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Pervez Mody, Concertista de piano 

„…un viruoso resplandeciente, con talento natural y sentimiento…“ 
 
 

Curriculum Vitae 
 
El virtuoso pianista residente en Alemania Pervez Mody, nacido en Bombay, empezó 
sus estudios de música a los cuatro anos. Altamente dotado de nino, sus habilidades 
para la interpretación musical y su sensibilida por la música clásica fueron encuzadas 
por sus primeras profesoras an la India, Feroza Dubash Labonne y Farida Dubash. 
 
Su excepcional talento le hizo conseguir premois y menciones en muchos concursos 
de música y presentarse como concertista desde muy joven, incluso antes de empezar 
sus estudios como estudiante becado en el famoso conservatorio Tchaikovsky con la 
profesora Margarita Fyodorova. Ella le presentó los trabjos de Alexander Scriabin y 
se refirió a él como “…un jevn pianista de talento, con un brillante futuro…”. 
 
Tras graduarse como solista – y también en música de cámara y como pianista 
companante de Lieder – en el Conservatorio de Moscú, con los más altos honores, 
studio en Karsruhe (de Nuevo con beca) con los profesores Fanny Solter y Miguel 
Proenca. 
 
Completó eses estudios, incluyendo el concerto de graduación, de Nuevo con los más 
altos honores. Su formación incluyó clases magistrales con los profesores Sontraud 
Speidel y Eduardo Hubert, tras lo cual fue invitado a ser mienbro del jurado del 
Concurso Internacional de Piano de Huesca, y también impartió clases en Argentina 
y la India. 
 
Siguieron numeroses invitaciones a conciertos y festivals en Europa, Asia y América 
del Sur, como solista con o sin orquesta, interpretaciones con agrupaciones de música 
De cámara, asi como con “Martha Argerich & friends”. Argerich, la famosa pianista 
argentina residente ahora en Bruselas, escribió sobre él este ano: “Mod yes un músico 
extraordinario y un gran artista de la interpretación de clase única. Cuando le oi tocar 
una sonata de Scriabin quedé fascinada por sus poderosas emociones, por la manera 
en la que expresa la passion, la exaltación, el refinado erotismo y el poder de 
suggestion de Scriabin. Tenia una profunda connexion con él. Fue una experiencia 
inolvidable”.  
 
Pervez Mody a interpretado incontables conciertos de piano con muchas orquestas, 
con numerosos conjuntos de música de cámara y dúos, grabado CDs con el sello 
Naxos, y aparecido en television y radio, por ejemplo con la television de Tayikistán, 
BBC Channel 4, All India Radio, y Südwestrundfunk en Alemania, entre otros. 
 
En 2002 fundó muy exitoso “Duo Appassionata” con la violinista Isabel Steinbach, y 
también interpreta duos para piano. Adßemás, Pervez mody presenta regularmente 
sus propias composiciones originales en concierto. 


