
 

70 Festival de Granada 
Biografías 

 

 

El León de Oro 
 
El León de Oro, agrupación vocal con una trayectoria de más de veinte años, que 
comienza como un pequeño grupo de amigos apasionados del canto y que, hoy por 
hoy, se ha convertido en un sólido proyecto que se está revelando como una refe-
rencia en España y en el extranjero, tal como refrendan numerosos galardones, el 
éxito de público y crítica y las invitaciones a los mejores festivales. 
 
La formación destaca por su versatilidad en cuanto a programas y cuenta con una 
plantilla de geometría variable, lo que le permite ofrecer todo tipo de conciertos con 
un amplio repertorio que abarca desde los maestros del Renacimiento y Barroco 
hasta las obras más vanguardistas. 
 
LDO ha ofrecido música a cappella en destacados festivales españoles, diversos 
países europeos, Estados Unidos y África, y mantiene también una continua colabo-
ración con importantes orquestas de nuestro país, con quienes ha llevado a cabo 
obras como el Magnificat y las Pasiones según San Juan y San Mateo de J. S. Bach, 
el Requiem de G. Fauré, el Requiem de W. A. Mozart, el Requiem de J. Brahms, la 
Infancia de Cristo de H. Berlioz, Dafnis y Cloe de M. Ravel o la Novena Sinfonía de 
L. van Beethoven, entre otros. 
 
Ha sido invitado al festival «Musika-Música», Semana de Música Religiosa de 
Cuenca, con un concierto propio y otro colaborando con The Tallis Scholars bajo la 
dirección de Peter Phillips, Festival de Música Antigua de Logroño, Festival de 
Música Antigua de Aranjuez, Festival Internacional «Arte Sacro» de Madrid, «Bilbao 
Arte Sacro», dos conciertos en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Mu-
sical en Oviedo y León y la interpretación de la Misa de la Coronación de W. A. 
Mozart con la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por Leopold Hager. 
 
Durante el presente año 2021 realizarán una gira invitados por Jordi Savall y Le Con-
cert des Nations, interpretando la Novena sinfonía de Beethoven. 
 
Su mayor reconocimiento mundial lo obtuvo en 2014 en la «London International a 
Cappella Choir Competition», donde consiguió el primer premio. En su palmarés des-
tacan también el Gran Premio Nacional de Canto Coral (2003 y 2006), Gran Premio 
«Cittá de Arezzo», International Choir Contest of Flanders, Certamen internacional 
de Tolosa, International May Choir Competition de Varna (Bulgaria) o Florilège Vocal 
de Tours (Francia). En 2020 ha sido seleccionado por la Asociación Española de 
Festivales de Música Clásica para los “Circuitos FestClásica 2020” en la modalidad 
de Música Antigua. 
 



 

En 2019 ha editado el CD Amarae Morti, con el sello inglés Hyperion Records con 
música de los grandes maestros renacentistas, dirigido por Peter Phillips (director 
honorífico de LDO desde noviembre de 2017), y en febrero de 2021 salió a la luz un 
nuevo CD consagrado a la música de Francisco Guerrero. 
 
En su faceta educativa organiza desde el año 2017 Masterclass de dirección, con-
tando con la presencia de prestigiosos directores y alumnos de diferentes partes del 
mundo. Esta actividad formativa entronca directamente con la intención de prestar 
un servicio al entorno coral. 
 
Cuenta con el patrocinio de instituciones como el INAEM, la Consejería de Cultura, 
Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias, los Ayuntamientos de 
Oviedo, Gijón y Gozón; mecenas como SATEC y LIBERBANK, socios protectores 
como EXCADE y una cantidad importante de socios colaboradores y amig@s, sin 
los cuales la actividad del Proyecto LDO no sería viable. 
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«Tienes la virtud al dirigir de estar presente y siempre al mando, pero nunca eres disruptivo; 
permites que los cantantes brillen. Esto es lo más impresionante para mí» 

 
J. Šrámek (The Rose Ensemble) 

 
 
Es director-fundador del coro El León de Oro (LDO), con el que ha actuado por toda 
España, Europa, África o EE. UU. Ha conseguido premios en más de cincuenta im-
portantes certámenes nacionales e internacionales. Se ha proclamado en dos oca-
siones ganador del «Gran Premio Nacional de Canto Coral», en sus ediciones de 
2003 y 2006. Colabora asiduamente con figuras tan destacadas como Peter Phillips 
y los Tallis Scholars.  
 
Reclamado con frecuencia para dirigir coros por toda España y Europa, realizar ta-
lleres, cursos, seminarios formativos sobre canto coral y directores de coro, así como 
para formar parte en jurados de certámenes corales nacionales e internacionales. 
En la actualidad es docente de la Milano Choral Academy, en Milán, director musical 
del Coro Joven de Andalucía y acaba de ser nombrado director titular del Coro RTVE. 
 
Como director, ha recibido el premio al mejor director en el XXVIII Concurso Coral 
Internacional «Prof. Georgi Dimitrov», celebrado en Varna (Bulgaria) en 2005 y en el 
IX «Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen» – Maasmechelen (Bélgica) en 
2007. Se le ha concedido en 2008 el Premio anual de la Federación Coral Asturiana 
«Axuntábense» por su contribución al arte coral. Destaca también la distinción «As-
turiano del Mes» de marzo de 2009 del diario «La Nueva España». Ha recibido el 
premio «Serondaya» a la innovación cultural en 2014 por el proyecto «LDO». 
 
Regularmente es invitado a trabajar con coros profesionales de nuestro país, como 
el Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) o el Ciclo Satélites del Coro Nacional 
de España (CNE). 
 
Sus proyectos inmediatos incluyen compromisos en España, Italia, Finlandia, Grecia, 
México o Taiwán. Realiza con asiduidad grabaciones para destacados sellos como 
Naxos Records, Hyperion Records o RTVE Música. 


