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La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra ha obtenido un gran 
reconocimiento internacional por sus fascinantes y vibrantes actuaciones, así 
como por su compromiso con los compositores latinoamericanos. Ha 
dirigido más de 100 de las orquestas más prestigiosas del mundo, incluyendo 
la Orchestre de Paris, London Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester 
Zürich, Bamberg Symphony, Swedish Radio Symphony Orchestra, São Paulo 
Symphony Orchestra, Berlin Radio Symphony Orchestra y la Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
 
Ha sido la directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland (2017-
2019), convirtiéndose en la primera directora musical de una orquesta 
australiana. Es embajadora cultural oficial de México, donde ha logrado un 
Disco de Platino con su primer álbum ‘Mi Alma Mexicana’, y en 2017 u 
nombrada embajadora internacional de la marca Mercedes-Benz. Desde ese 
mismo año, Deutsche Welle transmite ‘Múisca Maestra’, un nuevo formato 
clásico que presenta a Alondra de la Parra como protagonista y reportera en 
una serie de varios vídeos web y programas de televisión. 
 
Sus compromisos para 2022 incluyen actuaciones con la Orquesta Sinfónica 

de Barcelona, la Staatsorchester Stuttgart o la Orchestre de la Suisse 

Romande, así como una gira por Alemania y España con María Dueñas y la 

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. También participa en dos proyectos 

para The Royal Ballet: el estreno mundial de Like Water for Chocolate de Joby 

Talbot y la producción de Romeo y Julieta de Kenneth Macmillan. 

 
Asimismo, ha dirigido Romeo y Julieta de Tchaikovsky con el Ballet de 
Queensland en Brisbane, un concierto en Komische Oper Berlin con el 
violonchelista Jan Vogler, a la Vienna Radio Symphony Orchestra en 
Musikverein, Orchestre Philharmonique du Luxembourg con Rolando Villazón, 
Frankfurt Radio Symphony y Staatskapelle Dresden para el Concierto de 
Navidad 2019 en Frauenkirche, transmitido por el canal de televisión alemán 
ZDF. Alondra de la Parra también regresa a la Tonhalle-Orchester Zürich, a 
Staatsoper Berlin para la reanudación de la producción de Yuval Sharon de 
‘Zauberflöte’ de Mozart y a la Royal Opera House en junio de 2020. 
 
Sus compromisos en las últimas temporadas incluyen su debut con la NHK 
Symphony, su debut en Beethovenfest Bonn, su célebre regreso a Orchestre 
de París -retransmitido en vivo por el canal de televisión alemán-francés ‘Arte’-
, apariciones en la Orquesta del Festival Verbier, BBC Philharmonic, BBC 
National Orchestra of Wales y una presentación orquestal en vivo de la película 
‘West Side Story ‘en el Auditorio Nacional de México. 
 
Asimismo, Alondra de la Parra fue protagonista en 2019 del estreno mundial 
de la producción THAMOS en Mozartwoche Salzburg, junto a Carlus Padrissa , 
la Camerata Salzburg y el colectivo teatral La Fura dels Baus. 


