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NOTA DE PRENSA 
 
LEXUS Y LA FUNDACIÓN EXCELENTIA, ANFITRIONES EN EL CONCIERTO DEL 
ACLAMADO PIANISTA KRYSTIAN ZIMERMAN EN MADRID 
 

 
 
Lexus y la Fundación Excelentia, fueron los anfitriones en el concierto del aclamado pianista Krystian Zimerman, 
celebrado la semana pasada en Madrid en las elegantes instalaciones del Palacete Duque de Pastrana. 
 
Krystian Zimerman estuvo acompañado por la Orquesta Clásica Santa Cecilia y la dirección de Grzegorz 
Nowak (Director asociado permanente de la Royal Philharmonic de Londres). 
Zimerman (Zabrze, 1956) comenzó a estudiar piano con su padre desde niño. Debutó a los 6 años en una 
emisión de la televisión polaca y a los 7 años, comenzó a estudiar con Andrzej Jasinski graduándose en 1976 
en la Academia de Música de Katowice, Polonia.  
Tras participar desde joven en varios concursos, su carrera fue lanzada tras ganar la IX edición del Concurso 
Internacional de Piano Frédéric Chopin de Varsovia en 1975, a los 18 años. 
Desde su debut en 1976 con la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Herbert von Karajan, ha 
realizado numerosas giras y efectuado un buen número de grabaciones discográficas. Entre los directores con 
los que ha trabajado, se encuentran Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Claudio Abbado, Carlo Maria  
Giulini, Lorin Maazel, Seiji Ozawa, Riccardo Muti, Kiril Kondrashin, André Previn, Pierre Boulez, Bernard Haitink, 
Simon Rattle o Zubin Mehta. 
 
Desde 1996 es profesor de piano en la Academia de Música de Basilea, Suiza. 
Está considerado como uno de los mejores pianistas en actividad y su repertorio abarca, desde obras barrocas 
hasta contemporáneas; pero ha centrado su carrera en Beethoven y Chopin. 
La Fundación Excelentia, por su parte, es una fundación privada sin ánimo de lucro que desarrolla sus actividades 
en el campo de la cultura. Nace para contribuir a la promoción del patrimonio lírico- musical e impulsar la 
creación y representación de las artes musicales en todas sus variedades, adoptando y aunando las iniciativas 
necesarias para que se cultiven en libertad y perfeccionamiento permanentes. Son objetivos primordiales de la 
Fundación la difusión y divulgación de la música y el cultivo de nuevos valores musicales. 
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Acerca de Lexus 
 
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la perfección, 
la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid Drive y por su 
concepto único de servicio al cliente excepcional. Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su 
incomparable calidad de fabricación, lujo interior y tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse, que 
representa un factor muy importante en el posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable. 
 
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer - y único - fabricante de automóviles Premium del mundo en ofrecer una gama 
completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos CT 200h, IS 300h, NX 300h, GS 300h, GS 
450h, RX 450h, LS 600h y el nuevo RC 300h. En España la gama híbrida de Lexus ya representa el 99% de las ventas 
totales de la marca. 
 
 
 


