
  
 

 
 
 
Acto del Centenario Nacimiento Yehudi Menuhin (1916 - 2016) 
Inauguración Exposición Kafka el Visionario - 24 de Agosto de 2016 – 18:00 horas 
 
 
GEDENSTÄTTE BERGEN BELSEN 
Dirección: Anne-Frank-Platz, 29303 Lohheide, Alemania 
 

 

 
YEHUDI MENUHIN - Testigo del S. XX.  
 
“La música y  las artes invitan a la participación y constituyen un antídoto contra los obstáculos a la 
armonía entre los hombres. Hacer música no es solamente tocar o cantar, es también escuchar. Al 
aprender desde su más tierna edad a escuchar al otro, el niño descubre lo que es la tolerancia“. 
 
Yehudi Menuhin 

 

  
 

 

 

 

 
SOFIA GANDARIAS, la retratista de la cultura.  
Patrona de la Fundación Yehudi Menuhin España, nacida en Guernica y fallecida en Madrid el 23 de 
enero de 2016. 
 
“Las telas de Sofía Gandarias son esos espejos pintados, de donde se ha retirado, recompuesta, su 
imagen, o donde oculta aún se mantiene, tal vez bajo una capa de luz dorada o de sombra nocturna, 
para entregar al uso de la memoria, el espacio y la profundidad que le conviene. No importa que sean 
retratos o naturalezas muertas: estas pinturas son siempre lugares de memoria”.  
 

José Saramago  
 

PROGRAMA DEL EVENTO 
 

Presentación por parte de Don Enrique Barón Crespo. 

 
Concierto 
 
Nora Usterman (soprano) y Shirley Kutner (contralto) 
Pianista: Luis Ricoy. 
Violinista: Ernesto Wildbaum 
 
1. Oyfn Pripetchik. Canción tradicional en yídico. Letra y música de Mark Warshawsky 
2. Oyfn Veg Shteyt a Boim. Nana en yídico. Música de  Yitzik Manger y letra de Shmuel Fisher 
3. Nani Nani. Nana sefardí. 
4. Rozinkes mit Mandlen. Nana tradicional en yídico, atribuida a Abraham Goldfaden 
5. Nit kayn Rozinkes nit kayn Mandlen. El „negativo“ de la anterior nana. Música de David Beyglman y letra de Yershayahu Shpigl 
6. Arvolés Yoran Por Luvias - canción sefardí antigua en ladino 
7. Eli Eli – canción en hebreo. Letra de Hannah Senesh y música de David Zahavi 
 
Visita Exposicion 
 
 

 


