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Edicson Ruiz 
CONTRABAJISTA Y DOCENTE 

 
“Un contrabajista virtuoso que logra sacar a relucir las cualidades ocultas del instrumento y 

derrumba todas las ideas preconcebidas y prejuicios (...) Las puertas del cenit de la música están 

abiertas para Ruiz”                                                                                      

Der Bund, Suiza 
 

Edicson Ruiz, uno de los más grandes exponentes del contrabajo solista, es el primer latinoamericano 

en ingresar a la Filarmónica de Berlín, y el músico más joven en la historia de la orquesta en sumarse, 

con 17 años, a las filas de la mítica agrupación. En la cruzada por la reivindicación del contrabajo en los 

escenarios más importantes del mundo, cambia, en 2005, las cuerdas de su instrumento para explorar 

la afinación vienesa, lo que lo ha llevado a recuperar el repertorio escrito a finales del siglo XVIII.  

 Compositores contemporáneos le dan dedicado obras al contrabajista venezolano, entre los que se 

cuentan los nombres de maestros de la talla de Heinz Holliger, Matthias Ockert, Luis Antunes Pena, Dai 

Fujikura, Rudolf Kelterborn, entre otros. Algunas de las obras son las cadencias escritas por Anner 

Byslma y Roland Moser, para el Concierto Nº 15 de Johannes Matthias Sperger; Capriccio, de Luciano 

Maria Serra; Soledad,  DK son, Escenas del Sur para viola y contrabajo, Boves y Bolívar para bajo, 

contrabajo y piano, de Efraín Oscher; el Concierto para contrabajo, de Paul Desenne; el Dúo para viola y 

contrabajo “Luna di Giorno”, de Paolo Marzocchini, y el Concierto para contrabajo, de Arturo Pantaleón, 

entre muchas obras más para orquesta, solista y música de cámara. 

Formado dentro del famoso programa social y musical venezolano, conocido como El Sistema, Ruiz 

inicia sus clases de contrabajo a los 11 años con el maestro Félix Petit, quien ha formado a varias 

generaciones de bajista en Latinoamérica. Como estudiante de la Academia Herbert von Karajan, su 

maestro es Klaus Stoll, solista principal de la Filarmónica de Berlín, es quien lo prepara para 

convertirse, a través de concurso, en miembro estable de la filarmónica. Sobre él dijo Stoll: “su 

interpretación es de una inexplicable madurez; le deja a uno la piel de gallina y lo hace pensar: ¿cómo es 

posible?, ¿de dónde viene eso?”.  

En Latinoamérica, se ha presentado como solista, faceta en la que debuta con tan solo 16 años junto a la 

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, la 

Orquesta Filarmónica de Bolivia, la Orquesta Juventud de Paraguay, la Orquesta NEOJIBA de Brasil, la 

Sinfónica Nacional de Colombia, y la Orquesta de Jóvenes de la República Dominicana. Además ha 

compartido escenario como solista con orquestas como la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de 

Gotemburgo, Queensland Symphony Orchestra, la Orquesta Metropolitana de Lisboa, la Orquesta 

Filarmónica de las Américas, la Hong Kong Sinfonietta, la Orquesta Sinfónica de Londres, Longy 

Conservatory Orchestra, la Orquesta de la Toscana, la Orquesta Sinfónica de Taiwán, Johannesburg 

Philharmonic, la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, la Orquesta Sinfónica de Caracas, entre muchas 

otras.  



 

Su repertorio incluye: Divertimento concertante para contrabajo y orquesta, de Nino Rota; Concierto Nº 

1 para contrabajo y orquesta, de Rolf Martinsson; Concierto para contrabajo y orquesta en Mib mayor, 

de Carl Ditters von Dittersdorf; Concertino para contrabajo y cuerdas en Do menor, de Giovanni 

Bottesini, Joropo Siciliano para violín y contrabajo, de Luciano Maria Serra, Dúo para viola y contrabajo, 

de Johannes Matthias Sperger; Dúo concertante para cello y contrabajo, de Giovanni Bottesini; Sonata 

en Si menor para contrabajo y violoncello, de Johannes Matthias Sperger; Sonata para contrabajo solo 

op. 36, de Alexander Jemnitz; Preludio y fuga a 4 voces para contrabajo solo con afinación vienesa, de 

Heinz Holliger; Concierto para contrabajo, de Aldemaro Romero; Concierto desconocido para 

contrabajo y piano, de Franz Anton Hoffmeister; Figment III para contrabajo solo, de Elliott Carter, 

entre otros.  

Edicson Ruiz, quien desde 2016 opta por la Licenciatura en Música en la escuela Hanns Eisler de Berlín, 

se interesa en compartir sus conocimientos sobre el contrabajo en todas las plazas que visita, por lo que 

ha dado clases magistrales, talleres y seminarios en el Manhattan School of Music, Conservatorio de 

Música Superior de Napoli, en Longy Bard College en Boston, en la Universidad de California de Los 

Ángeles, en el Colburn School, en el Festival Centroamericano de Contrabajo de Guatemala, en el 

Conservatorio de New England, en el Conservatorio Contelli de Navarra, en el Boston String Academy, 

en el Conservatorio de Hong Kong, en la Universidad de Boston, en el College of Music de Estocolmo, en 

la Universidad de Tokyo, en el Instituto de Bellas Artes de México, Mozarteum de Salzburgo, en la 

Fundación Batuta, Fundación Mangorium y en la Universidad Politécnica de Madrid, entre otras 

instituciones que han podido contar con su talento como pedagogo. 

Se ha presentado en los prestigiosos festivales de Salzburgo, Lucerna, Verbier, Edimburgo, Medellín, 

Hitzacker, Alicante, Marvao, Schloss Brunegg, Sull’Acqua, entre otros. Ha realizado cuatro discos con el 

sello discográfico Phil.Harmonie. Sobre la producción musical que Ruiz grabó junto a la Orquesta 

Sinfónica Simón Bolívar, en en 2011, la respetada revista de música clásica The Strad dice: “Ruiz toca 

con un aplomo inquebrantable, exhibiendo un spiccato alegre y una imaginación tonal consistente”.  

 La música de cámara encuentra en Edicson Ruiz uno de sus ejecutantes más brillantes. Se presenta en 

agrupaciones integradas por grandes músicos como Yuri Bashmet, Tomako Takahashi, Gidon Kremer, 

Swiss Chamber Soloists, Cuarteto Simón Bolívar, Chirstian Tetzlaff, Gustavo Dudamel, Lars Vogt, 

Christian Zacharias, Daniel Hope, Sabine Meyer, Sharon Kam, Alban Gerhardt, Daniel Müller-Schott, 

György Kurtag, Heinz Holliger, Elliot Carter, M. Bourge, Klaus Thunemann, Thomas Zehetmair, Jörg 

Widmann, Anner Bylsma, Danusha Waskiewicz. 

 En el último semestre de 2017, Edicson Ruiz viajará a Ecuador para participar en el Filarfest; y a 

Estados Unidos para presentarse con Kent Nagano and Friends. Se presentará en el Wigmore Hall, 

primera casa de recitales y música de cámara de Reino Unido, en donde por primera vez un 

contrabajista formará parte de la serie de conciertos nocturnos del recinto. Ahí estará acompañado por 

el pianista Yu Kosege. También, debutará en Canadá como parte del Festival de Verano de la Orquesta 

Sinfónica de Montreal. En septiembre, formará parte del debut mundial del Roland Moser Quartet, en 

Suiza. En octubre, estará en Italia junto al Cuarteto Di Cremona; y participará en el Festival El Sistema 

que se realizará en el Teatro Metropolitano de Tokyo. En noviembre, estará por primera vez como 

solista en Colonia, en el Kölner Philharmonie; compartirá escenario con la Hong Kong Sinfonietta, en 

China. Y en diciembre estará con la Orquesta Sinfónica de Osaka, en Japón.  

   



 

Edicson Ruiz fue seleccionado en 2003 como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Venezuela por la 

Junior Chamber Internacional; recibió el Arco de oro en Suiza; fue nombrado Visitante Ilustre de 

Paraguay, y fue condecorado con la Orden José Félix Rivas en Venezuela. 
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