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Historial Académico
Nace el 7 de Julio de 1989 en Santiago de Chile. En 1997 da sus
primeros pasos con el corno francés ayudado de su abuelo
Antenor Piñeira. Con 7 años se integra en el Orfeón de bomberos
de Chile.
En el 2000 comienza sus estudios particulares con Edward
Brown, formando parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil como
invitado.
Tiempo después, Matías inica sus estudios formales con Brown
en el instituto de música de la Universidad Católica de Chile. Ha
recibido becas como la Beca Jorge Peña Henn o la Beca Amigos
del Teatro Municipal, con las que pudo costearse su carrera.

Experiencia
En el 2005 entra en la Orquesta Sinfónica Juvenil en calidad de
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corno solista. Al año siguiente es invitado a participar en el
Festival de Invierno Campos do Jordão, Brasil.
Ha tenido clases con destacados músicos como Wolfgang
Gaag o Jean-Pierre Berry, entre otros. En el 2008, con tan solo
19 años, gana el puesto de corno solista de la Orquesta
Sinfónica de Chile, siendo miembro estable durante cinco años.
Comienza a asistir a clases con Ignacio García, corno solista de
la Staatsoper Unter den Linden. Matías ha recibido muy buenas

A los 19 años gana el puesto de
solista en la Orquesta Sinfónica
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críticas y premios otorgados por actuar como solista con la
Orquesta Sinfónica de Chile, como el otorgado por sus colegas
a Lo mejor de la Temporada de Conciertos.
En 2014 forma parte de la Academia de la Staatsoper Unter
den Linden. Junto a esta agrupación realizó diversas giras

Desde el 2015 es corno solista de
la Münchner Philharmoniker.

internacionales bajo la batuta del maestro Daniel Barenboim.
En 2015, con la tutoría de Ignacio García gana el puesto de
corno solista en la Münchner Philharmoniker, dirigida
actualmente por el maestro Valery Gergiev.

