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Sir András Schiff 

Sir András Schiff nació en Budapest, Hungría, en 1953. Realizó sus estudios 
musicales en la Academia Franz Liszt con los profesores Pál Kadosa, György 
Kurtág y Ferenc Rados, y en Londres con George Malcolm. Después de haber 
colaborado con las más prestigiosas orquestas y directores por todo el mundo, Sir 
András Schiff centra principalmente su actividad en recitales a solo, proyectos 
especiales donde toca a la vez que dirige y en la dirección en sí misma. 

Desde 2004 ha interpretado la integral de las 32 sonatas para piano de Beethoven 
en orden cronológico en más de 20 ciudades. Su CD del ciclo completo para el 
sello ECM grabado en directo en la Tonhalle de Zúrich recibió excelentes críticas. 

En los últimos años su Bach se ha convertido en un destacado anual de los BBC 
Proms. Además, Sir András Schiff se presenta regularmente en festivales como el 
de Verbier, Salzburgo o Baden-Baden, en salas como el Wigmore Hall, Musikverein 
o Filarmónica de París o de gira en Norte América y Asia. 

En 1999 fundó Cappella Andrea Barca, una orquesta de cámara compuesta por 
solistas internacionales, músicos de cámara y amigos. Juntos han aparecido en 
Carnegie Hall, Lucerne Festival o Salzburg Mozartwoche. 

Sir András también disfruta de una estrecha relación con la Chamber Orchestra of 
Europe, Budapest Festival Orchestra y Orchestra of the Age Enlightenment, por lo 
que, en 2018, aceptó el rol de Artista Asociado de la OAE. 

Por otra parte, continúa apoyando a nuevos talentos principalmente a través de su 
programa Building Bridges, que brinda oportunidades de actuación a jóvenes 
promesas. También imparte clases en la academia Barenboim-Said y Kronberg, y 
da frecuentes conferencias y clases magistrales. 

Sir András Schiff ha sido galardonado con numerosos premios internacionales, 
donde se incluye la medalla de oro del Internacional Stiftung Mozarteum, la Gran 
Cruz del Mérito con Estrella de la República Federal de Alemania, la medalla de 
oro de la Royal Philharmonic Society, el título de Caballero por sus servicios a la 
música y el Doctorado en la Royal College of Music (2018). 

 


