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Ha sido descrito por Guitar Review Magazine como un "artista de comando y madurez poco común, con un 

tono amplio y lírico" y por el Diario de Sevilla como “un guitarrista de enorme sensibilidad…con exquisitez 

suprema en el fraseo”. Nacido en Polonia y educado en Nueva York, Paul Cesarczyk hizo su debut a la edad 

de diecisiete años en el Weill Recital Hall del Carnegie Hall y desde entonces ha ofrecido conciertos en 

Europa, Estados Unidos y Asia. 

Cesarczyk se ha presentado como solista con Speculum Musicae, la Orquesta de la Ópera de la Ciudad de 

Nueva York, Manhattan Virtuosi, la Orquesta Filarmónica de Tailandia, la Orquesta Sinfónica de Singapur, y 

la Orquesta del Festival Internacional de Cremona. Ha colaborado con los directores Ligia Amadio, Alfonso 

Scarano, Jacomo Bairos y Terje Mikkelsen. Ha actuado en numerosos festivales, como el Festival de Guitarra 

de Long Island, el Festival de Música de Gharana en Nepal, el Festival de la Guitarra de Sevilla, el Festival 

Internacional de Guitarra de Saigón, el Festival Internacional de Guitarra de Hong Kong y el Simposio 

Performers (’) Present de Singapur. Cesarczyk ha colaborado con el gran compositor George Crumb en el 

Festival George Crumb en Nueva York, así como en el álbum conmemorando el cumpleaños 70 del 

compositor realizado por Bridge Records. En 2016, estrenó las obras "A Glimpse of Mulong" de Surat 

Kemaleelakul en Laos y "Diálogo" de Narong Prangcharoen en Cracovia, Polonia. 

Con amplia experiencia como educador en todos los niveles de enseñanza, Dr. Paul Cesarczyk ha sido 

profesor adjunto en New York University, asistente en la cátedra de guitarra de SUNY Stony Brook y desde 

el 2009 hasta el 2020 se desempeñó como Jefe de la Cátedra de Guitarra y director del programa de 

doctorado de música en la Universidad de Mahidol en Bangkok, Tailandia. Muchos de sus alumnos han 

recibido premios en concursos internacionales y han sido aceptados en algunos de los programas de guitarra 

más prestigiosos del mundo. 

 www.paulcesarczyk.com 
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