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EDUARDO LÓPEZ BANZO, director
Nacido en Zaragoza en 1961, es uno de los directores europeos que con más convicción ha hecho
del historicismo su propia filosofía musical, con el propósito de aproximar a los músicos que dirige a
las fuentes y espíritu de cada composición, y que hace que la música, siglos después, aparezca otra
vez como fresca y novedosa para el oyente contemporáneo.
Estudió órgano y clave en Zaragoza con José Luis González Uriol, y en Ámsterdam con Jacques van
Oortmersen y Gustav Leonhardt, quien le animó a trabajar en pro de la música Barroca española. En
el 2004 logró que el grupo fundado por él en 1988, Al Ayre Español, consiguiera el Premio Nacional de
Música, concedido por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, por más de 20 años de rigor
musicológico y de excelencia en la interpretación, que ha dado lugar a que Al Ayre Español se convierta
en un referente de interpretación historicista en toda Europa. Al frente de su grupo ha actuado en las
salas más prestigiosas de todo el mundo, aunque también ha sido frecuentemente invitado a actuar
como director con prestigiosas orquestas sinfónicas y de instrumentos históricos.
En el terreno de la ópera Eduardo López Banzo es uno de los principales especialistas actuales en
la producción dramática de Haendel habiendo participado en producciones escénicas en la Asociación
de Amigos de la Ópera de Bilbao (ABAO/OLBE) con Al Ayre Español, en el Palau de les Arts de
Valencia con la Orquesta de la Comunidad Valenciana y en la Ópera de Kiel (Alemania) con la
Philarmonisches Orchester Kiel.
Como pedagogo es requerido para impartir clases magistrales y cursos de especialización en las
Universidades de Alcalá de Henares (Opera Studio), Zaragoza (Cursos de Jaca) y Salamanca, así
como para la Escuela Superior de Canto de Madrid, el Centro Nacional de Difusión Musical (Ministerio
de Cultura de España), la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Fondazione Cini de Venecia
y el Conservatorio de Ámsterdam.
Eduardo López Banzo es Hijo Predilecto de Zaragoza desde octubre de 2010.
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