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Andrés González Parra es una de las jóvenes promesas de la dirección orquestal venezolana que ha 

salido del renombrado programa social y musical conocido como El Sistema. Formado en la dirección 

por los maestros Mario Benzecry y José Antonio Abreu, fundador de El Sistema, González Parra creó en 

2013 la Orquesta Juvenil José Francisco del Castillo, con quienes realizó distintos repertorios sinfónicos 

y corales como la Sinfonía Nº 2, de Gustav Mahler, en julio de 2015. Debuta internacionalmente, en julio 

de 2016, como director invitado de la Orquesta Juvenil Filarmónica del Festival Bienal en la Provincia 

del Chaco, en Argentina.  

Desde muy joven ha dedicado gran parte de su carrera musical a la formación académica de niños y 

jóvenes músicos venezolanos como profesor, director de orquestas y desarrollador de proyectos 

académicos, comprometido siempre con un profundo progreso de la cultura a través de las 

comunidades. Desde 2004, es trompetista integrante de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida 

por el maestro Gustavo Dudamel, con quienes se ha presentado en las salas de conciertos más 

importantes del mundo como Philharmonie de Berlín, Carnegie Hall de Nueva York, Philharmonie de 

Munich, Gran Teatro Nacional de China, Teatro Municipal de Sao Paulo, Teatro Colón de Buenos Aires, 

Disney Concert Hall de Los Ángeles, entre otras.  

En su formación como trompetista ha contado con la preparación de los maestros Rolf Smedvig, 

Vladimir Kafelnikov, Thomas Clamor, Marc Reese, Rafael Zambrano, Eduardo Manzanilla, Jairo 

Hernández, Max Sommerhalder, Lukas Beno, Gabor Taerkovi, entre otros. Como músico de la Simón 

Bolívar también ha participado en los festivales de Salzburgo y de Lucerna. Ha sido dirigido por los 

maestros Claudio Abbado, Simon Rattle y Lorin Mazel; y ha formado parte de las grabaciones de la 

orquesta venezolana con el sello disquero Deutsche Grammophon y Euro Arts. Fundó en 2010 la 

agrupación Caracas Brass. Forma parte del Ensamble de Trompetas Simón Bolívar.  

Recientemente ha culminado sus estudios en el Atlantic Coast International Conducting Academy, en 

Portugal, con los maestros Luis Clemente y Colin Metters, del Royal Conservatory of Music de Londres. 

Inició sus estudios musicales a los 2 años en el Conservatorio de Música Jacinto Lara. Con tan sólo 3 

años alzó por primera vez su batuta dirigiendo el Himno de la Alegría junto a el Coro y la Orquesta 

Infantil del Estado Lara. A los 8 años comienza sus estudios como trompetista, teniendo como maestros 

a Leonardo Méndez, Alfredo D’Addona y Gary Núñez. Al mismo tiempo, estudia dirección orquestal con 

los profesores Libia D’Addona y Tarcisio Barreto. 

En 1994 es seleccionado para integrar la fila de trompetas de la Sinfónica Nacional Infantil de 

Venezuela, con la que también actúa como Director Invitado y realiza giras por Europa, América y Asia. 
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