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Nuria Rial 
Soprano 
 
Frecuentemente reseñada por su pureza y luminosidad vocal, la naturalidad y 
emotividad de su canto, y la elegancia de su fraseo, Nuria Rial es una de las voces 
paradigmáticas del repertorio barroco y clásico de los últimos años. Con una 
actividad que tiene su epicentro en el ámbito concertístico y discográfico (ha 
publicado más de treinta álbumes y desde 2009 es artista exclusiva de SONY 
Classical), los amplios intereses artísticos de Nuria incluyen también la música del 
Romanticismo y los siglos XX y XXI, la fusión con estilos como el jazz o el flamenco, 
el diálogo con otras disciplinas, o expresiones musicales como el lied y la ópera, 
habiendo actuado de la mano de directores como René Jacobs o Iván Fischer y 
directores de escena como Peter Sellars, en teatros como la Monnaie, Staatsoper 
unter den Linden, Théâtre des Champs Elysées, Grand Théâtre de Genève, Teatro 
Carlo Felice de Genova o Teatro Real de Madrid, interpretando roles de tan amplio 
espectro como la Euridice de Monteverdi, Pamina de Mozart, o Nuria en Ainadamar 
de Osvaldo Golijov. 
 
Formada en Basilea con Kurt Widmar, actúa habitualmente en las principales salas 
de concierto y festivales europeos, como el Salzburger Festspiele, el Lucerne 
Festival o el Bachfest Leipzig, con directores como Antonini, Bonizzoni, Capuano, 
Cummings, Currentzis, Fischer, Goodwin, Hengelbrock, Jacobs, Leonhardt, 
Marriner, Minkowski o Pinnock, y es solicitada con regularidad por grupos como 
Accademia del Piacere, Akademie für Alte Musik Berlin, Bach Stiftung St. Gallen, 
Balthassar Neumann Ensemble, Bayersiche Rundfunk München, Budapest Festival 
Orchestra, Café Zimmermann, Camerata Köln, Concerto Köln, Il Giardino Armonico, 
Il Pomo d'Oro, Kammerorchester Basel, Les Musiciens du Louvre, Orchestra of the 
Eighteenth Century, Stuttgart Kammerorchester o The English Concert. 
 
Su vasta discografía ha sido premiada con galardones como el Orphée d'Or así como 
con diversos premios en los Echo Classical y Opus Klassik en diferentes categorías. 
En 2020 ha recibido el premio OPUS KLASSIK a la «Mejor Solista en Álbum Vocal» 
en la categoría de ópera por su disco Muera Cupido junto a Fahmi Alqhai y 
Accademia del Piacere. 
 

  



 

 

 

 

 

Aarón Zapico 
 
Aarón Zapico es uno de los directores más solicitados del panorama actual, que 
durante los últimos veinte años ha contribuido de manera definitiva a la recuperación 
del patrimonio musical español y a la renovación del sector mediante la creación de 
osados e innovadores programas.  
 
Su presencia al frente de importantes orquestas sinfónicas y agrupaciones 
especializadas, entre las que destacan las de Galicia, RTVE, Extremadura, Asturias 
y Málaga, o de su conjunto Forma Antiqva, es constante en los festivales y salas más 
importantes.  
 
Actualmente su trabajo se centra en la dirección de ópera barroca y música 
orquestal, una nueva mirada al siglo XVIII español, el trabajo con grandes solistas e, 
incluso, frecuentes incursiones en la música contemporánea y proyectos 
transversales que aúnan diferentes disciplinas artísticas. Sus grabaciones como 
solista o director han sido nominadas en varias ocasiones a los International 
Classical Music Awards y obtenido el máximo reconocimiento de la crítica europea.  
 
Ha sido profesor en diferentes conservatorios superiores y docente invitado en 
universidades de España, Panamá, Costa Rica, Australia o Singapur. De espíritu 
inquieto, comprometido y emprendedor, ha fundado asociaciones y plataformas para 
la protección de los derechos de los músicos, proyectos sociales y solidarios con la 
música como elemento integrador, o el primer concurso de música antigua en 
España.  
 
A pesar de su juventud, su trayectoria ha sido merecedora de diversos premios y 
reconocimientos por parte de la prensa, fundaciones culturales y asociaciones de 
festivales.  
 
Aarón Zapico es jurado de los Premios Princesa de Asturias. 

  



 

 

 

 

 

Forma Antiqva 
 
Forma Antiqva es el proyecto artístico en común de los hermanos Aarón, Daniel y 
Pablo Zapico. Creado en Langreo, Asturias, hace más de dos décadas, está 
considerado como uno de los más importantes e influyentes de la música clásica en 
España. 
 
Con una formación variable que abarca del trío a la orquesta barroca rodeados 
siempre por músicos de atractiva trayectoria, abordan de manera original y atrevida 
la práctica totalidad del repertorio de los siglos XVII y XVIII. 
 
Son invitados con regularidad a salas como el Teatro Real, Teatro de la Zarzuela y 
Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Teatro de la 
Maestranza de Sevilla, Teatro Campoamor de Oviedo o Palacio de Festivales de 
Santander, entre otros, donde presentan atrevidos programas siempre valorados por 
la cohesión y calidad de sus propuestas. 
 
Han sido embajadores del patrimonio español en el Rudolfinum de Praga, de la obra 
de Bach en Eisenach o de la música de Händel en su festival de Halle. Las 
invitaciones para programar a Forma Antiqva llegan constantemente de sitios tan 
remotos como Nueva York, Canberra, Tokio, Singapur o Shanghai. 
 
Desde 2009 son artistas exclusivos de la discográfica alemana de culto Winter & 
Winter y sus registros están influenciados por el eclectricismo y apertura de miras 
del sello de Stefan Winter. De esta manera, el rigor más canónico de los trabajos 
dedicados a Steffani o Händel convive en la búsqueda de un sonido propio, el 
estreno patrimonial de Vicente Baset, la música compuesta por Ernst Reijseger para 
ellos mismos o la mixtura con artistas como Uri Caine, Theo Bleckmann y Fumio 
Yasuda. 
 
En constante evolución y activos en numerosos frentes, entre los que destacan la 
docencia, la divulgación o el compromiso con la evolución del sector, los hermanos 
Zapico trabajan actualmente en la recuperación de la tonadillera La Caramba, el 
proyecto Lázaro con música del archivo de la Catedral de Oviedo o Farándula 
castiza, un viaje a los saraos instrumentales del Madrid de mediados del siglo XVIII 
que, recientemente, ha obtenido el reconocimiento y sello de calidad de la Asociación 
de Festivales de Música Clásica de España. 
 
Página web: Forma Antiqva 

https://www.formaantiqva.com/

