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L’APOTHÉOSE
De las aulas de un Conservatorio a ganar una docena de premios y convertirse en grupo residente de
la mayor institución española de música clásica, todo en menos de 4 años. Ésta es la historia única de
L’Apothéose, el ensemble español que se ha convertido en la nueva referencia de la interpretación
histórica en la escena musical europea.
Con su experto dominio y entusiasmo, L’Apothéose da un toque personal a cada pieza musical en la
que trabaja, centrándose en explotar al máximo el contenido retórico y emocional de cada obra. Gracias
a estas cuidadas interpretaciones, L’Apothéose ha sido aclamado por público y crítica, siendo
premiados en todas las competiciones a las que se han presentado. L’Apothéose cuenta con
galardones que incluyen el Primer Premio, Premio EUBO Development Trust y el Premio Friends of
York Early Music Festival en la 2019 York Early Music International Young Artists Competition (Reino
Unido), el Segundo Premio en la prestigiosa Internationaal Van Wassenaer Competition 2018 dentro
del Festival Oude Muziek en Utrecht (Países Bajos), Primer Premio en la Göttingen Händel Competition
2017 (Alemania) y el Segundo Premio en el Concours International de Musique Ancienne de Val de
Loire 2017 (Francia), presidido por William Christie.
Fieles a los valores de calidad y autenticidad, los cuatro miembros de L’Apothéose centran su trabajo
en la recuperación del repertorio histórico español, así como en la exploración de un nuevo discurso
en la obra de reconocidos compositores internacionales, con especial atención a autores alemanes
como Haendel, Telemann o J.S. Bach. L’Apothéose ofrece una nueva concepción de la música barroca,
con interpretaciones apasionadas y llenas de colorido, que han capturado a la audiencia más exigente
de respetados escenarios de España, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Reino Unido y Colombia.
Entre otros, el ensemble ha sido invitado a prestigiosos festivales internacionales como el Oude Muziek
de Utrecht (Países Bajos), el Festival d’Ambronay (Francia), el Internationale Händel Festspiele
Göttingen (Alemania), el York Early Music Festival y el London Festival of Baroque Music (Reino
Unido), y nacionales como el Festival Internacional de Santander, la Quincena Musical de San
Sebastián, el Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, el Festival de Torroella de Montgrí, el
Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y el Festival de Música Antigua de Sevilla, entre otros.
En la temporada 2019/20, L’Apothéose fue nombrado grupo residente del Centro Nacional de Difusión
Musical (CNDM), consolidando así su posición como uno de los más reconocidos ensembles de la
escena musical española.
Sus grabaciones “Tesoros Musicales de la Biblioteca Nacional de España” (2018-DM&DM) y “Händel
Tribute” (2019-IBS Classical) han sido extensamente aclamadas por la crítica, siempre valoradas con
la máxima puntuación. Su disco “Händel Tribute” ha sido destacado como disco recomendado del año
2019 por la revista Scherzo, y alabado incluso en Estados Unidos en la revista especializada de la
South California Early Music Society.
El nombre del ensemble fue inspirado por el título de la obra L’Apothéose de Corelli de François
Couperin, pieza que constituyó el primer proyecto musical de los integrantes del grupo y punto de
partida de una fructífera andadura musical.
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