
 

EDITH FISCHER, pianista 

Nace en Santiago de Chile dentro de una familia de conocidos músicos. 

Como niña prodigio, sus numerosas actuaciones en recitales y en música de cámara culminan a los doce años interpretando el 

concierto KV453 de Mozart con la Orquesta Sinfónica de Chile bajo la dirección del célebre maestro Hermann Scherchen. 

Las recomendaciones entusiastas de personalidades como Ormandy, Busch y Kleiber le permiten obtener una beca de EEUU para 

viajar a Nueva York donde formará parte del reducido grupo de discípulos que su compatriota, el gran maestro Claudio Arrau, así lo 

menciona en el libro “Conversaciones con Arrau”. 

El haber tenido la magnífica suerte desde su infancia de mantener un estrecho contacto con Claudio Arrau, a la ocasión de sus 

numerosas visitas a Chile, así como durante el período de estudios en Norteamérica y hasta la muerte del maestro en Europa, la hacen 

sentirse responsable de mantener y transmitir el legado de esta gran tradición musical pianística.  

Una vida al servicio de la música, una búsqueda constante de perfeccionamiento en su camino de intérprete, gran curiosidad dirigida 

a la ampliación de su repertorio y el desarrollo sin tregua de la enseñanza de sus principios, han sido el hilo conductor de una original 

carrera. 

Atraida por Europa, es galardonada con el Premio Dinu Lipatti en Londres y el Primer Premio en el Concurso Internacional de Munich. 

A partir de ese momento, sus actividades se extienden a América del Norte y Sur, Japón, India e Israel, como solista con las mejores 

orquestas y directores, en recitales, música de cámara, grabaciones y master classes. Su repertorio, reuniendo compositores de todas 

las épocas, incluye entre muchas obras la integral de las sonatas de Beethoven, la obra completa de Ravel, así como obras 

contemporáneas. 

En 1989 crea el Festival “Semaine Internationale de Piano de Blonay-St.Légier” en Suiza y el “Cours International” que se realizan 

simultáneamente. 

Desde el año 2007 está radicada en Chile, participa activamente en actividades musicales en universidades y conservatorios del país 

además de viajar regularmente para ofrecer conciertos y masterclasses en el extranjero. 

Año 2022, La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile le concede por su brillante trayectoria “Medalla 80 Años OSNCH“ 

El Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio le otorga el Premio a la Música Nacional “Presidente de la República 2022”  

La Academia Chilena de Bellas Artes la distingue con el Premio “Domingo Santa Cruz 2022” 

Recibe del Círculo de Críticos de Arte de Chile, Premio por su destacada actividad de conciertos durante el año 2022. 

 
Pag.web.edithfischer.cl 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fujV_HD0_iI&t=7400s  

https://www.youtube.com/watch?v=fujV_HD0_iI&t=7400s

