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ĚĞ�DƷƐŝĐĂ��ŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ�;DŝƐĂ�ĚĞ�/͘�^ƚƌĂǀŝŶƐŬǇͿ͕�
ĞƚĐ͘��ůĂŶĐĂ�ĐŽŵĞŶƚĂ͗�͞Pienso que estos proyectos 

transversales son esenciales en un conservatorio, 

no solo para los miembros del coro que han podido 

ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ĞůůŽƐ͕�ƐŝŶŽ�ƉĂƌĂ�ƚŽĚŽ�Ğů�
ĐŽůĞĐƟǀŽ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ͘� �dĞŶ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ͕�ĂĚĞŵĄƐ͕�ƋƵĞ�
para muchos de estos alumnos, ésta es la única 

ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌ�ƵŶĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐŽŶũƵŶƚŽ͕�
y la posibilidad de cantar en un proyecto con la 

ŽƌƋƵĞƐƚĂ� ĞƐ� ƵŶĂ� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ� ŝŶĐƌĞşďůĞ͘� �ŽŶİŽ� ĞŶ�
hacer pronto un proyecto con la Big Band y espero 

que podamos seguir realizando más colaboraciones 

con la orquesta y con otros grupos instrumentales”. 
�Ŷ�ĐƵĂŶƚŽ�Ă�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ͕��ůĂŶĐĂ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ��ĨĂƐ-

ĐŝŶĂŶƚĞ� ůĂ�ĞǀŽůƵĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶ� ůŽƐ�ĂůƵŵ-
ŶŽƐ�ĚĞƐĚĞ�ƐƵ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĂƵĚŝĐŝſŶ�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ƷůƟŵŽ�ĐŽŶ-
cierto del curso. “Cuando llegan al conservatorio, 

ǀŝĞŶĞŶ�ŵƵǇ�ơŵŝĚŽƐ͕�ĐŽŶ�ƵŶ�ďĂŐĂũĞ�ĐŽƌĂů�ĞƐĐĂƐŽ�Ǉ�ůĂ�
ŵĂǇŽƌşĂ�ƟĞŶĞ�ƵŶĂ�ĂĐƟƚƵĚ�ŵĄƐ�ďŝĞŶ�ĞƐĐĠƉƟĐĂ�ĂŶƚĞ�
la asignatura de Coro, salvo los que han cantado en 

ĐŽƌŽƐ�ĂĮĐŝŽŶĂĚŽƐ�Ž�ŚĂŶ�ĞƐƚƵĚŝĂĚŽ�ĐĂŶƚŽ͘�WƌŽŶƚŽ�ƐĞ�
dan cuenta de que, a pesar de no ser una asignatu-

ra que demande un gran trabajo fuera del aula, sí 

se les exige, desde el principio, un compromiso, una 

implicación y la mayoría de ellos lo asume con gus-

to. Una de las ventajas que tengo como profesora 

ĚĞ�ĐŽƌŽ�ĞƐ�ƋƵĞ�ĐƵĂŶĚŽ�ĐĂŶƚĂŶ�ŶŽ�ƟĞŶĞŶ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ�
presión que cuando están tocando su instrumento, 

componiendo, etc., por tanto  son más atrevidos, 

no se sienten tan juzgados, están más distendidos 

Ǉ�ĂƵŶƋƵĞ�ůĂ�ŵĂǇŽƌşĂ�ĚĞ�ĞůůŽƐ�ŶŽ�ƟĞŶĞ�ƵŶĂ�ŐƌĂŶ�ĨŽƌ-
ŵĂĐŝſŶ�ǀŽĐĂů͕�Ğů�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ĮŶĂů�ƉƵĞĚĞ�ůůĞŐĂƌ�Ă�ƐĞƌ�
muy bueno, esa es la magia de los coros, que con 

muchos “poquitos” puedes lograr grandes cosas.”

�Ŷ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ă�ůĂ�ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ�ƌĞĂůŝ-
ǌĂĚŽ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�Ă�ůŽ�ůĂƌŐŽ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĐƵƌƐŽ͕�
�ůĂŶĐĂ�ůŽ�ǀĂůŽƌĂ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ĂŹŽ�ŵƵǇ�ďƵĞŶŽ͕�ĐŽŶ�ĚŽƐ�
grupos muy entusiastas que han hecho un gran 
ƚƌĂďĂũŽ͘��ů�ƉƌŝŵĞƌ�ĐŽŶĐŝĞƌƚŽ� ƚƵǀŽ�ĐŽŵŽ�ƚĞŵĂ�͞>Ă�
DƷƐŝĐĂ�sŽĐĂů�ĞŶ�Ğů�ZŽŵĂŶƟĐŝƐŵŽ��ůĞŵĄŶ͕͟ �ĞŶ�Ğů�
ƋƵĞ�ƐĞ��ĂďŽƌĚĂƌŽŶ�ŽďƌĂƐ�ĚĞ��ƌĂŚŵƐ͕�DĞŶĚĞůƐƐŽŚŶ�
Ǉ�^ĐŚƵŵĂŶŶ͘�^ĞŐƷŶ��ůĂŶĐĂ͕�͞�� ůĂ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚ�ǀŽĐĂů�
propia de la música de esta época, hubo que aña-

dir el hecho de cantar todo el programa en alemán;  

teniendo en cuenta además que más de la mitad 

de los alumnos nunca habían cantado en coro, el 

ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ĨƵĞ�ŵƵǇ�ƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌŝŽ.”  Durante el mes 
ĚĞ�ŵĂǇŽ͕�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌſ�Ğů�ƐĞŐƵŶĚŽ�Ǉ�ƷůƟŵŽ�ĐŽŶĐŝĞƌƚŽ�
ĐŽŶ�ŽďƌĂƐ�ƉƌŽĨĂŶĂƐ͕�ĚĞ�ĚŝǀĞƌƐŽƐ�ĂƵƚŽƌĞƐ�ĞƐƉĂŹŽ-
ůĞƐ�ũƵŶƚŽ�ĐŽŶ�ĂůŐƵŶĂƐ�ŽďƌĂƐ�ĐƵďĂŶĂƐ͕�ƵŶ�ŵĞƌĞŶŐƵĞ�
ĚŽŵŝŶŝĐĂŶŽ�Ǉ�ƵŶĂ�ĚŝǀĞƌƟĚşƐŝŵĂ�ǀĞƌƐŝſŶ�ĚĞ�͞'ƵĂŶ-
ƚĂŶĂŵĞƌĂ͟�ĞŶ�ůĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĐŚŝĐŽƐ�ĂĐĂďĂƌŽŶ�ĐĂŶƚĂŶĚŽ͕�
haciendo solos y bailando en el escenario. “Disfru-

taron mucho y esto para mí ha sido el mejor regalo 

al esfuerzo de todo un curso. Como dice un amigo 

mío, la enseñanza, si te gusta, es la mejor profesión 

del mundo, y si además lo haces a través del canto, 

como es mi caso, creo que no se puede pedir más.” 

Darío Meta estudió con el pianista Tilman Krämer en la 

Musikhochschule de Freiburg durante su estancia Eras-

ŵƵƐ�ĞŶ��ůĞŵĂŶŝĂ�;ƐĞƉƟĞŵďƌĞ�ϮϬϭϰ�Ă�ŵĂƌǌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϱͿ͘�
Un trabajo del cual conserva muy buenos recuerdos y 

por supuesto, la relación con Krämer, que estos días 

(18 al 22 de Abril de 2016) nos visita en el Coscyl para 

ofrecer un concierto y un curso de piano, enmarcado 

en el programa Erasmus (que se ofrece a los alumnos 

ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞͿ� Ǉ� ĞŶ� Ğů� ƋƵĞ� ŚĂŶ� ƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽ� ϭϴ� ĞƐƚƵ-

diantes de piano de nuestro centro.

�ŶƚƌĞǀŝƐƚĂ

D. M.:��ŝĞŶǀĞŶŝĚŽ�Ă�^ĂůĂŵĂŶĐĂ͕�dŝůŵĂŶ͘�EŽƐ�ŐƵƐƚĂƌşĂ�ƐĂ-
ďĞƌ�ƉŽƌ�ƋƵĠ�ĞƐƚĄ�ĞƐƚŽƐ�ĚşĂƐ�ĞŶ�^ĂůĂŵĂŶĐĂ�Ǉ�ĐſŵŽ�ƐƵƌ-
gió la idea y la organización de este curso en el Coscyl.

T.K.: La invitación vino de parte de Sophia Hase. Sophia 
ĞƐƚƵĚŝſ�ĐŽŶ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ƉƌŽĨĞƐŽƌ�ƋƵĞ�ǇŽ�ƚƵǀĞ͕�ĐƵĂŶĚŽ�ĞƌĂ�
ƉĞƋƵĞŹŽ͕�ĞŶ�^ƚƵƩŐĂƌƚ͘��ĚĞŵĄƐ͕�ŵĞ�ǀŝƐŝƚſ�ƵŶĂ�ǀĞǌ�ĞŶ�
DĂĚƌŝĚ͕�ŚĂĐĞ�ƵŶ�ĂŹŽ�Ǉ�ŵĞĚŝŽ͕�ĞŶ�ǀĞƌĂŶŽ͕�ĞŶ�Ğů�ĐƵƌƐŽ�
Ăů�ƋƵĞ�ĂĐƵĚŽ�ĐĂĚĂ�ĂŹŽ�ĚĞƐĚĞ�ϮϬϭϮ͘�EŽƐ�ĐŽŶŽĐŝŵŽƐ�Ǉ�
ƚƌĂďĂŵŽƐ�ƵŶĂ�ďƵĞŶĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ͕�Ǉ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�
Erasmus se formalizó la invitación y la coordinación del 
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ͘�dĂŵďŝĠŶ͕�ĂĐŽƌĚĂŵŽƐ�ƋƵĞ�ǇŽ�ŽĨƌĞĐĞƌşĂ�ƵŶ�
ĐŽŶĐŝĞƌƚŽ�ĞŶ�Ğů��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ͕�ƋƵĞ�ƚƵǀŽ�ůƵŐĂƌ�Ğů�ƉĂƐĂ-
ĚŽ�ůƵŶĞƐ͕�Ǉ�Ğů�ĐƵƌƐŽ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ͕�ƋƵĞ�ƐĞƌĄ�ĚĞ�ŵĂƌ-
ƚĞƐ�Ă�ũƵĞǀĞƐ͘�

D.M.:�͎�ſŵŽ�ĞůŝŐŝſ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐŽŶĐŝĞƌƚŽ͍�ZĞ-
ƐƵůƚſ�ŵƵǇ� ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ͕� ƉŽƌ� ĞũĞŵƉůŽ͕� ůĂ� ŽďƌĂ� ĚĞ� ^ĐŝĂ-
ƌƌŝŶŽ͕�ƉĞƌŽ�ŶŽƐ�ŐƵƐƚĂƌşĂ�ƐĂďĞƌ�Ğů�ĐſŵŽ�Ǉ�Ğů�ƉŽƌƋƵĠ�ĚĞů�
diseño del programa.

T.K.: Considero que el programa es muy bonito y lleno 
ĚĞ�ĨĂŶƚĂƐşĂ͘��ĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƵƐĂ�Ğů��ĂƌŶĂǀĂů�KƉ͘�ϵ�ĚĞ�
^ĐŚƵŵĂŶŶ͕� ƵŶĂ� ŽďƌĂ� ůůĞŶĂ� ĚĞ� ĐŽůŽƌŝĚŽ� Ǉ� ĐŽŶƚƌĂƐƚĞƐ͖�
ůĂ� ƐŽŶĂƚĂ�ĚĞ�DŽǌĂƌƚ͕�ƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞ� ƐƵĞůĞ�ĞƐĐƵĐŚĂƌ�ŚĂďŝ-
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ� ĞŶ� ĐŽŶĐŝĞƌƚŽ͖� ƚĂŵďŝĠŶ� ^ĐŝĂƌƌŝŶŽ͕� ƵŶ� ĂƵƚŽƌ�
ƋƵĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌŽ� ůůĞŶŽ�ĚĞ� ĨĂŶƚĂƐşĂ� ĞŶ� Ğů� ƐŽŶŝĚŽ� Ǉ� ĞŶ� Ğů�
ĐŽŶĐĞƉƚŽ͕� Ǉ�ƉŽƌ�ƷůƟŵŽ� ůĂ� ^ŽŶĂƚĂ�ĚĞ� ^ĐƌŝĂďŝŶ͘� WŝĞŶƐŽ�
ŵƵĐŚŽ�ĞŶ�ĞƐĂ�ǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽĐŚĞ͕�ĚĞ�ůĂƐ�ĞƐƚƌĞůůĂƐ�Ǉ�ĚĞ�
ůĂ�ĨĂŶƚĂƐşĂ�ƋƵĞ�ƚŽĚĂƐ�ĞƐƚĂƐ�ŽďƌĂƐ͕�ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͕�ƉƵĞ-
ĚĞŶ�ŽĨƌĞĐĞƌ͘ ��Ɛ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ƋƵĞ�ƚŽĐŽ͕�ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕�
ĐŽŶ�ŵƵĐŚŽ�ŐƵƐƚŽ͕�Ǉ�ƋƵĞ�ĞŶĐŽŶƚƌĠ�ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ĚĞů�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ͕�ƋƵĞ�ƐŽŶ͕�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů-
ŵĞŶƚĞ͕�Ğů�ƉƷďůŝĐŽ�Ăů�ƋƵĞ�ŝďĂ�ĚŝƌŝŐŝĚŽ�Ğů�ƌĞĐŝƚĂů͘

D.M.:� �ů� ĐŽŶĐŝĞƌƚŽ� ĨƵĞ� ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ�ŵƵǇ�ďŽŶŝƚŽ� Ǉ� ĚĞ�
mucha calidad. 
EŽƐ�ŐƵƐƚĂƌşĂ�ĐŽŶŽĐĞƌ�ƐƵ�ŽƉŝŶŝſŶ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�
ŵƵƐŝĐĂů�ƋƵĞ�ƵŶĞ�Ă��ƐƉĂŹĂ�ĐŽŶ��ůĞŵĂŶŝĂ͕�ƐŝĞŶĚŽ�ĞƐƚĂ�
ƷůƟŵĂ�ƵŶ�ǀĞƌĚĂĚĞƌŽ�ĐŽƌĂǌſŶ�ŵƵƐŝĐĂů�ĚĞů� ĐŽŶƟŶĞŶƚĞ͕�
Ǉ�ƚĞŶŝĞŶĚŽ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ƚƵ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĞŶ��ƐƉĂŹĂ͕�ĐĂĚĂ�
ǀĞǌ�ŵĄƐ�ĚŝůĂƚĂĚĂ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ĐƵƌƐŽƐ�Ǉ�ĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ͕�ĨƵŶ-
damentalmente.

T.K.͗�ŶĐƵĞŶƚƌŽ� Ğů� ƐŝƐƚĞŵĂ� ŵƵƐŝĐĂů� ĞƐƉĂŹŽů� ŵƵǇ�
parecido al de Alemania. Se ofrecen muchas clases 
ĚĞ� ĂůƚŽ� ŶŝǀĞů͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐ� ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ� ƋƵĞ�
ƚƌĂďĂũĂŶ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽƐ�ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ�ʹ�ŚĞ�ƉŽĚŝĚŽ�
ĐŽŶŽĐĞƌ� Ă� ĂůŐƵŶŽƐ� ĚĞ� ĞůůŽƐ͕� Ǉ� ƋƵĞĚĠ� ĞŶĐĂŶƚĂĚŽ� ĐŽŶ�
ĞƐĂ� ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ� ĚĞ� ĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ� Ǉ� ĚŝŶĂŵŝƐŵŽ� ƋƵĞ�
ƚŽĚŽƐ� ĐŽŵƉĂƌƚĞŶͲ� ĂĚĞŵĄƐ� ĚĞ� ůĂƐ� ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ� ƋƵĞ� ƐĞ�
ŝŵƉĂƌƚĞŶ͕� ĐŽŵŽ�DƷƐŝĐĂ� ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ� ƉĂƌĂ� ƉŝĂŶŽ͕�
/ŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶ͕� /ŶƚƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ� ŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕� ,ŝƐƚŽƌŝĂ� ĚĞ� ůĂ�
DƷƐŝĐĂ͕�DƷƐŝĐĂ�ĚĞ�ĐĄŵĂƌĂ͘͘͘�dŽĚŽ�ĞůůŽ�ĞǆŝƐƚĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�

Entrevista a Tilman Kramer
�ĂƌşŽ�DĞƚĂ
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ĞŶ��ůĞŵĂŶŝĂ͕�Ǉ�ĞƐ�ŵƵǇ�ƉĂƌĞĐŝĚŽ�Ă�ĂƋƵş͘��ǆŝƐƚĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�
un nivel alto de todos estos contenidos que se ofrecen 
en los conservatorios. 

Tengo la impresión de que en España los estudiantes 
ƟĞŶĞŶ�ƵŶĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĂƉĂƐŝŽŶĂĚĂ�Ǉ�ĨƌĞƐĐĂ͕� ůůĞŶĂ�ĚĞ�ĞŶ-
ƚƵƐŝĂƐŵŽ͕�ĐŽŶ�ůĂ�ŵƷƐŝĐĂ�ĞŶ�ůĂ�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂũĂŶ͘�WĂƌĂ�ŵş�ĞƐ�
ƐŝĞŵƉƌĞ�ƵŶĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĞĚŝĮĐĂŶƚĞ�Ǉ�ƵŶ�ƚƌĂďĂũŽ�ŝŶƚĞƌĞ-
sante cuando los alumnos me presentan las obras en 
ůĂƐ�ƋƵĞ�ƋƵŝĞƌĞŶ�ƚƌĂďĂũĂƌ�Ǉ�ĞƐĐƵĐŚĂŶ�ŵŝ�ĐŽŶƐĞũŽ͘

D.M.:Sabemos que das clase cada verano en Forum Mu-
ƐŝŬĂĞ�ĞŶ�DĂĚƌŝĚ͕�͎ ĐƵĄŶĚŽ�ƉŽĚƌĞŵŽƐ�ǀĞƌůĞ�ĚĞ�ŶƵĞǀŽ�ĞŶ�
�ƐƉĂŹĂ͍�͎�ſŵŽ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ƐƵ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĞŶ�^ĂůĂŵĂŶĐĂ͍

,Ğ�ĞƐƚĂĚŽ�ŵƵǇ� ĐŽŶƚĞŶƚŽ� ĞŶ� ^ĂůĂŵĂŶĐĂ͕� ŚĂ� ƐŝĚŽ�ƵŶĂ�
ŵƵǇ� ďŽŶŝƚĂ� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ� ƚƌĂďĂũĂƌ� ĐŽŶ� ůŽƐ� ĂůƵŵŶŽƐ͘�
WŽƌ� ƐƵƉƵĞƐƚŽ͕� ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĠ� ĞŶ� ĐŽŶƚĂĐƚŽ� ĐŽŶ� �ƐƉĂŹĂ�
Ǉ�ŵĞ�ŝŶƚĞƌĞƐĂ�ĐŽŶƟŶƵĂƌ�ĐŽŶ�ĞƐƚĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ƐĞŐƵŝƌ�
presente en la medida de mis posiblidades y de los 
intereses de los alumnos. Una relación que se hace 
ŵĄƐ�ŝŶƚĞŶƐĂ�ĐĂĚĂ�ĂŹŽ͘��ƐƚĞ�ĂŹŽ͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�ŚĞ�ƐŝĚŽ�
ŝŶǀŝƚĂĚŽ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�Ă�ĞƐƚĞ�ĐƵƌƐŽ�Ǉ�Ă�ŽƚƌŽ�ĞŶ��ů��ƐĐŽƌŝĂů͕�
ƉĂƌĂ� ĂůƵŵŶŽƐ�ŵĄƐ� ũŽǀĞŶĞƐ͕� Ăů� ĨĞƐƟǀĂů� ĚĞ�DƷƐŝĐĂ� ĚĞ�
�ĄŵĂƌĂ�ĚĞ�DĄůĂŐĂ� ĞŶ�DĂǇŽ͕� Ǉ�ŵĞ� ĂůĞŐƌŽ�ŵƵĐŚŽ�ĚĞ�
esta nueva opotunidad que se me ofrece para tocar 
ĞŶ� ĞƐƚĞ� ƉĂşƐ� ;ŝŶǀŝƚĂĚŽ� ƉŽƌ� Ğů� ǀŝŽůŝŶŝƐƚĂ� :ĞƐƷƐ� ZĞŝŶĂͿ͘�
DĞ�ŵŽƟǀĂ�Ǉ�ĂůĞŐƌĂ�ŵƵĐŚŽ�ůĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�ƋƵĞ�ƌĞĂůŝǌŽ�ĞŶ�
España.

�ŝŽŐƌĂİĂ

El pianista Tilman Krämer se ha revelado en los úl-
timos años como uno de los artistas más interesan-
tes de su generación. Junto a su intensa actividad 
concertística, su grabación de las obras tempra-
nas para piano de Brahms ha captado la atención 
internacional. Fue alumno en sus primeros años 
de Paul Buck en Stuttgart. Más tarde estudió con 
Konrad Elser en la Musikhochschule de Lübeck y 
con Leonid Brumberg en Viena. Una influencia 
muy importante artísticamente durante esta etapa, 
fue su trabajo junto a la pianista Elisabeth Leons-
kaja. Completó su formación musical con la par-
ticipación en numerosas Masterclasses con: Oleg 
Maisenberg, Karl-Heinz Kämmerling, James Tocco 
y Andrei Jasinski, entre otros.

Tilman Krämer ha sido laureado en numerosos 
concursos. Fue premiado en 1996 en el Concur-
so Internacional de piano de Madrid. En el mismo 
año le otorgaron el Premio de Música de la funda-
ción Possehl de Lübeck.

Junto a su actividad como solista, muestra un 
especial interés por la música de cámara. Entre 
sus profesores se encuentran Walter Levin y Henry 
Meyer, del cuarteto LaSalle, como también Thomas 
Kakuska, del cuarteto Alban Berg. Ha ofrecido 
conciertos junto a componentes del cuarteto Alban 
Berg y del cuarteto Artemis, como también con 
Torleif Thedëen, Daishin Kashimoto, Jean-Guihen 
Queyras, Bruno Schneider, Martin Ostertag, 
Francis Gouton, Vytautas Sondeckis y el cuarteto 
M.Nostitz, de Praga. Tilman Krämer fue becado 
durante sus estudios por “jeunesse musicale”, 
“Deutschen Akademischen Austauschdienstes” 
y “Studienstiftung des deutschen Volkes”. Es 
bienvenido en Festivales internacionales como 
el Schleswig-Holstein-Musikfestival, el Bach Fest 
Leipzig, el Usedomer Musikfestival, el Festival 
“Liszt en Provence”, el Ankara Music Festival, 
“Forum Musikae” en Madrid, el Festival de música 
de cámara de Schloss Elmau, el Brahms-Festival 
Lübeck y el Oberstdorfer Musiksommer.

Desde su debut en Japón en 1999 ha sido invitado 
regularmente a la Schubertiade Japan con la 
Osaka Chamber Orchestra. En 2005 realizó por 
primera vez una gira con gran éxito por China. 
Ha realizado numerosas producciones musicales 
para las radios y televisiones más importantes de 
Alemania, Japón y China. En 2000, Tilman Krämer 
grabó su primer CD con obras de Schumann y 
Chopin para el sello discográfico Venus Music. 
La grabación completa de las “Canciones sin 
palabras” de Felix Mendelssohn-Bartholdy recibió 
unas críticas entusiastas (“Referenzeinspielung”, 
Piano News 4/2002). En 2005 presenta un CD 
con obras para piano de Brahms en cooperación 
con la Radio Alemana de Colonia, que recibió los 
más altos elogios de la prensa (“una de las más 
importantes interpretaciones de Brahms de los 
últimos años”,klassic.com). En 2009 graba otro 
CD dedicado a Brahms con las sonatas op.1 y op.2 
con el sello Coviello Classics, en coproducción con 
la Radio de Baviera. El pianista Oleg Maisenberg 
manifestó su entusiasmo sobre la interpretación 
de Brahms de Tilman Krämer: “magnífico a todas 
luces, absolutamente superior en su sonido, con 
pensamientos cristalinos, altamente sensible y, al 
fin y al cabo, lleno de inspiración y sentimiento 
para la interpretación de Brahms. También el 
eco de la prensa resultó igualmente positivo: 
“Rara vez la escucha de las obras para piano de 
Brahms ha sido tan cautivadora” (NDR Kultur); 
“una concepción de Brahms arrebatadora, llena 
de sentimiento e inteligente, como raras 

veces se 

ha escuchado” (WDR 3); “Este pianista dispone de 
una extraordinaria abundancia de posibilidades 
artísticas, unidas a una capacidad aún más 
extraordinaria de calibrar justamente su entrega” 
(Kultiversum). Esta grabación recibió, al igual que 
el 1er CD de Brahms, el “Supersonic Award” de la 
revista musical europea “Pizzicato” y fue nominado 
para el “Premio de la crítica discográfica alemana” 
en 2010. Desde 2001 hasta 2007, Tilman Krämer 
fue profesor de piano en la Musikhochschule de 
Lübeck. Desde abril de 2007 tiene una plaza como 
profesor de piano en la Hochschule für Musik de 
Freiburg. Ha impartido masterclasses en Alemania, 
Francia, Japón y desde 2012 anualmente en el 
Forum Musikae (Academia de Música) en Madrid. 
En 2014 fue invitado para ofrecer Masterclasses, 
actuar como jurado (Schubert Competition) y 
ofrecer conciertos dentro de la Schubertiade 
Japan. En el año 2015 publica con el sello 
Coviello Classics un CD con obras de música de 
cámara del compositor David Kirchner. Para el 
año 2016 Tilman Krämer ha recibido invitaciones 
para impartir cursos de perfeccionamiento en el 
Conservatorio “P.A.Soler” en San Lorenzo del 
Escorial, en el Conservatorio Superior de Música 
de Salamanca, y dentro del festival “Musicalta” en 
Francia. Además, será “Artist in residence” en el 
Malaga Classic Festival, en mayo de 2016. 


