Andreas Meier‐Oulevey
Pianista/Director de orquesta

Primeras clases de piano a los 14 años. Tras la escuela, se formó como
comerciante y, durante este tiempo, impartió clases en la escuela de música
de Berna con Helene Basler Wepfer. Posteriormente accedió en el
conservatorio de música de Berna a las clases de piano de la Prof. Erika
Radermacher (Diploma de enseñanza año 2000 – Master MUSIC pedagogy,
Madurez para conciertos año 2004 – Master MUSIC performance). Entre sus
maestros se encontraban Jörg Ewald Dähler (acompañamiento de Lied) y
Dominique Roggen (dirección orquestal). De 2005 a 2010 se formó como
músico escolar con el nivel Sek II suizo.
Andreas Meier-Oulevey es ahora profesor y músico autónomo. Aquí su
interés especial es el acompañamiento de Lied. En verano de 2010 recibió
un impulso importante a este respecto como participante activo en la clase
magistral para la interpretación de Lied "Kirchheimer Liedersommer" con
Christoph Prégardien. En otoño de 2007 se estrenó su grabación de la
Winterreise (Viaje de invierno) de Schubert con el tenor Christoph Metzger.
Su compromiso con tocar el piano a cuatro manos es otro punto central de
su trabajo para música de cámara. Junto con su antiguo compañero de dúo,
el pianista suizo Simon Bucher, ha desarrollado una gran parte del
repertorio para dos pianos y piano a cuatro manos.
Como pianista, Andreas Meier-Oulevey se ocupa intensamente de las obras
de Johann Sebastian Bach, Wolfang Amadeus Mozart y Ludwig van
Beethoven. En memoria de su tiempo como músico y profesor en Bolivia,
durante los años 2001 y 2002, incluye regularmente en sus programas

composiciones de compositores sudamericanos, como Alberto Ginastera,
Eduardo Caba, Simeón Roncal y Alberto Villalpando.
Como director de orquesta, colabora con numerosos coros y orquestas.
Recientemente, sus actuaciones interpretando Lux Aeterna de Morten
Lauridsen, en yuxtaposición con el Réquiem de Mozart o la Stabat mater de
Antonin Dvorak, recibieron una excelente acogida.
Andreas Meier-Oulevey imparte clases de piano en las escuelas de música
Derendingen/SO, Gerlafingen/SO y Zollikofen/BE.

