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Rodeos a menudo llevan a destinos no intentados, mas interesantes. Franz Hautzinger ha ido largos rodeos con muchas curvas,  y ha entrado en algunas calles sin salida, ha dejado atrás años sin actividad musical al igual que una esperanzadora reanudación. Todo aquello, las victorias y derrotas, esta “historia de una caída total hasta un individualismo por necesidad” como él mismo lo ha llamado alguna vez,  le han dejado madurar y le han llevado a ser esta persona con perfil que es ahora. 
La experiencia clave para el joven trompetista - nacido el 11 de marzo en el Seewinkel del Burgenland – fue un concierto de Hannibal Marvin Peterson en la galeria de jazz en Nickelsdorf.  Desde 1981 hasta 1983 estudiaba en la clase de jazz de lo que hoy es la universidad de arte de Graz, hasta que una parálisis de los labios forzó una pausa total de seis años como trompetista. Despues de haberse mudado a Viena en el 1986, empezó a partir de 1989, de manera muy propia, a descubrir la trompeta. Entró en  los circulos  rodeando Christoph Cech y Christian Mühlbacher, tocaba en el Bigband „Nouvelle Cuisine“ y en el octeto „Striped Roses“; el cd „Zong of se Boboolink“ producido en el 1993, junto con el saxofonista Helge Hinteregger y caracterizado por  colages, era su primera obra en el mundo del compact disc. El año 1995, que pasaba en Londres, llevaba impulsos importantes y contactos, entre otros, a Kenny Wheeler, Henry Lowther, John Russell y Steve Noble, influencias que transformaba  Franz Hautzinger de maneras muy distintas: en el „Regenorchester“, caracterizado por una alineación cambiante, en el cuarteto con  Helge Hinteregger, Oren Marshall y Steve Noble y en el trío „Speakers’ Corner“ con el guitarrista  Martin Siewert y el batería Wolfgang Reisinger.
La decisión intencionada de renunciar a  sonidos electronicos y comprender el desarrollo de música digital con la trompeta – usando la “Vierteltontrompete” (Trompeta especial para tocar los cuartos de tono) adquirida en 1997 – eran etapas decisivas para la llamativa produccion, de un cd para trompetista   “Gomberg” (2000), que ofreció este nuevo y hasta entonces inaudito cosmos de sonidos que desarolló con su instrumento. Con “Gomberg” Hautzinger se posicionó a la cabeza de la vanguardia internacional de trompeta improvisada. Siguieron colaboraciones y producciones de cd con Derek Bailey, los veteranos de „AMM“-Keith Rowe y John Tilbury  y también con Axel Dörner, Christian Fennesz, Otomo Yoshihide y  Sachiko M.
La entrada al desacelerado mundo del sonido microscopico y a partir del 2003 el placido redescubrimiénto de la sensualidad musical, el confrontamiento de sus sonidos de trompeta con el groove y la melodica („Regenorchester XI“ und XII) , pueden ser considerados como pasos importantes de su desarollo. Hoy, Franz Hautzinger, quien da clases en la universidad de musica de Viena desde 1989, quien desde 1999 es miembro del orquesta berlines “Zeitkratzer”, y quien  consiguió  pedidos de composiciones para el Klangforum Wien, es un viajero por el mundo, cuya signatura musical única tiene nombre propio entre Viena y Berlin, Londres y Beirut,Tokio, New York y Chicago. Franz Hautzinger ha demostrado, que aún en tiempos, en que ha llegado a ser historia la postmodernidad, uno puede redescubrir su instrumento.   
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