
JOSEP PONS 
Director de orquesta

Considerado como uno de los directores más relevantes de su generación, Josep Pons mantiene una 
relación continua con orquestas como la Gewandhaus de Leipzig, la Staatskapelle de Dresden, la 
Orquesta de París, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, la WDR Köln, la Royal Stockholm 
Philharmonic, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen o la Orquesta Sinfónica de la BBC, con la que ha 
hecho varias apariciones en los BBC Proms de Londres.

En la temporada 2020/21 volverá a la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Nacional del Capitole 
de Toulouse, la Orquestra de la Comunidad Valenciana, la Orquesta Nacional de Burdeos, la Orquestra 
Sinfónica de Galicia y la Orquesta del Pays de la Loire. En abril, también tiene una nueva colaboración en 
el Teatro Real.

Como director musical del Gran Teatre del Liceu, cada temporada dirige varias producciones en 
Barcelona, las más recientes son Káťa Kabanová, Rodelinda, Romeo y Julieta y Elektra, así como el estreno 
mundial de la nueva ópera L’enigma de Lea de Casablancas. Esta temporada ofrecerá representaciones de 
ópera de Don Giovanni y Lessons in Love and Violence, así como varios conciertos sinfónicos. También 
ocupa el cargo de director de honor de la Orquesta Nacional de España, donde había ejercido de director 
artístico durante nueve años, lo que permitió aumentar su perfil internacional. También es director de 
honor de la Orquesta Ciudad de Granada.

La discografía de Josep Pons, con más de 50 CD y DVD publicados mayoritariamente por Harmonia 
Mundi y Deutsche Grammophon, incluye grabaciones de Falla y repertorio francés considerado como 
interpretaciones de referencia y que han obtenido numerosos premios. Su grabación de Noches en los 
jardines de España con Javier Perianes ganó un Choc de la Musique, Melancolía con Patricia Petibon 
recibió un Gramophone Editor’s Choice y su colaboración con Tomatito le valió un Grammy Latino. Su 
grabación de Mahler y Berio con Matthias Goerne y la Orquesta Sinfónica de la BBC para HM Frances 
ganó el BBC Music Award, el Choc de la Musique, los premios ECHO Klassik y los premios Télérama Ffff. 
Su último lanzamiento con Harmonia Mundi es la grabación en directo de la ópera de Granados, Goyescas, 
con la Orquesta Sinfónica de la BBC.

Josep Pons empezó su formación musical en la prestigiosa Escolanía de Montserrat. La tradición secular 
y el intenso estudio tanto de la polifonía como de la música contemporánea en este centro marcaron su 
desarrollo posterior tanto a escala musical como intelectual. En 1999 recibió el Premio Nacional de Música 
de España por su destacado trabajo sobre música del siglo XX. En 2019, Pons recibió el título de doctor 
honoris causa de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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