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Celebrar la historia
para abrir las puertas al futuro
Por María Victoria Alcaraz
DIRECTORA GENERAL DEL TEATRO COLÓN

L

a celebración de los 110 años del edificio del Teatro
Colón nos ofrece una gran oportunidad para reencontrarnos con su notable historia, nutrida por los
nombres más importantes de la cultura y del arte
que triunfaron en nuestro país.
Esta edición de la Revista Teatro Colón propone distintos recorridos para asomarnos a esa historia y a sus protagonistas.
Entre ellas, la del romance sin fin entre el Teatro y Aida, la
ópera de Giuseppe Verdi con la que se corrió por primera vez
su telón y que volverá a escena el 27 de mayo, con la puesta
del recordado Roberto Oswald.
Al mismo tiempo, este número nos acerca las voces de intérpretes entrañables para esta casa y que con su talento
continúan forjando la leyenda del primer coliseo; como Julio
Bocca, en su regreso para trabajar con el Ballet Estable dirigido por Paloma Herrera, o Bruno Gelber, iluminando recuerdos de su paso por el escenario del Teatro, en la antesala de
su próximo concierto de junio con la Orquesta Filarmónica.
Ellos confirman que, desde aquel 25 de mayo de 1908, temporada tras temporada, artistas y trabajadores del Teatro Colón construyeron un prestigio y un legado que despierta admiración a lo largo y a lo ancho del mundo y que pertenece
a todos los argentinos.
Para cuidar ese legado es necesario preservarlo y, a la vez,
divulgarlo. Y para darle continuidad resulta imprescindible
abrir nuevos caminos, llegar a nuevos públicos, impactar en
los aficionados más jóvenes, contribuir a su formación artística de máximo nivel y liderar la búsqueda de la excelencia.
Por eso en esta edición también están reflejados los logros
del Instituto Superior de Arte, la conservación de los históricos telones del Teatro y los miles de personas que disfrutaron de la magia del Colón más allá de su edificio, a partir
de una programación al aire libre que busca llegar a todos,

incluso a aquellos que jamás pisaron su magnífica sala o ni
siquiera caminaron por sus pasillos.
¿Cómo se gestiona en el siglo XXI un teatro soñado en las
postrimerías del siglo XIX e inaugurado antes del centenario
de la patria? Hallar las respuestas de corto, mediano y largo
plazo a esta pregunta es el desafío que atraviesa diariamente nuestra gestión.
Para afrontar esta tarea hace falta atender la multiplicidad
de facetas que componen la vida de un organismo o de una
entidad. Infraestructura, programación, equipamiento, recursos humanos, comunicación, administración, generación de
recursos y control de gestión son algunas de las partes del
todo. La sustentabilidad institucional se logra trabajando sobre cada uno de estos aspectos sin perder la dimensión global y sin resignar la precisión de la especificidad.
Con una doble mirada que promueva una planificación milimétrica del día a día, pero sin perder de vista un horizonte a
futuro, detrás del objetivo principal de que todas las expresiones de la ópera, el ballet y la música tengan lugar en el
Teatro Colón.
Sin lugar a dudas, para que la propuesta comprenda a todas
las edades, intereses y gustos, una de las respuestas pasa
por salir a la calle, a los barrios, a otras ciudades del país y
abrir las puertas del Teatro. Porque, como ya hemos dicho,
aunque la fachada del Colón posea más de 60 puertas y desde afuera pueda dar la sensación de que todas están cerradas, trabajamos cada día para abrirlas a todos los vecinos y
visitantes de Buenos Aires.
El Teatro Colón hoy busca estar en el corazón de todos y
también en la sensibilidad artística del mundo entero. Con
esa meta, nuestra manera de celebrar la historia es trabajar
diariamente con rigor profesional para proyectar su legado
y abrirle las puertas al futuro.
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NOTA DE TAPA

Así nació el teatro
que conquista
al mundo

C

La inauguración del actual edificio del Teatro Colón hace 110 años demandó
dos décadas de marchas y contramarchas, que incluyeron anuncios fallidos,
devolución de palcos vendidos y un ingeniero asesinado.
10

POR MARCOS URDAPILLETA

© Arnaldo Colombaroli

omo todas las grandes historias, los orígenes
del actual Teatro Colón están lejos de configurar una sucesión lineal o armónica de los hechos. La construcción del edificio delimitado por
las calles Libertad, Tucumán, Cerrito y Viamonte comenzó en
1889, pero no fue sino hasta el 25 de mayo de 1908, después
de casi dos décadas, que se inauguró oficialmente. Y no fue
sencillo conseguirlo.
El 11 de marzo de 1888, cuando el Teatro aún estaba ubicado
en la antigua Plaza Victoria, hoy Plaza de Mayo, en el solar
que ocupa el Banco de la Nación, tres empresarios presentaron sus proyectos al Ministerio del Interior para adjudicarse
la obra del nuevo edificio: Camilo Bonetti, Francisco Astigueta y Ángel Ferrari. La ley fijaba dos terrenos como únicas alternativas para emplazar el nuevo Colón. Una era la manzana
donde más tarde estaría ubicado el Congreso de la Nación,
pero los tres oferentes eligieron la otra, donde se encuentra
hoy y que en aquella época albergaba el Estado Mayor del
Ejército. Ganó Ferrari, que deslumbró por el lujo de su exposición con planos y cortes transversales de pisos y subsuelos elaborados por Francisco Tamburini, un prestigioso ingeniero y arquitecto que se desempeñaba como Director de los
edificios nacionales.
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©Museo de la ciudad

El Teatro Colón, testigo de la ampliación de la avenida 9 de Julio, circa 1936.

©Archivo General de la Nación

El Teatro hoy.

©Arnaldo Colombaroli

El contrato establecía que el Teatro debía estar terminado
en 30 meses, para su inauguración el 12 de octubre de 1892.
Pero los plazos se extendieron mucho más de lo previsto.
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El plazo estipulado por contrato establecía que el Teatro debía estar terminado 30 meses después, para su inauguración
el 12 de octubre de 1892. Los plazos, sin embargo, se extendieron mucho más de lo previsto.

Durante los primeros días de mayo, quedó establecido que
la piedra fundamental sería colocada el 25 de ese mes, después del Te Deum en la Catedral, y con la presencia del Presidente y sus ministros.

La piedra fundamental

Una nueva fecha de apertura

Como testimonia el monumental libro La historia del Teatro
Colón de Roberto Camaño, el 17 de julio de 1889 se anunció
la colocación de la piedra fundamental. Además, en el centro de la excavación quedaría enterrada una caja de hierro
que contendría, entre otras cosas, la ley referente a la construcción del Teatro, el proyecto de Ferrari y un relieve del
Presidente de la República. Sin embargo, los inconvenientes
empezaron enseguida y la obra se demoró. El traslado de la
caballería continuaba pendiente y cuatro meses después no
había desocupado el local de uso militar para iniciar la demolición. Desde el comienzo se avanzó con lentitud: en 1890
apenas se llevaban excavados 7.500 metros cúbicos de terreno, y recién para la última semana de abril de ese año empezaron a levantarse los cimientos. Ferrari, mientras tanto,
solventaba parte de los gastos con la venta anticipada de 46
palcos, a 60.000 pesos cada uno.

Tamburini murió inesperadamente y hacia 1892 el Teatro Colón apenas contaba con la mampostería, los pisos y buena
parte del techo. Víctor Meano, que era uno de los socios de
Tamburini, fue el sucesor. Meano dio precisiones acerca de
la construcción y el estilo del nuevo Colón, y aclaró públicamente algunas rectificaciones que el proyecto había sufrido durante su concreción. Los cimientos de las paredes, por
ejemplo, tuvieron que ser más profundos de lo previsto inicialmente porque el terreno era más inestable de lo esperado.
Acerca del edificio, Meano, en un informe publicado por la
editorial Kraft en 1892, afirma: “Este género que no llamamos
estilo, por ser demasiado manierato, quisiera tener los caracteres generales del Renacimiento italiano, alternados con
la buena distribución y solidez de detalle propia de la arquitectura alemana y la gracia, variedad y bizarría de ornamentación propia de la arquitectura francesa”.

El Teatro Colón en 1884, en la antigua Plaza Victoria.

El informe de Meano no fue casual. Se debió sobre todo a
una inspección de la Sociedad Científica Argentina, que previno al Poder Ejecutivo de las modificaciones en el proyecto
de obra. Así, y para salvar las irregularidades, Ferrari se vio
en la obligación de solicitar al gobierno la aprobación de los
planos definitivos, junto con la cual se dictaminó que no se
introducirían nuevas modificaciones. Para entonces, la apertura del Teatro Colón seguía demorada, así que Ferrari anunció una nueva fecha: mayo de 1894.
Una vez más las proyecciones se vieron frustradas. Es que
para octubre de 1894 las paredes del Teatro seguían desnudas y la inauguración parecía todavía distante. Empezaron a
preverse nuevos destinos para el edificio. Se propuso que el
dinero desembolsado por los inversores –es decir, quienes
habían comprado palcos anticipados– fuera devuelto por el
gobierno, que de este modo podría apropiarse del edificio y
destinarlo a Tribunales u oficinas públicas.
Sin embargo, nada de esto ocurrió, ya que el intendente Federico Pinedo había iniciado tiempo atrás una comisión para
resolver la dilación del asunto. Se decidió, entonces, transferir las obras y ceder el terreno a la Municipalidad. La inversión de los compradores de palcos sería reintegrada mediante títulos municipales y, una vez hecha la transferencia,
la Municipalidad emitiría un empréstito por tres millones de
pesos para continuar la obra siguiendo los planos de Meano.

El Teatro Colón, a la Ciudad
La municipalización del Teatro se resolvió en 1897, cuando
el gobierno nacional promulgó la Ley 3474 que autorizaba el
traspaso del contrato de Ferrari a la Municipalidad. En com-

pensación, Ferrari recibiría la explotación de 15 palcos durante diez años, pero con la obligación de arrendar el Teatro
durante los primeros cinco. A pesar de las complicaciones
–y de que además se encontraba a cargo de la construcción del Palacio del Congreso de la Nación–, Meano seguía
al frente del proyecto. Pero el 29 de diciembre de ese mismo año surgió una nueva complicación: Ferrari murió y las
acciones del Teatro fueron declaradas en quiebra por pedido de los inversores. Al año siguiente, la construcción quedó paralizada.
En 1899, los acreedores de Ferrari retomaron el proyecto y
decidieron proponer a la Intendencia un candidato en reemplazo de Ferrari, para que, cumpliendo con sus obligaciones
y derechos, tomara en arrienda el Teatro durante sus primeros cinco años de vida y diera cumplimiento a la Ley 3474. El
10 de noviembre de ese año, entonces, firmaron contrato con
la Intendencia y la construcción pudo seguir su curso.
La llegada del siglo XX trajo para el Colón un nuevo proyecto. A comienzos de 1900, el ingeniero Juan B. Buschiazzo, que
había integrado la comisión del intendente Pinedo para la
municipalización de la obra, propuso nada más y nada menos que demoler lo construido. Lo que criticaba del proyecto
de Tamburini y Meano era, sobre todo, que incluía espacios
ajenos a su propósito, como locales para alquilar a familias,
bazares y almacenes. Buschiazzo proponía “librar al Teatro
de toda edificación extraña a su índole; reducir un poco la
sala que, no obstante, resultará grandiosa, y hacer algunas
otras divisiones”. El proyecto de Buschiazzo no prosperó. El
20 de marzo de 1900 la Intendencia resolvió continuar la línea de Meano, que había elaborado un nuevo plan para finalizar la obra.
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de la francesa.

y “la gracia, variedad y bizarría de ornamentación”

distribución y solidez” de la arquitectura alemana

generales del Renacimiento italiano”, “la buena

El ingeniero Meano buscó combinar “los caracteres

©Máximo Parpagnoli

A partir de entonces, comenzaron a ejecutarse las licitaciones
para los distintos rubros de la construcción y en 1904 se encargó al escultor Luis Trinchero la elaboración de 20 bajorrelieves en piedra artificial para la decoración del Teatro.

Jules Dormal, el último ingeniero
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Aunque la obra parecía por fin avanzar con más normalidad, el 1 de junio de 1904 una noticia conmovió a Buenos Aires y sacudió el accidentado derrotero del Teatro Colón: Víctor Meano fue asesinado a los 44 años en su departamento
de Rodríguez Peña al 30, sin ver terminadas sus dos grandes obras. Lo sucedió Jules Dormal, un arquitecto e ingeniero
belga que había llegado al país en 1869.
Durante esta nueva etapa, Dormal decidió aumentar las
obras de ornato y confort. El nuevo proyecto contempló otro
empréstito, ahora por 500.000 pesos, que solicitó al Congreso de la Nación. Para esta nueva etapa, que suponía una mayor decoración del edificio, llegaron de Europa distintos proyectos de arañas y otros artefactos eléctricos, y se encargó al
ingeniero argentino José Juan Zamboni la marquesina de la
entrada de la calle Libertad.
Finalmente, el 31 de diciembre de 1907 se firmó el primer
contrato de arrendamiento. Y aunque para entonces el decorado aún no estaba terminado, la fecha de inauguración

©Máximo Parpagnoli

quedó prevista para el año siguiente. Así, el Teatro Colón
abrió sus puertas el 25 de mayo de 1908. De la inauguración
participaron, entre otros, el presidente José Figueroa Alcorta
y sus ministros. El 21 de mayo, cuatro días antes, había llegado a Buenos Aires la compañía lírica encargada de interpretar Aida, la obra de apertura, capitaneada por César Ciacchi.
Las crónicas de la época califican la velada de “grandioso
acontecimiento social” y elogian “la novedad de una sala de
teatro que fuera tantos años esperanza irrealizada, la suntuosidad del mismo, el brillante concurso social y la feliz circunstancia de ser nuestra fecha patria”.
Así empezaba una historia grande que ya cumple sus primeros 110 años.
© Arnaldo Colombaroli

ÓPERA

Aida y el Colón,
un romance sin fin
Hace 110 años, desde que en 1908 fue la ópera inaugural del actual edificio,
Aida se representó numerosas veces en el Teatro Colón, con nombres
como Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Renata Tebaldi y Maria Callas,
entre otros. Una historia que continúa en 2018, con la reposición
de la puesta de Roberto Oswald.
POR ENRIQUE SIRVÉN

© Centro de Documentación Teatro Colón.
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© Centro de Documentación Teatro Colón.

Bocetos de la puesta de Aida de 1996 en el Teatro Colón.

©Centro de Documentación Teatro Colón

A

ida es una obra singular dentro del corpus verdiano porque, al ser fruto de la madurez de su
autor, goza de la preferencia del público tanto
como del favor de los críticos, debido a su escala de gran ópera a la francesa en sus primeros actos, con
marcha triunfal, coros y concertantes, y el intimismo de los
últimos. En su creación, Giuseppe Verdi fue artífice de fuertes
caracteres dramáticos para Amneris y Amonasro, a la vez que
de un gran lirismo para las arias y dúos de Aida y Radamés.
Por otra parte, el relieve sinfónico que da a la orquesta, enriqueciendo sus medios, deja atrás el rol de mero acompañamiento. Mientras que las voces, particularmente de la soprano y del tenor, lo mismo que las medias del barítono y
de la mezzosoprano, han adquirido perfiles con características distintivas que calificamos como verdianas, con el común
denominador de necesitar un centro robusto con la posibilidad a la vez de cierta extensión en agudos y graves.

Aida en el Colón, puesta de 1989.

El nuevo Teatro Colón no fue excepción dentro de las grandes salas que recurrieron a Aida, desde su inauguración el
25 de mayo de 1908 y con un interés que se mantiene vigente pasada una década de su centenario. Todo ello a pesar de
las dificultades que encarna su cuantiosa producción y el requerimiento para las voces que sean capaces de asumir sus
exigencias.
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En el reparto no faltaron pronto nombres rutilantes como
el de Arturo Toscanini desde la dirección musical, presente
en extensas temporadas desde 1912, ni los de Tulio Serafin
y del argentino Héctor Panizza. Mientras que, entre las voces, se destacó en 1915 la presencia de Enrico Caruso junto
a Rosa Raisa. Sin embargo, entre los tenores que con mayor
frecuencia la cantaron se repite el nombre de Giacomo Lauri
Volpi, sin olvidar tampoco a Giovanni Martinelli ni a Aureliano Pertile. En tanto que entre las Aidas se revela insoslayable en varias temporadas la figura tan querida por entonces
de Claudia Muzio; asimismo Gina Cigna y de Elisabeth Rethberg, cerrando los años treinta, en las que fueron Amneris la
mexicana Fanny Anitúa, Gabriela Besanzoni y Luisa Bertana,
la argentina que se destacó a la par.
No podemos dejar de registrar el hecho, que excede a la
anécdota, de que el por entonces presidente Hipólito Yrigoyen se quejó por las desnudeces de las bailarinas, en ocasión de la gala patria de 1929, aunque sin llegar tampoco a

Aida en el Colón, puesta de 1983.

©Centro de Documentación Teatro Colón

El nuevo Teatro Colón no fue excepción dentro de las grandes salas
que recurrieron a Aida, desde su inauguración el 25 de mayo de 1908
y con un interés que se mantiene vigente pasada una década de su centenario.
En 1947 se destaca el nombre de la argentina Delia Rigal junto a Beniamino
Gigli. Una Maria Callas muy joven debe disputarle a la primera –apenas
una función– para encarnar a la princesa etíope en 1949.
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mayor censura como la que posteriormente va a tener lugar
durante el gobierno de Onganía.
Los años cuarenta aportaron nombres no menos significativos, a la vez que más cercanos, por la difusión del vinilo
además de la radio. Zinka Milanov en 1942 debe haber sido
una Aida singular por su media voz y dominio de la escena
del tercer acto según se puede apreciar todavía en aquellos
registros, junto al no menos contundente Leonard Warren
como Amonasro.
En 1947 se destaca el nombre de la argentina Delia Rigal con
Beniamino Gigli. Una Maria Callas muy joven debe disputarle
a la primera –apenas una función– para encarnar a la princesa etíope en 1949. No obstante, para ese momento la estrella
fue la de Mario del Monaco como Radamés. La soprano de
origen griego no gozaba todavía ni de la celebridad ni de la
figura estilizada posterior. Son testimonio de primera mano

sus quejosas cartas a su flamante marido, a quien tuvo que
abandonar pronto para embarcarse en la extensa gira a Buenos Aires.
La década de 1950 no se quedó atrás, con la presencia de la
voz incomparable y distintiva de Renata Tebaldi, según señalaron en coincidencia los críticos. En 1953, Carlo Bergonzi y
Ebe Stignani cantaron Aida en la inauguración del gran Anfiteatro “Eva Perón” en Parque Centenario.
Un poco más adelante, la galería continúa con las presencias
no menores de Antonieta Stella, Flaviano Labô y Giusseppe
Taddei hacia el fin de la misma década. Al mismo tiempo, dos
sopranos argentinas se abren paso en el mismo nivel: Sofía
Bandin y Matilde de Lupka.
Tuvimos la oportunidad de asistir en 1966 al escándalo de
la primera función, con el tenor invitado Francisco Lázaro
que, debido a los abucheos por su mal desempeño vocal,

©Centro de Documentación Teatro Colón

©Centro de Documentación Teatro Colón

Riccardo Massi

©Centro de Documentación Teatro Colón

Aida 2018
En 2018 el Teatro Colón repone, a cargo de Aníbal Lápiz, la
puesta que realizara Roberto Oswald en 1996.
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fue reemplazado en las siguientes por Charles Craig, donde
Marie Collier fue la protagonista.
En 1968 tuvo lugar una representación histórica que llegó a
ser editada como disco, con Martina Arroyo, Bizerka Cvejic,
Calos Bergonzi, Cornell MacNeil y Nicola Rossi Lemeni; con
la dirección de Bruno Bartoletti, uno de los grandes directores de la etapa junto al siempre vigoroso Fernando Previtali.
En 1983 alcanzó repercusión un elenco nacional encabezado
por Mabel Veleris y Liborio Simonella. El siempre carismático
barítono ítaloargentino Gian Piero Mastromei se destacó como
Amonasro. Antes, también, Luisa Bartoletti como Amneris.
No siempre fueron memorables las reposiciones, aunque
sí cabe destacar la de 1989, con la participación de Elena
Obratzova como Amneris y la dirección de Miguel Ángel Veltri. Al año siguiente, con Adelaida Negri en coincidencia con
la reaparición de una veterana Fiorenza Cossotto.
La puesta en escena se hizo presente al principio con decorados –como se decía por entonces–, a partir de telones pintados, con la firma relevante de Nicola Benois.
Margarita Wallmann cumplió una etapa signada por el esteticismo de sus puestas con signo coreográfico.
Roberto Oswald se hizo cargo de la escenografía y el vestuario a partir de 1966, para asumir al mismo tiempo la puesta

en escena en 1989, 1990 y 1996 con el vestuario a cargo de
Aníbal Lápiz. Predominaron las escaleras y la diversidad de
planos y esculturas monumentales.
La última vez que se ofreció Aida fue en forma de concierto,
con las huestes del Teatro alla Scala de Milán de visita con
la dirección de Daniel Barenboim, en ocasión del Bicentenario, en 2010.

En los roles principales se destacan la soprano Latonia
Moore, la mezzo Nadia Krasteva y el tenor Riccardo Massi.
El debut de la texana Latonia Moore en el papel de Aida fue
sorpresivo, en 2012, cuando tuvo que hacer un reemplazo en el escenario del Met. Sin ensayo previo y con Marco
Armiliato al frente de la orquesta, Moore cautivó al público y al periodismo especializado. Desde entonces ha sido
Aida, Tosca y Ciao Ciao, entre otros grandes roles, en los
más prestigiosos teatros de Europa y América.

AIDA
Funciones Extraordinarias
Mayo 27/30 Junio 2 – 20 hs.
Gran Abono
Mayo 29 – 20 hs.
Abono Nocturno Tradicional
Mayo 31 – 20 hs.
Abono Vespertino
Junio 03 – 17 hs.
Abono Nocturno Nuevo
Junio 05 – 20 hs.

Amneris tomará la voz de la ya consagrada Nadia Krasteva,
mezzo búlgara que perteneció durante diez años a la Vien-

Latonia Moore como Aida.

na State Opera. En la voz de Carmen recorrió una parte del
mundo, y ya fue Amneris en la Scala de Milán y el Staatsoper
Berlin. Radamés será representado por Riccardo Massi, un
tenor que también practica artes marciales y lucha medieval, por lo que mientras se perfeccionaba en canto, actuó en
algunas grandes producciones de Hollywood, como Pandillas de Nueva York. Admirador de Franco Corelli, Massi con-
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cibe su carrera como un camino de largo aliento en el que,
según sus palabras, “Verdi te enseña a cantar”. La dirección
es del maestro Carlos Vieu. A 110 años de la inauguración
del Teatro, revive el romance eterno.
Nadia Krasteva

ÓPERA

T
Un viaje en el tiempo
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A 110 años de la apertura del edificio del Teatro Colón, tres consagrados
diseñadores gráficos argentinos emprenden un viaje en el tiempo a través
de los programas de mano de Aida, la ópera inaugural, y analizan
sus cambios mostrando cómo cada una de las piezas gráficas
es una huella en la cultura visual argentina.
POR LETICIA POGORILES
IMÁGENES: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TEATRO COLÓN

ener el programa de la obra
en la mano es parte del ritual de la experiencia performática: elegir la pieza,
conseguir entradas, arreglarse, fijar cita,
encontrarse, entrar al Teatro, esperar al
acomodador, caminar hacia la ubicación, observar la majestuosidad de la
sala, emocionarse y tomar asiento. Allí,
en la espera de la butaca, el programa
parece un detalle más, pero de cerca ya
no lo es. Significa el vínculo material
con esa próxima vivencia cultural. Lo es
y lo ha sido a lo largo del tiempo, desde
1908, cuando el actual edificio del Teatro Colón abrió sus puertas por primera
vez y levantó su telón con la ópera Aida,
de Giuseppe Verdi.
A lo largo de 110 años, Aida se repuso
en varias oportunidades, casi una vez
por década. Y sus programas de mano,
allí estaban, mostrando una época, revelando la trama social y política y contando otra historia: la de las estéticas
gráficas y sus cambios.
Tres referentes del diseño gráfico argentino –Laura Varsky, Horacio Wain-

haus y Lucas López– prestaron sus ojos
entrenados para analizar este relato
gráfico desde la cultura visual actual y
marcar influencias artísticas, rupturas,
cambios tecnológicos, estéticos y publicitarios, y el peso gravitante del devenir histórico que reflejan a través del
tiempo los programas de la obra que se
repone en 2018.
“Asistimos a un verdadero tratado de
la evolución del diseño, con espectrales luces y sombras de acuerdo con sus
períodos. Un vasto recorrido estilístico
y cultural, en un arco que va desde los
comienzos del oficio gráfico, el arte decorativo, el Art Nouveau y la Jugendstil
–el art nouveau alemán– hasta los sistemas de grillas, el Think Small y la in-

cipiente publicidad argentina”, resume
López, diseñador gráfico y autor de artículos en las revistas DNI, ARQ, de Clarín, tipográfica y en las españolas étapes y Gràffica.
Wainhaus creció entre pasillos y escenografías del Colón. Su padre era primer violinista de la Orquesta Filarmónica y, mientras ensayaba los sábados,
el pequeño jugaba a ser un “agente de
Cipol” en decorados que disparaban su
imaginación. Hoy, arquitecto, músico,
profesor de las cátedras de Morfología y
de Heurística en la Universidad de Buenos Aires, analiza estos programas que
“expresan que el Colón fue un organismo público utilizado políticamente durante su historia, en un sentido u otro.
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“Los planteos estéticos se ven en las cubiertas, que marcan
el ritmo del paso del tiempo. En general, desde el punto
de vista gráfico, están a tono con lo que está pasando
obviamente en capitales de lo que podemos llamar
‘la alta cultura’”, señala Horacio Wainhaus.
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Y no tuvo posibilidad de aislarse de los
eventos del país. Esta variedad en la
concepción de los programas revela ese
tire y afloje entre el Teatro como refugio
de la clase alta y la intención de popularizar algo difícil de comunicar”.
“Los planteos estéticos se ven en las
cubiertas, que marcan el ritmo del paso
del tiempo. En general, desde el punto
de vista gráfico, están a tono con lo que
está pasando obviamente en capitales
de lo que podemos llamar ‘la alta cultura’. El modelo primario es París y el de
la ópera, Italia”, agrega Wainhaus.
Para Laura Varsky, diseñadora e ilustradora premiada, los interiores evidencian la sociedad de cada momento, sobre todo en las publicidades en las que
se ve el estilo de vida de cada época.
“Con el tiempo, los programas ganan
como piezas editoriales y pierden como
relato del pasado”.

En el primer programa de Aida, el de
1908, los tres ven la influencia del artista checo Alfons Mucha (1860-1939). “Entre los artistas de ese momento, Mucha, con su impronta, se hizo cargo de
su faceta comercial y por eso fue tan copiado. En ese momento se miraba mucho a Europa y eso tiene relación con
el background del público del Colón
de esos comienzos. El nivel gráfico es
alucinante, sobre todo hasta 1949”, dice
Varsky, ganadora en 2006 del Grammy
Latino por la dirección de arte del disco
Café de los Maestros que produjo Gustavo Santaolalla.
Wainhaus bautiza esta estética como
“imaginería de Mucha” y la instalación
de un “modelo gráfico que no es local”. Y López ve esos primeros programas como “un muestrario de rotulados,
viñetas, arte del filete y terminaciones
decorativas al servicio de la moderni-

dad de la época. La suntuosidad y los
oropeles entre 1918 y 1928 se exponían
del modo en que los pensaron Mucha,
Lucian Bernhard y Jules Chéret”.
La portada de 1918 tiene, para Wainhaus, un influjo del ilustrador británico, Aubrey Bearsley (1872-1898), y del
movimiento literario y artístico conocido como Decadentista, pero dos años
más tarde, la cubierta de 1920 revela
una línea “más clásica y conservadora”.
Y si bien el dominio europeo atraviesa las piezas, Varsky habla de la huella
local en “el léxico” publicitario de esos
primeros años con “muchas pymes de
la zona”: la moda de las pieles, polvos
para blanquear el rostro, disquerías,
viajes a las termas de Cacheuta y un Palace Hotel para “la aristocracia argentina y extranjera”.
Además, están destacadas las “familias
abonadas” al Teatro, una élite porteña

cuyos apellidos hoy son “las calles de
Buenos Aires”, apunta Varsky.
Para 1949, la influencia en los interiores de los programas llega desde Hollywood. “Las tapas pierden interés visual porque no localizan la ópera, sino
que son institucionales. El énfasis está
en el Teatro y no figura qué ópera es. Antes cada una era un evento, luego se institucionaliza el teatro”, explica Wainhaus.
En ese año, sin embargo, aparece un
sistema de comunicación más sencillo
con grillas, columnas, tipografías mayúscula y minúscula y destacados. “Es

el impacto de movimientos en el diseño
con influencias de la escuela Bauhaus y
la de posguerra, la escuela de ULM, de
Alemania”, agrega.
Entre 1949 y 1966, López no encuentra
grandes avances gráficos aunque “aparecen rasgos tipográficos y mayor profesionalismo en las pautas y arte publicitario, pero la tibieza de las portadas
exhibe un notorio vacío de contenido
visual”.
El programa de 1966 marca un quiebre
y se vuelve “más austero”, con predominio de fotos sobre ilustraciones. “Em-

piezan a apoyarse en la foto para resolver, como en la publicidad de Christian
Dior. En esos años hay una locura con
eso, pero la reproducción fotográfica deja mucho que desear”, explica
Varsky.
La pieza de 1977, en pleno golpe de Estado, tiene un texto “frío, gris y sin sobresaltos” que describe “esos días oscuros”, dice López, quien resalta que, a
diferencia del mosaico gráfico de años
anteriores, aparece “un intento de uso
de retícula –líneas verticales y horizontales que estructuran el contenido– y la puesta en página a dos columnas, un sistema popularizado por el
suizo Josef Müller-Brokmann.
Varsky registra en este programa “un
contexto histórico de austeridad y dureza donde opera una bajada ideológica”, incluso el estilo de la fotografía de
los artistas “es lo que ahora se reconoce como un último registro de una
persona en esa época”. Y destaca la entrada del “menos es más” y del diseño
racionalista.

Los programas de mano exhiben “un vasto recorrido estilístico y cultural,
en un arco que va desde los comienzos del oficio gráfico, el arte decorativo,
el Art Nouveau y la Jugendstil, hasta los sistemas de grillas, el Think Small
y la incipiente publicidad argentina”, resume Lucas López.
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Con avisos de página entera que facilitan el diseño, en la gráfica de 1983 y
con la recuperación de la democracia,
irrumpe la fotografía. Se busca, explica Wainhaus, “una intención de marca” y de “identidad” que se expone claramente con una imagen tomada por
Aldo Sessa.
La “personal” tipografía de 1983, de
acuerdo con Varsky, se pierde para 1996,

cuando “se estandariza y la portada
pierde clima y magia. Si bien la foto es
importante, podría ser un edificio señorial de cualquier lugar del mundo. Gana
como pieza editorial, pero pierde en interés gráfico”.
López observa también que a partir
de 1983 aparecen las agencias de publicidad, la identidad corporativa y el
concepto del marketing del big idea en

sobre todo hasta 1949”, dice Laura Varsky.

del pasado. El nivel gráfico es alucinante,

piezas editoriales y pierden como relato

“Con el tiempo, los programas ganan como

ESPACIO DE PUBLICIDAD

los avisos, “con temáticas y soluciones
orientadas a la obra”.
“Se intensifica la grilla tipográfica, un
mayor cuidado de las columnas y de
la lectura en general, promovido por
la adecuada mirada editorial. Surge
una marca gráfica que identifica al Teatro y que, en varios casos, cobra más
fuerza que la propia ópera”, cierra López. Varsky agrega que, para los años
noventa, si bien la impronta fotográfica
es “adelantada”, los primeros programas son más interesantes porque “entendían mejor su lenguaje y había más
tiempo para procesar. Los cambios tecnológicos de los últimos 40 años fueron muy veloces y los tiempos de apropiación son otros”.
“Objetos con valor simbólico, de memorabilia” o “retazos que completan”
la obra, finalmente, los programas de
mano –reflexionan los diseñadores–
tienen un ineludible carácter “seductor”, instalado también en la propia historia de los espectadores.

CONCIERTOS

“En el arte,
dos más dos nunca es
exactamente cuatro”
Bruno Gelber vuelve en junio al escenario del Teatro Colón, donde debutó
a los 14 años, para protagonizar como solista un concierto compuesto
por obras de Mozart con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.
Consagrado como uno de los pianistas más grandes de la Argentina,
en esta entrevista recuerda sus comienzos, repasa su relación con
el primer coliseo y lanza definiciones sobre el arte y la música.
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POR MARGARITA POLLINI
FOTOS: MARILINA CALÓS

Gelber con la Filarmónica en el Colón, 1997.

©Centro de Documentación Teatro Colón.

B

runo Gelber tiene a sus espaldas una de las carreras pianísticas más extensas y fructíferas, con miles de recitales y conciertos en su haber en más
de 50 países, y la colaboración con las orquestas
más importantes del mundo. Nacido en Buenos Aires, casi se
crió en el Colón, debido a que su padre fue integrante de la
Orquesta Estable. En el mismo escenario donde debutara a
los 14 años, el viernes 1 de junio ofrecerá, bajo la batuta de
Ezequiel Silberstein, el Concierto Nº 21 (K. 467) de Wolfgang
Amadeus Mozart, en el marco del abono de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. El programa se completa con otras
obras de Mozart: la obertura de Don Giovanni y la Sinfonía Nº
39. En la intimidad de su casa, Gelber dialogó con la revista
Teatro Colón a propósito de este concierto.
¿Hacía cuánto que no tocaba Mozart en Buenos Aires?
No recuerdo exactamente, pero hace cinco o seis años. Será
un concierto divino, alegre, no dramático, con ese segundo
movimiento que es popular, por lo bonito que es. Me pidieron
que interpretara una obra de un compositor que hace tiempo
no toco acá, y pensé justamente que podía ser Mozart.
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Recién mencionaba la personalidad de Mozart. ¿Cree que
para un intérprete es importante conocer, por ejemplo, las
circunstancias en las que fue escrita la obra?
Para nada. Pienso que uno puede estar pasando el peor momento de su vida, y se despierta y siente vivo el bichito del
amor de la existencia; y por otro lado puede estar pasando

que lo va sintiendo, es maravilloso”.

y si podés hacerle entender eso a alguien

“Si sentís la música, la música te habla,
Más allá de este concierto, ¿cómo fue su relación con la música de Mozart a lo largo de su vida como intérprete?
No empecé con Mozart, como muchos chicos: empecé con
Beethoven, con Clementi y un montón de otras cosas. Había
un director llamado [Volker] Wangenheim, que estuvo decenas de años en Bonn y que cuando yo tenía más de 20 años
me dijo: “Usted tiene que tocar Mozart, con el toque que tiene…”. Yo le respondí que me moría de miedo, que me sentía
desnudo, y él me contestó: “Usted va a tocar conmigo Mozart,
yo lo voy a proteger, y vamos a ensayar todo lo que necesite”.
Y así debuté con el concierto Jeunehomme, el Nº 9. Con Mozart me olvido completamente de la persona que los biógrafos dicen que era, porque su alma era tan diáfana, tan maravillosa, que si decía malas palabras no me importa. Tuve un
consejo de Josef Krips, que me dijo: “Está tocando como un
rey, pero muy fuerte. En Mozart nada tiene que ser excesivo,
porque es todo tan sublime...”. Lo que tiene Mozart de muy
difícil es que hay momentos en los que uno lo siente tan
triste, tan dramático, que hay que poder expresar eso a un
nivel más etéreo que lo normal. Es una maravilla, de todas
maneras, poder tocar su música, pero hay pocos intérpretes
que realmente se lo merecen.

un momento fastuoso en su existencia, y no está bien, y nada
le hace cosquillas. Esos que dicen “sí, porque esa sonata [en
La menor] la escribió después de la muerte de la madre…”.
Pero no creo en lo intelectualmente correcto y exacto. Creo
que en el arte dos más dos nunca es exactamente cuatro.
Nikolaus Harnoncourt decía que en la música la auténtica belleza se alcanzaba con el riesgo.
Qué difícil es llegar al centro vital de alguien y abrirlo, y que
salga… Hay una diferencia enorme entre poner emoción y
sentir emoción.
¿Qué directores con los que trabajó lo marcaron por alguna
u otra razón?
Tantos, tantos… Lorin Maazel, con el que toqué cuando yo

©Centro de Documentación Teatro Colón.

tenía 15 años y él 26. Colin Davis, Antal Dorati… Yehudi Menuhin, que no era gran director pero era tan músico que uno deseaba besarle los pies. Toqué con todos los grandes.
¿Y en Mozart?
Krips. Yo sentí que lo que me decía era cierto.
En marzo se cumplieron 50 años del fallecimiento de su maestro Vicente Scaramuzza. ¿Cómo lo recuerda?
Lo recuerdo con el agradecimiento de todo lo que me enseñó, lo que padecí con su carácter y la fortaleza que Dios me

Un teatro que sabe
“Yo tuve la polio el día en que mi padre entró a la Orquesta del

“Tengo el recuerdo del orgullo que siempre sentí [por el Co-

Colón, en el año ‘48”, recuerda Gelber, a propósito de su largo

lón]. Cuando yo era chico, y todavía no había viajado, me de-

vínculo con el Teatro. “Ni bien pude empezar a caminar, lar-

cían: ‘Tené conciencia de que es uno de los teatros más lin-

gos meses después, papá me llevaba a los ensayos, así que vi

dos del mundo’. Así que siempre estuve muy orgulloso, y

todo lo que se hizo en el Colón: ópera, música sinfónica, so-

mucho más cuando conocí otros teatros, porque toqué en 56

listas. Teníamos permiso para asistir a los conciertos desde

países; no te digo que es el único teatro imponente: lógica-

el foso, que en esa época no se cerraba”. Las memorias del

mente tocar en el Carnegie Hall o en la Scala de Milán te pro-

vínculo de Gelber con el Colón se entrelazan en este punto

duce cosas, pero el Colón tiene no solo el tamaño sino una

con las de su temprana amistad con su colega Martha Arge-

especie de presencia, debe estar lleno de espíritus. Yo creo

rich, también alumna de Vicente Scaramuzza: “La llevábamos

que el Colón es un personaje que asimiló toda su historia

a Marthita, papá nos sentaba en el pupitre del director y nues-

de una manera muy inteligente, porque exhala mucha clase

tras cabezas pasaban un poquitito por encima de la baranda, y

desde el momento en el que se encienden las luces. Lógica-

cuando había una nota falsa le daba un codazo, y había un ma-

mente, hasta que tuve 25 o 30 años todos los acomodadores

trimonio que decía ‘estos chicos, qué poco músicos que son’”.

me decían ‘pibe’, porque era el hijo del Colón. Me siento par-

“Cuando vas con tus padres al teatro, y sos un chico, sentís

te de él. He tocado decenas y decenas de veces, la primera a

que porque está tu padre el teatro es de tu padre. Yo miraba

los 14 años, el concierto de Grieg, a la mañana, dirigido por

desde el antepalco al palco cómo estaban plegadas las corti-

Teodoro Fuchs, fue muy gracioso. Yo estudiaba en casa con

nas, miraba todo… recuerdo los camarines, el camarín gran-

mamá y también con Scaramuzza. Él enseñaba en un cuar-

de que estaba a la derecha, el que estaba enfrente; recuerdo

to que no era más grande que este comedor, con un piano

mucho a [Ricardo] Morales, jefe de escenario, que era adora-

vertical, y nunca quería que tocara muy fuerte. Y mamá me

ble pero bravo. Una vez yo tenía que dar un recital y, como se

lo repetía, ella había sido su alumna durante 16 años. Y [des-

puede imaginar, cuando uno no tiene cámara acústica el so-

pués del concierto] la veo, con el vestido que tenía y un som-

nido es muy distinto. Estaba por poner un pie en el escena-

brerito, se acerca corriendo y me dice: ‘Mi tesoro… ¡tocaste

rio, miro hacia la izquierda y estaba el telón. ‘¿Qué es esto?’

como un rey pero no se te oye nada!’. Y eso fue un comienzo

–le dije–. ‘Ah, pibe, lo que pasa es que había un ensayo’, me

para desarrollar el sonido, que es una de mis características.

dijo Morales. Le contesté que en ese caso yo no tocaba, que

Le tengo mucho respeto al Colón, no miedo sino mucho res-

no había ningún problema. Me respondió que en cinco mi-

peto. Es un teatro que sabe”.

nutos lo sacaban y ponían la cámara acústica, y a los veinte
minutos yo estaba tocando”.
Gelber con la Filarmónica en el Colón, 1997.

31

brindó para hacerle frente. Pero era un apóstol de la enseñanza. Como todos los genios, tenía lo bueno y lo malo. No
era carismático. Con él se estudiaba una obra un año, pero
–por ejemplo– el tercer concierto de Beethoven, que fue el
primero que estudié, si me despiertan en la mitad de la noche lo puedo tocar con público. No se hacía mucho repertorio. Pero lo admiraba por su capacidad, y además tenía
sabiduría anatómica, era impresionante, lo había estudiado
mucho. Él había llegado a la enseñanza del piano en tercer
orden en su vida: era un gran pianista, pero muy nervioso y
sufría mucho en los conciertos; después intentó ser compositor pero no tenía talento para eso. Y después, en la época
en la que los italianos venían a la Argentina, empezó a dar
clases en la calle Cangallo. Cuando abrazaba a Marguerite
Long para irme, sentía amor por ella, por ejemplo, cosa que
no me pasaba con Scaramuzza.
¿Cree en la vigencia de las escuelas pianísticas?
Creo en las escuelas pianísticas y en su globalización. Y creo
que cada persona tiene su propia facilidad técnica, si la tiene. Martha [Argerich] no toca como toco yo ni yo toco como
Martha. Horowitz tocaba con la muñeca baja y lo hacía como
un rey; Backhaus, con la muñeca así (hace un gesto levantando la mano)… No hay una regla general, no creo que porque uno esté con un profesor algo tenga que ser de determinada manera. Para formar a alguien sí se tiene que tener
una noción bien clara de lo que se le enseña: relajación, el
sostén de la mano, todo eso es muy importante. Pero uno
enseguida ve la naturaleza de la mano, como el carácter de
la persona. Y hay que respetar eso.
¿Cómo es en su faceta docente?
Docente no soy, en el sentido de que todavía no me dedico
exclusivamente a dar clases. Pero lo hago desde que tengo

8 años; quería ganar plata para comprarme un suéter, y me
lo compré, pero me quedaba espantoso; yo creía que me iba
a quedar como al modelo de la revista. Me gusta, me fascina
el hecho de llegar a tocar el centro vital de la emoción de alguien. He tenido un alumno con el que lagrimeábamos frente
a la última sonata de Beethoven. El que tiene talento entiende el idioma, no necesita que se le diga que fue a la primera, después a la cuarta, a la quinta y a la séptima: si sentís la
música, la música te habla, y si podés hacerle entender eso
a alguien que lo va sintiendo, es maravilloso.
¿Cuáles son las cosas que un docente no puede transmitir?
El talento.

“Cuando algo debe ser explicado, ya no creo. No me gustan
aquellas cosas que hay que forzar, como cuando te dicen que
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tenés que conocer bien a determinada persona para quererla:
yo creo que el amor se establece desde el primer impacto,
y nada más. Lo mismo pasa con la música”.

¿Y más allá de las condiciones naturales? La pasión, la musicalidad…
Todo eso. La musicalidad es más fácil, si alguien hace algo es
porque algo tiene, pero la pasión, si no sos apasionado, aunque te sientes en un brasero, no vas a sentirla. Es muy importante entender la diferencia entre poner expresión y sentir
la expresión. No hay que imponerse, salvo en determinadas
cosas, pero en la parte de interpretación es interesante ver
lo que siente la persona, y en algún momento dejarla hacer
algo, dentro de los parámetros de la obra, que le guste más a
la persona aunque no le guste a uno.
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¿Cómo ve al mundo de la música hoy, en comparación con
épocas anteriores?
No quiero ser de los que dicen que todo tiempo pasado fue
mejor. Soy una persona muy clásica, llego hasta cierto punto,
no solo en eso. Cuando algo debe ser explicado, ya no creo.
No me gustan aquellas cosas que hay que forzar, como cuando te dicen que tenés que conocer bien a determinada persona para quererla: yo creo que el amor se establece desde
el primer impacto, y nada más. Lo mismo pasa con la música.
Y obviamente hay cosas que abomino: cuando hacen el Himno Nacional con esas modulaciones… es para llorar. Hay una
laxitud tan grande que se hace cualquier cosa y se grita a la
genialidad. Y no creo tanto en eso.

A nivel de la interpretación, por ejemplo…
Y de la composición.
Si tuviera que definirse como pianista, ¿qué diría?
Que soy un artista, un artista-pianista, y que expreso bastante de la música.

ORQUESTA FILARMÓNICA
DE BUENOS AIRES
Junio 1 – 20 hs.
Wolfgang Amadeus Mozart
Obertura de la Ópera Don Giovanni K 527
Sinfonía N° 39 en Mi bemol mayor K 543
Concierto para piano y orquesta N° 21
en Do mayor K 467

ÓPERA

©www.nancyfabiolaherrera.com

Nancy Fabiola Herrera, protagoniza la ópera de Rossini en el Colón en 2018.

©Centro de Documentación Teatro Colón

Puesta de La italiana en Argel de 1994.

Buffa, irónica
y original
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Rossini escribió La italiana en Argel en menos de un mes, se estrenó
en 1813 y desde entonces el público la aclama. Ahora vuelve al Teatro Colón
con una nueva puesta en coproducción con la Quincena musical
de San Sebastián y el Festival San Lorenzo del Escorial de Madrid.
POR DIEGO FISCHERMAN

“

He especulado en numerosas oportunidades acerca de la conveniencia de incendiar un teatro italiano
en una noche de función, con todos los rossininianos
dentro”, reflexionaba Héctor Berlioz en sus Memorias.
Más adelante confesaba que no poseía la suficiente furia
asesina para hacer tal cosa pero concordaba con el pintor
Dominique Ingres en que la música de Rossini era “la obra
de un hombre deshonesto”. Los motivos de su aversión eran,
además del “fanatismo que él excita en el público frívolo de
París”, su “cinismo melódico, su desprecio por la expresión
y por la conveniencia dramática, la producción continua de
una única fórmula de cadencia, el crescendo eterno y pueril
y el brutal Gran Caza (el gigantesco bombo de la orquesta)”.
Gioacchino Rossini, nacido en 1792, se convirtió en el autor
de óperas más popular de su época, a lo largo de unos 20
años. Su última ópera, Guillaume Tell, es de 1829. A partir de
ese momento, y durante casi cuatro décadas, hasta su muerte en 1868, simplemente se retiró del género que le había

dado fama. Su obra post operística comprende apenas unas
pocas obras religiosas e infinidad de composiciones breves
para piano, muchas de ellas descriptivas, a la manera de viñetas musicales y con títulos ocasionalmente humorísticos
que anticipan en muchos aspectos la acidez de Erik Satie.
Con una obra maestra indiscutida como El barbero de Sevilla –hasta Berlioz reconocía allí la maestría en la instrumentación–, algunos de los concertantes más bellos y mejor escritos de su período (esos momentos en que los diferentes
personajes cantan textos y músicas distintas a la vez) y una
facilidad asombrosa para la ornamentación y la explotación
del virtuosismo de los cantantes, Rossini sigue siendo, en
gran medida, un misterio.
“Podría haber sido un gran compositor si su maestro lo hubiera azotado suficientemente en el trasero”. La invectiva,
esta vez, era de Ludwig Van Beethoven. Y es que hasta podría pensarse su Leonore (o Fidelio, como se la bautizó después) como una ópera escrita en contra de Rossini. O, mejor,
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éxito posible. Y lo conseguía”.

actividad, sencillamente buscaba el mayor

trabajo en argumentar más allá de su propia

“Rossini, sin tomarse demasiado
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de una idea de ópera y, sobre todo, del hecho intolerable de
que fuera inmensamente popular. Es cierto, había fórmulas.
Y Rossini tal vez fuera el fundador de ese arte de ocasión,
con libretos casi intercambiables, con efectos fáciles y demagógicos floreos para los cantantes, que la historia acabó
identificando como bel canto. Pero de lo que se trataba era
de una puja entre dos concepciones acerca del arte. O, quizá, entre aquello sobre lo que se edificaría la idea romántica del Arte (con mayúsculas, es claro) y una mirada totalmente nueva –y visionaria– acerca del espectáculo popular,
un género capaz de formular sus propias leyes. Un tipo de
obra que dialogaría con el Arte, que tomaría cosas de él (y
le aportaría elementos también), pero no sería el Arte.
Berlioz reivindicaba, en contra de Rossini, a Christoph Willibald Gluck y su reforma de la ópera: sus líneas clasicistas,
su búsqueda de la expresión dramática sin desvíos ni posibilidad de “show” para los cantantes. Rossini, sin tomarse demasiado trabajo en argumentar más allá de su propia
actividad, sencillamente buscaba el mayor éxito posible. Y
lo conseguía. De una precocidad notable –compuso a los 12
años sus encantadoras Sonatas a cuatro partes– y escribió
su primera ópera, La cambiale di matrimonio, a los 18. Con
varios títulos ya estrenados –entre ellos Il signor Bruschino y
La pietra del parangone–, sus primeros grandes triunfos llegaron en 1813 con Tancredi y La italiana en Argel. “Denme la
cuenta de la lavandera y yo le pongo música”, bromeaba Rossini sobre sí mismo. Pero, en rigor, se trataba casi exactamente de lo contrario. Los textos, lejos de no tener trascendencia,
eran para él el centro de la cuestión y ya en ese título cómico

escrito a los 20 años ponía en práctica su secreto: el comentario irónico y hasta despiadado de las modas, costumbres
y hasta las aversiones de su época. Hay un dato relativo a la
composición de su célebre La cenerentola, en 1817, que ilumina con perfección lo que bien podría llamarse “la máquina Rossini”. El compositor puso como condición la omisión
de cualquier elemento sobrenatural. El hada quedó convertida en un filósofo y el cuento infantil devino comentario

La italiana en Argel 2018
Con puesta en escena de Joan Antonio Rechi, y ambientada en
los años cuarenta, La italiana en Argel de la temporada 2018
recibe a la prestigiosa Nancy Fabiola Herrera como Isabella.
La mezzo, canaria nacida en Venezuela, posee una extensa trayectoria que abarca ópera, zarzuela, lieder y canciones tradicionales, con numerosas grabaciones y amplio reconocimiento. En esta ocasión comparte elenco con Nahuel
Di Pierro como Mustafá, Xavier Anduaga como Lindoro y Damon Ploumis como Taddeo. Con una brillante carrera internacional, el director Antonio Allemandi dirigió recientemente Guillermo Tell, de Gioachino Rossini, en la Opéra d’État de
Bavière, en Múnich.

©Centro de Documentación Teatro Colón

Boceto escenográfico de La italiana en Argel. José Varona. 1961.
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social acerca del ascenso de una nueva clase de advenedizos, los nuevos ricos, y de una cierta clase de nobleza, la de
la Cenicienta, que subyacía –y era capaz de imponerse– a la
condición económica.
En La italiana en Argel aparece, desde ya, la fascinación –y la
extrañeza– ante “el Otro” o “lo Otro”. El mundo árabe, en el
que se mezclaba con frecuencia la cultura turca, estaba de
moda en la Europa de comienzos del siglo XIX –basta pensar en las marchas de jenízaros compuestas por Mozart y
Beethoven–; era el epítome de un exotismo a la vez atrayente y temido. Y, por supuesto, el salvoconducto para telones
de escenario y vestuarios llamativos. Pero en La italiana…
hay algunos rasgos de originalidad dignos de atención, más
allá de que el libreto ya hubiera sido utilizado en otra ópera anterior de Luigi Mosca. Las figuras tradicionales de la esclava y el salvador aparecen simétricamente invertidas. Aquí
se trata de un esclavo, Lindoro, y de una heroína, Isabella,
que viaja a Argel para rescatarlo y, de paso, intenta arreglar
la vida sentimental de Mustafá, el captor de su amado, y la
despechada Elvira. Pero no se trata de la única inversión. Isabella se vestirá a la usanza turca para convertir a Mustafá, el
amo, en su esclavo. Y el bey acabará aceptando que las mujeres italianas no son para él. Pero tal vez la subversión más
importante sea la de la estructura narrativa. Se trata, de manera inequívoca, de una opera buffa, en la tradición napolitana de compositores como Giovanni Pasiello o Alessandro
Scarlatti. Pero la forma es la de la ópera seria.
Según Rossini, La italiana… fue escrita en 18 días. Otras fuentes hablan de 27 pero, en cualquier caso, en menos de un mes
y con tres óperas recién estrenadas en Venecia –L’occasione
fa il ladro e Il signor Bruschino en enero, en el Teatro San
Mosè, y Tancredi en La Fenice, el 6 de febrero–, el compositor
creó su primera gran declaración de principios en el terreno
de la comedia con música. Como solía suceder –y como sucedió más de 100 años después en Broadway–, en la ópera
se agregaban o sacaban partes según las necesidades –o los
deseos de los cantantes– y secuencias enteras eran aportadas por colaboradores anónimos. En este caso, ni los recitativos ni el aria “Le femmine d’Italia” fueron compuestos
por Rossini. La obra se estrenó en el San Benedetto, también
en Venecia, el 22 de mayo de 1813. Stendhal, uno de sus admiradores incondicionales, llegó a escribir que “nunca una

ciudad había gozado tanto de un espectáculo tan afín a su
carácter”. Las ovaciones y pedidos de bises sorprendieron al
propio compositor, que aseguró: “Ahora estoy tranquilo. Los
venecianos están más locos que yo”. La cantante florentina
Marietta Marcolini, contralto de coloratura que modeló gran
parte del estilo de las arias rossinianas y colaboradora del
autor desde L’equivoco stravagante, el tenor Serafino Gentili (como Lindoro) y los bajos Filippo Galli (Mustafà) y Paolo
Rosich (Taddeo) fueron los protagonistas. A las representaciones venecianas le siguieron, en rápida sucesión, los estrenos en Vicenza, Milán y Nápoles (en cada una de ellas el autor introdujo cambios). En Roma subió a escena en 1815 con
el título Il naufragio felice. Ese mismo año se representó en
Barcelona, en 1819 fue estrenada en el Teatro de su Majestad,
en Londres, y en 1826 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Una misa para sí mismo

A 150 años de la muerte de Rossini, lo cierto es que su largo retiro –más dedicado a las reuniones sociales y a pergeñar platos como los famosos tournedos y los no menos célebres canelones a los que acompaña su apellido– sitúa más
bien en dos siglos la distancia con su obra (y su estética). En
1868 el universo musical ya había cambiado para siempre. Tres
años antes se había estrenado Tristan und Isolde, que Richard

Wagner había terminado de escribir en 1859. El romanticismo,
que apenas estaba comenzando a cristalizarse como tendencia cuando Rossini abandonó la ópera, en el momento de su
muerte estaba ya llegando a su crisis, víctima de sí mismo y
de su principio constructivo basado en la acumulación de
tensión. Es posible que el compositor haya decidido que esa
época –y esa estética– le era en gran medida ajena. Que ese
tipo de entretenimiento que había creado –y que dependía
de su facilidad y de su talento– ya no tenía cabida. La vigencia de su obra y la admiración de compositores como Giuseppe Verdi u Ottorino Respighi –que le rinde un obvio homenaje en su ballet Boutique Fantasque, basado en piezas
para piano de Rossini, y en su adaptación sinfónica, la suite
Rossiniana– hablan a las claras de que el romanticismo –y
la idea del Gran Arte– estuvieron lejos de clausurar el espacio para –y el gusto por– los entretenimientos y el gran efecto. Aquellos crescendi que Berlioz despreciaba siguen produciendo en las audiencias cómplices la misma agitación
de antaño. Y la exhibición de virtuosismo, aun despreciada
por la inteligentzia, continúa poseyendo el mismo magnetismo de siempre. Y queda, por otra parte, el Rossini misterioso. Aquel que, mientras dirigió el Théâtre-Italien y el Liceo
de Bologna, permaneció sin componer óperas durante más
tiempo que el que le había llevado construir su fama. El de

sus Pecados de vejez (así bautizó a sus colecciones de piezas para piano, de las que existe una notable versión integral de Paolo Giacometti en fortepiano, registrada por el sello holandés Channel Classics en ocho volúmenes) y el de su
tardía Petit Messe Solennelle, escrita por encargo del Conde
Alexis Pillet-Will para su mujer Louise, a quien está dedicada. El hecho de que Rossini accediera al pedido hace pensar que se trataba, más bien, de un pretexto bienvenido y de
un deseo propio: escribir una misa para sí mismo. Hay, por
supuesto, una contradicción en su propio título: las messes
solennelles (Missa Solemnis) no son pequeñas sino todo lo
contrario. La propia naturaleza hogareña de la composición
inicial –para doce cantantes, cuatro de ellos solistas, dos pianos y armonio– y la aseveración por parte del autor de que
se trataba del “último de mis pecados de vejez” confirmarían
esa funcionalidad casi privada. No obstante, una nueva contradicción acompañaría el destino de la misa. Rossini decidió preparar una versión orquestal, donde incluyó un nuevo
movimiento, un aria para soprano sobre el himno “O saluaris
ostia”. Pero la vieja interpretación de San Pedro y su “las mujeres en la iglesia callan” hizo que la obra no pudiera estrenarse en un contexto eclesiástico. La obra se presentó, en su
nueva versión, recién tres meses después de la muerte de su
autor, en la Salle Ventadour. Como no podía ser de otra manera: en un teatro.

LA ITALIANA EN ARGEL
Gran Abono
Mayo 4 - 20 hs.
Funciones Extraordinarias
Mayo 5/10 - 20 hs.
Abono Vespertino
Mayo 6 - 17 hs.
Abono Nocturno Tradicional
Mayo 9 - 20 hs.
Abono Nocturno Nuevo
Mayo 11 - 20 hs.
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BALLET
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D

os semanas antes del estreno de El Corsario, un
jueves al mediodía en la sala 9 de Julio, en el
tercer subsuelo del Teatro Colón, Julio Bocca, cómodamente sentado, una pierna sobre la otra,
manos abrazadas sobre su regazo y la mirada concentrada,
evaluaba el pas de deux. Los intérpretes Juan Pablo Ledo y
Macarena Giménez fluían en el espacio, haciendo jetés y piruetas con la pasión de los amantes Conrad y Medora. El pianista que ejecutaba la melodía era el único testigo de lo que
sucedía. Él y algunos tutús blancos y flores de utilería que
descansaban, inertes, a los costados de la sala. Una vez terminada la serie, el maestro se puso de pie: marcó un port de
bras, corrigió una postura y mostró con sus propias manos
cómo resolver la dificultosa “levantada”. El ambiente era relajado; los tres ensayaban, reían, volvían a intentar y reían otra
vez. Con momentos de trabajo como este se dio el regreso de
Julio Bocca al Teatro Colón, quien llegó para desempeñarse
como repositor coreográfico de El Corsario, ballet inspirado en
el poema homónimo de Lord Byron acerca del amor entre un
pirata y una esclava que, con coreografía de la canadiense
Anne-Marie Holmes –basada en la original de Marius Petipa– y música de Adolphe Adam, Riccardo Drigo y Leo Delibes,

El regreso
El estreno de El Corsario en la apertura de la temporada 2018 del Ballet
que dirige Paloma Herrera marcó el retorno de Julio Bocca al Teatro Colón
para realizar la reposición coreográfica de esta adaptación del poema
romántico de Lord Byron.
POR ALINA MAZZAFERRO
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la compañía bajo la dirección artística de Paloma Herrera estrenó en abril pasado.
Ese ensayo finalizó, pero más tarde Bocca repitió el mismo
proceso con Federico Fernández y Nadia Muzyca –que se alternaron con la pareja anterior los roles protagónicos– y también con las figuras internacionales que llegaron para encabezar dos únicas funciones: Herman Cornejo y Daniil Simkin
(del American Ballet Theatre) y María Kochetkova (del San
Francisco Ballet). En alguna otra sala, su asistente y maestra
del Ballet Nacional del Sodre, Lorena Fernández Sáez, estaba
a cargo de ensayar con el cuerpo de baile. Bocca, que reside
en Uruguay, fue y vino de Buenos Aires al país vecino mientras duró su tarea. En su primer encuentro con el Ballet Estable montó la obra completa en tan solo siete días. Para él,
dijo, es mejor hacerlo así, y luego contar con tiempo para pulir los detalles y “encontrar el estilo y la esencia de la obra”.
“Tiene que verse distinta de la última vez que se hizo, con un
nivel superior”, se propuso.
Cada movimiento de los preparativos para el estreno se produjo bajo la mirada atenta de Paloma Herrera. Si la programación 2017 del Ballet ya estaba prácticamente pautada
cuando ella asumió el cargo, la de 2018 es completamente
de su curaduría. Y para iniciar la temporada eligió nada menos que El Corsario, un clásico “para todos los gustos” –tal
como ella lo define–, que además conoce muy bien por haberlo bailado para el American Ballet, en la misma versión
coreográfica de Anne-Marie Holmes. No es la primera vez
que esta versión sube al escenario del Teatro Colón: en di-

ciembre de 2011, con motivo de la reapertura del Teatro tras
las obras de restauración, pudo verse con una producción
escenotécnica completamente nueva y protagonizada nada
menos que por Paloma Herrera.
Paloma, ¿por qué iniciar esta temporada con El Corsario?
Porque es un clásico. Es para todos los gustos: para los bailarines ofrece un arco importante en lo artístico, pero también
en lo técnico. Hay muchos bailarines principales y para el
público es atractivo ver varios bailarines estrella en una sola
función. Es para toda clase de espectadores, tanto para los
nuevos como para los conocedores. El ballet a veces puede
ser un poco largo o demasiado dramático… ¡pero El Corsario
es todo lo contrario! Es muy entretenido: hay piratas, danza
de carácter, un pas de deux conocidísimo, una escena de tutús
© Arnaldo Colombaroli

es todo lo contrario!”, dice Paloma Herrera.

o demasiado dramático… ¡pero El Corsario

El ballet a veces puede ser un poco largo

para los nuevos como para los conocedores.
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“Es para toda clase de espectadores, tanto

©Máximo Parpagnoli

clásicos que es El jardín animado, cada acto es diferente. Es
un lindo ballet para introducir a las nuevas generaciones en
la danza clásica.
En esta obra hay gran despliegue de destrezas. ¿Es ese también el “gancho” para los menos entendidos?
Sí, es súper vistoso. Pero al mismo tiempo, el ballet nunca
debe parecer circo. Justamente debe ser lo opuesto. Por más
que la parte técnica sea compleja, el pas de trois o del pas
de deux lírico tienen que ser ejecutados con una calidad extrema. En el momento en que se ve similar al circo es porque
está mal hecho. Ese es justamente el desafío y ahí se pone
en juego el nivel que debe tener la compañía. No se trata de
hacer giros solo por hacerlos, de hecho hoy en día cualquiera puede hacer piruetas y firuletes. Lo que importa es cómo
se hace, cómo se encara la parte artística.
Julio Bocca interpretó el pas de deux más famoso de El Corsario junto a Raquel Rossetti en 1985 para el Concurso Internacional de la Danza de Moscú, donde obtuvo la medalla del
oro. Luego, ese mismo año, lo bailó en el Colón, en una de
sus primeras presentaciones como bailarín principal en este
escenario. Hacia el final de su carrera eligió este mismo fragmento en versión pas de trois para abrir la función de despedida en el Obelisco en 2007. Luego del ensayo del mediodía,
aprovechó el descanso de una hora para comer y recobrar
energías, y fue entonces cuando –ensalada en mano– recibió
a Revista Teatro Colón, dispuesto a conversar sobre el atractivo de El Corsario.

¿Tiene una conexión especial con este ballet?
Siempre disfruté estar arriba del escenario, más allá del ballet del que se tratara. Pero el de El Corsario era un pas de
deux que me quedaba cómodo, ¡no tenía que usar malla! (risas), era ágil y, en esa época en que el bailarín no estaba muy
presente –más bien acompañaba a la bailarina–, aquí tenía
un lugar protagónico. Bailé El Corsario en giras y sobre todo
en las galas. Esta versión con coreografía de Anne-Marie Holmes la hice por primera vez en Nueva York cerca de 1990 con
el American Ballet y me fascinó: es un ballet que incluye a
muchas figuras principales, te da la posibilidad de interpretar diferentes roles y estar en el escenario en más cantidad
de funciones. Allá compartí la noche con Ethan Stiefel, José
Carreño, Joaquín De Luz, Ángel Corella. Cada bailarín sale a
escena pensando que tiene que superar al anterior, ¡se genera una linda competencia!
Cuando se repone un clásico del siglo XIX, ¿hay que intentar ser fiel al original y respetar la tradición, o es preferible
aggiornarlo para que perdure en el siglo XXI? ¿Cómo es esta
versión de Anne-Marie Holmes?
Una de las cosas que hizo Anne-Marie Holmes fue mantener
la esencia de la coreografía original de Petipa, pero la trasladó a esta nueva época. Ella sigue haciendo cambios, va acomodando la coreografía a las necesidades de los bailarines
actuales y de cada compañía en particular. En 2018 la forma

El Ballet Estable,
logros y proyectos
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de bailar es otra: es más ágil, hay mayor ligereza. Así como
el mundo va cambiando y hay que estar al día, en la danza
pasa lo mismo.
¿Cómo es volver a trabajar con los bailarines del Ballet Estable después de tanto tiempo? ¿Estar aquí es como volver
a casa?
Es como volver a casa, ¡pero la casa ha cambiado mucho! Hay
muchos bailarines que conozco y otros son nuevos para mí.
Les agradezco el respeto, es muy lindo recibirlo. Los bailarines me responden muy bien. Pero me hubiera gustado tener
más tiempo de trabajo con ellos, las horas de ensayo son pocas. Por mi parte estoy intentando dejar mi aporte: que los
bailarines vean un poco cómo se trabaja en el mundo, qué
ritmo hay que tener para llegar a los niveles de las mejores
compañías.

La programación 2018 sigue con varios clásicos, como
Coppelia o El Cascanueces. ¿La línea que le quiere imprimir tiene que ver con la conservación del repertorio clásico tradicional?
No solo tradicional. También vamos a traer La viuda alegre, cuya coreografía es más reciente y no se hizo nunca acá.

Se cumplió un año desde que el Ballet Estable del Teatro

Además, este año vamos a hacer giras con Nacho Duato, que

Colón se encuentra bajo la conducción de Paloma Herrera,

es un contemporáneo, y con Tema y variaciones de (George)

quien se puso a la cabeza de la compañía tras la salida de

Balanchine. El año pasado hicimos ese programa en el Tea-

Maximiliano Guerra. Durante la entrevista, la bailarina y fla-

tro y este año sale de gira.

mante directora se mostró cómoda y contenta en su cargo.
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“Fue muy emocionante lo que se logró en poco tiempo. Se

¿Qué hay que hacer para estar entre las principales compa-

pudo aumentar la cantidad de funciones en el Teatro, se hi-

ñías del mundo?

cieron giras, el repertorio que se hizo fue espléndido. Que la

No hay una receta. Son muchas cosas las que entran en jue-

compañía haya bailado tanto y tan bien son cosas tan difíci-

go: tener bailarines maravillosos, un repertorio fantástico,

les... Por supuesto fue un trabajo en equipo. Se nota el es-

dar muchas funciones, tener un teatro como este, una direc-

fuerzo y las ganas que todos tenemos de sacar la compañía

ción que apoye. Hay muchas cosas para hacer y en eso esta-

adelante”.

mos trabajando.

INSTITUTO SUPERIOR
DE ARTE

Proyectar
la excelencia
Con edificio nuevo y una apuesta federal, el Instituto Superior de Arte
del Teatro Colón da un paso más en su histórico rol de baluarte de
la formación artística de excelencia y semillero de grandes talentos.
POR LETICIA POGORILES
IMÁGENES: COLÓN DIGITAL
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C

on casi 400 alumnos y un plantel de 90 maestros
notables, el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISA) se muda a un flamante edificio
de nueve pisos en pleno corazón de la avenida
Corrientes, actualiza sus planes curriculares para perfeccionar el trayecto hacia el mundo laboral, genera un sistema
de apoyo a los alumnos y se expande, tanto artística como
geográficamente, a nuevos horizontes como Mar del Plata y
Jujuy.
Semillero de grandes talentos de la escena artística argentina como Paloma Herrera, Julio Bocca, Maximiliano Guerra,
Iñaki Urlezaga, Eleonora Cassano, Virginia Tola, Fabián Veloz,
Jaquelina Livieri, Bernarda Fink, Pablo Maritano y Marcelo
Ayub, el ISA, de la mano de su nuevo director, Marcelo Birman, que asumió a mediados de febrero, sigue los pasos y la
grandeza del Colón, los refuerza y articula en un entramado
conjunto de trabajo y creación.
Casi 100 años pasaron del germen de esta escuela cuando
allá por 1919 le confiaron al maestro Carlos López Buchardo
la dirección de las Academias de Coro y Baile del Teatro Colón. Cuatro décadas después, el famoso triunvirato Enrique
Sivieri, Michel Borovsky y Alberto Ginastera logró aprobar los
planes de estudio para llevar adelante lo que hoy en tono
coloquial todos llaman “el Instituto”.
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La “Academia de invierno” estrena a mediados de agosto con la
ópera-ballet de Jean-Philippe Rameau, Las indias galantes, en
cooperación con la Académie l´Opéra de París, una sociedad
que se extenderá a 2019.
“Se va a crear un conjunto orquestal especializado en música
antigua con los alumnos de canto” para esta iniciativa y, además, “habrá un grupo de danza y se va a reeditar el coro del
Instituto”, adelanta Birman sobre esta obra que se llevará a
cabo los días 16, 17 y 18 de agosto en la sala CETC.
De la contraparte parisina, vendrán el director musical, Alphonse Cemin; Benjamin Laurent, a cargo de la preparación
estilística, y los cantantes Pauline Texier y Adriana González.
Estrenada en París en 1735, esta pieza dramática de carácter
episódico privilegia lo espectacular por sobre lo escénico y
musical. En su prólogo, el amor huye a los confines exóticos
porque los hombres europeos prefieren la guerra. Luego, en
cada acto hay una historia de amor galante situada en un imperio: el turco otomano, el incaico, el persa de la dinastía afsárida; y un lugar conquistado, el actual Estados Unidos.

Birman remarca un concepto clave de este nuevo lugar a pocas cuadras del Colón. “Esta distancia nos une más, porque
trabajamos con todas las áreas del Teatro y es la primera vez
que la temporada es parte de los contenidos académicos; los
alumnos verán todos los eventos, con preparación previa y
devolución posterior”.
Además de la intensa programación en el nuevo auditorio,
habrá seminarios y clases magistrales para alumnos y abiertas a la comunidad, como “Dirección orquestal”, a cargo del
Director General Artístico y de Producción del Teatro, Enrique
Diemecke; “El cantante, creador de su rol”, por la actriz y directora Violeta Zamudio; “La dramaturgia en las óperas de
Mozart”, por Marcelo Lombardero (Director de la Ópera de Cámara del Teatro Colón), entre otros, y un ciclo de canciones
con ensamble de Alejandra Malvino y José Luis Juri.
Es tal el interés que suscita el ISA que la oferta académica
se amplía este 2018 con la apertura de una sede del Instituto
en el Teatro Tronador de la ciudad de Mar del Plata. “Se ofrecen las mismas carreras que en Buenos Aires y con los mismos maestros; ya hicimos las pruebas de ingreso para Danza

Eleonora Cassano y Fabián Veloz, entre muchos otros.

Virginia Tola, Maximiliano Guerra, Iñaki Urlezaga,

“Academia de invierno”,
el ISA y la Ópera de París,
juntos en Buenos Aires

artística argentina como Julio Bocca, Paloma Herrera,

El ISA es el semillero de grandes talentos de la escena

Actualmente, alberga las carreras de Danza, Canto, Academia
orquestal, Dirección escénica de ópera, Preparación musical
de ópera y Caracterización. “Hay mucho entusiasmo, se presentan cientos de postulantes y existe una alta expectativa
por entrar al Colón. Es un interés creciente, pero la vara de
ingreso es alta y se buscan las mejores aptitudes en cada
disciplina. Nuestro objetivo es formar a los futuros profesionales de teatro de ópera y de ballet”, dice Birman.
Las novedades del Instituto esperanzan a los jóvenes interesados en trazar un camino vital y profesional vinculado al
escenario, a la vida artística y, por qué no, a la historia del
Teatro Colón. En la mítica avenida Corrientes, altura 1681, está
todo listo para inaugurar el nuevo edificio: nueve pisos, un
auditorio propio de puertas abiertas al público que presentará una temporada con 20 títulos, aulas luminosas con vistas al latido porteño, nuevos instrumentos musicales, pisos
específicos para bailarines, salones acustizados. Todo huele
a una renovación que consolida una tradición de excelencia.
Lo inanimado empezó a cobrar vida.
“Esto cambia la disponibilidad y las clases del Instituto con
espacios acustizados, luminosos, amplios, específicos para la
actividad musical y la danza, y se complementa con la compra de tres pianos –uno de concierto para el auditorio–, una
nueva arpa y la puesta a punto de los instrumentos de percusión; es el soporte que hace que las clases de nuestros
maestros –que son de excelencia– sean del nivel que corresponde”, cuenta el director.

y, paulatinamente, se van a articular Orquestal y Canto”, describe Birman.
Una experiencia más puntual se desarrolla en la provincia de
Jujuy, en el histórico Teatro Mitre de la capital, con “capacitaciones y seminarios dictados cada dos meses”.
El prólogo de este federalismo académico fue la presentación del proyecto bautizado “Academia de verano”, una instancia de aprendizaje para los alumnos en torno al montaje
escénico de una ópera en particular que se realizó a mediados de marzo, también en el Teatro Tronador de la ciudad
balnearia.
Con mucho éxito y entradas agotadas se puso en escena la
ópera Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini, con un elenco
de 70 personas, las participaciones de alumnos de la carrera de Canto y la Orquesta Académica, bajo la dirección
musical de Ezequiel Silberstein y la dirección escénica de
Luis Gaeta. Para agosto, este formato se reeditará en la
versión bautizada “Academia de invierno” (ver recuadro).
En esta continua retroalimentación Instituto-Teatro aparece
un ideario al que apuestan: la formación de nuevos públicos

para incentivar la apreciación y el aprendizaje. “Para nosotros se expresa en los conciertos didácticos para escuelas
primarias y secundarias, y en las experiencias del programa
‘Colón para chicos’, en el que este año vamos a participar con
la reposición de Alicia con alumnos de Danza. Si el objetivo
número uno es la formación de excelencia, luego le sigue la
formación de nuevos públicos”, dice Birman.
Además de brindar siete conciertos didácticos, la Orquesta
Académica es parte del programa “Colón Federal” en distintas ciudades argentinas y del ciclo de conciertos del nuevo
auditorio, “especialmente –aclara Birman– en música de cámara vocal e instrumental, ensambles y uno de música argentina” que dará sala este mayo.
Birman también cree que esta captación de nuevos espectadores se da también entre los alumnos universitarios, un
proyecto que están moldeando. “Se trata de insertar nuestra
producción desde otro punto de vista, como el social, la literatura, el análisis político, el hecho plástico o el hecho artístico; hay distintas entradas para analizar una obra”, explica.

A estas propuestas se suma la de revestir de vitalidad la escuela con una actualización de los planes de estudio. “Nuestro trabajo se enfoca en ajustar la herramienta de salida profesional, porque queremos formar a los mejores integrantes
de nuestras orquestas, elencos y solistas. La idea es perfeccionar la inserción al mundo profesional, en eso estamos
abocados”, adelanta Birman.
Además, desde el Instituto, donde los alumnos acuden en
forma gratuita, “se van a lanzar una serie de apoyos”. Si un
chico de Tucumán o una joven del sur del país aprueban los
exámenes de ingreso y no tienen recursos para continuar sus
estudios, “vamos a facilitar su formación y perfeccionamiento”, concluye el director.

“Se presentan centenares de postulantes y hay una alta
expectativa por entrar al Colón. Es un interés creciente,
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pero la vara de ingreso es alta y se buscan las mejores
aptitudes en cada disciplina. Nuestro objetivo es formar
a los futuros profesionales de teatro de ópera y de ballet”,
dice el director del ISA.

BALLET
©Centro de Documentación Teatro Colón

Boceto escenográfico para Coppelia. Puesta de 1965.

C
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Boceto escenográfico Coppelia. Puesta de 1965.

Sueños con máquinas
que cobran vida
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El mundo fantástico y muchas veces terrorífico del escritor E.T.A. Hoffmann
ha sido el motivo predilecto de más de una obra para ballet. En esta nota,
una mirada sobre esa relación fructífera entre literatura, música y danza
que en junio subirá al escenario del Teatro Colón con Coppelia
y, hacia fin de año, con El Cascanueces.
POR ÁNGEL FARETTA

oppelia es un ballet compuesto por Arthur Saint
León y Charles Nuitter con música de Leo Delibes, que se estrenó en 1870 y está inspirado en “El
hombre de la arena”, un relato de E.T.A. Hoffmann
publicado en 1817 dentro del volumen Piezas nocturnas. Con
este texto del escritor prusiano y con la novela Frankenstein
o el nuevo Prometeo de Mary Shelley, publicado meses después (en lo que hoy es su bicentenario), nació el relato fantástico en sentido moderno; ya diferente de la leyenda o del
cuento de hadas, o märchen, como lo llaman los alemanes.
En estas obras se parte de la vida real, concreta en sentido
histórico-geográfico, y se introduce un elemento u otredad
que trastoca todas las relaciones habituales. Pero no se trata
de un mundo ficticio poblado de hadas y duendes, desarrollado en un más allá que tiene mucho de onírico. Hoffmann,
una de las cimas visibles del romanticismo alemán, que fue
más bien un impulso lleno de vericuetos y variedades anímico-espirituales, suma aquí un tema o motivo ya obsesivo
para muchos de sus contemporáneos: el autómata. Y desprendido de este, o como su correlato objetivo, un tema mítico fundamental: el del doble.
En plena revolución industrial puesta en marcha en Inglaterra, pero ya también con algunos registros continentales,
esta fascinación que incluye el temor y el interés por el ser
mecánico creado por un demiurgo por lo general diabólico, o
que cumple terrenamente tal rol, marca una toma de distancia crítica con esa misma revolución en marcha, mediante el
terror que actúa aquí –o así lo intenta– a la manera de la catarsis trágica clásica.
En “El hombre de la arena” el relato es todo terror, espanto y
no tiene nada de humor ni intenta tenerlo. Su final es trágico
y el mal y su representante terreno o ultraterreno –según se
lea– parecen triunfar sin más.

La versión para ballet muestra ya un cambio de postura, y
sobre todo de mentalidad, con respecto no solo al autómata
sino al automatismo. Se está ya en pleno optimismo positivista en la Francia del Segundo Imperio, aunque su declive
esté cercano. Muy poco después estallará la guerra francoprusiana, una de cuyas víctimas será la propia prima ballerina que estrenara esta obra, la italiana Giuseppina Bozzachi.
Pero aun así, la mentalidad industrial, producto de una burguesía triunfante –y que lo será aún más luego de este conflicto bélico–, hace que el ballet Coppelia muestre, en su traducción bufa y de final feliz, un cambio drástico de actitud
con respecto a la máquina y a sus diversas implicancias sociales y políticas.
También hay un cambio de nombres más que significativos
en la muñeca autómata. En el relato original se llama –o su
demiurgo la llama– Olimpia, y no ha sido creada por quien
se llama Coppélius sino por un tal Spalanzani. En el ballet
su nombre es Coppelia, extensión visible del nombre de su
creador directo –sin intermediarios–, el doctor Coppélius. Y si
bien este resulta todavía un ser bastante siniestro, no lo es
tanto para que la intervención de Swanilde, la prometida del
infortunado estudiante Franz, embobado por el artilugio mecánico, invada el laboratorio de Coppélius y arrase con todas
sus creaciones para rescatar a su enamorado puesto en un
trance alucinatorio y a punto de ser definitivamente destruido por el aciago demiurgo.
Por cierto, ambos nombres femeninos tienen su importancia.
“Swanilde” deriva de “swan” (“cisne” en inglés, ya para entonces emblema de la ballerina), y “copelia” en griego significa
“muchacha”.
En la adaptación para ballet, la máquina ya no asusta, o solo
lo hace cuando su empleo es juego irresponsable y aun macabro. Pero, además, estos fabricantes de artilugios perversos

57

de sus contemporáneos: el autómata.

o motivo ya obsesivo para muchos

anímico-espirituales, suma aquí un tema

un impulso lleno de vericuetos y variedades

romanticismo alemán, que fue más bien

Hoffmann, una de las cimas visibles del

son pasibles de positiva intervención humana. Así el amor,
que no alcanza a rescatar al desdichado Nathanael del relato original de Hoffmann por su amada Clara, aquí es la feliz
intervención de Swanilde para rescatar a su prometido Franz.
Claro que hay algo más para señalar. El interés que los relatos de Hoffmann tuvieran para el ballet no se agota en Coppelia. De otro de sus relatos –este más cercano al cuento de
hadas, pero con algo siniestro también–, El Cascanueces o el
rey de los ratones, se extrajo otro ballet de los más logrados
de la historia de este arte; aquí debido a Marius Petipa con
la música de Peter Ilich Tchaikovsky. A pesar de la diferencia
de tono con “El hombre de la arena”, en este otro relato de

E.T.A. Hoffmann

Hoffmann aparecen también los autómatas, tanto muñecos
como objetos vueltos seres mecánicos.
Es indudable, según creemos, que la referencia a movimientos no naturales sino desplazados en modo estético y particular marca una simetría con el propio arte del ballet, que
es llevar al extremo ciertos movimientos del cuerpo humano, no solo en cuanto a danza sino también en lo referente a movimientos expresivos y mímicos. Así el ballet clásico,
tanto el de Coppelia como el propio Cascanueces, además de
los ya apuntados con relación a la máquina y al automatismo, marcaría el triunfo del cuerpo humano que puede llegar
a simular y extender movimientos expresivos y torsiones físicas que ninguna máquina o ser no natural podría alcanzar.
Este giro de rescate humanístico puede todavía ser motivo
del interés enorme que siguen despertando ambos ballets,
además de la capacidad de sus intérpretes y de la música ya
más que instalada en el recuerdo sentimental de los oyentes
y espectadores.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (Königsberg, 1776-Berlín,
1822) fue un artista multifacético: escritor, compositor y dibujante que además ejerció la abogacía por tradición familiar. Su
extensa obra literaria, fundamental en el romanticismo alemán y en el desarrollo del género fantástico y de horror, inclu58

ye novelas, nouvelles, cuentos y libretos. Sus relatos inspiraron la creación de ballets, óperas y hasta estudios psicológicos
(Sigmund Freud desarrolló el texto “Lo siniestro” sobre “El
hombre de la arena”). Compuso óperas, canciones, música
para ballet y religiosa. Conoció la fama en vida; murió de sífilis
acosado por deudas y sueños terroríficos.

COPPELIA
Funciones Extraordinarias
JUNIO 15, 16, 19, 22 y 23 – 20 hs.
Abono Nocturno
JUNIO 21 – 20 hs.
Abono Vespertino
JUNIO 24 – 17 hs.

CONCIERTOS

Bernstein,
un clásico popular
El mundo de la música celebra este año el centenario del nacimiento
de Leonard Bernstein, un artista múltiple que fue a la vez director de
orquesta, pianista, compositor, pedagogo, gran comunicador y con mano
prodigiosa logró sacralizar lo mundano y desmontar lo sagrado
para transformarse en un talento impar.
POR SANTIAGO GIORDANO
FOTOS: LEONARDBERNSTEIN.COM
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l 25 de agosto de 1918, en Lawrence, una ciudad
del condado de Essex en Massachusetts, llegaba
al mundo Leonard Bernstein, quien sería uno de
los artistas más magnéticos y celebrados del siglo
XX. Músico en muchos sentidos impar, posiblemente superable pero seguramente inimitable. Personaje que trazó una línea de creatividad vertiginosa por la que circularon juntos el
showman y el intelectual, el artista reflexivo y el hombre famoso. Bernstein fue, sustancialmente, un gran comunicador,
en el que al mismo tiempo, sin mayor orden ni jerarquías,
trabajaban el director de orquesta, el pianista, el compositor,
el pedagogo, el conversador, el encantador de fino humor y
elegancia.
A lo largo de este año, en todo el mundo, serán muchos los
homenajes a su obra y su figura. En Buenos Aires, la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, bajo la dirección de Enrique

Arturo Diemecke, le dedicó el primer concierto de esta temporada, con un programa equilibrado de obras que representan bien la amplitud de intereses y algunas de las estrategias
compositivas de Bernstein, ofreciendo profundidad y vitalidad al concierto. La Sinfonía Nº 2, La edad de la ansiedad,
basada en el poema de W.H. Auden y articulada en una serie
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el encantador de fino humor y elegancia.

compositor, el pedagogo, el conversador,

el director de orquesta, el pianista, el

en el que al mismo tiempo trabajaban

Bernstein fue un gran comunicador,

© Prensa Teatro Colón / Arnaldo Colombaroli

de episodios de riqueza contrastante, con la participación de
la pianista norteamericana de origen chino Claire Huangci,
constituyó la primera parte del concierto, que se completó
con obras deudoras del musical de Broadway: la suite On the
Town y Danzas sinfónicas de West Side Story. Fue el retrato
de un artista que a un siglo de su nacimiento, acaso por la
manera en que atravesó el tiempo que le tocó vivir, sigue representando alguna forma posible de juventud.
Miembro de una familia de emigrados judíos ucranianos en la
que la música no ocupaba un lugar preferencial, bien temprano el niño Leonard quedó flechado por el sonido del piano.
A mediados de la década de 1930 ingresó en la Universidad
de Harvard, donde fue alumno, entre otros, de Walter Piston.
También estudió piano con Isabella Vengerova y luego, en el
Curtis Institute de Filadelfia, frecuentó a Fritz Reiner, uno de
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los grandes directores de orquesta de la tradición centroeuropea. El encuentro con el maestro húngaro fue determinante para comenzar a modelar al director. Más tarde, en Boston,
sería parte del círculo de discípulos de Serge Koussevitzky
hasta transformarse en su principal asistente en 1942.
El debut de Bernstein como director fue súbito y exitoso. Tenía 25 años. A último momento reemplazó a Bruno Walter al
frente de la Filarmónica de Nueva York en uno de esos conciertos que se transmitían desde el Carnegie Hall en cadena a todo el país. La Obertura de Mandfredo, de Schumann,
y Don Quijote, de Richard Strauss, eran parte del programa.
“No hubo ensayo. Antes del concierto, envuelto en una frazada y con fiebre, Walter me señaló en la partitura algunos momentos a los que debía prestar particular atención. Creo que
lo hizo más para calmarme que para instruirme”, recordaría
décadas más tarde el director. Al día siguiente, el New York
Times se refería al debut del joven director como “un buen
caso de éxito estadounidense”.
Así dio comienzo su carrera profesional en 1943 y continuó
con hitos salientes, con la dirección en 1947 de la Filarmónica de Israel y su presencia en 1953 en la Scala de Milán. En
1958, Bernstein sucedió a Dimitri Mitrópulos como director titular de la Filarmónica de Nueva York –cargo que ocupó hasta 1969–, en la que para muchos significó la época dorada de
esta orquesta. En 1964 llegó al Metropolitan para hacer Falstaff de Verdi, título con el que debutó dos años más tarde en
la Ópera Estatal de Viena, en una producción con las régie de

Luchino Visconti y Dietrich Fischer-Dieskau como Falstaff. Ese
éxito lo catapultó a la dirección de la Filarmónica de Viena,
que a partir de 1970 fue su segunda orquesta, la gran máquina con la que grabó mucho, incluso obras que ya había
grabado con la Filarmónica de Nueva York, como la integral
de las sinfonías de Beethoven, Mahler, Brahms y Schumann.
Con esa capacidad de comunicación que lo destacó siempre
y en todos lados, el artista pudo penetrar el sentido de una
sociedad que se movía entre el optimismo de la posguerra y
cierto temor a lo distinto. La televisión era todavía una promesa cuando comenzó un ciclo de conciertos comentados
junto a la Orquesta Filarmónica de Nueva York, en los que explicaba argumentos de la música clásica con lenguaje llano y
accesible. Continuó con estas audiciones entre 1958 y 1972 y

En su música Bernstein sacralizó lo mundano
y desmontó lo sacro. La mano prodigiosa del
orquestador sentía que había que incluir pies,
corazón y cabeza, para sonar creíble.
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llegó así a millones de personas, contribuyendo a crear una
clase de público distinto, al incorporar al ciudadano medio a
las ceremonias de las músicas de tradición académica.
Bernstein fue el primer director norteamericano que obtuvo
reconocimiento internacional en épocas en las que el disco
promovía a las grandes figuras, y también norteamericano,
cuando entre las tensiones de la Guerra Fría, Nueva York, la
distinta, se convertía en una capital del mundo. En esas formas de la modernidad supo ser abierto y riguroso, gran conocedor de todo lo que interpretaba, entre Haydn y Charles
Ives, entre Bartok y Mozart, entre Beethoven y Los Beatles. Y
al mismo tiempo elaboró su canon contemporáneo con Stravinsky, Hindemith, Copland, Shostakovich, Gershwin, el musical de Broadway, la música para cine. Dejó sus marcas en las
conferencias que pronunció en Harvard, publicadas en 1976
bajo el significativo título de La pregunta sin respuesta. Con
eso y más logró componer una voz propia, que representó
su lugar y su época, entre ecos y retumbos de una cultura
estadounidense todavía inconformista, todavía provocadora,
aunque llena de sí misma.
En su música, Bernstein sacralizó lo mundano y desmontó lo
sacro. La mano prodigiosa del orquestador sentía que había
que incluir pies, corazón y cabeza, para sonar creíble. En una

producción abundante, que incluyó desde el ballet hasta la
página de álbum, posiblemente el epicentro de su obra sean
las tres sinfonías, el llamado “tríptico de la fe”: la primera de
1942, que llamó Jeremiah; la segunda, La edad de la ansiedad,
para piano y orquesta, de 1949, y la tercera, Kaddish, para orquesta, coro mixto, coro de niños, voz hablada y soprano, de
1963. Entre esas formas eclécticas de la fe entrarían también
Mass, una misa según el rito católico romano, pero pensada
como espectáculo escénico para cantantes, instrumentos y
bailarines. O los bellísimos Chichester Psalms, que conjugan
las tradiciones litúrgicas cristianas y judías. También la Missa
Brevis, para coro mixto y contratenor, con percusión, una de
sus últimas obras. Mientras tanto el otro Bernstein, el mismo,
alimentaba taquillas con West Side Story, la comedia musical
de 1957 que a través del cine se convirtió en un éxito planetario; con On the Town, de 1944, otra comedia musical que llegaría al cine; con la opereta Candide, de 1956, y con la música
de la película Nido de ratas, de Elía Kazán, de 1955.
Cuando murió, el 14 de octubre de 1990, en su mesa de luz
había una novela de Philip Roth, páginas de Shakespeare,
una Historia de la Primera Guerra Mundial, una biografía de
Thomas Jefferson y un libro de poemas de James Merrill. La
multiplicidad, siempre, al alcance de la mano.

CETC

Q

“Componer es
generar un montaje”
En Casa Julián Galay se propuso “crear una forma para la música,
el video, las palabras, la luz”. La obra, multidisciplinaria, ganó el
concurso “25 Años de Creación” del Centro de Experimentación
del Teatro Colón y se estrena el 13 de junio.
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POR DANIEL GIGENA
FOTOS: MARILINA CALÓS
CUADERNOS: JOSEFINA CHEVALIER

uizás Julián Galay (Buenos Aires, 1988) no desarrolla proyectos creativos en paralelo, sino que sus
distintas actividades como compositor, músico, integrante del Ensamble Chancho a Cuerda, artista
sonoro y teórico forman parte de un mismo proyecto. “Quiero
crear estructuras resistentes”, aventura. Su padre, ingeniero
civil, se ocupaba de forjar estructuras materiales sólidas y su
madre, arquitecta, de proyectar viviendas y edificios perdurables. Literalmente, Galay creció en la Facultad de Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, donde sus padres daban clases. Casa, su tercera obra multidisciplinaria,
condensa sonidos e imágenes, maquetas y textos, y se estrenará a mediados de junio en el Centro de Experimentación
del Teatro Colón.
En 2015, el joven músico había participado de un concurso
convocado por el 25º aniversario del CETC y su propuesta resultó elegida por un jurado internacional. Entre las cláusulas
no figuraba que la obra se realizara, pero a pedido de Miguel
Galperín, Casa encontrará refugio en las instalaciones del
Colón. La primera ópera que Galay vio, cuando tenía apenas
11 años, versaba sobre el frustrado proyecto científico en la
isla Huemul y uno de los protagonistas era su abuelo, el físico argentino José Antonio Balseiro. Esa frontera porosa entre la representación y la realidad cautivó al niño que, con los
años, se convertiría en compositor y artista sonoro. Mientras
ajusta los detalles de la obra para el CETC, Galay se prepara
para presentar el nuevo disco de Ensamble Chancho a Cuerda,

Posdata, y trabaja con el artista y científico Pablo La Padula
para la primera obra auspiciada por la Fundación INVAP, que
se inaugurará en San Carlos de Bariloche.
¿Cómo fue tu formación?
Eso tiene varias posibilidades de respuestas. Por un lado,
tengo una formación académica. Vengo del mundo de la
composición y estudié con muchos maestros particulares
distintos instrumentos y armonía. Fueron influyentes, personas muy abiertas que encaraban la composición y la improvisación como centrales. Después hice una carrera en la
Universidad Maimónides. Ahí fue muy fuerte el estudio con
el director de la carrera, Ricardo Hegman. Prácticamente fue
como estudiar en forma particular con él. Por fuera de la universidad, nos encontrábamos con Ricardo y con otros docentes para hacer actividades que cruzaban la educación con la
música. Teníamos orquestas de cámara, ensambles de música contemporánea, un sello discográfico y organizábamos
un festival de música nueva. Lo formativo se mezclaba con
lo práctico. Además, empecé a dar clases muy joven. Dedicamos mucho tiempo a pensar una enseñanza alternativa de la
música entre docentes de varias generaciones.
¿En qué consistía la enseñanza?
Al principio daba clases de organología, de orquestación.
Luego trabajé en la cátedra de Historia del Siglo XX. Después necesité alejarme. Seguí formándome a mi manera
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descarte por Javier Bustos y por mí”.

instrumentos hechos con material de

en off, un ensamble de músicos en vivo e

“Es una obra escénica con textos, un narrador

para encontrar mi propio espacio. Doy clases y tomo talleres, son espacios de reflexión muy necesarios. Volviéndo a
mi formación, de chico estudié dibujo, pintura, cine, teatro, literatura y fotografía en el Instituto Vocacional de Arte.
Estaba en contacto con circuitos artísticos cercanos a mis
padres. Luego, en la secundaria, vino el entusiasmo con la
música y me obsesioné con la composición. Eso se mantuvo, pero hubo un quiebre en 2014 con la muerte de mi padre. Entonces reaparecieron todas las otras disciplinas. De
ahí salió Todo, mi primera obra multidisciplinaria, que hice
en el Centro Cultural Kirchner. Fue una bisagra.
Esa fue una obra de duelo.
Durante 2013 mi padre estuvo hospitalizado y yo lo visitaba
diariamente. Por alguna razón, en lugar de componer, empecé a escribir y terminé una especie de protonovela. Cuando
él salió de la internación, la guardé y, cuando él murió un
año después, sentí que necesitaba hacer algo, profundizar
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en el texto la cuestión del tiempo, que tanta relación tiene
con la música y con el cine. Quise ponerlo en escena porque no me parecía autosuficiente como novela. Una suerte
de azar, en donde intervino Horacio Lavandera, hizo que se
diera en el CCK. Me sorprendió que hubiera tanta confianza.
¿Cómo se define una obra multidisciplinaria site specific?
Uso esa expresión para resumir. Es el trabajo con la palabra,
la imagen y el sonido. Como el cine o la ópera, trabajo con la
palabra pero en mis obras la gente no canta y no estoy trabajando con una escenografía sino con objetos e imágenes.
Eso la acerca a una obra de arte visual. Hay narradores que
no actúan, sino que leen en escena un texto que es como
una partitura. No hay puestas en escena ni ficcionalizaciones. Están todos los procesos y mecanismos a la vista. Todo
contaba una historia en 22 capítulos. En La estructura inerte,
de 2017, no hay linealidad en la narración. Trabajé con un inventario de los sueños de 25 artistas que participaban de la
Bienal de Performance, como Lola Arias, Emilio García Wehbi,
Albertina Carri, Ana Gallardo, Santiago Sierra. Con eso generé una instalación sonora y visual de una hora de duración.
La música había sido compuesta no solo con las palabras
sino también con la entonación, la expresividad, el idioma
de cada uno.
¿Qué se puede anticipar de Casa, la obra que vas a estrenar
a mediados de junio?
Hay elementos de las dos obras anteriores que intento seguir
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mejorando, trabajando, variando. Intento llegar a una síntesis. Es una obra escénica con textos, un narrador en off, un
ensamble de músicos en vivo e instrumentos hechos con material de descarte por Javier Bustos y por mí. Habrá tres vitrinas con objetos, maquetas y representaciones de edificios
con mucho detalle que hizo Elian Pittaro, y proyecciones de
esos objetos en tiempo real. Habrá un juego entre lo que se
ve en vivo, la proyección y el trabajo lumínico, a cargo de Patricio Tejedor. En Casa, la luz tiene un rol compositivo. Traté
de crear una forma para la música, el video, las palabras, la
luz. La idea es generar una polifonía, como si fuera una composición musical, una especie de poesía donde convergen
varios factores. Tengo un vínculo muy fuerte con la arquitectura, casi me crié en la guardería de la FADU. Antes renegaba
de eso, pero hace un tiempo empezó a aparecer. Mediante el
juego entre el adentro y el afuera y la superposición de escalas, los espectadores van a estar dentro de la obra. Se habita en un mundo paralelo, que dura lo que dura la obra y
que posee reglas propias. Componer es, en cierto modo, generar un montaje. Otro aspecto central es la representación
del terremoto y la vibración, que aparece trabajada de distintas formas.
¿Qué significa para vos presentar Casa en el CETC?
La obra que ganó el concurso en 2015 fue el germen de la que
se va a estrenar en junio. En dos años pasaron muchas cosas,
conocí a muchos músicos, compuse obras y el proyecto se

“Como el cine o la ópera, trabajo con
la palabra pero en mis obras la gente
no canta y no estoy trabajando con
una escenografía sino con objetos
e imágenes”.
transformó. En el CETC vi a músicos que admiro y puestas inolvidables. La primera vez que fui como espectador se daba
una ópera basada en el proyecto Huemul, en la que uno de
los personajes era mi abuelo y se hablaba de él. No lo conocí porque murió muy joven, pero al escuchar eso tan raro y a
la vez tan cercano me impactó. Siento una gran responsabilidad y es un desafío enorme trabajar en el CETC. También me
siento agradecido.

CASA
CETC
Junio 13 / 14 / 15 / 16
20 hs.

ÓPERA
©Máximo Parpagnoli

Chéjov, maestro
de la desilusión
A 20 años exactos de su estreno mundial, Tres hermanas, la adaptación
de la obra de Anton Chéjov realizada por el compositor Péter Eötvös abrió
la temporada lírica del Teatro Colón, con puesta en escena de Rubén
Szuchmacher, en su debut latinoamericano.

©Máximo Parpagnoli
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Jovita Vaškevičiūtė, Elvira Hasanagić y Anna Lapkovskaja.

res hermanas, la ópera del compositor húngaro
Péter Eötvös basada en la obra de homónima de
Anton Chéjov, tuvo su debut latinoamericano en el
escenario del Teatro Colón a 20 años exactos de su
estreno, el 13 de marzo de 1998 en Lyon.
La adaptación que realizó el propio Eötvös junto con el libretista Claus Henneberg propone tres secuencias dramáticas
(no los cuatro actos originales) y un prólogo, en los que se
ahonda en los conflictos de estos personajes estrictamente
chejovianos, nostálgicos de un cambio súbito de destino que
los conduzca a una felicidad soñada pero inmersos en un
mar de imposibilidades y emociones sin salida. Irina, Andrei
y Masha son los hermanos que dan nombre a las secuencias,
mientras la hermana Olga, sin una secuencia individual, está

presente en las tres. La recepción que obtuvo Tres hermanas
por parte de la crítica y el público desde su estreno la convirtieron en una de las óperas contemporáneas con mayor
cantidad de representaciones.
Tres hermanas significó, además, el regreso de Rubén Szuchmacher a la puesta en escena en el Teatro Colón desde su anterior régie, para Liederkreis, de Gerardo Gandini, con textos de Alejandro Tantanián, en el año 2000. Con
una extensa trayectoria asociada con la música, el multipremiado actor, director, docente teatral y reggiseur que
dirigió de Shakespeare a Discépolo y de Eurípides a Gambaro, se encontró por primera vez con un Chéjov, en esta
ocasión a través de la música. Junto con el escenógrafo y
vestuarista Jorge Ferrari y el iluminador Gonzalo Córdoba,
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Szchumacher ideó esta puesta perfectamente imbricada
con la partitura.
“Mi trabajo se centró en buscar las articulaciones del texto
chejoviano con la adaptación del texto puesta en música. Y
adentrarme tanto en la sonoridad de la lengua rusa como en
los desarrollos musicales, la comprensión de la dimensión
rítmica y tímbrica de la partitura, que no es inaccesible sino
que en su complejidad toca las zonas más profundas del espíritu”, escribió Szchumacher en el programa del Teatro sobre la relación texto-música-puesta en escena.
En su tarea, Szchumacher privilegió la música por sobre de
los textos. “No me despego de la partitura para trabajar este

por Péter Eötvös”. (RUBÉN SZCHUMACHER)

que está maravillosamente escrita

envolvente de los sonidos de una obra

Rubén Szchumacher en un ensayo de Tres hermanas.

me conduce la régie sino el movimiento

©Máximo Parpagnoli

“No es el texto de la obra de teatro lo que

© Arnaldo Colombaroli

Chéjov. No es el texto de la obra de teatro lo que me conduce
la régie sino el movimiento envolvente de los sonidos de una
obra que está maravillosamente escrita por Péter Eötvös, por
su inteligencia, técnica y sobre todo su sensibilidad”, explicó.
Con una orquesta en el foso, dirigida por Christian Schumann,
y un ensamble en el escenario, dirigido por Santiago Santero,
Tres hermanas contó con la interpretación de Elvira Hasanagić
(Irina), Anna Lapkovskaja (Masha), Jovita Vaškevičiūtė (Olga),
Luciano Garay (Andrei), Marisú Pavón (Natasha) y Victor Castells
(Anfisa). El compositor estuvo presente en el Teatro Colón para
el estreno, la representación número 120 de una ópera que ya
empieza a ser considerada un clásico contemporáneo.

GRANDES INTÉRPRETES
INTERNACIONALES

Impacto y emoción
El ciclo Grandes Intérpretes Internacionales comenzó con un concierto
memorable de la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la brillante batuta
del director venezolano Gustavo Dudamel.
POR SANTIAGO GIORDANO
FOTOS: ARNALDO COLOMBAROLI
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na gran orquesta, un gran director y el mejor inicio posible para el ciclo Grandes Intérpretes Internacionales. El sábado 10 de marzo, la Orquesta Filarmónica de Viena y el director venezolano
Gustavo Dudamel ofrecieron un concierto memorable. Con
obras de Johannes Brahms y Piotr Ilich Tchaikovsky articularon un programa atractivo, ideal para poner en juego las
cuantiosas virtudes de una formación que desde hace 175
años es parte activa de la mejor tradición musical europea y
de uno de los directores más completos de la actualidad, en
plena madurez.
La Filarmónica de Viena es una máquina de música prodigiosamente ajustada. Cada sección suena bien balanceada,
al servicio de un sonido general versátil y uniforme, de un
color y un cuerpo inconfundibles. El sonido sedoso de reflejos mate de las cuerdas encuentra la correspondencia de
los bronces que, sin sobreponerse, se empastan con naturalidad, y en la percusión, que nunca sobresale. Aun en el fibroso estrépito de los tutti, el sonido de la orquesta resulta claro

y transparente. Con este instrumento, Dudamel desplegó su
musicalidad extrema, que ya en su madurez no necesitó de
gestos exacerbados ni danzas sobre el podio. Más bien se limitó a señalar lo indispensable, para ordenar y administrar
tanta riqueza.
Tras el comienzo brahmsiano, con la Obertura para un festival académico Op. 80 y las Variaciones sobre un tema de
Haydn Op. 56, la Sinfonía Nº 4 en Fa menor Op. 36 de Piotr
Ilich Tchaikovsky, obra de gran intensidad, resultó el complemento temperamental adecuado. Esa variedad redundó
en términos de impacto y emoción, y cada obra fue coronada con ovaciones abiertas del público entusiasta, de esas
que se ven y escuchan en las grandes ocasiones del Colón.
El Brahms de las Variaciones sobre un tema de Haydn –en
realidad es un tema que Haydn utilizó, conocido como el coral de San Antonio, pero que no le pertenece– no es el de
las sinfonías. Este es, en cierto sentido, más lineal, y los notables desarrollos que articulan la partitura no buscan desbordes dramáticos, si bien hay un juego de contrastes que de
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de un color y un cuerpo inconfundibles.

un sonido general versátil y uniforme,

sección suena bien balanceada, al servicio de

de música prodigiosamente ajustada. Cada

La Filarmónica de Viena es una máquina

todos modos tiene más que ver con cambios de tempo, de
intensidad rítmica y de espesor orquestal dentro del mismo clima expresivo. Dudamel remarcó esas líneas con serena
perfección, y aunque sacrificó posibles y, en todo caso, saludables efusiones a lo largo de la obra, logró en el final, en la
re-enunciación del tema con la orquesta a pleno, uno de los
momentos conmovedores de la noche.
La segunda parte de concierto fue para Tchaikovsky y su Sinfonía Nº 4. La que compuso en 1877 tras el traumático final de
su improbable matrimonio, y que dedicó a su amorosa mecenas, la platónica Nadezhda von Meck. La que figura entre las
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más celebradas del compositor ruso y de todo el repertorio
del Romanticismo musical. Dudamel ofreció una lectura brillante de una partitura cuyo sentido está en la combinación
de razón y sentimiento, en el equilibrio entre arquitectura y
contenido. Tuvo de la orquesta todo lo que pidió, para volcar
en su interpretación, con claridad y sentido del dramatismo,
lo que una partitura semejante exige. El primer movimiento
fue sencillamente colosal, cuando en la parte central Dudamel, sin dejarse llevar por la emotividad implícita en el articulado torrente sonoro, manejó las intensidades y los colores
instrumentales con autoridad absoluta para reflejar con claridad ejemplar la compleja trama temática en el punto culminante de su desarrollo. Si la sencillez cantabile del segundo
movimiento resultó por momentos acartonada, tras los pizzicati del tercer movimiento, el Allegro con fuoco del final llegó
con la fuerza y la perfección de las verdades incontrastables,
para completarse con la apoteosis de los aplausos.
Dudamel bajó del podio para compartir la ovación con los
músicos de la orquesta, a quienes saludó casi con el mismo detalle con que los había dirigido. Volvió sobre el podio
para devolver tanto entusiasmo del público, que no dejó de
aplaudir hasta que anunció el vals del Divertimento para orquesta, de Leonard Bernstein. Bis sobre bis, el rito vienés se
consumó con Winterlust, una polca de Josef Strauss. La bella
ligereza, tras las fatigas de la batalla romántica.

PATRIMONIO

Detalle telón realizado por Jambon.

Tesoros para siempre
Los telones que durante 110 años coronaron el escenario del Teatro Colón
fueron testigos de las expresiones más relevantes de la cultura y del arte
en nuestro país. Ahora, van camino a convertirse en patrimonio
cultural de la Ciudad.
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l 25 de mayo de 1908 el Teatro Colón recibía por
primera vez a su público con una de sus joyas más
preciadas: el telón pintado en París por Marcel
Jambon, el decorador francés que había trabajado en la Ópera, la Comedia y el Odeón, entre otras salas de
Francia. Desde aquel día y hasta la actualidad, ese y otros
dos telones coronaron el escenario en donde se presentaron
las expresiones más relevantes del arte y la cultura que pasaron por la Argentina.
En tributo a esa historia, el Teatro puso en marcha el proceso
para declarar patrimonio cultural de la Ciudad los tres telones de su sala principal, así como el telón de boca fijo conocido como Manto del Arlequín.
La Dirección actual del Teatro, a cargo de María Victoria Alcaraz, solicitó afectar las cuatro piezas al alcance de la Ley 1227,
presentando ante la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural (CPPHC) porteña el pedido de realizar
la declaratoria patrimonial, una decisión en la que intervendrá la Legislatura de la Ciudad.
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La mencionada Ley 1227, sancionada en 2003, constituye el
marco normativo para la investigación, preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio
Cultural de la Ciudad.
Así, la patrimonialización de los telones forma parte de una
política sustentable del Teatro Colón para preservar su extraordinario acervo cultural, que incluye obras de arte, libros,
fotografías, bocetos escenográficos, planos, figurines, partituras, archivos sonoros y audiovisuales, mobiliario y programas de mano de miles de funciones de ópera, ballet y conciertos (ver recuadro).

Un poco de historia
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Aquel telón inaugural instalado en 1908 es un lienzo de lino
pintado en los talleres de Jambon en París con pigmentos
naturales que combinaban los colores bordó y dorado para
acompañar la estética general de la sala. Su sistema de tipo
alemán hacía que la tela corriera verticalmente en forma de
guillotina, y se continuaba en la pintura del Manto de Arlequín, compuesto por tres piezas cosidas y adheridas a una
placa metálica fija.
En 1931, seis años después de la creación de los cuerpos estables, la Orquesta, el Coro y el Ballet, un nuevo telón marcó
el comienzo de una etapa que se prolongó hasta 2011. Su sistema italiano de dos paños que se izaban de manera mecá-

nica y luego caían libremente sirvió para revelar la magia de
cada temporada durante 80 años.
Confeccionado en terciopelo francés, el tradicional telón
rojo, relleno de yute, posee pasamanería en la guarda vertical y ornamentos realizados en cuero de cabretilla pintado,
cordones de algodón en hilos imitación oro, flecos de algodón y un refuerzo superior vinculado a la maquinaria de izado. A partir de la década de 1960, requirió frecuentes remiendos y sustituciones de algunas de sus piezas, especialmente
en las partes decoradas con refinados bordados de seda.
Si bien el paso del tiempo dejó su huella, el sistema de apertura a la italiana (del centro y hacia los costados superiores, primero movido manualmente y luego en forma motora)
acentuó el desgaste de esta tela de 1.500 kilos que mide 26
metros de ancho por 22 metros de alto.
Detalle telón 1931-2011.
©Arnaldo Colombaroli

Detalle telón realizado por Jambon.

© Colón Digital
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Al mismo tiempo herramienta escénica y factor estético de la
sala, los telones son artefactos de gran complejidad. La tela
que reposa a la vista del público es la capa visible de un gran
organismo textil, constituido por una estructura resistente
interna en forma de malla, que actúa como sostén reticular.
En junio de 2011, el telón ganador de un concurso convocado
a tal efecto se convirtió en el tercero de la historia del Teatro.
De algún modo, se transformó en el punto culminante del
plan de obras de restauración del primer coliseo que se llevó a cabo a partir de 2006.
El nuevo telón fue bautizado Dionisíaco por sus creadores, el
artista plástico Guillermo Kuitca y la escenógrafa y vestuarista Julieta Ascar. A nivel morfológico, la herradura de la planta
de la sala del Teatro Colón es el motivo central de la guarda,
tomada de una obra de Kuitca del año 2002.
En el diseño de la guarda las plantas interactúan con liras,
motivo central del Manto de Arlequín, y atraviesan todo el
frente del escenario: un manto de terciopelo de un rojo más
lacre y menos violáceo que el del telón que reinó durante los
80 años anteriores.

Punto de partida

Ricardo Pinal, una fotógrafa del organismo, los expertos y
los trabajadores del Colón, la actividad se transformó en una
ceremonia. El reencuentro de la imponente sala con el Jambon, 87 años después, desempolvó los mejores recuerdos. Lo
que podía entenderse como un acto burocrático se transformó en emoción colectiva. Este fue el punto de partida para
transformar en realidad el proyecto de incorporar los telones del Teatro Colón, ahora de manera oficial, al patrimonio
cultural porteño.

En cifras
El escenario del Teatro Colón tiene 35,25 metros de ancho, 34,5 metros de profundidad y 48 metros de altura. La
boca de esta imponente caja escénica posee un ancho de
18,25 metros y mide 19,25 metros de alto.
El telón actual de la sala principal está compuesto por
1.500 metros lineales de tela. Cada paño pesa 600 kilos

84

El camino hacia la patrimonialización de los telones tuvo su
primer hito con el despliegue y la visualización del Jambon
que, junto al instalado en 1931, se encuentra en los talleres
del Teatro. Para formular un diagnóstico de conservación y
brindar pautas de guarda, miembros de la CPPHC y expertos preservadores textiles participaron de la delicada tarea
que llevó adelante el personal de la Dirección Escenotécnica del Colón.
A medida que el histórico telón se fue extendiendo sobre
el escenario ante la mirada del presidente de la Comisión,

aproximadamente y mide 14 metros de ancho por 23 metros de alto, de los cuales 15 metros son de terciopelo y 8
de lona.
Se tejieron 84 metros lineales de Jacquard, 254 metros lineales de galones y 530 metros lineales de cordones perimetrales.
Además, se tejieron 30 metros de flecos y se cortaron y
refilaron 210 piezas de Jacquard.
Para las gotas del telón, se confeccionaron 1.000 botones
de tres tamaños diferentes y ocho colores.

TEATROS DEL MUNDO

La Ópera de Avignon,
un puente entre
la historia y el arte
Con una larga tradición cultural, la ciudad de Avignon alberga
una bella casa de ópera, emparentada con el Teatro Colón
por el paso de un maestro argentino.
POR FLAVIA TOMAELLO
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n el sur de Francia, la Ópera de Avignon está localizada en la Place de l’Horloge, en un solar delimitado por tres calles cuyos nombres evocan al
célebre terceto de dramaturgos franceses: Molière,
Racine y Corneille. Inicialmente llamado Teatro Municipal, la
Ópera de Avignon se construyó durante el siglo XIX. Sin embargo, sus orígenes se remontan 500 años más atrás.
A comienzos del siglo XIV, el papa Clemente V declaró esta ciudad como nueva sede del catolicismo, dando vida a uno de
los complejos góticos más espectaculares de la Edad Media.
Dentro de la ciudad papal, previamente a la existencia de
una sala formal, Avignon contaba con una estancia denominada Jeu de Paume, en la que se presentaban los artistas.
Esta colapsó en 1732 y las familias de fortuna de la zona junto con algunos nobles extranjeros se impusieron la tarea de
reunir los fondos necesarios para darle vida al Teatro de la
Comedia.
El proyecto empezó a concretarse en 1818 cuando el Consejo
Municipal aprobó su construcción y fijó su sitio en el Ayuntamiento. Los arquitectos Ange-Alexandre Bondon y Alexandre
Juste Frary fueron los responsables de las tareas, que finalizaron en 1825.
Este nuevo espacio se quemaría en 1846. Un año después, en
el mismo emplazamiento, se reconstruyó el edificio, convirtiéndose –a juicio de algunos expertos– en una de las obras
más elegante de la ciudad edificadas durante el siglo XIX.
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Una joya medieval
La ciudad francesa de Avignon es una joya medieval que
arrastra una historia de política, cultura y tradición, enmarcada por las bellas lomas perfumadas de la Provenza, los escultóricos Alpes y la melodía del mar de la Costa Azul.
Fue la sede de la cristiandad durante la Edad Media y hoy
es una localidad calma y retirada a orillas del Ródano que
concentra una población de algo más de 90.000 personas,
aunque en la ciudadela intramuros viven 12.000 habitantes
que pueblan un sitio inspirador de relatos del pasado.
Avignon cuenta con una impronta derivada de su historia religiosa. Sus inicios se fundan en el Peñón des Doms, un esquema de defensa fortificada en un punto estratégico de
valor desde el siglo XII, en virtud del famoso puente de Avignon, que permitía conectar las dos orillas del Ródano.
La “villa del río” o “del viento violento” tomó protagonismo
cuando tres siglos después el arribo de los sucesivos pontíDon Giovanni, 2016.

Una experiencia particular une esta sala con el Teatro Colón. Ambos
compartieron un célebre nombre. El recordado director artístico de nuestro
coliseo, Miguel Ángel Veltri, quien recibiera en 1989 el Premio Konex
de Platino como el mejor director de orquesta de la década, también
estuvo a cargo de los destinos de la sala situada a orillas del Ródano.
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El teatro cuenta con un estilo de caja italiana con 1.120 butacas. La primera sala de Bondon y Frary se inspiró en el estilo grecorromano con el clásico frente de columnatas y estatuas, obra de los escultores Baussan y Lacroix. Entre las
piezas de dioses y musas, aparecían las de Molière y Pierre Corneille. Todo se perdió aquel 26 de enero de 1846, pero
las piezas escultóricas fueron replicadas de manera exacta
por Jean-Pierre Gras y expuestas en el interior, en la sala de
Thor. Los bajorrelieves, en tanto, fueron obra de Jean-BaptisteJules Klagmann.
En esta nueva etapa se convirtió en la Ópera Grand Avignon
e inició un período de crecimiento y balance en las exposiciones artísticas que se expresan en su espacio. Su larga tradición en la región la convirtió en centro de aquello que sucede en el territorio de Greater Avignon.

La programación muestra un equilibrio entre las formas
más diversas del espectáculo: ópera, danza, teatro y música.
La pluralidad de los eventos propuestos le permite beneficiarse de una amplia audiencia.
Una parte esencial de la influencia cultural que el teatro
de Avignon se interesa en enfocar también brinda un lugar
relevante al repertorio contemporáneo, así como a la promoción de jóvenes intérpretes, cantantes y músicos.
La sala de la Ópera de Avignon cobra importancia trascendental a partir del Festival de Artes de la ciudad, que fundó el actor y director Jean Vilar en 1947 como expresión
teatral, y se convirtió en un atractivo artístico general en el
que la sala de ballet y música clásica tomó especial protagonismo a partir de las movilizaciones del Mayo Francés
de 1968.

fices la convirtió en la sucedánea de Roma. Fue el papa Clemente V quien la declaró nueva sede del catolicismo con la
intención de correr del poder a las familias tradicionales de

La diversificación rica en expresiones artísticas dota al teatro de un aggiornamento en sus puestas, abriendo las expresiones a todas las ramas de las artes escénicas. El ballet y la
ópera siguen siendo el tronco principal de su programa, pero
a partir del propio Festival las propuestas del teatro comenzaron a incluir a los públicos más jóvenes.
La Ópera de Avignon ha creado una programación específica para niños, tanto de música como de ballet. Para octubre
próximo se montará La escuela de mujeres de Molière, con
una puesta que combina el teatro, el canto y la acrobacia.
Unos meses antes se propondrá Un barbero, una ópera participativa inspirada en El barbero de Sevilla, de Gioacchino
Rossini.
A la par de esta propuesta de espectáculos, el Master de Ópera tiene como objetivo ofrecer a sus estudiantes una puerta
abierta al canto y al teatro lírico a través de un entrenamiento acorde en edad y complejidad, integrando la participación
en vivo durante el show. Se presenta en varios programas
musicales con grandes artistas y bajo la batuta de prestigiosos directores o a cappella.
Dirigido a niños desde los 7 años, el Master representa un
modelo original de escuela musical. Está organizado en torno a actividades corales, un eje pedagógico central y producciones de óperas, operetas o conciertos.

Italia que se pasaban de manos el cetro de San Pedro, como
los Orsini o los Colonna.
La ciudad es célebre por su historia arquitectónica proveniente de aquellos años, cuando la residencia papal formaba parte de su cotidianidad. De hecho, el Palacio Papal, que
abarca unos 15.164 metros cuadrados y posee muros que llegan a los 5 metros de espesor, es el perfil que define el paisaje de la ciudad, montado sobre una elevación rocosa llamada
Peñón des Doms.
Los pontífices galos dejaron una herencia que hizo famosa a la región en toda Francia: el Châteauneuf-du-Pape, un
vino producto del cultivo de la vid en unas 3.000 hectáreas
que desarrollaron para autoabastecerse puertas adentro de
la ciudadela papal. Con los años se convirtió en una cepa exclusiva y costosa, que se sigue cultivando en los mismos espacios que siglos atrás.
Además, Avignon se transformó en un espacio cosmopolita con la llegada de mercaderes, exiliados, extranjeros, sacerdotes y, claro, artistas. Como el poeta italiano Francesco
Petrarca que, perseguido, buscó refugio seguro en este seudo Vaticano.
Por su prosapia histórica y cultural, desde 1995 Avignon
es Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco.

La programación muestra un equilibrio
entre las formas más diversas del espectáculo:
ópera, danza, teatro y música. La pluralidad
de los eventos propuestos le permite
beneficiarse de una amplia audiencia.

Lakmé, 2016.
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La expectativa del público en la apertura de la temporada lírica de este año se centra en disfrutar la renovada creación
de Orfeo y Eurídice, la obra de Christoph Willibald Gluck revisada por Hector Berlioz y cantada en francés, rara vez ejecutada y grabada bajo esta versión.
Una experiencia particular une esta sala con el Teatro Colón.
Ambos compartieron un célebre nombre. El recordado director artístico de nuestro coliseo, Miguel Ángel Veltri, quien recibiera en 1989 el Premio Konex de Platino como el mejor
director de orquesta de la década, también estuvo a cargo
de los destinos de la sala situada a orillas del Ródano.
Tendencia y glamour musical, la Ópera de Avignon estrenará
un nuevo look and feel esta temporada, haciendo ancla en la
elegancia barroca que la caracteriza, en busca de posicionarse cada vez más entre los referentes del arte en la Costa Azul.

Se hace eco de la riqueza histórica que la emparenta con el
Puente de Avignon (en rigor, Pont Saint Bénézet), que data del
siglo XII y unía la ciudad con su vecina Villeneuve des Avignon.
Levantado por iniciativa de Ardeche Bénézet, un pastor que
–según cuenta la leyenda– recibió de un ángel la consigna
de encarar la construcción, este puente, con sus antiguos
900 metros de largo, fue por décadas la única conexión fija
sobre el Ródano entre Lyon y el mar Mediterráneo. De sus
viejos 22 arcos de madera hoy solo se conservan cuatro de
ellos. El resto se perdió bajo las aguas de las clásicas crecidas del río.
Perenne como su linaje pero con la vista puesta en el futuro,
este teatro histórico convoca activamente a su comunidad
para que en Avignon, como en la canción mundialmente famosa, todos canten y todos bailen.

COLÓN FEDERAL
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A cielo abierto
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Más de 40.000 personas en Mar del Plata y unas 5.000 en el Anfiteatro
del porteño Parque Centenario disfrutaron en el inicio de la temporada 2018
las presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires
y del Ballet Estable del Teatro Colón.

©Gobierno de la provincia de Buenos Aires

l aire libre. Bajo el cielo porteño y las estrellas
marplatenses. El Teatro Colón nuevamente cautivó al público con su magia fuera de los límites
de su histórico edificio. Más de 40.000 personas
disfrutaron durante el primer fin de semana de marzo las
presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires
y del Ballet Estable del Teatro, en otra muestra de la existencia de nuevas audiencias receptivas a las propuestas artísticas de calidad más allá de los estereotipos y de los géneros
artísticos.
Todo comenzó en Buenos Aires. Entre el viernes 2 y el domingo 4 de marzo, el Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la
dirección artística de Paloma Herrera, presentó cuatro piezas
clásicas y contemporáneas en el Anfiteatro del Parque Centenario. La gran concurrencia del público colmó la capacidad
de este hemiciclo al aire libre, que es un clásico de la cultura porteña.
Con entrada libre y gratuita, los porteños y turistas de la ciudad gozaron de un programa compuesto por el Pas de deux
del segundo acto de El lago de los cisnes con música de Piotr

Ilich Tchaikovsky y coreografía de Mario Galizzi basada en los
originales de Marius Petipa y Lev Ivanov; el Concierto para
violín Nº 1 con música de Max Bruch, coreografía de Clar
Tippet y reposición coreográfica de David Richardson; Adagietto con música de Gustav Mahler y coreografía de Oscar
Aráiz; y A Buenos Aires con coreografía de Gustavo Mollajoli y
música de Astor Piazzolla.
El sábado, al mismo tiempo que en Parque Centenario se
desarrollaba la segunda función del Ballet, en el Parque San
Martín de la ciudad de Mar del Plata, frente a Playa Grande,
el sol no había terminado de caer; la gente empezaba a llegar con reposeras y almohadones a las cercanías del escenario montado de espaldas al mar. El atractivo era el concierto gratuito de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en
el Espacio Clarín para cerrar la temporada de verano.
Organizada con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, la presentación de la Filarmónica estuvo precedida por la actuación de la Orquesta-Escuela de
Chascomús. Desde la mañana, el Parque San Martín atrajo
tanto a los marplatenses como a los turistas.
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Los ensayos fueron la previa de los curiosos. El despliegue
para llevar la orquesta a la ciudad balnearia implicó el traslado de 80 músicos más todos los instrumentos. El intenso
movimiento de artistas, técnicos y equipos durante la jornada, sumado al montaje de un gran escenario de espaldas
al mar, alteraron la rutina de los veraneantes. Más tarde, los
balcones de los edificios cercanos se transformaron en una
platea preferencial para escuchar la Sinfonía Nº 7 de Ludwig van Beethoven y las Danzas Sinfónicas de West Side
Story de Leonard Bernstein, conmemorando los 100 años del
nacimiento del compositor estadounidense.
Con dirección musical del maestro Enrique Arturo Diemecke, la
función comenzó con el Himno Nacional Argentino, en honor a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Luego,
el público vivó las interpretaciones de la Filarmónica y vibró
con un repertorio que conectó con la emoción y la sensibilidad de los espectadores.
“Es una gran emoción entregarse al público, con una orquesta que se brinda, y ver la respuesta. Que la música nos una
es algo que como artista uno sueña”, dijo sobre el escenario Diemecke, quien lleva más de una década al frente de la
Filarmónica.

©Juan José Bruzza

“Hoy es un día para celebrar”, sintetizó en pleno concierto
Gabriela Magnoler, Directora del Ente de Turismo de Mar del
Plata, cerca de Teté Coustarot y Nelson Castro, los maestros
de ceremonia de la velada. Rodeando la estatua del Libertador San Martín, desbordando el Parque y poblando el césped más allá de donde llegaban las miradas, el público no
paró de aplaudir hasta un buen rato después de finalizado
el concierto.

©Máximo Parpagnoli

94
©Gobierno de la provincia de Buenos Aires

EN PRIMERA PERSONA

“
“No soy un espectador,
me siento parte
de la vida del Teatro Colón”
Nelson Castro era un músico adolescente, ya concertista de guitarra,
cuando fue por primera vez al Paraíso del Teatro Colón. Desde entonces,
el afamado periodista, que también se recibió de médico y es un perpetuo
estudiante de dirección de orquesta, es mucho más que un habitué
y conoce a fondo grandezas y penurias de lo que considera uno
de los grandes patrimonios culturales de la Argentina.
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POR JAVIERA GUTIÉRREZ
FOTOS: MARILINA CALÓS.

Empecé a estudiar música a los 10 años, y a los 15 me
recibí de profesor de guitarra. Di conciertos en Radio
Nacional, en Radio Municipal, estudié armonía, contrapunto y dirección de orquesta con Ferruccio Marzán, y el Colón forma parte de mi vida desde mi adolescencia.
La primera vez que fui tenía 14 años. Me acuerdo perfectamente, vi a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por Pedro Ignacio Calderón, en el abono de los lunes, que
empezaba a las 21. Yo vivía en Urquiza, mis papás me dieron
permiso para ir con otro amigo, así que viajamos en el 140,
que me dejaba a una cuadra de mi casa”.
¿Qué impresión te quedó de esa primera vez?
Maravillosa. No era mi primer concierto, yo ya iba a conciertos desde los 13 años. En aquel concierto la Filarmónica hizo
Scherezade como obra de fondo, que me resulta fascinante y era una de las primeras obras que escuché cuando me
empezó a gustar la música clásica, así que me acuerdo del
teatro lleno, y esa cosa emocionante… Siempre pienso: “Qué
lástima que en ese momento no existía la tecnología, porque hoy en día estaría registrado en una selfie”. Fui al Paraíso, que me encantó por cómo se veía todo desde ahí, y me
sorprendió encontrar el teatro lleno un día lunes, y con mucha gente joven.
¿Y desde entonces, vas regularmente?
Voy mucho menos de lo que querría. Me gustaría ir tres o
cuatro veces por semana y a veces pasan meses en los que
no puedo ir, pero lo sigo con mucho interés. La vida me acercó profesionalmente a la actividad interna del Teatro, desde situaciones periodísticas que tuve que cubrir o acontecimientos que para mí son un verdadero honor, como cuando
cada tanto la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable me pide que dirija la ceremonia de premiación de los

maestros que se retiran. Así que lo vivo con mucha intensidad, mucha cercanía y mucho conocimiento del teatro. Me
siento muy involucrado en aportar mi profesión para acercar
el Colón a la gente, lo que es un verdadero desafío del Teatro en particular y también del mundo de la música clásica o
académica, para el presente y el futuro. El Colón es la punta
de una pirámide a la que va gente que tuvo la posibilidad de
hacer un recorrido en la música clásica. Hay que ver cómo se
toma al primer público, hay que tenerlo muy en cuenta y dedicarle mucho tiempo a eso. Hay que ver muy bien las programaciones y cómo se potencia lo multimediático. En ese
aspecto, todo lo que ofrece el Teatro Colón es un elemento
muy atractivo para ese primer acceso que hay que generar
con la idea de un recorrido para que la persona lo incorpore
dentro de sus gustos artísticos.

97

¿Hay alguna función de la que tengas un recuerdo particular?
Hay muchas. De artistas internacionales, me tocó ver a la Filarmónica de Berlín y a la Filarmónica de Viena, tuve el honor de presentar la primera actuación en Latinoamérica de
la orquesta West Eastern Divan, cuando vino con Daniel Barenboim en 2005, y de haber entrevistado a Luciano Pavarotti, a Zubin Mehta. Son cosas de alto impacto emocional y
profesional. Después, haber acompañado a la orquesta en
algunos reclamos en los que me sentí muy implicado. No me
siento un espectador del Colón sino que formo parte de la
vida del teatro. También me produjeron mucha emoción las
dos o tres veces que fui a hacer la entrega de las medallas
de la Asociación de Profesores, porque es la vivencia de algo
que representa un patrimonio cultural de la Argentina, y que
está hecho de personas.
Que trabajan con un gran compromiso…
Totalmente, por eso es importante valorizarlos. Creo que en
la Argentina hay un verdadero problema que ojalá se empiece a solucionar, y esta gestión del Teatro va en ese sentido:
el no tener gente profesional dedicada a la administración
de teatros. El Teatro Colón ha estado sometido a direcciones
políticas que no fueron buenas, aun cuando en muchos sentidos eran muy buenas, pero voy más allá: quien administre el Colón tiene que ser profesionalmente idóneo, porque
es la única manera de conocer el teatro, y debe conocer a
la gente, que es gente con muchísimo compromiso. Muchos
de los problemas del Colón son producto de la política, que
no encontró una forma inteligente de potenciarlo, sin darse
cuenta de lo que representa, ni de lo importante que es estimularlo. Hay un mundo de cosas por hacer a partir del Colón que deberían imitarse en otras estructuras similares del
país, y eso solo se puede lograr cuando al frente hay gente
idónea y que sabe que sobre la base de esa idoneidad podrá trabajar tranquilamente. Esté quien esté en la dirección
política de la ciudad o el país.
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Habrás estado en muchos otros teatros del mundo. ¿Qué te
parece que distingue al Colón del resto?
Conozco el Met, la Scala y algo menos la Ópera de Viena.
El que más conozco es el Met, por haber vivido en Nueva
York. Los teatros de óperwa son complicados de manejar en
todo el mundo, estructuras difíciles por la complejidad de
lo que hacen. Ahora, el Colón tiene algo insuperable, que es
su acústica.

¿Qué te gustaría ver en el Teatro Colón que no haya sido programado hasta ahora?
Me gustaría ver más ópera argentina, me gustaría ver nuevas
óperas, y ver las óperas de Carlos Gómez, que son hermosísimas. También me gustaría una revisión del repertorio argentino, un rescate; por ejemplo, no están hechas las nueve sinfonías de Alberto Williams, ni está estrenada en el Colón la única
sinfonía que escribió Astor Piazzolla, que la estrenó la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Anfiteatro del Parque
Centenario y no se llevó al Colón, increíblemente. Hay mucho
por hacer.
Si tuvieras que dar tres razones para ir por lo menos una
vez al Colón, ¿cuáles serían?
Empezando por lo edilicio que es maravilloso; después, que
uno va a encontrarse con un mundo que le va a encantar, si
es que va a la función adecuada. Por eso hay que trabajar
en la formación de nuevos públicos. Por la música que van
a escuchar, por lo que van a ver. Ver una orquesta sinfónica
para la gente joven es algo explosivo, es impactante lo que
genera esa experiencia que es sonora y visual. Son vivencias
insuperables que hay que fomentar.
¿Fantaseás con dirigir el Colón?
¡Pobre Colón! Mejor pensemos en cosas lindas y buenas.

GASTRONOMÍA

Un viaje al interior
gourmet de Córdoba
Un par de días en la provincia mediterránea para recuperar sabores antiguos
y vinos nuevos. Paisajes y hoteles de lujo inspirados en la tradición colonial.
POR ELISABETH CHECA
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onservo un recuerdo luminoso de Caroya, a 50
kilómetros de la ciudad de Córdoba, con sus amplias calles bordeadas de altos álamos viejos.
Allí me recibió hace unos años un grupo de productores de vinos caseros que seguían una vieja tradición
heredada de los nonnos friulanos llegados a mediados del
siglo XIX. Ahora, estos artesanos dispersos formaron un Consorcio Vitivinícola promocionado por la Unión Industrial y
Bodegas de Argentina. Los siete productores intentan mantener sus uvas y su identidad, socializando en casi todos
los casos la tecnología ambulante para la elaboración. En
aquel momento, en esa vieja casa sencilla y austera, había
una mínima bodega, un par de tanques y nada más. Y en un
ambiente despojado, la mesa de madera con tentaciones
regionales irresistibles: salames, bondiola, quesos y pan casero. El almuerzo fue en Macadam, un restaurante de descendientes de inmigrantes instalado en una casa de más de
100 años. Como en una escenografía de Ettore Scola, almorzamos bajo la frondosa parra, con platos antiguos de la cucina povera: polenta blanca grillada; la roñosa: huevos revueltos con salamines; pan casero y una larga degustación
de pastas rellenas.

Este año volví a La Caroyense, esa enorme construcción con
aires toscanos que fue alguna vez la bodega más grande de
la Argentina. Tiene vinos más industriales, una gran producción y tecnología renovada. Probé, junto al enólogo, ese espumante que les sale tan bien con el método tradicional, y
también un blend de Malbec y Tannat, en un espacio desmesurado.
El viaje, sobre todo, tuvo como fin conocer y asistir a la inauguración de una nueva bodega con adelantos técnicos que,
pienso, van a revolucionar la industria cordobesa. Se trata
de Terra Camiare, de Miguel Mizzau, caroyense de pura cepa,
descendiente del Friuli. La recorrimos durante la mañana y
pudimos apreciar los profundos cambios en la estética de
aquella bodega ex Nanini. Tanto Mizzau como su mujer tuvieron, al igual que casi todo descendiente de inmigrantes
italianos, un par de hectáreas donde un nonno elaboraba
vinos. Bodega Terra Camiare es un proyecto que enfoca no
solo el área productiva vitivinícola sino que involucra actividades típicas de la zona como la gastronomía, la hotelería y
el turismo, con un gran valor cultural e histórico. El proyecto
propone un área productiva de finca y bodega, en conjunto
con un museo interactivo: restaurante, wine bar, paseo de

101

productos regionales y un salón de convenciones entre sus
viñedos, sumando a la región una propuesta integral de gran
interés provincial, nacional e internacional.
La bodega cuenta con viñedos propios en Colonia Caroya y
en Quilino, al norte de la provincia. En una extensión total de
20 hectáreas de viña, conviven varietales como el Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ancellotta, Viognier, Chardonnay, Torrontés, Tannat y la regional Isabella. A su vez, trabaja con productores del valle de Calamuchita, Traslasierra
y Cruz del Eje. Su diversidad de terroir permite lograr frutas
con diversas características, algo muy interesante a la hora
de diseñar los vinos. La bodega tendrá una capacidad de
aproximadamente 600.000 litros en vasijas vinarias para la
elaboración, crianza, fraccionamiento y estiba de vinos. En la
actualidad, cuenta con la mejor tecnología en equipamien-
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tos: dispone de un sistema mixto de tanques de acero inoxidable, piletas de material, barricas de roble y vasijas ovoides
de cemento.
Probamos los vinos en Chacra de Luna, un restaurante de
los mismos dueños del Macadam, también en tonos sepias y
con antiguas fotografías en las paredes. Otra vez Ettore Scola o Visconti. Cocina su dueña, Analia Guanino. Se repitió el
menú, con los salami, los quesos, la bondiola, la roñosa (un
invento de la región) y un plato típico del Friuli, el fricco: papas y batatas unidas con tres tipos de queso, que dan como
resultado una tortilla dorada y crocante, una especie de raclette suiza que anduvo genial con esos vinos servidos por la
mano del enólogo cordobés Gabriel Campana y de las uvas
del viñedo que está junto a la bodega y de otros que están
en otras regiones de Córdoba.
Muy interesante me resultó el Chardonnay-Viognier. Un blanco
diferente en plena época de recuperación de este tipo de vino,
de uvas de una región seca, calurosa y distante como Quilino.
El vino que más me entusiasmó fue un blend de Pinot Noir
y Ancellotta, variedad italiana poco frecuentada. El resultado es un Pinot Noir algo rústico pero con la nerviosidad
que le transmite esa sensual variedad, que de ángel parece que no tiene nada. Es la unión de una ragazza del campo con un marqués.
Por la noche fue el gran festejo. Había mucho para celebrar. El
catering estuvo a cargo de Martín Altamirano, un chef con formación en varios restaurantes con estrellas Michelin en Francia.

Empanadas de ossobuco, cabritos asados, cazuelas con esos vinos intensos que responden a un lugar y a una historia. Emoción cuando el grupo de música, con la veterinaria del pueblo,
arranca con un entusiasta “Bella Ciao”, esa canción que recogieran los partigiani en la Segunda Guerra y hoy se volvió viral merced al éxito de la serie La casa de papel.

El Colibrí, un Relais & Châteaux en Jesús María
Mucho más para disfrutar en esta Córdoba perfumada de
hierbas salvajes. Nos alojamos en El Colibrí, un Relais &
Châteaux que pertenece a la familia Fenestraz, franceses poseedores de otras posadas de lujo en Francia y Suiza. De su
sueño argentino conocí Casa de Jazmines, en Salta, la ex residencia salteña del actor Robert Duvall. La encantadora posada es una de las propiedades más valiosas de la cadena
Relais & Châteaux.
El Colibrí, estancia de charme, como la definen sus dueños,
se recuesta contra un paisaje serrano. Su arquitectura tiene
una profunda identidad colonial, con pisos de madera oscura, antigüedades rescatadas con huellas del Alto Perú y todo
el barroco americano.
La concepción de hotel se basa en la estructura de las estancias argentinas del siglo XIX, o antes. Allí, además del
luxe, calme et volupté que amaba Baudelaire a la hora de
merodear por el campo o dormir en habitaciones confortables y espléndidas, se pueden experimentar otros placeres

campestres: desde cabalgatas hasta aprender a ordeñar vacas o visitar esas cabras que darán la famosa variedad de
quesos cordobeses.

La Torgnole
Imprescindible conocer esta especie de restaurante a
puertas cerradas o abiertas a la inmensidad del campo
del cocinero porteño Martín Altamirano, con años de experiencia en restaurantes de Francia. De vuelta a la patria, descubrió en Ascochinga, muy cerca de La Paz, un
tambo abandonado que fuera de la estancia de Roca. Un
rancho de adobe que pobló de objetos de Marché aux Puces, muebles art noveau y vinos del mundo. Allí vive Altamirano, quien abre su restaurante aunque nada más tenga un solo cliente. Para quienes se alojan en El Colibrí o
La Paz es la opción gourmet más interesante de la región,
además de las propuestas de estos hoteles en los que la
cocina ocupa un lugar primordial. Esa noche cocinó un
lechón asado sobre brasas en un pozo, bajo las estrellas.
La guarnición, una ratatouille perfecta. Los vinos cordobeses, por supuesto, ya tienen su lugar en el mundo.
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Coda

ra representa el estilo country, la construcción no tiene nada
de falso antiguo. Todo le pertenece a esa vieja estancia de la
mujer de Roca. La Paz cuenta con un restaurante, 1830, con
la cocina a cargo de Juan Carlos Silva. La propuesta de brunchs de los domingos se dirige tanto a los huéspedes como a
quienes no estén alojados en el establecimiento.

Vinos que cuentan
una historia y un lugar
El origen del vino en la Argentina data del año 1618, cuando
el R.P. Pedro de Orate, provincial de la Orden, compra al Alférez Real Don Gaspar de Quevedo las tierras en el lugar que

Los almuerzos son picnics gourmet de luxe en la huerta orgánica, con ensaladas cortadas allí mismo y ciertas especialidades de la cocina regional francesa, como una perfecta
quiche Lorraine. Los buenos vinos de Piedra Negra, la bodega
de François Lurton, acompañan la experiencia. Un trémulo,
pálido y seco rosé Vuela de Pinot Gris calmó nuestra sed de
verano. Por supuesto, aunque no hubo tiempo para experimentarlo, también hacen asados argentinos. Sus huéspedes
famosos –la gente del hotel es discreta y no habla de ellos–
fueron desde Bill y Hillary Clinton hasta Brad Pitt –dicen–,
gente de la realeza europea y de la farándula universal. Elegido por su discreción, mesura y refinamiento, El Colibrí es un
lugar para eternizarse.

La Paz, un pueblo

los aborígenes denominaban “Guanusacate” y funda allí la
estancia Jesús María. Ya en la escritura de compra se cita la
existencia de 20.000 cepas de viña, algunas construcciones
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cipalmente a la elaboración de vino. Allí nació el “Lagrimilla”,
muy característico y atractivo, que fue el primer vino americano que llegó a la mesa del rey Felipe V de España.
El segundo impulso a la actividad vitivinícola se lo dio la llegada de los inmigrantes friulanos en 1878, fundadores de Colonia Caroya. Ellos, entre sus pertenencias, trajeron los sarmientos con los cuales establecieron los viñedos que dieron
origen a decenas de bodegas familiares a principios del siglo
XX, haciendo famoso el vino Frambua.
En 1900, Antonio Nanini inicia la elaboración de vinos típicos
en la zona y su sucesor Marcelino Nanini en 1928 convierte
la región, donde por tres generaciones se da continuidad a la
tradición en el vino.
En 2015, la bodega es adquirida por familia Mizzau, que realiza una apuesta muy importante en tecnología de punta
para la producción y elaboración del vino, revalorizando y
recuperando las partes históricas del establecimiento original que en la actualidad lleva el nombre de Terra Camiare.
“Terra” en referencia a los sacerdotes Jesuitas, quienes fueron pioneros en la producción de vino en Córdoba, también
alude a los inmigrantes italianos que dieron su gran aporte
a la producción de vinos en la provincia. Por otro lado, “Camiare” evoca a los aborígenes de la región, llamados también
Comechingones, que representan nuestra tierra, su gente,
costumbres y riquezas.

Diego Naser.

Mi primera sinfonía

y un molino. La producción de Jesús María se orientó prin-

Bodega Nanini en una de las más grandes y emblemáticas de

Luego nos trasladamos a otro hotel-estancia, La Paz, que perteneció a Julio Argentino Roca. El establecimiento, rodeado
de un parque con árboles centenarios, rosas antiguas y hierbas fragantes, fue diseñado por el paisajista francés Charles
Thays en 1901. El hotel tiene 14 habitaciones blancas, austeras y enormes, con el confort contemporáneo. También un
restaurante en el casco histórico, rodeado de amplias galerías, para instalarse por siempre inmersos en este verde intenso y perfumado. En una superficie de 500 hectáreas, el
emprendimiento posee canchas de polo y de golf, un bar
para los golfistas, la casa del Club de Polo, donde se organizan asados y eventos, entre otros. También existe la posibilidad de comprar lotes, espacios únicos para construirse la
casa soñada. Ya empiezan a verse las primeras construcciones, que se descubren entre los árboles. De ninguna mane-
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La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires (OFBA)
ofrecerá dos conciertos en mayo en el marco del ciclo “Mi primera sinfonía” que se desarrolla en la Usina del Arte.
El ciclo, que forma parte de la programación fuera
de sede del Teatro Colón, organiza cada programa en
torno a la creación sinfónica inicial de algunos grandes compositores, y en estas dos próximas actuaciones contará con la participación de dos figuras sudamericanas de relieve.
El viernes 11 de mayo a las 20 la Filarmónica interpretará la Sinfonía N°1 en Do mayor, Op. 21 de Ludwig
Van Beethoven, en un programa compuesto también
por la Obertura de “La gazza ladra” de Gioachino
Rossini, el Concierto para contrabajo y cuerdas N°2
de Giovanni Bottesini y el ballet “Venus, el barón... y
el amor” de Mariano Krauz.
En esta ocasión, la dirección de la Orquesta Filarmónica estará a cargo de Diego Naser, uno de los
más activos y destacados directores de orquesta latinoamericanos de la nueva generación. El violinista uruguayo, que integró la orquesta Filarmónica de
Cámara de Viena y las Sinfónicas de Baden y de la
Radio de Hamburgo NDR, desde este año es el Director General Artístico y Musical del Sodre. Julián Medina será solista en el contrabajo.

Luego, el jueves 24 de mayo, la OFBA volverá a la Usina del Arte en el barrio de La Boca para presentar
la Sinfonía N°1 en Sol menor, Op. 7, de Carl Nielsen;
y el Concierto para violín, Op. 35 en Re mayor de Piotr Ilich Tchaikovsky. En este caso la batuta estará en
manos de la música chilena Alejandra Urrutia. Nacida en Concepción, Urrutia es actualmente la directora titular de la Orquesta de Cámara de Chile y
hasta 2016 fue por tres años la directora titular de la
Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe. El solista
será el violinista Humberto Ridolfi.
Las entradas para el ciclo “Mi primera sinfonía” son
gratuitas hasta agotar la capacidad de la sala, y se
podrán retirar a razón de dos localidades por persona el día anterior en la boletería del Teatro Colón,
Tucumán 1171 (4378-7109). Las entradas remanentes
se retiran el mismo día del concierto desde las 18
en la Usina del Arte, Agustín Caffarena 1, esquina Av.
Don Pedro de Mendoza.
“Mi primera sinfonía” abrió la temporada 2018 en
abril con un programa que incluyó la Obertura de El
barbero de Sevilla de Gioacchino Rossini, el Concierto para viola y orquesta en Re mayor, Op. 1 de Carl
Stamitz y la Sinfonía N° 1 en Do menor, “Las campanas de Zlonice” de Antonin Dvorák. La Filarmónica
fue dirigida por el maestro Sebastiano De Filippi con
la violista Kristine Bara como solista.
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Teravisión

Récord

Teravisión marcó el comienzo de la temporada 2018
del Centro de Experimentación del Teatro Colón
(CETC). Se trata de una obra interdisciplinaria de
Augusto Zanela y Edgardo Mercado, inspirada libremente en el libro The Pencil of Nature, del pionero inglés de la fotografía William Fox Talbot, con la
participación de Marcos López en el papel de narrador.
Esta instalación performática planteó la utilización
de dispositivos digitales cotidianos (móviles, tabletas, computadoras) para sumergir a los espectadores en una realidad alternativa en la que eran participantes activos y determinantes, moldeando sus
experiencias al mismo tiempo que transitaban por
la instalación.

La temporada 2018 marcó un nuevo récord en la
venta de abonos del Teatro Colón, registrando un
incremento del 28% en comparación con 2017.
Las diferentes estrategias para acercar nuevos públicos promovidas por la Dirección General del Teatro dieron sus frutos con resultados concretos. En
2018 se vendieron 11.792 abonos frente a los 9.198
vendidos el año pasado.
La venta de abonos de Ballet aumentó un 19%, pasando de 1.682 abonados a 2.005. Estas cifras demuestran el gran interés del público por las funciones y títulos propuestos para esta temporada.
El Abono Familiar mostró un aumento en las ventas del 51%, superando los 1.000 abonados; mientras que el Abono de Grandes Intérpretes Internacionales marcó un incremento significativo de más
del 200%, pasando de tener 344 abonados a 1.050
(706 abonos más que el año pasado).
El crecimiento de público también incluye el nuevo
Abono Extraordinario, que se incorporó a la venta
este año y apunta a públicos más diversos.
La nueva modalidad permite a los espectadores integrar un Abono según sus intereses y obteniendo hasta un 30% de descuento sobre el valor de
la entrada individual, eligiendo entre las funciones
extraordinarias de Ópera y Ballet y entre las funciones de Sinfónico Coral y Contemporáneo.
La propuesta generó tal expectativa que se vendieron casi 1.000 nuevos abonos, más de 500 solo en
el primer día.
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Salón Dorado

Sinfónico Coral

El Salón Dorado del Teatro Colón continúa en 2018
con su ciclo de grandes propuestas artísticas con
entrada gratuita.
El sábado 5 de mayo, el Trío Alberto Williams, integrado por Antonio Formaro en piano, Nicolás Favero en violín y Siro Belisomi en violonchelo, interpretará obras de Piotr Ilich Tchaikovsky y del
argentino Constantino Gaito.
El 2 de junio, los pianistas Claudio Espector y Tomás Ballicora, junto a la mezzosoprano Eugenia
Fuente, llevarán a cabo un homenaje a Juan José
Castro, el músico, compositor y director de orquesta argentino de cuya muerte se cumplirán 50 años
el 3 de septiembre próximo.
En tanto, los sábados 9 y 23 de junio serán las dos
primeras de las cuatro fechas dedicadas a la obra
del compositor impresionista francés Claude Debussy, de quien se celebró el 25 de marzo último
un siglo de su nacimiento.
Todos los conciertos son a las 17. Las entradas son
gratuitas y se podrán retirar dos días antes de cada
presentación, de 9 a 20, en la boletería del Teatro
Colón, Tucumán 1171 (4378-7109).
Se entregarán dos localidades por persona hasta
completar la capacidad de la sala.

El martes 3 de julio, a las 20, se presentará el segundo concierto del Ciclo Sinfónico Coral, la Misa
de Réquiem de Giuseppe Verdi, con la dirección
musical de Enrique Arturo Diemecke al frente de
la Orquesta Estable del Teatro Colón, junto a la participación del Coro Estable del Teatro Colón, dirigido por Miguel Martínez.
Junto a la Orquesta Estable y el Coro actuarán la
soprano María José Siri, la mezzosoprano María Luján Mirabelli, el tenor Darío Schmunk y el bajo Fernando Radó.
El nuevo ciclo Sinfónico Coral une al Coro Estable
con los músicos del Teatro Colón para ofrecer toda
su calidad artística en las grandes composiciones
pensadas para coro y orquesta con solistas vocales.
En su primer concierto de abono, el ciclo conmemoró los 150 años del fallecimiento del compositor
italiano Gioachino Rossini con su secuencia litúrgica Stabat Mater, creada sobre unos versos tradicionales católicos del siglo XIII.

Huésped de Honor
La Legislatura porteña declaró al maestro Gustavo Dudamel Huésped de Honor de la Ciudad. El
pasado 10 de marzo, los legisladores Guillermo
Suárez y Marilú González Estevarena le otorgaron
la distinción al compositor y director de orquesta venezolano acompañados en el Salón Dorado
por la Directora General del Teatro Colón, María
Victoria Alcaraz.
El maestro Dudamel se presentó junto a la Orquesta Filarmónica de Viena en el escenario de nuestro
primer coliseo ante una sala colmada de público y
ovaciones, dando inicio al ciclo Grandes Intérpretes Internacionales de la temporada 2018.
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Ópera Latinoamericana
Con la participación de delegados de la Cancillería
Argentina y representantes de ocho países, se realizó entre el 19 al 21 de marzo en el Teatro Colón de
Buenos Aires el primer Foro de Directores Técnicos
de la Red de Ópera Latinoamericana (OLA).
Por primera vez en la historia se reunieron en torno a una mesa de trabajo los Directores Técnicos
de teatros miembros de la Red, con el objetivo de
conocer la realidad de cada uno de los establecimientos y facilitar una circulación de producciones
más fluida, además de compartir prácticas eficaces
para paliar las asimetrías existentes.
María Victoria Alcaraz, Presidenta de OLA y Directora General del Teatro Colón de Buenos Aires, junto
a Sergio Baur, Representante Especial para Asuntos
Culturales de la Cancillería Argentina, fueron los
encargados de dar inicio al encuentro.
Baur destacó la importancia de llevar a la mesa de
trabajo las políticas culturales de cada país, junto
con las necesidades propias del sector.
Durante los tres días del encuentro, las conversaciones se centraron en sus experiencias a la
hora de traer o llevar producciones, e incluyó informes realizados por cada representante sobre sus políticas de exportación e importación.
Este intercambio de información actualizada permitió identificar los principales puntos que dificultan la circulación y comercialización de producciones entre países, lo que posibilitará la creación de
estándares o guías de exportación hacia el futuro.
En el plano de la innovación tecnológica, se presentó frente a la comisión técnica la plataforma digital Escena, que promociona producciones clásicas ya estrenadas, fomentando la circulación entre
teatros y generando un mercado secundario.
En el Foro se acordó la ejecución de pasantías técnicas en teatros de la Red, cursos de formación específicos para técnicos y la creación de un manual
de procedimiento para circulación de producciones, en donde se incluirán conceptos básicos, requisitos aduaneros mínimos y pautas para empacar e inventariar la producción.
Entre otras medidas, también se resolvió la redacción de un petitorio para las Cancillerías de los países de OLA con vistas a solucionar problemas en
materia de visado de artistas y regulaciones.
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Intérpretes Argentinos

Visitas guiadas

El ciclo dominical de Intérpretes Argentinos de la
temporada 2018 del Teatro Colón continúa en mayo
y junio, como siempre con entrada gratuita.
El domingo 6 de mayo a las 11 se presentará la Orquesta Filarmónica de Mendoza, con la dirección
de Gustavo Fontana. Interpretará el Concierto para
violín y orquesta en Re menor, Op. 47, de Jean Sibelius; y la Quinta Sinfonía en Re menor, Op. 47, de
Dmitri Shostakóvich.
En tanto, el 3 de junio actuará el Grupo Vocal de Difusión, dirigido por Mariano Moruja, presentando
obras de Alejandro D. Consolación II, Félix Mendelssohn Bartholdy y Zoltán Kodály, en este último caso
basada en textos de poetas nacionales húngaros.
El ciclo de Intérpretes Argentinos de esta temporada se inició con la presentación de tres sonatas del
compositor francés Claude Debussy, interpretadas por
el Trío Luminar y el Trío Ginastera.

¿Cuántos arquitectos participaron en la construcción del Teatro Colón? ¿Cuáles son las principales
figuras locales e internacionales que brillaron en
su escenario? ¿Cómo son los pasillos que transitaron estos artistas?
Las visitas guiadas al Teatro Colón permiten conocer una porción de su historia de 110 años y conocer los secretos que anidan en cada rincón del primer coliseo.
Todos los días, desde las 9 y hasta las 17, horario
en el que sale el último grupo, hay visitas cada 15
minutos en las que se puede recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, y apreciar detalles asombrosos de la arquitectura, las escaleras, esculturas y vitreaux del Teatro.
Entrada general: $ 300. Residentes en Argentina (acreditados con DNI): $ 110. Jubilados residentes: $ 55. Menores de 7 años: no abonan (deben solicitar su ticket
de ingreso en la boletería). Estudiantes universitarios
residentes (con libreta estudiantil): $ 45 (solo los días
lunes). Personas con discapacidad con (1) acompañante: no abonan ingreso (presentar certificado).
Contingente de escuela privada (previa reserva):
$ 55 por alumno. Contingente de escuela pública
(previa reserva): no abonan.
Para más información, llamar al 4378-7127/8 o escribir a visitasguiadas@teatrocolon.org.arv
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El Colón en tu pantalla
Gran parte de la programación del Teatro Colón
ahora se puede disfrutar en vivo por medio de un
teléfono celular, una tableta o una computadora
desde cualquier parte del país y del mundo.
Para utilizar el servicio, todo lo que se necesita es
conexión a internet y acceder al sitio web del Teatro: www.teatrocolon.org.ar
Luego hay que cliquear la solapa “En vivo”, que se
encuentra en el margen superior de la página, y comenzar a deleitarse con el espectáculo.

Sorpresa
La cantante estadounidense Katy Perry llegó a la
Argentina presentando su gira sudamericana Witness The Tour, su último trabajo discográfico con el
que viene recorriendo el mundo. La noche anterior
a su presentación en el Club Ciudad de Buenos Aires sorprendió a todos al concurrir al concierto del
maestro Gustavo Dudamel junto a la Orquesta Filarmónica de Viena en el Teatro Colón.
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LIBROS Y CDS

Fernanda Morello
Plays Mozart
The Fazioli Sessions. Edición particular.
MBB9336. Duración: 55’.
Las versiones de obras de Mozart registradas
para la ocasión se interpretaron con un piano Fazioli, de aquí el subtítulo. El repertorio está formado por Rondo en La menor K. 511, Fantasía en
Re menor K. 397, Adagio en Si menor K. 540 y Sonata en La mayor K. 331.
Salvo el caso de la Sonata, es llamativo el hecho
de que en la selección predominen obras escritas
en tonalidad menor. Es en el empleo de esta clase
de tonalidad que Mozart hace un alto para abrirse al oyente con una introspección y una profundidad que siempre conmueven por su contenido
humano. Y aquí se advierte el grado de sutileza
con que Fernanda Morello es capaz de percibir y
traducir ese mundo, cuyos matices y maravillas
son desde siempre inagotables. Palabras similares corresponde decir acerca de su enfoque de
la Sonata, obra que por su carácter permite descubrir otras facetas de la personalidad del compositor.
A título de curiosidad se puede comentar que en
la Fantasía K. 397, la pianista ofrece su propia reconstrucción de los compases finales, aún perdidos (por esta razón el CD concluye con una segunda versión de la pieza, con el conocido final
compuesto por August Müller); o que en el caso
de la Sonata, la interpretación se base en una
edición según la fuente original, recuperada en
2014 (ante la imposibilidad de dar con el manuscrito de Mozart, perdido por siglos, las ediciones
se basaban en la primera impresión). www.fernandamorello.com.ar
CLAUDIO RATIER
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Kurt Pahlen
Cartas de amor
de músicos
Editorial Turner. 352 pp.
Cartas de amor de músicos recopila más de 300
cartas amorosas de músicos, desde Mozart hasta Alban Berg, dirigidas a sus esposas y amantes.
El compilador y comentador suizo, director del
Teatro Colón en 1957, Kurt Pahlen, demuestra que
estos textos amorosos son elaboraciones tan inmediatas y espontáneas como pueden serlo las
obras musicales o los poemas. Son expresiones
de “sentimientos auténticos” por donde es posible avizorar el genio. Esta filosofía de la interpretación nos remite a una larga tradición de culto
a la personalidad del artista, en este caso ligada
a los romanticismos europeos. Cada uno de estos documentos o registros de la vida sentimental es ofrecido por Pahlen como estrictas piezas
de arte en las que intercala comentarios, opiniones o comparaciones entre diferentes contextos
amorosos. Es un epistolario a dos voces: la de los
enamorados y la del antólogo. En las primeras páginas del libro el lector advertirá que su autor,
mientras editaba las Cartas, escribía una novela
sobre las “costumbres eróticas” de sus admirados
compositores, según las palabras de Alma Mahler.
Por último, Pahlen brinda una copiosa información biográfica que sirve para comprender diferentes situaciones, contradice las “versiones oficiales” sobre la vida de los músicos y desmiente
algunos relatos “canónicos” sobre el modo en que
determinadas relaciones influyeron en sus vidas.
ANDRÉS MONTEAGUDO

Resto y hoteles
Mumbai
Imposible no sentirse bienvenido y bajo la bendición y protección de los dioses hindúes al traspasar el umbral del nuevo Mumbai recientemente inaugurado en Palermo Hollywood como continuidad del exitoso homónimo de la city, mismos dueños,
mismo chef y mismo staff.
Una atmósfera relajante de cálidos colores e impecable decoración original unidos a
sutiles aromas y los sabores más genuinos de la gran cocina india logran un espacio
en el cual se respira una autenticidad casi mística.
No es sorprendente entonces encontrar allí la más alta calidad de preparaciones
exóticas; los mejores tandooris, increíbles samosas, deliciosos curries acompañados
de arroz basmati y las refinadas especias remarcando la riqueza y variedad de sabores propios de cada plato.
Convertido en poco tiempo en templo indiscutible del verdadero arte culinario hindú
en Buenos Aires, entrar en este universo mágico y embriagante de aromas, sabores y
colores es un placer donde el paladar se armoniza con la mente y el espíritu.
Experimentar Mumbai es dejar llevar los sentidos a un viaje gastronómico directo al
corazón de la India.
HONDURAS 5684 / PALERMO HOLLYWOOD / CABA
TEL: +54 11 4775-9791 / WWW.MUMBAI.GQ / DELHI.DARBAR@HOTMAIL.COM

Chiuso
Situado en pleno corazón de Retiro, en una ubicación privilegiada frente a la Plaza
San Martín, el restaurante Chiuso abrió sus puertas al público hace 3 años. Su estética recuerda a los bares de antaño, y en su barra de mármol de más de 2 metros
de largo, vestida con una boiserie de época, da la bienvenida a sus comensales.
La gastronomía de Chiuso está marcada por dos factores esenciales: gastronomía italiana, netamente hecha en casa.
Su objetivo es simple: usar los mejores ingredientes para crear platos de la gastronomía italiana, pero adaptados a la cultura argentina.
El resultado ha sido exitoso, lo cual es avalado tanto por numerosos artículos de
prensa como por sus clientes frecuentes que, día a día, vuelven por más.
Dentro de lo clásico, las pastas secas, carnes y pescados.
Para los más osados, pastas frescas que juegan con rellenos tales como un maridaje
de cerdo y langostino o uno de hongos y cordero. Otra especialidad son los risottos
clásicos como el de hongos. Otro punto a favor: una muy interesante carta de vinos, de
bodegas y producciones, elegidos acuciosamente, que sorprenden a quienes solicitan
una recomendación al momento de elegir su vino. Finalmente, no podemos dejar de
mencionar el aplaudido servicio de Chiuso. Atendido por el propietario y su equipo,
brinda un servicio profesional, personalizado y cálido. Estos elementos han logrado
posicionar a Chiuso como uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires, ayudado
por su mejor socio: sus comensales.
SAN MARTÍN 1153, BUENOS AIRES / TELÉFONO: 011 4311-7652
WWW.CHIUSORISTORANTE.COM / CHIUSORISTORANTE@YAHOO.COM.AR

Delhi Mahal
“LA GASTRONOMÍA INDIA ES UNA DE LAS COCINAS ORIENTALES MÁS RECONOCIDAS EN EL MUNDO”

Delhi Mahal, es una completa experiencia en lo que a la gastronomía india se refiere.
Entrando en tema, contamos con 9 bebidas clásicas de la India; partiendo desde los
Lassi, bebidas a base de yogurt, bebidas que sorprenden por su sabor y fusiones de
jugos naturales. Nuestras entradas se remiten a lo más clásico y tradicional de la cocina india, empezando con las ya famosas Samosas, preparadas con la receta tradicional india. Entre la gran variedad en platos principales, los currys, encontramos los
masalas, mezclas de una lista extensa de condimentos y procesos que permiten la
preparación de platos exóticos comenzando por el importante cordero, donde resaltamos el Kashmiri Roganjosh o el Kadai Ghost, contamos con el imperdible Tikka Masala o Butter Chicken, langostinos en mezcla de verduras o suave crema de curry y
el siempre predilecto Coconut Fish. Para aquellos quienes prefieren platos vegetarianos, contamos con las 14 preparaciones más excéntricas de verduras, tubérculos y legumbres. El curry vegetariano de Nueve Joyas (Nav Rattan Korma), las lentejas negras
del estilo Indio Dal Bhukhara, preparaciones de Paneer (queso artesanal y clásico),
preparaciones de papas, garbanzos, espinaca, coliflor, de todo para todos los gustos.
Pasamos ahora al Tandoor, horno clásico de la India fabricado 100% en barro, en donde se preparan los NAN, panes, cuyos sabores varían entre ajo, manteca, queso, sésamo negro, menta y papa. En dicho horno concebimos los platos marinados más tiernos y autóctonos de nuestra cultura, pollo al Tandoor o Chicken Tikka, cordero Ghots
Nawabi, los Langostinos Tandoori Prawn, el queso Paneer Tikka. Para finalizar una buena cena, nada mejor que un buen postre, donde predominan el azafrán y el cardamomo, la manzana y el pistacho.
AVENIDA CÓRDOBA 1147 / TEL. 4813-6548 | MAIL: DELHI.DARBAR@HOTMAIL.COM

Howard Johnson Plaza Buenos Aires
Con la apertura de Howard Johnson Plaza Buenos Aires, la principal cadena hotelera
de nuestro país inaugura el hotel #40, presentándose además como el hotel ícono
de la marca en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.
El hotel está ubicación estratégicamente en el centro de la ciudad de Buenos Aires,
sobre la calle Lima al 600, frente a la Avenida 9 de Julio, cerca del Obelisco, de los
centros corporativos y de los principales atractivos de la maravillosa ciudad capital
de Argentina. Solo 30 km separan el hotel del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a
pocos minutos del Aeroparque Jorge Newbery.
El hotel cuenta con 106 habitaciones y suites, totalmente equipadas con la más moderna tecnología y total confort. Entre los servicios cuenta con desayuno buffet, room
service, salones para todo tipo de eventos, business center, restaurante, lobby bar,
spa con una impresionante vista a la ciudad y donde se ofrece una amplia gama de
tratamientos faciales y corporales, sala de masajes y relax, sauna húmedo y seco,
gimnasio, solarium, wifi sin cargo y estacionamiento cubierto.
Sin lugar a dudas es una excelente opción para alojarse en Buenos Aires.
LIMA 653. CABA / TEL. +5411 22058900 / WWW.HJPLAZABUENOSAIRES.COM.AR
RESERVAS: RESERVAS@HJPLAZABUENOSAIRES.COM.AR / RESERVAS DESDE CASA
CENTRAL: 0810 122 4656 -RESERVAS@HOJOAR.COM / WWW.HOJOAR.COM

