
FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE SANTANDER

66

Cita en los Marcos Históricos con el flautista sueco 
Dan Laurin, considerado el mejor intérprete de flauta de 
pico activo en el mundo, y la clavecinista Anna Paradiso 

‘Modernidad sueca, extravagancia italiana y elegancia francesa’ es el título 
del concierto que ofrecerán Dan Laurin (flauta de pico) y Anna Paradiso (clave) 
dentro los Marcos Históricos. La primera de las citas será mañana jueves, 17 de 
agosto, en el Palacio de Sobrellano de Comillas, y la segunda, el viernes 18 en el 
Santuario de Nuestra Señora de Latas, en Somo–Loredo. 

Ambas actuaciones comenzarán a las 21:00 horas y cuenta con la colaboración 
de los Ayuntamientos de Comillas y Ribamontán al Mar, respectivamente. 

Dan Laurin es el mejor intérprete de flauta de pico activo en el mundo. Posee 
una técnica impecable, especialmente en su habilidad para producir una amplia 
gama de sonoridades y dinámicas. Ha reinventado la flauta de pico como un 
vehículo para la transmisión de la más alta expresión artística.

Anna Paradiso ha sido descrita por la crítica como “la gema de los clavecinistas”, 
con un “fantástico rubato” y una “gran bravura”. 

Ambos artistas interpretarán obras de Arcangelo Corelli, Johan Helmich Roman, 
Marin Marais, Jacques Martin Hotteterre, Joseph-Nicolas-Pancrace Royer y 
Michel Blavet 

Nacido en Suecia, Dan Laurin es conocido por su estilo interpretativo combinado 
con una meditada estructura musical que contiene, a su vez, una meticulosa 
ornamentación mezclada, de vez en cuando, con un salvaje sentido de la fantasía. 
Su facilidad para la improvisación evoca el jazz como si de Charlie Parker se 
tratara, sin perder de vista la estética de los siglos XVII y XVIII. 

Ha realizado grabaciones con todo el repertorio histórico para flauta de pico, 
desde las sonatas y conciertos de Haendel, Vivaldi y Telemann, a la música 
contemporánea, tanto los clásicos del siglo XX como estrenos de artistas 
actuales. Dan Laurin constituye en sí mismo un punto de referencia. Mantuvo 
una fructífera relación con el constructor de instrumentos australiano Frederick 
Morgan, haciendo réplicas de flautas históricas de diferentes épocas, incluida la 
flauta que diseñaron para la grabación de Der Fluyten Lust-hof. 

Es miembro de la Royal Swedish Academy of Music y ha sido reconocido 
con menciones y premios por sus conciertos y grabaciones, entre los que 
se encuentran un Grammy, el premio a la mejor interpretación de música 
contemporánea sueca por la Society of Swedish Comoposers y la medalla Litteris 
et Artibus concedida por el Rey de Suecia.

Dan Laurin ejerce también como profesor en la Hochschule für Künste en Bremen, 
Carl Nielsen Academy of Music, Odense, Conservatorio de Gothenburg en Suecia 
y el Royal Conservatory of Music en Copenhage. En la actualidad es el profesor 
de flauta de pico delt Stockholm’s Royal College of Music.
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Nacida en Bari, Italia, Anna Paradiso vive en la actualidad en Suecia. Ha ofrecido 
conciertos por toda Europa, Estados Unidos, Japón, Taiwan y Hong Kong. Toca el 
clave, fortepiano y pianoforte.

Como solista y continuista ha participado tanto en ensembles escandinavos 
como en la Drottnighlom Baroque Orchestra, Copenhagen Soloists, Rebaroque 
y Ostrobothnian Chamber Orchestra, entre otras. Ha tocado también con 
Philarmonia Moment Musical (Taipei), Hong Kong Sinfonietta y Birmingham 
Conservatory Orchestra. 

Eminentes compositores como Daniel Börtz, Fredrick Österling, Chiel Meijering e 
Ingvar Karkoff han escrito para el dúo que forma junto a su marido, Dan Laurin. 
Su último disco con las sonatas del compositor sueco Johann Helmich Roman ha 
recibido menciones internacionales. Ha grabado también conciertos de Vivaldi, 
el Concierto BWV 1057 de Bach, así como varios programas de música barroca 
y moderna, como el concierto de clave contemporáneo con la Gävle Symphony 
Orchestra. Próximamente realizará la grabación de la música sueca para clave y 
fortepiano.

Ofrece clases magistrales en los Conservatorios de Bolzano y Avellino, en Trinity 
College en Londres, en el Conservatorio de Birmingham, en Grieg Academy en 
Bergen, en el Royal College of Music en Estocolmo y cursos internacionales en 
Europa, Japón y Taiwan.


