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AARÓN ZAPICO, director
Nacido en Asturias, Aarón Zapico es uno de los directores que con más fuerza ha irrumpido
en los últimos años en la escena de la música antigua en España merced a una
interpretación elegante, plástica y de dinámicas variadas y llenas de matices, tal y como
destaca la crítica especializada. Su presencia al frente de orquestas sinfónicas, agrupaciones
especializadas o de su conjunto Forma Antiqva es constante en los festivales y salas más
importantes.
Su cada vez más demandada faceta de director invitado le ha llevado a dirigir a numerosas
orquestas, coros y agrupaciones especializadas. Fundador en 1999 del conjunto de música
barroca Forma Antiqva (residente en el Auditorio de Oviedo), al que dedica la mayor parte de
su tiempo y atención, ha logrado en pocos años situarlo en la élite de la interpretación
histórica.
Artista exclusivo de la compañía discográfica alemana Winter & Winter desde 2009, sus
grabaciones como solista o director han sido nominadas en 4 ocasiones a los International
Classical Music Awards y obtenido el máximo reconocimiento de la crítica europea.
De formación clásica y tras una brillante titulación superior de piano en el CSM de Oviedo,
se especializa en clave y música antigua en el Real Conservatorio de La Haya donde finaliza
su diploma solista con la felicitación unánime del tribunal. Paralelamente recibe clases y
consejos de los más renombrados especialistas mundiales en la interpretación histórica.
Ha sido profesor en los conservatorios profesionales y superiores de Murcia y Oviedo y
profesor colaborador en los cursos de música antigua más importantes. Además, ha
impartido clases magistrales en lugares como Melbourne, Singapur, Gijón, Aracena,
Burdeos, Panamá, Costa Rica o Albarracín.
Aarón Zapico ha sido galardonado con la distinción de "Asturiano del Mes" del periódico La
Nueva España, con el premio al "Grupo del Año 2010" de la Televisión del Principado de
Asturias, con los "Premios de la Música en Asturias" 2012, con el Premio Serondaya 2012 a
la Innovación Cultural y con el premio FestClásica (Asociación de Festivales Españoles de
Música Clásica) 2015.
Twitter @aaronzapico
Facebook www.facebook.com/aaronzapico
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