
 

Nota de prensa 
 

El espectáculo tiene un objetivo solidario: la recaudación se destinará a La Rueca 
Asociación, entidad que colabora con ”la Caixa” en el desarrollo de sus principales 
programas sociales en Madrid y su área metropolitana 

 
La Obra Social ”la Caixa” presenta  

en Madrid el concierto Música por la 
paz, con Daniel Barenboim y la West-

Eastern Divan Orchestra 
 

• La Obra Social ”la Caixa” presenta en Madrid Música por la paz, un 

concierto único a cargo de Daniel Barenboim y la West-Eastern 

Divan Orchestra. En un momento de especial tensión internacional, 

el destacado director aterriza en Madrid para ofrecer una nueva e 

inédita muestra de su proyecto en pro de la convivencia y el 

diálogo entre culturas y religiones a través de la música. 

 

• Esta iniciativa se enmarca en la labor continuada que lleva a cabo la 

Obra Social ”la Caixa” por la tolerancia y la interculturalidad. En este 

sentido, la recaudación del concierto Música por la paz se destinará a 

La Rueca Asociación, que colabora en el Proyecto de Intervención 

Comunitaria Intercultural de la entidad en los barrios de Pueblo 

Nuevo, Concepción y San Pascual del Distrito de Ciudad Lineal de 

Madrid.  
 

• El concierto se celebrará este sábado 17 de enero a las 22.30 horas 

en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y, gracias a la 

implicación de la Obra Social ”la Caixa” en su organización, 

permitirá disfrutar de una de las figuras musicales más laureadas a 

precios que oscilan entre 10 y 45 euros. Las entradas para el 

espectáculo ya están agotadas. 
 

• El pianista y director de orquesta Daniel Barenboim constituyó en 

1999 la West-Eastern Divan Orchestra, que reúne con espíritu de 

concordia a jóvenes talentos musicales palestinos, árabes e 

israelíes. Este proyecto destaca especialmente dentro de la labor 

por la paz en Oriente Medio realizada por Barenboim. Para este 

concierto, se ha preparado un programa con obras emblemáticas 

de Debussy, Ravel y Boulez. 



Madrid, 14 de enero de 2015.- El pianista y director de orquesta Daniel 
Barenboim, acompañado por la directora general adjunta de la Fundación 
Bancaria "la Caixa", Elisa Durán, han presentado esta mañana en CaixaForum 
Madrid el concierto Música por la paz, que se celebrará el próximo sábado 17 
de enero en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, organizado por la Obra 
Social ”la Caixa”. 
 

Desde hace décadas, la Obra Social ”la Caixa” promueve numerosas 
actividades en el ámbito cultural, entendiendo que la cultura es un elemento 
fundamental para el progreso de la sociedad. Promover el conocimiento de las 
personas fortalece su crecimiento individual y es, además, una poderosa 
herramienta para fomentar la transformación social. En este sentido, la Obra 
Social ”la Caixa” trabaja para acercar la cultura a todos los ciudadanos, con 
independencia de su edad, nivel de formación o procedencia.  
 
En esta línea, la entidad se complace en poner al alcance del gran público de 
Madrid la posibilidad de ver y escuchar al gran maestro Daniel Barenboim y la 
West-Eastern Divan Orchestra. El concierto Música por la paz, organizado por 
la Obra Social ”la Caixa”, se celebrará el próximo sábado 17 de enero en el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid. Para este concierto especial, se han 
puesto a la venta las entradas a precios económicos, que van de 10 a 45 
euros, lo que ha provocado que se hayan agotado rápidamente. 
 
Se trata de un concierto solidario, y la recaudación de 30.000 euros obtenida a 
través de la venta de entradas se destinará íntegramente a La Rueca 
Asociación, entidad que coordina el Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural de la Obra Social ”la Caixa”, en los barrios de Pueblo Nuevo, 
Concepción y San Pascual del Distrito de Ciudad Lineal de Madrid, para una 
mejora de la convivencia.  
 
La Rueca Asociación también colabora con la Obra Social ”la Caixa” en el 
desarrollo de dos de sus programas sociales más estratégicos en Madrid y su 
área metropolitana: CaixaProinfancia, programa de atención a hogares con 
niños en situación de vulnerabilidad, e Incorpora, centrado en facilitar un 
trabajo a personas en riesgo de exclusión. Durante la presentación del 
concierto, se ha hecho efectiva la donación al director general de La Rueca 
Asociación, Antonio Llorente. 
 
Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta, constituyó en 1999 la West-
Eastern Divan Orchestra, que reúne con espíritu de concordia a jóvenes 
talentos musicales palestinos, árabes e israelíes. Este proyecto destaca 
especialmente dentro de la labor en pro de la paz en Oriente Medio del que es 
una de las figuras musicales más laureadas de los últimos tiempos 



 
Para este concierto único, se han programado algunas obras esenciales de dos 
compositores clave, como son Claude Debussy —Prélude à l’après-midi d’un 

faune— y Maurice Ravel —Boléro—, así como el Dérive II, de Pierre Boulez, 
una de las personalidades más relevantes de la historia musical reciente.  
 
La Obra Social ”la Caixa” cuenta con una larga tradición en el impulso de 
actividades para acercar la música a todo tipo de públicos. Destacan en este 
sentido los conciertos participativos, una experiencia única que desde 1995 ha 
reunido a más de 39.000 cantantes aficionados a la música coral junto con 
orquestas, solistas y directores de prestigio internacional. El repertorio incluye 
obras emblemáticas como El Mesías de Georg F. Händel, el Réquiem de 
Wolfgang A. Mozart, Carmina Burana de Carl Orff o la Misa de la Coronación, 
también de Mozart. Desde sus inicios, más de 360.000 personas han asistido a 
los conciertos realizados en numerosas ciudades españolas.  
 
Daniel Barenboim 

 
Nacido en Buenos Aires en 1942, Daniel Barenboim inició su formación a los 5 
años, recibiendo las primeras clases de piano de sus padres. En 1952, se 
trasladó con su familia a Israel. Como pianista, debutó a los 7 años en Buenos 
Aires, y más tarde lo hizo en Viena, Roma, París, Londres y Nueva York, donde 
tocó con Leopold Stokowski. Desde entonces, ha realizado giras regulares por 
Europa y Estados Unidos, y también por América del Sur, Australia y Asia. 
 
A los 11 años, asistió a las clases de dirección orquestal de Ígor Markévich en 
Salzburgo, y en 1954 conoció al director de orquesta y compositor alemán 
Wilhelm Furtwängler, quien elogió su talento. Posteriormente, estudió armonía 
y composición con Nadia Boulanger, en París. También en 1954, realizó su 
primera grabación como pianista, y en los años sesenta grabó los conciertos 
para piano de Beethoven bajo la dirección de Otto Klemperer, los de Brahms 
con Sir John Barbirolli, y los de Mozart con la Orquesta de Cámara Inglesa, en 
esta ocasión como pianista y director. 
 
En 1967, debutó como director con la Orquesta Philharmonia de Londres, y a 
partir de entonces fue solicitado por las más importantes formaciones europeas 
y americanas. Entre los años 1975 y 1989, fue director musical de la Orquesta 
de París, programando con frecuencia obras contemporáneas de autores como 
Witold Lutosławski, Luciano Berio, Pierre Boulez, Hans Werner Henze, Henri 
Dutilleux y Toru Takemitsu, entre otros. 
 
Como director de ópera, debutó en 1973 en el Festival de Edimburgo con Don 

Giovanni de Mozart, y en 1981 lo hizo en Bayreuth, donde dirigió óperas de 



Wagner durante dieciocho años, hasta 1999. Entre 1991 y 2006, fue director 
musical de la Orquesta Sinfónica de Chicago, cuyos músicos le nombraron 
director honorario vitalicio. 
 
En 1992, asumió igualmente el cargo de director musical general de la 
Staatsoper Unter den Linden —la Ópera Estatal de Berlín—, de la que también 
fue director artístico hasta 2002. En el año 2000, fue designado director 
principal vitalicio de la Staatskapelle de Berlín, la orquesta de esta ópera. Con 
esta formación, han interpretado un amplio repertorio de obras que incluyen 
todas las óperas de Wagner y las sinfonías completas de Beethoven y de 
Schumann, las cuales han grabado en CD y han presentado en Berlín, Viena, 
Nueva York y Tokio, y han sido aclamados internacionalmente. En 2007, en los 
Festtage de aquel año de la Ópera Estatal de Berlín, interpretó con Pierre 
Boulez el ciclo completo de sinfonías de Mahler. 
 
Además de obras clásicas y románticas, Barenboim sigue reservando un lugar 
preferencial en su repertorio para la música contemporánea. En este ámbito, 
estrenó What next?, la única ópera de Elliot Carter, en la Ópera Estatal de 
Berlín. Los conciertos con la orquesta también incluyen regularmente obras de 
autores actuales, como Pierre Boulez, Wolfgang Rihm, Isabel Mundry y York 
Höller, entre otros. En 2003, Barenboim y la orquesta y coro de la Ópera 
Estatal de Berlín fueron galardonados con un premio Grammy por su grabación 
de Tannhäuser de Wagner. Ese mismo año, también recibieron el Premio 
Wilhelm Furtwängler. 
 
Al inicio de la temporada 2007-2008, Daniel Barenboim estrechó sus lazos con 
el Teatro alla Scala de Milán, donde dirigió óperas y conciertos, así como 
música de cámara. Fue nombrado director musical de este famoso teatro de 
ópera en el año 2011.  
 
Junto al filósofo palestino Edward Said, fundó en 1999 la West-Eastern Divan 
Orchestra, con la que ha realizado una importante labor pedagógica y social 
por la convivencia pacífica y el diálogo entre las distintas culturas de Oriente 
Medio. Los miembros de la Staatskapelle de Berlín también han colaborado 
como profesores en este proyecto desde su fundación. Barenboim puso 
igualmente en marcha un proyecto de educación musical en los territorios 
palestinos que incluye la creación de una escuela de música para niños y una 
joven orquesta palestina. 
 
En 2002, Daniel Barenboim y Edward Said recibieron en Oviedo el Premio 
Príncipe de Asturias a la Concordia, en reconocimiento a su trabajo por la paz 
mundial. A lo largo de su trayectoria, Barenboim ha sido distinguido con 
numerosos e importantes premios, que ha recibido de prestigiosas instituciones 



en Alemania, Reino Unido, Francia, Argentina, Israel y Japón, entre otros 
países. En 2007, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lo 
nombró Mensajero de la Paz.  
 
Daniel Barenboim ha publicado numerosos libros sobre música que incluyen 
obras como su autobiografía, Mi vida en la música, y Paralelismos y paradojas: 

reflexiones sobre música y sociedad, este último escrito junto con Edward Said. 
 
West-Eastern Divan Orchestra 

 
La West-Eastern Divan Orchestra fue concebida por el pianista y director de 
orquesta Daniel Barenboim y el filósofo palestino Edward Said, en 1999, como 
un taller para jóvenes músicos israelíes, palestinos y de distintos países árabes 
de Oriente Medio, con el objetivo de combinar el estudio y el desarrollo musical 
junto con el diálogo y el conocimiento entre culturas tradicionalmente 
enfrentadas. 
 
La orquesta toma su nombre de la antología de poemas Diván de Oriente y 

Occidente, de Johann Wolfgang von Goethe, una obra de referencia en la idea 
de la cultura global. Inicialmente, la orquesta se instaló en Weimar (Alemania) y 
en Chicago (Estados Unidos), pero en 2002 se estableció definitivamente en 
Sevilla, gracias al apoyo de la Junta de Andalucía. El hecho de elegir Andalucía 
no es casual, y alude a su pasado multicultural, en el que las comunidades 
católica, judía y musulmana fueron capaces de convivir en armonía. Desde 
entonces, músicos y profesores se reúnen cada año en Sevilla para desarrollar 
un taller orquestal donde los ensayos musicales se complementan con 
conferencias y debates, iniciando a continuación una gira internacional de 
conciertos. Músicos israelíes y árabes componen por igual la base de la 
orquesta, que, en la actualidad, también cuenta con un número significativo de 
músicos españoles. 
 
A lo largo de su trayectoria, la orquesta ha demostrado que la música es capaz 
de derribar barreras consideradas infranqueables. La única idea política que 
defienden sus miembros es la convicción de que no existe una solución militar 
al conflicto árabe-israelí y de que los destinos de israelíes y palestinos están 
inevitablemente unidos. A través de su trabajo, la orquesta demuestra que es 
posible crear lazos que fomenten el diálogo y el conocimiento mutuo, punto de 
partida para una convivencia efectiva que les permite trabajar juntos en un 
proyecto común. Aunque la música por sí sola no resolverá el conflicto árabe-
israelí, sí ofrece a cada individuo el derecho y la obligación de expresarse al 
mismo tiempo que escucha a su compañero. Basada en este concepto de 
igualdad, de cooperación y de justicia para todos, la orquesta representa un 
modelo alternativo de convivencia a la actual situación en Oriente Medio. 



 
Además de la música sinfónica, su repertorio incluye ópera y música de 
cámara. Entre sus actuaciones, destacan los conciertos que ha ofrecido en 
escenarios tan emblemáticos como los de la Filarmónica de Berlín, el Teatro 
alla Scala de Milán, el Musikverein de Viena, el Carnegie Hall de Nueva York, 
el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, la Salle Pleyel de París, el Teatro 
Colón de Buenos Aires y el Teatro de la Maestranza de Sevilla, entre otros; 
además de un concierto en honor de Kofi Annan, ex secretario general de la 
ONU, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. La 
orquesta también es una invitada habitual de los Proms de la BBC, en Londres, 
y de los festivales de Salzburgo y Lucerna. 
 
La West-Eastern Divan Orchestra ha publicado varios CD y DVD que han 
tenido un éxito notable, y que incluyen, entre grabaciones y conciertos en 
directo, obras como las Sinfonías n.º 5 y n.º 6 de Tchaikovsky; la obertura de la 
ópera La fuerza del destino de Verdi; la obertura de Leonora y la integral de las 
Sinfonías de Beethoven; la Sinfonía concertante de Mozart; el Vals triste de 
Sibelius; las Variaciones para orquesta de Schönberg, y la Sinfonía fantástica 

de Berlioz. En 2005, Paul Smaczny le dedicó el documental Knowledge is the 

Beginning (El conocimiento es lo primero), que plasma la trayectoria y las 
motivaciones de la orquesta, y por el que recibió numerosos galardones, que 
incluyen un premio Emmy en 2006. 
 
Entre las recientes actividades de la orquesta, destacan la representación de 
Tristán e Isolda de Wagner, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, y 
conciertos en Cádiz, Abu Dabi, Buenos Aires y Berlín, así como una gira por los 
principales teatros y festivales europeos. En enero de 2015, la orquesta ha 
trasladado por vez primera su taller orquestal a Córdoba, donde acaba de 
actuar con motivo del 700.º aniversario de la sinagoga, y próximamente 
ofrecerá también un concierto en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, y otro, 
que cerrará su actual gira, en la recién estrenada Filarmónica de París, el 19 de 
enero. 
 
Parte de los fondos que financian la West-Eastern Divan Orchestra provienen 
del público, ya que todos los ingresos producidos por sus giras revierten en 
este proyecto único y genuino. Asimismo, la orquesta cuenta con la ayuda de la 
Junta de Andalucía, así como de particulares y empresas que financian 
muchas de sus actividades y ofrecen programas de becas. La orquesta 
agradece su apoyo a todos ellos. 
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DANIEL BARENBOIM 
WEST-EASTERN DIVAN ORCHESTRA 

 
Sábado 17 de enero de 2015, 22.30 h 
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PROGRAMA 
 
I 

Claude Debussy (1862-1918) 
Prélude à l’après-midi d’un faune 

 
Pierre Boulez (1925) 

Dérive II 
 
 

II 
Maurice Ravel (1875-1937) 

Rhapsodie espagnole: 
— Prélude à la nuit 

— Malagueña 
— Habanera 

— Feria 

 
Alborada del gracioso 

 
Pavane pour une infante défunte 

 
Boléro 

 
 
  

Para más información: 
 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.org 
 http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 

Sala de Prensa Multimedia: 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 



 


