
ANDRIS NELSONS 

Director  Como  director  Titular  titular  de  la  Boston  Symphony  Orchestra (BSO) y  de  la
Gewandhausorchester Leipzig y ganador de un Grammy, goza de un sólido reconocimiento
internacional. 
 
Debutó con la BSO en 2011, dirigiendo la Sinfonía Númnúm. 9 de Mahler en el Carnegie Hall, ;
en 2012, en Tanglewood, y, en 2013, en el Symphony Hall. En la temporada 2015/–2016, realizó
sus primeras giras europeas con la esta Orquestaorquesta.

Dirigió por primera vez la Gewandhausorchester en 2011, con obras de R. Strauss, Beethoven y
Sibelius. En la temporada 2016/–2017, ha dirige dirigido la  Novena Sinfonía de Beethoven en el
Silvesterkonzert.

En 2016/–2017, es artista residente en la Konzerthaus de Dortmund y colabora con la Berliner
Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Royal Concertgebouw Orchestra y Philharmonia.

Es  un  huésped  invitado  habitual  de  la  Metropolitan Opera de  Nueva York,  del  Festival  de
Bayreuth y de la Royal Opera House, donde recientemente ha dirigidoó El caballero de la rosa,
en una nueva producción de Robert Carsen.

Artista  exclusivo  de  Deutsche  Grammophon,  emprendió  tres  nuevos  proyectos  a  que  se
completarán se entre 2016 y 2019: con la BSO, la integral de sinfonías y la ópera Lady Macbeth
de Mtensk,  de  ShostakovichShostakóvich,  cuyo primer disco  obtuvo un Grammy a la  Mejor
Interpretación Orquestal. El segundo, con las  Sinfonías  Númnúm. 5, 8  y 9, fue  ha sido editado
recientemente;  con  la  Gewandhausorchester,  las  sinfonías  de  Bruckner, y, con  la  Wiener
Philharmoniker, las de Beethoven, que volverá a interpretar en 2020 para, celebrar ndo el 250º
aniversario del nacimiento del compositor. Nelsons también colabora de modo exclusivo con
Unitel GmbH, en el formato audiovisual. 

Nació do en Riga, en 1978, en una familia de músicos, y comenzó su carrera como trompetista
en  la  Orquesta  Nacional  de  la  Ópera  de  LetoniaLatvian  National  Opera  Orchestra, antes  de
dedicarse  a  la  dirección.  Ha  sido  Director  director  Titular  titular  de  la  City  of  Birmingham
Symphony Orchestra (2008-–2015),  de la  Nordwestdeutsche Philharmonie de Herford (2006-–
2009) y de la Nacional de la Ópera de LetoniaLatvian National Opera (2003-–2007).


