CLAUDIO ORDAZ

MÚSICA

Claudio Ordaz ha llamado la atención por sus emotivas interpretaciones del repertorio
sinfónico y operático, y la prensa internacional lo describe como un director de orquesta
inspirador, dinámico y versátil, de una gran elegancia y energía, y a la vez poseedor de
una gran personalidad. Claudio es fundador y director artístico de la Camerata de
Savonlinna en Finlandia, y esel primer mexicano en establecer una orquesta en toda
Europa.
En 2015, la orquesta fue premiada por la Fundación Cultural Finlandesa por innovación
y excelencia artística, y este año ha sido galardonada por el Ministerio de Cultura y
Educación Finlandés. Claudio ha dirigido recientemente presentaciones con
importantes orquestas como la Sinfónica Nacional de Estonia, Sinfónica de Rumania, la
Orquesta de Cámara de Tallin, Sinfónica de Rakvere, la Orquesta de la Opera de Tartu,
la Sinfónica de Parnu. En Finlandia ha dirigido orquestas como la Sinfónica de Kuopio, la
Sinfónica de Joensu, la Orquesta de Cámara Mikkeli, y ha sido también director huésped
de la Sinfonietta de Praga, Sinfónica de Olomouc, Virtuosi di Praga y la Orquesta de
Cámara de Praga, Sinfónica Kaiserslautern (Alemania), Sinfónica Berslagen (Suecia),
Orquesta de Cámara de St. Maurice (Suiza), Sinfónica Festival Maine, Sinfónica
Petrozavodsk (Rusia).
El maestro Ordaz también ha dirigido numerosos grupos juveniles de los cuales se
destacan la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional de Estonia, la Orquesta Sinfónica
Juvenil de Tallin, El Paso Philharmonics, Orquesta Juvenil Cámara de Estonia, la
Orquesta Sinfónica de la Academia de Música de Estonia, Orquesta Sinfónica del
Conservatorio de Praga, la Sinfónica Juvenil de Petrozavodsk, Sinfónica Juvenil de
Savonlinna, y se ha desempeñado como director artístico y musical de las Orquestas
Sinfónicas del Conservatorios de Joensuu y Kuopio en Finlandia.
Su interés en apoyar la música lo ha llevado a colaborar con el Ganador del Premio
Grammy Arvo Pärt, y ha dirigido varios estrenos mundiales de los reconocidos
compositores Herbert Lindholm, Jan Mikael Vainio y Ester Mägi.
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