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AL AYRE ESPAÑOL
Al Ayre Español fue fundado en el año 1988 por Eduardo López Banzo con el propósito de hacer
frente a los tópicos que en aquel entonces rodeaban las interpretaciones de la música Barroca
española. El espíritu del grupo siempre ha sido combatir estos clichés con rigor, excelencia en la
interpretación y con el propósito de insuflar nueva vida a las músicas del pasado, para así ofrecerlas
al público contemporáneo. Al Ayre Español se ha convertido no solo en una formación prestigiosa sino
en una filosofía de interpretación que Eduardo López Banzo ha ido construyendo con sus músicos y
que ahora es reconocible, solicitada y aclamada en todo el mundo, además de galardonada con el
Premio Nacional de Música 2004 otorgado por el Gobierno de España. Treinta años en los festivales y
teatros más importantes de Europa, catorce años como orquesta residente en el Auditorio de Zaragoza,
dieciocho discos, premios internacionales y distinciones, y una incesante agenda de compromisos
internacionales y actividades para las próximas temporadas confirman que el grupo aragonés es una
de las referencias más destacadas del ámbito nacional e internacional.
A lo largo de este tiempo Al Ayre Español ha actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo:
Concertgebouw de Ámsterdam, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Tonhalle de Dusseldorf,
Konzerthaus y Filarmónica de Berlín, Théâtre des Champs Elysées y Cité de la Musique de París,
Teatro Real y Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música Catalana y Gran Teatro del Liceu de
Barcelona, Laeiszhalle de Hamburgo, Library of Congress de Washington, Palais des Beaux Arts de
Bruselas, Arsenal de Metz, etc.
Al Ayre Español ha sido invitado también a los festivales más importantes: Festival de Pascua de
Baden Baden, Bachfest de Lepizig, Festival de Música Antigua de Utrecht, Internationale Festtage Alter
Musik de Stuttgart, Schleswig-Holstein Musik Festival, Dresdner Musikfestpiele, Toulouse les Orgues,
Festival de Ambronay, Festival Handel de Halle, Festival International d’Ópera Baroque de Beaune,
Festival de Saintes, Festival Internacional Cervantino de México, Festival Monteverdi de Cremona,
Authentica de Israel, Festival Antiquarium de Moscú, Festival de Música Religiosa de Oslo, Primavera
de Praga, Festival Internacional en el Camino de Santiago, Festival de Santander, Quincena de San
Sebastián, Hong Kong Arts Festival, etc.
El ensemble ha realizado grabaciones discográficas para los sellos Almaviva, Fidelio, Deutsche
Harmonia Mundi, Harmonia Mundi France, Naïve-Ambroisie y Challenge Records.
Al Ayre Español cuenta con el patrocinio de Industrias Químicas del Ebro y el Ministerio de Cultura
de España, mantiene un acuerdo de residencia con el Auditorio de Zaragoza desde 2004 y es
Embajador de Zaragoza desde el año 2011.
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