Variaciones
sobre la Cábala
Horacio Lavandera - Gabriel Sivak

A lo largo del siglo XIX y XX los más grandes
compositores de origen judío han tenido un
especial interés por todo lo relacionado a la
integración cultural en su arte. Sus obras
marcan una reflexión ineludible para la
comprensión de las tensiones de su época.
Mendelssohn con sus oratorios Paulus o Elijah
y sus destacados Salmos descubre una nueva
manera de relacionar los textos bíblicos judíos
y cristianos en la búsqueda de una expresión de
sentimientos de fraternidad entre los seres
humanos. Meyerbeer en sus óperas Robert le
Diable y muy especialmente en Les
Huguenotes señalaba con agudeza los excesos
del poder en manos de la opresión a través de
la religión. Gustav Mahler, por otra lado, en su
Canto a la Tierra logra una simbiosis de
culturas, trazando una unidad espiritual nunca
antes conocida en la historia de la música.
El proyecto junto a Gabriel Sivak se enmarca
en ese desafío. Su obra "Katakhali" proyecta la
integración cultural utilizando ritmos y
melodías que el compositor investigó en su
paso por la India. Asimismo nos une la pasión
por Gustav Mahler cuyo reflejo es el trabajo
que llevamos transcribiendo para piano solo su
4ta y 5ta Sinfonías.
Por último y quizá lo más alentador es el
estreno de una nueva pieza para piano solo de
Gabriel Sivak como homenaje a todos estos
grandes compositores y pensadores.

Horacio Lavandera

La posmodernidad se caracteriza por incluir
libremente elementos del pasado o de la cultura
popular integrándolos en el paisaje del siglo XXI,
con sus sonoridades, sus texturas y sus
disonancias.
Ese espíritu de peregrinaje musical me ha llevado
a interesarme por las principales corrientes
estéticas del siglo XX, identidad que se completa
con viajes a culturas tan disimiles como las de
Irán, Brasil , la India o la Argentina, mi pais de
origen.
En ese recorrido llegué a la région del Kerala, al
sur de la India. Maravillado con las sonoridades de
tablas en un espectáculo de Kathakali (forma de
danza- teatro) decidí escribir , anos mas tarde, una
pieza para piano inspirándome de esas mágicas
poliritmias. Complejas rítmicas que hoy llegan a
las manos de Horacio Lavandera , gran pianista
Argentino, para iniciar juntos este periplo
musical : un programa de concierto que incluye la
escritura de una nueva pieza para piano, la
mencionada ‘Kathakali’ y una reducción para
piano del primer movimiento de la cuarta sinfonía
de Mahler, obras que se integran a un programa
con otros admirados compositores de origen judío
(Mendelsshon, Meyerbeer) que, aun en distintas
épocas,
han tenido similares reflexiones e
inquiétudes estéticas planteando diversas formas
de resolución y haciendo de cada una de ellas una
estética y una fuente de inspiración para las
generaciones futuras.

Gabriel Sivak

Programa

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)
Fantasie op.28
. Con moto agitato. Andante. Con moto agitato
. Allegro con moto
. Presto
Variations sérieuses en D minor, op 54

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847) - Franz
Liszt (1811-1886)
Wedding March and Dance of the Elves, from A
Midsummer Night's Dream, S.410

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Reducción para piano : GABRIEL SIVAK
4th Symphony
Bedächtig, nicht eilen

GABRIEL SIVAK (1979)
“Katakhali”
“Variaciones sobre la cábala”

Horacio Lavandera
Ha actuado en Carnegie Hall (Nueva York), Philharmonie (Berlin),
Herkulessaal y Gasteig (Munich), Radio France (París), Wigmore
Hall y St John’s Smith Square (Londres), Laeiszhalle (Hamburgo)
Jordan Hall (Boston), Accademia Nazionale di Santa Cecilia
(Roma), Musikverein y Wiener Konzerthaus (Viena), Herbert
Zipper Concert Hall (Los Angeles), Hamarikyu Asahi Hall (Tokio),
CSO Konser Salonu (Ankara), Teatro Real y Auditorio Nacional de
Música (Madrid), Auditori i Palau de Congressos de Castelló
(Castellón), (Auditorio de la Fundación Botín y Palacio de
Festivales (Santander), Auditorio de Zaragoza, Festival La Roque
d’Anthéron (Francia), Teatro Colón (Buenos Aires) y junto a
prestigiosas orquestas tales como la Mozarteum de Salzburgo,
Sinfónica de Radio Televisión Española, London Chamber Player,
Titular del Teatro Real, Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Orquesta Sinfónica de Bilbao, Oviedo Filarmonía. Dirigido por
Antonio Pappano, Benjamin Zander, Michael Zilm, Terje
Mikkelsen, Arthur Fagen, Martin Sieghart, Christopher Wilkins,
David Murphy, Alejo Pérez, George Pehlivanian, Franz-Paul
Decker, Jorge Rotter, Juan Pablo Izquierdo, Pedro I. Calderón,
Adrian Leaper, Günter Neuhold, Michael Seal, Enrique Arturo
Diemecke, Marzio Conti, Roberto Minczuk, entre otros.

Horacio Lavandera fue vencedor a los 16 años en el III Concurso
Internacional de Piano Umberto Micheli (2001), realizado en el
Teatro Alla Scala de Milán. Asimismo fue premiado por la
Orquesta Filarmonica della Scala como “Mejor Intérprete de Piano
y Orquesta”. Desde entonces recorre algunos de los más
importantes escenarios de América, Europa y Japón, tanto en
recitales, como solista de prestigiosas orquestas.

Gabriel Sivak
Compositor y Pianista Franco-Argentino nacido en 1979 y residente en París.
Realizó estudios de Composición y Musicología en la Sorbonne y en el Conservatorio de
París (PSPBB) donde obtuvo, en 2014, un DNSMP con las felicitaciones del jurado en la
clase de Edith Canat de Chizy. También estudió con Eric Tanguy, Philippe Leroux y la
Dirección de orquesta con Adrián Mcdonnel. En el 2009 recibió una beca de la fundación
Williamson para realizar un curso de perfeccionamiento con Thierry Blondeau en la
academia Musicalta.
Sus partituras fueron interpretadas por destacados Ensambles y Solistas: Solistas de la
Orquesta Nacional de Francia, Coro de Niños de Radio France, Orquesta de la música del
Aire, Joven Coro de París, Cuarteto Voce, Ensamble Ars Nova, Ensamble Court-Circuit,
Ensamble 2e2m, Ensamble Tm+, Ensamble Cairn, Ensamble Itinéraire, Pequeñas Manos
Sinfónicas, Patrick Gallois, Jean François Heisser, Nestor Marconi, Pascal Contet,
Marianne Piketty y Lucienne Renaudin Vary en importantes salas y festivales como la
Salle Gaveau, Festival Pulsar (Copenague), Palais de Congres de París, Auditorio del
Musée d’Orsay, Festival Nuits Romanes, Scène Nationale de Poitiers, Maison de la
Musique de Nanterre, Festival de Música Contemporánea de la Habana, Festival Tenso
Days (Bélgica), Casa de Compositores de San Petersburgo, Festival Scènes du Jura,
Festival Música en Iguazú ( Argentina)….
En el año 2006 funda el Ensamble Contramarca, que se dedica a la interpretación de su
música. Se presentaron en Francia, Andorra, Suiza y Argentina (Teatro Cervantes de
Buenos Aires, Museo de Arte e Historia de Judaísmo de Paris, Festival Música para vivir,
Espace 1789, Alianza Francesa de Buenos Aires…).
Recibió varios premios y distinciones por su trabajo :
Premio del Institut de France/ Académie de Beaux Arts (Francia)
Premio Juan Carlos Paz (Argentina)
Three centuries of classical romance ( Rusia)
Concurso Internacional de Torino (Italia)
Fondo Nacional de las Artes (Argentina)
Concurso Innova Música (España)
Tribuna Nacional de Compositores (Argentina)
Premio de la Ciudad de Antibes ( Francia)
En 2015 estuvo nominado al Gran Premio de Lycéens por su disco ‘Ciudades Limítrofes’.
Recibió encargos de Radio France (Emisión ‘Alla Breve’), Coro de niños de Radio France,
Orquesta de Picardie, Ensamble Ars Nova, Percusiones de Strasburgo, Ophélie Gaillard,
Patrick Langot, Joven Coro de París, Instituto Francés de Arte Coral y las Pequeñas Manos
Sinfónicas.
Sus partituras están editadas en Gerard Billaudot ( Colección de Gauthier Capuçon),
Ricordi y Golden River Music. En el 2014, realizó los arreglos y la producción artística
del disco ‘Alvorada’ de Ophélie Gaillard (Aparté Music), este disco cuenta con la
participación del célebre cantante brasileño Toquinho y resultó un gran éxito en las ventas,
obteniendo el reconocimiento unánime de la prensa Europea.

Prensa

De la misma manera que Wynton Marsalis representa al Jazz
en los EE. UU., Lavandera representa la música clásica en
Argentina.”. Keith Widyolar, New York Latin Culture
Magazine.
« Mi música es el resultado de una amplia paleta de
experiencias. Pienso que vivimos en la posmodernidad y en
esta óptica hay una idea de síntesis, de mestizaje, sin olvidar
elementos del pasado. »
(New York Daily News, EEUU 2009)
“Manos doradas de un joven prodigio” – Marie-Aude Roux,
Le Monde. Paris, Francia.
"Espléndida monografía del argentino Gabriel Sivak. Es un
compositor que se sumerge en las posibilidades y los
recursos del sueno"" (Classique news, Paris, 2019)
“Horacio Lavandera ha fascinado al público de la Scala
interpretando el Concierto en Sol de Ravel” – Angelo
Foletto, La Reppublica, Milan, Italia.
“Tanto los arreglos, que se regodean en los colores mate y en
las texturas ricamente polifónicas, como el nivel de las
interpretaciones y el horizonte de las composiciones son
también ambiciosos. Un eco de palabras está entre lo más
original publicado últimamente. “
Diego Fischerman
(Pagina 12, Buenos Aires, Argentina, 2009)
“Lavandera ha asombrado al público con una articulación
impecable, tacto preciso, discurso transparente, dinámica
certera, concentración asombrosa y memoria infalible,
utilizando su virtuosismo con inteligencia.” – Alberto
González Lapuente,ABC, Madrid/ España.
“Gabriel Sivak acaba de publicar su cuarto disco, Ciudades
limítrofes, en el que profundiza, con excelencia su búsqueda
estética vanguardista. El resultado muestra el alto nivel que
tanto él como otros compositores alcanzan hoy dentro de la
música de vanguardia. “
(Tiempo Argentino, 2014)
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