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Ron Davis Alvarez 
ENTRENADOR DE DOCENTES Y DIRECTOR DE ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES 

 
“Ron Davis Alvarez es un hombre acostumbrado a crear milagros”                                                                                     

The New York Times en español 
 

Seleccionado entre los 50 mejores maestros del mundo en 2017 por la Fundación Varkey, como parte 

del llamado Nobel de la educación, el Global Teacher Prize, Ron Davis Alvarez es un maestro 

venezolano especialista en el entrenamiento de profesores de orquestas infantiles y juveniles. Ha 

trabajado dictando talleres, conferencias y clases magistrales, con énfasis en lenguaje musical, rítmica y 

armonía, con docentes de Colombia, México, Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Dinamarca, Italia, 

Alemania, Francia, Groenlandia, Suecia, Turquía, Corea del Sur, Ecuador, Finlandia y Grecia, en este 

último dio clases dentro de un campo de refugiados.  

Ron Davis Alvarez crea en 2016, en Gotemburgo, Suecia, la Dream Orchestra conformada por niños y 

jóvenes de entre 8 y 19 años, refugiados de la guerra y la violencia de Siria, Afganistán, Irak, Kurdistán, 

Albania, Eritrea y Somalia, con el objetivo de integrarlos a la sociedad sueca. Esta agrupación, que ya 

suma más de 50 integrantes, también se distingue porque sus músicos nunca antes habían tocado un 

instrumento. Estudiantes de educación musical de la Universidad de Gotemburgo realizan, con la guía 

de Alvarez, sus prácticas docentes con esta orquesta.  

El Göterbog Posten afirma sobre su trabajo con la Dream Orchestra: “Ha despertado la confianza de 

estos jóvenes y les da dado razones de esperanzas para el futuro. Ron Davis Alvarez les ha dado una 

razón para tocar: todos pueden hacerlo”. El modelo de la Dream Orchestra también está siendo 

emulado en varios países de Europa. 

Como embajador de la Fundación Varkey, Ron Davis Alvarez ofreció una conferencia sobre educación 

en emergencia junto a la directora de la Unesco, Irina Bokova, en el encuentro Global Education & Skills 

Forum, el más importante sobre educación, que reunió en marzo de 2017, a profesores de más de 179 

países en Dubai. También, ha dictado conferencias educativas en la Universidad de Gotemburgo, en el 

Instituto de Música de Vantaa, Finlandia, y en el Berwaldhallen, teatro de la Orquesta Sinfónica de la 

Radio Sueca. 

Producto del renombrado programa musical y social venezolano, conocido como El Sistema, Alvarez se 

forma en Miranda, Venezuela, como violinista, director de orquesta, docente y gerente cultural. 

Comienza a dar clases a los 14 años. Ha coordinado pedagógicamente y dirigido en dos oportunidades 

las actividades de la orquesta básica del campamento musical de verano Side by Side by El Sistema 

Sweden. Con la participación de pequeños músicos de más de 30 nacionalidades, dirigió a 650 niños en 

2015; y a 1. 200 en 2016. 

Como músico voluntario, Alvarez funda en 2011 una orquesta a 700 kilómetros del Círculo Polar Ártico 

en la Casa de Niños de Uummannaq, dirigida por Ann Andreasen, en Groenlandia. Se trata de la primera 



 

orquesta de chicos inuits de El Sistema, en donde trabajó, durante tres años, con niños y jóvenes con 

diversos problemas conductuales y traumas por violencia familiar. 

Hasta el 2010 formaba parte del Programa de Jóvenes Docentes y Directores de El Sistema Venezuela. 

Dictaba, entre el 2006 y 2009, el Programa de Nivelación en el Instituto Universitario de Estudios 

Musicales (hoy Universidad Nacional Experimental de las Artes), y se encargaba de dirigir en dos 

escuelas musicales venezolanas de El Sistema a más de mil niños y jóvenes. El violinista venezolano 

Víctor Vivas, quien pertenece a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, ha sido su maestro.   

El trabajo educativo como profesor y director de orquesta de Ron Davis Alvarez está siendo grabado 

por el cineasta sueco Erik Eger, quien produce el documental Pasion. Ha tocado para la Reina de 

Dinamarca, Margarita II, para el ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y para el 

Príncipe Daniel de Suecia.  

Para junio del 2017, Ron Davis Alvarez dirigió por tercer año consecutivo el campamento musical de 

verano Side by Side By El Sistema Suecia, en Gotemburgo. Además, condujo a la Orquesta Sinfónica de 

Gävle, como parte del Día Nacional de Suecia. Entre finales de julio y agosto de este año, conducirá en 

Atenas, Grecia, la orquesta básica del campamento de verano de El Sistema Europa. El concierto será 

parte del Festival Helénico de Atenas que se realiza en el Odeón de Herodes Ático, edificado en el año 

161.  Actualmente, es el director artístico de El Sistema Suecia, modelo que replica el programa de su 

mentor, el maestro José Antonio Abreu. 
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