
 

 

Alfred Brendel estudió piano y composición en Zagreb y 
Graz, completando su formación en piano con Edwin 
Fischer, Paul Baumgartner y  Eduard Steuermann. 
Durante 60 años ha disfrutado de una excepcional carrera 
internacional, enfocada hacia obras de los compositores 
centroeuropeos desde Bach hasta Schoenberg, asi como 
gran parte del repertorio de Liszt. 

Fue el primer pianista en grabar la integral para piano de 
Beethoven, e influyó para conseguir el reconocimiento de 
las sonatas para piano de Schubert y el concierto para 
piano de Schoenberg  como partes integrales del 

repertorio para piano. 

Ha actuado con frecuencia en los centros musicales y festivales más importantes del 
mundo, con orquestas de primera fila  directores de reconocimiento internacional.  Su 
último concierto tuvo lugar con la Filarmónica de Viena, el 18 de diciembre de 2008. Se 
grabó en CD junto con su último recital a solo, por DECCA. 

Ha sido galardonado con doctorados honoríficos  por muchas universidades, como 
Oxford, Cambridge, Yale, y McGill, y se le concedió un reconocimiento honorario de la 
Orden del Imperio Británico en 1989. En 1992 recibió la Medalla Hans von Bülow de la 
Filarmónica de Berlín. Otros galardones importantes incluyen el Deutscher 
Schallplattenpreis, “Beethoven Ring”, Leonnie Sonning Prize, Robert Schumann Price, o 
la medalla de oro del Mozarteum de  Salzburgo, entre otros reconocimientos. 

Además de la música, la literatura ha sido el interés más destacado de Alfred Brendel y su 
segunda ocupación. Ha publicado dos libros de ensayos,  uno de los cuales, “La música 
resonó”, obtuvo un premio de la Sociedad musical de la Royal Philharmonic. 

Un volumen recogiendo sus ensayos, Alfred Brendel on Music, fue editado en enero de 
2001 para celebrar su 70 cumpleaños.  Asimismo, existen tres colecciones alemanas de 
poemas, seguidas de un volumen de poemas recopilados, Spiegelbild un schwarzer Spuk, 
así como traducciones al francés, italiano y holandés.  

Además de esta extensa actividad musical y literaria, Alfred Brendel ha ofrecido 
conferencias, lecturas poéticas y clases magistrales en los Festivales de Salzburgo y 
Verbier, el Musikverein de Viena, Wigmore Hall de Londres, y en universidades y salas de 
concierto de toda Europa. En Norteamérica, ha aparecido en la Juillard School, 
Universidad de Nueva York, Berkeley, CAL Performances, Princeton o Yale. Ha dado 
clase en la Cité de la Musique de París, y como profesor invitado en Cambridge. 


