
“Su pasión es como una explosión de dinamita.  Esta fue la 

interpretación más convincente y avasalladora de la ‘Appassionata’ que 

he escuchado en mi vida”.
San Antonio Express News

 José Cáceres Danielsen
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 “Su técnica pianística es de primera clase; su 
sensibilidad aún más.  La personalidad que 
proyecta en el escenario es tan intensa que 

equivaldría a la de media docena de pianistas.  
Es una estrella que sigue ascendiendo”.

The Washington Post

 José Cáceres Danielsen
Aclamado por la crítica por su exquisita sensibilidad, 
virtuosismo y versatilidad, este pianista puertorriqueño ha 
tocado en giras por los Estados Unidos, el Caribe, Centro y 
Sudamérica y Europa.  Cáceres Danielsen ha participado en 
calidad de solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Washington, D.C., la American Youth Philharmonic, la 
Orquesta Sinfónica de Fairfax y la Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico, entre otras.
 
En el ámbito internacional, su trayectoria pianística ha 
sido reconocida por numerosos premios y distinciones 
tales como el Premio Nacional de la Beca de las Américas 
del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, el 
Concurso para Solistas Jóvenes de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Washington, D.C., el Concurso Internacional 
de Piano Teresa Carreño de Venezuela y, más recientemente, 
el Premio del Programa de Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad Johns Hopkins a través de la Fundación 
Ford.   Con un extenso repertorio que abarca desde Bach 
hasta los compositores de vanguardia más reconocidos, 
Cáceres Danielsen ha sido pionero en llevar al escenario 
las composiciones menos conocidas y más ambiciosas del 

repertorio pianístico hispanoamericano.  Actualmente, Cáceres Danielsen es el Director Artístico 
de la Steinway Society of  Puerto Rico.
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“Su mejor  interpretación fue 
Ginastera. Por encima de la 
estructura áspera de la Primera 
Sonata, Cáceres Danielsen pudo 
sustraer todas las influencias 
de un típico barrio argentino.  
Algunos ejecutantes tratan de 
disciplinar este impulso. En 
Cáceres Danielsen, el resultado 
fue maravilloso y desgarrador”.
 The New  York Times



“...fogoso estilo por los colores y 
ritmos latinos”.

 The Miami Hearld



“Su pasión es como una 
explosión de dinamita.  Esta fue la 
interpretación más convincente y 
avasalladora de la ‘Appassionata’ 
que he escuchado en mi vida. El 
resto del programa reveló una 
musicalidad consistentemente 
interesante, un sentido de la 
forma en que la música es en 
su esencia, incluso cuando su 
técnica no se puso a prueba”.

San Antonio Express News
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Algunos programas… 

El piano  
Puertorriqueño
Una exquisita colección 
de las joyas más selectas 
del repertorio pianístico 
puertorriqueño…  desde 
las señoriales y elegantes 
danzas del siglo 
diecinueve y veinte hasta 
la plena de concierto—
Santa María—de Héctor 
Campos Parsi. 

El piano francés
Un paseo por las orillas del Sena y por los Campos Elíseos,  
acompañado de la música de Chabrier, Fauré, Debussy, Poulenc, 
Saint-Saëns y, por supuesto, una copa de champán…

El piano de Ernesto Lecuona
Disfrute de una noche inolvidable con la música para piano del 
compositor más famoso de Cuba.  La velada incluye la Suite de 
danzas afrocubanas y Malagueña de la Suite Andalucía. 

El piano en el Caribe
Le invitamos a que deleite sus oídos con obras exóticas…  
incluyendo ritmos de baile característicos de Las Bahamas, Jamaica, 
Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico.

Recitales compuestos del repertorio clásico—desde Juan 
Sebastián Bach hasta compositores de vanguardia—se 
ofrecerán a petición.
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 José Cáceres Danielsen    Repertorio para solista y orquesta
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Albéniz 
Rapsodia Española, Op. 70 
 
Bach
Concierto en fa menor, S. 1056
Concierto de Brandeburgo núm. 5 en re mayor, S. 1050 
 
Beethoven
Concierto núm.  2 en si bemol mayor, Op. 19
Concierto núm.  5 en mi bemol mayor, Op. 73
Fantasía en do menor para piano, coro y orquesta, Op. 80 
 
Chopin
Concierto núm. 1 en mi menor, Op. 11 
 
De Falla
Noches en los jardines de España 
 
Dohnanyi
Variaciones sobre una canción infantil, Op. 25 
 
Gershwin
Concierto en fa mayor
Rhapsody in Blue
Variaciones sobre “I’ve Got Rhythm” 
 
Grieg
Concierto en la menor, Op. 16 
 
Kabalewsky
Concierto num. 3 en re mayor, Op. 50 

Mendelssohn
Capricho brillante en si menor, Op. 22
Concierto núm. 1 en sol menor, Op. 25 
 

Montsalvatge 
Concerto Breve

Liszt
Totentanz, S. 126
Rapsodia Española, S. 254 (transcripción de Busoni) 

Mozart
Concierto núm. 18 en si bemol mayor, K.V. 256
Concierto núm. 19 en fa mayor, K.V. 459
Concierto núm. 20 en re menor, K.V. 466
Concierto núm. 25 en do mayor, K.V. 503 

Nin-Culmell
Concierto en do mayor 

Prokofieff
Concierto núm. 2 en sol menor, Op. 16 

Rachmaninoff
Concierto núm. 2 en do menor, Op. 18
Rapsodia sobre un tema de Paganini, Op. 43
 
Ravel
Concierto en sol mayor 
 
Saint-Saëns 
Concierto núm. 2 en sol menor, Op. 22 

Scriabin
Concierto en fa sostenido menor, Op. 20 
 
Strauss
Burlesca en re menor, A.V. 85 

Tschaikowsky
Concierto núm. 1 en si bemol menor, Op. 23

 
Algunas obras compuestas para solista y orquesta que forman parte del repertorio 

del señor Cáceres Danielsen.   Puede ofrecer otros conciertos a petición.


