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Programa

Simeon ten Holt, 1923-2012
Canto Ostinato

Duración: 60 minutos
Público: General

Tomoko Mukaiyama, pianista

Tomoko Mukaiyama es una pianista, artista visual 
y directora neerlandesa-japonesa que reside en 
Ámsterdam. Estudió piano en Tokio, Indiana (EE.UU.) 
y Ámsterdam, tras lo cual hizo su debut en concierto 
en 1990. Un año después ganó el prestigioso concurso 
holandés Gaudeamus.

Como pianista, Tomoko es elogiada por sus vívidas 
interpretaciones de composiciones históricas y modernas. 
Muchas orquestas y conjuntos prestigiosos de todo 
el mundo la han contratado, incluidos el Ensemble 
Modern de Frankfurt, la London Sinfonietta, el Ensemble 
Intercontemporain y la Royal Concertgebouw Orchestra. 
El enfoque único de Tomoko hacia el piano ha inspirado a 
muchos compositores, como Louis Andriessen, a escribir 
nuevos trabajos para ella.

Sin embargo, Tomoko traspasa los límites del mundo de 
la música clásica. Como pianista y artista visual, siente 
fascinación por los proyectos de arte contemporáneo 
poco convencionales y juega con las convenciones en 
torno a su instrumento, su profesión y su interpretación 
en un sentido más amplio. Utiliza su experiencia como 
concertista de piano para dar una nueva dimensión al 
espacio del concierto, así como al arte de la interpretación 
y la instalación.

Entre los escenarios de Tomoko se encuentran el Royal 
Concertgebouw, la Ópera de Sídney y la Trienal de 
Yokohama. El núcleo de su trabajo es comunicarse con 
el público. Crea una amplia variedad de proyectos en 
diferentes tipos de espacios, siempre esforzándose por 
presentar sus proyectos de arte de una forma específica 
y comunicativa, moviéndose entre actuar en lugares más 
prestigiosos y creando experiencias musicales para la 
intimidad de uno.

La Fundación Tomoko Mukaiyama opera como 
productora de los proyectos de Tomoko Mukaiyama. 
La fundación recibió una subvención de varios años de 
apoyo gubernamental del Fondo holandés para las artes 
escénicas.
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