Paralelismos y paradojas: Reflexiones sobre musica y sociedad (Spanish
Edition)

Un libro de ideas originales y
sorprendentes sobre musica, politica y
cultura que despliega un derroche de
inteligencia de dos grandes mitos de
nuestra cultura contemporanea: Daniel
Barenboim y Edward W. Said. El israeli
Daniel Barenboim -director de la orquesta
Sinfonica de Chicago y de la Opera Estatal
de Berlin- y el palestino-noreteamericano
Edward Said -eminente critico literario y
comprometido analista del conflicto de
Oriente Proximo- han cultivado desde hace
muchos anos una profunda amistad que se
hace patente en el apasionado y cordial
intercambio de ideas que tiene lugar en
estas conversaciones. Barenboim y Said
hablan, entre otras cuestiones, de las
diferencias entre la escritura de prosa y la
de la musica, de politicos que tratan de
llegar a acuerdos y de artistas que solo se
comprometen con su arte, del famoso
director Furtwangler, de Beethoven como
supremo compositor de
sonatas, de
Wagner, de maestros y discipulos y, sobre
todo, del poder de la cultura para ir mas
alla de las barreras nacionales y las
diferencias politicas.
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Barenboim, Edward W. Said ademas de muchos compositores del repertorio frances, ruso y espanol, en el queLa
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