
EDITION SCHEIBMAIER, EDITORIAL DE MÚSICA Y GERENCIA SCHEIBMAIER 
PROMOTIONS, AGENCIA DE REUNIÓN

Karl Scheibmaier ha sido creador y gerente de Scheibmaier Promotions 
hasta el año 2003 y sigue siendo socio al cien por cien de la Edition 
Scheibmaier GMBH.

Karl Scheibmaier desde el año 1972 afianza con su nombre la escena 
musical de Austria por su autoridad y seriedad en el campo de la 
dirección y organización de artistas. Hijo de padres dedicados a la 
gastronomía en Austria, casado desde 1966 con Heidi Nerath, llegó a 
ser miembro de Los niños cantadores de Viena y dos años más tarde 
perteneció a Los niños cantadores Floréanos. El está graduado por el 
Instituto Federal más alto para la Tierra y Silvicultura, además también 
por las Escuelas de la Gerencia de hoteles de Salzburgo y la Universidad 
para la Música y Arte de la Representación en Viena. Vivió y trabajó 
muchos años en Inglaterra, Francia y en Bermudas. Además estuvo dos 
años en diversos escenarios actuando como barítono.

Como Descubridor de LUDWIG HIRSCH y RAINHARD FEHNDRICH el 
nombre de la Editon Scheibmaier se ganó su merecido reconocimiento 
en los países de habla alemana. En el 1982 recogió la Editon Scheibmai-
er también la gerencia del entonces desconocido grupo STS y obtuvieron 
todos los discos Gold y platino grabados con ellos, además de giras 
exitosas en las salas de conciertos más prestigiosos. Este es el fruto del 
trabajo hecho conjuntamente durante muchos años. Nombres famosos 
como Stefanie Werger, Peter Cornelius, Maria Bill, Opus, Wilfried, Etta 
Scollo, Reinhold Bilgeri…, y a muchos otros ayudó y acompañó Karl 
Scheibmaier en sus caminos durante muchos años. Sus artistas recono-
cen y estiman en él su integridad, su conocimiento en el ámbito musical 
así como su perfecto talento de organización. Artistas como Fabrizio de 
André, Konstantin Wecker, Nina Hagen, Ulla Meineke, Mort Shuman, Suzie 
Quatro, Boney M, Smokie, Milva, Zucchero, Bonnie Tyler, Chi Coltrane, 
Pur, Chris Rea, Shakin Stevens, Tarkan y sin olvidar a Herman van Veen 
del que tiene la representación desde entonces para Austria y presentó 
por primera vez en este país. 

En el 1982 se hizo cargo de la organización total del escenario del 
Donauinselfest en Viena y contrató artistas como Antonello Venditte, 
Joe Cocker, Lucio Dalla, Udo Jürgens, The Kelly Family, Udo Lindenberg, 
Gianna Nannini, Gipsy Kings, Dj. Ötzi, Beach Boys, Simple Minds, 
Skorpions, Nena, Suzanne Vega…, sólo por nombrar algunos. 1993 
organizó la inolvidable actuación de Falco en este mismo escenario.
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En el 2003 Karl Scheibmaier, y por deseo del entonces Alcalde de la 
Ciudad de Vienna, nace el “Wiener Operettensommer” una idea de 
Scheibmaier del año 1972. Anteriormente se celebró en el Teatro 
“Akzent” en Viena y en el año 2005 se cambió al escenario más antiguo 
de barroco de Austria, el “Theresianum de Viena”.

Año 2011 se contrató al grupo estirio SOLOzuVIERT, que demostraron 
que la música en dialecto y el Austropop todavía no ha llegado a su 
anunciado final. Año 2015 el actor y compositor alemán Stefan 
Juergens, conocido como Major Carl Ribarski fue contratado en la parte 
de producción del programa de televisión SOKO DONAU (SOKO WIEN) 
El 21 de Julio 2016 recibió Karl Scheibmaier de manos del Alcalde-Go-
bernador de Viena, el Dr. Michael Hauepl, la Distinción de Oro de la 
comunidad de Viena por sus grandes servicios prestados a la ciudad. 

KARL
SCHEIBMAIER


