
 
 
 
Fecha del Comunicado de Prensa: 28 de Julio de 2022 

 
Oakville Symphony se complace 
en anunciar que Lorenzo 
Guggenheim ha sido 
seleccionado como su nuevo 
director musical.  
 
Comenzará su liderazgo de la 
orquesta en la temporada 2022-23. 
 
Lorenzo Guggenheim dirigió la 
orquesta de Oakville como invitado 
en abril de 2022 en el Oakville 
Centre for the Performing Arts. 

 
Anna Hewitt, anterior presidenta del Consejo Directivo de Oakville Symphony, 
comenta que:   
 
“Desde el momento en que Lorenzo subió al escenario, transmitió confianza, calidez 
y pasión por lo que hace, y un deseo genuino de compartir esa pasión con el 
público”. 
 
Sobre su nombramiento, Lorenzo compartió lo siguiente: 
 
“Estoy muy emocionado de unirme a la fantástica familia de la Sinfónica de Oakville. 
Durante nuestro tiempo juntos a principios de este año, fui testigo de la maravillosa 
energía de los miembros de la orquesta y su dedicación para hacer música al más 
alto nivel para una audiencia fabulosamente cálida. 
 
Es un inmenso honor liderar la OS en su nuevo capítulo y ayudar a crear un espacio 
en el que la comunidad de Oakville pueda reunirse para disfrutar de la sensación 
única de escuchar, respirar y sentir música en vivo. ¡Espero con ansias nuestra 
emocionante temporada 2022-23 y las muchas iniciativas inspiradoras que 
presentaremos!” 

Lorenzo tiene experiencia como director invitado y como asistente en 
presentaciones de repertorio sinfónico, ópera y música contemporánea con 



orquestas en Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Alemania e Israel. En 
Ontario, fundó la University of Toronto Campus Philharmonic Orchestra y dirigió la 
Orchestra Toronto, Scarborough Philharmonic y Greater Toronto Philharmonic 
Orchestra. 

Lorenzo está finalizando un doctorado en dirección orquestal en la Universidad de 
Toronto, donde obtuvo una beca completa y un puesto de profesor asistente. 
Lorenzo Guggenheim tiene un máster en dirección de orquesta de la Universidad 
de Washington, Seattle, y una licenciatura de la Universidad Católica Argentina, 
ambas en dirección orquestal. Más información en lorenzoguggenheim.com 

La búsqueda de la Oakville Symphony de un nuevo director musical comenzó a 
principios de 2020 después de que el Maestro Roberto De Clara informara al 
Consejo Directivo que no renovaría su contrato después de dirigir la OS durante 24 
exitosos años. Se formó un comité de búsqueda, compuesto por un equipo de 
músicos profesionales y de la comunidad, miembros actuales y anteriores del 
Consejo Directivo y la directora ejecutiva. 

La orquesta recibió más de 50 solicitudes de Canadá, EE. UU. y el extranjero, e invitó 
a veinte candidatos a una primera entrevista. Posteriormente, se pidió a varios 
candidatos que enviaran una presentación en video y un plan detallado de varios 
años para la temporada de conciertos. Luego fueron entrevistados por un segundo 
panel de miembros del comité de búsqueda. Debido a la pandemia de Covid, todas 
las reuniones y entrevistas se realizaron online. 

Luego, cuatro solicitantes altamente calificados dirigieron como invitados un fin de 
semana de concierto en persona durante la temporada 2021-22, la cual se amplió 
para acomodar a todos los directores después de que el concierto de febrero se 
pospusiera debido a restricciones de salud pública. Los músicos y miembros de la 
audiencia brindaron valiosos comentarios sobre los candidatos a través de 
encuestas después de cada concierto. El comité de búsqueda hizo su 
recomendación al Consejo Directivo en julio. 

Oakville Symphony invita a los patrocinadores y amigos de la orquesta a conocer y 
encontrarse con Lorenzo Guggenheim en un evento social con entrada en el 
Oakville Club el domingo 11 de septiembre de 2022 de 5 a 7 p.m. 

Oakville Symphony es la orquesta sinfónica más antigua de Oakville y se presenta 
diez veces al año en el Oakville Centre for the Performing Arts. Comenzando su 55ª 
Temporada, la OS cuenta con un núcleo de músicos profesionales y un grupo 
dedicado de músicos de la comunidad. La OS es una organización benéfica 
registrada. Para obtener más información, visite su sitio web: oakvillesymphony.com 

 


