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Un vistazo a los 
más chamos  
de las orquestas
ARIANA CAROLINA CONTRERAS MATUTE 
acontreras@grupo-un.com 

Caracas. Un patio lleno de infantes y jóve-
nes, un kiosco, maestras y representantes 
que ven pasar las horas mientras esperan a 
sus niños.  Esta descripción encajaría per-
fectamente con la de un colegio de no ser 
por un detalle: los salones. Cada uno de 
ellos, además de  sillas y pizarrón, posee 
atriles, xilófonos, violines y cornos, entre 
otros tantos instrumentos musicales. Es el 
Centro Académico Infantil Montalbán 
(Caim), la primera iniciativa pedagógica –y 
una de las de mayor impacto– de El Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Venezuela. 

Alrededor de 400 niños están inscritos en  
la primera etapa de enseñanza musical de 
este centro, suerte de kínder musical. Des-
de los tres años y medio, y hasta los seis 
años, los infantes comienzan a experimen-
tar con la música. Canciones, juegos pasi-
vos con palmadas y el uso de pequeños ins-
trumentos de percusión son parte del pro-
ceso de formación de este centro.  

Uno de las ventajas de trabajar con lo 
más pequeños es que “captan muy rápido”, 
afirma el profesor de la cátedra de corno, y 
cornista de la Sinfónica Simón Bolívar, 
Luis Valladares. Eso puede ser rápidamen-
te corroborado al ver a Juan Pablo Flores 
Hernández, por ejemplo, un contrabajista 
de seis años quien, al tomar su instrumen-
to y rozar las cuerdas, arruga su rostro y di-
ce: “Está desafinado”. “¿Y cómo sabes?”, le 
preguntan. “Porque al tocar aquí –señala 
las cuerdas que están en un punto bajo del 
mástil– debe sonar Re y ahorita suena otra 
cosa”, explica, mientras sostiene el instru-
mento que mide mucho más que él. Prime-
ro aprendió a tocar huevitos de percusión,  
tamborines, pandereta y xilófono. 

El sonido del aprendizaje 
Él no es el único que puede notar cuándo su 
instrumento está desafinado. Alejandro 
Rafael Fernández, de la misma edad de 
Juan, deja de tocar cuando escucha mal las 
notas de su violín. La decisión de tomar ese 
instrumento fue debido a “su sonido más 
agudo” que el de otros de cuerdas. Le en-
canta escuchar ese instrumentos en los 
programas de televisión que ve. Su canción  
favorita para tocar es la folklórica alemana. 

Roibert Morillo es otro de los pequeños 
alumnos. Toca el xilófono y lee las partitu-
ras con gran facilidad. En Navidad, compu-
so su propia pieza, de unos diez segundos. 

“Hay que tener una gran paciencia y lo-
grar que ellos capten la atención requerida 
para la clase. Los niños fácilmente se dis-
traen. Hay que hablarles con un lenguaje 
musical que ellos puedan entender”, indica 
el profesor Valladares. El propósito se lo-
gra. Es común ver a un niño que aun no es-
cribe bien, plasmar tiempos musicales. 

Luego del kínder musical, viene una 
prueba vocacional para determinar cuál es 
el instrumento indicado. Entonces pasan a 
la orquesta de iniciación de cuerdas o a las 
fases de preparación de instrumentos de 
viento o percusión, dependiendo del caso. 
La duración de cada etapa es de acuerdo a 
la evolución individual de los alumnos. 

La siguiente fase de formación sucede en 
la Orquesta preinfantil de Montalbán.  
“Con el pasar de los años, el sistema ha da-
do una evolución artística y lo que se toca 
hoy en la orquesta preinfantil no es lo mis-
mo que se tocaba hace años”, apunta el di-
rector del Centro, Jonathan Vera. “Es pre-
paratoria para la orquesta infantil. Los ni-
ños empiezan a tocar obras de gran enver-
gadura, como la opereta Caballería ligera 
del croata Franz von Suppé”, continúa. 

La orquesta infantil y luego la juvenil 
son las últimas fases de aprendizaje por las 
que pasan los jóvenes.  

El profesor Vera comenta que aspiran lle-
var este año la Orquesta Preinfantil a 170 
niños, la Infantil a 250 y la juvenil a 200. ■  
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Caracas. Se formaron juntos. Aunque 
vienen de distintos núcleos, sus cami-
nos se cruzaron en las filas orquesta-
les y, hoy por hoy, son reconocidos co-
mo grandes noveles directores: batu-
tas formadas, personalmente, por el 
maestro José Antonio Abreu. 

Gustavo Dudamel, Dietrich Paredes, 
Christian Vásquez, Rafael Payare y 
Diego Matheuz forman parte de ese 
grupo. Todos violinistas, a excepción 
de Payare que ejecuta el corno, fueron 
ascendiendo en el organigrama or-
questal hasta que se toparon con la di-
rección. La mayoría de ellos solía con-
ducir ensayos, incluso antes de tomar 
clases formales. Hoy todos llevan la 
batuta de alguna orquesta nacional 
y/o internacional. 

El maestro Abreu vio algo espe-
cial en ellos. “Empecé ha-
ciendo talleres en la 
orquesta, prepa-
rando la fila de 
violines, la de 

cuerdas. Así, poco a poco. Fue una de-
cisión con el maestro”, comenta Pare-
des, del núcleo de San Agustín del Sur 
y actual director titular de la Orques-
ta Sinfónica Juvenil de Caracas.  

La experiencia de Vásquez  y Payare 
es algo similar. “La primera vez que 
dirigí fue en San Sebastián. El direc-
tor me dijo, siendo yo concertino, si yo 
quería dirigir el himno. Fue una sen-
sación increíble”, recuerda el director 
aragüeño.  

Vásquez, a sus 19 años y ya en Cara-
cas, le comenta al maestro su inquie-
tud. “Él me dijo: ‘sí, vamos a ver cuán-
do vemos clases’. Pero él es un hombre 
muy ocupado y no se pudo”, explica. 
El 23 de marzo de 2006, sin embargo, 
Vásquez captó su atención.  

“Yo dirigí la segunda parte del pri-
mer concierto de la Sinfónica de San 
Sebastián en la Sala José Félix Ribas. 
El maestro pasó al camerino, me feli-
citó y me dijo: ‘Llámame el lunes que 
viene para empezar a ver clases jun-
tos’. Yo no lo podía creer. Era un sue-
ño que se iba a a hacer realidad”, dice. 

Payare, formado en el núcleo de 
Puerto La Cruz, solía dirigir los ensa-
yos del ensamble de metales. “El 
maestro Abreu me vio y me dijo que yo 

tenía dotes para la dirección y 
que, si yo quería, él podía mos-
trarme el camino. Imagínate, 
qué honor”, recuerda el ahora 

director titular de la Orquesta 
de Ulster (Irlanda del Norte). 

Las tres noveles batutas 
agradecen a Abreu su 

Los directores de 
orquesta criollos más 
prominentes cuentan 
cómo fue su formación 
junto al maestro

Las batutas de Abreu
El paso  
de los atriles  
a los 
escritorios
José Antonio Abreu 
creó El Sistema diri-
giendo a los músicos y 
asumiendo las labores 
administrativas. “Él iba 
en su carro por todo el 
país para inaugurar los 
núcleos”, cuenta Eduar-
do Méndez, actual direc-
tor general de Funda-
musical, convertida 
ahora en una enorme 
institución. 

La plana mayor de El 
Sistema, así como los 
encargados regionales, 
son músicos con forma-
ción gerencial.  Méndez, 
por ejemplo, es violinis-
ta, abogado y posee un 
postgrado en el Iesa. Án-
gel Linares, jefe de la Di-
visión de eventos, es tu-
bista de formación, y 
Rafael Elster, avezado 
en la logística de las gi-
ras entre otras ocupa-
ciones administrativas, 
es trompetista. 

“Cuando se es músico 
uno siempre tiene ob-
servaciones de cómo de-
ben ser las cosas”, dice 
Méndez, a lo que Lina-
res añade que “el traba-
jo lo entendemos mejor 
porque la música es algo 
vivencial”. Así, saben 
qué tan importante pue-
de ser cada detalle, has-
ta la altura de las sillas. 

“Así como el maestro 
Abreu veía aptitudes 
musicales para tocar o 
para dirigir, también de-
tectaba esas otras cuali-
dades”, recuerda Mén-
dez, quien afirma que 
los procesos ahora están 
estandarizados y estruc-
turados en una gerencia 
menos dependiente de 
una persona. “Él ha sa-
bido delegar”.

Las orquestas de El Sistema cumplen un 
sinfín de compromisos nacionales e 
internacionales, especialmente 
conciertos. Así, hay dos tipos de 
planificación: las propias y las 
invitaciones. “Cuando es estratégico ir a 
un sitio, tenemos aportes especiales del 
Ejecutivo nacional para los gatos. Cuando 
es por invitación, tratamos de agrupar las 
fechas de festivales y salas y cumplimos 
una gira que se financia por los 
promotores, principalmente”, explica 
Eduardo Méndez. 
Ángel Linares, jefe de la División de 
Eventos, dice que lo más complicado es 
lo que depende de terceros, como el 
montaje de tarima, cuadrar los tiempos 
de los ingenieros de sonido externos, etc. 
En montajes nacionales, tiene que ver 

más con espacio y logística. “Las giras 
internacionales a veces son más 
fáciles que las nacionales. Hay un 
equipo externo que trabaja con 
distintos proveedores afuera y 
normalmente no hace falta una 

pregira cuando vamos a destinos 
conocidos como Francia, España o 

Inglaterra”, explica.

VÍCTOR AMAYA 

Caracas. En El Sistema hacen vida mu-
sical unos 500 mil niños de todo el país, 
según cifras oficiales, y la meta es al-
canzar el millón. La estructura para lo-
grarlo es enorme, con unos 400 núcleos 
repartidos en la geografía que sostie-
nen el trabajo de 285 orquestas prein-
fantiles (entre 4 y 6 años), 220 infanti-
les (entre 7 y 16 años), 180 juveniles 
(entre 16 y 22 años), 30 profesionales, 
360 corales propias y otras 1.355 afilia-
das, 20 talleres de lutería y 15.000 pro-
fesores, según dice la web de la Funda-
ción. Además, Eduardo Méndez, el di-
rector ejecutivo, sostiene que hay “8 
mil empleados en total”. 

Cada año, El Sistema presenta un 
presupuesto a la Presidencia de la Re-
pública, a la que están adscritos. “Los 
principales gastos son los sueldos de 
profesores y la nómina del personal. 
Eso se lleva el 35% aproximadamente. 
Otro 20% se dedica a gastos de mante-
nimiento y de funcionamiento de las 
sedes. Los nuevos proyectos, como el 
programa Simón Bolívar o el Alma Lla-
nera, reciben 40% del presupuesto, y 
eso incluye la compra de instrumentos 
especializados y la partida para los 
eventos (seminarios, residencias, 
transporte y alimentación en casos 
particulares)”, explica Méndez. 

El restante 5% se dedica a la 
creación de nueva in-

fraestructura, con dos fuentes de finan-
ciamiento: el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la CAF. “También tenemos 
aportes de gobiernos regionales y loca-
les que van desde dar la sede o personal 
hasta recursos, que se han logrado con 
convenios. Y el aporte privado se desa-
rrolla para eventos puntuales, desde 
conciertos hasta visitas de artistas in-
ternacionales. En esos casos trabaja-
mos con bancos, por ejemplo, o con em-
presas públicas”, dice el director. 

Méndez recuerda que existen nú-
cleos corporativos, como en Corpoelec 
o el Banco Central de Venezuela, “cu-
yos presupuestos salen de las institu-
ciones. El Sistema queda con el pago 
del personal docente”, dice. 

Ángel Linares, jefe de la División de 
Eventos, ratifica que la mayor parte del 
presupuesto anual se consume en el pago 
de docentes, pero añade que dentro de las 
proyecciones presupuestarias “uno hace 
cálculos estimados con 25% a 30% de in-
crementos anuales fruto de los movi-
mientos económicos naturales del país. 
Siempre pasa que nos quedamos un poco 
cortos porque los costos crecen más. En 
2014 nos pasó mucho”, afirma. ■ 

Dirigir al compás 
de las finanzas

30 orquestas 
profesionales 
están activas

ESFUERZO CONJUNTO
El núcleo es el espacio fundamental de 
El Sistema. En cada uno de ellos, cada 
director vela por la formación de los 
alumnos y la entrega de los docentes, 
sin dejar de lado la administración, la 
infraestructura y el personal. 
Florentino Mendoza es el director del 
de Chacao, donde los músicos de la 
Juvenil reciben una beca y los de la 
Prejuvenil e Infantil, instrucción 
gratuita. “Tenemos casi 600 
muchachos y un personal básico: 
administrador, coordinadores, 
secretaria y un asistente”, dice. 
Los fondos en este caso, como en 
otros, proviene de tres fuentes: 
Fundamusical (salarios, instrumentos, 
atriles, etc), la Alcaldía (sede, 
mantenimiento, seguridad y dotación 
de oficina) y el aporte privado de un 
banco. Entre los tres se reparten el 
financiamiento de las becas.

DE TARIMA EN TARIMA

Música

guía y aplauden su labor como maes-
tro de dirección y fundador de El Sis-
tema. Paredes asegura que Abreu es 
“un ser muy exigente y motivador a su 
vez”, alguien que muestra las dificul-
tades y retos de la dirección, pero “te 
dice que sí puedes con eso”.  

Vásquez coincide. “Él siempre bus-
ca lo mejor de nosotros”, dice. En 
abril de 2008, el novel director hizo su 
debut con la Sinfónica Simón Bolívar 
en la Sala Ríos Reyna. Fue con la 2da 
Sinfonía de Mahler; con 200 músicos y 
600 coros. “El maestro me puso ese re-
to”, gracias a ello, ese mismo año, 
“Gustavo (Dudamel) me invitó a ser 
su asistente en Radio Francia, en Pa-
rís, donde terminé dirigiendo un fa-
mily concert: mi primer concierto fue-
ra de Venezuela”.  

Payare deja claro la influencia de 
Abreu en su paso a la conducción: “Mi 
único maestro de dirección como tal 
ha sido el maestro Abreu”. Si bien re-
cibió síntesis y clases teóricas especia-
lizadas con otros, en las que además 
coincidió con Vásquez y Matheuz, la 
batuta la llevó Abreu. 

Dudamel también ha sido funda-
mental en la cosecha de estos talentos.  
“Gustavo es la punta de la lanza. Nos 
va abriendo el paso. Es un maestro in-
menso. Lo quiero y lo admiro, como 
mi amigo y como  maestro. Él le abre 
paso a muchos directores en Venezue-
la y eso hay que reconocerlo”, dice 
Paredes,  quien compartió atril 
con Dudamel. 

En el marco del 40 aniversa-
rio de El Sistema, los pupilos 
del maestro Abreu harán 
pausa en sus compromisos in-
ternacionales y volverán a ca-
sa para celebrar. 

“Para mí, esta es mi familia. 
Es mi vida”, afirma Paredes. 
Vásquez y Payare coinciden y 
llevan con orgullo el apelli-
do de El Sistema, un pro-
grama social del que hoy 
son representantes. ■

220 
orquestas
Infantiles 
funcionan         
en El Sistema

500 
mil
Niños participan 
como músicos

25 
países

Tienen réplicas 
de  El Sistema

Dietrich Paredes

Christian Vásquez

Rafael Payare
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RAFAEL BRITO
Se inició  con el oboe en la Orquesta 
Nacional Juvenil de Venezuela, núcleo 
de Los Teques. Estudió mandolina, 
cuatro y guitarra con la Estudiantina 
San José Obrero. Luego asistió a la 
Escuela de Música Juan José Landaeta, 
ahora llamado Conservatorio 
Nacional Juan José Landaeta y, 
posteriormente, se formó en 
el Conservatorio Superior 
de Música Simón Bolívar. 
Hoy cuenta con un 
Grammy a mejor ingeniería 
de sonido por el disco “De 
repente” junto a C4 Trío.

LUPE GEHRENBECK
Interpretaba el chelo en las filas de El 
Sistema. Es licenciada en Arte de la 
Universidad Central de Venezuela, con 
Máster en Comunicación en el New 
School for Social Research. Actriz 
durante dos décadas y miembro 
titular de la Compañía Nacional de 
Teatro, donde ha hecho más     
de 20 piezas y ha trabajado 
con destacados 
dramaturgos. Es Premio 
Juana Sujo, 1991, y Premio 

de la Asociación 
Nacional de 

Autores de 
cine (Anac), 

1992.

Comienza sus estudios en 
el conservatorio José Luis Paz 

de Maracaibo. Es miembro 
fundador de la primera 
Orquesta Nacional Infantil.  

En paralelo a su formación 
académica interpreta música tradicional 
venezolana en la Estudiantina Juvenil 
del estado Zulia. Se formó en el San 
Jacinto College de Texas y en el Brooklyn 
College Conservatory. Estudió jazz en el 
City College of New York y dirección de 
Orquesta en la Julliard School Of Music. 
También estudió en Alemania.

Cuatrista, mandolinista, 
arreglista, compositor y 

productor musical, nacido en Cumaná, 
estado Sucre. Comenzó su formación 
musical a la edad de seis años. 
Estudió cuatro con los profesores 
Eberto Zapata y Alexander Mariña y 
mandolina bajo la guía del profesor 
Ángel Luis Piñero. En 2005, con el 
título Jorge Glem. Cuatro sentido, 
ofrece su primera producción musical 
como cuatrista solista y en 2009 lanza 
su segundo disco. Hoy forma parte de 
la agrupación C4 Trío.

JJJ

HUÁSCAR 
BARRADAS

JORGE GLEM

Más allá de las 
filas orquestales
LILIANA OCHOA BREIJO 
lochoa@grupo-un.com 

Caracas. El Sistema ha dado grandes direc-
tores al mundo de la música, ha deleitado a 
teatros con sus orquestas y ensambles y ha 
exportado ejecutantes de gran categoría. 
Pero no todos los que pasan por sus filas se 
dedican de por vida a la música académica. 
Del proyecto social también han salido ac-
tores, cantantes y profesionales de la músi-
ca popular.   

El cuatrista, cantante y animador de Por-
tada’s, Rafael “El Pollo” Brito, se formó en 
el núcleo de Los Teques. Quería ejecutar el 
clarinete, pero su profesora lo convenció, a 
falta de instrumentos, que el oboe era uno 
de los más importantes en la orquesta. Así, 
desde los 11 años, Brito se dedicó a afinar su 
oído medio en la fila de vientos. “Esto va a 
cambiar tu vida”, le dijo su profesora y hoy 
el cuatrista no lo duda. 

“El Pollo” asegura que toda su vida, to-
do lo que es, “no sólo en lo artístico sino 
en lo personal, es gracias a El Sistema”. 
Entre los valores aprendidos destaca la 
responsabilidad y la disciplina, aunque 
muchos lo acusen de impuntual a sus 43 
años. “Siempre trato de hacer las cosas 
bien”, dice. 

Al maestro Abreu lo recuerda con cariño: 
“él ha hecho tanto por Venezuela”. Brito te-
nía su propio estilo para interpretar la mú-
sica clásica y llamó la atención del maestro. 
Su primer encuentro formal fue luego de 
realizar un solo en un concierto en el Tea-
tro Teresa Carreño, en el que Abreu lo feli-
citó por su interpretación. 

El flautista criollo Huáscar Barradas 
también recuerda la primera vez que se 
presentó frente al maestro. “Cuando tenía 
como 11 años, Abreu me mandó a llamar y 
me puso a tocar, delante de todos, un solo de 
piccolo. Fue mi primer encuentro con él. 
Ese día me escogieron para formar parte de 
la primera orquesta infantil”, cuenta. 

Barradas es miembro fundador de la pri-
mera camada de El Sistema. Cuando co-
menzó, ya estaba en el conservatorio ha-
ciendo música tradicional venezolana y, en 
paralelo, se interesaba por el jazz.  

Con el paso del tiempo, Barradas se desta-
có como primera flauta de varias orquestas. 
Su  formación sirvió para que años después 
se fuera a Estados Unidos y Europa para 
continuar su educación musical. Asegura 
que aún hoy siente “un afecto grandísimo 
por la música clásica”. 

Una vez que regresó a Venezuela, Barra-
das se involucró aún más con El Sistema. 
“Nunca quedas fuera”, dice. Durante 20 
años, el flautista se destacó como profesor 
en el proyecto social. “Les di clases a la pri-
meras flautas de la mayoría de las orques-
tas de hoy en día”, comenta.  

“El Pollo” también se ha vinculado con la 
enseñanza luego de abandonar las filas. 
Formó la cátedra de cuatro en El Sistema y 
ha participado en varios master class y con-

ciertos como invitado especial. 
Barradas califica al programa como 

“una iniciativa única en el mundo, un pro-
yecto social extraordinario y titánico”. De 
sus 40 años en El Sistema, dice que nunca 
olvidará cuando fundó el núcleo Montal-
bán, hace 18 años. “Uno de los alumnitos 
míos llegó llorando a la clase. No había es-
tudiado. Cuando le pregunté por qué, me 
dijo: ‘profe, es que me robaron la flauta”, 
recuerda.  

Para Barradas, el país “está urgido de va-
lores” y El Sistema ofrece enseñanza, disci-
plina y honestidad. Asegura que, sin el pro-
yecto del maestro Abreu, “nunca hubiese 
sido el Huáscar que soy”.  

Lupe Gehrenbeck coincide con él. La dra-
maturga venezolana tocaba el chelo a sus 
15 años y agradece a El Sistema la artista 
que es hoy. Recuerda cuando “José Anto-
nio” la dirigía, todos los días, en uno de los 
galpones de Boleíta en los que el programa 
empezó. De su paso por la orquesta  dice 
que aprendió mucho: “la ge-
nerosidad de trabajar 
en equipo, el ritmo, 
el manejo del espa-
cio... me son su-
mamente útiles 
en mi carrera”, 
dice. Estuvo en El 
Sistema siete 
años hasta que se 
vio obligada a dejar 
la música por el teatro.  

“Una vez que José Ignacio 
(Cabrujas) me propone hacer Drácula, tuve 
que ponerle la renuncia a José Antonio 
(Abreu). Fue difícil, pero me tuve que ir. No 
lo volví a ver (a Abreu) hasta que me dio el 
Premio Juana Sujo, siendo Ministro de Cul-
tura. ‘Está bien, pues, valió la pena’, me di-
jo”. Hoy por hoy, la actriz conserva su che-
lo junto a su escritorio. Afirma que de ven-
derlo sería por no tener que comer. 

Hay otros, que aunque no se formaron en 
el programa, se han integrado como ejecu-
tantes invitados y profesores. Ese es el caso 
del cuatrista de C4 Trío, Jorge Glem.  

“Empece a ir a los ensayos y me hice muy 
amigos de los de la Simón Bolívar. (Duda-
mel) es un gran pana y el maestro Abreu es 
una persona que admiro muchísimo”, dice. 
Glem ha participado en giras internaciona-
les con varias de las orquestas. Compartió 
con Dudamel en el concierto de Rubén Bla-
des que se hizo en La Carlota y participó en 
la banda sonora de Libertador. 

Como Glem, Gehren-
beck, Barradas y Bri-
to, muchos son los 
artistas venezola-
nos que se forma-
ron en El Siste-
ma. Hoy todos  ce-
lebran los 40 años 
del programa que 
los vio crecer. ■

“Nunca hubiese 
sido el Huáscar 
que soy sin  
El Sistema”

“El maestro José 
Antonio Abreu  
ha hecho tanto 
por Venezuela”
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