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LEIF OVE ANDSNES 
PIANO 

 
“Un pianista de elegancia magistral, poder y sutileza” (New York Times), Leif Ove Andsnes es 
“uno de los músicos con más talento de su generación” (Wall Street Journal). Con su depurada 
técnica y profundas interpretaciones, el célebre pianista noruego es admirado en todo el 
mundo, ofreciendo conciertos y recitales en las principales salas de conciertos, con las 
principales orquestas, mientras graba una discografía muy extensa y elogiada. Es el director 
fundador del Festival de Música de Cámara de Rosendal. Fue co-director artístico del Festival 
de Música de Cámara de Risør durante casi dos décadas, y también ha sido director musical 
del Festival de Música Ojai de California. Galardonado como miembro del Salón de la Fama de 
la revista Gramophone, tiene doctorados honoríficos de la Universidad de Bergen en Noruega y 
de la Juilliard School de Nueva York. 

 
Leif Ove Andsnes está actualmente asociado con la Mahler Chamber Orchestra en "Mozart 
Momentum 1785/86". Un importante proyecto de varias temporadas, que explora uno de los 
períodos más creativos y seminales de la carrera de Mozart. Dirigirá una serie de conciertos 
para piano, los números 20 a 24, en Europa, además de grabarlos para Sony Classical. El 
proyecto marca su segunda asociación artística con la orquesta, siguiendo "El viaje de 
Beethoven". Un enfoque épico de cuatro temporadas en la música del compositor para piano y 
orquesta, ofreciendo más de 230 conciertos en 108 ciudades de 27 países, como se narra en el 
documental Concerto - A Beethoven Journey y grabado en la galardonada serie clásica de 
Sony. Ahora graba en exclusiva para este sello, el pianista ha recibido recientemente su 
undécima nominación al Grammy y ha sido reconocido con seis premios Gramophone. Sus 
recientes grabaciones incluyen Chopin: Baladas y Nocturnos, el best-selling Sibelius y 
colaboraciones con Marc-André Hamelin, Matthias Goerne, la Sinfónica Nacional Danesa y la 
Filarmónica de Bergen. Su discografía anterior comprende más de 30 grabaciones para EMI 
Classics, muchas de ellas bestsellers, que abarcan un repertorio desde el barroco hasta 
nuestros días. Sus reconocimientos artísticos incluyen el de la Royal Philharmonic Society, 
Premio Instrumentalista, Premio Artista Gilmore y Premio Peer Gynt de Noruega y Comandante 
de la Real Orden Noruega de San Olav. Fue el primer escandinavo en comisariar 
"Perspectives" del Carnegie Hall y ha sido Pianista Residente de la Filarmónica de Berlín, 
Artista Residente de la Filarmónica de Nueva York, y Artista Invitado de la Orquesta Sinfónica 
de Londres. Leif Ove Andsnes nació en Karmøy, Noruega en 1970, y estudió en el 
Conservatorio de Música de Bergen. Actualmente es Asesor Artístico de la Academia de Piano 
para el Prof. Jirí Hlinka en Bergen, donde vive con su pareja y sus tres hijos. 
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