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Distinguir con el Premio “Mención de Honor Senador Domingo
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mayores exponentes de su generación, a partir de sus
interpretaciones, su talento le ha otorgado fama mundial,
constituyendo un verdadero legado cultural para nuestro país.
Carmen Lucila Crexell. –
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Por medio de este proyecto de resolución queremos distinguir con el
Premio “Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento” a la
pianista Martha Argerich, primera y única intérprete sudamericana a la
fecha en ganar el Concurso Internacional de piano Frédéric Chopin.
Considerada uno de los mayores exponentes de su generación, a
partir de sus interpretaciones, su talento le ha otorgado fama mundial,
constituyendo un verdadero legado cultural para nuestro país.
Conmemorando el 50° aniversario de aquel extraordinario primer
premio en el Concurso Chopin, su talento e incansable dedicación a la
música, la hacen acreedora de la mención de referencia.
El nombre de Martha Argerich está asociado con los momentos
cumbre de la pianística de dos siglos. Esta gran intérprete de la
música clásica, madre de tres hijas, Lyda, Annie y Stéphanie y
radicada desde hace mucho tiempo en Europa, suele ocupar sus días
en diferentes ciudades del mundo, entre conciertos y encuentros
musicales. En palabras de la artista: “¿Si me siento argentina? Sí, por
supuesto, pero en esta vida uno pertenece a todos los lugares”1.
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Desde pequeña demostró que su modo de abordar la música no se
parecía al de ningún otro intérprete. Y así permaneció inigualable a lo
largo de una trayectoria en la que conoció a muchos maestros, desde
Vicenzo Scaramuzza hasta Friedrich Gulda, de quien aprendió un
modo desinhibido de acercarse a los grandes compositores, sin perder
su esencia, y descubriendo siempre algo nuevo en aquello que ha sido
tocado tantas veces.
Dotada de una fascinante personalidad artística, una extraordinaria
técnica y una musicalidad excepcional, también se ha destacado, por
sobre todo, por su inigualable modestia y sencillez. “¿Un genio? ¿Un
prodigio? Pero no, por Dios, esa palabra no se me puede aplicar a mí,
ni a casi nadie; ¿no le parece que es un término del que se ha
abusado, del que se abusa permanentemente? Creo que en cierto
modo se está volviendo al romanticismo, a una idealización del
intérprete que ni siquiera conocieron los grandes compositores...No
hay que exagerar: lo que se requiere es una cierta sensibilidad,
imaginación sonora, fuerza de expresión, sensibilidad receptora, pero
no somos creadores...”2.
En los años 40 y 50, Buenos Aires era un gran centro musical
frecuentado por las figuras más destacadas de la música clásica. Por
entonces, tres niños prodigio hacían su debut en el piano,
compartiendo la formación musical durante esa época de oro de una
Argentina próspera. Ellos eran Bruno Leonardo Gelber, Daniel
Barenboim y Martha Argerich.
María Martha Argerich nació el 5 de junio de 1941 en Buenos Aires, en
el Barrio de Belgrano. Desde muy pequeña se inició en el piano. A los
3 años, siendo una niña alegre, afectuosa y despierta, sus padres la
inscribieron en una guardería con métodos pedagógicos modernos,
dirigida por la señorita Joséphine du Renard, amante de las artes y
entusiasta lectora de los textos sobre educación del filósofo Alain.3
A las pocas semanas la niña llamó la atención de la señorita du
Renard cuando interpretó en el piano, una de las canciones de cuna
que una maestra solía tocar a la hora de la siesta, “London Bridge is
Falling Down”. “¿Quién te enseñó eso?” “Nadie”. “Continúa, por favor”,
fue el breve diálogo. En ese momento, la educadora supo que esta
niña vivaz, en realidad era una niña prodigio.
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A los fines de repasar la extensa y exitosa carrera de la pianista, se ha consultado bibliografía especializada
y material de archivo periodístico. Entre otros: Caamaño, Roberto “La historia del Teatro Colón 1908‐1968”,
Bellamy, Olivier, “Martha Argerich”, Scalisi, Cecilia “Martha Argerich, Daniel Barenboim, Bruno Gelber: en la
edad de las promesas. La infancia de tres prodigios en los años de oro de la Buenos Aires musical”, Revista
Primera Plana del 20/07 y 03/08, y material de archivo periodístico y musical de propia colección de quien
suscribe.
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De inmediato sus padres la anotaron en una escuela a cargo de
Ernestina Corma de Kussrow, una pianista de origen catalán. El 22 de
octubre de 1946 en el Teatro Astral, Martha Argerich dio su primer
concierto acompañada de otras niñas -Gladys Le Bas, Anery Asté y
Violeta Rillo-.
En esa jornada interpretó el Vals op. 64 nº I (conocido como “Vals del
perrito”) de Chopin, y la Sonata para piano nº 16 (más conocida como
la “Sonata facile”) de Mozart. La nota graciosa estuvo dada por la
pequeña Martha, quien antes de comenzar la interpretación de las
piezas mencionadas, se entregó a un extraño y silencioso ritual,
trazando con sus manos unas líneas imaginarias en el aire con un
gesto ondulante, lo que bajo los reflectores del teatro, provocó
sombras danzantes, motivando la sana risa del público.
Al poco tiempo empezó a estudiar con el Maestro Vicenzo
Scaramuzza, quien en medio siglo, había formado a cuatro
generaciones de pianistas, entre ellos a Enrique Barenboim, padre de
Daniel. Su relación con el riguroso profesor napolitano se basaba en el
respeto mutuo: “Nunca la trató como a una nena, sino como a una
pianista”, es el recuerdo unánime de quienes frecuentaron el estudio
de Scaramuzza, con quien Martha tomó clases entre los 5 y los 11
años de edad, y donde conoció a Bruno Gelber, otro de los alumnos.
Entre intensas horas de concentrada atención y el amor por la música
que Martha ponía en sus ejercicios de piano, aprendió el repertorio de
grandes compositores: Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt, Robert Schumann,
Franz Schubert y Frédéric Chopin.
En 1949, con 8 años, dio el que es considerado su primer concierto
formal, nuevamente en el Teatro Astral, bajo la dirección de Vicenzo
Scaramuzza, interpretando el Concierto para piano y orquesta nº 20 en
re menor de Mozart y el Concierto nº 1 en do mayor para piano y
orquesta de Beethoven, y entre ambos, la Suite Inglesa nº 3 en sol
menor de Bach. El concierto fue un verdadero éxito, tanto, que al poco
tiempo tocó el mismo repertorio con la Orquesta Sinfónica de Radio El
Mundo bajo la dirección de Alberto Castellanos.
Apenas se alejaba de la marea de aplausos, la pianista volvía a ser
una niña, con todos los rasgos de la edad, aunque iluminados por una
inteligencia asombrosa en la comprensión y enunciación de
conceptos.
Su madre solía llevarla a la casa del violinista Ernesto Rosenthal,
conocido como el Salón Rosenthal, quien había abierto las puertas de
su hogar, para convertirla en un punto de encuentro para música de
cámara los viernes por la noche. En esas veladas Martha conoció a
los grandes músicos que venían a tocar a Buenos Aires, como Claudio
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Arrau, Solomon Cutner y Arthur Rubinstein, a la par que jugaba con
otros niños y jóvenes prodigios como Daniel Barenboim y Pía
Sebastiani.
El 26 de noviembre de 1952, con 11 años dio su primer concierto en el
Teatro Colón, con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos
Aires, bajo la dirección de Washington Castro, interpretando el
Concierto en la menor op 54 para piano y orquesta de Schumann, una
obra que se convertiría en su autorretrato musical. Al finalizar, una
multitud de personalidades se agolpó en su camarín, entre ellos la
pianista Elizabeth Westerkamp, esposa del Maestro Antonio de Raco,
y su pequeña hija Lyl de Raco, futura pianista.
Asidua concurrente a las funciones del Teatro Colón, tuvo la
oportunidad de conocer a los eximios violinistas David Oistraj, Zino
Francescatti, Ruggiero Ricci y Joseph Szigeti, a los pianistas Walter
Gieseking, Stefan Askenase, Wilhelm Backhaus, Alfred Cortot,
Alexander Uninsky y Maire-Thérese Fourneau, y a los directores de
orquesta Igor Markevitch, Eduard van Beinum y Victor Tevah.
Cada uno de ellos le escribía palabras de aliento en la libreta de
autógrafos que Martha llevaba a cada función. He aquí algunos
ejemplos: “Después de escuchar a la pequeña María Martha Argerich
puedo vaticinarle mis sinceros deseos de sus progresos pianísticos”
(Gieseking); “A María Martha Argerich, la futura pianista: eso no
depende más que de ella misma” (Uninsky); “Con todos mis mejores
votos por el magnífico porvenir que ella, sinceramente merece
(Markevitch); “A la pequeña pero ya gran artista María Martha Argerich
delante de quien se abre una bella carrera pianística” (Francescatti);
“María Martha: tienes un gran talento. Trabaja mucho y seriamente
como lo has hecho hasta ahora; yo siento con seguridad, que
obtendrás grandes triunfos” (Solomon); “Todos mis deseos de un gran
porvenir que permiten esperar sus condiciones realmente
excepcionales. Yo he escuchado a María Martha con la alegría más
viva” (Askenaze); “Nobleza obliga…no debes olvidar jamás el
maravilloso talento que tienes” (Van Beinum); “Espero y estoy seguro
que Martha Argerich, en muy poco tiempo, será la pianista de América”
(Victor Tevah).
El 6 de noviembre la niña de 1953 da un concierto en el Teatro
Cultural San Martin, donde tocó obras de Scarlatti, Beethoven,
Brahms, Mendelssohn, Chopin, Aguirre, Faure y Ravel. Para esa
época ya estudiaba con Francisco Amicarelli, uno de los alumnos más
talentosos que tuvo Scaramuzza.
Y fue entonces cuando descubrió a un pianista que iba a marcar su
rumbo definitivamente: Friedrich Gulda. El notable intérprete vienés,
en su segunda visita al país, aceptó conocer a esta niña prodigio de
cuya asombrosa naturaleza tanto le habían elogiado. Pero la niña de
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sonrisa tímida se negó a tocar para él. Finalmente, un año después de
tremendo desplante, el maestro Gulda volvió a Buenos Aires, y allí
entre el grupo de jóvenes pianistas, la pequeña aceptó tocar.
De inmediato, el propio Gulda les pidió a los padres de Martha que
llevaran a su hija a Viena para que fuese su única discípula.
Y fue entonces que la suave inercia de esos días se vio alterada por
un suceso extraordinario: el Presidente Juan Domingo Perón la recibió
junto a su madre el 13 de agosto de 1954. “Decime ñatita, ¿adónde
querés ir?”. “A Viena”. “¿Pero por qué a Viena?” “Porque ahí está
Friedrich Gulda, el maestro con el que quiero estudiar”. “Entonces así
será”, sentenció el General Perón guiñándole un ojo y satisfecho con
la respuesta de Martha.
Esa trascendental decisión del General Perón, permitió un brillante
futuro para la niña, facilitando el viaje mediante el nombramiento de
sus padres en cargos diplomáticos dentro de la embajada argentina en
Viena. Agradecida, Martha le dio su libreta de autógrafos en la cual el
General Perón escribió: “¡Adelante Marthita! ¡Hacenos quedar bien!” Y
así lo hizo.
En enero de 1955 Martha y su familia viajan a Europa. Luego de las
primeras 17 lecciones Gulda confesó: “Yo no tengo más nada que
enseñarle”. Esta bendición musical motivó que Martha se dirigiera a
Ginebra con su madre a estudiar con Madeleine Lipatti -esposa de
Dinu Lipatti, el músico que en la década del 50 cambió el aspecto de la
interpretación musical y condicionó lo que sucedería con los pianistas
en el resto del siglo-. También tomó lecciones con Nikita Magaloff, y
luego se trasladó a Turín a tomar clases con Arturo Benedetti
Michelangeli.
En septiembre de 1957, y con pocos días de diferencia, gana dos de
los concursos internacionales de piano más importantes de entonces.
El primero fue el Premio Busoni -en homenaje al compositor y pianista
ítalo alemán- en Bolzano, Italia, donde ejecutó obras como “Gaspard
de la nuit” de Ravel, la Sonata “Waldstein” de Beethoven, la Toccata
de Prokófiev, dos preludios de Busoni, la Sonata en re mayor de
Mozart y la Sonata nº 3 de Chopin. En el comité de honor estaban
Casa de sus, Cortot, Michelangeli, Arrau, Backhaus, Gieseking, Lipatti
y Rubinstein, entre otras eminentes personalidades.
Diez días más tarde fue el turno del Concurso de Ginebra, presidido
por Cesare Nordio, en el que fue nombrada la personalidad más
destacada, venciendo sobre el talentoso Maurizio Pollini. Allí tocó el
“Preludio y Fuga” de Bach, la Sonata nº 10 de Beethoven, algunos
estudios de Chopin, la Toccata de Ravel, la “Rapsodia húngara” de
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Liszt y el Concierto en la menor de Schumann (aquel de su debut en el
Teatro Colón).
Tenía 16 años, y todos los que presenciaron sus conciertos,
participantes, público y jurado de honor, tenían conciencia de estar
asistiendo al nacimiento de un talento extraordinario, que no se
parecía a nada de lo que había existido hasta ese momento.
Luego, la joven pianista emprende una gira intensiva de conciertos por
toda Europa, bajo la dirección de célebres directores de orquesta
como Karl Münchinger, Lorin Maazel, Paul Klecki y Anatol Fistulari, en
donde continuó ganando premios, como el “Premio Podium” en
Hamburgo, y presentándose en innumerables ciudades: Viena, Kiel,
Baden Baden, Fráncfort, Berlín, Múnich, Turín, Parma, Palermo,
Nápoles, con una actuación memorable en La Scala de Milán, siendo
la solista más joven en tocar allí.
En 1959 cerró la gira con el Concierto nº I de Chopin en Ginebra, con
la Orquesta Suiza Francesa. La crítica del Journal de Geneve reflejaba
con precisión a la joven argentina: “Este joven demonio del piano
confirmó los asombrosos dones que recibió del Cielo. Un mecanismo
de una increíble soltura le permite tejer los arabescos del Concierto nº
I de Chopin con una elegancia cristalina”.
En 1960 graba su primer disco, interpretando obras de Ravel,
Prokófiev, Chopin, Liszt y Brahms, con el sello discográfico Deutsche
Grammophon, afamado sello de música clásica, que contaba con un
prestigioso catálogo de artistas cuidadosamente seleccionados en el
pináculo de su arte.
Era todavía una adolescente cuando acompañó en 1961 al violinista
Roggiero Ricci por una gira en la Unión Soviética, tocando en
ciudades como Leningrado y Moscú. Tal era su extraordinario talento,
que hasta el legendario pianista Vladimir Horowitz se impresionó con
su música, citándola para conocerla personalmente a Nueva York. Al
parecer, ese encuentro nunca pudo concretarse, pero fue el puntapié
de una carrera de reconocimientos, que se completó cuando en 1965
ganó la séptima edición el Concurso Internacional de Piano Frédéric
Chopin, en Varsovia.
El Concurso Chopin, creado en 1927, es la única manifestación de
envergadura que se basa exclusivamente en las obras de un solo
compositor, y su periodicidad fue fijada en 5 años para mantener un
alto nivel entre los participantes.
Martha se preparó bajo la afectuosa supervisión de Stefan Askenaze
en Bruselas. La edición de 1965 tuvo lugar entre el 22 de febrero fecha del nacimiento de Chopin- y el 13 de marzo de 1965. Tomaron
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parte 76 pianistas procedentes de 30 países diferentes. Solo 36
pasaron a la segunda ronda, y de ellos 12 llegaron a la ronda final.
Era tal la expectativa que generaba la joven pianista, que la llamaban
la “Juliette Gréco” o la “Françoise Hardy”, por su particular belleza y
estilo. Cada una de sus actuaciones resultó, sencillamente
excepcional. Destacándose sus brillantes interpretaciones de la
Polonesa n°6, conocida como “La Polonesa Heroica” y el Concierto n°
1, con el que ganó el primer premio.
La crónica del Trybuna Mazowiecka lo reflejó con estas palabras:
“Nadie puede discutir el primer premio otorgado a la pianista argentina
Martha Argerich. Su ejecución deslumbrante, su perfección técnica, su
interpretación llena de brillo y virtuosismo romántico se ganaron el
favor del público desde los primeros instantes”.
A los pocos días, estrenó el premio con un concierto en el Gran Teatro
de Poznan, donde luego de su maravillosa interpretación, y después
de 35 minutos de ovación y aplausos que le dispensó el público, la
sala se puso de pie, cantándole el legendario y tradicional Stalla Iat
(“Que viva usted cien años”), únicamente entonado en homenaje al
maestro Arthur Rubinstein cuando volvió a Polonia tras 25 años de
ausencia.
Luego da un concierto en el Vaticano ante el Papa Paulo VI, y en las
ciudades de Nueva York y Londres. Y es convocada por el sello
discográfico EMI Music para grabar un disco de antología: “Martha
Argerich Plays Chopin: The Legendary 1965 Recording”, en donde
registró cada una de sus interpretaciones del Concurso Chopin.
Ganar el Concurso Chopin, fue el paso decisivo en su trayectoria a su
reconocimiento a nivel mundial. Tenía 24 años y era ya una artista
consagrada.
De aquí en adelante, su vida ingresa en una línea ascendente, en el
que fue delineando un estilo propio, caracterizado por su
concentración en repertorios de grandes compositores de finales del
Siglo XIX y principios del siglo XX, como Debussy, Rachmaninov,
Ravel, Bartók, Prokófiev, Shostakóvich y Messiaen, entre otros,
distinguiéndola del resto de la escena interpretativa.
Sus conciertos son reconocidos internacionalmente y atraen a una
gran cantidad de público que trasciende ampliamente los segmentos
melómanos. Dado su interés por la música de cámara ha colaborado
habitualmente con grandes figuras de otros instrumentos, como la
violonchelista Jacqueline Du Pré y el Director de orquesta Zubin
Metha, como así también en obras para dos pianos. Ha realizado
innumerables actuaciones por Europa, América y Japón.

“2015 ‐ Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Es considerada una de las más relevantes artistas internacionales
destacadas del mercado discográfico clásico, desde su primer disco
editado en 1960. Durante un largo período grabó prolíficamente
trabajos de solos de Bach, Brahms, Chopin, Liszt y Schumann.
Entre sus grabaciones se destacan las realizadas con: el violinista
Gidon Kremer (sonatas de Schumann), los cellistas Mischa Maisky
(sonatas de Bach, Beethoven y Schubert) y Mstislav Rostropovich
(trabajos de Schumann y Chopin), los directores de orquesta Claudio
Abbado (conciertos de Chopin, Tchaikovsky, Prokófiev y Ravel) y
Giuseppe Sinopoli (trabajos de Beethoven), los pianistas Nicolás
Economou (el cascanueces de Tchaikovsky) y Leonard Bernstein
(trabajos de Stravinsky) y el concierto para violín y piano de
Mendelssohn junto a la Orquesta de Cámara Orpheus.
Sus grabaciones de las sonatas y melodías de Prokófiev recibieron el
premio de la Academia de Grabaciones de Tokio, y el Diapasón de
Oro en 1992, y el Premio Edison al año siguiente. En 1994 grabó el
Concierto en re mayor de Haydyn con la Orquesta de cámara de
Heilbronn.
Una de sus más destacadas grabaciones fue la de las sonatas
completas para violín de Beethoven, la cual fue concluida con el
lanzamiento de las Sonatas opus 47 “Kreutzer” y opus 96 en el año
1995. Asimismo el concierto nº 1 para piano de Tchaikovsky junto a
Claudio Abbado y la Orquesta Filarmónica de Berlín fue premiado con
el Premio al mejor CD en 1997.
También ha grabado gran parte de su repertorio para cuatro manos y
dos pianos con Nelson Freire (concierto de Rachmaninov), Stephen
Bishop-Kovacevich (Bartók, Debussy, Mozart) y Alexandre Rabinovitch
(Rachmaninov, Mozart y Brahms).
Se ha presentado en diversos festivales, como el “Gidon Kremer” en
Lockenhaus, el “Festival de verano para piano” en Múnich con Claudio
Abbado y la Filarmónica de Berlín en el Concierto de Víspera de Año
Nuevo, y los Festivales de “Lucerna” y de “Salzburgo”.
Fue solista junto con las más renombradas orquestas del mundo: la
Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena, la Orquesta Sinfónica
de Londres, la Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam, la
Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires
y la Orquesta Sinfónica Nacional.
En 1989 ganó el Premio Konex de Platino al mejor pianista de la
década (1980-1989). Diez años más tarde ganó el Premio Konex de
Brillante a la personalidad más destacada de la música clásica de la
década (1990-1999).
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En 1999 la legislatura de la ciudad de Buenos Aires la declaró
ciudadana ilustre. La ceremonia de entrega estuvo a cargo del
entonces presidente de la Legislatura porteña y vicejefe del Gobierno
de la Ciudad, Dr. Enrique Olivera, y fue precedida por un largo prólogo
de canto, a cargo de la soprano Judith Mok y la mezzo Susana
Moncayo, acompañadas en piano por Fernando Pérez. Finalmente, la
homenajeada subió al estrado agradeciendo las palabras del Dr.
Olivera: “Quisiera poder merecer esta distinción y compartirla con mi
familia, mis maestros y mis amigos”.
En septiembre de ese año la eximia pianista inauguró oficialmente el
“Festival Argerich de Buenos Aires”, el que acompañó con un
Concurso Internacional de Piano, del cual fue presidenta del Jurado,
con la idea de ayudar a los jóvenes músicos y descubrir nuevos
talentos. Dicho festival se repitió cada año, con su presencia,
brindando conciertos con el pianista Nelson Freire, el cellista Mischa
Maiksy, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la Sinfónica
Nacional en el Luna Park, no solo en Buenos Aires, sino en el interior
del país. El festival se realizó hasta el año 2005.
Su obra para la juventud, continuó formatos similares, con el “Festival
de Música Martha Argerich” en Beppu, Japón y en Lugano, suiza, con
conciertos y clases maestras dadas por la pianista y otros notables
músicos.
En marzo de 2000 dio su primera gran aparición como solista en casi
20 años, en el Carnegie Hall de Nueva York.
Entre los años 2000 y 20006, obtuvo tres Premios Grammy.
En el año 2000, al mejor solista instrumental con acompañamiento de
orquesta: junto a Charles Dutoit (director), y la Orquesta Sinfónica de
Montreal por la interpretación del Concierto para piano n° 1 y
Concierto para piano n° 3 de Prokófiev, y Concierto para piano n° 3 de
Bartók.
En 2005, a la mejor interpretación de música de cámara: junto a Mijaíl
Peltniov (director y arreglos), por Cenicienta, suite para dos pianos de
Prokófiev y “Ma mere l’oie” de Ravel.
En 2006, al mejor solista instrumental con acompañamiento de
orquesta: con Claudio Abbado (director) y la Orquesta de Cámara
Mahler por los Conciertos para piano n° 2 y 3 de Beethoven.
Ha recibido menciones honoríficas en otros países. Entre ellas, se
destacan las otorgadas por el Estado de Japón en 2005.
La primera de ellas, el Praemium Imperiale, como reconocimiento a su
contribución destacada al desarrollo, promoción y progreso de las
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artes. Se trata de una distinción internacional para aquellos logros no
cubiertos por el Premio Nobel, considerada el premio de arte más
prestigioso del mundo, y que es otorgada por la familia imperial en
nombre de la prestigiosa Japan Art Association desde 1989, y que
también han recibido otras figuras destacadas como Daniel Barenboim
y Zubin Mehta.
La segunda, la Orden del Sol Naciente, otorgada por el Primer Ministro
en nombre del Emperador. Esta condecoración se concede a aquellos
que han alcanzado logros destacados en diversos campos. En el caso
de Argerich se le otorgó por la promoción de la cultura en Japón. La
orden ha sido conferida a destinatarios extranjeros desde 1981, y a las
mujeres desde 2003, quienes anteriormente recibían la Orden de la
Preciosa Corona.
En este mes de julio, volvemos a ser honrados con la visita de Martha
Argerich, nuevamente en compañía del eminente director de orquesta
Daniel Barenboim, al igual que en 2014.
Desde aquel ya lejano debut en 1952, pasaron 13 años para volver a
ver a la otrora niña prodigio convertida en una consagrada pianista de
24 años ganadora del Concurso Chopin, en 1965. En dicha
oportunidad interpretó el concierto n° 1, la “Barcarola” y la sonata n° 3
de Chopin, la Toccata de Schumann y la sonata n° 3 de Prokófiev.
Su visita se repitió en 1969 con dos conciertos, pero luego debieron
pasar 17 años para volver a verla, recién en 1986, con el advenimiento
de la democracia. Esta vez, la pianista tocó en una sola noche lo que
los pianistas normalmente hacen en tres: el Concierto nº 1 de Liszt, el
nº 2 de Beethoven y el nº 3 de Prokófiev.
En este 2015 el Teatro Colón se viste de gala para recibirla una vez
más. Martha Argerich volverá a subir al escenario del centenario
teatro, haciéndonos sentir su arte, desde el momento mismo en que
sus manos desciendan sobre el teclado, para verter en él lo que su
Maestro Vicenzo Scaramuzza llamaría “lo providencial”: la capacidad
de ser, toda ella, música.
Es nuestra obligación como Legisladores de la Nación brindar nuestro
reconocimiento a todas aquellas personas de gran trayectoria.
En el convencimiento que la “Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento” le otorgará, en el 50° aniversario de obtenido el
Concurso Chopin, un merecido reconocimiento a esta eminente
pianista, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente Resolución.
Carmen Lucila Crexell. –

