
 

DAVID MANNESSE 

 

C.V. 

 
      El pianista holandés David Mannesse, nacido en Amsterdam, empezó a 

tocar el piano en familia a la edad de ocho años con afición por la música 

clásica. Desarrolló su talento con mucha rapidez. 

       Después de sus estudios en Secundaria, estudió Odontología y 

Medicina. Finalmente, después de dos años empezó sus estudios musicales 

en el Conservatorio de Arnhem, en los Países Bajos. 

       Durante sus estudios se le invitó a tocar por primera vez en el Royal 

Concert Gebouw en Amsterdam en emisión en vivo con gran éxito. 

       Interpretaba música del conocido compositor holandés Herman 

Strategier quien compuso seis preludios por su cumpleaños en 1986 y que 

ha sido publicado por la editorial musical danesa, Donemus. 

       En 1994 David Mannesse grabó sus obras más importantes para 

GLOBE, y fue el comienzo de invitaciones para sus actuaciones en la 

Televisión Nacional Holandesa, radio y conciertos. 

       En 1990 terminó su carrera de piano con gran éxito. Después continuó 

sus clases particulares con su maestro Willem Brons y Jan Wijn del 

conservatorio de Amsterdam. También se especializó en acompañar a 

cantantes clásicos. 

       En 1993 hizo su debut en el Recital Hall del Royal Concert Gebouw 

con Hans Zomer en un programa de Schumman como acompañante  

solista. 

        David Mannesse volvería varias veces a este acogedor Hall con 

capacidad para más de 400 personas. 

        En 1996 con su programa como solista con trabajos de Strategier, 

Scarlatti, Chopin y Händel con variaciones de Brahms. 

        En 2012 actúa como solista y acompañando a cantantes en talleres 

magistrales. 

         

        Mannesse ha trabajado con muchos músicos famosos para conciertos 

públicos, radio, estrenos de nuevas composiciones y festivales. 

        En 2009 realizó un tour por Sudamérica con la cantante de ópera 

danesa Tania Kross con un programa de Falla, Albéniz habiendo actuado 

en Lima, Trujillo, CuraÇao, Willemstad… 

 

 

 

 



 

CONCIERTOS COMO SOLISTA EN EL EXTRANJERO 

 

1994 Perugia (Italia). 

 

2003 Pittsburgh. 

 

2004 Invitado a Sri Lanka para conciertos benéficos poco después 

del tsunami en Colombo. 

 

2008 Kampala (Uganda), concierto como solista y una clase 

magistral de piano. 

 

2010 Rorschach y Sankt Gallen ambas en Suiza. 

 

2012 Conciertos privados en Alemania. 

 

 

DISCOGRAFÍA 

 

1994 Obras de piano de Herman Strategier. Globe 5124. 

 

2002 Primeras obras de piano de Rachmaninov. DMP 0201. 

 

2008 Con la orquesta de Cámara de Utrecht Trajectum Triple 

Concert Beethoven. 

 

2010 Los Valses de Chopin. DMP 1002. 

 

2014 Joris Geurts ocho pequeñas piezas de piano. 

 

David Mannesse imparte clases magistrales de piano en su 

estudio situado en el corazón de Amsterdam y ha desarrollado un 

gran talento para la improvisación en los últimos 6-10 años. 

Actualmente toca sus improvisaciones en sus conciertos en 

solitario inspirado en compositores como Beethoven, Chopin, 

Debussy y en la Naturaleza, el Arte, los Colores e incluso en 

Aceites Esenciales.   


