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Xavier Mut nace en Palma (Islas Baleares) y empieza a recibir clases de música en su                
infancia. Como alumno libre del Conservatorio Profesional de Música de Mallorca,           
finaliza tanto el grado elemental como el grado medio con matrícula de honor,             
obteniendo el primer premio de final de grado profesional. Posteriormente, estudia en            
el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo (Valencia), donde también          
finaliza los estudios con matrícula de honor y consigue el primer premio de final de               
grado superior. Más adelante, amplia sus estudios en l’École Normale de París Alfred             
Cortot. 
 
Xavier Mut consigue doce premios en diversos concursos pianísticos y es galardonado            
con una medalla honorífica concedida por la reina Sirikit de Tailandia. 
 
Desde 1989 hasta 2007 ofrece, semanalmente, recitales de piano en la Cartuja de             
Valldemossa, interpretando música del compositor F. Chopin. Sus interpretaciones le          
llevan a actuar en diferentes países, como España, Portugal, Luxemburgo, Bélgica,           
Austria, Suiza, Polonia, Tailandia, EEUU y Canadá. También, actúa en ciudades tan            
importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Lisboa, Bruselas, Ginebra, Varsovia,         
Bangkok, Nueva York y Montreal. 
 
Xavier Mut ha participado en festivales internacionales, entre los cuales podemos citar            
el Festival Chopin de Valldemossa, Festival Chopin de Gante (Bélgica), Festival Chopin            
de Gaming (Austria), Festival I. J. Padereswki (Varsovia) y el Festival Chopin de Antonin              
en Poznan (Polonia). Por otra parte, ha ofrecido diversos recitales para prestigiosas            
fundaciones y entidades financieras, como la fundación Marcelino Botín (Santander), la           
fundación Coll Bardolet (Mallorca), la Caixa (Cataluña) y Sa Nostra (Baleares). Ha            
ofrecido conciertos privados para los reyes de Tailandia, así como para diferentes            
personalidades y organizaciones internacionales, como la ONU. También, ha actuado          
de solista con diversas orquestas, bajo la batuta de directores de renombre, entre los              
cuales figuran Philippe Bender, Robert Castells, Salvador Brotons, Roberto Forés, Luís           
Remartínez, Alfredo Oyágüez, entre otros. 
 
Xavier Mut ha grabado para diversas cadenas de televisión, como la RTVE, la televisión              
nacional de Tailandia, la televisión y radio polaca, la NTV rusa, la BBC de Londres, la IB3                 
de Baleares, la RTV de Baleares y Solidaria TV. También, ha realizado tres trabajos              
discográficos que incluyen la integral de obras para piano del compositor mallorquín            
Antoni Noguera y la integral de obras para piano a cuatro manos de Chopin, junto con                
el pianista Albert Díaz. Su último CD es una selección de obras de F. Chopin.  
 
Xavier Mut ha sido profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Música y              
Danza de Mallorca y ha ofrecido cursos de técnica e interpretación pianística en             
Mallorca y Tailandia. En la actualidad, es profesor titular del Conservatorio Superior de             
Música de las Illes Balears. 


