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Artículo lo: SU beneplácito a la Sra. Martha Argerich por su trayectoria/la

0
concierto que brindara en nuestra ciudad el sábado 25 de agosto del corriente año a las 20
horas en la Sala de las Américas der pabenón Argentina de la universidad Nacional de
Córdoba.-
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FIJNDAMENTOS

Martha Argerich nació en Buenos Ai¡es el 5 de junio de 1941. Su ascendencia paterna

proviene de españoles catalanes afincados en la Argentina en el siglo XVtrI y la de su madre,

Juana Heller, de una familia judía ucraniana establecida en la Argentina huyendo de los

pogromos del siglo XX. En 1945, con sólo cuatro años de edad da su primer recital público

de piano, en el Teato Astal. A los siete años de edad da su primer concierto formal en el

Teatro Astral, en el que interpreta el Conciern para piano y orquesta n." 20 en re menor, K.

466, de Mozarl y comienza a estudiar piano con Vicente Scaramuzza (también maestro

de Bruno Gelbeq entre otros)

Carrera profesional

JUIITOS POR

CORDOBA

( Martha Argerich en concierto juüo de 2015.)

En 1957, ganó dos prestigiosos concursos de piano con tres semanas de diferenci4 siendo

estos el Premio Busoni de Bolzano y el Concurso de Ginebra. Mrís tarde, en 1965 obtuvo el

primer premio en el Concurso Intemacional de Piano Frédéric Chopin, reconocida por sus

interpretaciones de Chopin y Lisá.

En varios reportajes Argerich ha remarcado su sentimiento de soledad en el escenario durante

la interpretacióq y -quizá por ello- realizó muy pocos recitales de piano solista después de

1980, enfocándose en conciertos para piano y orquest4 música de ciimara y acompañamiento

instrumental en sonatas.

Ha sido reconocida especialmente por sus interpretaciones de compositores clásicos del siglo

XX, tales como Serguéi Rajmáninov, Olivier Messiaen y Serguéi Prokófiev. Una de sus

grabaciones más notables re'(ne al Concierto para píano n. '3 de Rajmrlninov con

el Concierto para piano n." I de Piotr Ilich Chaikovski.
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Obtuvo tes premios Grammy, en los años 2000, 2005 y 2006. En el Teatro Colón de Buenos

Aires se lleva a cabo anualmente el Festival Martha Argericb, en el cual se ofrecen conciefos

por músicos e intérpretes de diferentes partes del mundo, y adem,ás se celeb¡a un concurso de

piano en el cual Argerich a menudo preside el jurado.

Premios y reconocimientos

. 1965 - Premio internacional Competición de piano Frederic Chopin, primer premio.

. 1989 - Premio Konex de Platino, mejor pianista de la historia.

. 1999 - Premio Konex de Brillante, personalid¡d más destacada de la musica cllísica de

la década (1989-1998)

. 2000 - Premio Grammy al mejor solista ir:stumental con acompañamiento de

Orquesta: Charles Dutoit (dtector), Martha Argerich y la Orquesta sinfonica de

Montreal por .§ezgr.r éi Prokófev: Concierto para piano no I y Concierto para piano no

3 y Béla Bartók: Concierto para piano n.o 3'

. 2005 - Premio Grammy a la mejor interpretación de música de cámara: Martha

Argerich y Mijaíl Pletniov por Cenicienta, suite para dos piazos (de Serguéi Prokófiev,

con arreglos de Pletniov) y Ma mere l'oie (de Maurice Ravel).

. Premio Asociación Japonesa de las Artes.a

. 2006 - Premio Grammy al mejor solista insÍumental con acompañamiento de

orquesta: Claudio Abbado (director), Martha Argerich y la Orquesta de Cámara Mahler

por Concierfos para piano n.' 2 y 3 (de Beethoven).

. 2016 - Premio Kennedy, otorgado por el presidente de Est¿dos Unidos Ba¡ack Obam

La Sra. Martha Argerich brindara en nuestra ciudad un concierto el día sábado 25 de agosto

del corriente año a las 20 horas en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina de la

Universidad Nacional de Córdoba organizado por la Fundación Pro Arte Córdoba, Fr¡ndación

que recibiera recientemente el premio Jerónimo a su tayectoria y por su destacada labor

promoviendo actividades culturales en nuestra provincia.

Por los fundamentos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.-
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