LIBOR NOVÁČEK
PIANO

Libor Novacek ha establecido una sólida reputación internacional.
Sus interpretaciones de las obras de Janáček, Brahms y Liszt, que ya
han sido comparadas a las de grandes maestros como Kempff
o Arrau, han sido descritas como ‘excepcionalmente poéticas e
introspectivas’.
La popularidad de este joven pianista checo se vio impulsada cuando
se alzó con el primer premio de Landor Records, convirtiéndose
así en el primer artista en forjar lazos a largo plazo con esta casa
discográfica.
Desde entonces, Novacek ha grabado cuatro discos para Landor
Records, que han cosechado magníficas críticas en la prensa musical
internacional: En octubre de 2007, su disco monográfico de Liszt
(Años de Peregrinaje-Italia y Vals Mefisto No.1) fue galardonado con
el ‘Diploma de Honor’ de la prestigiosa Sociedad Ferenc Liszt de
Budapest, mientras que su disco de Brahms fue comparado con la
música de los maestros más insignes del s.XX. Su último disco, nuevamente de Liszt (Años de
Peregrinaje-Suiza y Consolaciones) salió a la venta en otońo de 2009 y lo ha consagrado como un
referente internacional para la música del maestro húngaro.
Novacek se graduó con Honores en la prestigiosa Guildhall School of Music and Drama en 2004. Ese
mismo ańo fue seleccionado para ser representado por la renombrada agencia YCAT. Ha sido
ganador de varios premios internacionales. Su amplia actividad concertística, tanto en modo solista
como son orquesta y agrupaciones de cámara, le ha llevado a importantes festivales como Brighton,
Ryedale, North Aldeborough, Chester, 3 Choirs Festivals y el Mostly Mozart Festival, así como
emblemáticos escenarios de todo el mundo como el Wigmore Hall y el Barbican, ambos en
Londres, y ciudades de EE.UU., México, Argentina, Brasil, Espańa, Francia, Alemania, República
Checa, Hungría, India, Sudáfrica, Kenia y Zimbabue. Ha colaborado con asiduidad con la Orquesta
de Cámara Checoslovaca de Praga. Más recientemente, ha actuado con la Royal Philharmonic
Orchestra, la Orquesta de Cámara de Praga, la Filarmónica de Praga, la Sinfónica de Hamburgo,
la Orquesta Filarmónica Bohuslav Martinů, Südwestfälische Symphony Orchestra, Filarmónica de
Brighton, English Sinfonia, Royal Liverpool Orchestra, Filarmónica de Londres y la Orquesta e Cámara
de la Unión Europea. Ha grabado para la Radio checa, RAI y BBC Radio 3.
Entre las actividades programadas para esta temporada, Libor ofrecerá giras de conciertos y Clases
Magistrales por Espańa, Sudáfrica, China, Hong Kong y la República Checa, y recitales en el
Reino Unido, Zimbabue, Italia, Alemania, Holanda y la República Checa. También participará en el
Festival internacional de Piano de Lofoten, Noruega, junto con Jean-Efflam Bavouzet, Boris
Berezovsky y Nelson Freire.

www.libornovacek.com

