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“El talento y la presencia de Diego Matheuz 

 cautivó al público y a la orquesta por igual¨                                                                                      
Diario La Repubblica, Roma 

 
Desde que la revista inglesa Gramophone lo considerara, en 2011, como uno de los diez jóvenes 
directores “íconos del mañana”, el venezolano Diego Matheuz continúa confirmando las expectativas al 
desarrollar una intensa e interesante carrera musical. En 2011, con tan sólo 27 años, es nombrado 
Director Principal del Teatro La Fenice de Venecia hasta 2015. Durante este fructífero período dirige 
diversas producciones de ópera, conciertos sinfónicos y, en dos ocasiones, el célebre concierto de año 
nuevo retransmitido en vivo por la RAI a todo el mundo. Como director principal invitado de la 
Orquesta Mozart de Boloña recorre Italia y Europa. Entre 2013 y 2016 se desempeña como director 
principal invitado de la Orquesta Sinfónica de Melbourne en Australia. En la temporada 2016/2017 
dirige en las dos compañías de ópera de Berlín: la Deutsche Oper (Rigoletto) y la Deutsche Staatsoper 
(Barbiere di Siviglia); así como en el Liceu de Barcelona (Don Pasquale) y, nuevamente, en La Fenice 
(La Traviata)  

Producto del renombrado programa venezolano de educación musical conocido como El Sistema, Diego 
Matheuz se inició como violinista en su natal Barquisimeto y, posteriormente, llega a ser concertino de 
la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. El legendario fundador de El Sistema, José Antonio 
Abreu, descubre su talento para la dirección y lo toma como alumno. Desde muy temprano recibe, 
igualmente, el apoyo y la guía de Claudio Abbado, su mentor. 

De su estilo elegante y depurado pero lleno de fuerza y emoción, la crítica ha destacado “su sensibilidad 
casi sensual hacia el tono y los matices de la música”. También ha dicho: “Diego Matheuz captura 
corazones y mentes...” 

Poseedor de un amplio repertorio, Matheuz está igualmente cómodo dirigiendo a Mozart o a Mahler, 
Shostakovich o Bruckner, Rossini o Verdi, Ginastera, Márquez o Marsalis, y asume con entusiasmo 
nuevos proyectos y programas. 

Diego Matheuz es invitado a dirigir importantes orquestas como la Filarmónica de Los Ángeles, con 
quienes dirigió La Traviata en el Hollywood Bowl; la BBC Philharmonic, la BBC Birmingham, la Royal 
Philarmonic, la National Arts Center de Canadá, la Sinfónica de Vancouver. En Italia, a la Orquesta de 
Santa Cecilia, la Orquesta del Teatro Regio de Torino, la Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino, la 
Orquesta de la Scala de Milán. En Austria, a la Orquesta de Cámara Mahler y la Orquesta de Cámara de 
Viena. En Francia, a la Orquesta de Cámara de París, la Orquesta Filarmónica de Radio France y la 
Orquesta Nacional de Lyon. En Suiza, a la Philarmonia de Zúrich,  la Orquesta de la Suisse Romande y la 
Sinfónica de Basilea. En Japón, a la Orquesta Saito Kinen de Seiji Ozawa con la que realizó una gira 
asiática, y la NHK de Tokio. En España se presenta con la Orquesta y el Coro Nacional de España, y las 
Orquestas Sinfónicas de Barcelona, Castilla y León y  Valencia, entre otras.  



 

Regularmente regresa a Venezuela en donde dirige la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de la cual es 
Director Principal y a las orquestas de El Sistema, con las cuales realiza un intenso trabajo de formación 
y de ampliación de repertorio. Con esta orquesta debutó en Colombia, en el 2013, dirigiendo la Sinfonía 
Nº 9, de Ludwig van Beethoven; y a México, en el 2016, en donde ofrecieron un concierto en el 
Auditorio Nacional y otro al aire libre, para más de tres mil personas, en Iztapalapa, con obras de 
compositores latinoamericanos.  

Renombrados solistas han trabajado bajo su batuta: Ray Chen, Javier Perianes, Saleem Ashkar, Nicola 
Benedetti, Anna Tifu, Eva Mei, Maxim Mirinov, Pretty Yende, Roberto de Candia, Valeriano Lanchas. En 
la última edición del premio Echo Klassik, Diego Matheuz dirigió a la Konzerthausorchester Berlin 
acompañando a algunos de los destacados artistas premiados esa noche: Anna Netrebko, Khatia 
Buniatishvili, Martin Frost, y Andrea Bocelli. Este concierto fue retransmitido en vivo por el canal 
público alemán TV ZDF. 

Sus presentaciones futuras incluyen una gira por Croacia y Austria con la No Boders Orchestra, además 
de conciertos con la Filarmónica de Bruselas,  y en Tokio con la Orquesta Yomiuri Nippon. En 2018 
dirige, entre otras, a la Orquesta Filarmónica de Bordeaux y a la de la Suisse Romande en una gala lírica 
con Sonya Yoncheva. Como director de ópera sus compromisos incluyen el Festival Rossini de Pesaro, la 
Ópera de Turín y, nuevamente, en Venezuela donde trabaja con ahínco para desarrollar el joven talento 
lírico venezolano. 
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