Rubén Darío Reina
Violinista y director

Graduado
con
honores
del
Conservatorio Tchaikovsky de Moscú,
donde tuvo el privilegio de estudiar con
Gregory Feiguin y Ara Bogdonyan,
ambos discípulos del célebre violinista
David Oistrakh, obtuvo el título de
“Master of Fine Arts”, Violinista
Concertista, Profesor Superior de Violín
y Especialista en Música de Cámara.
Rubén Darío Reina es uno de los violinistas colombianos de mayor proyección
internacional gracias a su actividad desarrollada desde temprana edad como
solista frente a importantes orquestas de Europa, EEUU y Latinoamérica. Afincado
en España desde el año 1997, primero como miembro de la Real Filarmonía de
Galicia en Santiago de Compostela y desde 2002 como profesor titular de la
Orquesta de Radio Televisión Española en Madrid, no ha dejado su intensa labor
como violinista concertista y músico de cámara actuando en las principales salas
de Moscú, San Petersburgo, Washington, Atenas, Montreaux, Lisboa, Rio de
Janeiro, Bogotá; así como en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palacio
Real de Madrid, Fundación Juan March, Museo Guggenheim de Bilbao, Auditorio
de Galicia, Teatro Monumental, etc.
Su versatilidad y alta especialización musical le permiten abarcar con
conocimiento un amplio repertorio desde el barroco a la música actual. Cabe
destacar, por una parte su interés y compromiso con la música hispanoamericana
y por otra la confianza depositada en él por compositores actuales para realizar
estrenos, entre los que destacan el concierto para violín del compositor
colombiano Jesús Pinzón, junto a la Sinfónica de Rusia en la prestigiosa sala
Bolshoi, en Moscú y el concierto para violín del compositor argentino Esteban
Benzecry, estrenado en España junto a la ORTVE. Así mismo, como violinista del
Trio Intémpore, incluye habitualmente en sus programas obras de creadores
españoles y latinoamericanos.
Su labor pedagógica la desempeña impartiendo Clases Magistrales de violín,
música de cámara, talleres orquestales; invitado por diversas instituciones,
conservatorios y universidades de España, Colombia, Bolivia y Brasil.
“La sensibilidad que posee y su amplia experiencia musical han hecho de Rubén
Darío Reina un verdadero músico integral...” (Los Tiempos, Bolivia). Su entrega y
pasión hacia la música le han llevado a crear en 2013 Muzík Ensemble, orquesta
de cámara que dirige desde entonces. En su corta trayectoria Muzík Ensemble
destaca en el amplio panorama musical madrileño realizando producciones que
emocionan a un publico cada vez mas asiduo, cumpliendo así una importante
labor de difusión y acercamiento de la música para todos. En 2017 destaca su
presentación en el Teatro Monumental de Madrid, el estreno de “Amen” de Lusa
Monllor en Castalla (Alicante) y su actuación en el Auditorio de León. La
agrupación tiene entre sus próximos compromisos su debut en París y conciertos
en el Palau de la Música de Valencia, Auditorio Centro-Centro Cibeles en el ciclo
de la Fundación Più Mosso entre otros.

