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Reconocido internacionalmente como fundador y director artístico del 

galardonado conjunto vocal belga Vox Luminis, el director de orquesta y bajo 

francés Lionel Meunier es considerado como uno de los líderes en activo más 

dinámicos y aclamados en el ámbito de la interpretación históricamente 

informada y la música coral. Elogiado por su enfoque interpretativo, detallado 

a la par que enérgico, cada vez está más demandado como director invitado 

y director artístico de coros, conjuntos y orquestas de todo el mundo.  

En 2012 se produjo uno de los principales hitos que marcaron la carrera 

internacional de Lionel: la obtención del premio Gramophone a la grabación 

del Año por Musicalische Exequien de Heinrich Schütz junto a Vox Luminis.  

Bajo su liderazgo, el ensemble se ha embarcado en grandes giras de conciertos 

por Europa, América del Norte y Asia. También ha realizado residencias 

artísticas de varias temporadas en el Wigmore Hall, Aldeburgh Festival, 

Utrecht Early Music Festival y Concertgebouw Bruges, y ha grabado más de 

una docena de discos con gran éxito de crítica. La grabación de su disco 

dedicado a Buxtehude les valió su segundo premio Gramophone, en la 

categoría de Grabación Coral en el año 2019. 

Como maestro invitado, Lionel ha dirigido agrupaciones como la Bach Society 

Netherlands, al Danish National Vocal Ensemble, el Netherlands Chamber 

Choir, o el Boston Early Music Festival Collegium. Asimismo, ha liderado 

diferentes proyectos de colaboración con Vox Luminis junto a Juilliard 415, la 

B'Rock Orchestra, Philharmonia Baroque Orchestra o L'Achéron, entre muchos 

otras. 

Lionel mantiene una estrecha relación con la Orquesta Barroca y Consort de 

Friburgo, participando regularmente junto a Vox Luminis en proyectos que 

abarcan un amplio rango de repertorios; una colaboración que se ha 

materializado en diferentes trabajos discográficos. Entre sus proyectos más 

recientes destaca el debut con la Sinfónica de Shanghái, el regreso al Festival 

de Música Antigua de Boston o sus conciertos con la Orquesta Barroca de 

Friburgo. 

Nacido en Francia, Lionel se formó como cantante y flautista. Comenzó su 

carrera como bajo en conjuntos de renombre como Collegium Vocale Ghent, 

Amsterdam Baroque Choir y Capella Pratensis. En 2013, recibió el título de 

Namurois de l'Année (Ciudadano del Año de Namur) en el ámbito de la cultura 

en la localidad belga de Namur, donde vive con su familia. 

 

Pero también destaca la forma extraordinaria en que Meunier ha 

sintonizado el conjunto. Primero reuniendo a cantantes con timbres 

singularmente diferentes, pero sobre todo creando una sensibilidad 

artística general que impregna al grupo y establece una conciencia 

musical orgánica que permiote que la música fluya a través de 

hermosos tejidos que parecen ser de otro mundo.  

San Francisco Classical Voice, Simon Thompson. 


