
Si un joven palestino y un israelí son Si un joven palestino y un israelí son Si un joven palestino y un israelí son Si un joven palestino y un israelí son 
capaces de tocar al unísono la capaces de tocar al unísono la capaces de tocar al unísono la capaces de tocar al unísono la Primera Primera Primera Primera 
SinfoníaSinfoníaSinfoníaSinfonía de Mahler, que vengan luego  de Mahler, que vengan luego  de Mahler, que vengan luego  de Mahler, que vengan luego 
los responsables de nuestros países a los responsables de nuestros países a los responsables de nuestros países a los responsables de nuestros países a 
decir que no podemos vivir juntosdecir que no podemos vivir juntosdecir que no podemos vivir juntosdecir que no podemos vivir juntos....    

    
    
    
    
    
    
LLLLa música a música a música a música es un idioma de integración.es un idioma de integración.es un idioma de integración.es un idioma de integración.    

El que no entiende de El que no entiende de El que no entiende de El que no entiende de integración no puede integración no puede integración no puede integración no puede 
hacer música. El músico para crear tiene que hacer música. El músico para crear tiene que hacer música. El músico para crear tiene que hacer música. El músico para crear tiene que 

integrar el ritmo, la armonía, la melodía, el integrar el ritmo, la armonía, la melodía, el integrar el ritmo, la armonía, la melodía, el integrar el ritmo, la armonía, la melodía, el 
volumen, la velocidad. Por eso volumen, la velocidad. Por eso volumen, la velocidad. Por eso volumen, la velocidad. Por eso yyyyo hablo con o hablo con o hablo con o hablo con 

estosestosestosestos jóvenes todos los días, horas y horas, de  jóvenes todos los días, horas y horas, de  jóvenes todos los días, horas y horas, de  jóvenes todos los días, horas y horas, de 
la integración musical, y eso los contagia para la integración musical, y eso los contagia para la integración musical, y eso los contagia para la integración musical, y eso los contagia para 

lo qlo qlo qlo que hagan también fuera de la música. ue hagan también fuera de la música. ue hagan también fuera de la música. ue hagan también fuera de la música.     
    



 

 

Daniel Barenboim (Buenos Aires, 

1942) es un músico argentino de 

familia judía de origen ruso, 

nacionalizado israelí y español, y 

con la ciudadanía palestina. Logró 

la fama como pianista, aunque con 

posterioridad ha obtenido gran 

reconocimiento como director de 

orquesta, faceta por la que es más 

conocido. 

 

En 1999, junto al escritor estadounidense de 

origen palestino Edward Said, al que le unió una 

gran amistad, fundó la Orquesta del Diván Este-

Oeste, una iniciativa para reunir cada verano un 

grupo de jóvenes músicos talentosos tanto de 

origen israelí como de origen árabe.  

 

Esta iniciativa les supuso el Premio Príncipe de 

Asturias a la Concordia en 2002. 

 

El 17 de enero tienes la oportunidad de escuchar a esta 

orquesta en el Auditorio Nacional de Madrid a las 22:30. 

Hay entradas desde 10 €. 

Podrás escuchar obras de Debussy, Boulez y Ravel. 


