Sylvia Moser – una mujer fuerte en el mundo de la música
Sobre mí:
"Con alegría y entusiasmo afronto las tareas de cada día, con ayuda de mi talento y de toda
mi energía. Seguir aprendiendo y desarrollando mi conciencia es la meta que me he
marcado."
El mundo de la cultura se cruzó en el camino de esta hija de dos cantantes de ópera a la
temprana edad de cinco años, cuando comenzó a ir a clases de ballet y poco después debutó
como primera niña en "Wozzek" y "El caballero de la rosa" en la Ópera de Viena.
Tras finalizar los estudios de canto, formó parte del Coro de la Ópera bajo la dirección de
grandes maestros como Leonhard Bernstein, Herbert von Karajan y Sir Georg Solti.
Se hizo más popular en 1980, junto con el grupo „Blue Danube“, al conseguir el octavo
puesto para Austria en el Festival de Eurovisión en La Haya con su canción „Du bist Musik“
(Tú eres música).
Siguieron contratos con el Concertgebouw de Amsterdam, la Óperas de Stuttgart y
Ratisbona, así como seis giras por Alemania, los Países Bajos, Suiza y Dinamarca. A esto hay
que sumarle las apariciones televisivas en ORF, WDR, RAI y en la televisión húngara. En 1998
fundó junto con su marido, el director y pianista Paul Moser, la Wiener Residenzorchester,
con la que desde 1998 organiza alrededor de 850 conciertos al año en el Palacio
Liechtenstein, el Palacio Auersperg, la Konzerthaus, la Musikverein de Viena, en la Bolsa de
Viena y en el Palacio Lobkowitz. Con esta orquesta ha hecho giras en Argentina, Uruguay,
Tailandia, Bélgica y Francia. En Italia actuó con su orquesta para un programa en directo de
la RAI desde la Plaza de San Marcos.
Sylvia Moser escribió en 2012 una reforma educativa bajo el lema „ Motivación en lugar de
manipulación“. Sus aportaciones se pueden encontrar en el BLOG
www.sylviamoser.wordpress.com.
Se interesa por numerosos temas científicos, en especial por la investigación sobre el
cerebro.
Sus aficiones son escuchar cualquier tipo de música, leer, hacer senderismo, nadar y surf de
remo. Apasionada jugadora de minigolf desde su juventud, ha sido varias veces campeona
de Austria.
Además posee el título de capitán de 20 m para zona de desplazamiento 4 y le encanta
navegar por todo el mundo.

