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Jordi Savall 
 
Jordi Savall es una de las personalidades musicales más polivalentes de su 
generación. Da a conocer al mundo desde hace más de cincuenta años maravillas 
musicales abandonadas en la oscuridad de la indiferencia y el olvido. Dedicado a la 
investigación de esas músicas antiguas, las lee y las interpreta con su viola de 
gamba, o como director. Sus actividades como concertista, pedagogo, investigador 
y creador de nuevos proyectos, tanto musicales como culturales, lo sitúan entre los 
principales artífices del fenómeno de revalorización de la música histórica. Es 
fundador, junto con Montserrat Figueras, de los grupos musicales Hespèrion XXI 
(1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) y Le Concert des Nations (1989), con 
los cuales explora y crea un universo de emociones y belleza que proyecta al mundo 
y a millones de amantes de la música. 
 
A lo largo de su carrera ha grabado y editado más de 230 discos de repertorios de 
música medieval, renacentista, barroca y del clasicismo con especial atención al 
patrimonio musical hispánico y mediterráneo; una producción merecedora de 
múltiples distinciones, como los premios Midem, International Classical Music y 
Grammy. Sus programas de concierto han convertido la música en un instrumento 
de mediación para el entendimiento y la paz entre pueblos y culturas diferentes y a 
veces enfrentados. No en vano fue nombrado en el 2008 fue nombrado «Embajador 
de la Unión Europea para el diálogo intercultural», y junto con Montserrat Figueras 
fueron designados los dos «Artistas por la Paz» dentro del programa «Embajadores 
de buena voluntad» de la UNESCO. 
 
Su fecunda carrera musical ha recibido las más altas distinciones nacionales e 
internacionales; entre ellas, el título de doctor honoris causa por las universidades 

de Évora (Portugal), Barcelona (Cataluña), Lovaina (Bélgica) y Basilea (Suiza), la 
insignia de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa, el Premio 
Internacional de Música por la Paz del Ministerio de Cultura y Ciencia de Baja 
Sajonia, la Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña y el prestigioso premio Leoni 
Sonning, considerado el premio Nobel de la música. «Jordi Savall pone de manifiesto 
una herencia cultural común infinitamente diversa. Es un hombre para nuestro 
tiempo» (The Guardian, 2011). 
 
 
Página web: Fundació Centre Internacional de Música Antigua 
 
  

https://www.fundaciocima.org/?lang=es


Le Concert des Nations 
 
La orquesta Le Concert des Nations fue creada por Jordi Savall y Montserrat 
Figueras en 1989 durante la preparación del proyecto Canticum Beatae Virginis de 
Marc-Antoine Charpentier con objeto de poder disponer de una formación con 
instrumentos de época capaz de interpretar un repertorio que iría desde el Barroco 
hasta el Romanticismo (1600-1850). El nombre procede de la obra François 
Couperin Les Nations, un concepto que alude a la reunión de los gustos musicales 
y a la premonición de que el Arte en Europa llevaría para siempre una marca propia, 
la del Siglo de las Luces. 
 
Dirigida por Jordi Savall, Le Concert des Nations fue la primera orquestra formada 
por una mayoría de músicos procedentes de países latinos (España, América Latina, 
Francia, Italia, Portugal, etcétera), todos ellos destacados especialistas 
internacionales en la interpretación de música antigua con instrumentos originales 
de época y criterios históricos. Desde el principio, la formación puso de manifiesto el 
propósito de dar a conocer un repertorio histórico de gran calidad a través de 
interpretaciones que respetan rigurosamente el espíritu original de cada obra, pero 
realizadas con una voluntad revitalizadora. De ello constituyen buenos ejemplos las 
grabaciones de Charpentier, J. S. Bach, Haydn, Mozart, Haendel, Marais, Arriaga, 
Beethoven, Purcell, Dumanoir, Lully, Biber, Boccherini, Rameau y Vivaldi. 
 
En 1992 Le Concert des Nations debutó en el género operístico con la obra Una cosa 
rara de Martín i Soler representada en el Théâtre des Champs Élysées de París, el 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Auditorio Nacional de Madrid. Más tarde se 
dotaría de continuidad a tales actuaciones con la representación de L’Orfeo de 

Claudio Monteverdi en el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real de Madrid, el Wiener 
Konzerthaus, el Arsenal de Metz, el Teatro Regio de Turín y, de nuevo, en el 
reconstruido Liceu de Barcelona en el 2002, ocasión en que se realizó un DVD (BBC-
Opus Arte). Posteriormente también se interpretó en el Palais des Arts de Bruselas, 
el Grand Théâtre de Burdeos y el Piccolo Teatro de Milán en el Festival Mito. En 
1995 representó a Montpelier otra ópera de Martín i Soler, Il burbero di buon cuore; 
y en el 2000 Celos aun del ayre matan de Juan Hidalgo y Calderón de la Barca, 
presentada en versión concierto en Barcelona y Viena. Otras producciones 
destacadas han sido Farnace de Vivaldi, estrenada al Teatro de la Zarzuela de 
Madrid, y Teuzzone también de Vivaldi, interpretada en versión semiconcertante en 
la Opera Royal de Versalles. 
 
Su extensa discografía ha recibido diversos premios y distinciones entre los que 
destacan los premios Midem Classical e International Classical Music. La 
repercusión de las obras, las grabaciones y las actuaciones en los más destacados 
festivales de música y ciudades del mundo han acreditado la formación como una 
de las mejores orquestas con instrumentos de época, capaz de abordar un repertorio 
ecléctico y diverso que va desde las primeras músicas para orquesta hasta las obras 
maestras del Romanticismo y el Clasicismo. 
 
 


