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BIOGRAFÍA



Pianista español de origen alemán, comenzó a tocar el piano a la edad 
de seis años. Su carrera no se ha ceñido al camino habitual dentro del 
conservatorio y ha desarrollado su carrera musical principalmente de 
manera privada, debutando en Santander a los dieciocho años donde la 
crítica destacó su “bello sonido y sorprendente talento”. Posteriormente ha 
adquirido una gran experiencia en el escenario destacando recientemente 
sus actuaciones en el Auditorio Nacional de Madrid, Kursaal de San 
Sebastián o el Centro Botín de Santander, entre otras. En palabras de 
Ricardo Hontañón, tras su recital de 2019 en el Palacio de Festivales de 
Cantabria: “José Imhof unió pasmosa técnica y musicalidad siempre dúctil. 
Su aterciopelado sonido logró gran riqueza de color y frescura en todas y 
cada una de las piezas. Fue todo un despliegue de colores y matices de 
muchos quilates que encandiló a todos los presentes en la sala”.

Buscando profundizar su dominio del instrumento ha establecido lazos con 
maestros como Vitali Margulis, Gyorgy Sandor, Mariana Gurkova, Dimitri 
Bashkirov o Isidro Barrio, uno de los más destacados pianistas de nuestro 
país y figura clave en la interpretación del repertorio español del siglo XVIII. 
Fruto de esta influencia nació su primer trabajo discográfico, un álbum 
titulado Alte Spanische Klaviersonaten grabado para el sello alemán ANTES 
Edition e integrado por sonatas barrocas de compositores españoles 
como Antonio Soler, Manuel Blasco de Nebra o Félix Máximo López que 

la revista Mundo Clásico reseñaba así: “El estilo de Imhof llama la atención 
por su serenidad. Donde otros se hunden en la prisa y la superficialidad, 
Imhof destaca por su equilibrio, su control y un sonido íntimo y recoleto”. 
Este álbum le ha procurado reconocimiento internacional siendo editado 
por la mayoría de países europeos, Rusia, Japón y Estados Unidos, donde 
la revista Records International lo seleccionaba como una de las mejores 
grabaciones de 2010.  

En abril de este mismo año Imhof ha publicado su segundo trabajo 
discográfico, producido por él mismo y dedicado íntegramente a la obra 
para piano del compositor americano Philip Glass. Entre sus proyectos 
a lo largo de este año destaca la promoción de este álbum así como la 
publicación de su siguiente disco con obras de François Couperin, uno de 
sus compositores de referencia junto Glass y Jean-Philippe Rameau. 

Desde hace varios años José Imhof compagina su agenda de conciertos 
con una intensa actividad pedagógica en Madrid y recientemente también 
en Cantabria, donde aspira a convertir su casa familiar, un fabuloso palacio 
montañes del siglo XVII, en un lugar de encuentro para estudiantes y 
conocidas figuras del panorama musical español e internacional que ya 
está dando sus primeros pasos.

JOSÉ IMHOF (Santander, 1978).
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DISCOGRAFÍA

Like A Sparkle In The Mist
Philip Glass

2022

Alte Spanische Klaviersonaten
Soler, Blasco de Nebra, Máximo López, Albéniz

2009

Escucha la discografía en plataformas digitales Spotify Apple Music YouTube

https://open.spotify.com/artist/7apQC22hV6HuijlG9Hr2rL?si=xqRBDbL5SNWxe_F-_B90cQ
https://open.spotify.com/artist/7apQC22hV6HuijlG9Hr2rL?si=xqRBDbL5SNWxe_F-_B90cQ
https://music.apple.com/us/artist/jose-imhof/357404798
https://music.apple.com/us/artist/jose-imhof/357404798
https://www.youtube.com/channel/UC-Eb2MzQTX-c4HO333ixWaQ
https://www.youtube.com/channel/UC-Eb2MzQTX-c4HO333ixWaQ
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PRENSA



“José Imhof reúne en 
un disco «algunas de 
las piezas más bellas» 
de Philip Glass”

“Cuando te dedicas a la 
música clásica a veces 
te sientes como un 
pequeño extraterrestre”

El pianista cántabro presentará 
hoy este álbum en la Colegiata de 
Cervatos con un recital en el que 
también interpretará piezas del 
barroco francés. [...]

El pianista cántabro José Imhof 
ofrece un concierto en el Palacio de 
Festivales el próximo 23 de mayo [...]

18 JUNIO 2022 10 MAYO 2019

Leer artículo completo Leer artículo completo

PRENSA

12 MARZO 2010

“José Imhof, el 
barroco al piano”
Entrevista con el joven pianista cántabro, 
quien presenta su último trabajo sobre las 
Sonatas del repertorio español de finales 
del siglo XVIII y principios del XIX [...]

Escuchar entrevista completa

https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/05/10/radio_santander/1557479283_057676.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html
https://www.rtve.es/play/audios/lo-que-hay-que-oir/hay-oir-jose-imhof-barroco-piano-12-03-10/723739/


PRENSA

“José Imhof rinde 
homenaje con un recital 
al piano al compositor 
Philip Glass”
El programa de este concierto, al 
igual que el álbum de José Imhof Like 
a sparkle in the mist, está centrado 
la música de Philip Glass. La obra de 
Glass, presente desde hace décadas 
en innumerables bandas sonoras [...]

2 NOVIEMBRE 2022

Leer artículo completo

“El pianista José Imhof 
ofrecerá un concierto 
en el Teatro Cervantes 
este sábado”
Imhof interpretará piezas del trabajo 
discográfico que publicó el pasado 
mes de abril, dedicado al compositor 
estadounidense contemporáneo Philip 
Glass, así como una selección de obras 
del barroco francés, [...]

2 NOVIEMBRE 2022

Leer artículo completo

“El pianista José Imhof 
rinde homenaje a Philip 
Glass con un concierto 
en Valladolid”
[...] con obras de Jean-Philippe Rameau. Se 
trata de un repertorio característico de José 
Imhof y donde el intérprete busca siempre 
la experiencia de emociones que surgen al 
combinar, dice, «realidades musicales tan 
hermosas como equidistantes». [...]

2 NOVIEMBRE 2022

Leer artículo completo

https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/cultura/jose-imhof-rinde-homenaje-recital-piano-compositor-philip-glass/20221102140344438335.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20221102/8590851/pianista-jose-imhof-ofrecera-concierto-teatro-cervantes-sabado.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html
https://www.elnortedecastilla.es/culturas/musica/pianista-jose-imhof-20221103000817-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.elnortedecastilla.es%2Fculturas%2Fmusica%2Fpianista-jose-imhof-20221103000817-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html


PRENSA

8 AGOSTO 2022

“Concierto de piano de 
José Imhof”
El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Cultura y Deportes de la Universidad de 
Burgos, en colaboración con la Fundación 
Caja Círculo, la Archidiócesis de Burgos y la 
Iglesia de San Esteban (Museo del Retablo), 
ha organizado un concierto de piano a cargo 
del pianista José Imhof patrocinado por 
la Universidad de Burgos dentro del Ciclo 
“Retablo sonoro-Verano 2022”. [...]

8 AGOSTO 022

Leer artículo completo

https://www.ubu.es/agenda/concierto-de-piano-de-jose-imhof
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html
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“Programa totalmente inédito en la sala Pereda del 
Palacio de Festivales en la que José Imhof dio un 
recital con poderoso imán, en el que con buen criterio 
se conjugaban dos épocas muy distintas en el arte 
sonoro. La del pasado jueves fue una tarde intensa 
en la que el pianismo de Philip Glass y el de François 
Couperin se sucedieron de manera ejemplar durante la 
velada.”

“Es la suya (Philip Glass) una música marcadamente 
repetitiva que, en todo momento, huye de lo convencional 
y que si no se interpreta con sentido puede caer en lo 
monótono y reiterativo. No fue el caso de José Imhof 
que unió pasmosa técnica y musicalidad siempre dúctil. 
Su aterciopelado sonido logró gran riqueza de color y 
frescura en toda y cada una de las piezas.”

“Las piezas que se escucharon (François Couperin) en 
la sala Pereda tuvieron un sonido clavecinístico de lujo y 
una gran pureza de concepto. Su rica expresividad reflejó 
los diversos estados de ánimo en los que en estas piezas 
maestras del barroco galo subsisten. Fue hermoso lo que 
José Imhof logró en ellas [...].” 

PRENSA

“Dos ejemplo de arte sonoro”
3 JUNIO 2019

Ricardo Hontañón



PRENSA

“El pianista cántabro 
José Imhof vuelve al 
Palacio de Festivales 
de Cantabria”
Imhof ofrecerá un recital en el 
que interpretará composiciones 
contemporáneas de Philip Glass en la 
primera parte para terminar el concierto 
sumergiéndose en el barroco más puro [...]

21 MAYO 2021

Leer artículo completo

“El pianista José Imhof 
crea un centro cultural 
de estudios musicales”
[...] en este templo de los sentidos, hace 
años que el olfato dio paso al oído para 
deleitarse con el sonido de los dos 
pianos de cola que envuelven un espacio 
limpio, tranquilo y acogedor, refugio de 
uno de los concertistas de piano más 
destacados del país, José Imhof. [...]

11 NOVIEMBRE 2021

Leer artículo completo

“Se puede aprender 
más hablando con el 
maestro que sentado 
ante el piano”
El cántabro José Imhof, que debuta 
hoy en el Palacio de Festivales con 
obras de Philip Glass y de François 
Couperin, trabaja en convertir su casa 
de Campoo en un «punto de encuentro 
entre alumnos y pianistas» [...]

23 MAYO 2019

Leer artículo completo

https://www.elfaradio.com/2021/05/18/el-pianista-cantabro-jose-imhof-vuelve-al-palacio-de-festivales-de-cantabria/
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html
https://www.vivecampoo.es/noticia/pianista-jose-imhof-crea-centro-cultural-estudios-musicales-villaescusa-22751.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/puede-aprender-hablando-20190523205109-ntvo.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html
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“El pianista José Imhof 
trae a Santander 
Glass & Couperin”

Está afincado en Campoo donde 
ha hecho de su casa un lugar 
de encuentro para estudiantes y 
conocidas figuras del panorama 
musical español e internacional [...]

19 MAYO 2019

Leer artículo completo

“La música 
española, de 
enhorabuena”
Donde otros naufragan en la prisa y 
la superficialidad, a Imhof le salvan su 
equilibrio, su control del sonido, un 
sonido íntimo y recoleto. Técnicamente 
ello es consecuencia de la correcta 
recreación de la arquitectura musical a 
través de un fraseo sustentado [...]

30 DICIEMBRE 2009

Leer artículo completo

“José Imhof publicará 
dos discos con obras 
de Couperin y Philip 
Glass”
Hacía 1 año y 8 meses que José Imhof no 
pisaba un escenario tras la pandemia, por eso 
el pasado martes supuso para el pianista una 
alegría añadida a la de poder tocar frente al 
público, lo hizo además, en su tierra y con las 
obras de dos de sus compsoitores favoritos [...]

1 JUNIO 2021

Leer artículo completo

https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/pianista-jose-imhof-20190519175339-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html
https://www.mundoclasico.com/articulo/14009/La-música-española-de-enhorabuena
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-publicara-20210531181327-ntvo.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html


PRENSA

“El pianista cántabro 
José Imhof ofrece 
un concierto en el 
Palacio de Festivales”
El pianista cántabro José Imhof ofrecerá 
el próximo martes, 25 de mayo, un 
recital en la sala Pereda del Palacio 
de Festivales de Cantabria, en el que 
se incluyen obras del compositor 
contemporáneo Philip Glass [...]

18 MAYO 2021

Leer artículo completo

“Doce pianistas 
interpretarán en el 
Palacio de Festivales las 
sonatas de Beethoven 
por su 250 aniversario”
El Palacio de Festivales acogerá, 
con motivo del 250 aniversario del 
nacimiento de Beethoven, un ciclo 
completo con sus 32 sonatas, [...]

28 FEBRERO 2020

Leer artículo completo

“Puesta de largo de la 
candidatura de Cervatos 
a “Pueblo de Cantabria” 
con un concierto a 
cargo de José Imhof”

Más de doscientas personas acudieron a la 
Colegiata de Cervatos el pasado sábado para 
presenciar el magnífico concierto de piano 
ofrecido por el campurriano José Imhof. [...]

20 JUNIO 2022

Leer artículo completo

https://www.eldiarioalerta.com/articulo/cultura/pianista-cantabro-jose-imhof-ofrece-concierto-palacio-festivales/20210518130151108781.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/cultura/doce-pianistas-interpretaran-palacio-festivales-sonatas-beethoven-250-aniversario/20200228133913072181.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html
https://www.elcomarcaldecampoo.com/articulo/campoo-de-enmedio/puesta-largo-candidatura-cervatos-pueblo-cantabria-concierto-cargo-jose-imhof/20220620100412011239.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html


PRENSA

“Cervatos presenta su candidatura a Pueblo de 
Cantabria con un concierto de José Imhof”
[...] una jornada mágica a ritmo de los compositores Couperin, Rameau y Glass. La magnífica sonoridad de la colegiata románica sirvió de 
escenario de un concierto de piano para la presentación oficial de la candidatura [...]

21 JUNIO 2022

Leer artículo completo

https://www.eldiariomontanes.es/region/campoo-sur/cervatos-presenta-candidatura-20220621131047-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/jose-imhof-reune-20220618181850-ntvo.html
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