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CV de Dr. Berndt Schmidt 
 

Berndt Schmidt es el intendente, director gerente y productor 
responsable del Gran Show y de los espectáculos infantiles del 
Palast. Estudió Ciencias Económicas y Sociales en la universidad 
de Ausburgo, donde se doctoró en 1993. 

Después de sus inicios en la empresa Bertelsmann AG en Nueva 
York, pasó a ser subdirector gerente de Logic Records, una 
exitosa compañía discográfica del Grupo Bertelsmann Music en 
Fráncfort del Meno y director gerente comercial de su 
departamento para el extranjero en Nueva York y Londres. 

Después de pasar por el sector del cine y la música, el director artístico cambió al 
especial mundo del teatro: en 2002 se convirtió en el apoderado general del musical 
Ludwig II - Sehnsucht nach dem Paradies en Füssen y en 2004 fue ascendido por Stage 
Entertainment a director gerente de la región sur para ambos teatros, Apollo y 
Palladium, en Stuttgart. 

Desde el 1 de noviembre de 2007 es el intendente y director gerente del Palast en 
Berlín. 

Todos los Grand Shows producidos por Berndt Schmidt desde 2008 en esta casa (Qi, 
Yma, SHOW ME, THE WYLD) han tenido más éxito que los anteriores. Mientras que Qi 
consiguió un beneficio de entradas de 23 millones de euros, llegando a 541 000 
espectadores, la última producción ya ha alcanzado los 40,8 millones de euros y los 
776 000 espectadores. 

Para su quinta gran producción ha logrado ganarse a Jean Paul Gautier como 
diseñador de vestuario, otorgándole un presupuesto de producción de más de 11 
millones de euros. Esto hace que, de nuevo, THE ONE Grand Show sea la producción 
de un espectáculo con representaciones sucesivas más cara de Europa. 
 

 

 

 

 


