
Actualmente basado en New York City el Violista Venezolano Ramón Carrero 
Martínez ha sido ganador de numerosos concursos en Estados Unidos, Italia y 
Venezuela. Incluyendo el primer lugar del Concurso de Música de Cámara María 
Paula Alonso con el Cuarteto Teresa Carreño en Caracas en el año 2014, el 
primer lugar en el concurso de cuartetos Ruth Widder en NYC en el 2018 y el 
concurso de solistas del festival internacional de Lunigiana en Italia en año 2019. 
 
Sus más recientes compromisos incluyen conciertos con el American String 
Quartet como violista invitado para tocar el quinteto en sol mayor de Brahms en 
La sociedad de música de cámara de Red Bank, Gira por los Estados Unidos 
con el ensamble musical del grupo de danza de Mark Morris interpretando el 
quinteto de Franz Schubert ¨La Trucha¨ en 9 conciertos acompañando la nueva 
coreografía de Mark Morris, Gira por Corea del Sur con la orquesta de cámara 
¨New York Classical Players¨ y su debut como solista en Italia interpretando el 
concierto de Stamitz.  
 
Como músico de orquesta, Ramon ha participado en giras por los Estados 
Unidos, Europa, Corea del Sur y Venezuela. Fue Principal de las violas de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela hasta el año 2015 y ha 
tocado como violista invitado en orquestas como la Sinfónica Simón Bolívar, 
New York Classical Players, Metrópolis Ensemble, Montclair Orchestra, entre 
otras. Ha participado en prestigiosos festivales como el Beethoven Fest, 
Salzburg Fest y ha tocado en salas de concierto de renombre internacional que 
incluyen Berlin Philharmonie, Vienna Concert House, Het Concertgebouw, 
Carnegie Hall, Chicago Symphony Center, Lotte Concert Hall and Daegu 
Concert House entre otras. También ha colaborado con aclamados directores de 
orquesta incluyendo Claudio Abbado, Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Leonard 
Slatkin, Benjamin Zander, entre otros.  
 
Como camerísta, el ha colaborado con distinguidos artistas internacionales 
incluyendo los maestros Menahem Pressler, Wolfram Koessel, Georgy Valtchev, 
German Marcano, Francisco Fullana, Mihai Marica, el American String Quartet 
entre otros. Es fundador del Cuarteto Teresa Carreño 2010-2015 y fue el violista 
del Deka String Quartet por la temporada 2018-2019. Ha dado conciertos en 
prestigiosas salas de cámara como el Weil Recital Hall del Carnegie Hall, Haydn 
Hall del Esterhazy Palace, Meany Center for the performing Arts, Metropolitan 
Museum of Art y ha participado en festivales de cámara incluyendo el Festival de 



Cuartetos del Esterhazy Palace 2014, Festival Internacional de música de 
cámara Música Mundi donde tocó con el maestro Mehahem Pressler en 2016, 
Festival de música de cámara Music@Menlo 2017 y el Festival Internacional de 
Música de Lunigiana en Italia 2019. 
 
Como educador, Ramon es artista invitado y profesor de viola del programa de 
educación de verano del Instituto de Música Clásica de San Antonio (CMI). En el 
otoño del 2017 se unió como profesor de violín y viola a la facultad del programa 
de música en el Bronx UpBeat en NYC, y también en 2019 se unió como 
profesor de viola y seccionalista de cuerdas al programa musical  ̈Orchestrating 
Dreams¨  (orquestando sueños) en Inwood-NYC. Ambos programas están 
inspirados en la filosofía de “El Sistema¨ Venezolano. 
 
Ramon fue miembro del “El Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e 
Infantiles de Venezuela” y estudió economía en Venezuela. En 2019 se graduó 
de licenciado en Manhattan School of Music en New York City donde 
actualmente está cursando su maestría, ambos programas han sido estudiando 
con el violista del American String Quartet el maestro Daniel Avshalomov. 
 
 
 
 
 


