principio a fin, Urroz nos revela todo el misterio, 
la fuerza y la hondura psicológica de este repertorio español a través de unos recursos 
sonoros, técnicos y expresivos admirables”.  Mundo Clásico. (2015). 

“Urroz toca con “seriedad de propósito”, por usar una vieja frase. Y eso alcanza un 
largo camino en las artes, como en todo”  New York The Sun. (Junio, 2008). 

 “Es verdad que el clima general es de pesadumbre [en el Vía Crucis de Liszt], 
pero en una interpretación tan matizada, también surgieron la ternura, la esperanza y 
el consuelo.” Diario de Noticias. (August, 2007). 

“Urroz creó atmósfera impresionista [en Pour le piano de Debussy] con una mano 
izquierda orquestal, tanto en el espectacular Preludio, como en la sugerente 
Zarabanda, para terminar con el dominio técnico absoluto de la Toccata”. Diario de 
Noticias. (Agosto, 2006). 
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REPERTORIO DE CONCIERTO 

2016-2018 

 

MOZART 

 Concierto para piano en mi bemol mayor, KV 271 “Jeunehomme” 

 Concierto para piano en re menor, KV 466 

 Concierto para piano en la mayor, KV 488 

 

BEETHOVEN 

 Concierto para piano nº 3 en do menor, Op. 37 

 Concierto para piano nº 5 en mi bemol mayor, Op. 73 “Emperador” 

 

CHOPIN 

 Concierto para piano nº 1 en mi menor, Op. 11 

 

LISZT 

 Concierto para piano nº 2 en la mayor, S 125 

 

SCHUMANN 

 Concierto para piano en la menor, Op. 54 

 

RAVEL 

 Concierto para piano en sol 

 Concierto para piano “para la mano izquierda” 
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Alberto Urroz, pianista 

www.albertourroz.com 

 

+34 639 894 349 / mail@albertourroz.com 

 

Fundador y Director Artístico - Festival Internacional de Música de 
Mendigorría 

www.festivalmendigorria.com 

 

Vicepresidente de la Asociación Europea de Profesores de Piano en 
España EPTA 

www.epta-spain.com 


