
Fabio Biondi y su formación Europa Galante recalan 
en Festival Internacional de Santander con un 
recital en torno a Vivaldi
 

El violinista y director italiano Fabio Biondi llega al Festival Internacional de Santander 
con su ensemble Europa Galante para rendir homenaje a Antonio Vivaldi, compositor 
en el que están especializados. 

El músico de Palermo y su formación historicista serán este lunes, 13 de agosto, los 
protagonistas de la segunda propuesta del Ciclo de Música Barroca. El público 
escuchará algunas piezas del compositor veneciano, como el Concierto para cuerdas Il 
Coro delle Muse, el Concierto para violín RV222 para la Signora Chiara, así como partituras 
de otros autores del Barroco, como Galuppi, Reutter, Holzbauer o Reinhardt. 

El concierto comenzará a las 20:30 horas en la Sala Argenta del Palacio de Festivales y 
cuenta con el apoyo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 

Fabio Biondi fundó en 1990 Europa Galante y en pocos años, y gracias a una agenda 
repleta de conciertos por todo el mundo y al éxito de sus grabaciones, se ha convertido en 
el más reconocido y premiado de los conjuntos italianos especializados en el repertorio 
barroco. La actividad de la orquesta se centra tanto en la ejecución de repertorio ya 
conocido, como en la recuperación de obras olvidadas a través de un intenso trabajo 
musicológico.

El director y violinista italiano deseaba crear un grupo instrumental para la interpretación 
con instrumentos de época del gran repertorio barroco y clásico. El amplio 
abanico musical de Biondi, que engloba tanto el repertorio universal como el surgido del 
redescubrimiento de compositores olvidados, abarca tres siglos de música. 

Su primera grabación dedicada a Vivaldi recibió el Premio Cini de Venecia y el Choc de 
la Musique, galardones a los que se sumaron otros reconocimientos: cinco Diapasons d’Or, 
el Diapason d’Or de l’Année en Francia, el RTL Prize, numerosas nominaciones al Disco del 
Año en diversos países, etcétera. 

En 2006, la grabación de Europa Galante de la ópera Bajazet de Vivaldi estuvo 
nominada al premio Grammy.         
  

 

   


