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Nacido en Ámsterdam, Holanda, el Mtro. Albert Moehring estudió en el Conservatorio Real 

de Música (Universidad de Toronto) en Toronto, Canadá, donde se tituló como pianista. 

Obtuvo una beca completa para estudiar Dirección de orquesta en la Escuela de Música de 

Aspen, Colorado. Trabajó y estudió con varios directores legendarios incluyendo Walter 

Susskind, Leonard Bernstein, Leonard Slatkin y Peter Maag. Sus principales asociaciones 

musicales han incluido la Ópera Metropolitana de Nueva York y la Compañía de Opera 

Canadiense de Toronto, Canadá. El Maestro Moehring fue Director fundador de la 

Filarmónica de Charlotte, Carolina del Norte, y como su titular permaneció al frente de 

dicha agrupación durante veintitrés años. Su excelente musicalidad y destreza en el podio, 

capacidad de transmitir su pasión por la música tanto a la orquesta como al público y su 

habilidad de inspirar han resultado en una carrera sumamente respetada, con una 

reconocida trayectoria en la creación y desarrollo de orquestas y públicos.  

 

https://www.facebook.com/MuchiMusicMgmt/
http://www.muchimusic.com/
https://www.youtube.com/channel/UCoCWvIAR7yvQMcijDBuCtFw/videos
http://www.albertemoehring.com/


 
 
 
 

 

   
 

Albert Moehring ha sido director y productor de seis programas musicales especiales de la 

PBS (la cadena de televisión pública de Estados Unidos por sus siglas en inglés). Estos 

programas se transmitieron en cuarenta y cuatro Estados de los EUA, en México y en 

Canadá y llegaron a más de noventa y cinco millones de hogares. Moehring también dirigió 

y produjo trece discos compactos de música clásica y música popular con la colaboración 

de la Orquesta Filarmónica de Charlotte que se han distribuido y vendido alrededor del 

mundo.  

El Mtro. Albert Moehring ha abordado el repertorio operístico, clásico y popular en los 

EUA, Canadá, México y China. En el otoño de 2005 empezó a dirigir la Orquesta Sinfónica 

del Estado de México (OSEM) como director huésped. Desde 2016 el Maestro Moehring 

hizo de México su hogar y desde entonces ha dirigido como huésped a la Orquesta Juvenil 

Universitaria Eduardo Mata de la UNAM, Orquesta Filarmónica Méxiquense, Sinfónica del 

Instituto Politécnico Nacional, Filarmónica de Querétaro, Sinfónica de Minería y la OSEM. 

 

REPRESENTACIÓN: GENERAL MANAGEMENT. 

 
POR FAVOR IGNORE LOS MATERIALES CON FECHA ANTERIOR 
Biografía actualizada: Junio 2021 

Pulse en el ícono para contactar al Manager 
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