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Gran inauguración de las actividades en La Económica para este otoño de 2021, con el 

concierto de Alexander Koryakin, ganador del Concurso Internacional de Piano “Premio Jaén”, 

de la edición de 2019. 

A pesar de la lluvia y el mal tiempo propio de finales de verano, las ganas del reencuentro 

lograron que el público amante de la música clásica, acudiera fiel al salón de actos para 

disfrutar con la interpretación del virtuoso pianista.  

El programa ofrecido incluyó obras de Chopin y Liszt, en la primera parte y recordando su 

país, en la segunda parte, tocó Cuadros de una Exposición del compositor ruso Mussorgsky. 

Alexander Koryakin es un pianista ruso que desde los nueve años supo que el piano era su vida 

y se dedicó a ello con pasión. Tras años de estudio en diferentes centros de su país, se 

traslada a Alemania, donde reside actualmente, para complementar su preparación con 

importantes profesores de renombre internacional. 

Tan excelente nivel, le ha permitido ofrecer numerosos conciertos en diversos países y 

participar en varios concursos. El año 2019 fue un excelente año para él, pues no sólo ganó el 

Concurso Internacional “Premio Jaén”, sino que también quedó entre los finalistas del 

Concurso de Piano J.S. Bach en Alemania. 

La pandemia del Covid frenó su trabajo de cara al público, pero a partir de 2021 ha retomado 

su actividad internacional de conciertos viajando a Úbeda y Jaén para ofrecer los conciertos 

suspendidos en el 2020.  

El concierto ofrecido en Jaén, en la Real Sociedad Económica, mostró su gran trabajo y 

sensibilidad, y según sus palabras, su intención es volver a participar en otros concursos en el 

próximo 2022. Este año, prefiere dedicarlo a su familia, pues ha sido padre hace pocos meses. 

 


