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¿Qué incluye el programa?

El programa va a estar precioso e 
incluye las piezas estándares del re-
portorio violinistico más virtuoso. ¡Y 
claro! en una fecha tan conmemorativa 
como es el 27 de febrero, que es el día 
de nuestra independencia, que mejor 
que allí. Estoy muy agradecida por lle-
var adelante este concierto que va a ser 
algo sin precedentes para nuestro país 
y para mi carrera.

Para los que no se sienten 
muy fans de la música clásica 

¿qué les dices? ¿Cómo 
pueden sentirse parte?

Tratamos de llevar esa historia 
detrás de cada una de esas piezas, 
porque cada una tiene una historia 
especial y sabemos que el público 
va a conectar hermosamente. Me 
he dado cuenta que la música clá-
sica ha tenido un auge gigantesco. 
De hecho muchísimas orquestas 
y artistas clásicos europeos están 
haciendo giras por primera vez en 
nuestra región, entonces eso es al-
go muy importante. Para mi es otra 
forma importante de llevar la música 
a nuestra gente.

Tú has llegado muy lejos, 
¿cuál ha sido tu secreto?

Como latinoamericana me complace 
mucho haber roto barreras -entonces 
yo llevo eso, parte de mi historia, parte 
de que sí se puede, de que sí se puede 
soñar. No importa que estemos en Eu-
ropa, en Estados Unidos, en cualquier 
otro continente que no sea Latinoa-
mérica, -sí podemos llegar a niveles de 
excelencia. Esperamos que la audiencia 
pueda conectar con eso.

¿Ser bella ha infl uenciado para 
bien o para mal en tu carrera?
En el caso de los músicos clásicos, 

puede que infl uencie para bien o para 
mal toda la belleza y tener vestidos bo-
nitos y demás, pero hay que tocar bien.

Desde niña has demostrado 
con creces tu talento como 
violinista, ¿Qué consideras 
fue tu mayor reto y tu más 

grande motivación?
La carrera de la música clásica, o cual-

quier carrera que uno quiere hacer a un 
nivel excelente, requiere de una disci-
plina y de sacrifi cio casi inhumano. Los 
sacrifi cios que tuve que hacer cuando 
era pequeñita, y aun hoy día, han sido 
gigantescos. También tengo muchísi-
mo apoyo de parte de mi mamá quien 
se ha sacrifi cado básicamente la mi-
tad de su vida para que yo estudiara 
e hiciera las giras mundiales. Por ese 
lado soy muy bendecida.

Además de tus 
presentaciones por todo 

el mundo, ¿qué otras 
cosas te conmueven 
como ser humano?

Voy a hospicios a orfanatos, me en-
canta poder llevar la música clásica a 
esos sitios porque normalmente esas per-
sonas no la pueden acceder. Una de las 
veces que más gratifi cante ha sido para 
mí, ha sido cuando he visitado cárceles. 
Realmente ver a esos hombres llorando 
al escuchar una partitura de Sebastián 
Bach que seguramente nunca en su vida 
habían escuchado, es muy conmovedor.

¿Crees que se puede fusionar la 
música clásica con las canciones 

populares? ¿Lo harías?
En el caso mío, a mí me mueven las 

composiciones clásicas, y es por eso 
que hago lo que hago. A mi han pedi-
do desde el grupo de Romeo Santos, 
Aventura, hasta otros artistas, hacer 
colaboraciones con ellos que he tenido 
que declinar, no porque no me gusta lo 
que hacen, sino porque no es lo que yo 
amo hacer. Por ahora me falta mucho 
por recorrer en términos de la música 
clásica. Cada vez que uno toca esas 
obras se van puliendo, van mejorando 
y uno va encontrándose a sí mismo en 
ellas, entonces es un proceso que nun-
ca termina. Aunque no descarto en un 
futuro hacer una colaboración.

El Ministerio de Cultura de la Repúbli-
ca Dominicana y el Comisionado Domi-
nicano de Cultura en los Estados Unidos 
invitan a la comunidad quisqueyana 
y al público en general a disfrutar del 
concierto de violín de Aisha Syed, quien 
estará acompañada del pianista Martin 
Labazevitch.

El Carnegie Hall está localizado 
en la calle 57 y la Séptima Avenida 
en Manhattan. Para adquirir bole-
tas, visite la página: https://www.car-
negiehall.org/Calendar/2018/02/27/
AISHA-SYED-CASTRO-0800PM

“No se llega al Carnegie 
Hall con cara bonita, 
pelo largo y vestidos 
hermosos, tienes que 
tocar bien. La música 
clásica es una de esas 
pocas carreras donde 

mayoritariamente 
tu calidad tiene 

muchísimo que ver.”


