
GERARDO VILA 
 
Nació en Buenos Aires donde comenzó sus estudios musicales a temprana edad destacándose  
por su especial talento y cualidades artísticas.  
Estudió piano con Maria Teresa Criscuolo y música de cámara con Ljerko Spiller y recibió en 
1984 el diploma de « Profesor Nacional Superior de Piano » del Conservatorio Nacional de 
Música « Carlos López Buchardo » con las mejores calificaciones. 
A los doce años ofreció su primer recital en público y muy pronto desarrolló una intensa 
actividad musical en su país, en donde actuó en importantes salas, destacándose entre ellas la del 
Teatro Colón y la del Teatro Ópera, donde ofreció un recital organizado por el Mozarteum 
Argentino. La crítica fijó su atención en el joven pianista escribiendo en el diario « Clarín » : 
"Gerardo Vila: una promesa..."  
Durante ese período Vila fué miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional.  
 
Entre 1980 y 1984 recibió seis primeros premios en concursos de piano. Entre estos el premio  
"Vicente Scaramuzza", que le permitió viajar en 1985 a Europa para continuar con su iniciada 
carrera. Asi fué seleccionado entre 40 pianistas de todo el mundo por la prestigiosa pianista Maria 
Tipo para perfeccionarse en su clase en el Conservatorio Superior de Ginebra. 
Dos años después recibió la máxima calificación: el Primer Premio de Virtuosismo con 
Distinción especial y además el premio Henry Broillet. 
Luego de un encuentro con el maestro Karl Engel, Vila fué invitado a participar en sus clases 
magistrales en el Conservatorio de Berna de 1988 a 1990. 
Tambien frecuentó numerosos cursos superiores en los cuales recibió especiales distinciones 
(como el Diploma de Mérito de la Accademia Musicale Chigiana de Siena/Italia y el "Premio al 
mejor intérprete" en Gerona/España), contándose entre sus maestros a pianistas de la talla de 
Maurizio Pollini, György Sándor, Tatiana Nikolaieva, Vlado Perlemuter y Luis de Moura Castro. 
Este último afirmó luego de haberlo oido tocar la sonata en si menor de Liszt: "fué la mejor 
interpretación de un joven pianista que he oido en toda mi vida".  
 
En este período desarrolló una intensa actividad concertística, la cual fue en aumento desde 
entonces, dando conciertos en toda Europa, en los Estados Unidos y en Latinoamérica. 
Vila participó en numerosas giras de conciertos y actuó en prestigiosas salas como: Teatro 
Colón/Buenos Aires, Palau de la Música/Barcelona, Piccolo Teatro di Milano, Teatro Massimo 
di Palermo, Espace Pierre Cardin/Paris, Teatro Roma/Varsovia, Kleine Musikhalle/Hamburgo, 
Alte Oper/Frankfurt, Kaufleutensaal/Zürich, University Hall Helsinki, Omni Hall of 
Mirrors/Cincinnati, Casino Berna, Casino Kursaal/Interlaken, Max-Joseph-Saal de la 
Residenz/Munich, Fondation Pierre Gianadda/Martigny, Salle Métropole/Lausanne, 
Slovakischen Philharmonie Saal/Bratislava, Herkulessaal/Munich, Ópera de Sydney… 
 
Fué laureado en numerosos concursos internacionales de piano, recibiendo entre otros : 
-Primer premio « Ciudad de Manresa », España 1987. 
-Segundo premio « Alessandro Casagrande », Terni, Italia en 1988. 
-Segundo premio en el « 1989 World Piano Competition » en Cincinnati en los Estados Unidos 
de América. 
Fué además Finalista en el Concurso « Ferrucio Busoni » en Bolzano, Italia en 1991.  
En 1989 recibió el Primer Premio "Maria Canals" de Barcelona, lo que le permitió actuar como 
solista en el « Palau de la Música », interpretando el segundo concierto de Johannes Brahms.  
En 1997 recibió el Premio al mejor intérprete en el Festival Constantin Silvestri en Targu Mures, 
Rumania.  
 



Actuó como solista con prestigiosas orquestas, citando entre las mas importantes a la Orquesta 
de la Suisse Romande, la Orquesta de Perugia, la AMSA World Symphony in Cincinnati, la 
Orquesta Ciudad de Barcelona, la Orquesta Filarmónica Janacek, la Orquesta Filarmónica de 
Dresden, la Orquesta de Cámara de Lausanne y la Orquesta Sinfónica de Berna; presentándose 
bajo la dirección de importantes directores como Arpad Gerecz, Jun Märkl, Albert Rosen, Frank 
Cramer, Dennis Burkh, Jörg Peter Weigle, Miguel Gómez Martínez, Christian Arming, Laurent 
Gendre, Carlos Kalmar, Michel Tabachnik …  
 
Junto a la "Orquesta Sinfónica de Berna" realizó en 1991 la primera audición bernesa de la obra 
"Reveil des Oiseaux" de Olivier Messiaen. El periódico "Berner Zeitung" escribió: "...una vez mas 
demostró el artista de alta sensibilidad, su superioridad técnica y su gran visión". 
Además participó en importantes Festivales, como los de Lucerna, Gstaad, Cannes, Lisboa, 
Maracaibo, Aruba, Sighisoara y Bratislava. En este último interpretó con gran éxito el Tercer 
Concierto de Beethoven. "Gerardo Vila fué el punto culminante entre los pianistas del Festival..." escribió 
la crítica en esa ocasión. 
En el Festival de Interlaken interpretó el Primer Concierto de Frédéric Chopin acompañado por 
la Orquesta Filarmónica de Dresden, dirigida por Jörg Peter Weigle. Nuevamente fué elogiado 
por la crítica, la que escribió en el diario "Der Bund": "Para la interpretación del concierto en mi menor 
de Chopin nos encontramos con un pianista, quien gracias a sus extremas cualidades pianísticas -su gran cultura, 
su musicalidad altamente desarrollada y su expresión emocional- logró nuevamente sorprendernos". 
 
Vila tuvo el privilegio de haber sido invitado por el prestigioso pianista Karl Engel, para realizar 
recitales junto a él (como solista y a cuatro manos). 
Como músico de cámara se presentó con artistas de gran prestigio como Alberto Lysy, Radu 
Aldulescu, Daniel Zisman, Marcio Carneiro, Gyula Stuller, Thomas Friedli, Patrick Demenga, 
Ana Chumachenko, Ricardo Castro, Davide Bandieri, Alexandru Gavrilovici, Andrew Marriner, 
Sergey Ostrovsky, Piotr Plawner, Rachel Harnisch.  
Participó además en numerosas giras y conciertos con la Camerata Lysy, en donde tuvo el honor 
de tocar junto a Sir.Yehudi Menuhin. 
Viajó por numerosos países difundiendo la música argentina actuando junto a los cantantes Milva 
y José Ángel Trelles ; al bandoneonista Daniel Binelli y al grupo "Tango 7", del cual fué miembro 
fundador.  
En el 2000 fué distinguido como "Miembro Invitado" del Consejo Argentino de la Música y la 
Unesco como reconocimiento a su labor artística. 
En 1999 interpretó en directo el Concierto N°4 de Beethoven junto a la Orquesta de Cámara de 
Lausanne bajo la dirección de Christian Arming para la Radio Suisse Romande, y actuó en el ciclo 
"Berner Studiokonzerte" de la "Schweizer Radio", interpretando un programa dedicado a la 
música para piano de compositores latinoamericanos.  
En el 2003 interpretó el Concierto N°2 para piano de Nikolai Medtner junto a la Orquesta 
Sinfónica de Berna, bajo la dirección de Carlos Kalmar. La crítica escribió: "el pianista argentino de 
residencia en Berna brilló con una interpretación magistral de la compleja obra... Vila fué festejado con todo 
derecho como la estrella de la noche..."  
 
En 2005 interpretó el concierto de Schumann en la Herkulessal de Munich bajo la dirección de 
Alejandro Vila y al año siguiente ofreció el Concierto N° 19 de Mozart en el Festival del Nuevo 
Mundo en Maracaibo y en el ciclo “Kammerkonzerte im Schloss“, en Darmstadt. 
 
Complementariamente a su actividad concertística internacional, Vila se dedica además a formar a 
jovenes músicos, siendo invitado regularmente a dar clases magistrales de piano y de música de 
cámara en diversos paises de Europa y Latinoamérica.  
-Academia y Festival de Sighisoara, Rumania entre 1997 y 2003 ; y desde el 2018.  



-Academia y Festival del Nuevo Mundo en Maracaibo, Venezuela entre 1997 y 2003. 
-Academia de Morges, Suiza, entre 2007 y 2012.  
 
En el 2010 fue invitado como miembro de la Facultad de Piano de la « Orquesta Juvenil de las 
Américas » en Colombia y en el 2011 en calidad de Artista invitado por la « You Tube Symphony 
Orchestra » en la « Sydney Summit Week » en Australia. 
 
Desde 1991 es profesor en la sección profesional del Conservatorio de Neuchâtel (Suiza) y desde 
el 2005 es profesor y coordinador de música de cámara en la Escuela Superior de Música de 
Ginebra – Neuchâtel.  
Desde el 2012 es miembro del famoso ensemble « I Salonisti » y se presenta regularmente en 
recitales como solista y de música de cámara. 
 
Gerardo Vila ha realizado diversas grabaciones radiofónicas y discográficas para los sellos VDE-
Gallo, Zytglogge, Vox, Naxos y Brillant Classics.  
 
 
 
 
 
 
 


