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FAHMI ALQHAI, director
Fahmi Alqhai es hoy considerado uno de los más importantes intérpretes de viola da gamba del
mundo, y uno de los mayores renovadores de la interpretación de la música antigua, gracias a su
concepción arriesgada, personal y comunicativa del acercamiento a los repertorios históricos.
Nacido en Sevilla en 1976 de padre sirio y madre palestina, se formó en Sevilla y Suiza (Schola
Cantorum Basiliensis y Conservatorio della Svizzera Italiana de Lugano) con los profesores Ventura
Rico, Paolo Pandolfo y Vittorio Ghielmi. Trabajó para conjuntos y directores de primer nivel (Jordi
Savall, Ton Koopman, Pedro Memelsdorff, Uri Caine...), mientras obtenía la licenciatura de
Odontología por la Universidad de Sevilla.
Focalizada ya su carrera hacia su vertiente solista y su conjunto, Accademia del Piacere, Fahmi
Alqhai ha dirigido innovadoras grabaciones para Glossa (Rediscovering Spain, Cantar de Amor...) que
han recibido importantes reconocimientos a nivel mundial, incluso fuera del ámbito de las músicas
históricas, como el Giraldillo a la Mejor Música de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012 por Las idas
y las vueltas - su cuarto CD -, junto al cantaor Arcángel, y el Giraldillo 2016 a la Innovación por
Diálogos, junto a Rocío Márquez.
En 2014 Alqhai presenta su primer CD a solo, A piacere, cuya renovadora concepción de la viola da
gamba recibe una excelente acogida en toda Europa. Para la revista británica Gramophone es un
disco "extraordinario" que "lleva la viola da gamba a un nuevo terreno de gozoso potencial", y "un feliz
tributo a todo lo que la viola pudo haber sido, y puede aún ser". Con él gira por Japón y EEUU, tras
haber dirigido a Accademia del Piacere en las salas de concierto más importantes del mundo, como
el Konzerthaus de Viena y el de Berlín, la nueva Elbphilharmonie de Hamburgo, la Philharmonie de
Colonia (Alemania), la Fundación Gulbenkian de Lisboa (Portugal), el Auditorio Nacional de Madrid
(España) y muchos otros escenarios de Holanda, México, Colombia, Suiza, Francia, Italia... En 2016
presenta su trabajo más personal como solista, The Bach Album, para el sello Glossa, Disco
Excepcional para Scherzo.
Desde 2009 es director artístico del FeMÀS, Festival de Música Antigua de Sevilla.
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