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Biografía 
 

Nacido en 1986 en la provincia de Guangdong, China, Jianing 
Kong se ha presentado con gran éxito de crítica en el Reino 
Unido y en Europa continental. 

Ha sido galardonado en diversos concursos internacionales de 
piano, entre ellos el Tunbridge Wells International Young 
Concert Artist (2008), el concurso de Leeds (2009), el de 
Valsesia (2013) y el Scottish Piano Competition (2014). En 
2015 ha sido galardonado con el Tercer Premio en el XVIII 
Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O'Shea. 

Kong tuvo su debut en Londres en 2003, tras recibir el Premio de Concierto en la Purcell School, 
y lo hizo con la interpretación del Concierto número cuatro para piano de Beethoven, junto a la 
Orquesta Sinfónica de Purcell en la sala del Duque (Royal Academy of Music). Desde entonces, 
ha actuado en festivales y salas de importancia en el Reino Unido y Europa, incluyendo el 
Cadogan Hall, St. John’s Smith Square, Piccadilly de St. James, Draper’s Hall, y Steinway Hall 
(Londres); en los festivales de Brighton y Chipping-Campden, el Ayuntamiento de Leeds, 
Gasteig (Múnich), la Salle Cortot (París), Bechstein Centrum (Fráncfort) y la sala Bolshoi 
(Conservatorio de Moscú). Además, regresa con frecuencia a China, donde se ha presentado en 
las principales salas de conciertos. 

Como solista se ha presentado con la Orquesta Hallé bajo la dirección de Sir Mark Elder en el 
Ayuntamiento de Leeds; también ha tocado con la Ealing Symphony Orchestra y con la 
Orquesta de Cámara de St. John’s. Fue invitado a tocar el Triple Concierto de Beethoven 
dirigido por Paul Daniel en el Royal Festival Hall en 2012 como parte del concierto de la gala del 
cincuenta aniversario de la Purcell School. Ese mismo año actuó con la Real Orquesta de 
Cámara de Valonia, dirigida por Michael Hofstetter, en las semifinales del concurso de piano 
Reina Elisabeth. En 2015 se ha presentado en la final del Concurso de Piano de Santander con 
la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española bajo la batuta del maestro Pablo González. 

En 2012 fue seleccionado por la organización Keyboard Charitable Trust e invitado a ofrecer 
numerosos recitales en salas europeas y americanas, incluyendo entre ellas el Steinway Hall de 
Nueva York y el Teatro del Festival de Castleton (Virginia, EE. UU.).  El mismo año fue elegido 
además por la Sociedad de Conciertos Kirckman, lo que le valió su debut en el Wigmore Hall de 
Londres con gran éxito de crítica. 

Estudió en el conservatorio de música del cantón de Guangzhou y en 2002 recibió una beca 
completa para estudiar en la Purcell School con Ronald Smith. De allí pasó al Royal College of 
Music (RCM), de donde se graduó en 2010 con los títulos de licenciatura y máster. En 2011, lwe 
fueron concedidos la beca Mills Williams Junior y el Diploma de Artista del RCM. Sus profesores 
en el Royal College of Music incluyeron a Ruth Nye, Gordon Fergus-Thompson y Dmitri Alexeev.  
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La crítica dijo: 
 

 

 

 
“El tercer premio fue para el chino Jianing Kong, que encaró el Concierto n° 4 de Beethoven con 
amplia gama de matices, mostrados ya en la enigmática frase inicial. La orquesta cantó bien la 
introducción y se acopló al ordenado juego del pianista. [...] Kong puso de manifiesto detalles 
de fino artista, [...]. El Finale fue ejecutado con solvencia y detalles reveladores de una notable 
sensibilidad”. 

 Arturo Reverter, El Cultural – EL MUNDO, 7 de agosto de 2015 

 

“Muy concentrado y resuelto, Kong tuvo el mérito de hablar con voz propia [...] El ‘Allegro 
moderato’ sonó elegante y preciso en el teclado, con una envolvente de sonido conseguida con 
un cuarto de pedal que permitía escuchar individualmente cada nota rodeada por un sugerente 
halo de sonoridad. El ‘Andante con moto’ resultó evocador. [...] El tercer movimiento ‘Rondó. 
Vivace’ sonó suelto y muy bien articulado en el teclado, con una perfecta diferenciación de 
líneas melódicas gracias a la combinación de un toque superficial en una mano junto a uno de 
mayor calado en la otra”. 

 Roberto San Juan, Mundoclasico.com, 10 de agosto de 2015 

 

“[...] El chino Jianing Kong, 28 años, Tercer Premio, optó por el anterior Concierto de 
Beethoven, el 4º: su pulsación es sólida, el estilo elegante, y el fraseo encomiable”. 

 José Luis Pérez de Arteaga, LA RAZÓN, 5 de agosto de 2015 
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Enlaces a los videos del Concurso 

 
¿Te perdiste las interpretaciones de Jianing Kong en el XVIII Concurso Internacional de Piano 
de Santander Paloma O’Shea? Puedes verlas todas pinchando sobre el texto en azul. Te 
dirigirán a www.classicalplanet.com  

 
PRIMERA FASE 
 

 
Recital 
 
Ludwig van Beethoven  Sonata núm. 32 en do menor, op. 111 
 
Frédéric Chopin  Vals en la bemol mayor, op. 42  
 
Alexander Scriabin  De 8 estudios, op. 42 / 1 

  
Frédéric Chopin  Impromptu núm. 3 en sol bemol mayor, op. 51 
 Scherzo núm. 3 en do sostenido menor, op. 39 
 
SEMIFINAL 
 
Recital 
 
Isaac Albéniz  De “Iberia”, cuaderno II, Triana 
 
Wolfgang Amadeus Mozart  Sonata núm. 13 en si bemol mayor, K 333 
 
Frédéric Chopin  Estudios, op. 25 
 
Música de Cámara 

 
Robert Schumann Quinteto para piano y cuerdas en mi bemol mayor, op. 44 
 
 
FINAL CON ORQUESTA SINFÓNICA 
 
Ludwig van Beethoven  Concierto para piano núm. 4 en sol mayor, op. 58 
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