
MARTHA ARGERICH
KREMERATA BALTICA

Martes, 26 de noviembre.  19:30h

Programa

I

  J. S. BACH (1685-1750) / F. BUSONI / KREMER

  Chacona en Re menor 
  (Versión de Gidon Kremer para orquesta de cuerdas)

  MIECZYSLAW WEINBERG (1919-1996)

  Sinfonía de Cámara nº 4 op. 153 
  Mate Bekavac (clarinete)
     I. Lento
    II. Allegro molto – Moderato
    III. Adagio – Meno mosso
    IV. Andantino

II

               J. S. BACH

  Partita nº 2  en Do menor BWV 826 para piano solo
  Martha Argerich (piano)

 I. Sinfonia
 II. Allemande
 III. Courante
 IV. Sarabande
 V. Rondeaux
 VI. Capriccio

                             F. LISZT (1811-1886)

  Concierto para piano nº 1 en Mi bemol mayor, S. 124 
  (versión para piano y cuerdas de Gilles Colliard).
  Martha Argerich (piano)
    I. Allegro maestoso

 II. Quasi adagio
 III. Allegro vivace- Allegro animato
 IV. Allegro marziale animato

Por favor, se ruega el máximo silencio posible en la sala, en 
especial en las pausas de los movimientos, y no aplaudir hasta 
el final de cada bloque de obras.

El concierto finalizará aproximadamente a las 21:30 horas con un descanso de 15 minutos

Siguenos en redes sociales:
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LA PUNZANTE BELLEZA DE LOS OCASOS
SANTIAGO MARTÍN BERMÚDEZ

    
... el ocaso será la nueva aurora.

Álvaro Valverde, Una oculta razón

Liszt y las heterodoxias concertantes
Liszt es ejemplo del compositor-virtuoso que abundó en el siglo XIX, como 

Paganini y Chopin.Tanto Chopin como Liszt son no sólo grandes, sino también 
aportadores. Pero Chopin, que no desarrolló su carrera pianística por su frágil 
salud, es indiscutido como creador; Paganini vegeta en el infierno de los crea-
dores de escasa envergadura; y a Liszt se le ha escatimado durante mucho 
tiempo su grandeza, que hoy parece indiscutible.

Los dos conciertos para piano de Liszt dan lugar a dos corrientes estéticas 
en el género. La primera es inmediata, y va más o menos desde el Concerto de 
Grieg a los de Rachmáninov, y puede decirse que se prolongan en esas curiosas 
parodias para el cine que son el Concerto macabro de Bernard Herrmann y el 
Concerto de Varsovia de Addinsell. Es el tipo de concierto enfático, arrebatado, 
tardorromántico, virtuosista y demostrativo, rico en pathos y en lirismo, unas 
veces exaltado, otras intimista. La otra corriente se manifiesta más tarde, como 
si fuera una corriente oculta que tarda en dar frutos, y que para darlos necesi-
tara del transcurrir del tiempo y del surgimiento de un genio de nuevo cuño en 
un mundo sonoro (y no sólo sonoro) totalmente distinto; es lo que aparece a 
partir del Primero de los tres conciertos para piano y orquesta de Béla Bartók, 
con esa agresiva modernidad, la percutividad pianística y la manera tan distin-
ta, tan poco subjetiva y poco arrebatada de entender lo lírico.

Transcurre mucho tiempo entre la concepción de las tres obras concertan-
tes de Liszt (tres, si incluimos la Danza macabra, y cabría alguna más) y su rea-
lización final; mas también entre ésta y sus estrenos públicos. Las tres obras 
tienen sus orígenes a finales de la década de 1830, y Liszt no las concluye 
hasta 1848-1950. No se estrenan hasta 1855, 1857 y 1865, respectivamen-
te. Década ya de los poemas sinfónicos. Si el Concerto nº 1 se divide en cua-
tro movimientos diferenciados (aunque no pretenda el equilibrio ortodoxo), el 
Segundo es un amplio movimiento único que se divide internamente en seis 
bloques diferenciables.

A estas alturas cualquier aficionado sabe que Liszt fue virtuoso especta-
cular del piano, compositor de obras de todos los géneros (no la ópera, pese 
a cierto intento muy juvenil), maestro y amigo de muchos, benefactor de bas-
tantes, campeón de otros compositores, como Wagner y su Lohengrin, que tan-
tos años tardó Wagner en ver y que se ponía en tal o cual teatro gracias a la 
primera iniciativa de Liszt, mientras su autor estaba proscrito en los diversos 
estados alemanes. A estas alturas no vamos a descubrir su conocidísimo Pri-
mer concierto. Pero lo vamos a escuchar en una reducción del acompañamiento 
que acaso nos sorprenda. Confieso que me encantará ser uno de los sorpren-
didos ante esta adaptación para quinteto de cuerda limitado y percusión. A ver 
qué sucede con el famoso maestoso, que cede majestad y la recupera, que la 
comparte con cierto lirismo introspectivo durante una amplia secuencia; acaso 
sea más propicia la transcripción en ese bellísimo episodio llamado Quasi ada-
gio, con ese penetrante motivo ascendente que crece y de pronto se detiene 
para que la orquesta comente y además le motive un episodio central de brillo 
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(¿nueva majestad?) que se ablanda y conmueve con protagonismo inesperado 
de la flauta; quizás se adapte mejor a la secuencia Allegretto vivace-Allegro 
animato, que tiene un estilo Hoffmann ante litteram (el de Offenbach, claro), el 
de los espíritus traviesos, porque esto es una especie de scherzo, o un scherzo 
impuro, ágil, que pide dedos muy virtuosos. Y como última pregunta y último 
movimiento: cuando llega el Finale (¡marziale!) a poner orden tras las travesu-
ras inmediatas, qué hace el conjunto de cámara: ¿se hace más cómplice de este 
regreso al orden? Que no es tal, sino sobre todo regreso del clima de majestuo-
sidad, de heroísmo, incluso de de la temática, con los motivos transformados 
pero a menudo reconocibles. La ausencia de forma no da lugar al vacío del ca-
pricho, sino a la imaginación en secuencia, que se arrebata, o al contrario, que 
se pone solemne; o al contrario, que reflexiona; o al contrario, que provoca un 
agon entre solista y conjunto…

Y ya que evocábamos lo impuro, hay que decir que este concierto no solo 
creó las dos sensibilidades señaladas. También fue la culminación de esa im-
pureza que no cree en las formas clásicas, que no cree que la poética dentro 
de la música sea música impura, que no cree que haya nada parecido a música 
absoluta. La rapsodia: un respeto, señores formalistas. Como en el poema sin-
fónico o en la pieza pianística (breve o no, engarzada o solitaria), en el género 
concierto Liszt es el heterodoxo, el rebelde, el que se opone a la herencia cla-
sicista, el que pretende ir donde Beethoven y sus seguidores no habrían ido 
nunca. No en vano el estreno de este Primer Concierto tuvo dos protagonistas 
que militaron con ardor y genio en esas heterodoxias: Liszt al piano y Berlioz al 
podio (Weimar, 17 de febrero de 1855). 

Bach y Busoni, todo un siglo y tres cuartas partes más
No es habitual oír en el plazo de unas semanas la transcripción de la Cha-

cona de Bach por Busoni. Primero, el joven Guarrera; ahora, Martha Argerich. 
Es la conversión de una página inmensa del Barroco para el gran instrumento 
del periodo, el recién descubierto violín, en otra para el instrumento por anto-
nomasia del siglo XIX, cuyo reinado no ha decaído ni siquiera hoy, aunque lo 
comparta con otros.

Ante ciertas dudas que observé alguna vez, diré que claro que hay un paren-
tesco entre las Partitas y las Sonatas para violín solo de J. S. Bach (BWV 1001 a 
1006), tres sonatas y tres partitas, numeradas desde la primera sonata y la pri-
mera partita en adelante, así, contrapeadas. Son de la época de Köthen y sirven 
al virtuoso lo mismo que al que estudia. Las tres Sonatas contienen, cada una, 
cuatro movimientos: lento, fuga, lento (danzante, como cuando es siciliana, en la 
BWV 1002), para concluir en Allegro o Presto. Pero las Partitas parecen otra cosa. 
Lo parecen, así que hagamos caso a lo que las diferencia más que a lo que las 
podría identificar. La partita, como familia de la suite de danzas, contiene bailes 
como la Allemande, la Corrente, la Sarabande, la Bourré, la Giga, esto es, danzas de 
todo humor, tempo, métrica. Pero, atención, para violín solo, instrumento enton-
ces modernísimo. Y esto exige un virtuoso que domine las dobles, triples cuerdas, 
las demandas de distancias y las matizaciones de eso tan peligroso por entonces, 
el cromatismo, es decir, la intrusión en una secuencia diatónica concreta, en una 
tonalidad, de una nota intrusa, de varias intrusas,  lo que obliga a matizaciones 
armónicas, porque entonces parecen que fallan los intervalos; pero no fallan, sino 
que enriquecen, y preparan, sin saberlo el músico, caminos futuros que serán re-
corridos con toda naturalidad. O con atrevimiento. Como cuando, ya en 1893, el 
italiano de vocación alemana Ferruccio Busoni traslada uno de los movimientos 

TODO LO QUE 
TE EMOCIONA,
TE GUSTA Y TE 
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de las Partitas al instrumento que Johann Sebastian no habría podido imaginar, el 
piano moderno.

Ferruccio Busoni, italiano de vocación alemana, se sitúa tras compositores 
del largo Romanticismo y antes de los decisivos del siglo XX. Su año de naci-
miento, 1866, así parece confirmarlo, aunque era solo ocho años mayor que 
Schoenberg. Fue niño prodigio, intérprete genial al piano, y compositor de 
algunas obras ya plenamente identificables como del nuevo siglo, en especial 
su última ópera, Doktor Faust, inconclusa a su muerte en 1924, cuando su 
creatividad se desplegaba con mayor amplitud, con mucho de visionario, de 
alternativa a las grandes aportaciones del momento (Viena, Stravinski, Bar-
tók, Janáček, que en este momento no eran percibidos del todo, o no lo eran 
en absoluto). Son importantes sus óperas Turandot, basada en Gozzi, como la 
de Puccini; y Arlecchino o las ventanas. En ambas, con inspiración de la Com-
media dell’arte, pero en alemán.

La música de Busoni es ambiciosa, de gran rigor en el contrapunto, com-
pleja, difícil pese a mantenerse en la tonalidad. Las transcripciones de piezas 
de J. S. Bach fueron una constante en Busoni, un ejercicio y un viaje en el 
tiempo para trascender su propia época. Acaso tuviera él mismo razón cuan-
do dijo que su Fantasia contrappuntistica es “la culminación de un intento 
de desarrollo de la última fuga, inconclusa, de Johann Sebastian Bach. Es un 
estudio”. Y en otro momento: “Desde mi más tierna infancia he tocado a Bach 
y he trabajado el contrapunto. Así que aquello se convirtió en una manía, y de 
hecho en cada obra mía de juventud aparece al menos un fugato. Así es cómo 
me convertí en un contrapuntístico, aunque fuera desde  un punto de vista 
totalmente nuevo para mí (…) La forma, la imaginación y el sentimiento son 
indispensables y muy caros al artista que, al entregarlos, se entrega a mí mis-
mo. Los integraba yo en mi obra complementaria, y así me los apropié. Estaba 
convencido de que actuaba según el espíritu de Bach al poner al servicio de 
su proyecto las posibilidades de nuestro arte contemporáneo –como una con-
tinuación orgánica del suyo; exactamente como en él trataron de expresarse 
las últimas posibilidades del arte de su tiempo”.

Aquí está la clave para la comprensión de la obra que escuchamos hoy. 
Busoni se enfrenta a ese movimiento final, la Ciaccona, que destaca en la 
Partita BWV 1004 por su complejidad y su duración (dura tanto como los cin-
co anteriores movimientos juntos: Allemande, Corrrente, Sarabanda, Giga). Es 
una secuencia impresionante de variaciones apoyadas en un bajo de cuatro 
compases y una línea que obliga a todo tipo de saltos, acordes, arpegios, valo-
res mínimos (¡esas nerviosas semicorcheas, esas ágiles fusas!). No nos queda 
sino advertir que la adaptación, transformación de Busoni es tan fiel como 
extemporánea o anacrónica. El nivel de conciencia sonoro de ese Busoni de 
finales del siglo XIX es tardorromántico, y aun así la propuesta de Busoni 
es apolínea, aunque apasionada; apasionada, pero nada subjetiva; objetiva y 
penetrante. Como nos dice una estudiosa de Bach: “Agudo en su concepción, 
Busoni destacó muchos aspectos diferentes que se hallan en la música, y per-
mitió así reconocer el último movimiento de la Partita nº 2 en re menor como 
un Requiem por la esposa de Bach”. He conseguido esta cita de un libro que 
está en la red; es de 2006 y lo firma la musicóloga estadounidense Marina 
Fabrikant (Bach-Busoni Chaconne. A Piano Transcription Analysis, disertación 
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para la Universidad de Nebraska). La red tiene a menudo estos regalos, no 
todo es basura espacial; aunque estas sabias páginas no nos disculpen de 
leer la monografía de E. J. Dent o las propias teorías de Busoni, el menos el 
breve Esbozo de una nueva estética de la música. Lo cierto es así tenemos 
ya palabras más que suficientes paras enfrentarse a la pareja Bach-Bosoni.

Weinberg y el último suspiro
Ahí te quiero ver, Stockhausen, cuando desacreditabas a tus colegas para 

colocarte tú y colocar a los tuyos: “cómo se puede componer hoy día así, toda-
vía”. Lo cuenta Hans Werner Henze en sus Memorias, espléndido libro que no 
me canso de repetir y recomendar, publicado por la Fundación Scherzo y An-
tonio Machado Libros, que recorre medio siglo de cultura no solo musical. Y lo 
recuerda uno ahora, ante una obra como ésta, la última de las cuatro sinfonías 
de cámara que Weinberg compuso tardíamente, entre 1986 y 1992. Atención: 
tras estas cuatro vendrían dos sinfonías más de su ciclo plenamente sinfónico, 
las Sinfonías 21 y 22. Ésta fue la última, y no pudo revisarla plenamente el 
compositor. 

¿Hay un Lento más bello compuesto a finales del siglo XX que el movimien-
to con que arranca el op. 153? ¿Y la sorpresa inmediata, el susto (incluso, di-
ríamos) que es el Allegro molto? Hay una especie de dibujo en arco, en el que 
este Allegro sería el ápice, la bóveda, mientras que el Moderato y el Adagio 
posteriores lo cerrarían. Qué belleza tensa la de los dos movimientos lentos 
que enmarcan la obra. Son cercanos a los de Shostakóvich, pero éste era aún 
más desolado, con un lirismo que dibujaba espacios destruidos más que vacíos; 
y que, claro está, también estaban vacíos, pero vacíos por el terror. En los dos 
movimientos de Weinberg el lirismo roza el miedo, pero no el terror. El terror de 
Weinberg es de raza, si es que ser judío es una raza (desde luego, no es así). Si 
existe esa poética fantasía de Carl Jung llamada inconsciente de raza (el que 
se sitúa entre el individual y el colectivo, y éste último sería el de fondo para 
prácticamente toda la humanidad), Weinberg va más allá del terror que le tocó 
y asume en lo individual tan solo el miedo: el miedo del judío de Varsovia entre 
un buen puñado de polacos antisemitas; el miedo ante la guerra de destruc-
ción, el miedo ante el asesinato de toda su familia, el miedo tras el crimen de 
su suegro... Para la época del op. 153, cuando le quedaban cuatro años de vida 
con dolorosa enfermedad, Weinberg había sobrevivido no solo a Stalin y la cár-
cel, al antisemitismo (esa baja pasión tan compartida e irracional), al Deshielo, 
a la muerte de sus grandes amigos, sobre todo Shostakóvich;  también había 
sobrevivido a la generación que “venía pegando”, la de Shchedrin, Schnittke, 
Kancheli, Gubaidúlina, que nunca fueron hostiles, como lo fueron los ávidos 
vanguardistas del oeste contra sus colegas. Pero el mundo de Weinberg, que 
no desconoció siquiera parte de lo que se hacía en Occidente, poseía otros 
códigos, otras poéticas. Como la de esta hermosa Sinfonía de cámara de hoy.  

Dentro de unos días se cumplen cien años del nacimiento de Mieczysław 
Weinberg. Permítanme que me repita, incluso en las citas. Les ofrezco un frag-
mento de El ruido del silencio, de Julian Barnes, libro que trata de Dmitri Shos-
takóvich (traducción de Jaime Zulaika): “En enero de 1948, su viejo amigo So-
lomon Mijoels, director del teatro judío de Moscú, fue asesinado por orden de 
Stalin. El día en que se supo la noticia, Zhdánov lo había estado intimidando [a 
Shostakóvich] durante cinco horas por distorsionar la realidad soviética, por no 
festejar las gloriosas victorias nacionales y por comer de las manos de los ene-
migos de su patria. Después fue derecho al piso de Mijoels. Había abrazado a la 
hija de su amigo y al marido de ésta. Luego, de espaldas al corro de dolientes 
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U NA CELEBR ACIÓN DEL D I SEÑO CONTEM POR ÁNEO 

NUEVO VOLUMEN
MATADOR V

M ATA DO R .  R E V I S TA D E
C U LT U R A ,  I D E A S Y TE N D E N C I A S

silenciosos y asustados, empotrando casi la cara en la biblioteca, les dijo, con 
una voz serena y clara: «Le envidio». Hablaba en serio: la muerte era preferible 
a un terror interminable.” El yerno de Mijoels al que se refiere Barnes era cono-
cido en ese momento como Moishei Samuilovich Vainberg. 

Mijoels era un gran actor de teatro yidish, y eran legendarias interpretacio-
nes suyas como la del Rey Lear. Encabezó la resistencia judía ante la invasión 
nazi, consiguió fondos del extranjero, en especial de Estados Unidos. El antise-
mitismo de Stalin y su camarilla (cambiante en cuanto a protagonistas, según 
las depuraciones) se agudizó después de la guerra. Los contactos de Mijoels 
lo condenaron; sin juicio previo, claro. Haber estado fuera de la URSS, aunque 
fuera recogiendo fondos para ayudar a la patria en guerra o para luchar en 
la guerra de España eran condiciones suficientes para condenarte. Mijoels era 
muy conocido en los medios judíos de Estados Unidos. Horresco referens. Y 
les sacó dinero para la defensa de la URSS. Se entendía demasiado bien con el 
exterior, y el exterior siempre es enemigo. Lo mataron de manera que pareció 
un accidente.

Bueno, allí estaba el joven Weinberg, que había empezado a trabajar con 
Dmitri Shostakóvich; el cual, según leemos aquí y allá, se quedó de piedra ante 
la magistral Primera Sinfonía de Weinberg (1942; la primera de más de veinte; 
más diecisiete cuartetos de cuerda  y siete óperas). Pero el caso Weinberg se 
complica si añadimos que su familia polaca había perecido víctima de los nazis 
y de la guerra. Y que su suegro, Mijoels, fue la primera víctima (¿la primera?, no 
es seguro) de la gran depuración de judíos que se preparaba. El antisemitismo 
ruso había contado con ayuda oficial muy a menudo, allá, en las fronteras en 
tiempos del zarismo envilecido de los últimos días, y no solo en esas fronteras. 
Ahora iba a ser desencadenado desde el Kremlin. Mijoels era pariente de uno 
de los médicos más importantes del Kremlin, Vovsi, y la propia hija de Mijoels, 
casada con Weinberg, se llamaba así, Natalia Vovsi-Solomon. Estaba en marcha 
la puesta en escena del falso complot de los médicos judíos. A Mijoels le tocó 
de lleno. A Weinberg, de carambola, por parentesco. Se le vigiló, se le metió en 
la cárcel y su porvenir era negro cuando… murió Stalin. Gracias a eso, Weinberg 
compuso todas esas sinfonías (aunque tuvo que tragar quina componiendo 
música para películas infames), y no dejó de componer hasta que las faculta-
des le fallaron. Componía, podría decirse, por tandas de géneros. Así, la ópera la 
abordó muy tarde, a finales de los años sesenta. Y los últimos años de su vida 
contaron con muy pocas obras pianísticas, cuando el piano era su instrumen-
to, y lo tocaba a cuatro manos con Shostakóvich en reducciones de sinfonías, 
en ensayos y hasta en grabaciones. Las cuatro sinfonías de cámara son obras 
tardías (1986-1992), como esta belleza en cuatro movimientos de hoy. Son 
obras de un compositor desdeñado, abandonado, que no por llevar años y años 
ninguneado por la Unión de compositores (obligada, sin duda), por los colegas 
(los peores, claro) y por el sistema (la moribundia de los tiempos de Brezhnev 
en adelante); no por eso, digo, deja de componer una obra tras otra.  Como esa 
maravilla operística final que es El idiota, basada en la novela de Dostoievski, 
que demuestra la versatilidad de Weinberg, que era capaz de enfrentarse con 
el esperpento, el drama o lo lírico. El mundo sonoro de Weinberg, persona y 
artista que conoció como pocos la desdicha y la persecución, es un mundo cu-
riosamente menos pródigo en tormentos y sarcasmos que los de su protector, 
Shostakóvich. Al que no se parece, digan lo que digan. Al que no sigue, digan lo 
que digan. Al que no copia ni sirve como epígono. Como demuestra la Sinfonía 
de cámara nº 4 op. 153, dedicada a su colega Borís Chaikovski.
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Martha Argerich
Biografía 

Nacida en Buenos Aires, Martha Argerich comenzó a estudiar piano a los 
cinco con Vincenzo Scaramuzza. Considerada una niña prodigio, pronto comen-
zó a ofrecer sus primeros conciertos. En 1955 viajó a Europa y estudió en Lon-
dres, Viena y Suiza con Seidlhofer, Gulda, Magaloff, Lipatti y Stefan Askenase.

En 1957, Argerich ganó el primer premio en los concursos de Bolzano y 
Ginebra, y en 1965 el concurso Chopin en Varsovia. A partir de entonces, su 
carrera ha sido una sucesión de triunfos.

Con gran afinidad hacia obras de virtuosismo de los siglos XIX y XX, su 
extenso repertorio incluye a Bach, así como a Bartok, Beethoven, Schumann, 
Chopin, Liszt, Debussy, Ravel, Frank, Prokofiev, Stravinsky, Shostakovich, Tchai-
kovsky y Messiaen, entre otros.

Invitada permanente en las orquestas y festivales más prestigiosos de Eu-
ropa, Japón, América e Israel (con Zubin Mehta y Lahav Shani), es también habi-
tual encontrarla en conciertos de música de cámara. Actúa y graba regularmen-
te con el pianista Nelson Freire, el violonchelista Mischa Maisky, el violinista 
Gidon Kremer y Daniel Barenboim.

La discografía de Argerich es enorme: graba para EMI / Erato, Sony, Philips, 
Teldec y DGG. Sus grabaciones más recientes incluyen el Concierto No.1 / No.3 
de Beethoven (Premio Grammy) así como los Conciertos 20 y 25 de Mozart 
con Claudio Abbado; Recital en Berlín con Daniel Barenboim (Mozart, Schubert, 
Stravinsky), un CD en vivo desde Buenos Aires con Daniel Barenboim, dedi-
cado a Schumann, Debussy, Bartok, y un dúo con Itzhak Perlman dedicado a 
Schumann, Bach, Brahms. Muchos de sus conciertos han sido transmitidos por 
cadenas de televisión de todo el mundo.

Martha Argerich ha cosechado numerosos premios discográficos durante su 
carrera: “Premio Grammy” por los Conciertos de Bartok y Prokofiev, “Gramophon 
- Artista del año”, “Mejor grabación de concierto para piano del año” por el dis-
co de Chopin, “Choc de la musique” por su recital en Amsterdam, “Künstler of 
the Jahres Deutscher Schallplatten Kritik” y “Premio Grammy” por Cenicienta de 
Prokofiev con Mikael Pletnev.

En 1998 se convirtió en Directora Artística del Festival Beppu Argerich en 
Japón.

A título personal, Argerich ha recibido numerosos premios: “Oficial de la Or-
den de las Artes y las Letras” en 1996 y “Comandante de la Orden de las Artes 
y las Letras” en 2004 por el Gobierno francés, “Académico de Santa Cecilia” 
en Roma en 1997, “Músico del año” de “Musical America” en 2001, “La orden 
del sol naciente, rayos de oro con roseta” (por su contribución al desarrollo de 
la cultura musical y su apoyo a los artistas jóvenes) por parte del gobierno 
japonés, el prestigioso Premio “Praemium Imperiale” del Emperador japonés 
en 2005, Kennedy Center Honnors en diciembre de 2016 por parte de Barack 
Obama y Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana en 2018 
por parte de Sergio Mattarella.
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Kremerata Baltica
Biografía 

Hace veinte años, Gidon Kremer creó las condiciones ideales para una re-
volución musical. El violinista de renombre internacional dio a conocer su nue-
va iniciativa en el Festival Lockenhaus de Austria en el verano de 1997. El 
nacimiento de Kremerata Báltica, integrado por veintitrés jóvenes músicos de 
Letonia, Lituania y Estonia, fue recibido con una gran ovación. Desde entonces, 
la orquesta ha cautivado a las audiencias de todo el mundo con su alegría y 
programación de imaginación ilimitada.

Kremerata Baltica surgió de la determinación de Gidon Kremer de compartir 
su rica experiencia con jóvenes colegas de los Estados bálticos. El proceso de 
preparación del conjunto se rige por un compromiso con la excelencia y la au-
dacia creativa.

Además de explorar obras del repertorio general, Kremerata Baltica también 
ha presentado estrenos mundiales de composiciones de, entre otros, Lera Auer-
bach, Leonid Desyatnikov, Giya Kancheli, Arvo Pärt, Georgs Pēlecis, Alexander 
Raskatov, Valentin Silvestrov, Victor Kissine, Victor Kissine, Sofia Gubaidina y 
Pēteris Vasks.

La amplitud del repertorio de Kremerata Baltica se refleja en una galardona-
da discografía que abarca desde los conciertos para violín completos de Mozart 
con Gidon Kremer, Octet de Enescu y Tango Ballet de Astor Piazzolla hasta las 
primeras grabaciones de música de Kancheli, Kissine y Pärt. “Alter Mozart” con 
Nonesuch Records ganó los premios Grammy y ECHO Klassik en 2002, mientras 
que los álbumes de obras de George Enescu y Mieczysław Weinberg obtuvieron 
sendas nominaciones a los premios Grammy.

Kremerata Baltica se ha presentado en más de 50 países, presentando más 
de 1.000 conciertos en 600 ciudades. Hace apariciones regulares en muchas 
series de conciertos y festivales, incluyendo Schloss Neuhardenberg de Berlín, 
Schloss Elmau de Baviera y otros.

El grupo presentó “To Russia with Love”, un concierto celebrado en la Phil-
harmonie de Berlín en 2013 para promover la causa de los derechos humanos 
en Rusia, y su último proyecto creativo, “Pictures from the East”, en colabora-
ción con el artista sirio Nizar Ali Badr destacando la situación desesperada de 
los refugiados de los conflictos en el Medio Oriente.

Desde 2003, Kremerata Baltica ha celebrado su propio Festival en Letonia.
Kremerata Baltica celebró su vigésimo aniversario y el 70 cumpleaños de 

Gidon Kremer en la temporada 2016-17 con giras en Medio Oriente, Estados 
Unidos, Europa y Asia bajo el liderazgo del Maestro Kremer
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Músicos

 Violines:

Dzeraldas Bidva
Dainius Peseckas 
Zane Kalnina 
Alina Vizine 
Linas Valickas 
Rakele Chijenaite 
Andrei Valigura 
Dainius Puodziukas
Ulijona Pugaciukaite
Ula Klebanovaite 
Milda Kraujutaityte 
Sabine Sergejeva 
 
 Violas:

Zita Zemovica
Greta Staponkute 
Vidas Vekerotas 
Jevgenija Frolova

 
 Violonchelos:

Peteris Cirksis 
Ruta Balciute 
Elena Daunyte 
Emma Bandeniece 
 
 Contrabajos:

Iurii Gavryliuk 
Kristaps Petersons 
 
 Percusión:

Andrei Pushkarev 
 
 Solistas:

Martha Argerich 
Mate Bekavac
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Suscríbete a

...y te invitamos a uno de 
nuestros conciertos.

Entra en nuestra web
www.scherzo.es 
o llámanos al 
91 356 76 22

Precio de la suscripción: 
- en papel: 90 € (Te regalamos dos entradas para el concierto
que quieras del CGI 2020, excepto los extraordinarios)

- digital: 50 € (Te regalamos una entrada para el concierto que
quieras del CGI 2020, excepto los extraordinarios)

Si además quieres abonarte al ciclo ten en cuenta
que los suscriptores de la revista disfrutan de un
precio especial en el abono (10% más barato).
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Mate bekavac
Biografía 

Mate Bekavac es conocido por ser uno de los grandes clarinetistas de su 
generación, a pesar de su “timidez comercial”. En todos sus conciertos ha sido 
elogiado entre colegas y críticos. Un buscador devoto y silencioso con un soni-
do especial y sutilmente matizado más allá de las tendencias estereotipadas 
de clarinete claro u oscuro, francés o alemán (es quizás el único que ha logrado 
la perfección en ambos sistemas), siempre a favor de la expresión musical y la 
transmisión sincera de la escritura y el mensaje musical oculto. Su repertorio 
abarca desde adaptaciones barrocas, repertorio de clarinete clásico, romántico 
y contemporáneo, así como piezas influenciadas por jazz y klezmer. Obtuvo su 
gran reconocimiento internacional tras la actuación con su propio arreglo de la 
Fantasía de Carmen.

Nacido en Ljubljana, Eslovenia en 1977, recibió sus primeras clases de 
música de F.Trzan y D.Brlek en su ciudad natal. Continuó sus estudios en la 
Universidad de Graz con B.Kovacs y luego obtuvo su maestría en Salzburg Mo-
zarteum con A.Brandhofer. Bekavac estudió en el programa de estudios pro-
fesionales en la Juilliard School of Music de Nueva York con C.Neidich y en el 
“ciclo de perfeccionamiento” en el Conservatorio de París (CNSM) con Michel 
Arrignon. Ha ganado el premio Mozarteum 1992, el premio del jurado de Euro-
visión en Varsovia 1994, el Gran Premio del Concurso Yamaha en Viena 1994 
y los concursos de Lisboa (1994), Sevilla (1995) y Belgrado (1997). También 
fue finalista del Concurso YCA en Nueva York 1996. Como solista, ha trabajado 
con las orquestas de cámara Franz Liszt, Cappela Istropolitana, Camerata Israel, 
Orchestre der Philharmonie der Nationen, Saarlandischen Rundfunk, Orchester 
der Oper en Frankfurt, Symphonie Orchester Basel y todas las orquestas eslo-
venas.

El eje central de su carrera musical es la música de cámara, interpretada 
con Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Lyn Harrell, Heinz Holliger, Irena Grafenauer, 
Kuss-Philharmonia Berlin, Arriaga, Minguet y cuartetos de cuerdas dóricas, Ele-
na Baskhirova, Khatia Buniatishvili, Katia Skanavi, Patricia Kopachinskaja, Sol 
Gabeta, Alina Ibragimova, Frans Helmerson, Nicolas Altstaedt, Claudio Bohor-
ques, Maxim Rysanov, Antoine Tamestit, miembros de la Orquesta Sinfónica 
Der Bayerischen Rundfunk, Orquesta MET de Nueva York y Londres. Además, 
ha colaborado con M. Jansons, B.Haitink, N.Harnoncourt, K.Masur, Z. Mehta, C.
Davies, N.Jaervi, C.Mackerras, C.Hogwood, M.Perahia e I.Perlman y es un invi-
tado frecuente en los festivales de Lockenhaus, Jerusalén, Les Museiques en 
Basilea, Rheingau Musik Festival, Ludwigsburger Festspiele, Dubrovnik, Lucer-
na y Múnich. Como músico de orquesta, ha trabajado con Chamber Orchestra of 
Europe, Mahler Chamber Orchestra y Royal Concertgebouw.

Bekavac disfruta de su tiempo libre en las montañas eslovenas, lejos del tu-
multo diario, donde se dedica a estudiar, investigar y desarrollar nuevas ideas 
y formas de comprensión musical, así como descubrir la naturaleza y cocinar al 
aire libre para sus amigos.

Suscríbete a

...y te invitamos a uno de 
nuestros conciertos.

Entra en nuestra web
www.scherzo.es 
o llámanos al 
91 356 76 22

Precio de la suscripción: 
- en papel: 90 € (Te regalamos dos entradas para el concierto
que quieras del CGI 2020, excepto los extraordinarios)

- digital: 50 € (Te regalamos una entrada para el concierto que
quieras del CGI 2020, excepto los extraordinarios)

Si además quieres abonarte al ciclo ten en cuenta
que los suscriptores de la revista disfrutan de un
precio especial en el abono (10% más barato).
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Hay quienes piensan que 
esto es solo el comienzo.
¿Y tú qué piensas?
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