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“Sin duda, un brillante director de una verdadera rara sustancia”                                                                                      

Michael Bastien Weiss, AZ Kultur 
 

Desde que  en 2012 se hizo acreedor al primer premio en el Concurso de Dirección Malko, la carrera del 

venezolano Rafael Payare ha ido en vertiginoso ascenso. Distinguido por una musicalidad excepcional, 

dominio natural, energía en el podio y carismática presencia, es considerado una de las más brillantes 

promesas de la dirección orquestal. 

Rafael Payare es director principal de la Orquesta de Ulster en Irlanda del Norte, desde 2016; y director 

principal del Festival Castleton en Estados Unidos, creado y dirigido por el legendario Lorin Maazel, su 

mentor. También es director honorario de la Sinfonietta de Cracovia. 

Sus compromisos lo han llevado al frente de las formaciones sinfónicas más importantes. Su debut con 

la Filarmónica de Viena fue tan exitoso que recibió una ovación de pie que continuó aun después de que 

la orquesta se había retirado del escenario. Son de destacar sus presentaciones con la Sinfónica de 

Munich, la Sinfónica de Chicago en el Festival de Ravinia y la Sinfónica de Londres. Ha dirigido a la 

Orquesta de la ciudad de Birmingham, la Filarmónica de Rotterdam, la Orquesta Filarmónica de Radio 

France, la Sinfónica de Gotemburgo, la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta de la Academia Nacional 

de Santa Cecilia, la Orquesta de la Suisse Romande, la Orquesta Nacional de España, la Orquesta NHK y 

la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.  

Su reciente debut al frente de la Orquesta Filarmónica de la BBC en Manchester fue un rotundo éxito. La 

crítica dijo: (...) “los resultados hablan por sí mismos y fueron más que impresionantes”. Igualmente 

exitosos fueron sus debut con la Orquesta de Cámara Mahler y en la Ópera Real de Estocolmo 

dirigiendo La Bohème, de Puccini, con un novedoso montaje a cargo de José Cura. 

Rafael Payare se presenta junto a destacados solistas entre los que se cuentan Magdalena Kozena, Alisa 

Weilerstein, Piotr Anderszewski, Alina Ibragimova, Jean-Yves Thibaudet, Nikolaj Znaider, Frank Peter 

Zimmermann y Elisabeth Leonskaja. 

Egresado del famoso sistema educativo venezolano conocido como El Sistema, Rafael Payare inició su 

carrera musical como ejecutante de corno, siendo por muchos años principal de la Orquesta Sinfónica 

Simón Bolívar. En 2004 inició sus estudios de dirección orquestal con el maestro José Antonio Abreu. 

Para las próximas temporadas, Payare ha sido invitado nuevamente por la Filarmónica de Los Ángeles 

en el Hollywood Bowl y Sinfónica de Chicago. Asimismo, tiene previsto su debut con importantes 

orquestas de Norteamérica y Europa. 
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