


Little Great Stories supuso el debut de Eduardo Frías en Sony
Classical ha querido debutar con este corpus musical en Sony
Classical, aportando al legado discográfico uno de los trabajos
pianísticos más bellos que el sincretismo ha dado a la historia de la
música.

Little Great Stories reagrupa bajo este título la obra integral para
piano del compositor Jorge Grundman compuesta hasta 2016. Eduardo
Frías debutó en Sony Classical con este corpus pianístico, aportando
al legado discográfico uno de los trabajos más bellos que el
sincretismo ha dado en la historia de la música.

Cuando en música hablamos de aquellas expresiones del lenguaje en una
sola forma de dos o más elementos lingüísticos diferentes, enseguida
se nos vienen a la memoria a Johannes Brahms y Clara Schumann, a
Haydn y Anton Kraft, de nuevo a Brahms y a Joseph Joachim y más
recientemente a Essa-Pekka Salonen y Lutowslasky.

Eduardo Frías y Jorge Grundman han recreado todo un cosmos sonoro en
el que, reivindicando la belleza de la melodía, se nos invita a crear
como oyentes nuestras pequeñas grandes historias. 

El resultado de este sincretismo es un conjunto de once piezas
elevadas a una categoría interpretativa de primer nivel en el que la
invitación al lado más bello de las cosas se convierte en el leit
motiv.  Un muro vacío, el muro invita al oyente del concierto a
colgar en él sus reflexiones y recuerdos, sus post-it, sus postales,
sus fotos y por supuesto sus pequeñas grandes historias anónimas.

Eduardo Frías se ha convertido en una referencia del repertorio
romántico, al que suma su compromiso con la obra de autores
contemporáneos poseedores de una voz singular y única en el panorama
musical, lo que le ha llevado a realizar primeras grabaciones
mundiales de autores como Jorge Grundman, Peteris Vasks o Georg
Pelecis.
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J. S. BACH – SILOTI: PRELUDIO EN SI MENOR  

J. GRUNDMAN: HAYDNIANA 

J. GRUNDMAN: MOZARTIANA 

F. CHOPIN: BALADA Nº 2 

J. GRUNDMAN: CHOPINIANA 

S. RACHMANINOV: PRELUDIO EN DO SOSTENIDO MENOR

J. GRUNDMAN: LA SOLEDAD DEL CORREDOR DE CENTRAL PARK 

S. BORTKIEWICK: DOS PRELUDIOS

A. SCRIABIN FANTASIA OP. 28 

BIS: J. GRUNDMAN ESTUDIO Nº 1 

DURACIÓN APROX.: 60 MIN

TWO ETUDES FOR PIANO. OP. 2 & 8 (2003)

   ETUDE Nº 1. “WE ARE THE FORTHCOMING PAST”

   ETUDE Nº 2. “HAMMERING NAILS”

GENIUS SUITE FOR SARA. OP. 11, 13 & 14 (2008)

   I. HAYDNIANA

   II. MOZARTIANA

   III. CHOPINIANA

FOUR PIANO FANTASIES. OP. 46, 48, 49 & 50 (2016)

   I. THE LONELINESS OF THE CENTRAL PARK RUNNER

   II. WILL NOT REMOVE MY HOPE

   III. WHO REMEMBERS BEAUTY WHEN SADNESS KNOCKS AT YOUR DOOR?

   IV. STREAMS

IN THE STILL OF THE NIGHT. OP. 24 (2012)

LULLABY FOR THE SON OF A PIANIST. OP. 40 (2014)

DURACIÓN APROX.: 75 MIN



Eduardo Frías posee una sólida

formación que le hace adaptarse a

cualquier estilo musical, desde el

romanticismo más puro hasta las

composiciones más contemporáneas.

En 2017, el pianista debutó en el

Carnegie Hall de Nueva York con la

obra para piano solo de Jorge

Grundman, editado ese mismo año por

Sony Classical bajo el título Little

Great Stories y que cuenta con más de

ochocientas mil escuchas en Spotify. 

En 2021, Eduardo Frías realiza la

grabación del concierto para piano y

orquesta de cuerdas The Toughest

Decision of God, de Jorge Grundman,

junto a la Orquesta Sinfónica de

Navarra bajo la dirección de Pedro

Halffter, primera grabación mundial

editada en Sony Classical, que

obtiene sobresalientes críticas y

ocupa durante días el número uno de

ventas en Amazon e iTunes.

En 2022, Eduardo Frías regresa al

Carnegie Hall junto a Gili Schwarzman

y Alisa Weilerstein, protagonizando

cuatro estrenos absolutos del

compositor Jorge Grundman. 

www.eduardofriaspianista.com

https://www.instagram.com/eduardofriaspianista/
https://www.facebook.com/eduardo.f.ciriza
https://open.spotify.com/album/4wUCEIHQOqMIPDaMmCJpb8?si=7UUA8FlATjqXzC_WvZnDhw&nd=1
https://www.eduardofriaspianista.com/
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