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EDITORIAL
En este sexto número de Música Clásica 3.0 nos dimos el gusto
de conversar con la gran mezzo soprano Elīna Garanča días
previos de su llegada a la Argentina para su esperado debut en
el Teatro Colón. La letona, quien de niña soñaba con ser actriz,
nos contó acerca de sus inicios, sus deseos y sobre qué es lo que
hace falta para ser cantante lírica en el siglo XXI.
El Teatro Roma Avellaneda volvió a renovar su compromiso
con la ópera con el estreno de una excelente versión de
Madama Butterfly. Lucila Bruno habló en profundidad con
Ximena Belgrano Rawson , directora escénica, sobre los
conceptos que atraviesan la obra y la lectura que brindaron en
las funciones del pasado mes.
La pianista cordobesa Graciela Jiménez, residente en España, nos
comentó acerca de su último trabajo discográfico y tal como dice
Iván Gordin en la reseña del mismo: “Es una compositora de lejanías
irrepetibles, de kilómetros infinitos sintetizados en pocas notas, de
resonancias tímbricas ordenadamente caóticas, conectadas por el
anhelo del regreso a una idea y un momento al que solo se puede llegar por medio de la música”.
En especial para nuestra sección “Otras músicas: El arte es uno” Natalia Cardillo entrevistó a Teresa Parodi.
La cantautora repasó los lazos que la unen desde muy pequeña al mundo de la cultura.
También encontrarán una completa reseña escrita por Pablo Bardin sobre los brillantes conciertos
que Simon Rattle brindó junto a la London Symphony en el Teatro Colón, una interesante nota
de Iván Gordin sobre 6 piezas musicales que mataron a sus compositores , convocatorias ,
agenda y mucho más.
¡Así que los invitamos a que pasen a leer y recomendar!
Gabriela Levite y Maximiliano Luna.
http://musicaclasicaba.com.ar | musicaclasicaba@gmail.com

MCBA ha sido declarada de interés Cultural por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación
y por el Teatro Colón.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización por escrito de sus autores.
Los anuncios, artículos firmados y las opiniones de los entrevistados no reflejan necesariamente la opinión de MusicaClasicaBA.
Imágenes de páginas 10 y 11 basadas en el sitio web Freepik | https://www.freepik.es
Imágen de las páginas 12 y 13 pertenecen al siguiente sitio web.
Imágenes de fondo de las páginas 26 a 31 son del sitio webFreepik | https://www.freepik.es
Imágenes de páginas 37 y 38 pertenece al siguiente sitio web de Medium
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“CANTAR ES
LA MEJOR MANERA
DE COMUNICARNOS
CON EL MUNDO”
A pocos días de su llegada a Buenos Aires para su
esperado debut en el Teatro Colón, mantuvimos
una conversación con Elīna Garanča, una de las
cantantes más destacadas de los últimos años.
La letona, quien de niña soñaba con ser actriz,
nos contó acerca de sus inicios, sus deseos y
qué es lo que hace falta para ser cantante lírica
en el siglo XXI.
Por Maxi Luna

PH.
©Holger Hage
Deutsche Grammophon
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¿CÓMO FUERON TUS INICIOS EN
L A MÚSICA Y CÓMO LLEGÁS AL
CANTO LÍRICO?

ESA CAPACIDAD DE BÚSQUEDA Y
PERSEVER ANCIA CONSTANTE EN
TU CARRER A COMO CANTANTE?

Crecí en una familia musical , mi padre era director de coro y mi madre
una mez zosoprano, pero yo quería
ser actriz . Empecé a tocar el piano
a los 7 años . Sin embargo mis pa dres pensaron que algún día podría
ser agregada cultural u organizado ra de eventos , incluso abogada , sabiendo lo difícil que era ser música ,
pero fallé en todos los otros exáme nes para estudiar algo más , así que
como última opción decidí convertirme en cantante. Gracias a Dios ,
funciona. . . (risas).

Un artista nunca está listo, siempre
hay una frase que podemos hacer
diferente, un ritmo que podemos
cambiar o una palabra que podemos
pronunciar de manera diferente a la
noche anterior. Así que nunca podés
dejar de mejorar y buscar nuevas
aventuras. Me aburro bastante rápidamente de las mismas cosas, de
modo que una parte del personaje
siempre me impulsa a buscar y buscar nuevas inspiraciones y desafíos.
Me encanta trabajar con diferentes
colegas y siempre trato de ajustarme
a lo que tengo a mi alrededor.

DE NIÑA TE DIJERON QUE NO
ER AS BUENA PAR A ACTUAR , SIN
EMBARGO, EN L A ÓPER A HAY MU CHA ACTUACIÓN . ¿CÓMO TE LLEVÁS CON ESE ASPECTO Y QUÉ LE
DIRÍAS A ESA PROFESOR A HOY?
Le diría: “Gracias por no aceptarme
en la escuela de actuación”.
En lugar de ser probablemente una
actriz en un mundo teatral letón, me
he convertido en una cantante de
todo un mundo clásico. Y de hecho,
he tenido experiencias increíbles al
trabajar con grandes directores que
también provienen del mundo del
teatro dramático y he podido vivir el
sueño de mi infancia en todo su esplendor: ¡ser actriz en los mejores escenarios de ópera del mundo, ya sea
la Scala, el Metropolitan o en Viena!
PROBASTE MUCHAS PROFESIO NES Y ACTIVIDADES HASTA QUE
FINALMENTE ENCONTR ASTE TU
VOCACIÓN . ¿CÓMO TE MARCÓ

“He podido vivir el sueño
de mi infancia en todo su
esplendor: ¡ser actriz en
los mejores escenarios de
ópera del mundo, ya sea
la Scala, el Metropolitan o
en Viena!”
¿CÓMO TE MARCÓ PROFESIONAL
Y HUMANAMENTE TU E XPERIEN CIA DE ESTAR LEJOS DE TU HO GAR A LOS 21 AÑOS?
Fui muy independiente desde mi infancia y nunca tuve problemas para
estar sola. No necesito compañía
para sentirme feliz. Pero a veces es
duro irte a otro país porque, aunque es excitante convertirte en el
rey de tu propia vida, o no tener la
obligación de decirle a tus padres a
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PH.
©Holger Hage
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qué hora volverás a casa, también te
asusta. De pronto todas las decisio nes que tomas tienes que hacerlas
por tu propia cuenta. Y a veces da
miedo. Pero aprendí a defenderme,
aprendí de mis propios errores y tuve
muchas experiencias en muchos escenarios también, sin que la mayoría
de los críticos lo descubrieran.

“Mi voz está en
evolución. La formo y la
desarrollo. La coloreo y
la doméstico. La escucho
y ella me guía”
¿QU É S E NECES ITA PAR A S E R U NA
BU E NA CANTANTE LÍR ICA E N E L
S IG LO X XI?
Voz y personalidad. Lo mismo que
para el siglo X X . Aunque hoy en
día, también tenemos que agregar
“look ”, integración social , idiomas ,
pero aún así, no conozco a ningún
ar tista cuya decisión de conver tirse
en cantante se haya guiado en primer lugar por el “look ”. Todos sentimos que cantar es la mejor manera
de comunicarnos con el mundo, y
una vez que tienes ese impulso, haces todo lo posible para conver tir te
en cantante y, con suer te, te convier tes en uno exitoso. Gran par te
del éxito también son las coincidencias y simplemente, el destino.
¿YA HAS E NCONTR ADO T U VOZ O
ES ALGO QU E ESTÁ E N CON STAN TE E VOLU CIÓN?
Encontré mi voz cuando empecé a

estudiar. Sabía que era una mezzo soprano desde el principio de mis
días . Pero mi voz está en evolución.
La formo y la desarrollo. La coloreé
y la domestiqué. La escucho y ella
me guía. Me escucho a mí misma y
a mis deseos ar tísticos e intento hacer que funcione con la voz y con la
visión que tengo para mí.
¿CUÁL ES T U PAPE L FAVOR ITO Y
P OR QU É? ¿QU É PAPE L QU E AÚ N
NO HAS INTE R PR E TADO TE GUS TAR ÍA HACE R ?
No puedo decir te mi papel favorito. Porque cada uno de ellos tiene
diferentes par tes y desafíos y dan
satisfacción de una manera diferente. Siempre he soñado con Amneris
(Aída) y lo he considerado como la
cima de mi carrera. Y será posible el
próximo año - en marzo - por prime ra vez. Es un poco emotivo ya que
adoro esa ópera desde el principio,
pero me pregunto: ¿qué voy a hacer
después? Pero por otro lado, he estado cantando en el escenario de
manera profesional durante 20 años
y si tengo suer te todavía tengo 10
años por delante. Si no lo hago aho ra, ¿cuándo lo haré? Siento que no
tengo nada que perder.
¿QU É
E XPECTATIVAS
TE NÉS
PAR A T U CONCIE R TO E N E L TE A TRO COLÓN? ¿QU É VAN A E N CONTR AR L AS PE RSONAS QU E
SOLO TE CONOCE N A TR AVÉS DE
VIDEOS O G R ABACIONES ?
Para ser honesta, nunca tengo expectativas . No quiero probar nada
ni quiero convencer a nadie. Tengo
muchas ganas de poner el pie en el
escenario del teatro con la acústica
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Hace click

Video: DUDAMEL & GARANCA

más asombrosa del mundo. Tengo
muchas ganas también de encontrarme con el público argentino y los
fanáticos de la música clásica y el
Teatro Colón. Espero poder ofrecer
mi voz , mi personalidad y mi alma a
todos los que quieran comunicarse
conmigo en el universo musical .
¿QU É CON S EJ O LE DAR ÍAS A LOS
JÓVENES ESTUDIANTES DE CANTO?
S é honesto contigo mismo y reco noce tus puntos fuer tes y débiles .
Comprende por qué quieres se ser
cantante: ¿ música , fama , dinero?
Nunca confíes en un solo profesor,
prueba con diferentes enfoques .
No permitas que nadie te ponga
en una “caja” de conver tir te en
“cantante de Mozar t ”, “cantante de
S traus s ” o similar. R egístrate y es -

cucha tu voz e intenta identificar
tus problemas . Y si sientes que te
has detenido en tu desarrollo, bus ca nuevas ideas . Pero después de
todo, también está preparado para
que a veces el destino tenga otros
planes para vos y no te convier tas
en un cantante famoso y que tu verdadera vocación sea otra cosa.
SABEMOS QUE TENÉS MUCHA
CONEXIÓN CON LA MÚSICA ESPAÑOLA. ¿Y EL TANGO ARGENTINO?
Si hay algo que espero de este viaje
a Sudamérica es aprender a bailar
Tango argentino, visitar sus tabernas y experimentar el verdadero ambiente y la pasión de su gente. Be ber un poco de Malbec o Fernet y
a la mañana siguiente desper tarme
acompañada…(risas).
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TIENDA MCBA
REGALÁ MÚSICA Y MUCHO MÁS

En nuestra tienda ONLINE comprá de forma fácil
CDs (nacionales e importados), Objetos, Libros
y la colección completa de nuestra revista.
Además artículos exclusivos
para músicos y enseñanza musical.

Ingresá y elegí:
musicaclasicaba@gmail.com
http://musicaclasicaba.com.ar/tienda
https://listado.mercadolibre.com.ar/_CustId_239976684
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¿Cómo conseguir la revista impresa?

¡COMPLETÁ TU COLECCIÓN!
¡Suscribite y recibí el último número + las ediciones anteriores en tu casa!
Los nueve números de MusicaClasicaBA Revista por $ 630 + envío.

Encontrá el último número gratis en:
• Biblioteca del Teatro Colón (Libertad 629. Lunes a Viernes de

9 a 17 hs.).

• Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125. Martes a sábado de 12 a 20 hs.).
• Fundación Telefónica (Arenales 1540. Lunes a sábados de 14 a 20.30).
• I Violini (Perú 1076. Lunes a Viernes 9 a 19 hs. Sábados 9 a 14 hs).
• Pianos Baldwin (Paraná 913. Lunes a Viernes 10 a 19.30 hs Sábados de 10 a 12.30 hs).
• Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452. Lunes a viernes 10 a 22 hs).
• Fundación Julio Bocca (Viamonte 555).
• Instituto Superior de Música José Hernández
(Juan B. Alberdi 1294 Olivos. De 14:00 A 20:30 hs.)

ONLINE: http://musicaclasicaba.com.ar/revista

/// 6 PIEZAS MUSICALES QUE MATARON A SUS COMPOSITORES ///

6 piezas musical
que mataron a su
La música
tiene la
capacidad de
causar alegría,
tristeza, reflexión
e innumerables
emociones, pero ¿es
posible que pueda
causar ... ¿la muerte?
Aquí hay seis casos en
los que piezas musicales
icónicas han causado y
contribuido a la muerte
del compositor.
Por Iván Gordin.
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les
us compositores
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/// 6 PIEZAS MUSICALES QUE MATARON A SUS COMPOSITORES ///

REQUIEM EN RE MENOR
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1791)

Hace click

Video: Mozart - Requiem in D minor (Complete/Full) [HD]
El Réquiem de Mozart es una misa para el reposo de las almas
de los muertos. Fue el primer y último réquiem que escribió
Mozart...porque murió de forma escalofriante mientras lo escribía, el 5 de diciembre de 1791. No está completamente claro de qué murió el icónico compositor, lo que ha contribuido
a que muchos mitos hayan surgido en torno a su muerte. La
causa de su fallecimiento se registró oficialmente como “fiebre miliar severa”, pero otras causas sugeridas de muerte incluyen la sífilis, la fiebre reumática, la infección, la triquinosis
por comer carne de cerdo poco hecha e incluso el veneno.
La película Amadeus (Milos Forman, 1984) retomó la historia
del envenenamiento y sugirió que un compositor rival, Antonio Salieri, provocó la muerte de Mozart. Si bien esta historia
está muy lejos de la verdad, los últimos días de Mozart se han
mantenido envueltos en un misterio.
Pero la verdadera historia del Requiem es bastante extraña
por sí sola: Mozart recibió la comisión de un misterioso mensajero, a quien Wolfgang más tarde llamó como “El extraño
de gris”. El extraño nunca reveló su identidad y el compositor
comenzó a creer que estaba escribiendo su propio Requiem.
Lo que sí sabemos es que el oriundo de Salzburg estaba tan
enfermo que no pudo terminar el trabajo. El manuscrito firmado muestra que Mozart completó el primer movimiento y
tenía borradores detallados del segundo, principio del tercero y cuarto movimiento de la pieza. Más tarde fue completado en 1792 por Franz Süssmayr, aprendiz de Wolfgang, pero
otros compositores también han escrito sus propias terminaciones de la obra.
14 | Revista Música Clásica 3.0 | Junio 2019 | musicaclasicaba.com.ar

TURANDOT | GIACOMO PUCCINI (1926)

Hace click

Video: TURANDOT - Giacomo Puccini (Maria Guleghina Zubin Mehta) - Subtitulos en Español
La obra maestra operística de Puccini, Turandot, no fue terminada por el compositor cuando murió el 29 de noviembre
de 1924. El italiano había escrito hasta la muerte de Liù en el
Acto 3 y había esbozado el resto de la ópera.
El compositor supo que se estaba muriendo de cáncer y
dejó instrucciones a Riccardo Zandonai para que terminara
la ópera, junto con 36 páginas de bocetos para el final de
Turandot. Después de que el hijo de Puccini se opusiera a
esto, Franco Alfano terminó la partitura con los bocetos que
había dejado atrás. Puccini finalmente murió a causa de una
hemorragia luego de complicaciones de una cirugía invasiva de garganta, pero parece que Turandot estuvo ocupando
sus pensamientos hasta el final. Antes de emprender la cirugía que finalmente causaría su muerte, visitó Toscanini y le
suplicó “No dejes morir a mi Turandot”.

TE DEUM | JEAN BAPTISTE LULLY (1632)

Hace click

Video: Jean-Baptiste Lully - Te Deum
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Jean-Baptiste Lully era un compositor barroco franco-italiano.
Fue un gran favorito de Luis XIV de Francia y pasó la mayor
parte de su carrera componiendo en la corte para el Rey. Lully conduciría su trabajo, al igual que la mayoría de los otros
conductores de este período, utilizando un gran personal de
conducción de madera. Durante una actuación particular de
Te Deum, un trabajo compuesto para celebrar la recuperación
de Louis XIV de la cirugía, Lully golpeó su pie con el personal.
La gangrena infectó la pierna de Lully después de este accidente, pero se negó a que le amputaran la pierna para evitar que
la infección se extendiera. Quería poder bailar, y para Lully la
alegría de bailar era mayor que la preocupación de la gangrena.
Pero trágicamente, la gangrena se extendió por su cuerpo y
lo mató.
VIOLA | BEDŘICH SMETANA (1883)

Hace click

Bedřich Smetana estaba trabajando en su última
Video: Bedrich Smetana: Viola (fragment-unfinished opera)
ópera, Viola, cuando fue retirado de su hogar familiar y enviado a un asilo en Praga. El compositor sufrió un golpe de 1882
y nunca volvió a ser el mismo. Smetana le había escrito a un
amigo, el poeta checo Jan Neruda, en 1879 diciendo que temía volverse loco.
En el invierno de 1882, el compositor estaba deprimido, ansioso, alucinando y experimentaba pérdida del habla. Fue en este
punto que se le prohibió a Smetana componer para tratar de
evitar dañar su salud física y mental.
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Ignoró ese consejo médico e intentó terminar su última ópera
junto con otras composiciones, pero la tensión de la composición lo llevó a una ruptura. Luego fue trasladado al Asilo
Lunático de Kateřinky, donde murió el 12 de mayo de 1884,
probablemente de sífilis, a las pocas semanas de haber sido
institucionalizado.
SINFONÍA N° 6 EN SI MENOR, “PATÉTICA”
PIOTR ILLICH TCHAIKOVSKY (1893)

Hace click

Video: Tchaikovsky, Sinfonía N° 6 “Patética” (completa),
Música Clásica
Para comprender la historia que rodea a la muerte de
Tchaikovsky y su última sinfonía, también apodada “Pathetique”, hay que conocer un poco sobre la vida personal del
compositor.
Tchaikovsky fue uno de los compositores más famosos de
su época, pero tenía un secreto: era gay. Y en Rusia, en el
siglo XIX -y lamentablemente hoy también-, la homosexualidad era/es ilegal. Además, estaba enamorado de su sobrino
mucho más joven, Vladimir Davydov, conocido como Bob.
Tchaikovsky ya era muy paranoico y sensible (incluso tenía
una fobia a la que su cabeza se caería cuando dirigía), por
lo que el temor de que se revelara su secreto lo aterrorizaba.
El viaje musical de esta sinfonía es inusual, mientras que los
primeros tres movimientos son brillantes y optimistas, el movimiento final es diferente. Comienza con cuerdas de lamento
y tiene una sensación melancólica en todo. Incluso el movimiento está marcado adagio lamentoso.
Y la sinfonía también termina muy inusualmente para Tchaikovsky. A diferencia de sus otros emocionantes finales sinfó-
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nicos, esta se disuelve en silencio.
Tchaikovsky dirigió el estreno de la sinfonía solo nueve días
antes de su muerte en 1893 y algunos expertos consideran
que la sinfonía es la nota musical de suicidio del compositor.
El compositor murió de cólera, nadie lo discute, pero ha habido historias y rumores persistentes de que el compositor
se suicidó bebiendo agua contaminada, o incluso que se vio
obligado a suicidarse. En última instancia, este es un misterio
que es probable que permanezca sin resolver.
SINFONÍA N.° 6 | GUSTAV MAHLER (1910)

Hace click

Video: Gustav Mahler - Symphony No. 10 “Adagio” | Vienna
Philharmonic, Leonard Bernstein [HD]
Mahler era un hombre supersticioso; su esposa Alma incluso
sugirió que tenía un don profético.
Mientras escribía su última sinfonía, de repente se le ocurrió que grandes compositores como Beethoven solo habían logrado escribir nueve sinfonías. Empezó a preocuparse de que estaba llegando al final. De hecho, para evitar
lo que vio como una especie de maldición, nombró lo que
habría sido su novena sinfonía “La canción de la tierra”
(Das Lied von der Erde).
Cuando estaba trabajando en su Décima Sinfonía, le dijo a
su esposa “Ahora el peligro ha pasado”. Pero nunca vivió
para terminar la Décima, o para escuchar su actual Novena
Sinfonía (finalmente la escribió).
Mahler no logró terminar el borrador antes de morir a la edad
de 50 años de una infección en la sangre. En el momento de
su fallecimiento, la leyenda dice que las últimas palabras de
Mahler fueron: “¡Mozart! ¡Mozart!”.
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EL ARTE ES UNO | Música, Danza, Teatro,
Pintura, Literatura, Cine; todas las diferentes
ramas del Arte siempre de algún modo
juegan, se salpican, mezclan, se fusionan y
conforman un todo. Casi que podría decirse
que el Arte es todo. Está en todo.
La sección #OtrasMúsicas toma esa
naturaleza y la acerca a los lectores de
la mano de grandes figuras de la música
popular, aprovechando así un paseo por
la vida y la obra de nuestros artistas.

TERESA PARODI,
DE CHOPIN
A GARCÍA
MÁRQUEZ
MIENTRAS SE PREPARA PARA SU
CONCIERTO DEL 21 DE JUNIO EN EL
TEATRO ÓPERA DE BUENOS AIRES
EN EL MARCO DEL FESTIBAL OTOÑO
19, LA CANTAUTORA REPASA CON
MUSICACLASICABA LOS LAZOS QUE LA
UNEN DESDE MUY PEQUEÑA AL MUNDO
DE LA CULTURA.
Por Natalia Cardillo

PH.
Gentileza
Teresa Parodi

Una paleta de colores.
Como la alquimia de terrenos que componen los esteros correntinos que la vieron
nacer, así es el equipaje que
trae sobre sus días Teresa
Parodi. Escucharla, leerla,
observarla, es oír Poesía.
Su decir lo es. Y esto tiene
una razón que va más allá
de su enorme sensibilidad.
Su creatividad y su espíritu
combativo, esos que la llevaron a ser la primera ministra de Cultura de la Nación,
tienen una base fundamental. Su familia, sus primeros
libros, la música clásica, la
fueron llevando por el camino de la palabra; la palabra
que se dice con convicción,
se escribe con conocimiento y se canta con pasión.

Primero fueron las aulas, luego los discos, los conciertos
tanto en forma solista como
junto a grandes figuras nacionales e internacionales.
Lleva en su piel una larga
carrera, que fue marcada
desde su arte, por la lucha
por los valores más fundamentales del alma humana y
es coronada recientemente,
luego de décadas en este
2019, por un premio Gardel
a dicha trayectoria, y sobre
todo enaltecida por el reconocimiento de su público.
Hoy comparte con los lectores de MCBA cuáles fueron los nombres y los títulos
que nutrieron esa sangre
que no deja de dar vida a las
canciones.
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Usted tuvo una gran influencia de la música clásica en su vida, directa,
enorme, de parte de su
padre. ¿Cuáles fueron
los compositores que la
marcaron y quizá influenciaron luego en su gesta
creativa?
Mi padre, efectivamente, me
enseñó a amar la música. Escuchar, casi religiosamente
con él la obra maravillosa
de tanto compositor clásico,
era parte inolvidable de un
ritual familiar que me marcó
para siempre. Todos esos
autores, todos esos intérpretes extraordinarios me
movilizaron y me dejaron su
huella en lo más profundo y
fueron y serán parte de mí
hasta mi último día. De Bach
o de Beethoven tengo melodías grabadas en la memoria
que me gusta de pronto tararear recordando. Mi padre
amaba la grandiosidad de
Mozart y a mí me emocionaba Chopin y entonces hablábamos largas horas de eso.
No sé si me influenciaron;
sé sin embargo que me enriquecieron y que son un
refugio entrañable cuando
la vorágine cotidiana me
deja rendida.
También la poesía dejó
una impronta desde su
infancia. ¿Cómo fue ese
acercamiento?
¿Cuánto demoraron en aparecer figuras como Tejada
Goméz, Neruda o Zitarrosa? Y, ¿qué le han dejado?
La poesía también estuvo
en mi formación temprana.
Leer y comentar esas lecturas con nuestros padres era
rutina en casa. Los libros
de poemas fueron ocupan-

do un lugar central en mi
adolescencia. Y fueron llegando como era de esperar.
De las rimas de Bécquer a
Cesar Vallejo y Neruda pasé
ávidamente porque era demasiado apasionante para
mí perderme en sus versos.
Armando Tejada Gómez me
atrajo primero por su relación
indisoluble con la música popular y después fui adentrándome en su alta poesía.
Otros poetas vinieron después. Borges, Calvetti, Edgar
Bayley, Girondo, Olga Orozco, Miguel Hernández, Lorca,
Castilla, Ciro Alegría, Francisco Madariaga, Gelman, Elvia
Romero, Juanele Ortiz, y la
lista es infinita, claro.
La huella de la literatura
habrá sido significativa al
punto de llevarla a estudiar Letras, luego el magisterio.
Me marcaron a fuego esas
lecturas. Me empujaron a
estudiar Literatura y se me
hicieron tan necesarias que
forman parte de mi rutina
porque la poesía sigue enseñándome la inagotable riqueza del idioma. Hay tanta
música en ella que también
me enseña música. Las palabras en la poesía son alta y
bellamente sonoras.
¿Nos regalaría nombres
de libros que la hayan
conmovido, marcado?
“Pedro Páramo”deJuan Rulfo.
“La muerte de Artemio Cruz”
de Carlos Fuente.
“El canto general” de Neruda.
“Los heraldos negros” y
“Trilce” de Cesar Vallejo.
“Hecho a mano” de María
Elena Walsh.
“Llegada de un jaguar a la
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tranquera” de Francisco Madariaga.
“Isabel viendo llover en Macondo” de García Márquez.
“Como agua para chocolate” de Laura Esquivel.
“Hasta no verte Jesús mío”
de Elena Poniatowska.
Y podría seguir citando tantos
libros que mejor termino aquí.
La lectura es un hábito enriquecedor. Cada libro que nos
conmociona nos modifica.

PH .
Gentileza
Teresa Parodi

Si tuviera que definir con
una palabra a cada una de
las siguientes personalidades, ¿cuál sería? Julio
Cortázar. Astor Piazzolla.
Mercedes Sosa. Osvaldo
Bayer.
Todos ellos tienen en común que han atravesado y
atravesarán la vida de generaciones y generaciones
de amantes de la lectura y
amantes de la música.

Mercedes es la Patria cantada. Julio Cortázar un escritor
imprescindible,
fundante.
Astor Piazzolla un genio irrepetible. Osvaldo Bayer un
pensador y un escritor cuya
coherencia y compromiso lo
convirtieron en un símbolo
de la Justicia y la Libertad.
Su carrera es Escuela. Pero
antes de ello, ¿qué la llevó a
dejar las aulas para volcarse
definitivamente a la música?

El oficio de cantora me alejó
de las aulas. Fue dificilísima
esa decisión. Pero estaba y
estoy aún convencida que
podía hacer un aporte generacional a la música de
nuestro pueblo. Estudié para
hacerlo. Creo haber logrado
ese propósito a fuerza de trabajo y dedicación exclusiva.
Hablando de enseñanzas,
aprendizajes, caminos…
¿Qué siente estar sem-
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brando en sus años con el
arte?
Me parece que he dejado un
puñado de canciones que
dan testimonio de un territorio, una memoria, en fin, un
país natural al que pertenezco sin duda alguna.
Y ahora hablemos de cosecha…
No sé si puedo hablar de cosecha. Sé sí, por lo pronto,
que esas canciones ya están
haciendo su propio camino en las voces de muchos
queridos y admirados colegas y que eso es lo más maravilloso que puede pasarle
a un autor y compositor.
Víctor Heredia suele mencionar sus versos como
“pinturas”. Siempre hay
algo de impregnación de
un arte sobre otro. ¿Reconoce algún tipo de fusión?
Traté de que mis letras fueran visuales. Que aquel que
las escuche, las cante o
las lea vea, literalmente, lo
que quise contar. Que alguien como mi entrañable
Víctor diga eso me vuelve
casi cierta la esperanza de
haberlo logrado. Creo que
siempre un creador apela a
más de una forma del arte
cuando piensa y realiza su
trabajo. Eso es lo más fascinante de la creación.
“Todo lo que tengo” es
un disco plagado de imágenes visuales y sonoras
que van desde un udú, al
rasgueo de una guitarra,
pasando por pájaros y
simples pero descriptivos
pianos. ¿De dónde salen
esas imágenes y hacia
dónde van?

“Todo lo que tengo” es un
disco dedicado casi en su
totalidad a la poesía. Ella
lo habita y lo proyecta. Los
grandes poetas que lo nutren y los admirados intérpretes que me acompañan
tanto en el canto como en la
instrumentación son lo central en él. Ernesto Snajer fue
el productor y arreglador de
todos sus climas, de todo su
contexto. Con él a la cabeza
hacer este disco fue un placer irrepetible.
Siguiendo con su más reciente trabajo (Todo lo
que tengo), ¿será este
parte del repertorio que
hará el próximo 21 de junio en el teatro Ópera de
Buenos Aires, junto a Ana
Prada y Nano Stern? ¿De
qué se tratará esa fusión
artística entre Argentina,
Uruguay y Chile?
Algunas canciones de “Todo
lo que tengo” sí serán las
que integren el repertorio
que haré en el Teatro Ópera con Ana y Nano. Será

un concierto para dialogar
con canciones con esa generación de compositores
latinoamericanos. Siempre
aprendo de ellos y ellas.
Siempre me asombran y
conmueven los nuevos caminos que se abren ante mí
en este tipo de encuentros.
Su “decir” siempre es desde la convicción y teniendo
en cuenta el rol que tuvo
como Ministra de Cultura,
¿qué pilares debe cumplir
el Estado en la cultura?
Creo en un Estado presente a la hora de pensar po líticas culturales . Creo que
ese Estado debe equilibrar,
debe hacer visible lo que el
mercado ignora. El pueblo
es su cultura y desarrolla
circuitos por sí mismo para
decir todo el tiempo, desde
el ar te en todas sus formas ,
quién es y sobre todo quién
quiere seguir siendo. La re afirmación de la identidad
garantiza el futuro. El Es tado debe ir a buscar eso.
Debe fomentar, apoyar,
acompañar.

FestiBAl
Otoño 19
Teresa Parodi
Ana Prada
Nano Stern
Viernes 21 de junio | 20.30 hs.
Teatro Ópera Orbis.
Av. Corrientes 860, C.A.B.A. (Argentina)
Localidades: AQUÍ
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LOS
PERSONAJES
FEMENINOS
EN LA ÓPERA
EL TEATRO ROMA AVELLANEDA VOLVIÓ A RENOVAR
SU COMPROMISO CON LA ÓPERA CON EL ESTRENO DE
UNA EXCELENTE VERSIÓN DE MADAMA BUTTERFLY.
NOS REUNIMOS CON XIMENA BELGRANO RAWSON,
DIRECTORA ESCÉNICA DEL PROYECTO PARA CHARLAR
EN

PROFUNDIDAD

SOBRE

LOS

CONCEPTOS

QUE

ATRAVIESAN LA OBRA Y LA LECTURA QUE BRINDARON
EN LAS FUNCIONES DEL PASADO MES.
Por Lucila Bruno
¿Cómo fue la génesis del proyecto?
El Teatro Roma de Avellaneda tiene una larga tradición operística en la provincia de
Buenos Aires. Si bien no son temporadas
enormes, siempre mantuvo títulos de ópera
en su temporada anual. Ezequiel Fautario, director musical del proyecto y de la Orquesta,
es quien me convoca. Con él habíamos hecho Suor Angélica el año pasado para lírica
lado B compañía que preside.
Madame Butterfly es un título que conocía
porque es parte del repertorio tradicional, lo

estudié en la carrera de régisseur del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón pero,
como sucede a menudo, los puntos de vista
van cambiando y al enfrentarse nuevamente
a la obra uno es diferente. Me acuerdo en
las clases de análisis de Augusto Fernández que decía “cuando uno está enamorado todas las obras hablan de amor”, por eso
depende de la situación de cada uno qué
lectura va a hacer de la obra. Es totalmente
diferente el trabajo que uno encara al estudiar a una obra para rendir un examen o para
ponerla en escena, donde entran a jugar
muchos otros factores.

26 | Revista Música Clásica 3.0 | Junio 2019 | musicaclasicaba.com.ar

PH.
Gentileza
Avel Ellias
Uno de los factores que entra es la mirada
colectiva de la obra que tiene el equipo de
trabajo en conjunto con el director musical,
con el escenógrafo, con el vestuarista, con
el iluminador y los cantantes. Si uno tiene
la suerte de tener un equipo comprometido
las lecturas empiezan a mezclarse. Entonces
esa mirada que tenía al principio empieza alimentarse de todos estos nuevos enfoques y
se convierte en un proyecto con mucho más
cuerpo del que tenía en el comienzo.
Tu puesta de Madama Butterfly no es
rupturista en términos escenográficos
o temporales pero igualmente presenta
una nueva lectura del clásico. ¿Tu intención fue romper con la mirada tradicional
sobre a esta tragedia?
No hubo intención de romper con lo conven-

cional. Nunca arranco el trabajo intentando
romper algo, al contrario siempre es con la
idea de conocer la obra y de construir, no de
romperla. Por un lado está el material dramático que siempre uno tiene que completar y
por otro lado en el proceso de ensayo le da
cuerpo finalmente a esa obra.
Cuando Ezequiel se convocó se buscaba una
puesta convencional dentro de los cánones
tradicionales y no creo que Butterfly pueda
cambiarse drásticamente de lugares o de
épocas. Acepta muy pocos cambios, apela a
temáticas propias de su época. Sí creo que indefectiblemente una empieza a dialogar con
el presente, principalmente porque uno lee la
obra desde el momento presente. Entonces
la búsqueda fue conocer la obra, profundizar
y respetarla. Esto no fue sencillo de encarar
porque la visión que ha trascendido el tiem-
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po es aquella que la considera una historia
de amor trágica, pero historia de amor al fin.
Este es un concepto con el que yo no puedo adherir, creo que es una historia que habla
del imperialismo y de la ocupación. Entonces
uno tiene la posibilidad de hacer una apuesta
que desde lo visual responda a los cánones
tradicionales pero que luego uno trabaje las
escenas y dirija a los cantantes desde un concepto que no necesariamente es tradicional.

“Para contar una obra
de un modo diferente
al que se ha contado
siempre uno no
necesariamente tiene
que romper con la época
y con los lugares”
Para contar una obra de un modo diferente al
que se ha contado siempre uno no necesariamente tiene que romper con la época y con
los lugares. A medida que fuimos charlando
con todo el equipo nos pareció que está traslación en el tiempo1 ayudaba a profundizar
el concepto que estábamos trabajando del
Imperialismo: del país invasor y por tanto el
personaje ocupador (Pinkerton representado a Estados Unidos), y del país ocupado y
el personaje ocupado (Japón representado
por Madama Butterfly). Desde este concepto, el cuerpo de Butterfly es también un territorio invadido del cual se obtienen todos los
recursos posibles, incluso su hijo.
Al iniciar el segundo acto en un completo silencio se proyecta la bomba atómica arrojada sobre Nagasaki. ¿Cómo fue
la elección de esta proyección y cuáles
fueron las causas de utilizarla para que
dialogue con el resto de la obra?

Siguiendo con el concepto de Imperialismo
y ocupación: Japón desarrolla un vínculo
con Estados Unidos primero comercial, después Estados Unidos le declara la guerra y
de ese vínculo el resultado terminó siendo
una devastación inmensa para Japón encarnada en estas dos bombas atómicas que Estados Unidos arroja.
Me parecía muy interesante que una vez que
Estados Unidos arranca la guerra del Pacífico
le era muy difícil entender el espíritu japonés
porque realmente no tenía un conocimiento
cabal de la cultura. Cuando le piden a la socióloga Ruth Benedict, que escribió El crisantemo y la espada, que investigue la cultura y
a este enemigo al cual tenían que enfrentarse
pero desconocían, se demuestra algo que a
mí me impresiona mucho: desde el inicio se
plantea la pregunta ¿El único modo de terminar con la guerra es la total aniquilación del
Japón? Se plantea incluso desde antes de
desarrollarse profundamente la guerra. Esto
tiene que ver con un concepto previo de aniquilación de la cultura. Es la aniquilación del
otro con el objetivo de poder poseerlo, dominarlo y de utilizar sus recursos. Entonces,
en éste vínculo bélico de aniquilación del
Japón es que veo la metáfora del vínculo de
Butterfly con Pinkerton cuyo resultado también fue la aniquilación de Butterfly. Es decir,
ese era el modo de ver el vínculo entre Estados Unidos y Japón a un nivel macro, y entre
Pinkerton y Butterfly a nivel micro. Por eso
utilizamos este recurso para ubicarlo dentro
del entorno de la guerra del Pacífico.
¿Cómo lograste despojar la idea del amor
incondicional de la obra? ¿Cómo fue la
construcción del personaje de Madama
Butterfly?
Hablando puntualmente de la construcción
del personaje desde el melodrama, que es lo
que trabaja Puccini, siempre hay mujeres sufrientes víctimas del destino. Dentro de este
código siempre hay alguna carta que nos

La directora se refiere a la proyección que sucede antes de comenzar el segundo acto. Se proyecta el
bombardeo de Nagasaki de 1945 en el marco de la Guerra del Pacífico.

1
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llega o un mensaje que no llega. Este destino trágico está despojado de la voluntad
de las mujeres, por eso son víctimas de esa
situación. A mí me choca un poco trabajar a
los personajes desde ese lugar porque me
parece que todos tenemos la posibilidad
de la elección. Esas mujeres pasivas frente
a su destino ya no van más. No va más esa
lectura. Sacamos del medio el amor desde
que decimos que Butterfly no tiene información y una experiencia que le permita saber
si eso que siente es amor. Mi concepción del
amor es distinta, para mí es algo que sucede
de a dos y se hace en base al conocimiento
del otro y a lo que se comparte con el otro.
Y esas experiencias tampoco las vivió Butterfly, que es apenas una niña. Tenemos que
entender que ella vive en una sociedad que
le plantea ser geisha y que ella reniega de su
situación. Más allá de que en el medio hay
una falta comprensión por parte de Puccini
de lo que significa ser geisha en la cultura japonesa. Pero lo que sí sabemos por la obra,
es que ella no quiere volver a ser geisha. La
perpetuación de la espera de Butterfly, que
pareciera ser terquedad, no responde al amor,
es la expectativa a la posibilidad de vivir una
vida diferente en Estados Unidos. Trabajamos
Butterfly desde este lugar, siendo dueña de
sus decisiones y no víctima de un destino.
Es algo que ya habíamos trabajado en Suor
Angélica donde fue elaborado desde el feminismo. Aún cuando es, como casi todas
las obras de Puccini, una obra sobre una mujer que sufre y con muy pocos datos sobre
cómo Suor Angélica había terminado en el
convento, pero nosotros elegimos contarla
desde su elección y no poniendo énfasis en
la que hicieron otros sobre ella. En las charlas con los elencos nos preguntábamos qué
le habría sucedido Puccini que tenía esta
visión tan ardua sobre la maternidad. Sor
Angélica termina suicidándose al enterarse
de la muerte de su hijo, con el cual nunca
pudo compartir su vida. Y Butterfly termina
suicidándose y entregando su hijo. Hay tantas cosas que revisar sobre la maternidad y
el rol de la mujer a lo largo del tiempo en la

PH .
Gentileza
Ximena
Belgrano Rawson
ópera. Creo que es una mirada posible y muy
necesaria. Que uno tenga decisión sobre las
cosas no quiere decir necesariamente que
vayan a terminar bien, pero sí es una posibilidad para trabajar los personajes femeninos
dentro de la ópera, desde el lugar de la decisión y no sólo como víctimas indefensas de
lo que el destino les prepara.

MADAMA BUTTERFLY

Dirección musical:
Ezequiel Fautario.
Dirección escénica:
Ximena Belgrano Rawson.
Orquesta Sinfónica Municipal
de Avellaneda.
Coro del Instituto Municipal de
Música de Avellaneda dirigido
por Armando Garrido.
Reparto: Marina Torres,
Patricio Saxton, Ernesto Bauer,
Florencia Machado.
Teatro Roma. 30 de mayo
y 1 de junio.
Ver reseña aquí.
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LA LONDON
SYMPHONY Y
SIMON RATTLE
Por Pablo Bardin

PH .
Arnaldo
Colombaroli

El año pasado fue Barenboim con la Staatskapelle
Berlin. Este año será la London Symphony (Orquesta
Sinfónica de Londres) dirigida por Sir Simon Rattle. En
ambos casos fueron o serán lo mejor de la temporada
sinfónica. Dieron dos conciertos memorables en el
Colón el 18 y el 19 de mayo con distintos programas.
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La London Symphony nació en 1904 y
después de la Segunda Guerra Mundial
tuvo una actividad creciente. En una ciudad
donde ninguna orquesta es menos que
muy buena, fue adquiriendo una imagen de
organismo muy técnico y versátil, que pasó
por las manos tan distintas de Georg Solti,
Andre Previn y Michael Tilson Thomas, entre
otros famosos. Tuve una sola oportunidad
de escucharla pero fue nada menos que
en la Novena de Mahler dirigida por Solti
en el magnífico Royal Festival Hall el 7 de
mayo de 1967; para aquilatar lo que era
la vida sinfónica de entonces, pocos días
antes escuché la Novena por Klemperer
con la Philharmonia. La London Symphony
me pareció extraordinaria entonces y nada
menos que 52 años más tarde lo confirmó; es
una de las máximas orquestas del mundo, en
un plano donde sólo pondría a la Filarmónica
de Berlín, la Concertgebouw y la Orquesta
de Chicago. Claro está que un poco más
abajo hay una cantidad de orquestas de
gran calidad, como las de Viena, Berlin
Staatskapelle, Dresden Staatskapelle, New
York e Israel Philharmonic, Boston Symphony,
etc. En la actualidad ofrece 120 conciertos
por año. A diferencia de esas otras grandes
mencionadas, la London Symphony es más
abiertamente comercial, como lo demuestran
sus muchas grabaciones de música para
películas (no es un criterio que me gusta).
Pienso que el carisma de Rattle es justo lo
que la orquesta buscaba; alguien innovador,
energético, dispuesto a probar nuevos
repertorios en un organismo que aprende
material nuevo con pasmosa velocidad,
y también dirigir crossover con brillante
soltura; pero que tiene el conocimiento y
la profundidad para afrontar las obras de
mayor sustancia de un modo intenso y
cautivante. Tenía 42 años cuando vino con la
Bournemouth; ahora ha llegado a los 64 y su
personalidad comunicativa e investigadora es
la misma, aunque cargada de la sabiduría de
la edad cuando los años se han aprovechado
bien. Sus famosos mechones de pelo blanco
siguen estando; son su marca de fábrica.
Cuando hace música su concentración es

total y hace los gestos necesarios para obtener
expresividad de una orquesta que sabe ir de
un pianissimo (ppp) a un fortissimo (fff) en
segundos y que puede articular a la perfección
en los pasajes más rápidos sin perder belleza
tímbrica y siempre con los ritmos incorporados
en detalle y las grandes melodías cantadas
con cálida e impecable afinación por las
cuerdas, así como los bronces sortean
cualquier dificultad, las maderas cantan con
virtuosismo y la percusión es casi inverosímil
en su potencia y exactitud.
La Sinfonia da Requiem es una de las
mejores obras de la primera etapa creadora
de Benjamin Britten. Su op.20, fue escrita en
Estados Unidos en 1940 en plena guerra y sus
tres movimientos sin solución de continuidad
se denominan “Lacrymosa”, “Dies irae” y
“Requiem Aeternam”. A los 27 años ya su
dominio técnico era pleno y muy personal,
y esta partitura es de sus más impactantes e
inspiradas. Es extraño que siendo él pacifista
y objetor de conciencia haya dicho sí a un
encargo de la Japón belicista de entonces
(pocos meses después atacaron Pearl Harbor).
La obra debía celebrar los 2600 años de la
dinastía Mikado del Emperador Hirohito y es
obvio que un Requiem no era adecuado. Dice
Gianera en su comentario que “el gobierno
japonés no aceptó la pieza debido a ´una
melancolía´ que la volvía ´impropia´ para su fin
ceremonial. Se le objetó incluso la condición
cristiana, a lo que Britten respondió que era
cristiano”. La sinfonía fue estrenada el 30 de
marzo de 1941 por la Sinfo-Filarmónica de
New York dirigida por John Barbirolli en el
Carnegie Hall. Notas del propio compositor:
“Lacrymosa es una marcha lenta en un metro
persistente de 6/8 con un fuerte centro tonal en
Re”. El Dies Irae “adopta la forma de una danza
macabra” cuya organización consiste en “una
serie de climax, de los cuales el último es el
más poderoso y provoca la desintegración de
la música” (de lo más disonante y rítmico que
haya escrito). El tercer movimiento es “muy
sereno, sobre el fondo de las cuerdas y las
arpas” pero también profundo y noble. La obra
está dedicada “a la memoria de mis padres”,
que habían muerto meses antes de ponerse
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a trabajar en ella. Todas las cualidades que
mencioné en el párrafo anterior estuvieron en
plena evidencia.
Y después del intervalo, la Quinta de Mahler.
En realidad los cinco movimientos de la
Quinta tienen una característica especial: los
dos primeros están unidos y los dos finales
también. Todas las sinfonías mahlerianas
tienen una marcha fúnebre salvo la Cuarta
y la Octava; una verdadera obsesión de un
compositor que tuvo la premonición de una
muerte temprana pero que también dio un
contenido metafísico a su creación (otra
obsesión: la de Rachmaninov con el Dies
Irae). Otro aspecto esencial: los tremendos
contrastes entre los momentos trágicos y las
grandes melodías de sostenido lirismo. Y una
orquestación de absoluta originalidad, tan
valiosa como las de Strauss pero muy distinta.
Todo esto se aplica al primer movimiento, que
sin tapujos se llama “Trauermarsch” (“Marcha
fúnebre”), Pero el siguiente “Stürmisch
bewegt” (“Tormentoso y agitado”) es quizás
lo más áspero que haya escrito Mahler y lo
más audaz en su visión armónica, que lleva
al mundo de la Escuela de Viena; una belleza
distorsionada que parece reflejo del cerebro
reptiliano que todos tenemos y generalmente
controlamos. El extenso Scherzo a su vez es
sardónico y salta de un extremo a otro con una
invención inagotable. El célebre Adagietto,
de inigualable quieta melancolía, cita dos
Lieder a cual más significativo: uno de los
“Kindertotenlieder” (“Canciones para los niños
muertos”) y uno de los Rückert, de absoluta
sublimidad: “Ich bin der Welt abhanden
gekommen” (“Me extravié en el Mundo”). Pero
lo liga a un amplio Rondó alegre y positivo que
termina jubiloso (y es mucho mejor que el que
corona a la Séptima, en una onda bávara con
demasiada cerveza).
Ya la versión de Rattle con la Birmingham había
sido muy buena pero ésta resultó superlativa:
todo tuvo garra, claridad, sentido formal,
sutileza en los pianissimi, colosal fuerza en los
momentos de climax y comunicativa poesía
en las grandes melodías. El rendimiento

de los bronces fue magnífico, más allá de
nimios detalles (muy pocos) que evitaron
la total perfección; las maderas cantaron,
las percusiones coronaron los momentos
más poderosos y las cuerdas tuvieron una
riqueza y calidad de timbre emocionante.
Estamos teniendo un gran año Mahler; ésta
fue la cumbre, pero no olvidemos las notables
versiones de la Sexta por la Sinfónica y
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Chiacchiarini y de la Tercera por la Filarmónica
y Diemecke: hacemos muy buen Mahler
aunque no lleguemos al Everest.
Hasta el último acorde habían tocado durante
93 minutos y yo pensé que no habría pieza
extra pero la hubo: la Canción de cuna y el
Final de la suite de “El pájaro de fuego” de
Stravinsky, unos 7 minutos más: total 100

minutos. Música estupenda, muy tocada y que
hemos escuchado con gran frecuencia en
admirables interpretaciones; a ellas se agrega
la de este concierto, donde la melodía del fagot
idealmente expuesta en la Canción de Cuna, el
ultra pianissimo de las cuerdas en la transición
y la gran melodía folklórica pianissimo de la
trompa en el Final fue creciendo y creciendo
hasta parecer un gigantesco coral en los
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PH .
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Colombaroli
últimos minutos llegando al ultra-fortissimo sin
la menor estridencia.
El segundo concierto fue algo menos
interesante como programación. Por cierto
que no objeto la Sinfonía fantástica de Berlioz,
pero sí creo que hubo un error de criterio en la
Primera Parte: Rattle eligió cinco de las ocho
Danzas eslavas op.72 de Dvorák en vez de
darnos el total. Cincuenta minutos de Berlioz
más veinte de Dvorák equivalen a 70 minutos,
contra los 93 del día anterior; la inclusión de
las Danzas que faltaron (Nos. 5, 6 y 8) sólo
hubiera añadido 13 minutos. Y aunque me
adelanto, sumando la pieza fuera de programa
(3 minutos) se llegaba a 16 minutos; más 70, 86
contra 100. Y aquí doy mi opinión: las Danzas
eslavas de Dvorak en sus dos series, op.48 y
72, son las mejores danzas sinfónicas que se
hayan escrito, muy superiores a las Danzas
gitanas de Brahms (que sólo orquestó 3 de
las 21 ¡y 6 fueron orquestadas por Dvorák!), ya
que éstas se basaron en melodías existentes
pero todo en Dvorak es creación pura y de
máxima calidad dentro del género.
Debo decir que Rattle, no siendo checo,
tiene evidente afinidad con su música y dio
versiones muy auténticas, con brío simpático

en las danzas rápidas y con sentimiento
comunicativo en las más lentas y melódicas. Y
la Orquesta rivalizó con la Filarmónica Checa
en pujanza y color.
Hay obras que son hitos de renovación en
la historia: lo fueron la Sinfonía “Heroica” de
Beethoven, la Sinfonía Fantástica de Berlioz
y “La Consagración de la Primavera” de
Stravinsky.
Es increíble que haya escrito su obra maestra
en 1830 a sólo 27 años con total dominio de
su estilo y a sólo tres años de la muerte de
Beethoven. Como Stravinsky, escribió mucha
música notable después de la Fantástica (y
Stravinsky, de “La Consagración…”), pero esa
es la obra que señaló un camino fundamental:
la “idea fija” inaugura el sentido cíclico en
una sinfonía; el carácter programático tuvo
sus antecedentes (especialmente la Sinfonía
Pastoral beethoveniana), pero aquí alcanza
una cima de la cual nacerá el poema sinfónico
lisztiano; la orquestación es asombrosa y
nada menos que Rimsky-Korsakov reconoce
que sus propias ideas se derivan de la visita
de Berlioz a Rusia; y la armonía innovadora
así como la rítmica incisiva e inesperada y
los contrastes dinámicos siguen resultando
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Hace click

Video: Sir Simon Rattle dirige a la London Symphony Orchestra en el 5° movimiento de la Sinfonía
Fantástica de Berlioz en el Barbican Hall el domingo 5 de mayo de 2019.

estimulantes; y además la obra es un sueño
autobiográfico. En esa época el opio estaba
de moda y el compositor inventa que la
Sinfonía es el Episodio de la vida de un artista;
bajo los efectos del opio, que ha tomado para
olvidar que Harriet Smithson, la actriz que en
Ofelia lo había prendado, lo rechazaba (en la
vida real eventualmente se casaron). Y así, pasa
por “Sueños y Pasiones”, por “Un baile” (el más
bello vals de la época, junto con la “Invitación
a la danza” de Weber), por la serenidad
bucólica de la “Escena en los campos”, por la
Marcha al cadalso y finalmente por el “Sueño
de una noche de sabbat”, para mí la más genial
parte de la sinfonía. Era deseo de Berlioz que
después de la Sinfonía se escuchara “Lelio”,
en la que el compositor, desintoxicado,
vuelve a la vida normal, e imagina una serie
de piezas de estilos muy variados, alternando
el recitado con las partes musicales. Música
interesante y grata, pero en otro nivel de
calidad que la Sinfonía.
Y bien, como era de prever, la Fantástica es afín
al sentido dramático y a la energía de Rattle,
y con su virtuosa orquesta dio una versión
para recordar. No haré comparaciones, serían
demasiadas; pero esta versión fue una de las

mejor dirigidas y sin duda la más excitante
que he escuchado en vivo. La seguí con la
partitura, y cada matiz indicado por el autor
tuvo su exacta relevancia.
Tras una tremenda ovación, Rattle agradeció
en inglés y pareció muy contento. Él y la
orquesta eligieron esa Fuga de Britten
que es un prodigio de técnica e inventiva,
además de ser todo un desafío para una gran
orquesta por sus dificultades extremas.
Escuché muchas veces en vivo la magistral
obra de Britten, las Variaciones y fuga
sobre un tema de Purcell, y varias fueron
admirables, pero la Fuga que comento
fue apabullante en su perfección y vuelo,
además de haber elegido Rattle un tempo
muy rápido. El último minuto fue un final de
fiesta, un alarde de jubilosa interpretación.
Sólo puedo desear que Rattle y su orquesta
vuelvan en algún próximo año, quizás
incluyendo la obra completa. La plenitud
interpretativa se aprecia rara vez y uno sale
entusiasmado del teatro; lo vivido en estos
dos días me volvió con frecuencia a la mente
y a las emociones y me alegró la vida. No es
poco en estos tiempos.
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GRACIELA JIMÉNEZ:
DE HUMAHUACA AL
MEDITERRÁNEO
EN SU ÚLTIMO ÁLBUM, OBRAS PARA PIANO. OBRAS
PARA PIANO Y VIOLONCELLO, LA PIANISTA Y
COMPOSITORA CORDOBESA CONFIGURA UN PAISAJE
SONORO QUE EVOCA UN AMPLIO REGISTRO DE
SONORIDADES Y LATITUDES.
Por Iván Gordin
Para el filósofo alemán Walter Benjamin, el
arte tenía la posibilidad de manifestar una
“irrepetible lejanía”. Lugares, momentos,
imágenes, aromas, emociones que no
pueden ser revividos pero que siguen
presentes en lo más hondo del ser. Sin duda
alguna, Graciela Jiménez, que hace treinta
años cambió las sierras de su Córdoba natal
por aquellas que componen los contornos
del reino español, sabe algo de esto.
Obras para piano. Obras para piano y
violoncello, primer trabajo de Jiménez
para el prestigioso sello Naxos forma parte
de la serie Classic from Spain (Clásicos
de España). Título fácil de cuestionar
no solo por su portada (la Quebrada de
Humahuaca), sino por el conjunto de
influencias y especies musicales que
atraviesan esta obra. La nomenclatura
ibérica recién se deja esbozar en la segunda
parte de un disco conformado por catorce

piezas originales producidas en un período
de catorce años (1999-2013).
Graciela Jiménez transfigura geografías
pero en un proceso de reconstrucción
donde no hay espacio para la cita obvia ni la
melancolía barata. La pieza que inaugura el
álbum, “En los ojos de las llamas”, conjuga
el impresionismo con la pluma de Gustavo
“Cuchi” Leguizamón y evidencia una
cercanía entre dos estéticas erróneamente
escindidas por el canon. Esta apertura,
si bien funciona como esfera autónoma,
encuentra su continuidad con “Tres piezas
para piano”, un maridaje entre la poesía
de Alejandra Pizarnik y Ana Ajmátova con
pasajes oscuros, pero siempre matizados
con delicados colores originados en el jazz.
Como cierre de un bloque dedicado
exclusivamente al piano, encontramos
“Baguala” y “En la Quebrada de Humahuaca”,
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ambas interpretadas por Dora de Marinis.
Dos representaciones melancólicas, y
hasta algo turbulentas de la Puna norteña.
Los patrones rítmicos están ahí y el espíritu
doliente de las canciones folklóricas
también, sin embargo, el tratamiento
heterodoxo inspirado en Ginastera lleva a
estos segmentos a un lugar diferente, como
un viaje problemático e inalcanzable hacia
las cumbres jujeñas.
La segunda parte del disco, ahora con
el violoncello de Matías Villafañe, está
configurada por dos piezas, cada una
dividida en cuatro movimientos. “La luz
de enero”, es una adaptación de un ciclo
homónimo que Jiménez compuso con
otro literato en la cabeza: Federico García
Lorca. Aquí se deja vislumbrar la angustia
y el ulterior sentido trágico de la vida del
poeta por medio de pasajes prestados de
la Segunda Escuela de Viena y mestizados
una vez más por el gusto jazzístico que
acompaña a la autora desde sus primeros
trabajos discográficos. La línea temática
que traza Graciela Jiménez en esta obra
parece estar signada por la desolación y
hasta por un cierto sentido de ominosidad,
aunque nunca de una manera tremendista.
Por cada momento de oscuridad, hay
una respuesta cifrada en la belleza casi
minimalista de sus frases. No es casual,
entonces, la intromisión de escribas como
Pizarnik, Lorca y Manuel Castilla.

desvanecimiento de aquellos paisajes
imposibles que la autora busca rememorar.
Una imagen onírica que de a poco
desaparece y despierta a su imaginador
con una repentina nota de un violoncello.
Obras para piano. Obras para piano y
violoncello recuerda a sus oyentes que la
espacialidad no es estática, depende del
tiempo, depende de sujetos y sentimientos.
Distancias inalcanzables a las que nunca se
pueden volver pero permanecen en cada
expresión humana, incluso aquellas más
violentas y sufridas. Graciela Jiménez es
una compositora de lejanías irrepetibles,
de kilómetros infinitos sintetizados en
pocas notas, de resonancias tímbricas
ordenadamente
caóticas,
conectadas
por el anhelo del regreso a una idea y un
momento al que solo se puede llegar por
medio de la música.

A modo de corolario, Graciela Jiménez
incluye “Mediterráneo”, música compuesta
especialmente para la muestra homónima
del fotógrafo Antonio Arabesco. Una vez
más, la compositora encuentra vínculos
obvios donde antes no los había. Las
texturas ondulantes y colores cálidos
del noroeste argentino ahora tienen su
correlato en el suroeste moro de Granada.
La estructura modal y melódicamente
sobria de esta última pieza se distancia
del dramatismo de los primeros compases
del álbum pero sirven como un paulatino
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ENTREVISTA A
GRACIELA JIMENEZ
Por Gabriela Levite

PH .
Antonio
Arabesco
CONTANOS ACERCA DE “OBRAS PARA
PIANO. OBRAS PARA PIANO Y CELLO”
¿CÓMO FUE LA SELECCIÓN DE LAS
OBRAS Y LOS INTÉRPRETES?
Surge por el interés de la pianista Dora De
Marinis en incluir algunas de mis piezas en los

programas de sus giras por Europa y Estados
Unidos. Una enorme alegría y privilegio
para mí. Seleccionamos las obras que había
interpretado, más un arreglo para violonchelo
que grabó Matías Villafañe. Cuando estuvo el
master terminado contacté a Naxos y finalmente
se publicó en formato físico y online.
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TU OTRO CD “EL COLOR DEL TIEMPO”
ESTÁ BASADO EN POESÍAS, ¿CÓMO
SURGE ESTA IDEA Y CUÁL FUE EL
TRATAMIENTO COMPOSITIVO?
Casi toda mi música está inspirada en
poesías o textos. Empecé a escribir a partir
de los Sonetos del amor oscuro en 2006 e
hice varios proyectos en torno a la poesía
de Federico García Lorca. Entre ellos
Amor Oscuro, una pieza semiescénica
que incluye 7 canciones para soprano y
piano que toman los textos de los Sonetos.
Más tarde, algunas de estas canciones las
escribí para ensemble y voz, y a otras las
instrumenté para chelo y piano. Hay un
poema de Ana Becciu, con quien coincidí
en Casa de América, en Madrid en la
presentación de una antología de poetas
mujeres. Ella leyó aquél día el poema y me
pareció un texto tan frágil y conmovedor
en su lectura que inspiró la canción que
está en el disco. Una canción popular con
un punto de rock, entre otras cosas.
Cuando empecé a ensayar con Carmen
Canela, que es una cantante de jazz con una
manera de cantar muy personal, me generó
la idea de escribir algunas de las canciones
que toman textos de Clarisse Nicoidski para
su voz. Con Cecilia Palh pasó algo parecido
y la invité a participar en la grabación. Pero
en realidad busco esa unión eterna de
música y palabra, amplificar resonancias
que se hallan en la palabra.
NO TE GUSTA DEFINIR TU MÚSICA ,
PERO ¿CUÁLES SON TUS INFLUENCIAS
E INQUIETUDES A L A HOR A DE
COMPONER?
Pienso que la música que escuchamos nos
inspira más música, pero también la poesía,
las artes plásticas, cualquier cosa de nuestro
entorno puede generar o inspirar música.
Me preocupa que la música que escribo
comunique y exprese. Pienso en cómo el
oyente recibe lo que quiero comunicar. Por
encima de todo busco la belleza…
TE MOVÉS EN MUNDOS MUY DIVERSOS,
MUSICALMENTE HABLANDO, ¿CÓMO
SE
COMBINAN
Y
NUTREN

MUTUAMENTE LA MÚSICA CLÁSICA ,
POPULAR , LA INTERPRETACIÓN Y LA
COMPOSICIÓN?
El influjo entre los distintos estilos se da de
una manera constante en toda la música en
general y creo que también está presente
o latente en la mía, en mi manera de
comunicar, de componer. La interpretación
me permite y me ayuda a ver la música
desde otro lugar, desde otro otro ángulo y
esto desde luego me ayuda a componer, a
repensar lo que uno imagina desde el punto
de vista compositivo.
¿CUÁLES
SON
TUS
PRÓXIMOS
PROYECTOS?
¿ALGUNA
PRÓXIMA
VISITA A LA ARGENTINA?
Actualmente
estoy
terminando
la
composición de la música de “Sasha: la
palabra en la garganta”,un monodrama
para mezzosoprano-recitadora, y grupo
instrumental con texto de Arnoldo Liberman,
sobre Alejandra Pizarnik. Es un proyecto que
concebí en 2013 y que puse en pausa porque
quería y necesitaba un texto que pudiera
transmitir el estado emocional que pudo
sentir Alejandra Pizarnik antes del suicidio.
El texto de Arnoldo Liberman es realmente
maravilloso; un auténtico privilegio para mí
que él aceptara compartir el proyecto.
En Argentina, el 17 de agosto realizaré
un concierto en Córdoba, luego el 23 de
agosto presentaré el disco de piano y chelo
en la Facultad de Artes y Diseño de la
Universidad Nacional de Cuyo, organizado
por la pianista Elena Dabul y la Cátedra de
Piano y Música de Cámara. En Buenos Aires,
el 27 de agosto se hará la presentaciónconcierto de Dora De Marinis y Matías
Villafañe. Será en la Sala García Morillo,
DAMUS, organizado por la musicóloga Ana
María Mondolo. Pero antes de todo eso me
voy a Moscú, al Conservatorio Tchaikovsy,
donde tocaré la música del disco con un
chelista profesor del conservatorio.
Y por último, haremos algunos conciertos
presentando el nuevo dúo que formamos
Alejandra Malvino y yo. Y grabamos disco
nuevo…
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“COPPELIA Y SWANILDA” PARA TODA LA FAMILIA
SÍNTESIS ARGUMENTAL:
En una pequeña aldea viven Swanilda,
la chica más traviesa y simpática del
pueblo, su prometido Franz y el creativo Dr.
Coppelius, dueño de la fábrica de muñecos
más importante de la región. Mientras todo
el pueblo se prepara para una fiesta que se
realizará para colocar una nueva campana
en la torre principal, el misterioso Dr.
Coppelius trabaja en su máxima creación:
una muñeca de tamaño humano que será
igual a Swanilda y a la que llamará Coppelia.
ACERCA DEL CICLO VAMOS A LA MÚSICA:

Fundación Konex presenta un nuevo
espectáculo de ballet especialmente
pensado para el público infantil y la familia,
a fin de que disfruten una de las comedias
más famosas de la historia del Ballet:
“Coppelia”, la reconocida obra de Léo
Delibes que fue estrenada en París en 1870,
está adaptada por Juan Lavanga, quien nos
presenta esta exquisita versión, Coppelia
y Swanilda. El Ballet Metropolitano de
Buenos Aires llevará adelante la obra con
coreografía de Leonardo Reale.
El público de todas las edades podrá
disfrutar de un universo de muñecos,
travesuras y alegría de la mano de
Coppelia, Swanilda, Franz, el Dr. Coppelius
y todos los personajes de esta maravillosa
obra, en una puesta que combina una
escenografía íntegramente creada con
mapping, un increíble vestuario y efectos
sonoros en vivo.

Es la 29° temporada del ciclo “Vamos a la
Música” que la Fundación Konex realiza
desde 1991 en forma ininterrumpida.
El ciclo “Vamos a la Música”, presenta
anualmente Óperas, Ballets y Conciertos
adaptados para el público infantil, con el
propósito de promover el conocimiento,
adhesión y disfrute de estos géneros
relevantes de la expresión artística.
FUNCIONES:
Ciudad Cultural Konex | Sarmiento 3131
-4864-3200- C.A.B.A.
Domingos 12, 19, 26 de mayo; 2, 9, 16, 23,
30 de junio; 7, 14 de julio a las 11 hs.
Localidades: desde $300, Más info: aqui

APROVECHÁ
NUESTRO DESCUENTO
Utilizando el
#Có digoD eD escuento
para tener un 25%OFF:
M CBA 25COP
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¡MÚSICA CLÁSICA EN ZAPATILLAS + ESTRENO
MUNDIAL EN EL TEATRO COLISEO!
escena musical italiana y mundial. Busca
constantemente estímulos en la música
del pasado, explorando el presente
y el momento. Con el mismo espíritu
incursiona dentro de orquestas sinfónicas
como la Gewandhaus de Leipzig y La
Scala de Milán y se une a directores
entusiastas y valientes como Riccardo
Chailly y Zubin Mehta. Luego de la
creación de Concerto Azzurro, Concerto
Verde, compuesto especialmente para
Nuova Harmonia para ser tocado con
la orquesta Sin Fin, se presenta en su
estreno mundial.

La visita al país de Stefano Bollani
representa el nuevo cambio de paradigma
que se está viviendo en el mundo de la
música clásica, y refuerza su invalorable
esencia: escuchar música clásica hace bien.
En tiempos en donde la contaminación
acústica prevalece, es necesario
generar contextos que favorezcan el
acercamiento a la música clásica en su
formato acústico. La experiencia de la
exposición en vivo a lo estéticamente
bello complace, nutre, armoniza, y cura.
Pero aún queda mucho camino por
recorrer. Es necesario crear contextos
que favorezcan el acercamiento. La
música clásica se merece otro lugar
en la sociedad, otro protagonismo.
Por esto, es necesario un cambio de
paradigma cultural que requiere de varios
ingredientes para ser logrado.
STEFANO BOLLANI
Y LA ORQUESTA SIN FIN
Stefano Bollani es uno de los más
fascinantes pianistas y compositores de la

La Orquesta Sin Fin es una orquesta
argentina creada con el objetivo de
generar un ensamble sinfónico que
integre a los más destacados músicos
locales del ámbito clásico y popular, con
el objetivo de generar una estructura
sólida pero a su vez elástica y con
márgenes para la improvisación dentro
de los arreglos.
Se presentó en 2017 y 2018 en el
Centro Cultural Kirchner, con un gran
recibimiento de la prensa especializada.
Exequiel Mantega, su director musical, es
pianista, compositor, docente y productor
argentino, mundialmente conocido por
sus arreglos para dúo de flautas sobre los
6 estudios tanguísticos de Astor Piazzolla.

ORQUESTA
SINFÓNICA SIN FIN
EXEQUIEL MANTEGA - Director
STEFANO BOLL ANI - Piano
CONCERTO VERDE (estreno mundial)
Miércoles 19 de junio - 20.30 hs.
Teatro Coliseo.
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Workshop de
interpretación de ópera
El maestro Boris brindará un taller de ópera en el que los
participantes podrán trabajar en la interpretación y actuación de
un rol específico de una obra.
El taller está dirigido a cantantes de ópera. Para participar los postulantes deben inscribirse en elaulausina@buenosaires.gob.ar adjuntando su CV y
material audiovisual (mp3/video). La selección de
los participantes será realizada por el docente.
BORIS
Periodista musical, productor y director escénico argentino. Realizó estudios musicales en
el conservatorio Julián Aguirre, de periodismo
especializado con Juan Andrés Sala y de Dirección Escénica en el Teatro Colón. Debutó
como Regista en el 2001. Se ha presentado
en los teatros de Montevideo, Lima, Asunción,
Florianópolis, Porto Alegre y Sao Paulo y en la
Argentina en los teatros Avenida y Teatro Roma

de Bs. As. También en Salta, Mendoza, Corrientes, Neuquén, Rosario, Bahía Blanca, Tucumán
y Ushuaia. Dicta clases de Historia de la Música
y de movimientos escénicos. Ha participado
como jurado en concursos internacionales de
canto. Conduce y produce para Radio Nacional Clásica de Buenos Aires los programas de
actualidad de música sinfónica y transmisiones
de ópera y conciertos desde el Metropolitan de
Nueva York, Teatro Colón, Teatro Argentino y
del resto del mundo.
FECHA: Sábado 22 de junio
HORARIO: 11 a 14 hs.
LUGAR: Sala de Cámara, Usina del Arte
(Caffarena 1, esq. Pedro de Mendoza)

Audiciones para
integrar el Coro “Carlos
López Buchardo”
El Coro “Carlos López Buchardo” del Departamento de Artes Musicales, dirigido por Santiago Cano, convoca a cantantes de todas las
cuerdas a audicionar para participar en sus
próximos proyectos. Las obras a trabajar serán “Aida” de G. Verdi y “L’enfant et les sortilèges” de M. Ravel.
Para los estudiantes del Departamento de Artes

Musicales la participación acredita como la materia “Práctica coral” o como materia optativa.
LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
viernes 21 de junio
FECHA DE AUDICIÓN:
miércoles 26 de junio, 18:30 h.
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
corolopezbuchardo@gmail.com
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PODÉS APOYAR ESTE
PROYECTO CULTURAL
A TRAVÉS DE
INGRESOS BRUTOS.
FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO.
LEY DE MECENAZGO
El proyecto “MusicaClasicaBA, el mundo de la música clásica en
un solo lugar” N° 7457/RTC/2018 ha sido aprobado en el marco
del Régimen de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la Ley de Mecenazgo.
Esta ley ofrece la oportunidad a todos los contribuyentes de la
Ciudad de Buenos Aires inscriptos en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos (IIBB), a aportar directamente a proyectos culturales a través
del Régimen de Promoción Cultural - Mecenazgo.
Los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado podrán
aportar el 100% del monto de las cuotas que restan pagar hasta
el fin del año calendario en el que se realiza el aporte. El resto
de los contribuyentes puede aportar hasta el 10% del Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos (IIBB) determinado el año anterior. Los
montos son calculados automáticamente al momento de realizar
la donación a través del subportal web de Rentas (AGIP).
Cualquier persona o empresa interesada inscripta en Ingresos
Brutos, puede colaborar y ser parte de este proyecto cultural.
TU AYUDA ES MUY IMPORTANTE.
Más información en:
www.buenosaires.gob.ar/cultura/mecenazgo

musicaclasicaba@gmail.com
musicaclasicaba.com.ar
(54) 011 4733 9048

///AGENDA/// JUNIO 2019
Lunes 10
19 hs. Club Universitario de
Buenos Aires (Viamonte 1560,
CABA). La Scala fuera de La Scala:
Ensamble San Francisco de Asís –
Requiem en Re menor, op. 48, de
Gabriel Fauré. Dirección Musical:
Javier Pautasso. Solistas: María
Isabel Duarte (soprano), Mathías
Soto (barítono), Diego Licciardi
(órgano). Entrada libre y gratuita.
20 hs. Teatro Colón. Mozarteum
2° ciclo (3). Irish Chamber Orchestra
y Jörg Widmann, clarinete. Obras:
Wolfgang Amadeus Mozart:
Concierto para clarinete y orquesta en
la mayor, K. 622. Jörg Widmann: Con
brío. Robert Schumann: Sinfonía N°2
en do mayor, Op. 61.

Martes 11
20 hs. Teatro Nacional Cervantes
(Libertad 815, CABA). Ciclo de
Música Contemporánea - Ciclo
de Conciertos Para Ensambles
UNTREF. Suono Mobile: Cecilia
Ulloque (flauta), Eduardo Spinelli
(clarinete, dirección artística, ad hoc,
producción), Juliana Rufaila (violín,
viola), Gustavo Aiziczon (contrabajo,
ad hoc, producción), Emilio Chavesta
(sampler, ad hoc), Lucas Luján
(violín, ad hoc, producción), Daniel
Halaban, (clarinete, saxo alto, ad
hoc, producción), Nicolás Giecco
(electrónica, ad hoc, producción),
Juan Carlos Tolosa (dirección).

Miercoles 12
13 hs. Centro Cultural Kirchner
(CCK) – Sala Sinfónica. Conciertos
del Mediodía del Mozarteum:

Coro de Niños del Collegium
Iuvenum Stuttgart (Alemania),
Dirección: Michael Chulo. Obras
del Barroco al siglo XX. Entradas
gratuitas sin reserva.
20 hs. Centro Cultural Kirchner
(CCK) – Sala Sinfónica. Orquesta
Nacional de Música Argentina,
junto al Coro Nacional de
Jóvenes y el dúo Rosa Incaica
(Pablo González Jazey, guitarra,
y Annelise Skovmand, voz; junto
a los artistas invitados Pablo
Olivera, piano, Jerónimo Santillán,
bajo, y Mario Gusso, percusión).
Programa integrado por arreglos
de clásicos de la canción
nacional. Entradas gratuitas en
www.cck.gob.ar/reservas

Jueves 13
20 hs. AMIA - Auditorio (Pasteur
633, CABA). Orquesta del Centro.
Dirección: Sebastián Giraudo, Ailín
Benard y Jonathan Tolcachier.
Obras de Elgar, Tchaikovsky,
Khachaturian y Borodin.
20 hs. Usina del Arte – Auditorio.
El Colón en la Usina: Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires;
dirección de Gustavo Fontana.
Gabriel Romero (solista – flauta).
Entrada gratuita en www.buenosaires.
gob.ar/usinadelarte/entradas

Viernes 14
19 hs. Salón del Centro Naval
(Florida 801, CABA). Homenaje
a las dos Venecias: Venecia
italiana y San Petersburgo,
conocida como la Venecia del
Norte. Cantan la soprano Svetlana
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Volosenko y el tenor Cristian
Karim Taleb.
En los pianos: Ana Fau (artista
invitada) y María José Maito
(dirección artística). info@
galalirica.com.
Localidades limitadas: $400.
20 hs. Espacio Aguaribay
(Mendoza 3281, CABA). Recital de
piano: Tomás Azcárate. Entrada libre
y gratuita. Organizado por ADIMUS.
20 hs. Conservatorio Superior
de Música “Manuel de Falla” –
Sala Sinfónica (Gallo 238, 3er piso,
CABA). Zona de Frontera: Ana Ligia
Mastruzzo (flauta baja) y Dúo Mei
(Juliana Moreno y Patricia García:
flautas contrabajas). Obras de Juan
Carlos Tolosa, Jorge Chikiar, Juan
Cerono y ganadores del Concurso de
Composición. Entrada libre y gratuita.

Sábado 15
18 hs. Biblioteca Argentina
para Ciegos (Pasaje Lezica
3909, 1° piso, CABA). Grupo
“Compositores Siglo XXI”. Obras
de Claudio Sacchetti, Noemí
Sozzi, Franco Solano y homenaje
especial al compositor Roque de
Pedro. Mariano Tangari (piano).
Entrada libre y gratuita.
18 hs. Centro Cultural Kirchner
(CCK) – Salón de Honor. Ciclo
Clásica Joven: Sofía Di Benedetto
(soprano) y Lis Mariel Barbacil
(piano). Canciones de autores
franceses y latinoamericanos –
obras de Gabriel Fauré, Claude
Debussy, Julián Aguirre, Gilardo
Gilardi, Carlos Guastavino, entre
otros. Entradas gratuitas en www.

Ver agenda actualizada y completa en http://www.musicaclasicaba.com.ar/agenda

cck.gob.ar/reservas
20 hs. Primera Iglesia
Evangélica Metodista (Av.
Corrientes 718, CABA). Concierto
especial. Los Solistas de San
Telmo, dirigidos por Tiberio
Adams. “Acis y Galatea”, de G. F.
Haendel. Solistas, coro y ensamble
orquestal. Bono Contribución.
20.30 hs. Teatro de Cámara de
City Bell (Diag. Urquiza 347, City Bell,
Buenos Aires). Quinteto de Vientos
G. Gilardi. Invitados: Pablo Loudet y
Ana Chaves. Obras de Beethoven,
Nino Rota, Piazzolla, Loudet, Gardel,
Pugliese, Oscar D’elia y Osvaldo Piro.
Más información en
https://lumenartis.org/

Domingo16
11:30 hs. Usina del Arte – Sala
de Cámara. Ensamble Vocal
Extramuros. Obras de Franz Schubert
y Carlos Guastavino - Piezas escritas
originalmente para voces masculinas,
tanto con acompañamiento de
piano como a-cappella. Pianista
invitado: Fumi Hsu. Entrada gratuita
en www.buenosaires.gob.ar/
usinadelarte/entradas
11:30 hs. Centro Cultural
Kirchner (CCK) – Sala Sinfónica.
Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional
José de San Martín - Director
invitado: Luis Belforte. Programa con
obras de Guillo Espel | Wolfgang
Amadeus Mozart | Maurice Ravel |
Ottorino Respighi. Entradas gratuitas
en www.cck.gob.ar/reservas
16:45 hs. Parroquia San Benito
Abad (Villanueva 905 esq. Maure,
CABA). Ciclo Música Sacra San Benito

Clásico: Orquesta de Cámara del
Congreso de la Nación. Dir. Giovanni
Panella / Obras de J. Esnaola, F.
Boero, L. Sammartinno, L. Gianneo y
O. Respighi / Entrada libre y gratuita.
17:30 hs. Parroquia del Patrocinio
de San José (Ayacucho 1064,
CABA). Ciclo ORGANOENBAIRES:
Concierto Cátedra de Órgano del
DAMus-UNA. Obras de J.S. Bach,
César Franck, Louis Vierne. Entrada
libre (bono contribución a voluntad).
18 hs. Iglesia Evangélica Alemana
(Santa Rosa 450, Martínez, Buenos
Aires). Los senderos de Petrarca.
Música del Renacimiento por
Mercedes García Blesa (soprano),
Ana Paula Segurola (órgano),
Gabriel Schebor (vihuela). Obras de
B. Tromboncino, J. Arcadelt, G. P.
Palestrina y otros. A la gorra.

Martes 18
20 hs. Usina del Arte – Auditorio.
Banda Sinfónica de Gendarmería
Nacional. Director: Segundo
Comandante Lic. Fabián Antonio
Di Mattia. Solistas: Soprano: Victoria
Roldán / Tenor: Cristian Carrero.
Repertorio con obras de Leonard
Bernstein, Modesto Mussorgsky,
Hector Villalobos, Pablo de Sorozábal
y Héctor Panizza. Entrada gratuita
en www.buenosaires.gob.ar/
usinadelarte/entradas

Miercóles 19
20 hs. Teatro Colón. Grandes
intérpretes internacionales: Elina
Garanča (Mezzosoprano – Letonia),
junto a la Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires, dirección de Enrique

Arturo Diemecke. Obras de Offenbach,
Mascagni, Saint-Saëns, Manuel De
Falla, Bizet, entre otros. Localidades en
www.teatrocolon.org.ar
20 hs. Centro Cultural Kirchner
(CCK) – Sala Sinfónica. Orquesta
del Tango de Buenos Aires Dirección de Néstor Marconi y
Juan Carlos Cuacci. Repertorio
integrado por clásicos del tango.
Entradas gratuitas en www.cck.
gob.ar/reservas
20:30 hs. Teatro Coliseo (M. T.
de Alvear 1125, CABA). Stefano
Bollani - Piano y Orquesta Sin Fin,
Dir. Exequiel Mantega. Programa:
Obertura (Exequiel Mantega),
CONCERTO VERDE (Stefano
Bollani) (para piano solista y
orquesta) y una selección de tangos
para piano y orquesta arreglados
por Diego Schissi. Más información
http://www.teatrocoliseo.org.ar/
orquesta-sin-fin/.

Viernes 21
19 hs. Centro Cultural Kirchner
(CCK) – Salón de Honor. Orquesta
Académica de la UNA “Carlos
López Buchardo”. Director:
Rodrigo Javier González Jacob.
Solista: Miran Begic (Montenegro
- Violín). Obras de Gluck, Mozart y
Beethoven. Entrada libre y gratuita.
20 hs. Usina del Arte – Auditorio.
Ópera: “Tosca”, de Giacomo
Puccini. Orquesta Sinfónica
Municipal de Avellaneda, Coro
ORFEÓN y COLBA (Director Victor
Betinotti), Coro de niños, Coro de
OFEBA y Coro de Ballester (Director
Lionel Fischer). Dirección Musical
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de Helge Dorsch, junto a Graciela
de Gyldenfeldt (Soprano). Entrada
gratuita en www.buenosaires.gob.
ar/usinadelarte/entradas

Sábado 22
17 hs. Teatro Colón. Salón
Dorado – Recital de piano:
Goran Filipec (Croacia).Entradas
gratuitas a retirar 48hs previas a
la presentación en la boletería
del Teatro Colón, Tucumán 1171.
Se entregarán 2 localidades
por persona hasta completar la
capacidad de la sala.
17 hs. Museo Histórico
Sarmiento (Cuba 2079, CABA).
Dolce e Traverso: Viaje a la
Europa del siglo XVIII. Gabriela
Galván (flauta travesera barroca),
Fernando Merech (flauta dulce),
Isidoro Roitman (archilaúd).
17 hs. Museo de Arte Decorativo
(Av. del Libertador 1902, CABA).
Ciclo de Conciertos DAMuseos
- Misa festiva en las Misiones de
Chiquitos. Coro “Carlos López
Buchardo” (dirección: Santiago
Cano), Capilla del Sol (dirección:
Ramiro Albino) y Ensamble Fulmini
(dirección: Gustavo Gianntonio).
“Misa festiva”, reconstrucción
hipotética de un oficio ca.1750 con
obras de Bassani, Zipoli y Brentner.
Entrada gratuita.
18 hs. Centro Cultural Kirchner
(CCK) – Salón de Honor. Ciclo
Clásica Joven: Cuarteto de
guitarras In Crescendo, integrado
por Juan Pablo Bujía, Pablo
D´Negri, Ezequiel Marín y Andrés
Novío. Entradas gratuitas en www.

cck.gob.ar/reservas
19 hs. Usina del Arte. Concierto
de la Asociación Argentina de
Compositores. Cuarteto de
Saxofones 4MIL: María Noel
Luzardo (saxo soprano), Estefanía
Schanton (saxo alto), Alejandro
Bidegain (saxo tenor), Pablo
Mosterin (saxo barítono). Obras
de Marcelo Zanardo, Cecilia
Fiorentino, Gabriel Adamo, Pablo
Llamazares y Guillermo Zalcman.
Entrada libre y gratuita.
20 hs. Parroquia San Agustín
(General Las Heras 2560, CABA).
Música Barroca - Magnificat
de Telemann. Coro y Orquesta
Música Sacra Buenos Aires –
Dirección: M° Sandra Pianigiani.
Entrada libre y gratuita.
20.30 hs. Teatro de Cámara de
City Bell (Diag. Urquiza 347, City
Bell, Buenos Aires). Concierto de
Cámara: Unísonas Dúo, junto a
Paula Mena y Juan Almada.

Domingo 23
11:30 hs. Usina del Arte – Sala de
Cámara. Recital de piano y canto:
Eduviges Picone & Oriana Favaro
(soprano). Música de cámara
romántica francesa y alemana con
obras de Hahn, Gounod, Duparc,
Bizet, Brahms y Strauss. Entrada
gratuita en www.buenosaires.gob.
ar/usinadelarte/entradas
17 hs. Parroquia Santa Julia
(Juan B. Alberdi 1195, CABA).
Camerata y Cantoría Universitaria
F.F. y B. (UBA) - Dirección: Oscar
Castro. Regreso a Parisotti “Arias
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antiguas”, obras de Bach y
Pergolesi. Clara García Marcos,
mezzosoprano y Juan Porcel de
Peralta, piano. Entrada un alimento
no perecedero.
20 hs. Usina del Arte – Auditorio.
Ópera: “Tosca”, de Giacomo
Puccini. Orquesta Sinfónica
Municipal de Avellaneda, Coro
ORFEÓN y COLBA (Director Victor
Betinotti), Coro de niños, Coro de
OFEBA y Coro de Ballester (Director
Lionel Fischer). Dirección Musical
de Helge Dorsch, junto a Graciela
de Gyldenfeldt (Soprano). Entrada
gratuita en www.buenosaires.gob.
ar/usinadelarte/entradas

Martes 25
20 hs. Teatro Colón. Ópera “Turandot”, de Giacomo Puccini y
libreto Giuseppe Adami y Renato
Simoni, inconclusa por la muerte
de Puccini, completada por Franco
Alfano. Orquesta Estable del Teatro
Colón, director invitado: Christian
Badea; junto al Coro Estable
(Dirección de Miguel Martínez) y
el Coro de Niños del Teatro Colón
(Dirección de César Bustamante).
Localidades en www.teatrocolon.
org.ar

Miercóles 26
17:30 hs. Museo Mitre (San
Martín, 336, CABA). Ciclo de
Conciertos DAMuseos - Ensamble
de Violoncellos, dirigido por Jorge
Pérez Tedesco y Néstor Tedesco.
Obras de Bach, Boccherini,
Dotzauer y Popper. Entrada gratuita.
20 hs. Teatro Colón. Ópera “Turandot”. (Ídem martes 25).

Ver agenda actualizada y completa en http://www.musicaclasicaba.com.ar/agenda

20 hs. Teatro Colón. Centro de
Experimentación – Radioteatro
Experimental, Versión 1. “Guerra de
los mundos”, versión escénica de la
obra radiofónica de Orson Welles,
y el estreno latinoamericano
de “A man in a room, gambling”
de Juan Muñoz y Gavin Bryars.
Coproducción con Compañía Los
Mundos. Más información www.
teatrocolon.org.ar

Jueves 27
17 hs. Teatro Colón. Instituto
Superior de Arte: Orquesta
Académica del ISATC – Directora
invitada: Nathalie Marin. Solista:
Gastón Frydman (Piano). Programa
con obras de Ludwig Van
Beethoven. Más información en
www.teatrocolon.org.ar
18 hs. Casa de la Cultura –
Salón Dorado (Av. De Mayo 575,
CABA). Vocal Ventus: Macarena
Urg (soprano), Abril Martínez
(mezzo), Lucas Torcetta (tenor),
Franco Peroni (barítono) y Matías
Federico (piano). Obras barrocas
de Haendel, Arias antiguas de
Monteverdi, Arias de ópera de
Mozart e Indianas de Carlos
Guastavino. Entrada libre y gratuita.
20 hs. Teatro Colón. Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires
- Abono 07. Director invitado:
Manuel Hernández Silva –
Piano: Martina Fitjak. Programa
integrado por obras de Claudia
Montero - (Estreno mundial de la
compositora argentina); de Camille
Saint-Saëns: Concierto N°2 para
piano en Sol menor, Op.22; y de

Antonín Dvořák: Sinfonía N°8 en
Sol mayor, Op. 88. Localidades en
www.teatrocolon.org.ar
20 hs. Teatro Colón. Centro de
Experimentación – Radioteatro
Experimental, Versión 1. (Ídem
miércoles 26).

Viernes 28
19 hs. Legislatura de CABA - Sala
Presidente Alfonsín (Perú 160,
CABA). Luis Slabý (clarinete) y
Martín Cadaviz (guitarra). Obras de
compositores checos y argentinos:
Truhlár, Feld, Rak, Janácek, Piazolla
y Gieco-Maldonado. Entrada libre
y gratuita.
20 hs. Teatro Colón. Ópera “Turandot”. (Ídem martes 25).
20 hs. Teatro Colón. Centro de
Experimentación – Radioteatro
Experimental, Versión 1. (Ídem
miércoles 26).

Sábado 29
17 hs. Museo Casa Ricardo
Rojas (Charcas 2837, CABA). Ciclo
de Conciertos DAMuseos y de
Profesores del DAMuS: Graciela
Oddone (canto) y María del Carmen
Calleja (piano). Repertorio argentino
en castellano y en lenguas originarias.
Entrada gratuita.
18 hs. Biblioteca Argentina para
Ciegos (Pasaje Lezica 3909, 1º
piso, CABA). Guadalupe Rodríguezsoprano, Ana Lía Garófalo y Mauro
Murciano Herrera - piano. Obras de
Mozart, Schubert, Liszt, Debussy,
Gounod, Puccini, Strauss y otros.

Entrada libre y gratuita.
19 hs. Timbre DosDé (Zona de
Santa Fe y Libertad, CABA). Los
senderos de Petrarca. Música del
Renacimiento por Mercedes García
Blesa (soprano), Ana Paula Segurola
(virginal doble), Gabriel Schebor
(vihuela). Obras de B. Tromboncino,
J. Arcadelt, G. P. Palestrina y otros.
Entradas: 300$.
20 hs. Teatro Colón. Ópera “Turandot”. (Ídem martes 25).
20 hs. Teatro Colón. Centro de
Experimentación – Radioteatro
Experimental, Versión 1. (Ídem
miércoles 26).

Domingo 30
11:30 hs. Usina del Arte – Sala
de Cámara. Grupo de Canto Coral.
Repertorio dedicado a la música
vocal en Viena a finales del siglo
XIX con obras de Johannes Brahms,
Hugo Wolf y Gustav Mahler. Entrada
gratuita en www.buenosaires.gob.
ar/usinadelarte/entradas
17 hs. Teatro Colón. Ópera “Turandot”. (Ídem martes 25).
18 hs. Basílica Sagrada Familia
Banfield (Maipú 402, Banfield). Alto
Dulciana: Monica Fucci (Dulcian
alto) y Gerardo Delgado (continuo
en órgano). Obras de Gabrielli,
Frescobaldi, Falconiero, Legrenzi.
Entrada libre y gratuita.
20 hs. Teatro Colón. Centro de
Experimentación – Radioteatro
Experimental, Versión 1. (Ídem
miércoles 26).
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