Una Nueva Generaci6n:

Lorenzo Ramos
Existe en el mundo de la musica una nueva generaci6n que
trabaja con constancia y bumildad procurando hacer perdurar
ciertos ideales artisticos de ]a vieja escuela
• Maria Bertolotti

~Como m>s ddinitria so estilo de
direwon?"

que no internera y que no molesre
a los musicos, sino que los ayuae.

10

Is cierro que una misma orquesta

Osterreicher, Iicenciado en direccion por la Escuela Superior de

que uno emienda por esriIo de
direccion, siempre ha sidQ una
discusi6n si eI director esta ahi

suena diferente segtin quien la dirija, eI resultado sonQW depende

Mtisica de Viena. Ha desempenado
en su labor como Director Asisten-

para verse 0 no, hay directo-res
que dirigen mas para el publico

te de la Joven Orquesta Nacional
de Espana O.O.N.D.E.) Director
Artistico y Musical de la Escolania

y orTOSque no, yo procuro dirigir
pensando en d publico, inrenrando siempre rransmirir y buscando
que enrrendan la musica, pew no
busca.ndo. hacer un sh(}w de ello.

N

acido en Viena, Lorenzo
Ramos es, uno de los Ultimos disdpulos de Karl

del Monasterio de San Lorenzo de
EI Escorial, Director Titular de fa
Joven Orquesta de fa Comunidad
de Madrid O.O.C.MA). Desde el
ano 2003 hasta 2005 ha sido Director del Coro Nacional de Espana. En 2006 debut6 en Alemania
con la Orquesra de la Gewandhaus
de Leipzig. En el mes de julio de
2007 impartira un curso de rureccion en Colmenarejo, en el marco
de los cursos de la fundaci6n
Magisrralia. En 20007 debuta en
Francia al frente de la Orquesta
Sinfonica. de Tours. Este es, asimismo, el ano de su debut en el

L.R: Bueno todo depeade

de

Me considefQ un direcror joven
y muy dinamico, pienso que La
visualidad del' direcro·r es algo
imporrante y que debe ser algo.
esretico, per(} siempre pensando
en reproducir COf,J el gesro claro· 10

de muchos factmes psicol6gicos y
de rrabajos tecnicos y musicales,
eso depende mucho del trato, es
muy imporrante
uatar con naturalidad y respeto a 10s musicos.
Considero que eI director debe
hacer un trabajo musical practico y muy objerivo porque en la
acrualidad en fa. mayoria de Las
producciones Sf'va a contra reloj,
por eso eI direcwr debe ayudar,
debe orientar a la orquesra, penD
hay que Tener may en claro que
esto es un trabajo en equipor

que Ia musica tramsmite. lP"t0curo
siempre un gesm que sea IQ mas
natural posible pero sobre rodo

AC: ~Que- ••Ii••" ope p@drial enlDi€pJe ••er a 1m> 0Jtj,Ul£Stm>

este momen-to estan en una e}1celenre siruaci€in, tienen un muy
buen nive1 tecnic(}, han crecido
mucho p(}rque rienen una gran
variedad de mtisicos, toean una

foso del 'Jeano Real, dirigiendo
una produccion de JlIUtore Burlato de Martin y Soler.
Es casi un deber moral de los cdticos musicales habrar de la genre joven que busca decir a1go a
traves del arte, pues es necesario
crear espacios para que puedan
expresarse.

AC: CEindo
Y esama

l!Uil0 cieua 1@s8jOS

fa 1Il1lttsl£:lltiple nsted

Espaii@l~

LR: Las orquesras espanoJ.as en

gran variedadi de repertoriG, se
·Iasha apoyado mblcho insrirucionaImen.re. Ro que si creo que
.I

deberian es nacer mas repertorio
Espafiol, €feberia pwgramarse
mas mtisica Espanola y realizar
mas grabaci:ones de esre feperrorio.
AC: Siijug;UrallIWs

3J seli Illi'l6B,-

~CualSClIua SUi sueRO ••Ill f31 mu,.

dliirig.e se p\!Iede distiiinguu 1m
resdado muy 01lg;mI£D. Bm-

lL.R: Yo siemplfe he tenicio·

b,Fey m:0Me ha£iemlb siemfre
l'tom:ores a Ja es£ueJa viem:esa.

ideal y. es que ted:es nagames,
mtisica P0J:i a!rnG)ra Fa mtisical"
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