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ZSOLT NAGYVÁTI • contratenor
Nací en 1974 en Nyíregyháza (Hungría). Comencé mis estudios en la escuela 
primaria Zoltán Kodály, especializada en música. Allí fue mi primer contacto con la 
música coral, al formar parte del coro infantil, Cantemus Children’s Choir, dirigido por 
Dénes Szabó. Fue el amor por el canto lo que me animó, en 1988, a fundar el grupo 
vocal Banchieri Singers, grupo que alcanzó gran reconocimiento posterior y en el 
que inicié mi andadura como contratenor. 

Banchieri Singers, en la época en la que formé parte de él, consiguió el primer puesto 
con Special Prize y Grand Prix en competiciones internacionales:

1994 Arezzo / Italia • en primer puesto 
1995 Tolosa / España • en primer y en segundo puesto 
1996 Debrecen / Hungría • en primer puesto, Special Prize y Grand Prix 
2009 Tolosa / España • en primer y en segundo puesto (con Discantus Ensemble)

Siendo integrante de la agrupación, participé en cursos magistrales con Rebecca 
Stewart (Cappella Pratensis), Alastair Thompson, Bill Ives, Jeremy Jackman (King’s 
Singers), Sally Dunkley y Francis Steele (The Tallis Scholars, The Sixteen), llegando 
a hacer grabaciones comerciales de CD’s, realizando a su vez giras de conciertos en 
las principales ciudades de Europa y también en Japón.

En el año 2002 inicié mi carrera en solitario como contratenor, especializándome en 
oratorios, música sacra y ópera barroca, abordando repertorios como Gloria de Vivaldi 
// El Mesías de Häendel // Stabat Mater de Pergolesi // Dido y Aeneas de Purcell  
(El Espíritu) // Orfeo de Monteverdi (La Esperanza) // Orfeo de Gluck, etc, ofreciendo 
conciertos tanto en Hungría como en varias ciudades europeas. 

A lo largo del año 2004 trabajé con Voces Aequales, Canticum Canticorum  
y Discantus Ensemble el repertorio sacro y profano renacentista y barroco.  
Como contratenor de Purcell Choir, dirigido por György Vashegyi, hice gira  
de conciertos y grabaciones tanto de audio como de TV. 

Desde 2015 vivo en Madrid. En la actualidad trabajo como diseñador gráfico 
freelance. En el terreno musical, canto con el coro La Capilla Real de Madrid, con el 
grupo de Cámara Amadís, Cant Art, Clariol Vocal Ensemble, Los Afectos Diversos y 
Quadrivium Ensemble.

También me interesa abarcar repertorios de música contemporánea, así como hacer 
actuación de teatro moderno y grabar soundtrack de películas.

Enlaces
www.banchieri.hu
www.orfeo.hu 
www.discantus.hu
www.lacapillarealdemadrid.com

Youtube playlist
Zsolt Nagyváti + Banchieri Singers 
https://www.youtube.com/watch?v=p9i7w6NDcE8&index=1&list=PLj5q6hpWTuAu5mgmgZP4_7pXiJUYfDzAV

 
Zsolt Nagyváti solista 
https://www.youtube.com/watch?v=tuIEwKJmoDU&index=1&list=PLj5q6hpWTuAuN0WcHfTc1xiqlzVAzTERA
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