
La GIO Symphonia es un proyecto orquestal versátil que, después de diez años de 
trayectoria exitosa, ha iniciado una nueva etapa bajo la dirección artística de Fran-
cesc Prat, con la voluntad de llevar más allá las experiencias musicales convencio-
nales apostando por vivir experiencias únicas y nuevas fórmulas de presentar y 
programar los conciertos. 

A lo largo de estos años ha colaborado con artistas de prestigio nacional y interna-
cional, grandes nombres de la clásica como Nemanja Radulovic, Daniel Müller-Scho-
tt, Albert Guinovart, Xavier Sabata, Sílvia Pérez Cruz o Ute Lemper. Y con proyectos 
crossover al lado de artistas como Monica Bellucci, la Fura dels Baus, Andrea Bocelli, 
Ainhoa Arteta, Josep Carreras o Buika. 

La GIO participa regularmente con los principales festivales del país, en escenarios 
como el Festival de Cap Roig, el Festival Jardins de Pedralbes, el Grec, el Portalblau 
y el Festival de la Cerdanya. Es así como, des de Girona, han llegado a todo el 
territorio pisando teatros y auditorios tan destacados como el Auditori de Barcelo-
na, el Palau de la Música, el Liceu, el Teatro Real de Madrid o el Auditori de Girona.

También ha formado parte de grandes producciones y colaboraciones com Maes-
tro, espectáculo de música electrónica del Grupo Flaix; El pop d’una nit d’estiu y el 
Acto Institucional de la Diada del 2019 en la Plaza Sant Jaume. Y de grabaciones de 
música para proyectos audiovisuales entre los que destacan las bandas sonoras de 
Coliseum, de Marc Timón, la grabación de cuerdas para el disco Immortalys, de Ivan 
Torrent, música para tráilers de películas para Really Slow Motion de Los Angeles y 
otras campañas promocionales de nuestro territorio.

A demás de la actividad concertística, la GIO cuenta con un proyecto pedagógico y 
social que colabora con campañas solidarias y trabaja para ofrecer un proyecto 
sólido y de futuro, con un equipo de profesionales que tiene como objetivo situarla 
como una de les orquestas de prestigio de nuestro país. 


