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Andrea Barizza es el asistente del director principal Michael Sanderling en la 
Dresdner Philharmonie y ha sido nombrado primer director invitado en la 
Orquesta Filarmónica de Bacau para la próxima temporada. 
 
Andrea realizó sus estudios de piano en el Conservatorio “Puccini” de su ciudad 
de origen. Ha participado como alumno activo en Masterclasses de pianistas de la 
talla de Lazàr Berman, Piero Rattalino, Andrea Lucchesini, Bruno Canino o Sergio 
Perticaroli, así como también cabe destacar su intensa actividad como músico de 
cámara.  

Ha estudiado dirección de orquesta en la Hochschule für Musik ‘Carl Maria von 
Weber’ de Dresde (Alemania) con Christian Kluttig y Steffen Leissner, también 
realizando cursos con los maestros Bellugi (Florencia) y Jurowski (Berlín).  

En mayo de 2015 obtuvo el segundo premio en el concurso “MDR 
Dirigierwettbewerb mitteldeutscher Musikhochschulen”, pudiendo dirigir la 
Orquesta Sinfónica de la MDR como parte del concierto de ganadores de dicho 
concurso en Weimar (Alemania).  

Ha participado como repertorista en la producción “Gold” en Landesbühne 
Sachsen (Dresden) y ha trabajado como asistente de Michael Sanderling, director 
principal de la Dresdner Philharmonie, así como de su director de coro.  

En 2016 fue asistente de dirección y maestro repertorista de la Staatsoperette 
Dresden, y en octubre de ese año fue invitado a dirigir en el concierto celebrado 
con ocasión del 70o cumpleaños de Viktor Tretjakov en la Academy of Arts Hall 
Astana (Kazajstán), compartiendo escenario con violinistas de fama mundial como 
Berlinsky, Vorona o el mismo Tretjakov.  

En 2017 se encarga de la dirección y coordinación de “Das schlaue Füchslein” de 
Leos Janác ̌ek, producida por la Hochschule für Musik Dresden.  

Andrea Barizza ha dirigido, entre otras, la Orquesta Filarmónica de Plauen- 
Zwickau, Sinfónica de San Remo, orquesta de la Staatsoperette Dresden, 



Istituzione Sinfonica Abruzzese, Soloist Academy of West Kazakhstan 
Philharmonic Orchestra, Orchester der Landesbühnen Sachsen, Filarmonica 
Bacau, Landeskapelle Eisenach, Neue Lausitzer, Karkhov Philharmonic Orchestra, 
Moravská Filharmonie Olomouc, y la Severoc ̌eská Filharmonie Teplice.  

2006-2015 Andrea fue miembro y director artístico de la junta de gobierno de la 
Società dei Concerti - La Spezia, planeando numerosos conciertos y proyectos 
(incluyendo conciertos pedagógicos, conciertos para jóvenes etc.) con músicos del 
panorama nacional e internacional. 

Andrea Barizza fue becario de la Richard-Wagner-Verband. En 2017 Andrea fue 
invitado a dirigir en la ceremonia de entrega del premio George Apostu. 

 
Desde septiembre de 2018, Andrea es el principal director invitado de la Filarmónica 
‘Mihai Jora’ de Bacau. 
 


