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Reconocido como uno de los principales oboístas de la actualidad, Alex Klein comenzó sus
estudios musicales en su Brasil natal a los 9 años, continuando en el Conservatorio de Música
Oberlin y el Instituto de Música Curtis. Klein tiene un premio Grammy por su grabación del
Concierto para oboe de Richard Strauss con la Orquesta Sinfónica de Chicago dirigida por
Daniel Barenboim. Klein fue Solista de Oboe en Chicago durante 9 años bajo Barenboim, y en
2017 recibió el título de Solista Emérito de Oboe por el actual director musical, Riccardo Muti.
Klein ganó premios en los concursos internacionales en Ginebra, Tokio, Nueva York y Praga, y
es invitado regularmente a adjudicar concursos internacionales en estas instituciones, así como
en Inglaterra, China y Rusia. Klein dejó su puesto en la Sinfónica de Chicago debido a
complicaciones relacionadas con la distonía focal, una afección neurológica que inhibe dos
dedos de su mano izquierda. Durante su recuperación, Klein dedicó su carrera musical al avance
de jóvenes talentos de América Latina y comunidades descuidadas, fundando FEMUSC en 2006,
el Festival Internacional de Música de Cámara de São Paulo en 2009 y PRIMA - Programa de
Inclusión Social a través de la Música y las Artes en 2012. Klein también actuó como director de
orquesta frente a las principales orquestas brasileñas así como en los Estados Unidos, Europa y
fue el primer brasileño en dirigir una de las mejores orquestas de China. Después de volver a
aprender el oboe y superar suficientemente las limitaciones de la distonía focal, Klein volvió a
audicionar con éxito para su puesto anterior, regresó a la Sinfónica de Chicago por lo que
Chicago Magazine llamó "uno de los mayores retornos de la música clásica". Alex Klein hoy es
Solista de Oboe de la Orquesta Filarmónica de Calgary en Canadá, así como profesor de oboe en
la Universidad DePaul en Chicago, también enseña / actúa en los festivales Aspen, Buzzards Bay
y Sunflower, y es invitado regularmente para enseñar master clases y recitales en universidades
norteamericanas. Klein grabó docenas de álbumes con la Sinfónica de Chicago y como solista y
músico de cámara, con aclamación de los críticos. Su último CD, lanzado este año por Cedille
Records, con 20th Century Sonatas para oboe y piano, fue nominado para un premio Grammy
por "Productor del año", y por eso el crítico David Canfield para Fanfare Magazine: "En mi
opinión , en la ejecución del oboe no hay nada mejor que esto ".

