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Alexis Cárdenas 
VIOLINISTA 

 
“El violinista Alexis Cárdenas es un placer visceral. 

 Un músico de ataque (...) sus improvisaciones alcanzan un equilibrio perfecto” 

All about jazz 

 
Alexis Cárdenas es un violinista virtuoso, reconocido por su indiscutible versatilidad, que a lo largo de 

su carrera ha desdibujado las fronteras entre la música latinoamericana, el jazz y la música académica. 

Es el primer violín, desde 2010, de unas de las grandes orquestas sinfónicas de Francia, la Orquesta 

Nacional d'Ile de France. En su último disco como solista, Encores Latinos, reinventa y transforma obras 

clásicas y populares exponiendo su madurez artística y su portentosa ejecución.  

 

El violinista venezolano se ha presentado en prestigiosos escenarios de Europa, Asia y América como 

solista, junto a importantes orquestas sinfónicas, entre ellas la Orquesta Sinfónica de Viena, la Orquesta 

Sinfónica de Montecarlo, la Orquesta Sinfónica de la Radio France, la Orquesta Sinfónica de Montreal, I 

Musici de Montreal, la Orquesta Sinfónica de Murcia, la Orquesta Sinfónica de Córdoba, la Orquesta de 

las Américas y la Orquesta Filarmónica de Moscú. Además, ha sido dirigido por renombrados directores 

como Lawrence Foster, Marek Janowski, Pavel Kogan y Gustavo Dudamel. 

 

Ha sido reconocido en importantes concursos internacionales de violín como el Tibor Varga, en Suiza; 

el Long-Thibaud, en París; el Fritz Kreisler, en Viena; y el Henryk Szeryng, en México. En mayo de 2003 

obtuvo el Segundo Gran Premio y el Premio del Público del Concurso Internacional de Montreal, en 

Canadá. En 2012, fue condecorado con la Medalla de Honor del Senado francés, por su contribución a la 

difusión de la cultura y las artes de América Latina en ese país. En ese mismo año también fue 

reconocido como Mejor Artista Clásico del Año en los Premios de la Música Venezolana, y como 

Embajador de la Francofonía. 

 

Comienza sus estudios de violín en Maracaibo, Venezuela, con el maestro José Luis Balda, lo que lo lleva 

a debutar, a los 12 años, con el Concierto para violín y orquesta en Mi menor, de Felix Mendelssohn, 

acompañado por la orquesta sinfónica de esa ciudad. En Caracas estudia dentro del programa social y 

musical mundialmente conocido como El Sistema, con el maestro José Francisco del Castillo. Continúa 

sus estudios en Nueva York, en Juilliard School of Music, con Margaret Pardee. A los 17 años se 

convierte en el concertino de la Orquesta Filarmónica Nacional en Caracas.  

 

Bajo los auspicios de la Fundación Mozarteum Venezuela, estudia en el Conservatorio Nacional de 

Música y Danza de París con el maestro Olivier Charlier. En 2001 culmina su Troisième Cycle (Ciclo de 

Perfeccionamiento) con sus maestros de violín Jean-Jacques Kantorow y Roland Daugareil. Se graduó 

con el Primer Premio por Unanimidad del Jurado y Premier Nommé. 

 



 

En los últimos años ha desarrollado una intensa actividad de música de cámara, tocando en 

importantes festivales internacionales al lado de artistas de la talla de Olivier Charlier, Gérard Caussé, 

Gabriela Montero, Richard Galliano, el Trío Wanderer, Didier Lockwood y Lito Vitale. 

 

Como para Alexis Cárdenas el sonido de un pajarillo, de un tango, de un vals o de un merengue presenta 

un toque distinto en las cuerdas de un violín, ha grabado tres discos más como solista interpretando 

música latinoamericana y venezolana: Ensamble Gurrufío presenta a Alexis Cárdenas (2005), Geológico 

(2008) y La Canción de la Música Venezolana II (2009). 

 

Con la agrupación de música latinoamericana, Recoveco, que fundó, ha grabado tres discos: Recoveco, 

Bicho y Hecho y Recoveco en Vivo. Se trata de un grupo que reúne a músicos venezolanos y 

colombianos. Ahí comparte los sonidos de su violín con Nelson Gómez (guitarrón), Francisco González 

(guitarra), Rafael Mejías (percusión) y Ricardo Sandoval (mandolina, bandola y cuatro). 

 

Ha participado como invitado especial en varias grabaciones con destacados músicos: Sesiones con 

Moises Torrealba, con Ensamble Gurrufío; Simón Díaz Universal, con Ofelia del Rosal; Bak Trío, Live en 

Marsiac y Tangaria Luz Negra con Richard Galliano; Entre manos, junto con la agrupación C4 Trío; 

Evolución, con Carlos Capacho; y Camaleón, con Palos y Cuerdas. 

 

Para más información, visita www.medeaarts.com/contacto 


