
 

Yaron Traub – Biografía  

Yaron Traub, nativo de Israel, uno de los directores más reconocidos en España, 
fue Director Titular y Artístico de la Orquesta de Valencia desde 2005 hasta 2017.  

Desde que ganara en 1998 el Premio del IV Concurso Internacional Kondrashin de 
Dirección de Orquesta en Ámsterdam, Traub lleva una carera internacional 
interesantísima dirigiendo a unos de los conjuntos sinfónicos más prestigiosos en 
todo el mundo, entre otros, la Orquesta Filarmónica de Israel,  Filarmónica y 
Sinfónica de la Radio de Holanda, Mariinsky Orquesta de San Petersburgo, 
Sinfónica de la Radio Stuttgart, Sinfónicas de Sydney y Melbourne, Sinfónica de 
la Radio Sueca, Filarmónica de Rotterdam, Orquesta Gulbenkian, Academia de 
Santa Cecilia de Roma, Nacional de Polonia, Sinfónica de la Radio de Polonia, 
Sinfónica de Düsseldorf, Orquestas de la Radio del Norte de Alemania, 
Filarmónica de Helsinki, Nacional de Lyon y de Lille, Sinfónicas de Mannheim 
y Hamburgo, Sinfónica de Lucerna, Sinfónica Nacional de México, Sinfónicas 
de Guangzhou y Shanghai y  la filarmónica de Hong Kong en China. En España 
ha dirigido las Orquestas Sinfónicas de Bilbao, Málaga, Sevilla, Barcelona, RTVE, 
Tenerife, La Coruña, Asturias y Gran Canaria. 

Durante sus doce años de titularidad al frente de la Orquesta de Valencia, Traub 
ha conseguido un triple objetivo: mejorar y consolidar su rendimiento artístico; 
dotarla de una nueva proyección con grandes éxitos de público y crítica, y 
fidelizar a un importante sector de público, renovado y estable, que siente la 
Orquesta como propia. Traub ha contribuido decisivamente al reconocimiento de 
la Orquesta de Valencia como un conjunto de alto nivel y ha consolidado la 
presencia habitual de grandes solistas internacionales junto a la formación 
valenciana. Daniel Barenboim, Gidon Kremer, Emmanuel Pahud, Radu Lupu, 
Truls Mork, Waltraud Meier, Nicolaj Znaider, Rudolf Buchbinder, o F.P. 
Zimmermann han actuado bajo la batuta de Traub y compartido con él y con la 
Orquesta las ovaciones de salas abarrotadas de público. 

Como titular de la Orquesta de Valencia Traub ha podido crear lazos estrechos y 
fuertes colaboraciones con el sector empresarial de la ciudad: los colegios 
profesionales, la cámara de comercio y los bancos. También fue impulsador de 
proyectos, festivales y eventos con el sector académico de Valencia: las 
universidades, los conservatorios de música, de arte y de teatro.  

Junto a Yaron Traub, la Orquesta de Valencia ha realizado varias giras actuando en 
Zurich, Madrid, Barcelona, Praga, Linz o Stuttgart.  

 

 



 

Comprometido con la educación a través de la música, Traub ha impulsado 
fuertemente en la orquesta las actividades pedagógicas, tanto las dirigidas a la 
infancia como al público adolescente, acercando la música clásica a las jóvenes 
generaciones mediante la participación directa en el hecho musical, recuperando 
los objetivos educativos y socializadores de la música clásica en los jóvenes, y 
asegurando las bases del público futuro. Así, bajo la dirección e impulso de Yaron 
Traub, se han puesto en escena los grandes ballets como La Consagración de la 
Primavera y Petrushka de Igor Stravinski y Romeo y Julieta de Prokofiev, con 
coreografías en las que cien adolescentes de Educación Secundaria han compartido 
escenario con los músicos de la Orquesta de Valencia en una experiencia educativa 
innovadora. 

Como una extensión ejemplar de su compromiso con la educación, Traub, junto a 
su mujer Anja, fundó en el año 2012 un colegio de secundaria internacional 
bilingüe con fuerte enfoque en la educación musical, de arte y de drama.  

A través de una potente presencia en las redes sociales (YouTube, Facebook, 
Instagram, Twitter), Traub comparte su experiencia profesional como su visión 
artística sobre la función del director titular en el siglo XXI con todos sus desafíos, 
las exigencias y el potencial de regenerar y reencontrar la importancia de la música 
clásica sinfónica en nuestra sociedad.  

Nacido en Tel Aviv, Yaron Traub proviene de una familia de fuertes raíces 
musicales. Su padre Chaim Taub fue concertino de la Filarmónica de Israel y 
estrecho colaborador de Zubin Mehta durante más de treinta años. Traub se formó 
junto al legendario Sergiu Celibidache en Munich y después con el gran maestro 
Daniel Barenboim, con quien trabajó varios años como Director Asociado de la 
Orquesta Sinfónica de Chicago y en el Festival de Bayreuth. 

Traub, también pianista y apasionado por la música de cámara, vive en España con 
su mujer y sus dos hijos. 


