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“Dirigiendo la sinfonía sin partitura y con un aire de concentración que recuerda a su mentor 

berlinés, Hindoyan se ha hecho un nombre en el mundo de la música que es deliberado y serio, sin 

comprometer su animada naturaleza”                                                                                      

The Guardian, Londres 
 

El brillante director venezolano Domingo Hindoyan ha desarrollado una vibrante carrera dirigiendo las 

más importantes agrupaciones sinfónicas del mundo, entre las que destacan La Filarmónica de Londres, 

la Orquesta Filarmonía, la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, la Filarmónica de Radio France, la 

Orquesta de la Suisse Romande, la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Filarmónica de 

Luxemburgo, la Orquesta de Cámara de Lausanne, la Orquesta Filarmónica Real de Lieja, la New Japan 

Philharmonic Orchestra, la Real Orquesta Escocesa. Desde que en 2013 fue designado asistente de 

Daniel Barenboim en la Ópera del Estado de Berlín, se revela su talento como director de ópera, y a 

partir de ese momento es invitado de este célebre teatro en el cual dirige un variado repertorio que 

incluye Tosca, La Traviata, L’Elisir d’Amore, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia, The Rake’s Progress, 

Orfeo ed Euridice y el ballet La Consagración de la Primavera.  

En la temporada 2016/2017 Domingo Hindoyan se presenta en el teatro berlinés con La Bohème y 

Tosca; en la Ópera de Bergen con Il Turco in Italia; Semiramide con la Ópera Nacional de Lorraine; los 

ballets Petrushka y La Consagración de la Primavera en la Ópera de Zurich; y la raramente ejecutada 

Iris de Mascagni en el Festival de Montpellier con la soprano Sonya Yoncheva en el rol principal. Es 

invitado nuevamente a dirigir la Orquesta Filarmonía, la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, las 

Filarmónicas de Lucerna y de la Radio Alemana, la Orquesta Nacional de la Radio de Polonia y la 

Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. 

La crítica del Forum Opera, de Montpellier, ha escrito sobre él: “Domingo Hindoyan dirige 

amorosamente. Inflama, galvaniza pero también sabe obtener los colores camerísticos más tenues”. Sus 

próximos compromisos incluyen su debut, en enero de 2018, en el prestigioso Metropolitan Opera 

House de Nueva York, así como en la Ópera Nacional de París, la Ópera de Stuttgart y la de Montecarlo. 

Egresado del prestigioso programa educativo conocido como “El Sistema”, Domingo se inicia en la 

música como violinista. Estudia dirección orquestal en el Conservatorio de Ginebra bajo la tutela del 

profesor Laurent Grey y participa en clases magistrales con Bernard Haitink, Jesús López Cobos y David 

Zinman. En 2012 se une a la academia para directores de orquesta International Allianz en donde 

trabaja con los directores Essa-Pekka Salonen, Sir Andrew Davis y John Carew. 
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