
Roberto Díaz, viola 
 
Violista de fama internacional, Roberto Díaz es presidente y director general del Curtis Institute of Music, 
siguiendo los pasos de renombrados solistas/directores como Josef Hofmann, Efrem Zimbalist y Rudolf Serkin. 
Como solista, el Sr. Díaz colabora con los principales directores de nuestro tiempo en los escenarios de todo 
el mundo. También ha trabajado directamente con importantes compositores de los siglos XX y XXI, entre 
ellos Krzysztof Penderecki -cuyo concierto para viola ha interpretado en numerosas ocasiones con el 
compositor en el podio y cuyo doble concierto estrenó en los Estados Unidos-, así como Edison Denisov, 
Jennifer Higdon, Ricardo Lorenz y Roberto Sierra. Su grabación del Concierto para viola de Jennifer Higdon 
ganó el Grammy a la mejor composición clásica contemporánea en 2018. 
Como frecuente recitalista, el Sr. Díaz disfruta colaborando con jóvenes músicos, aportando un enfoque fresco 
al repertorio y proporcionando oportunidades inestimables a los artistas al inicio de sus carreras. Además de 
actuar con los principales cuartetos de cuerda y pianistas en series y festivales de música de cámara de todo 
el mundo, es miembro del Trío Díaz. Sus grabaciones incluyen un disco nominado al Grammy de 
transcripciones de viola de William Primrose para Naxos, así como lanzamientos en los sellos Artek, Bridge 
Records, Dorian, Nimbus y New World. 
Además de su larga década como viola principal de la Orquesta de Filadelfia, el Sr. Díaz fue también viola 
principal de la Sinfónica Nacional bajo la dirección de Mstislav Rostropovich, y fue miembro de la Sinfónica de 
Boston y de la Orquesta de Minnesota. Se graduó en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra y en el 
Instituto de Música de Curtis, donde sigue formando parte del cuerpo docente, ocupando la Cátedra James y 
Betty Matarese de Estudios de Viola y la Cátedra Nina von Maltzahn de Presidente. El Sr. Díaz toca la viola del 
ex-Primrose Amati. 


