
 

MATHIEU ROMANO 

Forma parte de esta nueva generación de directores polivalentes  que trabajan tanto con 
coros a capella como con orquesta. Aborda todos los géneros, desde la música barroca 
hasta la creación musical contemporánea, en concierto y también en ópera. Tras haber 
estudiado en Borgoña, es admitido en el Conservatorio Superior de Música de París, 
donde en 2009 obtiene por unanimidad sendos premios en sus estudios de flauta 
travesera y de música de cámara. Posteriormente ingresa en la clase superior de dirección 
de orquesta del Profesor Zsolt Nagy, donde obtiene un Master en 2013. Realiza estudios 
de perfeccionamiento con François-Xavier Roth, Pierre Boulez, Susanna Mälkki, Stephen 
Cleobury, Hans-Christoph Rademann, Catherine Simonpietri  y Didier Louis 

Su trayectoria profesional le lleva a ser director asistente de directores como François-
Xavier Roth, Paul Agnew y Marc Minkovski. Trabaja igualmente con Dennis Russell 
Davies y con David Zinnan en el seno de la Orquesta Francesa de Jóvenes en las 
temporadas de 2013, 2014 y 2015. Ha dirigido grupos como el RIAS Kammerchor o el 
Coro de la Radio de Letonia. Es invitado con regularidad a dirigir producciones de ópera 
con Frivolités Parisiennes, así como proyectos contemporáneos con el Ensemble 
Itinéraire. Entre sus próximos proyectos se encuentra colaborar con el Coro de cámara de 
Holanda o con la Orquesta Regional de Normandía. Con su grupo Ensemble Aedes, del 
que es fundador y director artístico, es invitado habitual de temporadas musicales como 
las de la Philharmonie de Paris, del Théâtre des Champs-Elysées, Teatro Imperial de 
Compiègne, Auditorio de Dijon, y de Festivales como el de Aix-en-Provence, Chaise-Dieu 
y de Besançon, o los Encuentros Musicales de Vézelay. Muy implicado en acciones de 
accesibilidad y de educación musical, con el Ensemble Aedes y como director de orquesta,  
en 2017 asumió ha asumido la dirección de un DÉMOS (Dispositivo de educación musical 
y orquestal con vocación social), proyecto de democratización cultural centrado en la 
práctica musical con orquesta, en Nueva Aquitania, en 2017.  


