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El director de orquesta alemán Robert Reimer es un director de orquesta extremadamente versátil
y se le puede ver y escuchar en los grandes escenarios de Europa, así como en producciones 
europeas de CD/DVD/radio y televisión.

Es el fundador y director artístico del Anton Bruckner Festtage Berlin, que tuvo lugar por primera 
vez en noviembre de 2022 en la Catedral de Berlín. Dirigió, entre otras cosas, la 1ª sinfonía de 
Bruckner. Este año la 2ª Sinfonía en do menor de Bruckner y su 3ª Misa en fa menor están en el 
programa del Anton Bruckner Festtage Berlin.

En el verano de 2021, Robert Reimer hizo su exitoso debut en la Ópera Estatal de Viena. Allí 
dirigió la Filarmónica de Viena en un estreno de ballet con la Sinfonía 15 de Shostakovich y la 
Sinfonía en 3 movimientos de Stravinsky en coreografías de Martin Schläpfer y G. Balanchine.

Inmediatamente fue invitado de nuevo y solo unos meses después dirigió "Onegin" de Cranko y 
"El lago de los cisnes" de Nureyev. En junio de 2023 dirigirá su cuarta producción en la Ópera 
Estatal de Viena con "Don Quijote" de Nureyev.

En el verano de 2022, Robert Reimer celebró su exitoso debut con la Orquesta Filarmónica de 
Hong Kong y un programa por el 200 cumpleaños de César Franck con su célebre Sinfonía en re 
menor y el poema sinfónico "Le chasseur maudit".



En el verano de 2021 en Copenhague, Robert Reimer dirigió el Concierto de cumpleaños del 
Tivoli con Patricia Petibon y Copenhagen Phil, que se transmitió en vivo por la radio danesa, y 
luego "Gianni Schicchi" en el Festival de Ópera de Copenhague.

Además de Viena y Hong Kong, Robert Reimer ha debutado con éxito en los últimos años en 
teatros de ópera tan importantes como la Ópera Estatal de Baviera, la Ópera Estatal de Berlín, la 
Deutsche Oper de Berlín, la Ópera Real de Copenhague, la Ópera Nacional de Finlandia, la 
Ópera de Noruega Ópera Nacional de Oslo, y el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, el Grand 
Théâtre de Genêve, el Festival de Ópera de Copenhague, o la Ópera Estatal de Stuttgart.   

Dirigió óperas como "Tristan und Isolde", "Der Freischütz", "Eugen Onegin", "Katja Kabánova", 
"Manon" o "Die Zauberflöte", o ballets como "Cascanueces", "El lago de los cisnes", "La bella 
durmiente“, "Peer Gynt", "Joyas", Bayadere o "Don Quijote".

Robert Reimer también tiene demanda internacional como director de conciertos; las actuaciones
como invitado lo han llevado a la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa, la Orquesta Gewandhaus 
de Leipzig, la Filarmónica de la Radio Alemana, la Orquesta Sinfónica HR, la Orquesta Filarmónica
de Estrasburgo, la Orquesta Tonkünstler de Lower Austria, la Sinfonietta de Basilea, la Filarmónica
de Copenhague, la Filarmónica Estatal Alemana de Renania-Palatinado, la Orquesta Real de 
Copenhague, la Orquesta de Cámara de Hong Kong (CCOHK) y la Filarmónica Janacek Ostrava.

Robert Reimer ha estado en televisión todos los años desde 2014, tanto a nivel nacional como 
internacional. Dirigió el gran concierto final del COF (Festival de Ópera de Copenhague) con la 
Malmö Opera Orchestra (2014+2015), que fue retransmitido en directo por la televisión danesa 
DRK, así como la primera noche del Classic Open Air Berlin (2014-2018). ) y Elblandfestspiele 
(2015-2019), que fueron retransmitidos por Rundfunk Brandenburg Berlin RBB. El 3 de octubre de
2020, Robert Reimer dirigió el DFOB en la ceremonia estatal por la unidad alemana en Potsdam, 
que se transmitió en vivo por ARD. Además, sus actuaciones de la Deutsche Oper de Berlín y la 
Ópera de Ginebra fueron retransmitidas en directo por el canal cultural francés Mezzo-TV y por el 
canal italiano de música clásica Mondo Classica.

En 2018 dirigió el estreno mundial de la Pasión según San Juan de Frédéric Ledroit en la 
Philharmonie Ludwigshafen con la Deutsche Staatsphilharmonie Ludwigshafen, el Coro de 
Cámara Europeo y solistas internacionales. Esta Pasión según San Juan está disponible en CD en 
el sello francés Skarbo desde 2019. Navona Records lanzó en CD una versión de concierto de 
"Tristan und Isolde" con la Orquesta Filarmónica de Janacek en Polonia en 2020. En abril de 
2022 dirigió el estreno de la ópera "Sophie Charlotte" de Torsten Harder cerca de Berlín.
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