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FicHA inFORMATiVA

la iniciativa artística rolex para mentores y discípulos es un programa filantrópico internacional 

que fue creado por rolex y se gestiona desde la sede central de la empresa en Ginebra. el 

propósito del mismo es descubrir a jóvenes artistas talentosos de todas partes del mundo y darles 

la oportunidad de trabajar con grandes maestros durante un año de colaboración creativa en el 

marco de una relación de mentoría individual.

Historia y objetivos

iniciada en junio de 2002, la iniciativa artística rolex para mentores y discípulos tiene una 

frecuencia bienal y su séptimo ciclo (2014-2015) está a punto de comenzar. su objetivo es contribuir 

a perpetuar el patrimonio artístico mundial. Fiel a su tradición de fomentar la excelencia individual, 

rolex ofrece a artistas emergentes un acceso sin parangón a maestros de su respectiva disciplina.  

Funcionamiento del programa

en cada disciplina –arquitectura, artes visuales, cine, danza, literatura, música y teatro– rolex 

invita a un gran artista (el mentor) para que aliente y asesore a un joven artista profesional (el 

discípulo). la mentoría dura un año. 

Selección de mentores

cada dos años, un nuevo consejo asesor, integrado por destacados artistas y profesionales, 

propone y avala a mentores potenciales.

Selección de discípulos

una vez que los mentores aceptan participar, rolex colabora con ellos para trazar el perfil del 

respectivo discípulo ideal. luego, se forman siete comités de nominación, uno por cada disciplina; 

integrados por expertos cualificados, estos comités son independientes e identifican a discípulos 

potenciales. con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso, durante el período de selección se 

mantiene el anonimato de dichos integrantes. los jóvenes artistas no pueden postular directamente 

al programa. cada comité de nominación recomienda a discípulos potenciales y luego, rolex les 

invita a presentar su candidatura. cada comité de nominación estudia las candidaturas y recomienda 

a tres o cuatro finalistas. entonces, rolex toma disposiciones para que cada mentor se reúna con 

los finalistas y elija a su discípulo.

THE ROLEX MENTOR AND PROTégé ARTS INITIATIVE
rolexmentorprotege.com



2

Año de mentoría

se pide que mentores y discípulos pasen juntos seis semanas como mínimo, pero muchos trabajan juntos 

por más tiempo. también se ponen de acuerdo sobre el lugar, las fechas y la manera en que quieren 

interactuar. el programa fomenta planes que forjan lazos significativos y una colaboración creativa a 

través de períodos de interacción sostenidos durante todo el año de mentoría. al finalizar ese año, rolex 

invita a los participantes y otras personalidades a celebrar los logros del programa en un evento de gala. 

Lo que reciben

durante el año de mentoría, cada discípulo recibe una subvención de 25.000 francos suizos y fondos para 

gastos de viaje y otros gastos importantes. una vez transcurrido ese año, cada discípulo dispone de otros 

25.000 francos suizos para crear una obra, una publicación, un espectáculo o un evento público nuevos. 

cada mentor recibe 75.000 francos suizos a título de honorarios.

Resultados

después del año de mentoría, rolex mantiene el contacto con los discípulos y sigue su carrera con 

interés. los resultados de las mentorías varían: una nueva novela, una nueva producción escénica, una 

carrera de bailarín en la compañía del mentor o una obra de arte en colaboración con él, son ejemplos 

de los logros de los discípulos a través del programa. rolex considera que para muchos de estos artistas 

jóvenes, los plenos beneficios de la iniciativa perdurarán en el tiempo.

comunidad creativa global

desde que comenzara en 2002, participaron en la iniciativa artística rolex para mentores y discípulos 

368 artistas, líderes del mundo del arte y otras personalidades culturales, entre ellos, 101 asesores que 

colaboraron en la selección de mentores y 208 miembros de comités de nominación que ayudaron a 

seleccionar discípulos. desde todas partes del mundo, los participantes en este programa contribuyen 

a crear una comunidad de artistas que ya abarca más de 40 países y que gana en profundidad y alcance 

con cada año de mentoría.
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MenTOReS Y diScÍPULOS 2002-2015

ARqUiTecTURA

(Esta disciplina se incorporó a la Iniciativa Artística Rolex en 2012)

PeTeR ZUMTHOR GLORiA cAbRAL (2014-2015)
(suiza) (paraguay) 

KAZUYO SejiMA ZHAO YAnG (2012-2013)
(Japón) (china)  

ARTeS ViSUALeS

OLAFUR eLiASSOn SAMMY bALOji (2014-2015)
(dinamarca) (república democrática del congo) 

WiLLiAM KenTRidGe  MATeO LóPeZ (2012-2013)
(sudáfrica) (colombia) 

SiR AniSH KAPOOR  nicHOLAS HLObO (2010-2011)
(reino unido) (sudáfrica) 

RebeccA HORn  MASAnORi HAndA (2008-2009)
(alemania) (Japón) 

jOHn bALdeSSARi ALejAndRO ceSARcO (2006-2007)
(ee.uu.) (uruguay) 

dAVid HOcKneY MATTHiAS WeiScHeR (2004-2005)
(reino unido) (alemania) 

ÁLVARO SiZA SAHeL AL-HiYARi (2002-2003)
(portugal) (Jordania) 
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cine

(Esta disciplina se incorporó a la Iniciativa Artística Rolex en 2004)

ALejAndRO GOnZÁLeZ TOM SHOVAL (2014-2015)
iñÁRRiTU (israel) 
(méxico)  

WALTeR MURcH  SARA FGAieR (2012-2013)
(ee.uu.) (italia) 

ZHAnG YiMOU  AnneMARie jAciR (2010-2011)
(china) (territorios palestinos) 

MARTin ScORSeSe  ceLinA MURGA (2008-2009)
(ee.uu.) (argentina) 

STePHen FReARS jOSUé MéndeZ (2006-2007)
(reino unido) (perú) 

MiRA nAiR AdiTYA ASSARAT (2004-2005)
(india) (tailandia) 

dAnZA

ALexei RATMAnSKY MYLeS THATcHeR (2014-2015)
(rusia) (ee.uu.) 

Lin HWAi-Min edUARdO FUKUSHiMA (2012-2013)
(taiwán) (brasil) 

TRiSHA bROWn  Lee SeRLe (2010-2011)
(ee.uu.) (australia) 

jiřÍ KYLiÁn jASOn AKiRA SOMMA (2008-2009)
(república checa) (ee.uu.) 

Anne TeReSA de AnAni dOdji SAnOUVi (2006-2007)
KeeRSMAeKeR (togo) 
(bélgica)  

SAbURO TeSHiGAWARA  jUnAid jeMAL Sendi (2004-2005)
(Japón) (etiopía) 

WiLLiAM FORSYTHe SAnG jijiA (2002-2003)
(ee.uu.) (china) 
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LiTeRATURA

MicHAeL OndAATje MiROSLAV PenKOV (2014-2015)
(canadá) (bulgaria) 

MARGAReT ATWOOd  nAOMi ALdeRMAn (2012-2013)
(canadá) (reino unido) 

HAnS MAGnUS TRAcY K. SMiTH (2010-2011)
enZenSbeRGeR (ee.uu.) 
(alemania)  

WOLe SOYinKA  TARA jUne WincH (2008-2009)
(nigeria) (australia) 

TAHAR ben jeLLOUn edeM AWUMeY (2006-2007)
(marruecos) (togo) 

MARiO VARGAS LLOSA AnTOniO GARcÍA ÁnGeL (2004-2005)
(perú) (colombia) 

TOni MORRiSOn jULiA LeiGH (2002-2003)
(ee.uu.) (australia) 

MúSicA

KAijA SAARiAHO VAScO MendOnçA (2014-2015)
(Finlandia) (portugal) 

GiLbeRTO GiL  dinA eL Wedidi (2012-2013)
(brasil) (egipto) 

bRiAn enO  ben FROST (2010-2011)
(reino unido) (australia)  

YOUSSOU n’dOUR  AUReLiO MARTÍneZ (2008-2009)
(senegal) (honduras) 

PincHAS ZUKeRMAn dAVid AAROn cARPenTeR (2006-2007)
(israel) (ee.uu.) 

jeSSYe nORMAn SUSAn PLATTS (2004-2005)
(ee.uu.) (canadá) 

eL FALLecidO SiR cOLin dAViS jOSeP cAbALLé-dOMenecH (2002-2003)
(reino unido) (españa)

THE ROLEX MENTOR AND PROTégé ARTS INITIATIVE
rolexmentorprotege.com



6

TeATRO

jenniFeR TiPTOn SebASTiÁn SOLóRZAnO (2014-2015)
(ee.uu.) ROdRÍGUeZ  
 (mexico)

eL FALLecidO MicHAł bORcZUcH (2012-2013)
PATRice cHéReAU (polonia) 
(Francia) 

PeTeR SeLLARS  MAYA Zbib (2010-2011)
(ee.uu.) (líbano) 

KATe VALK  nAHUeL PeReZ biScAYART (2008-2009)
(ee.uu.) (argentina) 

jULie TAYMOR SeLinA cARTMeLL (2006-2007)
(ee.uu.) (reino unido) 

SiR PeTeR HALL LARA FOOT neWTOn (2004-2005)
(reino unido) (sudáfrica) 

RObeRT WiLSOn FedeRicO León (2002-2003)
(ee.uu.) (argentina) 
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MenTOReS Y diScÍPULOS 2014-2015

ARqUiTecTURA

Peter Zumthor, mentor

ampliamente venerado, el arquitecto suizo peter Zumthor 

(nacido el 26 de abril de 1943), adquirió renombre internacional 

por sus edificios atemporales que conjugan un uso magistral 

de los materiales y la luz, desafiando los sentidos. Ganador del 

prestigioso premio pritzker, en su libro Pensar la arquitectura, 

comenta: “creo que el lenguaje de la arquitectura no es 

cuestión de un estilo específico. cada edificio se construye 

para un uso determinado, en un lugar determinado y para una 

sociedad determinada.” 

Zumthor trabajó inicialmente en la empresa de ebanistería de su padre y luego cursó estudios 

de diseño y arquitectura en basilea y en el instituto pratt de nueva york. tras dedicarse 

más de una década a la arquitectura de conservación, en 1978 abrió su propio estudio 

en haldenstein, suiza, donde aún trabaja con una pequeña plantilla de personal. Zumthor 

también ha sido un respetado profesor de arquitectura tanto en ee.uu. como en europa. 

entre sus proyectos más encomiados figuran su “obra maestra”, las termas de vals (suiza, 

1996), famosa por su evocador uso del espacio y los exquisitos detalles de construcción; el 

museo de arte de bregenz (austria, 1997); la caja de música suiza del pabellón de suiza en 

la expo 2000 (alemania), la capilla campestre bruder Klaus (alemania, 2007); y el museo de 

arte de Kolumba, colonia (alemania, 2007). posteriormente, en 2011, diseñó el Serpentine 

Gallery Pavilion con el paisajista piet oudolf, el Steilneset Memorial de noruega con la artista 

louise bourgeois y la Werkraumhaus de andelsbuch, austria (2013).

recientemente, el museo de arte del condado de los Ángeles le encargó que transportara 

el museo al siglo xxi, donde Zumthor ya ha revelado los planes para reemplazar algunas 

estructuras existentes con un nuevo edificio de energía solar. 

a sus muchas recompensas, se sumaron el Praemium Imperiale en 2008 y la medalla de 

oro del real instituto de arquitectos británicos en 2013. en la ceremonia de entrega del 

premio pritzker 2009, lord palumbo, presidente del jurado, dijo de Zumthor: “su arquitectura 

expresa… el legado de la cultura local y las invalorables enseñanzas de la historia de la 

arquitectura.”
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Gloria cabral, discípula

Gloria cabral, arquitecta paraguaya, considera que el diseño de 

edificios se basa en pensar cómo utilizar el espacio, más que 

en concebirlos como objetos de arte. influenciada por lo que 

denomina las facetas artística y técnica de sus padres, estudió 

arquitectura en la universidad nacional de asunción y mientras 

cursaba sus estudios fue pasante en la prestigiosa empresa 

Gabinete de arquitectura de asunción, donde en 2004 pasó a 

ser socia de pleno derecho. en los 10 últimos años, trabajó con el 

equipo del Gabinete en proyectos que responden a inquietudes 

sociales y ambientales entre los que destaca el centro de rehabilitación infantil teletón, que 

en 2010 ganó el primer premio de la bienal panamericana en la categoría rehabilitación y 

reciclaje. también docente comprometida, cabral enseña en la universidad nacional de 

asunción desde 2009 y es profesora visitante en universidades de panamá y perú, además 

de dar conferencias en universidades de otros países sudamericanos. impulsada por una 

profunda convicción en los métodos colaborativos del trabajo, durante la mentoría con peter 

Zumthor espera poder aportar algo a la relación, así como recibir algo que le ayude a crecer, 

obtener reconocimiento internacional y adquirir experiencia fuera de paraguay. 

nacida el 15 de marzo de 1982
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ARTeS ViSUALeS

Olafur eliasson, mentor

olafur eliasson, artista danés-islandés, considera sus obras 

–que engloban fotografía, instalación, escultura y cine– 

como “montajes experimentales”. eliasson (nacido en 1967) 

representó a dinamarca en la 50a bienal de venecia de 2003 y, 

posteriormente, ese mismo año, instaló el proyecto del tiempo 

en el museo de arte moderno tate de londres. Take your time: 

Olafur Eliasson, exposición que repasaba su obra, organizada 

en 2007 por el museo de arte moderno de san Francisco, 

viajó hasta 2010 por varias sedes, incluido el museo de arte 

moderno de nueva york. su exposición Innen Stadt Aussen (dentro, ciudad, Fuera) en el 

martin-Gropius-bau en 2010, intervenciones en este último y por todo berlín. asimismo, 

en 2011, Seu corpo da obra (su cuerpo de obra) abarcó tres instituciones de los alrededores 

del estado de san paulo– sesc pompeia, sesc belenzinho y pinacoteca do estado de são 

paulo– y se extendió por la propia ciudad.

los proyectos de eliasson en espacios públicos comprenden Río verde, llevado a cabo en 

varias ciudades entre 1998 y 2001, y el Serpentine Gallery Pavilion 2007, diseñado junto 

con Kjetil thorsen. Las cataratas de Nueva York, por encargo del Fondo de arte público, se 

instalaron en costas de manhattan y brooklyn en el verano de 2008. Tu panorama arcoíris, 

mirador circular de 150 metros de vidrios de colores que corona el museo aros de aarhus, 

dinamarca, se inauguró en 2011 y la sala de conciertos y centro de conferencias harpa de 

reykjavik, islandia –cuya fachada fue creada por eliasson en colaboración con la empresa 

henning larsen architects–, ganó el premio de arquitectura contemporánea de la unión 

europea, mies van der rohe 2013.

el proyecto más reciente de eliasson, Little Sun, es una lámpara de energía solar, creada 

junto con el ingeniero Frederik ottesen para mejorar la vida de unos 1.600 millones de 

personas sin acceso a la red eléctrica. establecido en 1995, su estudio de berlín cuenta 

hoy con unos 70 artesanos, arquitectos, geómetras e historiadores de arte. de 2009 a 2014, 

en calidad de profesor de la universidad de las artes de berlín, eliasson dirigió el institut 

für raumexperimente (instituto de experimentación espacial), programa experimental 

quinquenal de educación artística, con sede en el mismo edificio que su estudio.  
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Sammy baloji, discípulo

Fotógrafo artístico, sammy baloji trabaja entre bélgica y su 

país natal, la república democrática del congo, donde crea 

evocadores fotomontajes de su tierra. “uso la fotografía como 

herramienta de observación para escribir sobre mi sociedad”, 

explica baloji, cuyas fotografías fueron elogiadas por el director 

del museo de arte moderno tate de londres,  por su “rica 

forma y fuerte contenido”. tras graduarse en la universidad 

lubumbashi, provincia de Katanga, comienza su carrera 

como artista de libros de cómics. en 1993, contribuye al 

establecimiento del vicanos club –colectivo artístico– y continúa centrándose en la fotografía, 

creando series fotográficas que se presentaron en numerosas exposiciones de África, estados 

unidos y europa. en su serie más famosa, Mémoire (memoria, 2006), contrapone imágenes 

de la entonces próspera industria minera de Katanga y paisajes de las ruinas industriales de 

hoy en día. Ganador de los premios Afrique en création (2007), Prince Claus (2008) y Spiegel 

(2012), baloji fundó la bienal de lubumbashi que condujo a la formación del centro de arte 

picha, cuya misión es apoyar a artistas congoleños emergentes. prevé que su colaboración 

con olafur eliasson también pueda conducir a la creación de un estudio interdisciplinario 

para artistas locales del congo.

nacido el 29 de diciembre de 1978

THE ROLEX MENTOR AND PROTégé ARTS INITIATIVE
rolexmentorprotege.com



11

cine

Alejandro G. iñárritu, mentor

el aclamado cineasta alejandro González iñárritu es reconocido 

por sus películas que reflejan las conexiones humanas y 

evolucionan en el complejo ámbito del realismo dramático. es 

el primer cineasta mexicano en ser nominado al oscar al mejor 

director.

la curiosidad de González iñárritu comenzó a revelarse cuando 

atravesó el atlántico, la primera vez a los 17 años y nuevamente 

a los 19, trabajando en buques de carga engrasando motores y 

viviendo en europa y África. a su regreso a méxico, en 1983, cursó la carrera de comunicación 

en la universidad iberoamericana. simultáneamente, inició su carrera de locutor y director 

de radio, logrando convertir su emisora en la mejor y más provocadora emisora de rock 

en méxico de la época. en los años 1990, estudió teatro con el eminente ludwik margules 

durante tres años, y creó su propia compañía de producción, Zeta Films, una productora de 

televisión, comerciales y cortometrajes.

González iñárritu debutó como director en 2000 con Amores perros, película que fue 

nominada al oscar a la mejor película extranjera, y fue reconocida con más de 60 galardones 

en todo el mundo. su siguiente película, 21 gramos (2003), contó con un reparto estelar. 

en 2006 completó su trilogía con Babel, filmada en tres continentes y en cinco idiomas 

diferentes. esta película le valió el premio al mejor director en el 59º Festival de cannes, así 

como siete nominaciones a los premios oscar, incluyendo mejor director y mejor película. 

en 2010, González iñárritu se trasladó a españa para el rodaje de su cuarta película, Biutiful, 

que también recibió dos nominaciones a los premios oscar, incluyendo la de mejor película. 

su más reciente película, Birdman (actualmente en posproducción), fue filmada enteramente 

en nueva york y explora un nuevo territorio para el cineasta: la comedia. 

paralelamente, González iñárritu ha realizado cuatro cortometrajes: Powder Keg (2001, 

ganador de un león de cannes); Darkness (2002), que formó parte del film colectivo 11’09”01; 

Anna (2007), segmento de la celebración colectiva del 60º Festival de cine de cannes, A cada 

uno su propio cine; y el corto experimental de danza, Naran Ja (2012). el trabajo comercial de 

González iñárritu incluye la campaña Write the Future de nike para el mundial de Fútbol (2010), 

ganadora del león de oro en el Festival de cannes; Best Job para p&G (2011), galardonada 

con múltiples premios; y el primer anuncio de Facebook, Las cosas que nos conectan (2012).
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Tom Shoval, discípulo

tom shoval, cineasta y guionista israelita, cosechó críticas 

entusiastas por la mordacidad de su estilo visual y sus cualidades 

narrativas. influenciado por su padre, apasionado de cine que, 

entre otras aventuras cinematográficas, llevó a su hijo de 13 

años a un viaje a hollywood que le cambiaría la vida, shoval no 

tardó en convertirse en un ferviente cinéfilo. tras haber sido un 

destacado cineasta durante sus estudios secundarios, prestó 

servicios en la unidad de cine del ejército y fue uno de los 

fundadores del baboon Group de jóvenes israelitas, directores 

de cortometrajes. en 2007, se diplomó en la escuela sam spiegel de cine y tv de Jerusalén, 

cuyo director fundador, renen schorr, personalidad del cine, lo describió como “uno de 

los talentos más significativos y comprometidos que haya visto jamás”. los cortometrajes 

premiados de shoval, The Hungry Heart (2005), Shred of Hope (2007) y I will drink my tears 

(2011), fueron presentados en festivales de cine del mundo entero. su primer largometraje, 

Youth (2013), drama social y de suspenso que retrata las dificultades de la vida de clase media 

en israel, se estrenó en la berlinale y, entre otros, recibió el premio a la mejor película en el 

Festival de cine de Jerusalén. actualmente profesor de cine y guionista de televisión, shoval 

cuenta con que su mentor alejandro González iñárritu –cuya película Amores Perros fue una 

fuente de inspiración temprana– le ayude a desarrollar su segundo largometraje. 

nacido el 8 de septiembre de 1981
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dAnZA

Alexei Ratmansky, mentor

ampliamente reconocido como uno de los coreógrafos más 

influyentes y solicitados del mundo, a alexei ratmansky 

(nacido el 27 de agosto de 1968), actualmente artista residente 

del teatro estadounidense de ballet, se le atribuye el mérito 

de hacer progresar el ballet como disciplina, al tiempo que 

conserva sus orígenes clásicos y revitaliza el argumento en sus 

producciones. “para él, todo proviene de la música”, comenta 

su amigo y compatriota ruso mikhail baryshnikov.

a la edad de 10 años, pleno de cualidades atléticas y sensibilidad musical, ratmansky entró 

en la escuela del ballet bolshoi de moscú. Graduado en 1986 en la clase del legendario 

maestro pyotr pestov, poco después se incorporó al ballet nacional de ucrania en Kiev 

donde llegó a ser bailarín principal. 

seis años más tarde, partió para explorar estilos occidentales de ballet. la primera bailarina 

nina ananiashvili le confió los primeros encargos que redundaron en su labor coreográfica 

con compañías líderes como la Kirov (hoy mariinsky) y el ballet bolshoi. en occidente, sus 

primeros encargos fueron del ballet real de dinamarca (2001), el ballet real de suecia (2002) 

y el ballet de san Francisco (2003). en 2004, ratmansky volvió a moscú, en calidad de 

director artístico del bolshoi. su premiada producción La corriente brillante (2003), primera 

y más exitosa de sus innovadoras puestas en escena de ballets soviéticos de la década de 

1930, condujo a su nombramiento. durante sus cinco años en el bolshoi, ganó numerosos 

premios más, incluido el de 2007 por la coreografía de su obra maestra, Estaciones rusas, 

para el ballet de nueva york. en 2009, se incorporó al teatro estadounidense de ballet y, a 

partir de entonces, sus notables obras abarcan En el Dnieper (2009), Siete Sonatas (2009), 

Waltz Masquerade (2009), El cascanueces (2010), El pájaro de fuego (2012), La tempestad 

(2013) y la Trilogía de Shostakovich (2014). a lo largo de su carrera ratmansky creó solos para 

baryshnikov, diana vishneva y Wendy Whelan, así como ballets para varios teatros, entre 

ellos la ópera de parís, la scala y en 2013, el ballet real de inglaterra, su primer encargo para 

una compañía británica. ese mismo año fue nombrado MacArthur Fellow. 
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Myles Thatcher, discípulo

reconocido como una estrella ascendente del ballet clásico por 

su versatilidad y su profundo talento, el bailarín estadounidense 

myles thatcher fue calificado como un coreógrafo con increíble 

potencial por helgi tomasson, director artístico y coreógrafo 

principal del ballet de san Francisco. “me intrigan la infinitas 

posibilidades del movimiento de los cuerpos en el espacio”, dice 

thatcher, y recuerda cuando de niño coreografió una parte de 

la Suite del Cascanueces. tras frecuentar el conservatorio harid 

de Florida y estudiar en la escuela del ballet ellison de nueva 

york, en 2008 ingresó en el programa de formación de la escuela del ballet de san Francisco. 

en 2009, se incorporó a la compañía como aprendiz y, un año después, fue aceptado en el 

cuerpo de ballet. dos de sus trabajos más recientes para los alumnos de dicha escuela son 

Spinae (2011–2012) y Stone and Steel (2013), ambos fruto del aliento y la intensidad de la 

retroinformación que recibió de sus bailarines. ahora prepara la coreografía de una obra para 

el repertorio de la temporada 2015 del ballet de san Francisco. aguarda con ansia la tutoría 

con alexei ratmansky, pues le atraen la musicalidad y el ingenio del maestro, así como su 

uso del lenguaje clásico en la creación de obras modernas.

nacido el 18 de mayo de 1990 
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LiTeRATURA

Michael Ondaatje, mentor

proclamado por el New York Times como escritor “hipnotizante” 

que “conjura imágenes que sumergen a los extranjeros en los 

ámbitos vivos de la imaginación”, michael ondaatje (nacido 

el 12 de septiembre de 1943) es reconocido por su narrativa 

evocadora y su estilo lírico. por casi cinco décadas, su proeza 

lingüística le valió la aclamación internacional y numerosos 

premios literarios.  

el multiculturalismo reflejado en las obras de ondaatje se 

hace eco de su historia personal. nacido en ceylán (hoy sri lanka), pasó su infancia y parte 

de su adolescencia en inglaterra. posteriormente, emigró a canadá donde cursó estudios 

universitarios y durante varios años fue profesor del colegio universitario Glendon de la 

universidad york, antes de dedicarse por entero a la escritura. 

en primer lugar, ondaatje se hizo un nombre de poeta con The Dainty Monsters (1967). 

en 1970, recibió el primero de los cincos premios del Gobernador General por Las obras 

completas de Billy el Niño y, hasta la fecha, ha publicado una docena de poemarios. 

más conocido como novelista, ondaatje suele mezclar relatos documentales y ficticios de 

personajes verdaderos. a su primera novela El blues de Buddy Bolden (1976), retrato de dicho 

músico de jazz, siguieron En la piel de un león (1987) y El paciente inglés (1992), por la cual 

fue el primer canadiense en recibir el codiciado premio booker. Éxito de ventas, la novela se 

adaptó al cine y la película ganó numerosos oscar, catapultándole a la fama. sus novelas más 

recientes son: El fantasma de Anil, sobre el sri lanka de nuestros días, ganadora del premio 

médicis de Francia y el premio internacional de Ficción del Irish Times, Divisadero (2007) y El 

viaje de Mina (2011). 

ondaatje también es famoso por sus obras de no ficción. Cosas de familia (1982) es un 

divertido y sentido libro de memorias, mientas que El arte del montaje: una conversación entre 

Walter Murch y Michael Ondaatje (2002) trata de la estética de la edición de películas, según 

este primero, que fue mentor de cine de la iniciativa rolex en 2012-2013.

también realizó dos documentales, uno sobre el “poeta concreto” barrie phillip nichol 

(bpnichol) y el otro sobre el teatro passe muraille de toronto. además, fue uno de los editores 

de la coach house press y durante varios años, uno de los editores de la revista literaria Brick. 

actualmente, ondaatje vive en toronto, canadá.
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Miroslav Penkov, discípulo

miroslav penkov, escritor de origen búlgaro, quiere “dar voz 

a quienes no la tienen” para permitir que el mundo lea sobre 

bulgaria y que los búlgaros empiecen a leer de nuevo literatura 

local, tras años de estar sumidos en la crisis económica. 

profesor asistente del programa de escritura creativa de la 

universidad del norte de texas, llegó a estados unidos a los 19 

años para estudiar psicología en la universidad de arkansas. 

Finalmente, en 2009, obtuvo un máster de bellas artes en 

escritura creativa, poco después que ellen Gilchrist, novelista 

y profesora, reconociera su talento y le alentara a seguir escribiendo. Al este de Occidente 

(2011), su primera serie de relatos, ganó entre otros, el premio internacional del cuento de 

la bbc en 2012. su relato Blood Money (Granta, 2013) versa sobre la intolerancia racial en 

bulgaria y en los dos últimos años ha trabajado en una novela intitulada Nominalia of the 

Imaginary Khans. considera sus libros, escritos en inglés y búlgaro, como eslabones de una 

sola cadena. penkov califica de “sincronística” su mentoría con michael ondaatje y aguarda 

con ansias aprender de su novelista contemporáneo favorito de lengua inglesa.  

nacido el 21 de agosto de 1982
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MúSicA

Kaija Saariaho, mentora

reconocida como una de las compositoras vanguardistas más 

originales de los últimos tiempos, Kaija saariaho (nacida el 14 

de octubre de 1952) destaca por sus brillantes creaciones en las 

que suele mezclar instrumentos tradicionales con la electrónica 

en partituras de música de cámara, obras de orquestación y 

óperas. según el diario londinense The Guardian: “[...] saariaho 

ofreció a su público […] algunas de las experiencias más 

luminosas, seductoras y puramente sensuales que haya podido 

esperar tener.” 

durante su infancia en Finlandia, saariaho creció tocando varios instrumentos y evocando 

melodías en sus sueños: “imaginaba que [la música] venía de mi almohada”, cuenta. a 

partir de 1976, estudió composición en helsinki, Friburgo y parís, donde vive la mayor parte 

del tiempo desde 1982. en el instituto de investigación y coordinación de música electro-

acústica (ircam) de dicha ciudad, saariaho desarrolló técnicas de composición asistida por 

ordenador que influyeron mucho en su labor. 

ejemplos de sus primeros éxitos fueron Verblendungen (1984) y Nymphéa (1987), obra de 

cámara comisionada por el centro lincoln y estrenada por el cuarteto Kronos. entre las 

muchas obras que realizó desde entonces en colaboración con artistas de la talla de amin 

maalouf (libretista), peter sellars (director) y esa-pekka salonen (director de orquesta), figuran 

tres óperas –L’Amour de loin (2000), ganadora del premio Grawemeyer, Adriana Mater (2006) 

y Emilie (2010)–, así como el oratorio La Passion de Simone (2006). más recientemente, creó 

Circle Map (2012), obra orquestal inspirada en antiguos poemas persas. la orquesta sinfónica 

de montreal, la orquesta nacional de lyon, el centro cultural southbank y la orquesta 

Filarmónica de londres le encargaron su Maan Varjot, (Sombras de la tierra), composición 

para órgano y orquesta que se estrenará en mayo de 2014. 

catalogada como una de las pocas compositoras contemporáneas que logró ganarse la 

aclamación del público y el respeto de la crítica universal, saariaho fue nombrada música del 

año 2008 por la editorial digital Musical America. a la lista de sus prestigiosos galardones se 

sumó en 2013 el premio de la música polar, de suecia, que la “moderna maestro” recibió en 

agosto, junto con youssou n’dour, exmentor de la iniciativa rolex, en reconocimiento por su 

contribución excepcional al mundo de la música.
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Vasco Mendonça, discípulo

vasco mendonça, compositor portugués, comenzó a captar 

una atención considerable por su labor en la escena musical 

internacional. “mendonça es un artista genuino cuya obra 

despliega un alto nivel de destreza y una fina imaginación 

auditiva”, afirma su ex profesor George benjamin, compositor 

británico. tras cursar estudios de música en lisboa y 

Ámsterdam, mendonça estudió en el colegio real de londres 

durante 2007-2008. en los cinco últimos años, también enseñó 

análisis y composición en lisboa. sus notables obras recientes 

son The Boys of Summer (2012), pieza para música de cámara, encargada conjuntamente por 

los festivales de aldeburgh, aix-en-provence y verbier, y The House Taken Over (2013), ópera 

de cámara de una hora, encargada por el Festival de aix-en-provence (donde se estrenaron 

varias obras suyas y se le invitó a dar clases magistrales) y el lod muziektheater. el Ping 

(2013) de mendonça se estrenó hace poco en el teatro musical de Gales, reino unido. 

los encargos de próxima aparición comprenden dos nuevas piezas para música de cámara 

–quinteto de percusión y ensemble– y otras dos de ópera/teatro musical. está interesado en 

explorar los campos de la escritura vocal y el drama musical durante su mentoría con Kaija 

saariaho cuyos paisajes sonoros, que son como esculturas, le fascinan desde hace mucho 

tiempo. 

nacido el 3 de julio de 1977
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TeATRO

jennifer Tipton, mentora

ensalzada como “la autora de iluminación más notable del 

mundo” por el New York Times, Jennifer tipton (nacida el 11 de 

septiembre de 1937) hizo aportes significativos a su profesión 

durante casi medio siglo en producciones de teatro, danza y 

ópera. según la Fundación macarthur de estados unidos, que 

la recompensó con una de sus “becas para genios” en 2008, 

los versátiles diseños de tipton “redefinieron la relación entre 

iluminación y espectáculo”.

ingresó en la universidad cornell para estudiar astrofísica; en 1958 se licenció en inglés, 

pero tenía la firme determinación de dedicarse a la danza. después de trabajar con muchas 

compañías de danza de nueva york, estudió con el destacado diseñador de iluminación 

thomas skelton, y en 1963, pasó a ser su asistente. “muy pronto, me enamoré de la luz de 

la danza,” dice tipton. “la luz puede comunicar de forma no verbal y llenar el espacio. la luz 

es volumen”. 

Famosa por sus diseños para espectáculos de danza, tipton es la diseñadora principal de la 

iluminación en la compañía de danza paul taylor, en la que lleva trabajando desde mediados 

de la década de 1960. en los primeros años de su carrera, también empezó a ocuparse de 

la iluminación en el teatro estadounidense de ballet y, en 1973, puso su impronta en An 

Evening of Jerome Robbins’ Ballets, en spoleto, italia. desde entonces, siguió colaborando 

con los coreógrafos más renombrados del mundo, así como en una docena de producciones 

de teatro y ópera. uno de sus muchos proyectos recientes fue la iluminación de la producción 

del teatro estadounidense de ballet de la Trilogía de Shostakovich de alexei ratmansky 

(también mentor de la iniciativa rolex 2014-2015) en el teatro metropolitano de la ópera de 

nueva york.

en su larga carrera de profesora adjunta de diseño en la escuela de arte dramático de la 

universidad de yale, tipton influyó en toda una generación de diseñadores de iluminación, al 

tiempo que llevaba la iluminación a nuevos horizontes. su obra precursora le valió muchos 

de los principales galardones teatrales, como los premios bessie, obie y tony, así como el 

dorothy and lillian Gish (2001), uno de los de mayor dotación económica en el mundo de las 

artes, y el premio Jerome robbins (2003). 
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Sebastián Solórzano Rodríguez, discípulo

el diseñador de iluminación mexicano, sebastián solórzano 

rodríguez, usa la luz para expresarse como artista visual. 

“la pintura y el cine experimental siempre han sido unas de 

mis grandes referencias cuando diseño la luz”, explica. hijo 

de una bailarina y un actor, creció jugando entre bambalinas 

de teatro y considera que la pasión por la iluminación forma 

parte de su herencia. tras haber decidido aprender diseño 

de iluminación mediante el trabajo, en lugar de los estudios, 

en 2009 inicia su carrera como pintor de decorados y luego 

ocupa el puesto de asistente de escenografía e iluminación en la agencia de producción 

cornamusa. solórzano rodríguez empieza creando iluminación escénica para el centro de 

producción de danza contemporánea de méxico. paralelamente, trabaja con luz y Fuerza: 

cine expandido, colectivo interdisciplinario del que fue cofundador, en el que se diseñan y 

construyen dispositivos de luz para instalaciones de arte y actos de cine en vivo, como el 

reciente Poéticas del Encuentro, presentado en el museo ex teresa arte actual de ciudad 

de méxico. también con este colectivo imparte talleres en comunidades no urbanas sobre 

cine expandido, experimental, y construcción de proyectores. estos talleres le enseñaron la 

importancia del intercambio creativo y el aprendizaje mutuo, las cuales prevé que serán el 

resultado de su año de mentoría con Jennifer tipton. 

nacido el 13 de marzo de 1986
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ASeSOReS 2001-2015

ninA AnAniASHViLi
bailarina

PieRRe AUdi
director artístico

LA FALLecidA PinA 
bAUScH 
bailarina y coreógrafa

TAHAR ben jeLLOUn
poeta, novelista y ensayista 

bARRY beRGdOLL
comisario de exposiciones y 
profesor

HOMi K. bHAbHA
profesor y teórico literario

MAnUeL bORjA-ViLLeL
historiador de arte y director 
de museo

AndRé bRinK
escritor

TRiSHA bROWn
bailarina y coreógrafa 

jOnATHAn bURROWS
coreógrafo y artista 

dAMe AnTOniA S. bYATT
novelista, autora de cuentos 
y crítica 

jAne cAMPiOn
directora de cine

PeTeR cAReY
autor

cAROLYn cARLSOn
bailarina y coreógrafa 

Sidi LARbi cHeRKAOUi
bailarín y coreógrafo

SiR dAVid cHiPPeRFieLd
arquitecto

cHRiSTO Y LA FALLecidA
jeAnne-cLAUde
artistas visuales

ALAin cObLence
abogado y filántropo 

MARÍA de cORRAL
comisaria de exposiciones y 
crítica de artes visuales

ALFOnSO cUARón
cineasta

bice cURiGeR
comisaria de exposiciones

GUY dARMeT
productor cultural, danza

AnnA deAVeRe SMiTH
artista de teatro

ARieL dORFMAn
autor

MARTin T:SOn enGSTROeM
productor cultural, música

nURUddin FARAH
novelista, dramaturgo y 
traductor 

GiAn ARTURO FeRRARi
editor

WiLLiAM FORSYTHe
coreógrafo

jAne FRiedMAn
editora

jOnATHAn GALASSi
editor, poeta y traductor 

FRAnK GeHRY
arquitecto

AMiTAV GHOSH
novelista y ensayista 

GiLbeRTO GiL
cantante, compositor y 
guitarrista

eL FALLecidO cHARLie 
GiLLeTT
locutor de radio, autor y 
productor musical

OSVALdO GOLijOV
compositor

eL FALLecidO 
PAUL GOTTLieb
editor y redactor

GARY GRAFFMAn
pianista y educador

cYnTHiA GReGORY
primera bailarina

jOSePH GRiMA
arquitecto, investigador

AGneS GUnd
coleccionista y filántropa

cAi GUO-qiAnG
artista visual

SiR PeTeR HALL
director de teatro y ópera

ZAKiR HUSSAin
músico

GeRALdine jAMeS
actriz de cine, teatro y 
televisión 
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jOSePH KALicHSTein
pianista

SiR AniSH KAPOOR
artista visual

ALex KATZ
artista visual

MARTHe KeLLeR
actriz y directora de ópera

AnGéLiqUe KidjO
cantante y autora de 
canciones

jiřÍ KYLiÁn
coreógrafo

eLiZAbeTH LecOMPTe
directora de teatro

ReYnOLd LeVY
Filántropo y productor

dAnieL LibeSKind
arquitecto

HARVeY LicHTenSTein
productor cultural, artes 
escénicas

cHO-LiAnG Lin
violinista

Lin ZHAOHUA
director de teatro

TOM LUddY
productor de cine  y director 
de festival de cine

SiR neViLLe MARRineR
director de orquesta

PeTeR MAYeR
editor

FRAnceS McdORMAnd
actriz

SOnnY MeHTA
editor

jOSePH V. MeLiLLO
productor cultural

eL FALLecidO 
AnTHOnY MinGHeLLA 
Guionista, productor y director 
de cine

YOKO MORiSHiTA
primera bailarina

MARK MORRiS
coreógrafo

LA FALLecidA 
eLiZAbeTH MURRAY 
pintora

iVAn nAbOKOV
editor

MiRA nAiR
cineasta

RYŪe niSHiZAWA
arquitecto

eL FALLecidO 
cLAUde nObS 
director de festival de música

ceeS nOOTebOOM
poeta y novelista 

jeSSYe nORMAn
soprano

HAnS ULRicH ObRiST
comisario de exposiciones, 
crítico e historiador

ben OKRi
poeta y novelista

MicHAeL OndAATje
poeta y novelista 

GAbRieL OROZcO
artista visual

GiUSePPe PenOne
artista visual

jULiA PeYTOn-jOneS
comisaria de exposiciones

AidAn qUinn
actor de cine, teatro y 
televisión

cHARLOTTe RAMPLinG
actriz

LA FALLecidA 
LYnn RedGRAVe 
actriz de cine, teatro y 
televisión

eVe RUGGieRi
productora cultural, música

eSA-PeKKA SALOnen
director de orquesta y 
compositor

GUSTAVO SAnTAOLALLA
músico y compositor

cARLOS SAURA
Guionista y director de cine

KAZUYO SejiMA
arquitecta

PeTeR SeLLARS
director de teatro y ópera

SiR nicHOLAS SeROTA
director de museo y comisario 
de exposiciones

FiOnA SHAW
actriz

cindY SHeRMAn
artista visual

LAdY VALeRie SOLTi
autora y filántropa

WOLe SOYinKA
autor

ALiSTAiR SPALdinG
productor cultural, danza

THOMAS STRUTH
Fotógrafo

HiROSHi SUGiMOTO
Fotógrafo, artista visual y 
arquitecto

dO HO SUH
artista visual

jULie TAYMOR
directora de cine, teatro y 
ópera

jenniFeR TiPTOn 
diseñadora de iluminación

jOSé VAn dAM
barítono bajo 

RObeRT WiLSOn
artista de teatro 
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eL ROLex inSTiTUTe

estimular la excelencia individual mediante la filantropía y la educación 

motivada por su inquebrantable espíritu pionero, Rolex SA es conocida por sus numerosas 

innovaciones en el campo de la perfección relojera por todo el mundo. los valores de calidad, 

savoir-faire y excelencia individual se asocian a la marca en todos sus ámbitos. vinculada a 

numerosas personalidades de nuestra época, desde sus inicios, rolex apoya a hombres y mujeres 

visionarios en una larga lista de disciplinas.

el Rolex Institute encarna esta filosofía y engloba los programas filantrópicos e iniciativas 

educativas de la empresa cuyo objetivo es reconocer la excelencia y hacer un aporte significativo 

a la sociedad. un equipo de la sede central de rolex en Ginebra lidera las actividades del instituto 

que incluyen los programas que se indican a continuación: 

los Premios Rolex a la Iniciativa, nacidos en 1976 para conmemorar el cincuenta aniversario 

del cronómetro oyster, el primer reloj de pulsera hermético del mundo, apoyan a hombres y 

mujeres pioneros que llevan a cabo grandes ideas en beneficio de la humanidad. los premios 

permiten a visionarios de todo el mundo realizar innovadores proyectos que contribuyen a mejorar 

el conocimiento y el bienestar humanos en las disciplinas de ciencia y salud, tecnología aplicada, 

exploración, medio ambiente y patrimonio cultural. 

en 2010, rolex amplió los premios rolex para incluir a Laureados Jóvenes, y apoyar a jóvenes 

pioneros entre 18 y 30 años. 

la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos reúne durante un año de colaboración 

creativa a jóvenes talentos con maestros consagrados de fama mundial de siete disciplinas 

artísticas. desde su lanzamiento en 2002, este programa ha creado una notable comunidad 

artística internacional.

el rolex institute respalda actividades educativas que son referencia en los campos de la 

relojería y la tecnología. de hecho, rolex es la principal empresa que ha financiado el nuevo Rolex 

Learning Center de la ecole polytechnique fédérale de lausanne (epFl) en suiza.

las escuelas de relojería financiadas por rolex en pensilvania y mumbai están destinadas a 

relojeros profesionales a quienes se prepara para cumplir con los requisitos más exigentes de la 

industria. los graduados no tienen necesariamente que trabajar para rolex.
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