
 

 
 
Daniel Reuss estudió con Barend Schuurman en el Conservatorio de Rotterdam. 
En 1990 se convirtió en director de la Capella Amsterdam, conjunto que bajo su 
dirección alcanzó la profesionalidad y es uno de los más solicitados del momento 
en Holanda. 
 
Su grabación de obras corales de Janáček (Harmonia mundi 2012) fue muy 
elogiada y recibió numerosos galardones, como el Diapason d’Or’, ‘Choc de 
Classica’, “Preis der Deutschen Schallplatten Kritik” y el “Edison Klassiek 2013” 
 
Daniel Reuss ha sido invitado frecuentemente a dirigir conjuntos de cámara y 
orquestas en toda Europa. Entre las muchas formaciones a las que ha dirigido, 
cabe destacar la Akademie für Alte Musik Berlin, MusikFabrik, Vocal Consort 
Berlin, Rotterdam Philharmonic Orchestra y la Orchestra del Siglo XVIII. Con  el 
Collegium Vocale Gent y Pieter Wispelwey grabó El Cántico del Sol, de Sofía 
Gubaidulina. 
 
Desde 2003 a 2006 fue director artístico y principal director del RIAS Kammerchor 
de Berlin, con el cual grabó numerosos cds. Su grabación de obras de Martin y 
Messiaen (editado por Harmonia Mundi) obtuvo el Diapason d’Or del año 2004, y el 
Preis der Deutschen Schallplattenkritik.  Las grabaciones de  Les Noces, Le vin 
Herbé y “Salomón” de Haendel han sido igualmente aclamadas por la crítica.  

 

 

 



Desde 2008 hasta 2013 fue director artístico y director principal del Coro de 
Cámara de la Orquesta Filarmónica de Estonia, y en 2010 fue nominado a un premio 
Grammy por su grabación de Golgotha de F. Martin, conjuntamente con la Capella 
Amsterdam. Ambos coros trabajaron juntos también en una grabación del Stabat 
Mater y Sept répons de Ténèbres de F. Poulenc, editado en 2014 por Harmonia 
Mundi. En septiembre de  2014 se editó su disco Warum, obras a capella de 
Johannes Brahms, interpretadas por Capella Amsterdam, y fue galardonado con el 
Preis der deutschen Schallplattenkritik a comienzos de 2015. 

 
Desde 2014, Daniel Reuss es el director artístico del Ensemble Vocal Lausanne. El 
repertorio de Daniel Reuss abarca desde el siglo XIII hasta la música 
contemporánea. 

 


