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Historial Académico
Deborah Hamburger nació en la India, donde comenzó sus estudios
musicales con Josic Menzies y Melbourne Halloween. Fue premiada
en varios concursos en Mumbai y a nivel nacional.
Deborah Hamburger estudió en la Universität für Musik und
Dartsellende Kunst de Viena con Eduard Melkus y Klaus Maetzl y
recibió el título de Masters in Performance.
Fue honrada con la beca del Ministerio de Educación de Austria.
También estudió con Milan Vitek en Copenhagen, y música de
cámara con Geoge Ebert, Rudolf Leopold (Wiener Streichsextett) y
Gerhard Schulz (Cuarterto Alban Berg).
Fue miembro de la European Union Youth Orchestra con la que
participó en una gira bajo la batuta de Zubin Mehta.

Experiencia
Deborah Hamburger
Nacida en la India, Deborah
estudió en la Universität für
Musik und Dartsellende Kunst
(Viena).
Ha colaborado con orquestas
de Austria, Alemania, Suíza,
Dinamarca, Inglaterrra, Japón,
India y España.
Co-fundadora del ensemble
Orphelion, con quien ha hecho
numerosas giras y grabaciones.

Ha colaborado con orquestas en Austria y Dinamarca. Actuó como
solista, y con varias agrupaciónes de música de cámara en Austria,
Alemania, Suíza, Dinamarca, Inglaterra, Japón, la India y España.
Es co-fundadora de ORPHELION (previamente conocido como
Artemis Ensemble) que actua en diferentes formaciones, como
trio de piano y cuarteto de cuerdas, habiendo cubierto un extenso
repertorio de obras e estilos. Con Orphelion (Artemis), Deborah
Hamburger participó en numerosos estrenos de obras escritos
para el propio ensemble, grabaciones y retransmisiones por radio.
Desde 1994, es miembro de la Orquesta Sinfónica de Galicia,
además de estar muy implicada en la enseñanza. Como pedagoga
ha colaborado con varios festivales en España y la India. Sus
alumnos han sido premiados en concursos nacionales e
internacionales y muchos de ellos ahora forman parte de
orquestas nacionales y europeas, o son miembros de ensembles

Actualmente es violinista en la
Orquesta Sinfónica de Galicia y
maestra de la Orquesta Joven
de la Orquesta Sinfónica de
Galicia y de la JONDE.

de cámara como el Quarteto Quiroga y Quarteto Vera.
Además de mantener sus clases de violín, ejerce con regularidad
como profesora de la Orquesta Joven de la Orquesta Sinfónica de
Galicia y de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE).

