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En la temporada 2009-2010, George Petrou 
dirigió, entre otras, una producción de Alceste 
en la Ópera de Leipzig, L’isola disabitata y 
La resurrezione en la sala de conciertos de 
Tesalónica, un concierto con Anna Caterina 
Antonacci en la gran sala de conciertos del 
Conservatorio de Moscú, la ópera de Donizetti 
Emilia di Liverpool en la Ópera Nacional 
Griega de Atenas, Il Tigrane en el Teatro Estatal 
de Sarre, así como Theodora en el Megaron de 
Atenas. 

George Petrou dio el salto a la dirección 
orquestal después de haber desarrollado una 
carrera como pianista que le llevó a algunos 
de los mejores recintos musicales del mundo, 
incluidos el Barbican Hall, el Queen Elisabeth 
Hall o el Wigmore Hall de Londres, el Carnegie 
Hall de Nueva York, el Philarmonie de Berlín y 
el Rudolfinum de Praga. También fue invitado 
por las más destacadas emisoras de radio 
de Europa, tales como la BBC3, la SDR, la 
Deutschland Radio, la Radio Swiss-Romand o 
la Czech Radio. Como director, se ha centrado 
en el repertorio barroco, clásico y romántico, 
con especial énfasis en las interpretaciones 
historicistas y en la ópera. 

Entre lo más destacado de sus últimas 
temporadas se cuentan nuevas producciones 
de las óperas Alceste (Gluck) en el Megaron 
Concert Hall de Atenas —con Anna Caterina 
Antonacci en el papel protagonista—, Giulio 
Cesare (Händel) en el Megaron Moussikis de 
Tesalónica, Tamerlano (Händel) en el Festival 
de Atenas, así como Anna Bolena (Donizetti) 
y Orphée et Eurydice (Gluck), ambas en la 
Ópera Nacional Griega. En 2009 dirigió para 
la Ópera Estatal de Sarre (Saarländisches 
Staatstheater) la primera producción alemana 
de Il Tigrane, de A. Scarlatti, así como una gira 
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con la Südwestdeutsche Philharmonie que 
fue aclamada por la crítica. 
Otras óperas de cuya dirección musical se 
ha encargado son Oreste, Arianna in Creta y 
Aci, galatea e Polifemo —las tres de Händel—; 
Giustino y el oratorio Juditha Triumphans, 
de Vivaldi; Il ritorno d’Ulisse in patria y 
L’incoronazione di Poppea, de Monteverdi, y 
L’Olimpiade de Paisiello (en su propia edición 
crítica elaborada a partir del manuscrito). 
Como solista, ha colaborado con orquestas 
de renombre, incluidas la Philharmonia 
Orchestra, la Orchestre Nationale du Capitole 
de Toulouse o la Tchaikovsky Symphony 
Orchestra of Moscow Radio; asimismo ha 
trabajado con importantes directores, tales 
como Michelle Plason y Vladimir Fedoseyef. 

Sus grabaciones de las óperas handelianas 
Oreste, Arianna in creta y Tamerlano con el 
sello teutón MDG fueron recibidas con los 
más grandes elogios por parte de la crítica 
internacional (Choc-Le Monde de la Musique, 
elección del editor de Gramophone, Diapason, 
CD de la semana según The Sunday Times, etc.). 
Su Tamerlano fue galardonado, además, con el 
prestigioso premio ECHO KLASSIK 2008 a la 
mejor grabación operística del año.

George Petrou estudió piano en el Conservatorio 
de Atenas, donde se graduó haciéndose con 
el primer premio de su promoción. Continuó 

2

sus estudios en el Royal College y en la 
Royal Academy of Music de Londres como 
beneficiario de una beca de la RAM y de la 
Onassis Public Benefit Foundation. En sendos 
centros obtendría los títulos ARCM y MMus, 
respectivamente. 
A su vez, ha sido el ganador de concursos 
internacionales en Inglaterra, Italia República 
Checa y Japón. En 1998 recibió el premio 
al «Artista del año» de la Unión de Críticos 
Griegos de Música y Teatro, y en 2006 su 
grabación de Arianna in Creta fue galardonada 
con el premio a la «Mejor grabación del año» 
en la entrega de los Premios Sebetia-Ter, 
celebrada en Nápoles. Entre sus planes para 
el futuro, se encuentran dirigir Iphigénie en 
Aulide (Gluck) en una producción escenificada 
del Centro Cultural Onassis (CCO) de Atenas, 
una nueva producción de Semele (Händel) en 
el Teatro de Berna, una reposición de Alceste 
(Gluck) para la Ópera de Leipzig, un Barbiere di 
Siviglia (Rossini) en la Ópera Nacional Griega, 
Phaeton (Lully) en la Ópera estatal de Sarre, 
así como otras producciones en el Festival de 
Atenas y en el Megaron Concert Hall de esta 
misma ciudad.

Management
Georg Lang

Erzherzog Wilhelm Ring 13
A - 2500 Baden, Autriche

T: +43(0) 2252 82 777
F: +43(0) 2252 82 777-50

E: office@parnassus.at

TEMPORADA 2012/2013 – ACTUALIZAMOS NUESTRAS BIOGRAFÍAS
REGULARMENTE. POR FAVOR, NO USE MATERIAL CON FECHA ANTERIOR.


