
GIUSEPPE MAIORCA 

Treinta años de conciertos como solista y pianista de música de cámara sitúan a 

Giuseppe Maiorca entre los intérpretes más apreciados del Sur de Italia. Estudió bajo la 

dirección de Michele Marvulli, Bruno Mezzena y Aldo Ciccolini, y concluyó su formación 

consiguiendo el Performing Diploma en el Royal College of Music de Londres (1987), con la 

Mención de Honor. 

Solista de calidad excepcional, intérprete de la música clásica y romántica que aúna 

profundidad y lirismo, Giuseppe Maiorca ofrece conciertos en Italia y  Europa, abarcando un 

vasto repertorio que testimonia su estudio extraordinario y apasionado. A menudo da 

conferencias y clases sobre la estructura de las obras y sobre el lenguaje musical, y además 

cursos de perfeccionamiento instrumental. Es profesor de piano en el Conservatorio de Música 

de Cosenza (Calabria); Ha impartido clases magistrales en Italia, España, Suiza. Algunos de sus 

alumnos son pianistas renombrados y han ganado importantes concursos de piano, 

emprendiendo carreras de gran relevancia. 

Ha colaborado con numerosos instrumentistas de fama internacional: Timofei 

Dokshitzer, Marcal Cervera, Arturo Bonucci, Alain Marion, Hidetaro Suzuky, Maxence Larrieu. 

Giuseppe Maiorca recoge la aprobación unánime, tanto del público como de la crítica, sobre 

todo por la profundidad de la interpretación del texto musical, unido a la gran pasión que 

distingue sus conciertos y suscita las más intensas emociones. 

Giuseppe Maiorca ha grabado un disco con música de Hummel, Kreutzer y Kuhlau 

junto a la flautista Daniela Troiani, así como un disco con música para piano de Alessandro 

Longo, músico italiano que tiene su origen en Calabria (1864-1945), del cual ha interpretado en 

numerosas ocasiones la obra opera omnia, perteneciente a la música de cámara del citado 

compositor. 

Desde enero de 2008 Giuseppe Maiorca interpreta la integral de las Sonatas para piano 

de Beethoven, en una serie de conciertos auspiciados por el Centro de Arte, Música y 

Espectáculo de la Universidad de la Calabria. 

 
 


