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JOANN FALLETTA

Directora de orquesta

La directora de orquesta JoAnn Falletta ha sido reconocida internacionalmente como
una vibrante embajadora de la música, una inspiradora líder artística y una defensora
de la música sinfónica estadounidense. Es directora musical en Buffalo Philharmonic
Orchestra y Virginia Sypmhony Orchestra, así como directora invitada principal del
Brevard Music Center.

JoAnn Falletta ha sido directora invitada de más de un centenar de orquestas en Nor-
teamérica y gran parte de las orquestas más importantes de Europa, Asia, Sudaméri-
ca y África. Sus apariciones como directora invitada para la temporada 2016/2017 in-
cluyen actuaciones en España y Finlandia, así como grabaciones con las orquestas
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin y London Symphony.

En 2016, Falletta fue elegida para la American Academy of Arts and Sciences, unién-
dose a una reconocida lista que se remonta a la fundación de la Academia en 1780.
Ha trabajo como miembro del National Council on the Arts y ha recibido gran parte
de los premios más prestigiosos de dirección.

JoAnn es una artista destacada en la discográfica Naxos. Sus discos han recibido dos
Premios Grammy y diez nominaciones. Entre sus grabaciones recientes se encuentra
Historia de un soldado de Stravinsky con Virginia Arts Festival Chamber Players, un
disco de los conciertos para violoncelo de Victor Herbert con el solista Mark Kosower
y Ulster Orchestra, y trabajos de Florent Schmitt, Novak, Scriabin y Wagner con Bu-
ffalo Philharmonic.

Además de sus puestos actuales en Buffalo Philharmonic, Virginia Symphony, Brevard
Music center y Hawaii Symphony, Falletta ha sido directora principal de Ulster Or-
chestra, directora invitada principal de Phoenix Symphony, directora musical de Long
Beach Symphony Orchestra, directora asociada en Milwaukee Symphony Orchestra, y
directora musical de Denver Chamber Orchestra.

JoAnn Falletta se graduó en Mannes School of Music de Nueva York y realizó su Máster
y Doctorado en The Juilliard School.

www.joannfalletta.com
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