
 
 

2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN

 
Declárese Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Sr. Itzhak 
Perlman, violinista mundialmente reconocido, quien visitará nuestra Ciudad del 3 al 6 de 
noviembre del presente año.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS
 
 
Señora Presidente: 
                         
       Itzhak Perlman nació en Tel Aviv el 31 de agosto de 1945, en lo que entonces era 
el Mandato Británico de Palestina, hoy Israel. De nacionalidad israelí y posteriormente 
estadounidense, se lo considera como uno de lo más grande violinistas de la historia 
y, sin lugar a dudas, un hito en la historia musical de mitades del siglo XX hasta su 
vigencia hoy día.
 
       Su formación musical comenzó desde muy temprana edad en la Academia de 
Música de Tel Aviv. Al poco tiempo se mudaría a Estados Unidos, pero su pasión 
por la música era tan grande y su talento natural tan descollante que con solo 13 años 
logró el ingreso a la academia musical Juilliard School, considerada una de los centros 
más prestigiosos de enseñanza musical. De ella han surgido innumerables figuras de 
todas las ramas musicales, y el hecho de que siendo tan joven haya entrado a estudiar 
a la par de las personalidades más destacadas de la música, bajo el tutelaje de notables 
maestros como Ivan Galamian y Dorothy DeLay, demuestra que sus condiciones 
efectivamente eran fuera de lo común. Tanto era así que en el año 1958 hizo una de sus 
primeras apariciones públicas en un ambiente con poca costumbre de presentar artistas 
de música clásica: el mundialmente conocido Ed Sullivan Show, un programa televisivo 
estadounidense de entretenimiento, donde además se presentaban artistas y bandas 
nuevas que establecían tendencias, como por ejemplo tocaron en sus albores bandas del 
calibre de The Beatles y The Who. 
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        Cinco años más tarde, siguiendo su acelerado camino hacia la cúspide musical, 
hizo su debut grande en la escena de la música clásica como solista en el famosísimo 
Carnegie Hall, en la ciudad de Nueva York. Al año siguiente consiguió aún más 
reconocimiento cuando recibió la preciada Leventritt Competition, dando puntapié al 
comienzo de su trayectoria mundial. De ahí en más la música lo fue llevando por todas 
partes del mundo, o también se podría decir que él llevó a la música por todas partes. 
Comenzó a hacer muchas giras como solista, pero también participó en otras tantas 
tocando con diversas orquestas, algunas de ellas de las más reconocidas que existen 
hoy día, como la Orquesta Filarmónica de Filadelfia o la Filarmónica de Leningrado, 
siempre ofreciendo al público demostraciones cercanas a la perfección musical, un 
verdadero deleite para los aficionados del violín. 
 
       A pesar de todo ello, su amor por la música y espíritu inquieto lo llevaron a ampliar 
sus horizontes, incursionando y con gran éxito en las ramas musicales del jazz y del 
klezmer, que es un género musical étnico originado en la tradición creada y establecida 
desde sus orígenes por los judíos askenazíes de Europa del Este. Esta dedicación a la 
música klezmer le valió su tercer premio Emmy en el año 1995 por el documental In 
The Fiddler's House, el cual fue filmado en Polonia y consiste en su actuación junto a 
cuatro de las mejores bandas de la rama musical askenazí, promoviendo su conocimiento 
y difusión.
 
      Su inmensurable talento catapultó su reconocimiento. Por mencionar solo algunos 
de sus premios, destacamos el premio Grammy por la mejor interpretación de música 
de cámara, obtenido en 1991 por su trabajo junto al argentino-israelí Daniel Barenboim, 
Brahms: The Three Sonatas. Ha ganado premios Grammys por mejor interpretación 
solista instrumental (con orquesta), mejor interpretación instrumental como solista (sin 
orquesta), mejor álbum de música clásica, mejor álbum con arreglos música clásica. Ha 
tenido el honor de ser reconocido por las máximas autoridades e instituciones de Estados 
Unidos y muchos otros lugares, recibiendo Medalla de la Libertad, en el año1986; 
la Medalla Nacional de las Artes, en el año 2000; reconocido por universidades de 
primer nivel como Harvard, Yale, Brandeis, Roosevelt, Yeshivá y Hebrea. Su increíble 
e inagotable producción musical no deja de producir discos best-sellers, lo que le ha 
valido, contando a los mencionados, un total de quince premios Grammys.
 
    Más allá de todos sus logros musicales -de los cuales no parecen quedar muchos por 
conseguir-, Perlman siempre ha sido destacado y reconocido por su calidad humana, 
combinando gran carisma con altruismo considerable. A la edad de cuatro años contrajo 
poliomelitis, que le dejó como secuela la imposibilidad de mover sus piernas. Uno 
podría pensar que esto fuera un impedimento, pero a este hombre de tenaz perseverancia 
nunca lo detuvo. Las luces de la fama nunca lo enceguecieron y, a medida que iba 
adquiriendo mayor peso internacional, fue desarrollando posibilidades para ayudar a 
jóvenes alumnos de artes musicales, contando con una importante carrera de enseñanza 
junto a su colega Pinchas Zukerman, dando clases magistrales y privadas de violín y 
música de cámara alrededor del mundo. Actualmente ocupa la posición que antes tenía 
su maestra, la fallecida Dorothy DeLay, en la escuela música Juilliard. Además ha 
promovido la difusión de la música clásica a nivel mundial, organizando y ofreciendo 
espectáculos en todas partes del mundo, sin distinción alguna. Hoy en día reside en 
Nueva York con su esposa, donde en 1995 fundó el Perlman Music Program en Shelter 
Island, ofreciendo residencia a jóvenes músicos que estudian música de cámara.
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       Siempre trató de dejar la política separada de la música, al mismo tiempo 
sosteniendo que la buena música calma los espíritus y acerca a las partes, por tanto 
poniendo su talento y entretenimiento a disposición de la humanidad. Con 67 años sigue 
tan activo como el primer espectáculo, desembocando en esta actual gira que se extiende 
por diversos países del mundo, incluyendo numerosos países latinoamericanos, entre 
ellos, para nuestra suerte, Argentina. Para todos nosotros los habitantes de Buenos Aires 
es un gran honor que semejante personalidad de la música clásica, promotor de ella 
como de numerosas obras benéficas, venga a ofrecernos su talento este 5 de noviembre, 
y en nada menos que el Teatro Colón, casa musical a la altura de cualquier músico con 
reconocimiento mundial.
 
        Por todo lo expuesto, solicito se declare Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires al violinista Itzhak Perlman.
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