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Luis Alberto Castro ha desarrollado durante 20 años un arduo trabajo en pro del desarrollo musical de 
los instrumentos de viento metal a través de una metodología creada por él, en la cual la formación 
técnica individual va de la mano con el aprendizaje de distintas obras musicales sinfónicas en forma 
grupal. El músico venezolano ha creado distintas guías de entrenamiento basándose en pasajes 
orquestales para crear múltiples ejercicios de su autoría. En su camino como cornista y entrenador 
orquestal ha buscado modernizar e innovar el proceso de enseñanza adaptándose a la realidad actual 
de los alumnos, contribuyendo al desarrollo de una nueva generación de cornistas, que se formó 
durante la primera década del 2000, que integra las principales orquestas venezolanas.     
 
Con la creación de sus primeros trabajos, en 2001 y 2002, Guía experimental para el aprendizaje 
teórico - técnico del cornos francés, Luis Alberto Castro plasma sus primeras experiencias respecto a la 
enseñanza de este instrumento. Estos primeros cuadernos han sido referencia en distintos programas 
musicales en América del Sur. Es en 2016 termina su primer método, Guía para la preparación de la 
sección de Corno Francés. En él ofrece 260 ejercicios técnicos de su autoría que pueden ser ejecutados 
tanto individual como grupal, incluyendo ejercicios inspirados en extractos de obras orquestales 
sinfónicas del repertorio universal así como también de algunos conciertos de corno. 
 
Ese mismo año realiza la primera serie de cuadernos de entrenamiento técnico para la sección de 
viento metal, corno, trompeta, trombón tenor, trombón bajo y tuba. En ellos se abordan ejercicios 
técnicos como respiración, articulación, flexibilidad, digitación y mejoramiento de la calidad de sonido, 
todo con el fin de unificar estos criterios de ejecución a la hora de integrar una sección de metales 
dentro de la orquesta. Además se plantean sesiones de trabajo de hora y media de estudio dirigido a 
niños y jóvenes que no cuenten con un profesor especialista constantemente, pues solo debe seguir las 
indicaciones propuestas para su práctica.  
 
Durante este 2017, Luis Alberto Castro, quien comenzó a dictar clases en 1998, concluye su primera 
serie de Cuadernos de entrenamiento orquestal para la sección de viento metal, cuyos ejercicios de 
estudio están basados en extractos de pasajes orquestales de 20 de las obras sinfónicas más 
importantes del compositor ruso Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Se trata de un completo sistema de 
entrenamiento colectivo con 360 ejercicios creados por él para fortalecer y desarrollar las capacidades 
técnicas de la sección de viento metal. Este mismo concepto lo está desarrollando, con obras de Gustav 
Mahler y de Ludwig van Beethoven en dos libros más. Sobre sus cuadernos de estudio el maestro José 
Antonio Abreu afirmó: “Es un trabajo único en su tipo dentro de Venezuela, y dentro de El Sistema”.   
 
Su catálogo pedagógico incluye, además, un cuaderno para el aprendizaje de las escalas, en el cual 
propone una serie de nueve modos de acompañamiento para piano basados en ritmos venezolanos y 
sobre el cual el alumno podrá interpretar cualquier escala en cualquier formato rítmico sugerido por su 
profesor.  
 



 

Formado dentro del famoso programa social y musical venezolano, conocido como El Sistema, 
comienza en el mundo de la música, como coralista, a los 9 años, en las Voces Blancas del Táchira; y a 
los 16 inicia estudios con el corno francés. Perteneció desde el año 2000 hasta el 2005 a la sección de 
cornos de la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil y Juvenil de Venezuela. Estudia en el Conservatorio de 
Música Simón Bolívar de Venezuela. Cursa, actualmente, la Licenciatura en Dirección Orquestal, avalado 
por la Royal College of Music de Londres.  
 
Como director asociado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador, en 2015, con quienes realiza más 
de 30 conciertos, participa en la capacitación de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil del 
Conservatorio Nacional de Música del Ecuador; con la Orquesta de Iniciación e Infanto - Juvenil del 
Proyecto SINFIN de la Universidad Técnica Particular de Loja; con la Orquesta Juvenil del Ecuador y con 
el Proyecto de Formación Juvenil de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil.  
 
Como músico polifacético se ha centrado en el estudio y ejecución del corno francés, en la docencia, la 
composición y la dirección orquestal, conduciendo a más de 20 agrupaciones sinfónicas en Venezuela. 
Debutó como director y compositor en 2009 con la Sinfónica Teresa Carreño. Fue director asociado de 
la Orquesta Sinfónica del estado Guárico, en Venezuela. Dirigió, en 2011, a la Orquesta Sinfónica Juvenil 
del Festival Alfredo de Saint Malo, en Panamá. Participó, en 2013, en la Competencia Internacional de 
Dirección de la Orquesta de Cadaqués, en España. Entre enero y febrero de 2016, dirigió el Coro Mixto 
Ciudad de Quito del Teatro Nacional de Sucre.  
 
Formó, entre 2009 y 2011, parte del equipo de docentes preparadores de las filas de corno y vientos 
metales de la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela, a quienes acompañó en distintas giras por 
escenarios como la Berlin Philharmonie; al Wiener Konzerthaus, y al The Royal Concertgebouw en 
Ámsterdam, entre otros. También ha sido pedagogo de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, en el 
montaje de la Sinfonía Nº 1, de Gustav Mahler, dirigida por el maestro Simon Rattle, y en las 
presentaciones que realizaron en el Festival de Salzburgo y en el Teatro alla  Scala de Milán; y ha 
dirigido, entre 2013 y 2015, los talleres de la fila de corno y seccionales de metales de la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por el maestro Gustavo Dudamel, a la que pertenece 
desde 2006, y con quienes ha grabado varios disco con el sello alemán Deutsche Grammophon, 
incluyendo el CD Fiesta que fue nominado al Premio Latin Grammy.  
 
Participa, en 2009, como maestro internacional invitado en el II Festival y Academia Internacional de 
Corno en Manizales, en donde, además, dirige a la Orquesta Sinfónica de Caldas. Forma parte de los 
docentes que dictaron talleres a la Youth Orchestra Los Angeles en 2012 y 2014 como parte de los 
Proyectos Mahler y Tchaikovsky que realizó la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la 
conducción del maestro Dudamel en Estados Unidos.   
  
Luis Alberto Castro ha recibido clases de corno, entre 2005 y 2012, de maestros internacionales como 
Fergus Mc William, de la Filarmónica de Berlín; Kalervo Kulmala, de la Academia Sibelius y de Gustav 
Mahler Youth Orchestra; de Markus Maskunitti, excornista solista de la Berlín y Orquesta Filarmónica 
de Estocolmo; Alessio Alegrinni, de la Orquesta del Festival de Lucerna; George Bruckner, de la 
Stakapelle Dresden Orchestra; David Bryan, exprincipal de la Orquesta Filarmónica de Colonia; Jeff 
Nielsen, del Quinteto de Metales Canadian Brass; Bruce Heim, del Quinteto de Metales Sonus Brass; 
Manolo Pérez Ortega, del Quinteto de Metales Spanish Brass; y Edward Brown, del Sistema de 
Orquestas Chile. 
 



 

Es miembro del Ensamble de Metales de Venezuela, dirigido por el maestro Thomas Clamor, con 
quienes dictó clases en El Sistema Escocia. Funda en 2001 el Quinteto de Metales PentaBrass. Crea el 
Ensamble de Metales Teresa Carreño, en 2009. Participa en el Primer Festival Latinoamericano para 
Metales, en donde vio clases con Empire Brass, quinteto de metales norteamericano. Fue alumno del  
Seminario de master-clases y entrenamiento orquestal avanzado para sección de metales, dictado por 
el maestro norteamericano Roldf Smedvig. 
 
Es compositor de distintas obras musicales tanto para instrumentos de viento metal como para algunos 
instrumentos solistas, destacando en su haber la realización de dos conciertos para Corno y Orquesta, 
estrenados en 2009 y 2010, respectivamente, así como tres fanfarrias ceremoniales para ensamble de 
metales.  
   
Ha participado en clases, capacitaciones y cursos de dirección orquestal dictados por Sergio Bernal, 
Gustavo Dudamel, Sung Kwak, Eduardo Maturet y José Antonio Abreu.   
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