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BIO JUDITH JÁUREGUI, piano
Reconocida por su personalidad, creatividad y luminosidad, Judith Jáuregui es una de las
pianistas jóvenes más cautivadoras del momento. En palabras de la Revista Scherzo, su
trayectoria se caracteriza por una ‘extraordinaria energía natural’, siendo una artista de
‘temperamento, frescura y vocación musical con fantásticas vistas al futuro.
Nacida en San Sebastián, ha estado unida a diversas culturas desde su infancia: de madre
vasca y padre mexicano de nacimiento y francés de adopción, Judith se inició en la música
en su ciudad natal para después finalizar sus estudios en Munich, Alemania, bajo la tutela
del maestro ruso Vadim Suchanov.
En las últimas temporadas ha sido recibida con entusiasmo en salas de referencia tanto
de Europa como de Asia, desde el Auditorio Nacional de Madrid, al Palau de la Música
de Barcelona y Valencia, el Palacio Euskalduna de Bilbao, el Auditorio Louvre de París, el
Festival de Piano de La Roque d’Anthéron, el Festival de Piano de Lille o el Festival Radio
France de Montpellier en Francia, así como el Southbank Centre de Londres o el Klosters
Music o Menuhin Festival Gstaad de Suiza. Finalizó una gira por varias ciudades de Japón
junto a la Orquesta Nacional de España en el Suntory Hall de Tokyo y sus giras por China
le han llevado con gran éxito a escenarios como el Grand Theatre de Tianjin, Opera House
de Guangzhou, y el National Centre for the Performing Arts de Beijing.
Entre los compromisos de la temporada 19/20 se incluyen conciertos junto a la Neubrandenburger Philharmonie, Britten Sinfonia y la Orquesta Sinfónica Camera Musicae, volverá
a Japón en recital y estará en salas como el Auditorio Nacional de Madrid, el Auditorio de
Zaragoza, el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián o el Konzerthaus de Berlín.
Ha colaborado igualmente con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Sinfónica de Castilla
y León, Sinfónica de Bilbao, Sinfónica de Murcia, Sinfónica de Córdoba, la Orquesta de
la Comunidad de Madrid, Oviedo Filarmonía, la Prague PFK Philharmonia, Das Neue Orchester Köln, la Sinfónica de Aarhus, Sinfonietta Eslovaca o la Orquesta Simón Bolívar de
Venezuela, teniendo la oportunidad de trabajar con directores como Andrey Boreyko, Marc
Soustrot, Antonio Méndez, Jaime Martín, Víctor Pablo Pérez, Kaspar Zehnder, Virginia Martínez, Christoph Spering, Erik Nielsen, Günter Neuhold o Diego Matheuz.
Artista involucrada en la música de cámara, Jáuregui ha compartido escenario con agrupaciones y músicos como el Signum Quartet, Quartet Gerhard, Ensemble Azahar, Sebastian
Bohren, Nadège Rochat o Ilya Gringolts. Por otro lado y desde el convencimiento de que
la música no tiene fronteras, comparte un proyecto de fusión clásica y latin jazz con el pianista cubano Pepe Rivero.
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Su amplio repertorio se reconoce en su discografía, reiteradamente premiada, que cubre
diferentes autores y épocas: desde Schumann a Scriabin, pasando por Liszt, Debussy,
Mompou, Szymanowski, Chopin y sin olvidarse de sus raíces con Albéniz, Granados y
Falla.
Judith Jáuregui es Artista Bösendorfer.

