Omar e Ivanna Gutiérrez son dos jóvenes músicos mexicanos de 24 y 21 años
respectivamente, que dentro de muy poco pisarán Mallorca de la mano del pianista David
Gómez.
Nacidos en Ensenada (Baja California), se iniciaron en la música hace ya 12 años
descubriendo en ella un lenguaje apasionante y un modo de vida.
Su formación constante, pareja a su ansia de aumentar sus conocimientos, la han recibido
de manos de maestros rusos y armenios. “En Baja California ha habido una migración
importante de extranjeros entre ellos muchos grandes Maestros de música con quienes
hemos estudiado piano, violín, canto, composición y nuestras materias teóricas”, explican.
¿La música os ha unido más como hermanos? ¿De qué manera ha influido en vuestra
relación personal?
Claro que sí, debido a todo el tiempo que pasamos compartiendo lo que nos gusta,
ensayando, viajes, logros, y nuestra máxima satisfacción es cuando nos presentamos en
concierto como un equipo. Exactamente como compartiremos este viaje y experiencias en

España. Esto ha influido de tal manera que además de ser hermanos somos como buenos
amigos y colegas.
¿Qué tienen el piano y el violín para haberos seducido de una manera tan profunda?
Omar: Lo que me fascinó del piano es que es un instrumento muy completo e
independiente, se tiene el poder y la libertad de interpretarse toda una orquesta en él. Y 5
años después de estar estudiando el piano, sentí una fuerte atracción por el sonido del
violín y no pude resistirme aprenderlo.
Ivanna: Para mí fue ese sonido único tan cristalino que tiene el piano lo que me cautivo
desde el primer momento en que lo escuche, después cuando empecé a estudiarlo
encontré en la música una manera de expresarme mejor que las palabras, fue ahí cuando
decidí aprender violín como otra herramienta más de expresión hacia el público.

¿Cuál es el momento más bonito qué os ha dado la música?
Hemos vivido muchos momentos muy agradables con la música pero sin duda algo de lo
que tenemos un recuerdo muy especial es cuando presentamos un concierto en
Homenaje a Franz Liszt por sus 200 años en el 2011 donde estuvo presente el embajador
de Rusia el Dr. Federov. Cuando terminamos la presentación se puso de pie, nos dedico
unas palabras y felicitaciones ante toda la audiencia, fue un momento inolvidable.
¿Y el más complicado?
Es bastante curioso que el momento más complicado se unió con ese mismo día del
concierto ya mencionado. Un día antes presentamos el mismo homenaje a F. Liszt a 5Hrs.
de Ensenada B.C. en el viaje de regreso tuvimos algunos percances con el transporte,
mirábamos el reloj con gran ansiedad, se acercaba la hora del recital y nosotros todavía en
el camino, no podríamos sentirnos tranquilos hasta estar en el teatro probando el piano.
Afortunadamente llegamos a tiempo y todo salió muy bien.

¿Habéis tenido que hacer muchos sacrificios para seguir el camino de la música?
Nosotros nunca hemos sentido ningún sacrificio, porque realmente disfrutamos nuestra
profesión, preferimos pasar los fines de semana ensayando, preparando obras nuevas, que una
tarde de fiesta como la mayoría de los jóvenes de nuestra edad.
¿Es complicado vivir de la música?
Creemos que no es más complicado que cualquier otra carrera porque tiene muchas facetas y
oportunidades. A nosotros por ejemplo, no nos han faltado presentaciones. Todo está en la
calidad y en saberse relacionar con las personas indicadas.

La formación es importante, pero supongo que el estar tanto tiempo juntos os habrá
hecho aprender uno del otro. ¿Cuál es el mayor valor que te ha enseñado Ivanna? ¿Y
a ti Omar?
Ivanna: Lo que me ha dejado Omar es el ejemplo de perseverancia y esfuerzo, también
saber que es una persona con la que cuento incondicionalmente.
Omar: Yo pienso sin duda que mi hermana Ivanna, me inspira a estudiar duro todos los
días, además me ha dejado el valor de trabajo en equipo, porque siempre que necesito un
consejo o tan solo que me escuche para saber su opinión, ahí está para dedicarme su
tiempo.
¿A dónde os gustaría llegar?
Ambos queremos ser cada vez más reconocidos hasta llegar a ser unos grandes concertistas
internacionales
Omar:También en lo personal me interesa promover mi música y ser un compositor
renombrado.
Ivanna: Por mi parte además de concertista quisiera en un futuro transmitir mis
conocimientos a los alumnos que les interese dedicarse a la música como profesión.

¿Cómo se cruza David Gómez en vuestras vidas?
Al Maestro David lo conocimos en la escuela de artes de Baja California donde tuvimos la
oportunidad de recibir clases magistrales, así como escucharlo en algunos conciertos.
¿Qué os ha aportado?
Primeramente esta gran oportunidad al tomarnos en cuenta para realizar la producción y
presentarnos en concierto. Y claro está, que todavía conservamos sus consejos en cuestión
de técnicas en el piano, además de ser un ejemplo para nosotros como un exitoso pianista
internacional.
¿Cuáles son vuestros próximos objetivos?
Primeramente llegar a la hermosa isla de Mallorca, realizar la producción discográfica con
el Maestro Gómez y ofrecer nuestros recitales. Ya de regreso, a finales de año presentar los
conciertos para piano el no.1 F. de Chopin y Concierto no.2 de Rachmaninov. En versión a
dos pianos.
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