
ANDREAS SIELING

Andreas Sieling es el organista de la Catedral 
de Berlín encargado del Gran Órgano Sauer 
desde 2005. Numerosas giras de conciertos le 
han llevado a casi todos los países europeos, 
Rusia, Estados Unidos y Canadá. También 
participa regularmente en grabaciones de CD, 
radio y películas. La publicación de trabajos 
científicos y la edición de música romántica 
desconocida del siglo XIX completan su 
actividad.

Desde 1999, Andreas Sieling imparte la 
asignatura de Interpretación Artística de 
Órgano, así como prácticas adicionales de 
interpretación, estudios de literatura organística 
y estudios de órgano en la Universidad de las 

Artes de Berlín. Además, imparte clases magistrales en Alemania y en el extranjero, trabaja 
como experto en órgano y es solicitado como jurado en concursos.

Como organista, Andreas Sieling colabora frecuentemente con artistas de otros ámbitos. Desde 
2015, Andreas Sieling ha actuado junto al actor Ben Becker en la obra “Ich, Judas” (Yo, Judas), 
escrita por el propio Becker, para la cual Sieling ha compuesto e interpretado la música. También 
ha colaborado con los actores Martina Gedeck y Matthias Brandt en conciertos con lecturas y, en 
el formato “órgano y danza”, en mayo de 2021 participó en un proyecto con la coreógrafa Sasha 
Waltz y sus bailarines. 

En marzo de 2017, Sieling comenzó el “Proyecto Bach”, durante el cual ha interpretado, por 
primera vez, las obras completas para órgano de Johann Sebastian Bach en el Gran Órgano 
Sauer de la Catedral de Berlín. El proyecto ha consistido en 15 conciertos durante 5 años, hasta 
finalizar el 12 de diciembre de 2021, “Año del Órgano”.

Su CD “Berlín” (en el sello Dabringhaus & Grimm), que reúne composiciones de músicos 
berlineses del siglo XIX y principios del XX – incluyendo varias primeras grabaciones – fue 
publicado en 2020. Por este CD ha recibido el prestigioso premio Opus-Klassik como 
“Instrumentista del año 2021”.
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LOUIS VIERNE (1870 – 1937)

 Symphonie Nr. 1 d-Moll op. 14: Prélude

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

 Schmücke dich, o liebe Seele“, BWV 654

LOUIS VIERNE (1870 – 1937)

 Berceuse op. 31, 19

CÉSAR FRANCK (1822 – 1890)

 Fantaisie, op. 16

PIERRE COCHERAU (1924 – 1984)

 Berceuse à la Mémoire de Louis Vierne

GEORG BÖHM (1661 –1733)

 “Vater unser im Himmelreich” à 2 claviers et pédale

CHARLES TOURNEMIRE (1870 – 1939)

 Improvisation sur le “Te Deum”
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