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F A C T   S H E E T 

   
“La música de Zurmühle explora la sonoridad del piano 
de manera magistral y alcanza una dimensión técnica y 
artística solo alcanzables por las mejores obras de 
piano contemporáneo.”  
  

- YAMAHA Europa Ibérica  
_____________________ 

 

Ralph Zurmühle, compositor y pianista suizo, descubrió 
su habilidad natural para el piano a la edad de cinco 
años. Fomentó su talento durante décadas con estudios 
de música clásica y jazz en Zurich y Liechtenstein. 
Imbuidas de sutiles cambios de tempo y matices, atra-
vesando varios géneros musicales, las composiciones de 
Zurmühle mantienen el sentimiento intuitivo de música 
improvisada. Con gran sensibilidad al tacto, combina la 
fluidez y libertad con el refinamiento y desarrollo, 
resultando en melodías inolvidables, texturas de sonido 
sublimes y ambientes introspectivos.  
Ralph lleva más que veinte años realizando conciertos 
de piano en España y EEUU, interpretando sus propias 
composiciones. Durante los años 2017 y 2018 Ralph 
actuó en una serie de conciertos benéficos para refu-
giados sirios (Real Círculo Artístico, Barcelona; Kursaal, 
Manresa etc.) En 2012 compartió el escenario con Peter 
Kater y David Dorantes en la Segunda Muestra Interna-
cional de Piano en Burgos, España. En el año 2013 reali-
zó una gira de conciertos en Cataluña en colaboración 
con YAMAHA Europa y España. Desde el año 1986 ha 
creado música para cine, programas de televisión, 
obras de teatro y proyectos de multimedia.  Entre 
ellos:   

 

• Nuevas músicas para clásicos del cine mudo; 
Instituto Valenciano de Arte Moderno 

• L'horitzó; obra audiovisual por escultor Manuel 
Solà (Metrònom, Barcelona y Bienal Internacio-
nal de Arte Contemporáneo, Almería)  

• MOMIX-Alchemia; compañía de danza de EEUU 
(gira internacional 2013-2016) 

• Norró; documental por Pere Herms para TV La2 
• All Secrets; largometraje premiado, por Tomas 

Suski (Reino Unido) 
 

 
Ralph reside actualmente en la provincia de Barcelona. 

_________________ 
 

Los 6 CDs de Ralph, compuestos en el género de música 
de piano contemporáneo y posclásico, han recibido 
elogios de la crítica a nivel internacional y múltiples 
nominaciones y premios. Su cuarto álbum está produ-
cido y distribuido por Valley Entertainment (Casa de 
Windham Hill), Nueva York. 
 

 
 
    Between         Communion     Our Mother          eQuinox         Reflections   As Time Passes 
       2000                  2003               2007                 2011                2014     2019 
 
Los CDs de Ralph forman parte de los programas de 
música clásica en los vuelos internacionales de British 
Airways, Air Canada, KLM, Swiss, Qantas y más. 
 
 
 

Para más información, por favor  
contactar con Pamela Field: 

  

E-mail: pamela@ralphpiano.com 
Tel. (+34) 634 563 399 

 
 
“25 años después de los días gloriosos del género de 
solo piano brindado por artistas como Keith Jarrett y 
George Winston, el disco de solo piano sigue siendo 
una empresa evasiva; muy fácil de hacer – muy difícil 
de hacer bien.  El pianista suizo Ralph Zurmühle es uno 
de esos raros artistas que lo hace de manera sublime, 
con una sensibilidad grandiosa al tacto, a la melodía y 
al ambiente. Escuche y se encontrará en los manos de 
un maestro.” 
 

-  Stephen Hill, fundador de Hearts of Space Radio, San Fran-       
cisco, EEU


