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PIANISTAPIANISTA
El pianista mexicano Mauricio Náder Schekaibán (1967), se inició en el concertismo a
los nueve años de edad y ha mantenido una activa carrera que lo ha llevado a los
escenarios de cuatro continentes. A partir de sus actuaciones en España dentro las
Semanas de Música de la Fundación Príncipe de Asturias (1994), se presentó en
diversos escenarios de México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bulgaria, España,
Francia, Italia, Noruega, Portugal, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Perú, Puerto Rico, El Salvador, China, Líbano y Pakistán. En diversas ocasiones fue
invitado a tocar ante personalidades del mundo diplomático. 
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Ha tenido la oportunidad de difundir la Música Mexicana en escenarios como el Banco
Interamericano de Desarrollo/BID (Washington), Spivey Hall (Atlanta), Jay Pritzker
Pavilion/Millennium Park (Chicago), Americas Society (Nueva York), Auditorio Nacional
(Ciudad de México), Oslo Konserthus (Oslo), Hotel National des Invalides (París),
Centro Cultural de Belem (Lisboa), Teatro Municipal (Río de Janeiro), Art Institute of
Chicago, National Center for the Performing Arts (Beijing) y muchos recintos más.

A los diecinueve años de edad debutó en el Palacio de Bellas Artes como solista de la
Orquesta Sinfónica Nacional y desde entonces es solista de todas las orquestas
importantes de su país, así como de diversas orquestas de Europa, Medio Oriente,
Centro y Sudamérica.
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Su calidez interpretativa, el poder de su personalidad artística y su capacidad de
abordar un inmenso repertorio que abarca desde la música barroca hasta la
contemporánea lo convierten en uno de los músicos latinoamericanos que más llaman
la atención de los organizadores de conciertos de México y del extranjero. En su haber,
se pueden destacar el "estreno en México" del Makrokosmos (Libros I y II) de George
Crumb durante el XXXVII Festival Internacional Cervantino y el estreno en varios
países del Concierto para piano y orquesta de Manuel M. Ponce.
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En 1996 obtuvo el Primer Lugar en el Concurso Internacional de Piano "Bartók-
Kabalevsky" y el mismo año recibió una Medalla Conmemorativa del Milenio de Austria.
También le fue otorgado el Primer Lugar en la Bienal de Piano (México), el Texas
Music Teachers' Association Competition, el Tuesday Musical Club Young Artists
Awards, Concurso Nacional de Xalapa y Concurso Nacional Edvard Grieg, así como
otros premios y reconocimientos en el Primer Concurso Nacional de Piano "Angélica
Morales" (México), Ibla Grand Prize-World Music Competition (Italia), Victoria Young
Musicians' Competition (EUA), International Chopin Piano Competition of Texas (EUA),
International Audio and Video Tape Piano Competition (EUA) y Joanna Hodges
International Piano Competition (EUA). 
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Ha sido becario del FONCA bajo la categoría de "intérpretes con trayectoria destacada"
y actualmente forma parte del Grupo de Concertistas del Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA) en calidad de “Primer Concertino”. Asimismo, es uno de los artistas
mexicanos incluidos en el timbre conmemorativo "México del Siglo XX al Tercer
Milenio/Arte" emitido por el Servicio Postal Mexicano en el año 2000 y fue integrante de
agrupaciones como el Ensamble 3, el Composer's Forum, el Ensamble Ónix y el
Ensamble Cello Alterno.

A la par de su carrera como concertista, se mantiene muy activo en el campo docente,
así como en el ámbito de la composición musical; desde hace varios años también y
elabora proyectos de edición musical para diversos músicos de todo el mundo.
Frecuentemente es invitado a ofrecer clases magistrales en varios países y ha sido
invitado a fungir como juez de numerosos concursos, incluyendo el Concurso
Internacional Lang Lang-Telefonica, el Concurso Internacional de piano Bartok-
Kabalevsky (EUA), el Concurso Nacional de Piano "Angélica Morales" (México), el
Concurso Internacional de Piano de Bucaramanga (Colombia), Concurso Internacional
de Piano Villahermosa y muchos otros; también ha formado parte de la Comisión de
Evaluación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y del Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes de varios Estados de la República Mexicana.
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Su trabajo se puede apreciar en una treintena de discos compactos, de entre los que
destacan "Apuntes para piano" (Música Mexicana de los siglos XX y XXI), "Mauricio
Náder à Paris" (Música de las Américas), "Piano music" (obras de Darián Stávans) y
"Recital" (Mozart, Schumann, De Falla y Ligeti), así como el Concierto para piano y
orquesta de Héctor Quintanar al lado de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de
Guanajuato, bajo la dirección de Juan Trigos. Mauricio Náder se formó musicalmente
en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela de Música de la Universidad de
Houston y la Eastman School of Music, en donde obtuvo el grado de Maestría en Piano
y fue premiado con el Performer's Certificate. Sus maestros fueron Carlos Bueno, María
Teresa Rodríguez, Nancy Weems y Anton Nel.
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1- ¿Por qué ser Concertista?
La música y particularmente el piano siempre han sido una parte inseparable de mi
existencia. En mi casa había un piano que mis abuelos paternos le había regalado a mi
papá; mi papá, a su vez, tocaba líricamente a manera de pasatiempo y fue así que con
él empecé a “jugar al piano” desde que tenía unos tres años de edad. Desde que tengo
uso de razón recuerdo haber llegado a casa corriendo directamente hacia el piano para
replicar cualquier canción que hubiera escuchado esa mañana en el kinder, en el radio
o en la calle. Muy pronto, el piano se convirtió en una obsesión apasionante. 

A los 8 años de edad comencé a tomar clases formales de piano con el maestro Carlos
Bueno y Cañas y él mismo me organizó mi primer recital al año siguiente. En cuanto
terminé ese recital, pensé “yo sé que esto es lo que quiero seguir haciendo el resto de
mi vida.” De ahí se desprendió el resto de la historia.
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2.- ¿Consideras que la vida artística es fácil?
Ser artista es tan fácil o difícil como cualquier otra actividad profesional. Siempre he
pensado que si de por si cualquier profesión va a presentar sus propios retos, más vale
que uno se dedique a lo que realmente le apasiona, porque la vida es muy corta como
para dudar. Eso es lo que me sigue motivando cada día a pesar de cualquier dificultad
que pudiera aparecer en el camino. 

Lo que sí es inevitable es que para ser artista se requieren muchos más años de
preparación que para dedicarse a cualquier otra carrera universitaria “normal”. Uno
tiene que empezar muy joven y desde el inicio es importante dedicarle muchas horas
conscientes a lo que uno hace para que al paso de unos 10 o 15 años uno por fin
empiece apenas a entender la grandeza de lo que significa ser artista. Y por otro lado,
para ser artista uno necesita desarrollar a través de los años diversas conexiones
neurológicas que tienen que ver particularmente con la motricidad, el aprendizaje y la
capacidad de usar varios de los sentidos al mismo tiempo. Por esa razón, uno no está
exento de lastimarse físicamente y la frustración puede ser bastante recurrente durante
el proceso. Por ello, es necesario mantenerse fuerte tanto física como mentalmente
durante toda la vida para poder seguir a pesar de los tropiezos. 
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3.- ¿Cuál ha sido tu mayor logro en tu carrera artística y como persona?
Desde hace unos 30 años aprendí a integrar mi proceso musical con mi desarrollo
personal. Constantemente trato de entender cómo la música se relaciona con la vida
cotidiana, y viceversa. En este sentido, suelo comparar los movimientos que involucran
la técnica pianística con los movimientos que realizamos diariamente en nuestra vida, y
también trato de encontrar puntos de intersección entre la música y las emociones
básicas de la vida humana. En muchísimas ocasiones he logrado solucionar mis
propias limitaciones personales a través de ejercicios puramente mentales y musicales,
lo cual me ha beneficiado enormemente en mi desarrollo personal. 

No puedo decir a ciencia cierta cuál ha sido mi mayor logro profesional porque siempre
sigo aprendiendo incluso de los eventos aparentemente pequeños. Por supuesto puedo
mencionar los premios nacionales e internacionales que he logrado obtener a través de
mi carrera, mi primer concierto como solista de la Orquesta Sinfónica Nacional en el
Palacio de Bellas Artes a la edad de 19 años y muchos otros acontecimientos, pero
cada uno de los pequeños o grandes eventos de mi carrera ha sido solamente un
trampolín dentro de mi desarrollo integral. 
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4.- Platícame de tus proyectos futuros.
No es sorpresa que tras la llegada del COVID-19 muchos de nuestros planes se vieron
frenados. Sin embargo, durante todo este tiempo he seguido trabajando a toda marcha
y he estado sembrando incansablemente para que cuando las condiciones lo permitan
pueda regresar a los escenarios aún con mayor fuerza que antes. También he seguido
realizando mis cursos y clases de manera virtual, he regresado con mayor ímpetu a la
composición musical y ahora que los eventos culturales se empiezan a despejar estoy
aprovechando para presentarle al público el repertorio que he estado estudiando
durante estos dos años, el cual incluye obras mías y transcripciones para piano que he
hecho de algunas obras de los grandes compositores del pasado.
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www.mauricionader.net

Mauricio Nader

@NaderMauricio
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