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Lukas Hasler, nacido en 1996, obtuvo en 2022 su diploma de organista concertista cum laude 
en la Kunstuniversität de Graz (Austria), bajo la dirección del profesor Ulrich Walther. En 2020 
realizó un año de intercambio en la Academia Superior de Música de Estrasburgo con Johann 
Vexo; y otras estancias en el extranjero han completado su formación, en particular en New 
York. En 2019 finalizó el Master de Gestión Cultural y Mediática en la Universidad Libre y 
Hanseática de Hamburgo. Además de su contribución en la inauguración del Festival de 
Salzbourg, desarrolla su carrera musical asimismo en el Tiroler Festspiele Erl, en el 
Orgelsommer de Saint-Florian en el órgano de Anton Bruckner, al Festival Internacional de 
Órgano de Düsseldorf (IDO) en Alemania o en el Festival de Música de la Orquesta 
Filarmónica de Volgogrado, Rusia. Además de su actividad como concertista internacional que 
le lleva por toda Europa, Asia y las grandes catedrales de los EE.UU., Lukas Hasler ha 
impartido master-class con la colaboración del Conservatorio Profesional de Música «Arturo 
Soria», en Madrid. En 2022, es el primer artista de música clásica que va a Ucrania a tocar 
después del inicio de la guerra, donde participa en dos conciertos benéficos por las víctimas en 
la Filarmonía de Lviv. Ha sido galardonado en diversas ocasiones por sus interpretaciones al 
órgano en los concursos Prima la Musica y ha recibido el Grand Prix del concurso internacional 
de órgano en Malta en 2019. Ya en 2013 había sido premiado con el Landeskulturpreis des 
Landes Steiermark (Premio de la cultura de Estiria) en la categoría jóvenes músicos dotados), 
al cual se añade en 2014 el premio especial Bärenreiter por la mejor interpretación de J.S. Bach. 
En 2015, Lukas es finalista en el concurso de composición Jugend komponiert (Jóvenes 
compositores) donde embelesó al jurado con sus suites de piano y violín. Durante toda suu 
carrera, el joven organista y compositor a participado, como alumno, en diversas master-class, 
a destacar las de Jean Guillou, Ton Koopman, Ludger Lohmann y Skip Sempé. Lukas Hasler 
es también director de coro y se dedica asimismo a la realización de transcripciones para órgano. 
En verano de 2019 publica su primer album, titulado A Portrait, donde podemos escucharle 
interpretar obras de Bach, Liszt y Dupré y algunas improvisaciones. Al año siguiente, el 
periódico Kleine Zeitung le elige revelación del año. Con más de 80 mil seguidores entre 
Facebook, Twitter e Instagram, es uno de los organistas con más impacto en las redes sociales 
en el mundo. 

www.LukasHasler.com 

 


