
Marina Mahler, fundadora y presidenta de la Mahler Foundation, nieta del compositor Gustav Mahler y de 
Alma Mahler, hija de la escultora Anna Mahler y del director de orquesta Anatole Fistoulari. En 2004 fundó, 
junto a Ernest Fleischmann y la Orquesta Sinfónica de Bamberg, el Concurso de Dirección Mahler. 
 
El primer premio del concurso inaugural fue para Gustavo Dudamel de la Orquesta Simón Bolívar y El Sistema 
de Venezuela, iniciándolo en una carrera imparable en el escenario internacional. Los ganadores siguientes 
han reflejado el prestigio de esta competencia: el maravilloso Lahav Shani ganó el primer premio en 2013; el 
ganador del concurso de 2016 fue el destacado director emergente Kahchun Wong de Singapur, y en julio de 
este año 2020, a pesar de la amenaza del COVID-19 y sin público, pero con la maravillosa Orquesta Sinfónica 
de Bamberg y con el jurado en su mayoría presente, con tres miembros en Zoom, el joven Finnegan Downie 
Dear ganó el primer premio con unánime y entusiasta aprobación. 
 
En la década de 1980, Marina Mahler impulsó junto a Bernard Henri Levi y Gilles Hertzog una carta abierta a 
los presidentes Bush y Mitterrand y la Primera Ministra Margaret Thatcher en el periódico "The Independent" 
contra los Jemeres Rojos de Camboya, firmada por más de 50 políticos y personas del mundo de las artes y la 
música. 
 
Esto llevó a una invitación para formar parte del Comité de Redacción de la revista "La Règle du Jeu", fundada 
por Guy Scarpeta y Bernard Henri Levy. También en la década de 1980 y junto a Claudio Abbado y Peter 
Diamond, Marina Mahler lanzó la idea de un proyecto en el cual trabajó durante dos años y que más tarde 
fue conocido como "Mahler, Viena y el siglo XX", un festival en el Barbican de Londres, con la London 
Symphony Orchestra. 
 
Trabajó durante un período similar con la ciudad de Klagenfurt para planificar un festival bienal de Mahler con 
encargos de música contemporánea, hasta que el triunfo electoral de la extrema derecha llevó a la cancelación 
del proyecto.  
 
Durante mucho tiempo ha sido una ardiente promotora de los jóvenes artistas en el campo de la música y las 
artes visuales y, en tiempos más recientes, ha sido una activa mecenas de las artes, primero fundando la 
Asociación Anna Mahler para ofrecer residencias a artistas visuales que practican un amplio espectro de 
disciplinas y para animar a jóvenes curadores, en Spoleto, Italia, en la antigua casa de su madre.  
 
Esto dio vida a otra entidad, los Estudios Mahler & LeWitt, la cual amplió el alcance de las residencias artísticas, 
incorporando el vecino estudio de Sol LeWitt. 
 
Marina Mahler ha fundado y promovido la Fundación Mahler que inspira y acoge conceptos y proyectos en 
curso en tres campos principales: Mahler y el siglo XXI, para fomentar la innovación y la creatividad en las 
artes;  La Canción de la Tierra, para la concientización y la acción contra el cambio climático, y el Proyecto 
Infinitud, que lleva la música a los niños y niñas. En estos tres campos, la Fundación aprovecha al máximo 
todas las posibilidades de los medios de comunicación para llevar a Mahler más allá de los escenarios, hábitats 
y públicos habituales. 


