CNDM | UNIVERSO BARROCO
LES ARTS FLORISSANTS 19/20

SANDRINE PIAU, soprano
Una figura reconocida en el mundo de la música barroca, la soprano francesa Sandrine Piau actúa
habitualmente con célebres directores como William Christie, Philippe Herreweghe, Christophe
Rousset, Gustav Leonhardt, Ivor Bolton, Ton Koopman, René Jacobs, Marc Minkowski y Nikolaus
Harnoncourt.
Ha alcanzado el reconocimiento internacional con sus actuaciones como Cléopatra (Giulio Cesare) y
Morgana (Alcina) en la Ópera de París; Alcina, Mélisande, Sandrina, (La Finta Giardiniera) y Constance
(Dialogue des Carmélites) en La Monnaie de Bruselas; Alcina y Dalinda (Ariodante) en Ámsterdam;
Pamina (La Flauta Mágica), Donna Anna (Don Giovanni) y Constance en el Théâtre des ChampsElysées; Despina (Così fan tutte) y Titiana (El sueño de una noche de verano) en el Festival d’Aix-enProvence.
En concierto, ha cantado L'Enfant et les sortilèges (Chung y Dutoit / Boston Symphony), La Creación
(Harding), Jeanne d'Arc au bûcher (Masur / Berlín), El sueño de una noche de verano (Herreweghe),
la Gran Misa en Do menor (Bolton / Festival de Salzburgo) e Illuminations (Wigmore Hall). En recital,
ha cantado junto a los pianistas Alexandre Tharaud, Georges Pludermacher, Myung-Whun Chung y
Jos van Immerseel, con quienes grabó las Melodías de Debussy.
Sandrine Piau ya ha dedicado cuatro discos a Haendel y Mozart, y ha grabado dos álbumes de
recitales, Après un rêve y Évocations con Susan Manoff, una artista con la que ha tocado a menudo
en recital (Carnegie Hall, Wigmore Hall, una gira por Estados Unidos y Japón). Su último trabajo,
Heroínas desesperadas, grabado con la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo e Ivor Bolton, ha
recibido muy buenas críticas. Actualmente Sandrine Piau graba en exclusiva para Alpha Classics. Su
primer álbum en solitario con este sello, Chimère, ha recibido numerosos premios como Choc de
Classica y Diapason d’or, entre otros.
Los proyectos futuros incluyen Dialogue des Carmélites en Bolonia y París, así como conciertos en
giras europeas.
Sandrine Piau recibió el título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en 2006 y fue
nombrada "Artista lírica del año" en la ceremonia de entrega de Premios Victoires de la Musique
Classique en 2009.
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