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quién soy

Seleccionada como artista emergente de la temporada 2022-23 por la
prestigiosa institución Joventuts Musicals de Catalunya, Noguer se
presenta como una de las nuevas voces dentro del mundo del piano
clásico actual

Su musicalidad y su capacidad para sacar un sonido único del piano, así
como sus intensas y emotivas interpretaciones, le han permitido
establecer una estrecha conexión con el público y se han convertido en la
esencia de su personalidad como músico.

Meritxell Noguer concibe la música desde su universalidad, libre de límites
y con la atrevida determinación a la hora de proponer versiones únicas,
humanas y directas del repertorio clásico al público de nuestro tiempo.
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FESTIVAL DE TORROELLA DE MONGRÍ, Gerona
Julio 2022

temporada 2022-23

ST BRIDE'S, Londres
Julio 2022

FESTIVAL TOCA'M, Tortosa
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TOUR CATALONIA
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Lanzamiento de
RESONANCE 

ST ALFEGE CHURCH, Londres
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Resonance

En su primer álbum Resonance, Noguer propone una colección de
obras que han tenido una influencia importante en su desarrollo
como músico y que le han llevado a la pianista que es ahora.

Este álbum engloba tres voces distintas de la historia de nuestra
cultura, que reflejan como de diversa puede llegar a ser la música
y, al mismo tiempo, como de intacto el poder del arte se mantiene
a lo largo de los siglos, con una búsqueda ininterrumpida para
comprendernos, implicarnos y realizarnos como seres humanos.

La sensibilidad de la pianista ha estado siempre ligada a este
repertorio y ahora ha decidido presentar al público una nueva
versión de estas tres obras que siempre han resonado en su
interior.



repertorio
Ludwig van Beethoven | Piano Sonata No. 8 Op.13 en Do menor
I. Grave — Allegro di molto e con brio 
II. Adagio cantabile
III. Rondo: Allegro

Robert Schumann | Kinderszenen Op.15
1. De tierras lejanas
2. Curiosa historia
3. El hombre del saco
4. El niño mimado
5. Felicidad suficiente
6. Un acontecimiento importante
7. Ensueño
8. Junto al fuego
9. Caballero en caballo de madera
10. Casi demasiado serio
11. Espantoso
12. Niño adormecido
13. El poeta habla

Maurice Ravel | Sonatine
I. Modéré
II. Mouvement de Menuet
III. Animé



crítica
« Su emoción, cuando interpreta, traspasa

directamente al público asistente como por
ejemplo con las sutiles y emocionantes obras

de Granados, toda delicadeza, o la
profundidad del alma rusa de Chaikovski,

tocadas con simplicidad sin exageraciones,
simplemente llegando al fondo del alma

musical.»

Associació Musical de 
Mestres Directors« Humilde de personalidad, es una intérprete

muy dotada en su instrumento, con una 
 sensibilidad extraordinaria y un notable
carácter pedagógico, sencillo pero a la vez
carismático. »

Diari de Girona



contacto

meritxellnoguer@gmail.com

+34 697 79 43 65

gracias

www.meritxellnoguer.com


