
( +34 607 249734	
* b.alonsomonedero@gmail.com 

www.belenalonsomanagement.com                                                                                                              
	

	
 

	
	
	
	
	
			
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Aclamada	por	su	tono	sonoro,	interpretaciones	convincentes	y	técnica	impecable,	Francesca	Dego	es	una	de	las	
jóvenes	violinistas	más	solicitadas	de	la	escena	internacional.		Artista	Deutsche	Grammophon	desde	2012,	lanzó	
su	muy	esperado	disco	con	obras	de	Paganini	y	Wolf-Ferrari,	 junto	con	 la	Orquesta	Sinfónica	de	 la	Ciudad	de	
Birmingham	y	Daniele	Rustioni	en	2017,	obteniendo	unánimes	elogios.	En	Otoño	de	2018,	ve	 la	 luz	 su	último	
disco	de	recital	'Suite	Italienne',	en	el	que	rinde	homenaje	a	la	estética	y	la	influencia	del	estilo	musical	italiano	
del	siglo	XX.	
	
Nacida	 en	 Lecco	 (Italia),	 de	padre	 Italiano	 y	madre	Americana,	 	 Francesca	 aparece	 regularmente	 con	 las	más	
importantes	 orquestas	 de	 todo	 el	 mundo.	 Cabe	 destacar	 entre	 sus	 recientes	 y	 próximos	 compromisos,	
conciertos	 con	 las	 Orquestas	 Sinfónicas	 Philharmonia,	 Hallé,	 Ulster,	 Royal	 Philharmonic	 y	 Royal	 Scottish,	
Orquesta	Gürzenich	de	Colonia,	Orquesta	 Sinfónica	 de	Tokyo	 y	 Tokyo	Metropolitan,	Orquesta	 Filarmónica	 de	
Niza,	 Real	 Orquesta	 de	 Sevilla	 y	 Orquesta	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana	 “Palau	 de	 les	 Arts”,	 Auckland	
Philarmonia,	 Het	 Gelders	 Orkest	 y	 la	 Okest	 van	 het	 Oosten.	 En	 su	 país	 natal,	 colabora	 regularmente	 con	
orquestas	como	Orquesta	della	Toscana,	con	la	cual	estará	de	gira	en	Munich,	Bregenz	y	Linz	en	la	primavera	de	
2019,	 con	 “La	 Verdi”	 de	Milán,	 la	 Filarmónica	 Toscanini	 de	 Parma,	 la	 Orquesta	 Haydn	 de	 Bolzano,	 y	 con	 las	
orquestas	de	Génova,	Bari,	Bologna,	Triestre,	Verona	y	la	Fenice	de	Venecia.	
	
Su	 internacional	 carrera	 le	 ha	 permitido	 trabajar	 con	 muchos	 de	 los	 más	 prestigiosos	 directores,	 Karen	
Durgaryan,	 Christopher	 Franklin,	 Paul	 Goodwin,	 Christopher	 Hogwood,	 Yoel	 Levi,	 Grant	 Llewellyn,	 Wayne	
Marshall,	Diego	Matheuz,	Shlomo	Mintz,	Gemma	New,	Sir	Roger	Norrington,	Daniele	Rustioni,	Dalia	Stasevska	y	
Xian	Zhang,	por	nombrar	algunos.		
	
Una	destacada	artista	colaboradora,	Francesca	brilla	en	los	escenarios	de	cámara,	y	los	instrumentistas	con	los	
que	ha	actuado	 incluyen	nombres	 como	Salvatore	Accardo,	Bruno	Giuranna,	Mahan	Esfahani,	 Piers	 Lane,	 Jan	
Lisiecki,	Mischa	Maisky,	Antonio	Meneses,	Domenico	Nordio,	Martin	Owen	y	Kathryn	Stott,	así	como	su	habitual	
compañera	de	recital,	 la	pianista	Francesca	Leonardi.	El	verano	de	2018	fue	testigo	de	la	temporada	inaugural	
del	 Festival	 de	 Música	 de	 Cámara	 de	 Gravedona	 en	 el	 Lago	 de	 Como,	 un	 evento	 del	 cual	 Francesca	 es	 co-
fundadora.	 En	 la	 temporada	 2018/19,	 las	 colaboraciones	 de	 cámara	 y	 recitales	 la	 llevarán	 a	 Atenas,	 Beirut,	
Edesche,	Pisa,	Roma,	Siena,	Turín	y	Venecia,	entre	otros.	
	
	
Francesca	 es	 ganadora	 de	 numerosos	 concursos	 nacionales	 e	 internacionales,	 y	 en	 2008	 atrajo	 la	 atención	
generalizada	por	ser	la	primera	mujer	italiana	ganadora	del	reconocido	Concurso	“Niccolo	Paganini”	en	Génova,	
desde	 1961.	 Además	 se	 le	 otorgó	 el	 premio	 "Enrico	 Costa"	 por	 haber	 sido	 el	 finalista	 más	 joven.	 Fue	
seleccionada	para	actuar	como	solista	en	los	conciertos	conmemorativos	del	Día	de	la	Memoria	en	2014	y	2015	
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"La	 apasionante	 joven	 violinista	 Francesca	 Dego	 se	 acercó	 al	 desafío	
milagrosamente.	 Trepó	 sin	 inmutarse	 a	 las	 estratosferas	 a	 las	 que	 el	
compositor	 la	envió	repetidas	veces,	su	entonación	tenía	una	precisión	
firme,	templada	por	el	hermoso	y	rico	tono	de	su	violín,	y	su	virtuosismo	
abarcaba	todo	lo	que	Wolf-Ferrari	exprimía	de	su	solista	...		
Interpretación	fabulosa	".	
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en	Roma,	 transmitido	en	 todo	el	mundo	por	 la	RAI.	En	 junio	de	2014	actuó	en	el	Teatro	Municipal	de	Río	de	
Janeiro	 en	 la	 inauguración	 de	 la	 Copa	Mundial	 de	 Fútbol	 en	 Brasil.	 Es	 colaboradora	 frecuente	 de	 revistas	
especializadas	de	música,	escribe	una	columna	mensual	para	Suonare	News	entre	otros,	y	ha	escrito	artículos	
para	BBC	y	Classical	Music	Magazines,	The	Strad,	Musical	Opinion	y	Strings	Magazine.	
	
Francesca	 tiene	 su	 sede	 en	 Londres	 y	 toca	 un	 valioso	 violín	 Francesco	 Ruggeri	 (Cremona	 1697)	 y	 el	 ex-Ricci	
Guarneri	del	Gesù	(Cremona	1734)	cortesía	de	Florian	Leonhard	Fine	Violins.	Francesca	cuenta	con	el	apoyo	del	
Comitato	Nazionale	Italiano	Musica	(CIDIM),	SIAE,	S'Illumina	y	MiBACT.	
	
	

Esta biolgrafía es válida para su uso hasta Agosto 2019. Actualizamos nuestra biografías regularmente y pedimos 
que no sean alteradas sin permiso. 
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