
 

 

 
 
 
 
 
 

Andrés Orozco-Estrada 
Director de orquesta 
 
Andrés Orozco-Estrada es el director principal de la hr-
Sinfonieorchester de Frankfurt y el director musical de la Orquesta 
Sinfónica de Houston desde la temporada 2014/15. También fue 
nombrado director principal invitado de la Orquesta Filarmónica de 
Londres en septiembre de 2015. A partir de la temporada 2021/22 
será el director titular de la Orquesta Sinfónica de Viena, pero 
comenzará su colaboración con la orquesta en la temporada 2020/21 
como director titular designado. 
 
Andrés Orozco-Estrada dirige muchas de las orquestas más importantes del mundo, incluyendo la Filarmónica 
de Viena, la Filarmónica de Berlín, la Orquesta Estatal Sajona de Dresde, la Orquesta de la Gewandhaus de 
Leipzig, la Orquesta Real del Concertgebouw, la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia y la 
Orquesta Nacional de Francia, así como las principales orquestas estadounidenses de Filadelfia, Pittsburgh, 
Cleveland y Chicago. En el Festival de Glyndebourne, el Festival de Salzburgo y el Festival Styriarte dirigió con 
gran éxito conciertos y representaciones de ópera. 
 
Entre los momentos más destacados de la temporada 2018/19 están su concierto con la Filarmónica de Viena 
en la Semana de Mozart de Salzburgo y la nueva producción de «Rigoletto» en la Staatsoper Unter den Linden 
de Berlín. También dirige su primer concierto en los Proms de la BBC con la Orquesta Filarmónica de Londres, 
así como, por primera vez, la Orquesta de Cámara de Europa. Vuelve como invitado al podio de la Orquesta 
Estatal Sajona de Dresde y de la Orquesta de Cámara Mahler. En la hr-Sinfonieorchester Frankfurt se puede 
escuchar en el concierto de «Elektra» de Strauss en Fráncfort y Dortmund. En diciembre, como director titular 
de la Orquesta Sinfónica de Viena, dirige los conciertos con la Sinfonía n.º 9 de Beethoven a finales de año. 
 
Asimismo, fue invitado de nuevo a la Orquesta Sinfónica de Chicago y a la Orquesta de Filadelfia. Andrés 
Orozco-Estrada también continúa su compromiso con los músicos más jóvenes: dirige un concierto de la 
Academia Karajan de la Orquesta Filarmónica de Berlín y dirige un proyecto educativo conjunto de la Orquesta 
de la Tonhalle de Zúrich con la Filarmónica Joven de Colombia, con la que posteriormente realiza una gira. 
 
Sus ediciones discográficas sobre Pentatone llaman mucho la atención: en la hr-Sinfonieorchester Frankfurt 
presentó «Firebird» y «Sacre du Printemps» de Stravinsky, elogiadas por la crítica como una «grabación 
seductora» (revista Gramophone). Recientemente presentó la grabación de la Sinfonía alpina de su ciclo 
Richard Strauss con la hr-Sinfonieorchester, motivo por el cual la revista Gramophone lo describió como «un 
buen straussiano». Con la Orquesta Sinfónica de Houston ha grabado un ciclo Dvořák; según «Pizzicato», se 
trata de un «Dvořák vívido con colores cálidos». Además, presentó todas las sinfonías de Brahms y 
Mendelssohn. 
 
Nacido en Medellín (Colombia), Andrés Orozco-Estrada comenzó su formación musical con el violín. Recibió sus 
primeras clases de dirección de orquesta a los 15 años y se fue a Viena en 1997 para estudiar dirección en la 
renombrada Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, donde ingresó en la clase de Uroš Lajovic, alumno 
del legendario Hans Swarowsky. Orozco-Estrada vive en Viena. 
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