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Historia de un chileno,
hoy,
Director
de la
Sinfónica
de Dubai

oseedor de un título de nobleza heredado de su tatarabuelo genovés Juan
Bautista De Ferrari y Sforza, Ovidio
de Ferrari, bisnieto de la famosa “Cantinera” Filomena Valenzuela Goyenechea,
héroe del Regimiento de Atacama N° 1 que
combatió junto al General Baquedano en la
Guerra del Pacífico, iquiqueño de corazón que
utiliza la música como su filosofía de vida, ha
sido beneficiado con el título de Director de la
Orquesta Sinfónica del rico emirato árabe de
Dubai. Desde allí, piensa construir su imaginario puente cultural que pueda unir a través de
las composiciones musicales a dos mundos
tan diferentes y tan parecidos en ciertos
aspectos, según afirmaciones del propio
artista chileno.
“Pienso establecer mi propio puente
entre las civilizaciones”, dice Ovidio.
Nacido en Iquique, en el seno de
una familia de clase media chilena,
De Ferrari, desde muy pequeño se
empieza a identificar con la música y sus ritmos más diversos. Por
razones laborales de su padre, se
traslada a vivir definitivamente
en Arica, donde entra a estudiar pedagogía en educación
musical en la Universidad de
Tarapacá, adoptando la especialidad del piano.
Impulsado a adquirir un mayor conocimiento y perfeccionar sus dotes musicales,
se traslada a Santiago donde realiza una licenciatura
en composiciones musicales, la que por
razones monetarias no alcanza a terminar. Se
ve obligado a empezar a trabajar en pequeños
restaurants y pubs de la época para intentar

mantenerse en exigente, y así no tener que
regresar a sus norteñas tierras ancestrales para
terminar como el viejo profesor de música de
alguna escuela fiscal, fantasma que lo persigue
desde siempre, según el mismo ha confesado.
Desde temprano, de Ferrari, confiaba en sus
capacidades artísticas, y en la época de los
ochenta, descubre el emergente barrio bohemio de Bellavista de Santiago, donde comienza
a trabajar de barman y animador musical en un
pequeño pub- restaurante. Entre copas y música, conoce a su primera mujer, Rubí Alvarez,
quien lo impulsa y apoya en esta aventura de
la bohemia santiaguina. De esta unión nacen
Franco y Natalia, quienes de alguna manera
obstaculizan los proyectos artísticos de Ovidio,
donde sus deberes de padre lo obligan a ejercer como profesor de música en tres colegios
de la capital: Instituto Alonso de Ercilla, Escuela
San Ramón, y el Instituto Errazuriz, con el propósito de mantener a la familia que empezaba
a crecer.
¿Te gustó alguna vez ejercer como profesor
de música?,o se trataba de un verdadero
fantasma en tu vida.
El tema de la pedagogía me aburría y además
es tan mal pagado, con lo que mis ambiciosos
proyectos futuros se veían considerablemente
opacados por este paréntesis de profesor primario y segundario. Pero, de alguna manera
tenía que mantener la casa y a mi familia, y la
bohemia santiaguina, con el dolor de mi alma
artística, lamentablemente tuvo que pasar a un
segundo plano”. Posteriormente, el matrimonio con Rubí Alvarez colapsa debido principalmente a las presiones y a los anhelos artísticos
que Ovidio conservaba muy interiormente.
Trabajando como animador en el Queens
Pubs de Las Condes, el destino le otorga
una nueva oportunidad. Toma contacto con

el humorista y presentador nacional, Checho
Herane, quien se transforma en una influyente
y decisiva figura, que lo lleva hacia el mundo
de los mega-espectáculos, abandonando su rol
de animador restaurantes y pubs. Con Herane
tuvo la oportunidad de ir al Festival de Viña Del
Mar a dirigir la orquesta de Horacio Saavedra,
que finalmente le sirvió para ir a Miami, donde
fue de la mano del cómico chileno.
¿Qué significó para usted este primer viaje
fuera de Chile?
“Significó el inicio de todo, sin embargo aún
recuerdo con mucha tristeza aquel día, ya que
como chileno siempre quieres lo tuyo. Pero
la situación económica me obligaba a buscar
nuevos desafíos. En Santiago los pubs cerraban
sus puertas a la 20 horas, es decir oportunidades claras de vencer la monotonía que implicaba animar y cantar en bares, no había ni
existían para mi, por lo tanto tuve que poner
toda la carne a la parrilla, con el proyecto que
me ofrecía el Checho y así lo hice. Terminé en
Asunción, Paraguay animando un mega show
auspiciado por el capo de la TV de allí, Nicolas
Bo, a quien contacté en 1984 en uno de los
tantos viajes a EEUU”.
En aquellos años se consagró en Asunción
como un gran animador de pubs y restaurants,
imponiendo el sello de los “Café Concerts”.
Impulsado por su éxito y la fama alcanzada en
el país latinoamericano, es invitado por la colectividad paraguaya en Nueva York, donde tras
numerosas y aplaudidas presentaciones decide
quedarse ahí por un tiempo intentando probar
suerte en un medio tan competitivo y diverso
como el estadounidense.
Entre 1985 y 1986, a pesar de que actúa en

los hoteles Days Inn, Waldorf Astoria, The
Blue Note, y Madam Romaine de Lyon, no
consigue el éxito y la fama esperada, más bien
debido al desconocimiento del idioma inglés,
que limitaba su accionar y la búsqueda de nuevos contactos. Igualmente sus ingresos no le
permitían financiar a un manager que guiara y
orientara sus actuaciones, por lo que tras su
pasada por el mercado de EEUU se vio en la
obligación de regresar a Chile, con el fantasma
del fracaso golpeando una vez más las puertas, y arrepentido de haber dejado el bullante
mercado paraguayo, donde sólo necesitaba el
castellano para triunfar.
En la primavera chilena de 1987, es invitado
a Viena, Austria, donde ofrece un concierto
de música popular latinoamericana, en el famoso hotel Sahar, combinando canciones de
Violeta Parra, con tangos de Gardel y rítmos
tropicales, causando una gran impresión en el
numeroso público asistente. “Fue tanto el éxito obtenido que posteriormente me hicieron
firmar uno de los particulares manteles del
clásico establecimiento hotelero, que lleva las
rúbricas de artistas tan famosos como Frank
Sinatra, Loui Amstrong, Ray Charles, entre
otros” declara De Ferrari.
“Estaban convencidos de que yo era uno de los
grandes de América Latina, así es que accedí a
firmar el dichoso mantel sin mayores problemas
y con cara de famoso”, narra divertidamente el
propio Ovidio. Y continua su relato…“Aún impactado por la calurosa acogida a mi recital, lo
que me llenó de orgullo y satisfacción, sobre
todo al ver las otras firmas que incluía el particular mantel, era casi un gol de media cancha.
Sin embargo la realidad era tan distinta fuera
del hotel, donde ya había empezado a caer la

nieve del invierno europeo y mi actuación ya
era parte del pasado”.
Impulsado por este efímero éxito obtenido en
Europa, y con la aparición de pianistas como
Raul Di Blasio en el mercado discográfico internacional, De Ferrari vuelve a Chile e intenta
plasmar su propio estilo. Ayudado por el sello
Emi-Odeón graba, en 1992, dos CD, uno con
la música del dominicano, Juan Luis Guerra, y
el otro titulado “Nocturno”, basado en composiciones propias.
Al carecer de un nombre conocido, las críticas
no lo favorecieron ni tampoco los éxitos de
venta esperados, situación que lo hace reflexionar y volver a intentar suerte fuera del país. En
esta escala de viajes por la vida, le toca el turno
a Italia, en marzo de 1993. Se dirige al país de
sus ancestros, donde esta vez inicia su incursión
en la animación musical de los restaurantes y
piano bar de la ciudad de Rimini, donde reside su hermano mayor, Marcello De Ferrari. Su
paso por la tierra de Rómulo y Remo, tampoco
le otorga el éxito esperado.
Dubai puerto de llegada
Recién casado con su segunda esposa Geraldine, también chilena y con su hija Isabelle de 40 días, en Italia debe tomar una gran
decisión: regresar a Chile, sin mayores expectativas que la docencia o animación en
pubs y restaurantes, o aceptar una oferta de
un empresario hotelero, para ir a cantar y
animar un piano bar en la ciudad de Dubai,
perteneciente a los Emiratos Arabes Unidos,
sinónimo de riqueza y petrodólares.
De Ferrari recuerda: “era un mercado absolutamente desconocido para mi, y me advirtie-

cultura, otra forma de pensar, la verdad es
que con mi mujer Geraldine, y mi hija, no
alcanzábamos a darnos cuenta a donde realmente estábamos, sí sabíamos lo distante,
geográficamente, de Chile. Sin embargo, el
submundo que allí teníamos como hogar
no terminaba por convencernos. Vivíamos
24 horas dentro del mismo lugar, el hotel,
mientras yo animaba el piano bar por las noches, mi mujer se dedicaba completamente
al cuidado de nuestra Isabelita.

ron que sin el idioma inglés como herramienta
de trabajo ni pensar en aceptar dicha oferta,
ya que se podrían repetir las experiencias pasadas, y ahora ya no tenía 20 años, me acercaba a los 40, y con tres hijos a mi haber, por
lo que esta oportunidad seria jugársela al todo
o nada”. Fue entonces que adosándose a la
heroica entereza heredada por su guerrera
bisabuela materna, la famosa Cantinera de la
guerra del 79, y al noble linaje de su tatarabuelo paterno, de origen genovés cuya valentía se asimilaba a la figura de Cristóbal Colón,
Ovidio decide desplazarse a la conquista de
las tierras árabes, donde el mismo define, “el
intento iniciar la segunda etapa de mi vida”.
“El riesgo era todo o nada, al igual como en el
casino, sabía que me jugaba las últimas monedas
y que mi supuesto fracaso me trasladaría a Chile, donde no me quedaría más alternativa que
volver a realizar clases de música en los colegios,
opción comparable sólo a una pesadilla.”.
Con un contrato en mano perteneciente a la
cadena Holiday In, que le incluía el alojamiento
para él y su familia en el mismo recinto hotelero, De Ferrari se lanzó a probar suerte en el
singular mercado árabe animando la veladas
del bar del hotel con un repertorio más de
carácter latinoamericano, interpretando ritmos
como la bamba, éxitos de Luis Miguel, así como
otros hits latinos, acompañado siempre de su
infaltable gran copa de cristal que para su gran
sorpresa inicial, se iba llenando de dólares en la
medida que transcurría y avanzaba la musical
noche de oriente.
¿Fue difícil su proceso de adaptación en el
Medio Oriente?
“Era todo tan diferente, otro idioma, otra

Mi pequeña hija tenía como entretención jugar
en los distintos salones del hotel y en los restaurantes que este establecimiento poseía, su
mundo infantil, a diferencia de otros niños de
su edad, estaba limitada a esos particulares recintos. En la medida que yo fuera aprendiendo
al menos inglés, tema que me obligue desde mi
llegada a Dubai, iba a poder sacar a mi familia a
conocer el mundo externo, sin los temores de
antes de enfrentarme a lo desconocido.
¿Encuentras en Dubai un destino definitivo
en su largo vagar. sin resultados de un país
a otro?
Sin duda, que al obtener los primeros resultados positivos y darme cuenta de que la gente le
gustaba lo que hacía, al igual que los responsables de mi contratación, y al hecho que mi familia se empieza a adaptar a lo que era vivir en
el interior de un hotel, empiezo a sentir que allí
había un futuro y podría con el tiempo obtener
buenos dividendos económicos, en un mercado que no era del todo tan exigente. Yo era
el único que cantaba canciones en castellano,
por lo tanto me convertí en una especie exótica
para el medio local lo que provocó las posteriores demandas y ofertas de otros hoteles..

que actualmente atiende a 300 alumnos cada
año, con lo que se ha forjado un gran prestigio
artístico musical no sólo en Dubai, sino que en
la mayoría de los ricos países del Golfo Pérsico.
Un caso determinante para su establecimiento
definitivo en tierras árabes, y lo que le ha permitido abandonar la vida al interior de los hoteles, arrendando un hermoso departamento en
un céntrico barrio de la lujosa ciudad de Dubai,
donde hoy reside. Actualmente vive sólo, ya
que hace algunos años se separó de su segunda
mujer, la que temporalmente reside en Canadá
con su hija Isabelle que ya tiene 13 años.
En Dubai, De Ferrari se ha convertido en un
“Señor de la Música”. Es invitado como jurado
a todos los festivales. Con ese prestigio adquirido, más la fundación de su Instituto, le valieron los honores para convertirse en el primer
chileno y latinoamericano en dirigir por tiempo
indefinido la Orquesta Sinfónica del emirato,
tras participar en un concurso con otros seis
músicos de diferentes nacionalidades.

La numerosa población latinoamericana, actualmente, residente en Dubai, lo ha adoptado como el “hijo prodigo”, encargado de organizar todas las festividades y manifestaciones
de esa comunidad en el emirato, alcanzando
éxitos insospechados, gracias a su marca registrada “De Ferrari’, más asociada con veloces
y lujosos automóviles de carrera que con un
pianista chileno.

¿Y qué proyectos alberga en su agenda más
próxima como Director de la orquesta ?
“Tengo grandes expectativas como alcanzar un
financiamiento adecuado para materializar un
proyecto de conformar una Orquesta de alto
prestigio, no sólo en la región si no que a nivel
mundial, lo que no será una tarea muy difícil,
considerando que se trata de uno de los países
que más sabe lucir su dinero. Si en este país,
cuyas temperaturas en verano suelen alcanzar
los 50 grados, son capaces de construir el primer centro de ski techado del Medio Oriente,
cuyo costo ascendió a la meteórica suma de
300.000 millones de dólares, no tendría que
haber inconvenientes para realizar una próxima
presentación con la Sinfónica de Dubai, contando con la presencia de alguno de tenores
mundiales, como Carreras, Domingo o Caballé”. Además de estos ambiciosos proyectos, el
maestro chileno, que a pesar de su prolongada
vida en el exterior no ha perdido para nada su
particular acento chileno, pretende plasmar su
sello latinoamericano en esta singular Orquesta
Sinfónica compuesta por 50 músicos en su mayoría europeos.

The Ovidio Music Institute
Apoyado por amigos y socios comerciales,
Ovidio De Ferrari, funda en el año 2000 el primer Conservatorio de Música en el emirato, el

¿Y Chile dónde queda en este abanico de
oportunidades ?
“Mi contacto es permanente, a pesar de que
hace 12 años que no puedo ir, allí viven mis

dos hijos mayores, Franco que
hoy tiene 27 años
y Natalia de 25, a
quienes por razones laborales y la
alta demanda de trabajo que hoy tengo,
hace mucho tiempo
que no puedo visitar- los, situación que me
encoge el corazón y no puedo evitarlo”, indica
melancólico Ovidio. El es el gran animador de
los “18 de septiembre criollos” que se viven en
Dubai, donde hoy día reside una gran colectividad de compatriotas. Anima, canta y cuenta
chistes picantes que son celebrados con empanadas y vino tinto nacional.
En diciembre de 2005, Ovidio ofreció un recital de piano en Beirut, dentro de un proyecto
cultural realizado por la Embajada de Chile en
Líbano. Se conmemoraba el 50 Aniversario del
Premio Nóbel recibido por Gabriela Mistral, e
interpretó su obra musical “Oda a la maestra”,
dedicada a la poeta chilena.
“Mi vida es una novela”, dice. “Más bien un

musical como me gustaría interpretarlo alguna vez”. Su cabellera, hot, está
poblada de canas, “cada una de ellas representa algún concierto o presentación musical
que he realizado sentado al piano a lo largo de
itinerante vida que me ha llevado por 25 países
distintos” concluye. Y agrega “al parecer, por fin
en Dubai encontré el ansiado norte. Este es
un lugar tan particular y diferente, sin embargo
me ha entregado la opción de establecerme,
y realizarme plenamente como músico, artista
y profesional”. Si mis planes en carpeta prosperan, pretendo llegar muy pronto a Santiago
con la Sinfónica, ojalá atendiendo alguna invitación del Teatro Municipal donde me encantaría dirigir.
Igualmente, espero poder realizar una gira por
algunas naciones latinoamericanas, ya que si nos
otorgan el financiamiento adecuado, tema que

8 de Marzo

En vez de hacer hermosos discursos sobre mí,
más bien habla conmigo,
baja el tono,
escúchame,
no me ignores,
no me interrumpas
Más que proclamar mis derechos
a los cuatro vientos,
comparte por igual conmigo
las tareas de cada día
Más que decir que no eres machista,
cuando oigas a otros hombres
contar chistes e historietas
que a la mujer denigran
no te rías
Más que me digas que soy sensual
dulce y atractiva,

quisiera yo sentir
que tus tristezas, tus anhelos, tus ideas
le permiten un espacio
también a las mías
Más que me vengas con mil rosas
y tarjetas y saludos
y poemas y arrumacos,
este día
quiero ver que aún me amas
cuando mi juventud y mi fuerza
estén ya marchitas
Más que auto designarte mi profesor
mi paladín, mi protector, mi guía,
preferiría
que no me achates,
no me trates como tu sombra o tu costilla
ni te tomes el derecho

estoy seguro que será aprobado, y dados los
intereses que tiene Dubai por extender sus
vínculos culturales con el exterior, podríamos cumplir nuestras expectativas, incluso
la de invitar a nuestra Verónica Villarroel,
anhelo que guardo muy secretamente en
mi agenda personal, concluye.
El atardecer se deja caer en el emirato de
Dubai, y comienzan a circular por las grandes avenidas un alto flujo de automóviles de
lujo, símbolo de su excentricidad, exceso y
abundancia de dinero. La noche comienza, y
los colosales hoteles de seis y siete estrellas
preparan sus salones, restaurantes y salas de
espectáculos para recibir a los más granado
del mundo de la farándula internacional. Es la
marca registrada que se ha acostumbrado a
utilizar en los Emiratos Arabes Unidos, donde llegan cualquier día de la semana, Sharon
Stone, el cantante Bono, David Beckam y su
esposa, y muchos otros que hoy tienen a este
principado como un singular destino de vacaciones y buen gusto.
Así es Dubai, lujo, dinero y mucho glamour.
Suerte Ovidio.

Por María Pilar Reyes
Suecia

de ponerle etiquetas
a mi cuerpo
y a mi vida.

