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Energía, elegancia y espíritu, esto es lo que caracteriza especialmente a 
Andrés Orozco-Estrada como músico. Desde la temporada 2014/15 ha 
sido director principal de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt 
y director musical de la Orquesta Sinfónica de Houston. A partir de la 
temporada 2020/21 también será director de la Orquesta Sinfónica de 
Viena. 
 
Andrés Orozco-Estrada dirige muchas de las orquestas más im-
portantes 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 tales como la de Filadelfia, Cleveland y Chicago. En el Festival de Glyndebourne, y el Festi-
val de Salzburgo dirigió con éxito conciertos y representaciones de ópera. 
 
Los momentos más destacados de la temporada 2019/20 incluyen sus presentaciones con la Filarmónica de 
Viena en los Proms de la BBC y el Festival de Lucerna, así como las giras por China, Corea del Sur y Japón. En 
la primavera, Andrés Orozco-Estrada dirigirá su concierto debut con la Filarmónica de Nueva York y regresará 
como invitado al podio de la Orquestra de la Gewandhaus de Leipzig. En mayo de 2020 se estrenará bajo su 
dirección una nueva producción de "Carmen" en la Ópera Neerlandesa de Ámsterdam. Con la Orquesta 
Sinfónica de la Radio de Frankfurt realizará, entre enero y marzo, una gira europea con un programa de 
Strauss. En febrero, será el director principal designado de la Orquesta Sinfónica de Viena con la cual dirigirá 
tres conciertos en el Wiener Musikverein. 
 
Orozco-Estrada está especialmente comprometido con los nuevos formatos de concierto en los que la mod-
eración y los elementos de imagen complementan la música, y en los cuales redescubre junto con el público 
las obras conocidas del repertorio, ya sea en los conciertos "Spotlight" con la Orquesta Sinfónica de la Radio 
de Frankfurt, el concierto para la familia de la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, o en el recién creado 
Festival Schumann con la Orquesta Sinfónica de Houston, el cual dura dos semanas. 
 
Sus ediciones discográfias sobre Pentatone están atrayendo mucha atención: ha presentado grabaciones del 
"Pájaro de Fuego" y de la "Consagración de la Primavera" de Stravinsky con la Orquesta Sinfónica de la Radio 
de Frankfurt, las cuales han sido que elogiadas por la crítica (Gramophone) como "cautivadoras". 
Recientemente presentó la grabación de la "Sinfonía Alpina" de su ciclo Richard Strauss, motivo por el cual la 
revista Gramophone lo describió como "un gran straussiano". Con la Orquesta Sinfónica de Houston ha 
grabado un ciclo sobre Dvořák; según "Pizzicato", se trata de un "vívido Dvořák de colores cálidos". Además, 
presentó los álbumes con 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 Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, donde ingresó en la clase de Uroš Lajovic, un alumno 
del legendario Hans Swarowsky. Orozco-Estrada vive en Viena. 
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