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NURIA RIAL, soprano
Frecuentemente reseñada por su pureza y luminosidad vocal, la naturalidad y emotividad de su canto,
y la elegancia de su fraseo, Nuria Rial es una de las voces paradigmáticas del repertorio barroco y
clásico de los últimos años. Con una actividad que tiene su epicentro en el ámbito concertístico y
discográfico (ha publicado más de treinta álbumes y desde 2009 es artista exclusiva de SONY
Classical), los amplios intereses artísticos de Nuria incluyen también la música del Romanticismo y los
siglos XX y XXI, la fusión con estilos como el jazz o el flamenco, el diálogo con otras disciplinas, o
expresiones musicales como el Lied y la ópera, habiendo actuado de la mano de directores como René
Jacobs o Iván Fischer y directores de escena como Peter Sellars, en teatros como la Monnaie,
Staatsoper unter den Linden, Théâtre des Champs Elysées, Grand Théâtre de Genève, Teatro Carlo
Felice de Genova o Teatro Real de Madrid, interpretando roles de tan amplio espectro como la Euridice
de Monteverdi, Pamina de Mozart, o Nuria en Ainadamar de Osvaldo Golijov.
Formada en Basilea con Kurt Widmar, actúa habitualmente en las principales salas de concierto y
festivales europeos, como el Salzburger Festspiele, el Lucerne Festival o el Bachfest Leipzig, con
directores como Antonini, Bonizzoni, Capuano, Cummings, Currentzis, Fischer, Goodwin, Hengelbrock,
Jacobs, Leonhardt, Marriner, Minkowski o Pinnock, y es solicitada con regularidad por grupos como
Akademie für Alte Musik Berlin, Bach Stiftung St. Gallen, Balthassar Neumann Ensemble, Bayersiche
Rundfunk München, Budapest Festival Orchestra, Café Zimmermann, Camerata Köln, Concerto Köln,
Il Giardino Armonico, Il Pomo d'Oro, Kammerorchester Basel, L'Arpeggiata, Les Musiciens du Louvre,
Orchestra of the Eighteenth Century, Stuttgart Kammerorchester o The English Concert.
Nuria Rial ha interpretado con frecuencia música barroca con criterios históricos, además de
interesarse por otros estilos: así, en 2012 interpretó el papel de Nuria en la ópera contemporánea
Ainadamar de Golijov para el Teatro Real Madrid, dirigida por Peter Sellars. En 2015 y 2016 canta de
nuevo Pamina con la Budapest Festival Orchestra, dirigida por Ivan Fischer.
Intérprete también de música de cámara, Rial suele actuar con conjuntos como Il Pomo d'Oro, Café
Zimmermann y el Nash Ensemble. En sus recitales canta repertorio francés y español, pero también
canciones en alemán.
Su vasta discografía, que incluye también álbumes con sellos como Harmonia Mundi France y
conciertos para los canales Mezzo y Arte, ha sido premiada con galardones como el Orphée d'Or en
2010, por su trabajo sobre las arias alemanas de Haendel con Michael Oman y la Austrian Baroque
Company, así como con diversos premios en los Echo Classical Music Awards (actualmente Opus
Klassik Awards) en diferentes categorías, como la de Artista Femenina del Año en 2009 o el premio al
mejor disco de ópera por su CD sobre Telemann junto a la Kammerorchester Basel en 2012.
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