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años
del nacimiento de

Ariel nació el 4 de septiembre de 1921en la ciudad de Santa Fe.
A los 4 años, en la escuela de Gálvez (donde trabajaba su padre),
fue donde se acercó por primera vez a un piano y desde entonces,
nunca más se separó del instrumento.

A los 16 años le compraron su primer piano.
Obtiene su título de magisterio en la Escuela Normal.

Se formó en música académica en Santa Fe con Angélica Velardez en piano,
donde se destacó interpretando a Beethoven, Bach y Haydn,
con Luis Gianneo en composición y orquestación,
entre 1945 y 1950 y luego Erwin Leuchter.
Se empapó de música popular recorriendo el país,
con grandes músicos como Atahualpa Yupanqui quien además
lo recomendó y financió su primer viaje por el noroeste
para aprender más sobre música folklórica.
Se convirtió en uno de los compositores más renombrados de la música argentina,
tendiendo puentes entre los saberes y técnicas propias
de la música académica y las manifestaciones e instrumentos de raíz folklórica.
En 1946 es contratado por el sello “R.C.A. Víctor” con el que realiza sus primeros
registros fonográficos. En el año 1950 viaja por primera vez a Europa radicándose
en Italia donde reside por 4 años presentándose como solista de piano.
A partir de los setenta comenzó a trabajar en el derecho autoral desde Sadaic.
Fue elegido presidente de la entidad cinco veces, en períodos de cuatro años.
El primero, de 1970 a 1974; el último, de 2001 a 2005.

Pianista y compositor que ha dejado una huella perdurable
en la música argentina con proyección mundial

Incluye unas cuatrocientas composiciones, entre canciones y obras integrales
como Misa criolla y Mujeres argentinas.
Sin lugar a dudas, dejó su marca desarrollando obras conceptuales y llevando al folklore
a salas de concierto y teatros, con puestas que articulaban la música y la danza,
y con arreglos especialmente compuestos,
abriendo nuevas posibilidades para el género.
En 1955 creó la Compañía de Folklore Ariel Ramírez, con la cual presentó espectáculos
integrales de música y danza que llevó por escenarios del país y del mundo durante
más de dos décadas.

“No creo que para interpretarla deba necesariamente ser un hombre religioso.
En todo caso, sí ser un hombre espiritual para dejarse conmover con la belleza
de la obra. En ese sentido yo siempre la abordo más como una obra de paz,
por sus propios textos.Vivimos tiempos salvajes y un llamado a la paz siempre
es urgente y necesario", señaló en 2017 Facundo Ramírez, hijo de Ariel,
también pianista y compositor, sintetizando de algún modo el espíritu de la Misa.
Fuente: Diario Clarín

La vocación docente del Maestro Ramírez, se concreta en
el campo de la pedagogía musical,
al componer una serie de estudios para facilitar
la interpretación pianística de la música popular.
El álbum, publicado en 1975, es texto de estudio
en los Conservatorios nacionales y privados del país.
Asimismo compuso una serie de canciones provincianas
escritas para las voces iguales de los niños,
álbum que tuvo gran aceptación en la escuela primaria.

En 1964 "La Misa Criolla" fue una de sus obras más aclamadas y difundida
mundialmente. Construida en base al texto castellano redactado por la Comisión
de las Iglesias de América Latina, y que contó con el apoyo y colaboración
del sacerdote Osvaldo Catena, asesor de Liturgia para América Latina, el sacerdote
Jesús Gabriel Segade (director de la Cantoría de la Basílica del Socorro)
y del sacerdote Alejandro Mayol. La composición está basada en ritmos de
origen folclórico argentino, sumando ritmos bolivianos y peruanos.
Se estrenó en el Teatro Colón de Buenos Aires. Fue editada en más de 40 países
con más de 3 millones de placas discográficas y fue cantada, por reconocidos
vocalistas de todo el mundo. Entre los muchos reconocimientos cuenta un premio
Grammy Latino para la versión registrada por Mercedes Sosa en 1998.

En 1987 el tenor José Carreras grabó en
la iglesia La Bien Aparecida (España),
una nueva versión de Misa Criolla para
el sello Philips Classics Productions.

“Alfonsina y el mar” es la canción traducida a
más idiomas del cancionero y la “Misa criolla”
es la obra del género folklórico que más
discos vendió en el mundo.

La dupla con Félix Luna
Ariel Ramírez y Félix Luna se conocieron hacia fines de la década de 1950

1964 Navidad nuestra.
Al año siguiente la dupla encaró la obra integral “Los caudillos”, con la voz solista de
Ramón Navarro. El clima político argentino por aquel entonces llevó a la obra
al terreno de la disputa política, musical e historiográfica, desatando polémicas.
En 1969 presentaron Mujeres argentinas, una obra poético-musical vanguardista que
incluyó otro hito imborrable, “Alfonsina y el mar”, y fue compuesta pensando
especialmente en la voz de Mercedes Sosa. Música popular que se entrama con la
música académica para dar lugar a ocho canciones sobre mujeres:
Lado A
1.Gringa chaqueña
2. Juana Azurduy
3. Rosarito Vera, maestra
4. Dorotea la cautiva

Lado B
1. Alfonsina y el mar
2. Manuela, la tucumana
3. Las cartas de Guadalupe
4. En casa de Mariquita

La popularidad de la cantante favoreció mucho a la circulación
que fue logrando el disco, así como el prestigio del compositor
y el aporte del historiador y letrista de amplio reconocimiento.
Con el paso del tiempo muchas de las canciones que componen este trabajo
discográfico ograron una masiva difusión y circulación.
En 1972 presentaron Cantata sudamericana, que incluía el tema “Antiguo dueño de las
flechas” nuevamente con Mercedes Sosa como solista. Años más tarde el pianista
desarrolló otras obras conceptuales como Misa por la paz y la justicia (1981) y
Los sonidos del nuevo mundo (1994), con textos de María Elena Walsh,
Félix Luna y Miguel Brascó, que fue interpretada por Patricia Sosa.
Murió el 18 de febrero de 2010, a sus 88 años, en Monte Grande
Obras no estrenadas: Tríptico Mocoví sobre el mundo indígena, y
Los Sonidos del Nuevo Mundo, partitura inédita de homenaje a España
y al Descubrimiento.

El presidente de Fundación Oda, Héctor Schlater, a través a una entrevista, nos relata
su valiosa experiencia como coreuta en el estreno de la Misa Criolla por
el interior del país junto a afamados músicos y el Coro del Este.
¿Cuándo te acercaste a la música?
Desde niño, mis padres nos inculcaron el amor por la música. Fui al conservatorio
Beethoven desde los 8 años y con intervalos me recibí de profesor de piano a los
16 años, el 10/12/1959.
¿Alguien de tu familia cultivaba el estudio de algún instrumento?
Mi abuelo Fernando Schlatter, suizo-alemán, tocaba flauta traversa
y mi padre José, el violín.

¿Cómo llegas a la música coral y especialmente al Coro del Este?
Cuando fui a la universidad, en Santa Fe, sentía que debía buscar algo que me faltaba
¡la música!. Por conocidos me acerque a la casa del maestro donde ensayaba Lalo Solís;
luego de 15 pruebas de vocalización, quedé como tenor. con dos ensayos por semana,
leyendo partituras y cantando. Era un grupo homogéneo con un maestro exigente.
Se hacía música del medioevo, madrigales y creo que eso, más el sonido del coro, llamó
la atención del maestro Ramírez.
El coro del Este, dirigido por Eduardo Solís, fue el primer coro del interior
que cantó la Misa Criolla con los músicos originales, y mirá qué músicos: Ariel Ramírez (piano),
Jaime Torres (charango),Domingo Cura (percusión) y el conjunto de Los Fronterizos
(en esa época con: Madeo, López, Moreno y Quesada)
¿Qué recuerdos tenés de ese día?
Los ensayos previos, estrictos y muchos. La calidad y la sencillez de
los músicos y solistas. Hicimos tres funciones tanto en el Teatro 3 de Febrero Municipal
de Santa Fe, como así también en el Teatro El Círculo de Rosario.
Mi mayor emoción fue cuando mis padres y mis hermanos fueron a Santa Fe
a escuchar un concierto. Recuerdo que los hombres vestíamos trajes con corbata
y las mujeres lucían togas.

Tanto en Santa Fe como en Rosario el público copaba la sala,
aplaudiéndonos de pie, en todas las funciones.
Todo esto sucedió en el año ´68.
Son emociones que uno tiene en la memoria y que vuelven
cuando un evento se realiza en conmemoración
de los 100 años del natalicio del Maestro.
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