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Festival de
Música y Reflexión
POR DANIEL BARENBOIM

Desde el principio, el Festival de Música y Reflexión no fue concebido
como una serie de conciertos sino como un festival en el sentido
más amplio e inclusivo de la palabra, que vinculara verdaderamente
sus dos elementos: la música y la reflexión. Hoy en día, cuando
en todo el mundo la calidad técnica de los músicos es cada vez
más alta, la tarea crucial consiste en cómo hacer para que los
músicos piensen por qué están tocando de la manera en que lo
hacen, qué es lo que hay que cambiar, cuáles son las diferentes
posibilidades. La reflexión es entonces la base del hecho musical.
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Pero esta particularidad no pertenece únicamente
a quienes hacen música sino también a quienes la
escuchan. Para leer un libro no basta con mirar las
palabras sino que hay que convertir las palabras impresas
en construcciones mentales a fin de entender el relato.
Igualmente, no basta con oír la música sino que también
hay que escucharla para comprender la narración musical.
Escuchar, por tanto, es oír acompañado de pensamiento.
Por supuesto, existe un pensamiento estrictamente
musical, que tiene la música por objeto. Pero, ya
sea que se la toque o se la escuche con la necesaria
participación del intelecto, pensar la música quiere
decir también pensar una relación con el mundo.
Estoy convencido de que hay cada vez más cosas de
la música que son explicables. Lo único que no es
explicable es su inexplicabilidad. Esa inexplicabilidad
puede ser lo más interesante. Y del mismo modo que
no podemos superar del todo esa inexplicabilidad, tal
vez la música no disipe la complejidad del mundo, pero
sin duda puede ayudarnos a descifrar esa complejidad
y a comprenderla en sus propios términos.
Música es cuando todos los elementos musicales,
desde todo punto de vista, entran en una unidad, de
modo que hay lugar para cada individualidad pero
también una permanente conexión. La posibilidad
cierta de realización de esta unidad es una lección
que resulta válida más allá de la música. Creo que es
posible llegar a semejante unidad, teniendo el tiempo,
la curiosidad, el interés y los conocimientos. Con la
Orquesta del Diván trabajé así desde el principio.
En cuanto a la edición de este año, seguir haciendo
música con Martha Argerich, que es miembro
honorario de la orquesta del Diván, es un hecho
que nos honra y nos alegra. Su participación, tanto

como solista como en el recital de dúo de pianos, es
siempre una fiesta para nosotros y para el público.
Creo que no menos esperada es la primera presentación
en la Argentina de Jonas Kaufmann, con quien
haremos los Lieder eines fahrenden Gesellen, de
Gustav Mahler. Este año, contaremos además con la
presencia del gran clarinetista Jörg Widmann, de quien
tendremos la primera audición de su obra Con brio.
En el año del Bicentenario, habrá homenajes a los
centenarios de dos decisivos músicos argentinos: Alberto
Ginastera y Horacio Salgán. Del primero, haremos el
Concierto para violín. En cuanto a Salgán, siempre lo
admiré como pianista. El primero que hizo el cambio en
el tango fue Astor Piazzolla, después de lo que nos había
dejado Gardel. Pero Salgán supo encontrar otro camino,
que fue muy original, muy virtuosístico. Estos homenajes
me ponen particularmente feliz. En el Festival en el Teatro
Colón volverá a acompañarnos el ex Primer Ministro
de España Felipe González, con quien hace años que
compartimos discusiones en un mundo que no da respiro.
Con el correr tiempo, me fui convenciendo de que los
años de mi infancia en la Argentina dejaron en mí una
marca permanente, que consiste en la aceptación de las
distintas identidades, algo que parece muy raro en estos
tiempos. Una de las más grandes alegrías que tuve fue en
2005, cuando estuve con la orquesta del Diván en Buenos
Aires y el Centro Islámico me dio un premio e invitaron a
niños de escuelas judías, católicas y musulmanas. Eso me
emocionó mucho. Me alegra la colaboración de las tres
comunidades, que este año continuará también, el 4 de
agosto, con un ensayo abierto. Todos los días queda más
claro que algo así sería imposible en otros países. Cada
vez me siento más cercano a la Argentina. Tal vez por
eso, entre tantas otras razones, me alegra tanto volver.
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Orquesta West–Eastern Divan
Daniel Barenboim DIRECTOR
I
WOLFGANG AMADEUS
MOZART (1756-1791)

II

SINFONÍA N° 39 EN MI BEMOL MAYOR,
K.543

I. ALLEGRO VIVACE
II. ANDANTE CANTABILE
III. MENUETTO: ALLEGRETTO
IV. MOLTO ALLEGRO

I. ADAGIO – ALLEGRO
II. ANDANTE CON MOTO
III. MENUETTO: ALLEGRETTO-TRIO
IV. ALLEGRO

SINFONÍA N° 41 EN DO MAYOR, K.551
“JÚPITER”

SINFONÍA N° 40 EN SOL MENOR. K.550

I. MOLTO ALLEGRO
II. ANDANTE
III. MENUETTO: ALLEGRETTO
IV. FINALE: ALLEGRO ASSAI

JULIO

DOMINGO 24, 17h | Función Extraordinaria
MARTES 26, 20h | Abono Azul
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Orquesta West–Eastern Divan
Daniel Barenboim DIRECTOR

Martha Argerich
Daniel Barenboim
DÚO DE PIANOS

CONCIERTO HOMENAJE
OBRAS DE
ALBERTO GINASTERA
Y HORACIO SALGÁN
EN EL CENTENARIO
DE SUS NACIMIENTOS

ALBERTO GINASTERA
(1916-1983)

HORACIO SALGÁN
(1916)

CONCIERTO PARA VIOLÍN, OP.30

DON AGUSTÍN BARDI
AQUELLOS TANGOS CAMPEROS
A FUEGO LENTO

I. CADENZA
II. STUDIO I PER GLI ACCORDI:
ALLEGRO
III. STUDIO II PER LE TERZE:
ALLEGRETTO
IV. STUDIO III PER GLI ALTRI
INTERVALLI: LO STESSO TEMPO
V. STUDIO IV PER L’ARPEGGIATO:
LO STESSO TEMPO
VI. STUDIO V PER GLI ARMONICI:
ANDANTE
VII. STUDIO VI PER I 24 QUARTI DI
TONO: LARGHISSIMO
VIII. CODA: MAESTOSO
IX. ADAGIO PER 22 SOLISTI
X. SCHERZO PIANISSIMO - SEMPRE
VOLANTE, MISTERIOSO E APPENA
SENSIBILE
XI. PERPETUUM MOBILE - AGITATO E
ALLUCINANTE

I
WOLFGANG AMADEUS
MOZART (1756-1791)

II
FRANZ LISZT
(1811-1886)

SONATA PARA CUATRO MANOS
EN FA MAYOR, KV 497

CONCERTO PATHÉTIQUE
REMINISCENCIAS DE DON JUAN

I. ADAGIO – ALLEGRO DI MOLTO
II. ANDANTE
III. ALLEGRO

JOHANNES BRAHMS
(1833-1897)
VARIACIONES SOBRE UN TEMA
DE HAYDN, OP. 56B

1. TEMA: CORAL DE SAN ANTONIO.
ANDANTE
2. VARIACIÓN I: ANDANTE CON MOTO
3. VARIACIÓN II: VIVACE
4. VARIACIÓN III: CON MOTO
5. VARIACIÓN IV: ANDANTE
6. VARIACIÓN V: POCO PRESTO
7. VARIACIÓN VI: VIVACE
8. VARIACIÓN VII: GRAZIOSO
9. VARIACIÓN VIII: POCO PRESTO
10. FINALE: ANDANTE

JULIO

DOMINGO 31, 17 h
Abono Azul

VIOLÍN

Michael Barenboim

JULIO
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VIERNES 29, 20h | Abono Azul
SÁBADO 30, 20h | Función Extraordinaria

Concierto para violín y orquesta, Op.30.
Música de Alberto Ginastera.
Editor original: Boosey & Hawkes.
Representante exclusivo Barry Editorial.

DIÁLOGO DE MÚSICA Y REFLEXIÓN
“EL CONFLICTO DE ORIENTE MEDIO, ¿UNA CRISIS GLOBAL?”
Daniel Barenboim
Felipe González
Hugo Sigman MODERADOR

JULIO

DOMINGO 31, 20 h
Entrada libre y gratuita
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Concierto de Cámara
Música Árabe
I
ANTOINE FARAH (1939)
BASHRAF HIJAZ

SALIM EL HELOU (1893-1979)
SAMA’ISUTHDEL

MOHAMMAD AL QASABJI
(1892-1966)

II
MOHAMMAD ABDEL WAHHAB
(1907-1991)
MUSIC IMMORTAL RIVER

ANÓNIMO
TAHMILA BAYATI

MESOPOTAMIA (SIGLO V)

THIKRAYATI* MY MEMORIES

MÚSICA SIRIA Y ARAMEA

GEORGE MICHEL (1915-1987)

RIYAD AL SUNBATI (1906-1981)

SAMA’I RAST			 LONGA FARAH FAZA

ANÓNIMOS
MUWASHA`H “BILLATHIASKAR”
MUASHA`H “ZARANI AL MAHBOUB”

Al Diwan Ensemble

TRADICIONAL
DE SIRIA E IRAK
ALMAYA/TAL’A MIN BIT ABUHA

El grupo se formó especialmente para este concierto, con miembros de
origen árabe de la Orquesta West-Eastern Divan, para interpretar con varios
instrumentos autóctonos lo mejor de las instrumentales del repertorio árabe

Gilbert Yammine
Nassib Ahmadieh
Mohammad Oweda
GeorgesYammine
Ihab Jamal
Ribal Molaeb
Mohammad Salah
George Oro
Ilona Danho

QANUN
OUD
VIOLÍN
VIOLÍN
VIOLÍN
VIOLA
VIOLONCHELO
PERCUSIÓN
VOZ Y PERCUSIÓN

TRADICIONAL DE ALEPPO
FUQINNAKHEL/BULBUL

SAYED DARWISH (1892-1923)
THE BEAUTY		

AGOSTO

14 | Abono Azul

LUNES 1, 20h | Abono Azul
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Orquesta West–Eastern Divan
Daniel Barenboim DIRECTOR
Martha Argerich PIANO
I
JÖRG WIDMANN (1973)
CON BRIO
PRIMERA AUDICIÓN

FRANZ LISZT (1811-1886)
CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA
N° 1 EN MI BEMOL MAYOR

I. ALLEGRO MAESTOSO
II. QUASI ADAGIO
III. ALEGRETTO VIVACE
ALLEGRO ANIMATO
IV. ALLEGRO MARZIALE ANIMATO

Orquesta West–Eastern Divan
Daniel Barenboim DIRECTOR
Jonas Kaufmann TENOR

II
RICHARD WAGNER (1813-1883)

I
RICHARD WAGNER (1813-1883)

OBERTURA DE “TANNHÄUSER”
AMANECER Y VIAJE DE SIGFRIDO POR EL RIN
DE “EL OCASO DE LOS DIOSES”
MARCHA FÚNEBRE DE SIGFRIDO DE
“EL OCASO DE LOS DIOSES”
OBERTURA DE
“LOS MAESTROS CANTORES DE NÚREMBERG”

PRELUDIO AL ACTO III DE
“LOS MAESTROS CANTORES
DE NÚREMBERG”

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
LIEDER EINES FAHRENDEN GESELLEN
CANCIONES DE UN COMPAÑERO DE VIAJE

II
WOLFGANG AMADEUS
MOZART (1756-1791)
SINFONÍA N0 41 EN DO MAYOR, K.551
“JÚPITER”

I. ALLEGRO VIVACE
II. ANDANTE CANTABILE
III. MENUETTO: ALLEGRETTO
IV. MOLTO ALLEGRO

1. WENN MEIN SCHATZ
HOCHZEIT MACHT
CUANDO MI AMADA TENGA SU DÍA DE BODAS

2. GING HEUT MORGEN ÜBERS FELD
FUI ESTA MAÑANA AL CAMPO

3. ICH HAB’ EIN GLÜHEND MESSER
TENGO UN CUCHILLO BRILLANTE

4. DIE ZWEI BLAUEN AUGEN
VON MEINEM SCHATZ
LOS DOS OJOS AZULES DE MI AMADA

Jonas Kaufmann es representado por
Elisa Wagner/ICP & Zemsky/Green Artists Management, Inc.
Producido junto a Elisa Wagner / ICP.
Grabaciones exclusivas de SONY MUSIC ENTERTAINMENT

AGOSTO
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JUEVES 4, 20h | Abono Azul
VIERNES 5, 20h | Función Extraordinaria

AGOSTO

SÁBADO 6, 20h | Abono Azul
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Daniel
Barenboim

WWW.DANIELBARENBOIM.COM

DIRECTOR DE ORQUESTA

Nació en Buenos Aires en 1942. A los cinco años recibió
sus primeras lecciones de piano de su madre, continuando
sus estudios con su padre, que luego fue su único
profesor de piano. A los siete años debutó en Buenos
Aires. En 1952 se trasladó a Israel, junto con sus padres.
A los once años participó en clases de dirección
orquestal en Salzburgo con Igor Markevich. En el
verano de 1954 conoció a William Furtwängler y tocó
para él. Los siguientes dos años estudió armonía
y composición con Nadia Boulanger en París.
A los diez años debutó como pianista en Viena y
Roma, seguido por conciertos en París (1955), Londres
(1956) y Nueva York (1957), donde tocó con Leopold
Stokowski. Desde entonces ha realizado giras
regulares por Europa y Estados Unidos y también
por América del Sur, Australia y Oriente Medio.
En 1954 Barenboim hizo su primera grabación como
pianista. En los años `60 grabó los conciertos
para piano de Beethoven con Otto Klemperer,
los conciertos para piano de Brahms con Sir
John Barbirolli y los conciertos para piano de
Mozart con la Orquesta de Cámara Inglesa,
en esa ocasión como pianista y director.
Tras su debut como director con la Orquesta
Philharmonia de Londres, en 1967, fue requerido
por las más importantes agrupaciones europeas
y americanas. Entre 1975 y 1989 se desempeñó
como Director Musical de la Orquesta de
París, dedicándose mayormente al repertorio
contemporáneo: Lutoslawski, Berio, Boulez,
Henze, Dutilleux, Takemitsu y otros.
Debutó como director de ópera en 1973, en el
Festival de Edimburgo, con Don Giovanni. En
Bayreuth se presentó a partir de 1981 como director
20 | Abono Azul
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invitado hasta 1999, dirigiendo Tristán e Isolda, El
Anillo, Parsifal y Los maestros cantores. En 1991
sucedió a Sir Georg Solti como Director Musical
de la Sinfónica de Chicago, con la que ofreció
conciertos en los más grandes centros musicales del
mundo durante quince años. Al concluir su ciclo al
frente de la orquesta, en junio de 2006, los músicos
resolvieron nombrarlo su Director Honorario
vitalicio. Asimismo, en 1992, Barenboim asumió el
cargo de Director Musical General de la Deutsche
Staatsoper de Berlín. En 2000, el organismo
orquestal de dicha institución, la Staatskapelle
Berlin, lo designó Director Principal Vitalicio.
Tanto en ópera como en salas de concierto, Daniel
Barenboim y la Staatskapelle Berlín han adquirido
un amplio repertorio de obras sinfónicas, entre las
que se cuentan todas las óperas de Wagner en la
sala y las sinfonías de Beethoven y Schumann.
En los Festtage 2007 Daniel Barenboim y Pierre
Boulez ejecutaron el ciclo completo de sinfonías
de Mahler con la Philharmonie de Berlín.

Además de su repertorio de obras clásicas
y románticas, Barenboim continúa
dando un lugar preferencial dentro de su
repertorio a la música contemporánea.
Estrenó la única ópera de Elliot Carter What
next? en la Staatsoper, mientras que los
programas de conciertos de la Staatskapelle
incluyen regularmente composiciones de Boulez,
Rihm, Mundry, Carter y Höller, entre otros.
En febrero de 2003, Daniel Barenboim, la
Staatskapelle y el coro de la Staatsoper
fueron galardonados con un Grammy por su
grabación de Tannhäuser de Wagner. En marzo
de 2003 ambos recibieron el Premio Wilhelm
Furtwängler. Los músicos de la Staatskapelle se

22 | Abono Azul

han involucrado activamente en la formación
de una escuela de música para niños en Berlín,
que fue iniciada y fundada por Barenboim en
septiembre de 2005. En 2006 fue nombrado
Maestro Scaligero de la Scala de Milán, iniciando
así un período de estrecha colaboración con esta
casa teatral y sus agrupaciones estables. En 2011
fue nombrado Director Musical de la Scala.
En 1999, junto con el intelectual palestino Edward
Said, estableció la Orquesta West-Eastern Divan
que cada verano reúne a jóvenes músicos de Israel
y de varios países árabes. La orquesta busca facilitar
el diálogo entre las diversas culturas del Medio
Oriente y promover la experiencia de hacer música
juntos. Los músicos de la Staatskapelle Berlín han
participado como profesores en este proyecto desde
su fundación. En el verano de 2005 la Orquesta WestEastern Divan llevó a cabo un concierto de significado
histórico en la ciudad Palestina de Ramala, que fue
transmitido por televisión y grabado en DVD. Daniel
Barenboim también puso en marcha un proyecto
de educación musical en los territorios palestinos
que incluye la creación de una escuela de música
para niños, así como una joven orquesta palestina.
A finales de octubre de 2002, Barenboim y Said
obtuvieron el Premio a la Concordia “Príncipe
de Asturias” en Oviedo, en reconocimiento de
sus esfuerzos por la paz mundial. Ese mismo año
Barenboim recibió el “Premio a la Tolerancia”
de la Academia Evangélica de Tutzing, y la
Orden de la República Federal de Alemania,
del Presidente Johannes Rau. En Marzo de 2004
recibió la Medalla Buber-Rosenzweig y en mayo
del mismo año obtuvo el Premio por las Artes
de la Fundación Wolf, en el Knesset, Jerusalén,
como así también el Haviva Reik Peace Award.
Entre las distinciones recibidas recientemente se
incluyen su nombramiento en 2006 como Profesor
de Poesía en la Charles Eliot Norton de la Universidad
de Harvard, donde brindó seis conferencias y
durante el mismo año, la obtención de los premios
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Kulturgroschen, Premio a la Paz de la fundación Korn
and Gerstenmann y el premio Musical de la Fundación
Ernst von Siemens. En 2007 fue laureado con la
Medalla Goethe del Goethe Institute y se le otorgó
un Doctorado Honorario en Música en la Universidad
de Oxford. Fue nombrado Commandeur de la Legión
d´Honneur por el presidente francés Jacques Chirac
y recibió la distinción Praemium Imperiale en Japón.
En septiembre de 2007 fue nombrado Mensajero
de Paz de las Naciones Unidas, recibiendo el mismo
año, la Medalla de Oro de la Royal Philharmonic
Society, uno de los más prestigiosos honores en
música clásica. En mayo de 2008 Daniel Barenboim
fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de
Buenos Aires y, en febrero de 2009, fue premiado con
la Moses Mendelssohn Medal por su contribución
a la tolerancia y el entendimiento internacional.
En 2010 recibió un Diploma Honorario en Música
en la Royal Academy of Music de Londres y el
“Deutsche Kulturpreis”, el “Westfälischer Friedenspreis”
el Herbert-von-Karajan-Musikpreis y el
Otto-Hahn-Friedensmedaille. En 2011 recibió el título
de “Grand officier dans l’ordre national de la Légion
d’honneur” y fue nombrado “Knight Commander of
the Most Excellent Order of the British Empire”

Barenboim ha publicado una autobiografía
titulada Una vida en la música; y libros como
Paralelos y Paradojas, junto a Edward Said;
y Dialoghi su musica e teatro. Tristano e Isotta,
en colaboración con Patrice Chéreau.
Daniel Barenboim se ha presentado una decena
de temporadas en el Teatro Colón convocado por
el Mozarteum Argentino. Su primera visita fue en

1980, junto a la Orquesta de París, de la cual era
director titular. Retornó en 1989 para interpretar
las Variaciones Goldberg en dos recitales. En
1995 se presentó al frente de la Staatskapelle
de Berlín y en dos recitales de piano dedicados
a Beethoven, Schönberg y Brahms. Su regreso,
para la Temporada 2000 del Mozarteum, fue
también en ambas funciones de director y solista,
ofreciendo un programa dedicado a Debussy,
Falla, Mahler, Bruckner y Mozart al frente de la
Sinfónica de Chicago, e interpretando como
pianista obras de Beethoven, Mozart y Albéniz
en un recital en el cual celebró los cincuenta
años de su debut pianístico en Buenos Aires. En
2002, a través de ocho conciertos, interpretó
el ciclo integral de las sonatas para piano de
Beethoven, y en 2004, también en el escenario
del Teatro Colón, ofreció su versión de los dos
libros de El clave bien temperado de Bach.
Su primera visita junto a la Orquesta West-Eastern
Divan se produjo en el año 2005, con obras de
Mozart, Beethoven y Mahler. Finalmente, durante
la temporada 2008 del Mozarteum Argentino,
Daniel Barenboim ofreció junto a la Staatskapelle
de Berlín programas compuestos por obras de
Schönberg y Bruckner, brindando además en dicha
oportunidad dos funciones extraordinarias, una de
ellas, dedicada a Wagner y Mahler, en el Luna Park,
celebrando el centenario del Teatro Colón, el cual
se hallaba cerrado por los trabajos de restauración.
Su visita en el año 2010 revistió un carácter
especial por tratarse en esta ocasión de una
triple celebración: la adhesión al Bicentenario
de la Revolución de Mayo, la reapertura del
Teatro Colón y el festejo del 60º aniversario
del debut de Daniel Barenboim en Buenos
Aires, cuando sorprendió con tan sólo ocho
años de edad al público argentino.
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Martha
Argerich
PIANO

Nació en Buenos Aires en 1941. A los tres años
tuvo su primer contacto con el piano, iniciando su
formación musical a través del método lúdico de
Ernestina Kusrow. Dos años más tarde comenzó a
tomar lecciones de piano con Vicenzo Scaramuzza. A
los ocho años se presentó públicamente en Buenos
Aires tocando obras de Mozart (Concierto No. 21),
Beethoven (Concierto No. 1) y Bach, con la Orquesta
de Radio El Mundo dirigida por Scaramuzza. Se
presentó luego en el Teatro Colón, donde debutó
en 1952 con el Concierto de Schumann y la entonces
Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires (hoy
Filarmónica), dirigida por Washington Castro, y luego
en el Teatro Astral. En 1954, con ayuda del gobierno
argentino y gracias a un puesto diplomático ofrecido
a sus padres, se trasladó a Viena a fin de proseguir
sus estudios de piano con Friedrich Gulda, a quien
había conocido en sus visitas previas a Buenos Aires
y que se convirtió en su primer y principal referente.
Posteriormente tomó clases con Arturo Benedetti
Michelangeli, Nikita Magaloff y Stefan Askenase.
Se embarcó en un intenso programa de conciertos,
debutando en Viena al año siguiente y grabando en
1960 su primer disco para la Deutsche Grammophon.
A los 21 años se mudó a Nueva York haciendo una
pausa en su carrera. Sin embargo, en 1965 retornó a
la escena de manera fulgurante ganando el primer
premio de la séptima edición del Concurso Chopin de
26 | Abono Azul

En 1957, a los 16 años, obtuvo los primeros
premios en dos concursos de enorme prestigio:
el Busoni de Bolzano y el Internacional de
Ginebra, que era declarado desierto desde 1949.

Varsovia –acaso el más alto galardón para un pianista
en el mundo- y el premio de la Radio Polaca por sus
interpretaciones de los Valses y Mazurkas de Chopin.
Gracias a la ayuda de Stefan Askenase y su mujer,
Argerich retomó su carrera internacional, la que
desarrolló de manera ininterrumpida tanto como
solista -en recitales o con orquesta- y en grabaciones.
En 1974 se presentó en Nueva York, alcanzando
en ese país el mismo alto reconocimiento que
tenía en Europa. Adquirió fama en un repertorio
amplio que abarca desde Bach hasta Bartók, pero
fuertemente selectivo en cuanto a autores y
obras, privilegiando a Schumann y Chopin como
solista. Grabó los conciertos de Ravel (dos veces,
con Claudio Abbado y las filarmónicas de Berlín –
premio de la Academia Charles Cross- y Londres),
Schumann, Chaikovski, Rachamninov (el Tercero,
con Riccardo Chailly y la Orquesta de la Radio de
Baviera), primero de Chopin, tercero de Bartók
y tercero de Prokofiev (con Charles Dutoit). Pese
a haber rehuido a Mozart, grabó varios de sus
conciertos, los últimos con Abbado (Nos. 20 y 25).
En la década de 1980, Martha Argerich viró su
interés hacia la música de cámara y la interacción
con otros músicos como Nelson Freire, Stephen
Bishop-Kovacevich, Gidon Kremer, Alexander
Rabinovich, Nicolas Economou y Mischa Maisky,
relegando sus presentaciones con orquesta y aún

más como solista. A su interés por hacer música
en grupo se suma su visión solidaria de ayuda
a jóvenes músicos y su proyección social.
En 1986 se presentó en el Teatro Colón para
abordar, en una sola velada el Segundo concierto
para piano de Beethoven, el Tercero de Prokofiev
y el Primero de Liszt, con la Filarmónica de
Buenos Aires dirigida por Simón Blech.
En septiembre de 1999, Martha Argerich presentó
en el Teatro Colón su primer Festival y Concurso
Internacional, integrando personalmente el
jurado. En noviembre de ese mismo año presentó
otra edición del Festival en Beppu, Japón, con
clases magistrales brindadas por ella y colegas
como Mischa Maisky y Nelson Freire.
El Festival Argerich, llamado entonces Punto
de Encuentro, se reiteró en el Teatro Colón en
temporadas sucesivas hasta el año 2005.
Paralelamente participó intensamente del Festival
de Lugano haciendo música de cámara junto
a importantes instrumentistas, en veladas que
han quedado atesoradas en grabaciones.
Martha Argerich tiene tres hijas de diversas parejas:
Lida Chen, con el violinista chino Robert Chen; Annie
Dutoit, fruto de su matrimonio entre 1969 y 1973 con
el director de orquesta Charles Dutoit, y Stéphanie
Argerich, con el pianista Stephen Kovacevich.
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Orquesta
West-Eastern Divan
La Orquesta West-Eastern Divan tiene una presencia
destacada en el panorama musical internacional desde
hace 15 años. En 1999, Daniel Barenboim y el filósofo
palestino Edward Said establecieron un taller para
jóvenes músicos de Israel, Palestina y otros países
árabes de Oriente Medio, con el objetivo de fomentar
la convivencia y el diálogo intercultural. La orquesta
recibió su nombre de una colección de poemas
del escritor Johann Wolfgang von Goethe, llamada
Diván de Occidente y Oriente, una obra de referencia
para el desarrollo del concepto de cultura global.
Las primeras ediciones de la Orquesta West-Eastern
Divan tuvieron lugar en Weimar y Chicago. En 2002 se
estableció definitivamente en Sevilla (España) gracias al
patrocinio del gobierno andaluz (Junta de Andalucía).
Músicos israelíes y árabes conforman por igual la base
de la orquesta junto a músicos españoles. Cada año se
reúnen en Sevilla para desarrollar un taller orquestal
donde los ensayos musicales se complementan
con conferencias y debates. A continuación
inician una gira internacional de conciertos.
La Orquesta West-Eastern Divan ha demostrado
a lo largo de su historia que la música es capaz de
derribar barreras consideradas infranqueables. El
único aspecto político que prevalece en la orquesta
es la convicción de que no existe una solución
militar al conflicto árabe-israelí, y que los destinos
de israelíes y palestinos están inevitablemente
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unidos. A través de su trabajo y su existencia, la
Orquesta demuestra que es posible tender lazos
que animen a escuchar la narrativa del otro.
Basada en este concepto de igualdad, cooperación y
justicia para todos, la WEDO representa un modelo
alternativo a la actual situación en Oriente Medio.
La orquesta es asimismo un foro de encuentro
entre las religiones que comparten un vínculo
con el papel de Israel y Palestina como lugar de
especial significancia espiritual. Además de judíos y
musulmanes, entre los miembros de la orquesta hay
cristianos católicos, protestantes y ortodoxos, a cuya
congregación pertenece una minoría de los árabes.
El repertorio de la orquesta va más allá del sinfónico,
abarcando desde ópera hasta música de cámara. Entre
los momentos más destacados de los últimos años
se incluyen conciertos en la Filarmónica de Berlín, el
Teatro alla Scala de Milán, el Musikverein de Viena,
el Carnegie Hall de Nueva York, el Conservatorio
Tchaikovski de Moscú, la iglesia Hagia Eirene de
Estambul, la Salle Pleyel de París, la Plaza Mayor
de Madrid y el Teatro Colón de Buenos Aires, así
como un concierto en honor del ex-secretario
general de la ONU, Kofi Annan, en la Asamblea
General de las Naciones Unidas en Nueva York.
La Orquesta es invitada habitual del BBC Proms de
Londres y de los festivales de Salzburgo y Lucerna.
La WEDO ha publicado varios CD y DVD de éxito.

PATROCINIO
Una parte de los fondos necesarios para mantener
este proyecto único proviene de su leal público: todos
los ingresos percibidos de cada gira de la orquesta
se invierten en la materialización de esta idea. La
orquesta y los proyectos que han surgido de ella
también dependen de la generosidad de particulares y
empresas para financiar muchas de sus actividades y
programas de becas. Les agradecemos sus aportaciones.
De acuerdo con la legislación alemana las donaciones
son deducibles en su totalidad, y pueden efectuarse en
la Fundación Daniel Barenboim a través de su página
web, por transferencia bancaria o por cheque. Las
donaciones realizadas a través de nuestras fundaciones
asociadas en Estados Unidos, el Reino Unido y España
permiten a los donantes beneficiarse asimismo de
ventajas fiscales en dichos países. Para más información
por favor visite la web, www.west-eastern-divan.org.
La Orquesta West-Eastern Divan agradece a la Junta
de Andalucía su apoyo a lo largo de los años. Todos los
fondos recaudados se destinan a financiar los talleres
y giras, así como a desarrollar diversos proyectos

de formación musical en Oriente Medio, entre otros
lugares. El Jardín de Infancia Musical Edward Said,
donde se trabaja junto a la asociación Palestinian
Medical Relief Society, abrió sus puertas en Ramala
en octubre de 2004. El Centro Musical BarenboimSaid en Ramala y nuestros socios en Israel y Palestina
imparten clases de música, instrumentales y corales
y organizan talleres orquestales cada año. Las clases
están abiertas a todos los estudiantes con independencia
de su origen social o étnico. Otra línea de actividades
desde 2003 es la organización de conciertos abiertos
al público, donde hasta la fecha han actuado artistas
internacionales de renombre, tales como Daniel
Barenboim, Elisabeth Leonskaja, Emmanuel Pahud o
Andras Schiff, así como recitales de profesores, miembros
de la Orquesta West-Eastern Divan y estudiantes.
Una de las grandes novedades de la fundación es la
creación de la Academia Barenboim-Said en Berlín,
que servirá de sede de todos los proyectos BarenboimSaid. Dentro de la Academia estará la Sala de
Conciertos Pierre Boulez, diseñada por Frank Gehry.
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Jonas
Kaufmann
TENOR

Jonas Kaufmann nació en Munich y estudió canto
en la Academia de Música y Teatro de esa ciudad
alemana. Comenzó su carrera en los teatros de ópera
de Saarbrücken y Stuttgart antes de integrar la Ópera
de Zurich. Desde su debut en el Metropolitan Opera
en Nueva York en 2006, canta los roles principales
en los teatros líricos más importantes del mundo,
como La Scala, la Ópera de París, Wiener Staatsoper,
Bayerische Staatsoper München y el Royal Opera
House de Londres. Su amplísimo repertorio incluye
ópera italiana, francesa y alemana, así como Lied
alemán, francés e inglés; oratorio y opereta.
Su extraordinaria versatilidad fue registrada en una
serie de CDs y DVDs interpretando obras como
Pagliacci, Cavalleria Rusticana, Don Carlo, Tosca,
Adriana Lecouvreur, Werther, Carmen, Lohengrin,
La Valquiria, Parsifal, Los hijos del rey y Ariadna
en Naxos. Sus álbumes solistas son verdaderos
éxitos de ventas: el Berlin album, por ejemplo, con
canciones populares de Franz Lehár, Imre Kálmán,
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Robert Stolz y Richard Tauber, entre otros, fue un
boom que hasta encabezó los charts de música
pop. Sus actuaciones en Londres y Nueva York y
su aclamado concierto de Puccini en la Scala se
han proyectado en cines de todo el mundo.
Kaufmann ha sido nombrado varias veces
“Cantante del Año” por las revistas de música
clásica “Opernwelt”, “Diapason” y “Musical America”,
como también por los jurados de Eco-Klassik y
de la primera edición de los International Opera
Awards (Londres 2013). También ha sido aclamado
por sus recitales de lieder de Schumann, Schubert,
Wagner, Mahler, Strauss, Liszt, Duparc y Britten, entre
otros. Su trabajo con el pianista Helmut Deutsch,
con quien comenzó a colaborar en su época de
estudiante en Munich, se concretó en innumerables
conciertos, incluyendo el del 30 de octubre de 2011
en el Metropolitan Opera de Nueva York. Este fue
el primer recital solista en el escenario del Met
desde el regreso de Luciano Pavarotti en 1994.
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Un proyecto signado
por la coherencia
y la evolución
POR PABLO GIANERA

Los programas que Daniel Barenboim prepara para el
Festival de Música y Reflexión exhiben una invariable
coherencia interna. Cada uno de los conciertos
tiene un sentido en sí mismo, pero se completa
con cada uno de los otros. Es un arco que señala
una evolución y en el que las piezas se iluminan
mutuamente. En la edición del año pasado, quedó
clara la línea que conduce de Richard Wagner a Pierre
Boulez (de quien se escucharon Sur Incises y Dérive
2) con el eslabón intermedio de Arnold Schönberg.
Es posible que el recorrido sea más laberíntico,
menos evidente, pero de todos modos está ahí.
Pensemos solamente en el hilo que se tensa entre las
tres últimas sinfonías de Wolfgang Amadeus Mozart y
Lieder eines fahrenden Gesellen, el temprano ciclo de
Gustav Mahler que cantará Jonas Kaufmann. Aquello
que Mahler aprendió de Mozart podría condensarse
en la combinación de la libertad en la imaginación
y el mayor rigor constructivo. O bien para decirlo
con las palabras del filósofo Theodor W. Adorno:
“La corrección aplicada por Mahler a la tradición
austríaca seguía siendo austríaca, es decir, Mozart,
en quien se da una confluencia de entre el espíritu
que funda la unidad y la no recortada libertad de
los detalles”. Esta es una definición que a Barenboim
podría gustarle, sobre todo porque además de
explicar la relación Mozart-Mahler define también
el vínculo que Barenboim, intérprete mozartiano
de primer orden, mantiene asimismo con ellos.
No muy distinto es el panorama del dúo con Martha
Argerich. Juntos habían hecho en 2014 la Sonata para
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dos pianos en re mayor K. 448 (375a). Este año habrá
un nuevo Mozart, el de la Sonata para cuatro manos
en fa mayor, KV 497. La pieza sigue la forma de la
sonata da chiesa, con un Adagio en el inicio. Aunque
el virtuosismo, el brillo del diálogo y la elegancia son
semejantes a los de obras más tempranas, hay aquí
una calma un poco oscura que prefigura el estilo
maduro. La continuidad con las Variaciones sobre un
tema de Haydn de Johannes Brahms no podría ser, en
este punto más oportuna: por un lado, porque mira el
clasicismo vienés con una perspectiva casi finisecular;
por el otro, porque lleva a un colmo el principio de
la variación. Despojada de la orquestación, la obra
queda en paños menores y revela sus formidables
combinaciones contrapuntísticas y armónicas,
sobre todo en la maravillosa passacaglia del final.
En el otro polo –un polo complementario, como
ya nos demostró Arnold Schönberg en sus obras
y sus escritos– están Wagner y Liszt: en ellos, la
invención contrapuntística (recordemos Los maestros
cantores) se enlaza con la figuración de caracteres.
Este año, el Maestro deparó un siglo XX muy
particular. Aparte de la pequeña joya del
clarinetista Jörg Widmann, estarán Alberto
Ginastera y Horacio Salgán. Son dos perspectivas
distintas respecto de la tradición popular: un
telurismo imaginario visto a través del cristal de
las técnicas de vanguardia europea y el mayor
refinamiento musical del mundo urbano. Ambas,
cada una a su manera, señalan una pertenencia.
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