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LES ARTS FLORISSANTS
Fundada en 1979 por William Christie, Les Arts Florissants se ha convertido en una de las agrupaciones
barrocas vocales e instrumentales más solicitadas del mundo.
Conjunto de cantantes e instrumentistas especializados en la interpretación de música barroca con
instrumentos de época, Les Arts Florissants ha jugado un papel pionero en la recuperación del
repertorio barroco de los siglos XVII y XVIII. Bajo la batuta de William Christie y Paul Agnew, el conjunto
ofrece alrededor de cien conciertos y funciones de ópera en las salas más prestigiosas Francia y el
resto del mundo, interpretando óperas y oratorios, escenificadas o en versión semi-escénica, así como
conciertos a gran escala, música de cámara o recitales.
Les Arts Florissants ha lanzado varios programas educativos para jóvenes músicos: la Academia de
“Le Jardin des Voix” para jóvenes cantantes creada en 2002; una colaboración con The Juilliard School
desde 2007; y el programa “Arts Flo Juniors” para los estudiantes de conservatorio. También organiza
numerosos eventos destinados a crear nuevas audiencias.
Para dar a conocer su amplio repertorio, disponen de una impresionante discografía con cerca de 100
grabaciones (CD y DVD), especialmente con su propia colección en colaboración con Harmonia Mundi.
Con residencia en la Philharmonie de París desde 2015, Les Arts Florissants también ha establecido
un fuerte vínculo en Vendée, una región de Francia donde William Christie hizo su hogar. De hecho,
en el pueblo de Thiré, donde vive, se inauguró el Festival Dans les Jardins de William Christie en 2012
en colaboración con Conseil départemental de la Vendée. Este lugar se ha convertido en el núcleo de
actividad de Les Arts Florissants, con importantes proyectos. El 2017 fue un año crucial en este
aspecto, con el establecimiento de Le Jardin des Voix en Thiré, la creación de un Festival de Primavera
dirigido por Paul Agnew y el galardón del sello nacional «Centre culturel de Rencontre». En 2018 se
creó la Fundación Les Arts Florissants – William Christie. William Christie regaló su propiedad completa
de Thiré a la Fundación.
Les Arts Florissants recibe el apoyo del Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia, el
Departamento de la Vendée y la Région Pays de la Loire. El Ensemble mantiene residencia en la
Philarmonie de París desde 2015 y ha obtenido el sello nacional francés «Centre culturel de
Rencontre». Selz Foundation, American Friends of Les Arts Florissants y Crédit Agricole Corporate &
Investment Bank son sus principales patrocinadores.

CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL (CNDM) | cndm@inaem.cultura.gob.es

Página | 1

