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E l Teatro Colón es un orgullo para todos los ar-
gentinos y, a la vez, provoca la admiración del 
mundo por su prestigio y trayectoria. Semanas 
atrás, la primera edición del World Opera Forum 

que se llevó a cabo en Madrid resultó una oportunidad 
única para poner en perspectiva el lugar que ocupa en el 
ámbito global.
El foro que se desarrolló en el Teatro Real de la capital 
española fue el primero a nivel mundial en reunir a las 
tres asociaciones internacionales de teatros y festivales 
líricos: Ópera Europa, Ópera América y Ópera Latinoamé-
rica, que el Teatro Colón preside. Al encuentro se suma-
ron representantes de África, Asia y Oceanía. En total, más 
de 250 participantes de todo el mundo provenientes de 
distintos ámbitos profesionales: directores de teatros de 
ópera, directores artísticos y musicales, directores de es-
cena y escenotécnicos, productores, compositores, libre-
tistas e intérpretes.
El World Opera Forum abordó en sus jornadas una mirada 
hacia el futuro, indagando sobre el devenir de la ópera en 
un mundo cada vez más globalizado, poniendo en común 
los retos, proyectos, problemas y experiencias que afectan 
al género en los diferentes puntos del planeta.
¿La ópera corre el riesgo de morir bajo el peso de su he-
rencia? ¿Las nuevas creaciones pueden ocupar un lugar en 
el corazón de la ópera, como ocurre con el teatro o el cine? 
¿Cómo puede el género tener sentido para un público he-
terogéneo y reflejar la sociedad del siglo XXI? ¿Cómo de-
sarrollaremos nuestra capacidad para defender la ópera 
en el contexto de nuestras democracias? Estas fueron las 
preguntas que animaron los debates en la capital españo-
la. En ese marco, pudimos exponer la experiencia del Tea-

tro Colón en innovación y programas para promoción de la 
ópera y formación de nuevos públicos.
Conectar la tradición con la nueva creación, contemplan-
do la diversidad como un activo imprescindible, fue una 
de las principales conclusiones del foro. La educación, la 
formación y las nuevas tecnologías también estuvieron en 
el centro del debate como punto de partida para el acce-
so y la participación de las nuevas audiencias. A la vez, se 
plantearon los retos de la gestión para alentar una par-
ticipación empresarial que permita dar sustentabilidad a 
la actividad y que genere oportunidades para los nuevos 
creadores.
Reflexionar sobre los desafíos del futuro de la ópera con 
los pares de todo el planeta enmarca los diferentes as-
pectos de la tarea que tenemos por delante en el Teatro 
Colón. En esta nueva edición de nuestra revista aparecen 
plasmados en la práctica muchos de ellos. Por ejemplo, 
en el próximo estreno de La italiana en Argel en España, 
una producción del Teatro Colón que llega a Europa lue-
go de exitosas funciones en Buenos Aires, recorriendo 
un camino inverso al habitual; en el debut en Argentina 
de Anna Netrebko, la cantante rusa consagrada mundial-
mente; y también en los sueños y el esfuerzo de los jó-
venes talentos que crecen artísticamente (y en la vida) 
en el Instituto Superior de Arte del Teatro. En el trabajo 
laborioso y lleno de magia de nuestros talleres esceno-
técnicos o en la diversidad de la programación de la Or-
questa Filarmónica de Buenos Aires y del Ballet Estable. Y 
por supuesto, en la extraordinaria cita renovada del Fes-
tival Barenboim, que vuelve a confirmar en Buenos Aires 
la dimensión del brillo internacional del gran maestro 
argentino. 

Un mundo de desafíos
Por María Victoria Alcaraz
DIRECTORA GENERAL DEL TEATRO COLÓN
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FESTIVAL BARENBOIM

Un espectáculo 
único
El Festival Barenboim marca uno de los momentos 
más altos de la temporada 2018 del Teatro Colón.

A dmirado en nuestro país y aclamado en el mundo, el maestro Da-
niel Barenboim regresa a la Argentina para renovar con el público un 
vínculo que se vuelve año tras año cada vez más intenso y que tras-
ciende el ámbito de la música y la lírica. Convertido en una suerte 

de emblema cultural, el célebre director dirigirá en el Teatro Colón la ópera Tris-
tán e Isolda de Richard Wagner y brindará cinco Conciertos Sinfónicos en el CCK.
El Festival Barenboim será este año una coproducción del Teatro Colón, el Mi-
nisterio de Cultura de la Nación y el Sistema Nacional de Medios y Contenidos 
Públicos, junto con la Staatsoper Unter den Linden de Berlín.
Barenboim se pondrá al frente de la dirección musical de la ópera de Wagner con 
la orquesta Staatskapelle de Berlín y el Coro Estable del Teatro Colón en las cua-
tro funciones de julio que se desarrollarán el miércoles 11, el sábado 14, el miér-
coles 18 y el domingo 22. La dirección de escena estará a cargo de Harry Kupfer, 
dueño de una exitosa carrera que incluye haber sido el máximo responsable de 
las óperas de Weimar, Dresden y la Komische Oper de la capital alemana. Gran 
conocedor de la obra wagneriana, ha compuesto una dupla de excepción con Ba-
renboim en distintas producciones de los principales títulos del gran compositor 
germano. En el rol de Tristán, el tenor Peter Seiffert regresará al escenario del Co-
lón, donde en 2014 cantó el segundo acto de la ópera en versión de concierto con 
la West-Eastern Divan Orchestra dirigida por el gran maestro argentino.
Intercalados con las funciones de la ópera en el Colón, Barenboim ofrecerá jun-
to a la Staatskapelle cinco Conciertos Sinfónicos en el CCK, en Sarmiento 151, que 
completan el extraordinario programa del Festival 2018. Cuatro de esas veladas 
estarán dedicadas a Johannes Brahms. El viernes 13 y el martes 17 interpretará 

©Máximo Parpagnoli
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la Sinfonía N° 1 en Do menor Op. 68 y la 
Sinfonía N° 2 en Re mayor Op. 73. El do-
mingo 15 y el jueves 19 estará dedicado 
a la Sinfonía N° 3 en Fa mayor Op. 90 
y la Sinfonía N° 4 en Mi menor Op. 98. 
El último Concierto Sinfónico será el 
viernes 20 e incluirá homenajes a Clau-
de Debussy, a 100 años de su muerte, 
con su obra Imágenes, y a Igor Strav-
insky, con La consagración de la pri-
mavera. Se completa así un abono que 
combina ópera y conciertos sinfónicos. 
El Festival Barenboim vuelve inevita-
ble un repaso por los momentos inol-
vidables que, por altura artística y por 
emotividad, dejaron los encuentros 
anteriores.
La primera edición en 2014 significó, 
entre otras cosas, el regreso de Mar-
tha Argerich a Buenos Aires. En aque-
lla oportunidad, la pianista dio un con-
cierto junto a Daniel Barenboim en el 
Teatro Colón. Con la excelente orques-
ta del West-Eastern Divan, fruto pro-
digioso de un proyecto de integración 
entre jóvenes palestinos e israelíes, 
la pianista y el director interpretaron 
el Concierto para piano y orquesta Nº 
1 en Do mayor Op. 15 de Ludwig van 
Beethoven. Otro concierto también los 
encontró a dúo de pianos, cuando eje-
cutaron una interpretación superlativa 
de una versión para dos pianos de La 
consagración de la primavera, de Stra-
vinsky. En otra de las citas del festival, 
al dúo se agregó el grupo Les Luthiers 
para ofrecer El carnaval de los anima-
les, de Camille Saint-Säens, después 
de La historia del soldado, del mismo 
Stravinsky.
La edición 2015 produjo nuevamente 
el encuentro entre Barenboim y Arge-
rich. Además del Concierto para piano 

y orquesta Nº 2 en Si bemol mayor Op. 
19 de Beethoven, ofrecieron un recital 
a dúo de pianos con música de Schu-
mann, Debussy y Bartók, del que una 
edición discográfica de Deutsche Gra-
mophon guarda memoria. Otro gran re-
cuerdo de aquella edición del festival 
fue el concierto final, con la Orques-
ta del West-Eastern Divan y Barenboim 
dirigiendo desde el piano el Concier-
to para violín, violonchelo y piano en 
Do mayor Op. 56 de Beethoven, junto a 
su hijo Michael Barenboim en violín y 
Kian Soltani en violoncello, además de 
una soberbia versión de Peleas y Meli-
sande, de Arnold Schöenberg.
Entre los momentos más recordados 
de la edición 2016, seguramente que-
darán la interpretación del Concier-
to para piano y orquesta Nº 1 en Mi 
menor, de Franz Liszt, con Martha Ar-
gerich al piano y Barenboim al fren-
te de la  orquesta del West-Eastern 
Divan, y la presencia del tenor Jonas 
Kaufmann, que con el mismo director 
y la misma orquesta, en otro concier-
to, ofreció una delicadísima interpre-

tación de Canciones de un compañero 
de viaje, de Gustav Mahler.
El año pasado, en la edición 2017, Ba-
renboim y Argerich consolidaron la ma-
ravillosa correspondencia que mantie-
nen en el dúo de pianos. El recital que 
ofrecieron ante una multitud al aire li-
bre en la Plaza Vaticano resultó inolvi-
dable, sobre todo por su carga emotiva. 
El mismo equilibrio del dúo de pianos 
se trasladó a la relación entre orques-
ta y solista. En este sentido, otro de los 
grandes momentos fue el Concierto 
para piano y trompeta Nº 1 en Do menor 
Op. 65, de Dmitri Shostakóvich. En ese 
mismo concierto, la orquesta del West-
Eastern Divan dejó una versión impeca-
ble de Tres piezas para orquesta Op. 6, 
de Alban Berg, y, en el concierto final, 
hizo lo propio con la Sinfonía Nº 5 en Mi 
menor Op. 64, de Piotr Ilich Tchaikovsky. 
Este año, dos espacios únicos de nues-
tra ciudad, el Teatro Colón y el CCK, al-
bergarán el universo musical de Wag-
ner, Brahms, Debussy y Stravinsky, bajo 
la conducción de uno de los grandes 
directores de la actualidad. 

© Arnaldo Colombaroli
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FESTIVAL BARENBOIM

Cinco citas 
con la belleza
Daniel Barenboim brindará sus Conciertos 
Sinfónicos en el CCK al frente de la Orquesta 
Staatskapelle de Berlín, una de las más antiguas 
y prestigiosas del mundo.

POR SANTIAGO GIORDANO

© Arnaldo Colombaroli



16 17

M ientras en el Teatro Colón dirige Tristán e 
Isolda, en una serie de conciertos en la Sala 
Sinfónica del CCK, Daniel Barenboim inter-
preta el ciclo completo de las sinfonías de 

Johannes Brahms, además de celebrar el centenario del 
nacimiento de Claude Debussy con Images para orques-
ta y cerrar la serie con una de las obras más importantes 
del siglo XX: La consagración de la primavera, de Igor Stra-
vinsky. Una vez más, titánico y generoso, Daniel Barenboim, 
en su propio festival, propone programas de gran sentido 
y belleza. Atraviesa las polémicas de la segunda mitad del 
siglo XIX, entre las sinfonías de un hijo apegado a la tradi-
ción y el revolucionario que imaginó la obra de arte total 
en lo que llamaba el “drama musical”. Un capítulo más de 
la eterna lucha entre lo nuevo y lo viejo que el mismo Ba-
renboim cierra con dos obras que, cada una desde su lu-
gar y a su manera, plantean el futuro próximo. Una gesta 
que el gran director cumple al frente de la Staatskapelle 
de Berlín, una de las más antiguas y prestigiosas orques-
tas de Europa.
En la vasta obra de Brahms, las cuatro sinfonías represen-
tan la madurez del compositor, además de plantear lo que 
podría considerarse el renacimiento del género en Europa, 
tras el apogeo del poema sinfónico. Sin bien es claro que 

cada una representa un universo particular y una contin-
gencia distinta, cronológicamente se pueden acomodar en 
dos grupos: las dos primeras, terminadas en 1876 y 1877 res-
pectivamente, y las dos últimas, de 1883 y 1885.
Brahms terminó su Sinfonía Nº 1 en Do menor Op. 68 en 
1876, tenía 43 años y, después de casi dos décadas de 
reflexiones, miedos e inhibiciones, consideró que no había 
más vueltas que dar. Es probable que en esa concentración 
de pensamiento y materiales se explique la excepcional 
densidad que distingue a esta largamente gestada primera 
sinfonía. “Usted no tiene idea lo que significa sentir siempre 
detrás de uno los pasos de un gigante como Beethoven”, 
dicen que le dijo Brahms una vez a un amigo. Al fantasma 
beethoveniano se sumaban las experiencias que en el 
campo de la sinfonía habían cumplido Felix Mendelssohn 
y Robert Schumann. Finalmente la obra se estrenó el 4 de 
noviembre de 1876. “Es la prueba de una voluntad poderosa, 
de un pensamiento musical lógico, de una grandeza de 
facultades arquitectónicas que ningún otro compositor 
viviente posee”, escribió el crítico Eduard Hanslick.
Tras la trabajosa experiencia de la primera, la Sinfonía Nº 2 
en Re mayor Op. 73 surge sin proceso previo, casi de mane-
ra espontánea. Y a esa naturaleza responden su fluidez y su 
cautivante sencillez. En sus cuatro movimientos no presen-
ta mayores desbordes dramáticos, aunque el andamiaje de 
los temas prefigura cierta tensión lírica que sugiere que en 
cualquier momento algo podría suceder. La segunda sinfo-
nía fue saludada desde su estreno con comentarios entu-
siastas. En su equilibrio clásico y frescura expresiva se con-
firma la naturaleza del lenguaje de Brahms. Se la conoce 
como “Pastoral”, por el clima que sostiene el primero y el 
cuarto momento, que enmarcan la melancolía del segundo 
y la elegancia del tercero. 
A seis años de distancia de la segunda, la Sinfonía Nº 3 en 
Fa mayor Op. 90 da cuenta de un cambio de rumbo expresi-
vo en Brahms. Cumplidos los 50 años, el compositor está en 
su plenitud creativa y su estilo, aun conservando el gusto 
por el detalle y la delicadeza en la elaboración temática, se 

©Máximo Parpagnoli

©Máximo Parpagnoli

© Arnaldo Colombaroli

Daniel Barenboim y Martha Argerich en el recital al aire libre de 2017.
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hace menos inmediato, más conciso y vigoroso. La tercera 
se destaca por la extraordinaria belleza de sus temas más 
que por sus desarrollos. No obstante la supremacía de lo 
melódico, es evidente que en torno a esta sinfonía todavía 
ronda el “absoluto beethoveniano”. No por nada el director 
Hans Richter, que dirigió el estreno en diciembre de 1883 
en la Sociedad Filarmónica de Viena, la llamó “heroica”, en 
directa referencia a la tercera sinfonía de Beethoven.
Si la tercera sinfonía de Brahms se sostiene en la belleza 
de los temas, los grandiosos desarrollos hacen de la Sin-
fonía Nº 4 en Mi menor Op. 98 la obra maestra del Brahms 
sinfónico. Con esta obra, que en muchos sentidos es el 
grado máximo de expresión de la sinfonía sin salir de los 
cánones de la tradición, se podría dar por concluido el Ro-
manticismo musical. De aquí en más, los problemas que 
surjan en torno a la sinfonía ya no serán de Brahms. Se la 
suele nombrar como la “Otoñal”, en referencia a la edad 
del compositor, que además dirigió el estreno en octubre 
de 1885. Hay algo de eso en la melancolía que atraviesa la 
obra, que se concluye con una pasacaglia: una frase sim-
ple de ocho compases, elaborada con sencillas variaciones, 
que se repite treinta y una veces en diferentes planos de 
sonoridad y expresividad, sin una sola modulación ni pasa-
je de transición. Una belleza pocas veces igualada.
Images es una de las obras de Claude Debussy a las que 
el rótulo “impresionista”, derivado de la pintura, rinde jus-
ticia. Se trata de la tercera serie de “imágenes”, completa-
da en 1912 por el compositor francés, de quien este año se 
celebra el centenario de su nacimiento. La obra se articu-
la en tres partes, cada una inspirada de alguna manera en 
un folklore musical distinto: Gigues, el primero, está cons-
tituido sobre melodías populares inglesas. De lo “británi-
co” queda un aire que rodea contornos melódicos y rítmi-
cos diluidos en un color orquestal. Iberia es la parte central 
de la obra. Y la más consistente. El espíritu de la música 
española está presente en varias páginas de Debussy. En 
este caso, el compositor despliega una fantasía impulsiva 
para construir paisajes que, lejos de caer en una descrip-
ción ramplona, sugieren atmósferas y lugares con poética 
precisión. Iberia está articulada en tres momentos: Por las 
calles y los caminos, Los perfumes de la noche y La maña-
na de un día de fiesta. La última de las imágenes, Rondas 
de primavera, está inspirada en el folklore francés y colma 
de sugestiones y colores una obra que sin ser de las más 
inspiradas de Debussy lo representa desde una implacable 
concepción orquestal.

Cuadros de la Rusia pagana es el subtítulo del ballet 
La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky. La 
compañía de los Ballets Rusos de Sergei Diaghilev estrenó 
esta obra en París, en 1913, con la coreografía de Vaslav 
Nijinsky. Para el argumento, Stravinsky recurrió a un rito 
inspirado en antiguas danzas eslovenas: un círculo de 
ancianos sabios contempla el sacrificio de una doncella que 
baila hasta morir, como acto propiciatorio para convocar al 
dios de la primavera. La obra se divide en dos partes, La 
adoración de la tierra y El sacrificio. El escándalo que suscitó 
la obra, entre el rechazo y la admiración, constituye una de 
las páginas más coloridas de la crónica teatral de su tiempo. 
La música, que a partir de melodías populares elabora 
audaces superposiciones armónicas e irregulares torbellinos 
rítmicos, pronto asumió su autonomía para convertirse en 
una pieza fundamental que permite entender los impulsos 
renovadores de los primeros años del siglo XX. 

CONCIERTOS 
SINFÓNICOS
Sala Sinfónica CCK
Sarmiento 151
Obras de Brahms, Debussy, Stravinsky
Julio 13 / 15 / 17 / 19 / 20 – 20 hs.

© Arnaldo Colombaroli
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La tragedia perfecta

L a historia es más o menos conocida. Exiliado en Suiza, Richard Wagner advierte 
que su proyecto La muerte de Sigfrido adquiere poco a poco mayores dimensio-
nes. El trabajo en lo que finalmente sería El anillo del Nibelungo le llevará más 
tiempo del que originalmente había planeado y, decidido a que su nombre no 

deje de circular en el mundo musical alemán, se propone escribir dos obras breves y acce-
sibles, una comedia y una tragedia fácilmente representables. Pero “breve” y “fácil” no son 
palabras que se encuentren en el diccionario wagneriano, y las obras que Wagner comple-
ta en los años previos a finalizar su tetralogía resultarían ser dos de sus creaciones más 
complejas: la comedia es Los maestros cantores de Nürnberg; la tragedia, Tristán e Isolda.
En más de un sentido, Tristán e Isolda representa la quintaesencia de la idea wagneriana 
de “drama musical”. El anillo del Nibelungo puede ser su obra más ambiciosa, Lohengrin 
la más popular, Los maestros cantores quizás la de música más hermosa y Parsifal la más 
mística (o misteriosa). Pero es difícil discutir la idea de que Tristán e Isolda es, a su modo, 
perfecta. “A su modo”, porque ninguna obra de arte es perfecta: más aún, podría decirse 
que lo que hace a toda gran obra única es precisamente ese “resto” que siempre se nos 
escapa; una suerte de ambigüedad o indeterminación en su centro que es lo que permite 
que la obra perdure y resista siempre nuevas interpretaciones.
En el caso de Tristán e Isolda, esa ambigüedad se manifiesta musicalmente en el comien-
zo mismo de la obra, con ese célebre “acorde de Tristán” que funciona como acta de na-
cimiento o heraldo de la Modernidad. La tensión que se despliega en ese acorde, y que 

Daniel Barenboim se pone al frente de la Staatskapelle de Berlín y un reparto 
de grandes solistas para hacer Tristán e Isolda, el drama musical wagneriano 
donde el amor y la muerte son dos caras de la misma moneda.

POR GUSTAVO FERNÁNDEZ WALKER
FOTOS: MONIKA RITTERSHAUS - STAATSOPER UNTER DEN LINDEN

ÓPERA

  Tristán e Isolda. Saatsoper unter den Linden, Berlín, 2000. 
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recién será resuelta al final de la ópera con la “muerte de 
amor”, contiene el germen de todas las oposiciones que 
Wagner irá presentando a lo largo de la obra: día/noche, 
vida/muerte, fidelidad/traición, luz/tinieblas, placer/dolor. 
En rigor, la tensión entre esos opuestos no se resuelve nun-
ca, sino que simplemente se traslada a otra esfera, más allá 
de la obra.
No es casual, entonces, que cada uno de los tres actos co-
mience con sonidos “fuera de campo”: en el primer acto, el 
canto de un marinero que llega desde lo alto; en el segun-
do, los cuernos de caza que se oyen a lo lejos; en el tercero, 
la melodía del pastor que Tristán escucha desde su casti-
llo. Adentro/afuera, esa parece ser la principal oposición de 
Tristán e Isolda, una obra que plantea un problema aparen-
temente irresoluble: cómo representar en escena un drama 
que es fundamentalmente interior. La verdadera “acción” es 
mínima, concentrada en pocos compases al final de cada 
acto. La mayor parte de la obra está formada por extensos 
relatos (Isolda, Marke, Tristán) y diálogos (Isolda y Branga-
nia, Tristán e Isolda, Tristán y Kurwenal) cargados de angus-
tia, de deseo, o una mezcla de ambos.

Tristán, Isolda y la música

Es mucho lo que se escribió acerca de la música de Tris-
tán e Isolda, pero no debería pasarse por alto lo que pue-
de encontrarse en la música que, al interior de la ópera, 
escuchan los propios personajes. Por lo pronto, la músi-
ca es un elemento central de la versión medieval del mito 
que sirvió a Wagner de fuente para su obra. En el Tristán 
de Godofredo de Estrasburgo (circa 1210), la principal ha-
bilidad del protagonista no es necesariamente su valentía, 
su caballerosidad o su destreza con la espada. El Tristán 
de Godofredo es fundamentalmente un músico, y si bien 
su hazaña más célebre en suelo irlandés es el asesinato 
del rey Morold (como Isolda relata en el primer acto de 
la ópera), su fama se debe principalmente al hechizo que 
provoca con su canto, o con sus varios instrumentos. Más 
aún, el primer contacto entre los futuros amantes tiene lu-
gar cuando la reina “contrata” a Tristán como maestro de 
música de la princesa, que pronto se convierte ella misma 
en una mujer capaz de seducir con sus canciones. Incluso 
la que podría considerarse la escena central del poema de 
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Godofredo, los días que Tristán e Isolda transcurren juntos 
en la llamada “gruta del amor” (Minnegrotte), tienen a la 
música como telón de fondo.
Los protagonistas de Wagner no son ellos mismos músi-
cos, como en la versión medieval, pero la música ejerce un 
fuerte poder sobre ambos: las primeras palabras de Isol-
da en la ópera son de fastidio ante la canción del marine-
ro, que ella siente como una ofensa. Esa reacción violenta 
funciona como un llamado de atención para nosotros, los 
espectadores: la inocente canción de amor de un marine-
ro a una joven irlandesa sin nombre es más significativa de 
lo que parece a primera vista. Lo mismo ocurre en el tercer 
acto, cuando Tristán se despierta agitado al oír la melodía 
del pastor. En este caso, la melodía no tiene palabras, pero 
Tristán se encarga de completar su sentido: en ella escu-
cha los sonidos de su infancia, y reconstruye, a partir de 
esa canción, la historia de la muerte de su madre y de su 
padre, su viaje a Irlanda, su amor por Isolda.
Así, ambos protagonistas (Isolda en el primer acto, Tristán 
en el tercero) reconstruyen sus propias historias a partir de 
la música que escuchan. Y el mar, con su carga simbólica 
de nacimiento y muerte, está asociado a esas canciones: la 
tonada del marinero habla de una separación y un posible 
reencuentro, y suena en el barco en el que Tristán e Isolda 
beberán, en una suerte de tácito pacto suicida, lo que am-

bos creen es veneno. La melodía del pastor, por su parte, 
suena en tierra firme, pero funciona para anunciar lo que 
llega desde el mar: el barco en el que Isolda se acerca para 
que, reunidos por última vez, los amantes puedan final-
mente morir. Hay, en el recorrido de esas melodías, del co-
mienzo al final de la ópera, una progresiva “inmaterialidad”: 
al inicio del primer acto, la sencilla canción del marinero; 
al comienzo del tercero, una melodía que no tiene letra y 
es, simplemente, la manifestación de un estado de ánimo.
Por último, durante la “muerte de amor”, una vez más apa-
rece la referencia a una melodía, pero ya no podemos es-
cucharla: únicamente Isolda, transfigurada, tiene acceso a 
ella. “¿Soy yo la única que escucha esta melodía?”, se pre-
gunta, y luego procede a describirla para nosotros: le lle-
ga a ella desde el interior de Tristán, y es capaz de expre-
sarlo todo de una manera suave y maravillosa. La ópera de 
Wagner puede entonces leerse como una progresiva trans-
figuración no solo de sus personajes, sino también de la 
música misma. Las menciones a la música en la obra fun-
cionan como un resumen del procedimiento wagneriano: 
tomar una antigua canción de amor y convertirla en otra 
cosa, hacernos escuchar al comienzo la simple tonada de 
un marinero y terminar con una referencia a una melodía 
tan despojada de todo rastro de materialidad que ya no so-
mos capaces de escucharla.

La puesta, 
los intérpretes

Desde su debut en 1958, con una puesta de Rusalka de 

Dvořák en la Ópera de Halle, Harry Kupfer llegó a conver-

tirse en el principal director de escena alemán. Fue direc-

tor de las óperas de Weimar y Dresden, aunque su mayor 

reconocimiento internacional llegó cuando estuvo al fren-

te de la Komische Oper de Berlín, entre 1981 y 2002. Allí, 

además de dirigir varios estrenos mundiales (colaboró con 

compositores como Hans Werner Henze, Aribert Reimann, 

Georg Katzer y Krzysztof Penderecki), ofreció un celebra-

do ciclo de las óperas de Mozart. Se despidió de la sala con 

una premiada producción de e turn of the screw de Brit-

ten. A lo largo de su prolífica carrera, dirigió todo el canon 

wagneriano: además de El anillo del Nibelungo y El holandés 
errante en Bayreuth, realizó también producciones de Par-
sifal en Berlín; Tannhäuser en Weimar; Los maestros can-
tores de Nürnberg en Berlín y Ámsterdam; Lohengrin en 

Berlín y Tristán e Isolda en Berlín y Dresden. En la mayo-

ría de esas producciones, como en este caso en el Teatro 

Colón, la dirección musical estuvo a cargo de Daniel Ba-

renboim. Acerca de Kupfer, Barenboim escribió: “Admiro 

profundamente el modo en que dirige a los intérpretes en 

escena –su Personenregie–, y su capacidad para articular 

el texto y transmitirlo al público. Veo grandes similitudes 

entre su modo de dirigir y en el modo en el que yo inter-

preto la música: él sabe exactamente dónde aparecen nue-

vas ideas, y cuál es la palabra que establece ese cambio de 

dirección. Para mí, eso es mucho más importante que el 

modo convencional de cantar y de hacer puestas en esce-

na, porque no me gustan las generalizaciones”. Por su par-

te, la soprano alemana Anja Kampe fue Senta (El holandés 
errante) en Munich, Barcelona y Zurich; Kundry (Parsifal) 
en París, Viena, Berlín y Madrid; y Siglinda (La walkyria) en 

Berlín, Munich, Budapest y Bayreuth. El público del Teatro 

Colón ya conoce al tenor Peter Sei�ert: pudo escucharlo en 

2014, cuando Daniel Barenboim dirigió el segundo acto de 

Tristán e Isolda en versión de concierto al frente de la West 

Eastern Divan Orchestra. Entre sus papeles wagnerianos 

se cuentan Lohengrin en Bayreuth; Sigmundo (La walkyria) 

en Berlín, Dresden y Salzburgo; Tannhäuser en Berlín, Se-

villa y Londres; y Tristán en Viena, Berlín, Munich y Turín. 

Difícilmente pueda imaginarse un equipo más wagneriano 

para presentar Tristán e Isolda en el Teatro Colón.

Ese mismo proceso de progresiva inmaterialidad se verifi-
ca en otra palabra clave de la ópera, “conciencia”: al final 
del primer acto, después de haber bebido el filtro de amor, 
Tristán e Isolda se abrazan y anuncian que se sienten “li-
berados del mundo, solo conscientes (bewusst)” uno del 
otro. En el segundo acto, ese abrazo se expresa como fu-
sión de ambas identidades en una sola (ein-bewusst), jus-
to antes de ser sorprendidos por el rey y su séquito. Ya 
al final del tercer acto, la muerte de amor culmina con la 
pérdida de esa conciencia (un-bewusst), como un estado 
que supera a los dos anteriores. En los tres casos, el térmi-
no (bewusst-einbewusst-unbewusst) encuentra su rima en 
“placer” (lust), pero en los dos primeros es llamado simple-
mente “placer de amor” y solo en el último caso ese placer 
es caracterizado como “el más alto”. Con la muerte de amor, 
Wagner cierra la herida que había abierto, con el acorde 
inicial, en el preludio.

Segundo acto
En agosto de 2014, Daniel Barenboim ofreció en el Teatro Co-
lón, en versión de concierto, el segundo acto completo de 
Tristán e Isolda, enmarcado por el preludio y la “muerte de 
amor”. El inusual programa condensaba lo esencial del dra-
ma wagneriano: el primer acto está prácticamente conteni-
do en el acorde inicial del preludio (precisamente esa mis-
ma música retorna cuando los amantes beben el filtro de 
amor), y todo el tercer acto está dirigido inevitablemente a 
la muerte de amor como única conclusión posible. El segun-
do acto, en cambio, no puede “comprimirse”: es el corazón 
de la obra, el nudo dramático que expone la “herida”, otro 
motivo wagneriano de enorme peso, que será retomado en 
Parsifal (en algún momento, Wagner consideró la posibili-
dad de que Parsifal visitara a Tristán en su castillo, en el ter-
cer acto de Tristán e Isolda).
La tragedia, en el segundo acto, está prefigurada desde los 
primeros compases. Los cornos de caza que se escuchan 
al comienzo, fuera de escena, anuncian lo que vendrá al fi-
nal: la verdadera presa de esos cazadores son los amantes. 
Wagner se las ingenia para hacer que la muerte, inexorable, 
acompañe a Tristán e Isolda en todo su recorrido. Ya en el 
primer acto, ambos están dispuestos a beber veneno, aun-
que beben en cambio el filtro del amor. En esa (solo apa-
rente) confusión hay ya un mensaje, y es que amor y muer-
te son intercambiables.
El segundo acto, por otra parte, reproduce a otra escala el 
mismo arco dramático de toda la obra: también está orga-
nizado en tres secciones, con el dúo de amor funcionando 
como centro absoluto de la ópera (en ese dúo precisamen-
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te escuchamos por primera vez la música que dará forma a 
la “muerte de amor”). El telón se abre cuando está a punto 
de anochecer, y cae cuando el sol trae un nuevo día. Todo 
el segundo acto es una larga noche de amor, en la que 
los amantes están finalmente juntos, así como en los actos 
primero y tercero, que transcurren durante el día, el con-
tacto entre ambos es mínimo y llega recién hacia el final. 
El día (“el odioso día”, “el enemigo”, dice Tristán) y, en ge-
neral, la luz, es en cambio un obstáculo para el amor. Solo 
cuando Isolda apaga la lámpara en su ventana Tristán pue-
de acercarse. El encuentro nocturno de los amantes repro-
duce lo que en el poema de Godofredo de Estrasburgo era 
la “gruta del amor”, un ámbito aislado del mundo en el que 
lo único que existe son los dos amantes, fundidos en un 
abrazo que quiere ser eterno, pero que vuelve a interrum-
pirse cada vez que sale el sol.
Esa permanente insatisfacción es puesta en boca de los 
propios protagonistas, que en el dúo del segundo acto jue-
gan con sus nombres imaginando que no son dos sino uno. 
Ese juego verbal con los nombres de los personajes esta-
ba ya en el poema de Godofredo de Estrasburgo, como así 
también el juego entre los opuestos (“su amada vida, su 
triste muerte / su amada muerte, su triste vida... Tristán 

Isolda / Isolda Tristán”, canta Godofredo en el prólogo). En 
cierto modo, toda la obra es una compleja elaboración a 
partir de ese único motivo. La importancia del brebaje que 
beben en el primer acto de la ópera reside precisamente 
en que, bien mirado, no existen dos filtros ni hay confusión 
posible: el filtro de amor y el filtro de muerte vienen en una 
única botella.
La compacta unidad de la obra es puesta de relieve en la 
producción de Harry Kupfer, en la que un mismo dispositi-
vo escénico funciona como matriz para los tres actos. Jun-
to a la Staatskapelle de Berlín y un reparto de grandes so-
listas, esa producción de la Ópera de la capital alemana 
llega de la mano de Daniel Barenboim, que vuelve a diri-
gir Tristán e Isolda en el Teatro Colón. Retrospectivamente, 
la hermosa experiencia de 2014 fue entonces un “aperiti-
vo” para esta nueva visita del director argentino. La prover-
bial atención de Barenboim a cada detalle de las partituras 
que aborda se adapta de maravillas a una obra como la de 
Wagner, en la que hasta la más mínima pieza del rompe-
cabezas esconde el sentido de la totalidad. Ver en escena 
una producción de Tristán e Isolda es, ni más ni menos, ver 
cómo ese complejo y extraordinario mecanismo se arma, 
pieza a pieza, delante de nuestros ojos. 

TRISTÁN E ISOLDA
Gran Abono
Julio 11 – 18 hs.
Abono Nocturno Tradicional
Julio 14 – 18 hs.
Abono Nocturno Nuevo
Julio 18 – 18 hs.
Abono Vespertino
Julio 22 – 15 hs.

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

  Dos bocetos de Roberto Oswald para Tristán e Isolda. Teatro Colón, 1971 y 1964. 
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E l arribo de la música de Wag-
ner a Buenos Aires se produ-
jo el 17 de julio de 1883, a po-
cos meses de la muerte del 

compositor. Fue en el antiguo Teatro 
Colón de la Plaza de la Victoria, donde 
se ofreció Lohengrin, con la dirección 
de Nicola Bassi y cantada en italiano, 
como se acostumbraba en nuestro país 
con todas las óperas aunque no estu-
vieran compuestas en esa lengua. Los 
abundantes cortes en la partitura afec-
taron la comprensión del argumento y 
consta que desde lo musical no se tra-
tó de un Lohengrin memorable, lo que 
dio lugar a que las publicaciones Gace-
ta Musical y Patria Italiana reflejasen la 
disputa entre dos nuevos sectores an-
tagónicos: los defensores de la nove-
dad (una minoría) y los defensores de 
la ópera italiana, representados por la 
mayoría del público. 
Tuvieron que pasar casi 40 años, has-
ta 1922, para que en Buenos Aires las 

obras de Wagner comenzaran a ser 
cantadas en alemán. Mientras tanto, 
las obras del compositor continua-
ron abriendo una brecha en los gustos 
musicales porteños.
En 1886, Lohengrin regresó al mis-
mo escenario, en las voces de Roberto 
Stagno y Gemma Bellincioni. Al año si-
guiente, se estrenó El holandés errante 
en el Politeama. Tannhäuser se conoció 
en el Teatro de la Ópera en 1894, con 
mayor aceptación que sus predeceso-
ras, seguida por la feliz novedad de Los 
maestros cantores de Nürnberg, ova-
cionada en la misma sala en 1898.
La Tetralogía se dio desordenadamen-
te: La walkyria (Teatro de la Ópera, 
1899), Sigfrido (Teatro Colón, 1908), El 
ocaso de los dioses (Teatro de la Ópera, 
1910) y El oro del Rin (Teatro Colón, tam-
bién 1910). Desbordante entusiasmo 
desató la llegada de Tristán e Isolda, 
con Giuseppe Borgatti (el más grande 
tenor wagneriano de habla no alema-

na) y Amelia Pinto dirigidos por Artu-
ro Toscanini (Teatro de la Ópera, 1901). 
Transcurridos los primeros años del si-
glo XX aún quedaba pendiente el es-
treno de Parsifal, que sucedió en el Tea-
tro Coliseo en 1913: así se completó el 
conocimiento de lo más importante de 
la producción del compositor en nues-
tro medio. 
A pesar de los estrenos y numero-
sas reposiciones, especialmente de 
Lohengrin, la ópera de Wagner –y la 
alemana en general– no contaba por 
aquel tiempo con tantos adeptos en 
nuestra ciudad como la ópera italiana. 
Sumemos que varios de los cientos de 
miles de inmigrantes de esa naciona-
lidad que desembarcaban en el puer-
to de Buenos Aires comenzaban a 
frecuentar los teatros líricos para dis-
frutar de la música y los artistas de 
su país tan añorado. Esto despertó el 
rechazo de la élite porteña, que expe-
rimentó la llegada del nuevo público 

ÓPERA

Wagner en Buenos Aires
El desembarco de la obra de Richard Wagner en Buenos Aires, a fines 
del siglo XIX, produjo resonancias no solo musicales en la sociedad porteña.

POR CLAUDIO RATIER

Richard Wagner por Hermenegildo Sábat.
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como una invasión: la sala del teatro 
de ópera, con sus localidades suntuo-
sas a las que podían acceder los in-
migrantes más prósperos, dejaba de 
ser su espacio exclusivo; no fue más 
que el reflejo de algo que, en reali-
dad, en la sociedad se operaba a ma-
yor escala.
Miguel Cané, quien fuera intendente 
porteño, diputado y uno de los más 
representativos miembros de aque-
lla élite, señaló con alarma en el tex-
to De cepa criolla, de 1884: “Les pedi-
ría más sociabilidad, más solidaridad 
en el restringido mundo al que perte-
necen, más respeto a las mujeres que 
son su ornamento, más reserva al ha-
blar de ellas, para evitar que el pri-
mer guarango democrático enriqueci-
do en el comercio de suelas se crea a 
su vez con derecho a echar su mano 

de tenorio en un salón al que entra 
tropezando con los muebles. No tie-
nes idea de la irritación sorda que 
me invade cuando veo a una criatu-
ra delicada, fina, de casta, cuya ma-
dre fue amiga de la mía, atacada por 
un grosero ingénito cepillado por un 
sastre, cuando observo sus ojos cla-
vados bestialmente en el cuerpo vir-
ginal que se entrega en su inocencia… 
Mira, nuestro deber sagrado, primero, 
arriba de todos, es defender a nues-
tras mujeres contra la invasión tosca 
del mundo heterogéneo, cosmopolita, 
híbrido, que es hoy la base de nuestro 
país”. Este texto funciona como ejem-
plo paradigmático de aquella visión 
del “de afuera” y de la diversidad cul-
tural por parte de la clase dominante 
porteña de la época. Pero lo que aquí 
más nos interesa es que el wagneria- Av. Cabildo 808 2°C (1426)  / Capital Federal

(011) 4555-5505 / 4552-3632 / htestasa@gmail.com / www.htesta.com
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nismo nació como distintivo de una 
élite en rechazo a esa gran mayoría 
llegada de Italia, que además de pa-
tearle los muebles se atrevía a pisar-
le los teatros y de la que urgía tomar 
distancia: nada más apropiado que el 
ensalzamiento de la obra del compo-
sitor alemán en detrimento de la ópe-
ra italiana. El teatro de ópera también 
era terreno propicio para soltar esa 
fobia hacia cierto tipo de extranjero, 
juzgado como factor contaminante y 
amenaza sexual, capaz de poner en 
peligro el estilo de vida argentino.
Algo que resulta al menos disparata-
do es que aquellos primeros wagne-
rianos vernáculos –salvo que fueran a 
escuchar la música de Wagner en su 
tierra de origen– descubrieran el ob-
jeto de su adoración cantado en el 
idioma de los recién llegados, por ar-
tistas procedentes del mismo país.
A la par de aquellas primeras expe-
riencias y más allá de las tensiones 
sociales, una numerosa y sincera mi-
noría de admiradores de la música de 
Wagner comenzó a forjarse y a cre-
cer, y se renovó con las generaciones. 
Como resultado de aquella selecta 
devoción por el compositor, el medio 
musical porteño se vio beneficiado en 
1912 con la creación de la Asociación 
Wagneriana de Buenos Aires. En sus 
90 años de existencia, hasta el cierre 
en 2002, procuró difundir sus ideas 
mediante conferencias y publicacio-
nes, sumado el logro de haber soste-
nido su tradicional ciclo de conciertos 
a lo largo de décadas. 

©Centro de Documentación Teatro Colón
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Una diva mundial

GRANDES INTÉRPRETES 
INTERNACIONALES

El Teatro Colón recibe por primera vez a la estrella internacional 
Anna Netrebko quien, junto con Yusif Eyvazov, cantará arias 
y fragmentos de óperas de Verdi, Puccini, Mascagni y Leoncavallo.

POR PABLO A. LUCIONI
FOTOS: VLADIMIR SHIROKOV

E l ciclo de Grandes Intérpretes Internacionales 
presenta a principios de agosto dos conciertos 
que seguramente serán un punto alto de la tem-
porada: tras cantar en el concierto de gala en la 

Plaza Roja de Moscú el día anterior al inicio del Mundial de 
Fútbol, Anna Netrebko y Yusif Eyvazov harán su debut en el 
Teatro Colón con un atractivo programa de ópera italiana. 
La aclamadísima soprano rusa y el ascendente tenor azerí, 
casados desde hace algunos años, vienen compartiendo 
escenario en todos los grandes teatros del mundo. Habla-
mos con ellos mientras actuaban en Londres. 

Los conciertos que harán en el Colón incluyen fragmentos 
de algunos de los papeles más aclamados de Anna en la 
ópera italiana. ¿Están cantando este mismo programa en 
varias ciudades o lo adaptan según el caso? ¿Colaboran re-
gularmente con el maestro Jader Bignamini, que dirigirá a 
la Orquesta Estable?
Anna Netrebko: Yusif y yo tenemos un hermoso programa 
de ópera italiana que nos da mucha felicidad cantar jun-
tos. A veces hacemos algunos cambios, en función de los 
roles en los que estamos trabajando o que hemos realiza-
do recientemente. Jader es maravilloso. Él tiene una gran 
energía y realmente puede involucrarse con las diferentes 
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orquestas. Yusif y yo nos sentimos muy cómodos cuando él 
está en el podio.

¿Cuáles son las cosas que más te interesan en la presen-
tación de un concierto o en una producción completa de 
ópera?
AN: Amo ambos formatos, y es importante tener un equili-
brio entre los dos. En un concierto, me gusta usar diferen-
tes vestidos y tomar decisiones musicales más atrevidas. 
En el escenario de una ópera, el vestuario, la puesta, la 
orquesta, el coro, el ensamble… todo el producto artístico 
debe estar en línea con la visión del régisseur y con la con-
cepción del director musical. Ambos tipos de actuaciones 
son muy especiales, cada una a su manera.

Los conciertos comienzan con Otello. ¿Qué relación tienen 
con la música de Verdi?
Yusif Eyvazov: Me fascina cantar Verdi, y sus personajes en 
general son increíbles, muy intensos. Siempre fue una bue-
na opción en mi carrera. Permanentemente soñé con can-
tar su Otello, que es uno de los roles más poderosos que 
se hayan escrito, así que estoy disfrutando de probarlo en 
concierto, y tal vez algún día llegue el momento de cantarlo 
completo, pero todavía falta.

AN: Creo que Verdi realmente entendió la sensibilidad y 
la fuerza de las mujeres. Su música es de un gran disfru-
te personal para cantar, y cada una de sus heroínas tiene 
atributos increíblemente únicos. Lady Macbeth es un papel 
fascinante, pero muy difícil y agotador. Tanto vocal como 
dramáticamente, las demandas son muy altas. Confío mu-
cho en mi técnica para estos roles más grandes.

Anna, vas a cantar el Vissi d’arte de Tosca, una ópera que re-
cientemente hiciste en el Met. ¿Cómo te sentís con las ópe-
ras de este compositor?
AN: Puccini es hermoso, ha escrito música muy profunda y 
entrañable. Disfruté aprender el rol y actuar en Tosca, es-
pecialmente con Yusif haciendo de Cavaradossi. Aun así, mi 

ópera favorita suya sigue siendo Manon Lescaut, en mi opi-
nión su mejor trabajo.

Yusif, vos también vas a cantar varias arias de Puccini.
YE: Sí, los conciertos tienen varios de mis autores favoritos. 
Con Puccini actué en producciones de muchas de sus ópe-
ras, me siento muy cómodo y disfruto sus personajes. Tam-
bién amo a Giordano y Cilea.

Anna, este será tu debut en el Teatro Colón. Después de ha-
ber conquistado la mayoría de los grandes escenarios de 
Europa y el resto del mundo, ¿todavía te genera ansiedad 
cuando vas a estar expuesta a una nueva audiencia?
AN: Estamos muy emocionados de llegar al Teatro Colón. 
Cada teatro tiene una acústica distinta y una energía dife-
rente y, sin conocer el Colón, estamos seguros de que será 
muy hermoso. No nos ponemos necesariamente nerviosos, 
pero siempre queremos dar nuestra mejor performance. 
Con la entrega y el compromiso artístico la audiencia pue-
de conectar con vos, eso es lo que permanentemente de-
seamos e intentamos hacer.

Haber tenido un éxito increíble desde el comienzo de tu ca-
rrera llevó a que se generen comparaciones con Maria Ca-
llas, algo que podría ser un honor pero que al mismo tiem-
po puede resultar incómodo. ¿Cómo se ve Anna Netrebko a 
sí misma como artista?
AN: Las comparaciones son muy halagadoras, por supues-
to. Siempre admiré a cantantes como Callas, por lo que es 
un gran cumplido. Personalmente soy exigente, no me con-
formo con ser tan buena como en mi última actuación. Sé 
que es necesario seguir cantando bien para conservar mi 
posición y el nivel al cual llegué. Me hace muy feliz cuando 
la gente está entusiasmada por mi rendimiento, pero eso 
me impulsa a querer dar performances todavía mejores.

¿Considerás la intensidad y la interpretación vibrante dos 
puntos diferenciales que las audiencias aprecian en tus ac-
tuaciones?
AN: Estoy segura de que es importante humanizar, darle 
carnadura a los personajes que interpretamos en la ópe-
ra, para que así tengan llegada, y pienso que eso es lo que 
aprecia el público. Es fundamental volver creíbles y relacio-
nables los roles que cantamos, o el público no te acompa-
ñará emotivamente. Siempre me encantó el escenario y el 

proceso dramático. Si no puedo conectarme con un perso-
naje, no canto el papel. Esto ha sido fundamental en mis 
elecciones de qué cantar.

Yusif, sos un tenor de ópera italiana muy natural. ¿Cómo y 
dónde fue tu entrenamiento como cantante?
YE: Nací y crecí en Bakú, Azerbaiyán, y fue ahí mismo don-
de estudié música, pero luego me mudé a Italia, en 1997. 
En el país que vio surgir la ópera tuve la suerte de perfec-
cionarme con los grandes Franco Corelli y Ghena Dimitrova. 
También al principio de mi carrera actué en Milán y Roma. 
El italiano se hizo un segundo idioma para mí a lo largo 
del tiempo.

Tu carrera comenzó a tener una gran proyección en los úl-
timos años. ¿Cómo te sentís con respecto a este momento?
YE: Estoy muy contento de cómo se han desarrollado las 
cosas. Es importante que, para poder seguir creciendo 
como cantante, me concentre más en cantar bien que en 
la exposición pública. En este sentido, busco ser ordena-
do y solo acepto hacer papeles que sé que estoy listo para 
cantar.
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Además de los conciertos, recientemente han compartido 
óperas. ¿Cómo es trabajar juntos en el escenario?
AN: Yusif y yo amamos trabajar juntos. Ambos éramos can-
tantes antes, teníamos nuestras carreras y, cuando nos co-
nocimos, en seguida empezamos a trabajar juntos. No es 
una transición tan difícil pasar de la convivencia diaria a 
la vida en el escenario, y viceversa. Lo importante de es-
tar con alguien en la misma profesión es tener claro hasta 
dónde llega el trabajo, porque después es fundamental vi-
vir la vida real. Sería muy triste que todo lo que lo uniera a 
uno con la otra persona fuera el trabajo.

Alguna vez Yusif contó que Daniel Barenboim le dijo que 
era bueno para él cantar junto a Anna, pues le exigía dar 
lo mejor de sí para brillar al mismo nivel.
YE: Anna me enseña mucho sobre el canto, frecuentemente 
sin decirlo. Me inspira como artista e intérprete cada día, y 
sí, me ha hecho superarme. En cuanto a nuestra vida jun-
tos, dejamos la música en el teatro o el estudio y tenemos 
una vida familiar normal en casa. Para nosotros ambas co-
sas son posibles.

En el pasado, las divas solían ser reservadas, pero en la 
generación actual algunas están abiertas a compartir ex-
periencias con el público y los fans. ¿Considerás que es 
una manera de estar en contacto con la audiencia?
AN: Yo realmente disfruto las redes sociales, especialmente 
Instagram, porque puedo compartir lo que me rodea. Creo 
que es divertido documentar los lugares que visitamos y 
las cosas que hacemos.

YE: En las redes sociales a la gente le caen bien los men-
sajes positivos, por lo que nos gusta publicar las cosas di-
vertidas que hacemos y los lugares hermosos a los que te-
nemos la suerte de viajar. A menudo tenemos comentarios 
como: “Estaba de mal humor, pero vi tu publicación y todo 
se volvió brillante y bueno”. Eso es reconfortante. Al público 
le encanta conocer a los intérpretes fuera del escenario. Ya 
sea a través de las redes sociales o la televisión, estamos 
contentos de mostrarles que todavía somos humanos. 

GRANDES INTÉRPRETES 
INTERNACIONALES

Anna Netrebko, soprano.
Yusif Eyvazov, tenor..
Orquesta Estable del Teatro Colón, 
dirigida por Jader Bignamini.

Agosto 12 – 17 hs.
Función Extraordinaria
Agosto 15 – 20 hs.
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E n agosto, el Teatro Colón y su 
Ballet Estable preparan su 
escenario para recibir por 
primera vez la versión bai-

lada de La viuda alegre. Los protago-
nistas, Marianela Núñez –primera fi-
gura del Royal Ballet– y el premiado 
Alejandro Parente, ambos egresados 
del Instituto Superior de Arte, serán 
la bella millonaria francesa Hanna 
Glawari y el Conde Danilo, destinados 
a protagonizar una historia de amor 
en la que, mientras se intenta salvar 
un balcánico ducado de la quiebra, 
gozan del París de la Belle Époque, 
entre bailarinas de can-can y burbu-
jeante champagne.
“Siento como una emoción distinta. Sí, 
el Teatro Colón es mi otra casa. Empe-
cé chico, dando el examen de ingreso 
en el Instituto Superior de Arte”, dice 
Alejandro Parente, que interpretará al 
conde Conde Danilo. Tras más de 35 
años en el Teatro, recuerda que casi 
no ingresó a ISA porque hubo un voto 

en contra en el jurado, pero Alejandro 
Parente, entonces niño, supo detectar 
que algo podía no cerrar y, haciendo 
uso de una madurez psicológica en-
vidiable, pudo ablandar la situación 
acercándose a quien lo rechazaba.
Es que este Peter Pan que se saca la 
capucha para acomodarse ante la 
mesa de conversación revela en la mi-
rada no solo inteligencia sino sagaci-
dad para ubicarse dentro de contextos 
distintos, con su demostrado profesio-
nalismo. Viena, Santiago de Chile, Bru-
selas, Miami, Tel Aviv, donde ya lo co-
nocen como bailarín y maestro, son 
testigos de ello. Sin embargo, cuando 
nombra al Teatro Colón, se escapan pa-
labras que pesan: “contención”, “perte-
nencia”, “casa”. Tras haber protagoniza-
do La bayadera, Don Quijote, Oneguin, 
Romeo y Julieta, ahora aborda La viuda 
alegre. En este caso, será pareja con la 
estupenda Marianela Núñez.
“Hace dos meses, en Londres, ensa-
yamos el ballet La viuda alegre con 

su coreógrafo, Ronald Hydn [el mis-
mo que vendrá al Colón con el reposi-
tor Stephen John Woodgate], y él mar-
có el tono de la obra. Es un tono más 
romántico, con definición de los per-
sonajes y donde lo burlesco no se ma-
nifiesta. Si tuviera que definirlo sería 
una Viuda alegre más cercana a la co-
media romántica, de los sentimientos, 
de las emociones”.
“Hydn  nos mostró videos del ballet 
en las distintas versiones, la de Cana-
dá, Chile. Él es un Señor inglés (sí, con 
mayúscula)”.  Parente dice que Hydn 
los observaba a ambos y parecía dia-
gramar nuevamente su coreografía, 
adaptarla: “Nos conocía a Marianela y 
a mí por habernos visto en un video 
de Oneguin”.
Parente demuestra admiración por 
ese señor inglés creador de la coreo-
grafía del ballet que va a interpretar 
con Marianela Núñez. Habla de la ves-
timenta, de las caminatas, de la ale-
gría del maestro al enterarse que va a 

BALLET

La viuda baila el amor
Por primera vez el Ballet Estable del Teatro Colón representa la versión 
coreográfica de La viuda alegre, protagonizada por Marianela Núñez 
y Alejandro Parente.

POR ISABEL CROCE
FOTOS: MÁXIMO PARPAGNOLI

Parente y Núñez en 2016. Ahora se reencuentran para La viuda alegre. 
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conocer el Teatro Colón, de la mane-
ra de moverse, asociándolo con Gene 
Kelly.

Confesiones con champagne
 
En agosto, en el escenario del Teatro 
Colón, los pontevedrinos gastarán su 
dinero en el restaurante de Maxim’s. 
Danilo confesará su amor a Hanna 
Glawari, que se alejó de su preten-
diente Camille, y podrán vivir libre-
mente su amor. Todas las emociones 
van a concentrarse en la escena de 
felicidad entre Danilo y Hanna. Para 
Parente, esta felicidad convive con la 
sensación de un posible futuro ale-
jamiento del escenario de su casa, el 
Colón, tras más de tres décadas de la-
bor. “No me detengo a pensar cómo va 
a ser ese día. Mejor no saber. El Tea-
tro Colón es el lugar en el que vivo la 
profesión que amo y donde proba-
blemente continúe como maestro. Si 
imagino una despedida, a veces pien-
so que podría ser con Mayerling y en-
tonces la despedida hubiera sido dra-
mática. Pero  si fuese con La viuda 
alegre sería luminosa: hasta podría 
pedir una copa de champagne cuando 
cierre el telón”.

Después de ese día tiene en agenda 
una gala en Luxemburgo, la gira por 
las provincias argentinas con un re-
pertorio de clásicos, una gala en la 
ciudad de San Martín, dos semanas 
como maestro en la Ópera de Roma, 
donde ya  estuvo. Y entonces Alejan-
dro Parente, quien fue el pequeño 
partiquino de El retablo de Maese Pe-
dro cuando era uno de los chicos que 
estudiaban en el Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón,  continuará su 
aventura con la danza. “El alma busca 
su camino y la ocasión, con más razón, 
el cauce”, reflexiona cervantinamente.

Paloma y La viuda alegre

Paloma Herrera nos recibe con su clá-
sica sonrisa en su gabinete del Teatro “S
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Colón. Su paso como figura estrella del 
American Ballet Theatre de Nueva York 
parece un sueño. Sin embargo, el acopio 
de experiencias late en su permanente 
contacto con el Ballet Estable que diri-
ge. Paloma se refiere a la realidad de una 
programación que “abarca mucha bús-
queda, la consideración de la tempora-
da anterior, una mezcla de elementos 
clásicos con otros para toda la familia, 
que atraiga”.
Paloma se muestra entusiasmada por 
la presentación de la versión coreo-
gráfica de La viuda alegre. Ella también 
bailó este ballet.  “Fue en 2008, una 
hermosa experiencia”. Y su papel, la 
deliciosa Valencienne, bajo la supervi-
sión escénica de Ronald Hydn. “Es un 
ballet que usa mucho el lenguaje clá-

La opereta y el ballet
La opereta, un género musical ligero y popular, tuvo su desarrollo en el siglo 

XIX en París y Viena. Su particular animación en danzas y melodías se exten-

dió por Francia a partir de la opéra comique y su joie de vivre, a través del com-

positor francés de origen alemán Jacques O�enbach (La bella Helena). Luego 

llegó a Viena, con un matiz diferente: se dejó un tanto de lado el aspecto satí-

rico y se apeló a un tono de seriedad y sentimentalismo, con presencia de los 

clásicos valses que los Strauss, padre e hijo, popularizaron (El murciélago de 

Johann Strauss). La opereta alcanzó un brillo especial con el compositor aus-

trohúngaro Franz Lehár (1870-1948). La viuda alegre, basada en el vaudeville 

de Henri Meilhac (El agregado a la embajada), con libreto de Victor León y Leo 

Stein, se estrenó en Viena el 30 de diciembre de 1905.

Fue representada en diversas ocasiones en el Teatro Colón: en 1955, con di-

rección musical de Roberto Kinsky y escénica del lamentablemente olvida-

do Marcelo Lavalle (Anfiteatro del Parque Centenario). Luego, Adelaida Ne-

gri (1974) y Federica Von Stade (2001) encarnaron a la protagonista, Hanna 

Glawari, en este último caso con la dirección musical de Julius Rudel (versión 

alemana). En 2011, la soprano sueca Solveig Kringelborn interpretó a Hanna 

Glawari bajo la regie de Candace Evans.

Como ballet, La viuda alegre fue creado para el Australian Ballet en 1975 por su 

codirector Sir Robert Helpmann, bailarín y coreógrafo estrella. Tras la acep-

tación de los herederos del compositor y los libretistas, se estrenó en el Pa-

lais Theatre de Melbourne con coreografía del también bailarín Ronald Hydn, 

orquestación de John Lanchbery (director musical del Australian Ballet) y su 

colega Alan Abbott, a los que se agregó el diseñador Desmond Heeley. Marilyn 

Owe y John Meehan fueron los protagonistas. Un año después, la notable bai-

larina inglesa Margot Fonteyn, invitada por la compañía del Australian Ballet, 

alternó con Marilyn Owe el papel de Hanna Glawari. 

La viuda alegre en su versión coreográfica es un éxito internacional y ha sido 

incluida en compañías prestigiosas como el National Ballet of Canada, el 

American Ballet Theatre y el Royal Danish Ballet, entre otras.

LA VIUDA ALEGRE
Funciones Extraordinarias
Agosto 2/3/4/7 – 20 hs.
Abono Vespertino
Agosto 5 – 17 hs.
Abono Nocturno
Agosto 8 – 20 hs.

sico. Tiene muy definidos los persona-
jes. Es una coreografía muy musical y 
un placer bailarla. Cuando la veía des-
de la platea me fascinaba la coreogra-
fía encadenada con la música”. Antes 
de finalizar la entrevista comenta que, 
en los primeros días de julio, llegan 
el repositor y el coreógrafo del ballet 
para estar en los ensayos y el estre-
no. “¡Les va a encantar!”, promete. Mi-
nutos después, retoma su actividad en 
el teatro que, asegura, le “dio todo”.  
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INSTITUTO SUPERIOR
DE ARTE

El lugar donde
empieza el futuro
Las historias de siete estudiantes del Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón (ISA) revelan el esfuerzo, la pasión y la entrega diaria para potenciar 
su talento en la cuna de la formación artística de excelencia.

POR LETICIA POGORILES
FOTOS: MARILINA CALÓS

V ivir en tres ciudades por semana, durante cua-
tro años. Sentir una adrenalina indescriptible al 
subirse a un escenario. Entrenar por la mañana, 
estudiar por la tarde y volver a entrenar hasta 

la noche. Renunciar a casi todo para llegar al tono perfec-
to. Viajar tres horas por día en tren con un violín carísimo 
apretado al cuerpo para que no se arruine o simplemente 
vivir con la presión de llegar a la perfección interpretativa 
pero, sobre todo, física. Todas estas son sensaciones reales 
de estudiantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Co-
lón (ISA) que se preparan por años para crear e interpretar 
–desde la ópera, la música, la danza y el canto– puro arte y 
sentidos. Son jóvenes con sueños y aspiraciones que bus-
can potenciar su talento a fuerza de sacrificio, con el placer 
y la sed de conocimiento como motor.
Son las 7 de la tarde en el edificio del Instituto que funcio-
na en el corazón de calle Corrientes bajo la dirección de 
Marcelo Birman. Es de noche y la sala de conciertos en el 
segundo piso tiene una atmósfera performática. Ellos son 
siete alumnos y alumnas –de los casi 400 del ISA– que es-
peran para hablar. Sentados, estiran las piernas, entonan 
una nota o posan ante la cámara. Sus historias son parte 
de un relato más grande: el de la vida artística local, pre-
sente y futura.
Santiago Bentancor, estudiante de Dirección Escénica de 
Ópera, oriundo de Uruguay, pide pista primero. Es histrióni-
co, desenfadado y vive apurado porque cada semana “cru-
za el charco” para volver a trabajar y, ahora, está a punto 
de perder el barco. “Estoy dos días en Buenos Aires, dos en 
Montevideo y dos en Maldonado, y feliz por el nivel altísi-
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mo de la escuela, que es una formación única en América. 
En mi carrera también hay venezolanos, chilenos, argen-
tinos. Es el único lugar donde podés estudiar en América 
Latina”, cuenta. Este actor, músico y director, amante de la 
ópera como espacio de aprendizaje, busca “poner en foco 
conflictos humanos de las óperas y que el público se pue-
da reconocer para poder seguir viniendo”.
Sofía Di Benedetto es más pausada. Relata todas las movi-
das de su vida para llegar al ISA y convertirse en soprano. 
“Estudié diseño gráfico, tuve una productora y se terminó. 
Para estudiar, viví de ahorros, ayuda de mis padres y dando 
clases, y recién ahora van saliendo trabajos más interesan-
tes”, relata la joven del conurbano que se mudó a Capital 
hace unos meses. De muy chica empezó en el Conserva-
torio de Morón y el ISA siempre fue su objetivo. “No entré 
en la primera audición, pero sí en la segunda. Fue perse-
verancia y clases particulares. Es un placer estar acá y reci-
bir esta educación gratuita. Si no, no podría. Es una carrera 
muy cara en otras partes”, admite.
Su compañera Julieta Fernández Alfaro ya cantó victoria. 
“Fue un sacrificio haber entrado acá y más siendo sopra-
no, que hay millones, pero estoy feliz de terminar la carrera 
también”. Con el ímpetu de salir a la cancha, Julieta advierte 
que en su campo de juego “hay mucha competencia, siem-
pre te estás preparando y por ahí te dicen que no. Entonces, 
no hay que dejar que te venza, hay que seguir adelante”.
Las chicas, atravesadas por el género, también cuestionan y 
buscan nuevas miradas. “Aunque vivimos en un mundo ma-
chista, el aporte femenino es valioso y valorado en la ópe-
ra, pero siempre los famosos son los tres tenores y cuando 
te piden cantar un aria conocida te piden un tenor, que es 
un hombre. ¡Somos sopranas!”, dice Sofía, sabiendo que el 
lenguaje es movedizo.
El día que Manuel Zabalza tuvo un quiebre en su vida, estaba 
en un iglesia de su Tres Arroyos natal y escuchó una orques-
ta sinfónica. Era el Réquiem de Mozart. “Me voló la cabeza”, 
dice el timbalista de la Academia de Orquesta. No tardó en 
venir a Buenos Aires, entrar en la Universidad Nacional de 
las Artes (UNA) para estudiar música y, después de pasar por 
dos orquestas juveniles, entró al ISA. “Es un lugar muy inte-
resante para aprender y un paso indispensable para acceder 
al circuito profesional. Me da mucho placer lo que hago, pero 
también dejé de lado otros estilos de música como el popu-
lar. Hay pocas orquestas profesionales acá y para un percu-

sionista es más difícil que para un violinista. Hay un timbal 
por orquesta y la competencia es muy grande”, dice.
El primer recuerdo musical de Tobías Gerschman fue a los 4 
años y es la imagen de un nene tocando el violín en la pe-
lícula Pantriste. “Eran las Csárdás de Vittorio Monti”, recuer-
da el adolescente de 16 años, que a los 8 empezó a tocar, a 
los 9 entró en el Conservatorio de La Plata y los 14 ingresó 
al ISA. “Mientras, hago el secundario online”, dice aploma-
do. “Creo que la gran diferencia entre Europa y América La-
tina es el poco acceso a un buen maestro. Yo recién accedí 
cuando entré al ISA. En Europa, desde los 6 años, cuando 
un chico toca más o menos bien, lo agarra un maestro y lo 
pone a estudiar. Yo sin el ISA no hubiera podido”, confiesa. 
Tobías, que de chiquito tocaba en la calle con su padre gui-
tarrero y que sorprende por su precocidad, viaja abrazado 
a su violín todos los días desde La Plata, ida y vuelta, y su-
fre porque “son horas en las que podría estar estudiando”. 
“Es un brazo más, una extensión y la herramienta que tarde 
o temprano me va a sacar adelante, me va a dar de comer”.
Cuando Nicolás Scianca ingresó a la primaria, la directora 
le dijo a su madre que “no servía para estudiar” y que lo 
“lleve a bailar”. Como profecía autocumplida, el pequeño 
Nico no dejó de bailar y, a los 16, ingresó al ISA tras dos au-
diciones fallidas y un curso de verano. Las horas que pasa 
despierto, las transita bailando. “Entraba a las clases a las 
7.30, entrenaba para el ballet de 12 a 15, comía algo en el 
chino, iba a la escuela dos horas y volvía para los ensayos 
de la noche. A los meses, no me daba más el cuerpo. No 
terminé el secundario, me faltan dos años, pero no podía 
cumplir con todo y no quería abandonar la danza”, dice. Es 
que, para él, bailar en un escenario es indescriptible, pero 
también es un universo “de todos contra todos”, aunque re-
conoce que tampoco la vida del bailarín “es como la pelí-
cula El cisne negro”, bromea.
Su amiga, Jade Gorosito Satué, es también una apasionada 
de la danza y baila desde los 5 años. Audicionó para el ISA 
a los 11, casi como un juego de niñas, y entró. “Todo tiene su 
sacrificio y para llegar a la perfección debe haber un traba-
jo riguroso, pero si uno adora lo que hace, no va a ser tan 
tedioso. Hay que tener perseverancia y fuerza de voluntad. 
Los fines de semana no podés salir porque el cuerpo debe 
descansar”, dice.
La presión más fuerte recae sobre el cuerpo. “Me insume 
mucha cabeza porque la estética del cuerpo se afina cada 

vez más. Hay que tener un cuerpo aniñado, a mí no me 
molesta y tuvimos procesos para tener esa mentalidad y 
lo aceptamos. Es que los bailarines no suelen cuestionar 
nada”, matiza. Ninguna de sus dudas rompe con el éxtasis 
que siente sobre un escenario, donde Jade deja “su hue-
lla”. “Nada se compara y me desborda transmitir historias, 
lo que siento y pienso a través del cuerpo. Hay muchos que 
bailan pero pocos que muestran el arte y te dejan pensan-
do tras la función”, cierra Jade mientras las sopranos le po-
nen punto final al encuentro con la interpretación de “Che 
soave zeffiretto”, un duettino de Las bodas de Fígaro. 

Sofía Di Benedetto
28 años - Ituzaingó, Buenos Aires
Cursa 2° año del primer ciclo de la Carrera de Canto. Es 
soprano.
Ganó el rol protagónico de Lauretta en uno de los elencos 
de Gianni Schicchi. Participó en el Ópera Studio del Teatro 
Argentino La Plata y en la ópera de Cámara El triunfo del 
honor. Ganadora del 4º Concurso Nacional de Canto Lírico 
Enrique Francovigh (2017), da clases y trabaja en la Ópera 
de Cámara del Teatro.
“Me encantaría hacer ópera donde la circunstancia sea lo 
mejor posible con un resultado musical de gran nivel para 
el espectador. También me gustaría hacer alguna experien-
cia en Europa”.

Santiago Bentancor

40 años - Maldonado, Uruguay
Cursa 1° año de la carrera de Dirección Escénica de Ópera. 
Es docente de Arte Escénico y Expresión Corporal en la Es-
cuela Nacional de Arte Lírico (ENAL) de Uruguay y en la Es-
cuela de Ópera del SODRE, en Montevideo.
“Quiero formarme todo lo que pueda, superarme, tener los 
mayores conocimientos que pueda adquirir para trabajar 
de lo que más me gusta. También superarme como ser hu-
mano, mejorar como persona y que me llamen para traba-
jar en mi país”.

Julieta Fernández Alfaro
28 años - Colegiales, CABA
Cursa 2° año del segundo ciclo de la Carrera de Canto. Es 
soprano. Ganadora del Concurso Alejandro Cordero y fi-
nalista del concurso de canto Competizione Dell’Opera en 
Moscú, Rusia (2017).
“Quiero cantar en todas las casas grandes de ópera, La Sca-
la, el Met Opera House, pero lo más importante es dejar 
algo al espectador. Estoy pensando en ir a Nueva York a 
perfeccionarme”.
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Manuel Zabalza
22 años - Tres Arroyos, Buenos Aires
Cursa 2° año de la Academia Orquestal. Toca el timbal.
Estudia la Licenciatura en Música en la Universidad Nacio-
nal de las Artes. Ganó una vacante para la YOA Orchestra of 
the Americas (2018 European Tour).
“Sueño con tener un trabajo profesional y poder vivir de 
esto. Terminar, irme a estudiar a Europa, Alemania u Holan-
da. En Argentina no hay espacios edilicios adecuados para 
estudiar percusión como uno quisiera. Después del ISA no 
hay mucha más perspectiva”.

Tobías Gerschman 

16 años - La Plata, Buenos Aires
Cursa el 2° año de la Academia Orquestal. Es violinista. Fue 
seleccionado para participar en el Festival de Música de 
Santa Catarina 2018. También da clases y toca para algunos 
programas de ópera orquestales.
“Apunto a ser un músico de orquesta, ser concertino, pri-
mer violín de una orquesta. Tengo el sueño de estar en una 
gran orquesta europea como la Filarmónica de Berlín o la 
de Viena”.

Nicolás Scianca
20 años - Vicente López, Buenos Aires
Terminó la carrera de Danza y continúa con el perfeccio-
namiento. Desde 2014 trabaja como refuerzo del Ballet del 
Teatro Colón.
“Quiero entrar como estable en la compañía de ballet del 
Colón y recorrer el mundo bailando. Me gustaría quedarme 
acá, soy un bicho raro y amo el Teatro. Todos se quieren ir, 
pero la mayoría vuelve y queda en la nada”.

Jade Gorosito Satué

19 años - Parque Chacabuco, CABA
Cursa el 7° año de la carrera de Danza. Participó como bai-
larina en las Galas del ISATC en Danzar por la paz UNICEF, 
en obras de Juventus Lyrica en varias ocasiones y este año 
fue parte de “Iguazú en concierto”.
“Mi sueño es ingresar en el Ballet Estable del Teatro Colón 
o en alguna compañía, pero bailar toda mi vida”.
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La ópera en los pliegues 
de la realidad

N o siempre que se destaca el rol innovador que 
tuvo un compositor en relación con su época se 
comprende del todo qué se quiere decir con eso. 
Pero, al hablar de la música de Claude Debussy 

(1862-1918), es inevitable señalar el carácter transformador 
y fundacional de una nueva manera de componer y, por lo 
tanto, de apreciar la música. Como casi todos los artistas ver-
daderamente revolucionarios, rehuyó a cualquier intento de 
encuadrarse en alguna escuela; su propósito era crear algo 
verdaderamente nuevo. En un horizonte cultural en el que el 
culto a Wagner era la norma, nuestro compositor –sin des-
conocer su influencia– se resistía a continuar el camino del 
coloso alemán. Menos afín aún le resultaba el verismo italia-
no, también en ascenso en aquel momento. Debussy rechazó 

ÓPERA

El Teatro Colón estrena en agosto Peleas y Melisande, la única 
ópera completa de Claude Debussy.

POR ERNESTO CASTAGNINO

sistemáticamente cualquier mote con el que se pretendiera 
definir su estilo: ni impresionista, ni post-romántico, ni sim-
bolista. Ninguno de estos términos reflejaba los principios 
de aquello que él venía a proponer, algo que no podía redu-
cirse a ninguna categoría existente.

En busca del libreto ideal

A pesar del interés que el teatro musical despertaba en el 
compositor francés, Peleas y Melisande es la única ópera que 
dejó completa. Antes y después de ella, experimentó con la 
fantasmagoría gótica de Edgar Allan Poe en dos proyectos in-
conclusos (El diablo en el campanario y La caída de la casa 
Usher), quiso incursionar en la figura del héroe medieval con 
Rodrigo y Jimena e Historia de Tristán, fantaseó con zam-
bullirse en el orientalismo de Salambó de Flaubert o el bu-
dismo de Siddhartha de Victor Segalen y barajó musicalizar 
grandes obras clásicas como La Orestíada de Esquilo o Como 
gustéis de William Shakespeare, por nombrar solo algunos 
de los numerosos proyectos abandonados o nunca empeza-
dos. Resulta entonces significativo que el drama simbolista 
de Maurice Maeterlinck haya sido el único de todos esos pro-
yectos que llegó a concluirse y cuyo autor vio estrenado en la 
sala de la Opéra-Comique el 30 de abril de 1902.
En 1892 llegó a manos de Claude Debussy el drama Peleas y 
Melisande de Maurice Maeterlinck, recién publicado en Pa-
rís. Apenas lo hubo leído, tuvo la intuición inmediata de ha-
ber encontrado finalmente el libreto que buscaba hacía años 
y comenzó la composición de la obra, proceso que llevaría 
prácticamente una década. La historia de estos seres que se 
mueven entre los velos de una realidad que nunca se mues-
tra tal cual es, una atmósfera angustiosa, profundamente 
melancólica y por momentos decadente, ofreció un terreno 
fértil donde germinarían sus ideas musicales y, exceptuando 
algunos cortes necesarios, el texto original se convirtió en li-
breto de la ópera prácticamente inmodificado.

Un músico sin fórmulas

Claude Debussy fue contemporáneo del movimiento de 
poetas que hacia 1885 comenzaron a agruparse en torno 
a Stéphane Mallarmé, figura emblemática del simbolismo 
literario. Rodeado de escritores como Pierre Louÿs, Rainer 
Maria Rilke, Paul Valéry, André Gide y ocasionalmente Paul 

Verlaine, Debussy era el único músico en aquellas veladas 
de los martes en casa de Mallarmé, donde imperaba el cul-
to wagneriano. Pero ya entonces nuestro compositor –en 
sus años de estudiante, un ferviente wagneriano– se ha-
bía propuesto liberar la música francesa del yugo germano 
(“Detestaba a Wagner, luego de haberlo adorado”, recordará 
en una entrevista Mary Garden, la primera Melisande). Fue 
aquel ideario simbolista el que indudablemente le brindó 
una clave decisiva para emprender el camino que se propo-
nía. Enemigo del naturalismo, el simbolismo literario des-
poja a las ideas de su referente objetivo, arrojándolas al 
abismo de una inagotable interpretación. El arte, así conce-
bido, no define ni describe, tampoco pretende captar en las 
cosas su sentido último, sino presentarlas como aparien-
cias siempre fugaces y nunca asibles del todo.
En Peleas y Melisande, Debussy intentó traducir musicalmen-
te ese mundo de onírica melancolía que atraviesa la obra de 
Maeterlinck. Así como los personajes del drama transitan su 
fantasmal existencia, desprovistos de pasado, en la música 
debussyana el sonido se antepone a su contexto melódico, la 
armonía pierde contornos y previsibilidad, los elementos no 
están ligados por las reglas formales. Mientras el poeta crea 
verdaderas metáforas de lo humano, el músico, con asom-
brosa economía sonora, evita la ilustración y la narración, 

Diseño escenográfico de Nicolás Boni. Acto V.

  Acuarela de Roberto Oswald para Peleas y Melisande.

©Centro de Documentación Teatro Colón
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sumergiéndonos en un clima de reflejos e iridiscencias más 
que de imágenes y figuras delineadas. En esta atmósfera, el 
canto no se presenta ya bajo la forma de una exhibición de 
virtuosismo, sino que su función es servir a la palabra, trans-
formándose en una declamación muy cercana a la forma clá-
sica del arioso.
Louis Laloy, el prestigioso musicólogo francés y primer bió-
grafo del compositor, sintetiza de este modo su visión: “Un 
músico sin fórmulas, en quien todo viene del alma; una mú-
sica sin desarrollos ociosos, modelada sobre el drama, o, 
mejor dicho, sobre la vida misma, de la cual las palabras del 
drama no son más que un pálido reflejo: una declamación 
sencilla y justa, una orquesta clara y contenida, una potencia 
de emoción irresistible”. 

Triángulo 
internacional

Si bien el estreno argentino de Peleas y Melisande tuvo lu-

gar en 1911 en el Teatro de la Ópera, fue en la temporada de 

1931 cuando el Teatro Colón la programó por primera vez, 

con dirección de Ernest Ansermet y la gran Ninon Vallin en 

el rol protagónico. Desde entonces, la trágica historia del 

triángulo amoroso de Peleas, Melisande y Goulaud ha vuel-

to a su escenario prácticamente una vez en cada década. 

Esta nueva producción tendrá como director musical a En-

rique Arturo Diemecke, en tanto la puesta escénica –idea-

da por Gustavo Tambascio– será llevada a cabo por Susana 

Gómez y Raúl Asenjo, dos estrechos colaboradores del la-

mentablemente desaparecido régisseur argentino. La esce-

nografía de Nicolás Boni, el vestuario diseñado por el es-

pañol Jesús Ruiz y la iluminación de José Luis Fiorruccio 

completan el equipo creativo encargado de materializar la 

concepción escénica.

Esta obra, alejada del virtuosismo vocal del repertorio ro-

mántico, requiere un elenco de cantantes actores que sean 

capaces de transmitir con su voz y su gestualidad las imáge-

nes poético-musicales creadas por Debussy y Maeterlinck. 

Una nota de particular interés es que, en esta ocasión, la 

pareja protagónica será interpretada por dos prestigiosos 

cantantes cuyas carreras no están ligadas al repertorio del 

siglo XX, sino que se han destacado en otros estilos. La so-

prano mendocina Verónica Cangemi, que triunfa en teatros 

de todo el mundo cantando óperas del barroco y del clasi-

cismo, se pondrá en la piel de la frágil y enigmática Melisan-

de. Peleas –en esta oportunidad un tenor y no un barítono– 

será Giuseppe Filianoti, uno de los tenores líricos italianos 

más requeridos actualmente en los repertorios italiano y 

francés del siglo XIX, que hace tres años debutó con éxi-

to en este rol. El elenco de esta producción, que reúne ex-

traordinarios intérpretes tanto locales como extranjeros, se 

completa con el barítono estadounidense David Maze como 

Golaud, el argentino Lucas Debevec Mayer como el rey Ar-

kel y Adriana Mastrángelo  –versátil mezzosoprano urugua-

ya– asumiendo el papel de Genevieve, la madre de los her-

manos enfrentados por el amor a la misma mujer.

La escenografía 
como espacio 
de significación

La producción que se estrena el 31 de agosto estuvo atra-

vesada por la muerte en febrero del director escénico de la 

puesta, Gustavo Tambascio. El escenógrafo, Nicolás Boni, 

integrante del equipo creativo que continuó con el proyecto, 

habló de su debut en el Teatro Colón y de su trabajo en este 

verdadero homenaje póstumo al gran régisseur argentino.

“Fue muy doloroso para todos, muy difícil –admite Boni–. 

Todo el equipo había empezado a trabajar en diciembre de 

2017, y para febrero de este año yo tenía planteada gran parte 

de la escenografía. Gustavo estaba muy contento con lo que 

veníamos desarrollando y cuando falleció, la idea del Tea-

tro, que me pareció acertada, fue continuar con esa con-

cepción, que ya estaba bastante armada. No fue nada fácil 

el proceso porque Gustavo era una enorme cabeza de la que 

brotaban muchísimas ideas que con el tiempo se iban depu-

rando. Entonces, esa etapa de depuración sin su presencia 

fue un poco tormentosa, porque si descartábamos una idea 

parecía que estábamos cometiendo un sacrilegio. Intenta-

mos atarnos lo más posible a la concepción original, a esa 

catarata de ideas que inicialmente se le había ocurrido”.

¿Cuál dirías que es el espíritu de su puesta escénica?
La idea general de Gustavo, y lo primero que se le ocurrió 

cuando comenzamos a trabajar, era que la puesta no tenía 

que transcurrir en un tiempo y espacio determinado, sino en 

diferentes épocas que iban a ser secuenciales temporalmen-

te; entonces, cada acto transcurre en un momento histórico 

diferente. Es una de las óperas más difíciles en las que me 

tocó trabajar, no solo por la situación especial de la muer-

te de Gustavo, sino porque es una obra compleja, de múlti-

ples aristas.

¿Cómo se expresa eso en la escenografía?
A mí se me ocurrió usar un elemento repetitivo, una escul-

tura cuyo sentido se va a revelar solo al final. El público no 

percibe al inicio exactamente de qué se trata, porque lo ma-

ravilloso de esta ópera es que todo está abierto, nada es lo 

que parece, nada de lo que se dice es exactamente lo que su-

cede. Entonces, la precaución más grande que siempre tu-

vimos es no dar nada masticado, que el espectador tenga 

siempre esa sensación de que le falta algo para que cierre 

del todo. Mantener el enigma, ese enigma que Maeterlinck 
también mantuvo en la obra original. Como escenógrafo, 

en los espacios que genero, me propongo no ilustrar sino 

siempre dejar un espacio de significación para el especta-

dor. Siempre intento que haya varias capas de lectura tam-

bién, siempre en consonancia con la concepción del direc-

tor de escena que aporta el hilo conductor. Como decía Tito 

Egurza: “Así como el director de orquesta interpreta la par-

titura, el escenógrafo interpreta espacialmente la partitura”. 

De eso se trata, de una interpretación.

¿Te parece que tu formación musical influye 
en tu concepción del espacio escénico?
Sí, creo que la sensibilidad que uno adquirió al interpretar 

un instrumento inevitablemente repercute en la concepción 

espacial. Recuerdo cuando estudiaba piano con Nilda Ciu-

llo. Ella me enseñaba, por ejemplo, una pieza de Bach y me 

ilustraba con arquitectura, con pintura, así aprendí que hay 

ciertas cuestiones que los estilos tienen en común: que se es-
cuchan y se ven. Entonces, al abordar una escenografía aga-

rro la partitura, no tengo cómo escapar, porque tanto la su-

gestión estética como las cuestiones técnicas de la música 

–los compases, los tempi– influyen directamente en el es-

pacio. En mi primer diseño, en 2004, un Barbero de Sevilla 
que dirigía Quique Grassi, yo había hecho un balcón a una 

determinada altura y el Bartolo que él interpretaba tenía que 

bajar del balcón y llegar hasta la calle para seguir la escena. 

En los ensayos, Quique me dice: “Nene, sos muy talentoso, 

pero ¿contaste los escalones [de la escalera] en relación con 

el tempo que el maestro está haciendo? Porque yo me muero, 

bajo los escalones, llego agitado y ¿cómo querés que agarre 

la nota?” (risas). Fue una lección de oro.

PELEAS Y MELISANDE
Gran Abono
Agosto 31 – 20 hs.
Abono Vespertino
Septiembre 2 – 17 hs.
Abono Nocturno Tradicional
Septiembre 4 – 20 hs.
Abono Nocturno Nuevo
Septiembre 7 – 20 hs.

  Diseño escenográfico de Nicolás Boni. Acto IV, escena II.
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La celebración E ra bien temprano la tarde del 27 de mayo pasado 
cuando se empezaron a poblar las butacas des-
plegadas en la Plaza Vaticano, frente a la pantalla 
gigante en la que se transmitiría la obra inmor-

tal con la que el actual edificio del Teatro Colón abrió sus 
puertas por primera vez el 25 de mayo de 1908. Cerca de las 
5 de la tarde, el horario de inicio, la plaza ya estaba colmada 
con 4500 personas atentas (tanto como los que colmaban 
la sala principal del Teatro) a la elevación de la batuta que, 
en la mano del maestro Carlos Vieu, indicó a la Orquesta Es-
table el inicio de la obertura.
En simultáneo, casi 850.000 personas siguieron la transmi-
sión de la función del 110 aniversario por streaming des-
de sus dispositivos o acercándose a distintos teatros que 
retransmitían el espectáculo en seis provincias argentinas.
Los teatros San Rafael de Aguiar (San Nicolás); 25 de Mayo 
(Santiago del Estero); Municipal (Bahía Blanca); Vera (Co-
rrientes); Teatro Mitre (Jujuy); Tronador (Mar del Plata); 

Constantino (Bragado); Municipalidad de Pinamar; Munici-
palidad de Esquel (Chubut); y el Centro Cultural de Yerba 
Buena (Tucumán) recibieron a los espectadores para dis-
frutar el estreno de la ópera de Giuseppe Verdi.
Según el registro de las redes sociales, fueron 847.378 los 
usuarios que se conectaron para seguir la función aniver-
sario, lo que equivale a la capacidad de 319 salas llenas del 
Teatro Colón.
Como anticipo, el festejo había comenzado el día anterior a 
la función de estreno con un ensayo general abierto al pú-
blico. De acceso gratuito y con la sala repleta, entre los asis-
tentes se encontraban 100 ganadores de un sorteo realiza-
do por el Teatro entre participantes de toda la Argentina.
La imponente producción del Teatro Colón se montó sobre 
la base de la puesta realizada en 1996 bajo la concepción 
escénica y el diseño de escenografía del recordado Rober-
to Oswald. Para esta temporada, la reposición estuvo a car-
go de su colaborador y amigo, Aníbal Lápiz, quien también 

ÓPERA

En la sala, en la Plaza Vaticano y a través de internet, cientos de miles 
de personas disfrutaron del estreno de Aida en la celebración de 
los 110 años del edificio del Teatro Colón.

©Máximo Parpagnoli

©Juan José BruzzaAida en el Colón. Función aniversario.
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realizó el diseño de vestuario. La esfinge que preside y ob-
serva la tragedia, el palacio del Faraón, el templo de Fath, 
la cripta en la que los amantes se entregan a la muerte 
ganaron en volumen y efectos lumínicos para la puesta de 
una obra que requiere una gran cantidad de artistas en es-
cena; en este caso, más de 100 integrantes del Coro, bajo 
la dirección de Miguel Martínez, y del Ballet Estable, con 
dirección de Paloma Herrera. Para llegar al escenario con 
esta puesta fue necesario empezar a trabajar con mucha 
anticipación, como explicó María Victoria Alcaraz, Directo-
ra General del Teatro Colón: “Este es un teatro fábrica que 
produce todo lo que necesita para el escenario y ya hace 
más de un año que se empezó a trabajar sobre Aida. Es 
mucho trabajo pero también una celebración, una fiesta y 
una enorme alegría”.
La soprano norteamericana Latonia Moore y las argenti-
nas Mónica Ferracani y Haydee Dabusti encarnaron a Aida 
en los tres elencos entre los que se repartieron las siete 
funciones programadas. Amneris fue protagonizada por la 
mezzo búlgara Nadia Krasteva y las argentinas Guadalupe 
Barrientos y María Luján Mirabelli; y Radamés, por el tenor 
italiano Riccardo Massi y los argentinos Enrique Folger y 
Fernando Chalabe. 
El elenco local liderado por Ferracani/Barrientos/Folger 
fue el encargado de inaugurar la serie en la función ani-
versario. En sus voces, el drama de la esclava etíope en 
Egipto y los eternos impedimentos para el amor revivieron 
una vez más en 110 años de historia del gran teatro lírico 
argentino. En la sala, las impactantes escenas grupales ex-
tendieron las dimensiones del escenario. En la Plaza del 
Vaticano, a estas imágenes se sumaron los primeros pla-
nos captados por las cámaras, que permitieron un acerca-
miento sobre los personajes y sobre el minucioso trabajo 
de vestuario, peluquería y maquillaje.
En el intervalo de la transmisión por internet, las principa-
les autoridades de los más importantes teatros naciona-

les e internacionales saludaron al Teatro Colón por sus 110 
años y destacaron la importancia que tiene como símbolo 
cultural en el mundo. Se sumaron con un cálido mensaje 
representantes del Teatro Liceu de Barcelona; Teatro Mayor 
Julio Santo Domingo de Bogotá; Teatro del Bicentenario de 
México; Teatro Regio de Parma; Ópera de Tenerife; Teatro 
del Lago de Chile; Teatro de San Carlos de Nápoles; Teatro 
Real de Madrid; Teatro Municipal de San Pablo; Teatro Ar-
gentino de La Plata y El Círculo de Rosario, entre otros.
En el dúo final, Aida y Radamés mueren, pero solo para re-
nacer de inmediato en la memoria y la preferencia del pú-
blico de todo el mundo. El 27 de mayo, en la sala principal, 
en la Plaza y en cada una de las salas donde se la vio en 
vivo, la sostenida ovación final fue demostración fiel de que 
Aida y el Colón conservan intactas la vigencia, la convocato-
ria y la alegría del reencuentro en el camino compartido. 

  La soprano Latonia Moore como Aida.

©Máximo Parpagnoli
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Y an Pascal Tortelier lleva un apellido íntimamen-
te ligado a la excelencia musical: su padre fue 
Paul Tortelier, el gran violonchelista francés que 
dejó su impronta en la historia de la música con 

sublimes interpretaciones. Yan Pascal hace justicia a su he-
rencia musical con una brillante carrera, primero como vio-
linista y luego como director.
Parisino de origen, su trabajo lo llevó a distintos países. Di-
rigió orquestas como la Sinfónica de São Paulo, la Filarmó-
nica de la BBC y actualmente la Sinfónica de Islandia. En 
agosto dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires 
(OFBA) en el Teatro Colón, con un programa compuesto por 
la Obertura de El corsario de Berlioz, el estreno argentino 
del Concierto para corno de Fernando Aranda (México) y la 
Sinfonía en Re menor de César Franck.

Usted trabajó en Brasil y, a pesar de haber estado tan 
cerca, es la primera vez que dirigirá en el país. ¿Cuáles 

son sus expectativas para su primera presentación 
en Argentina?
Mi experiencia en Sudamérica es particular, porque no via-
jé mucho entre los países. Con la Sinfónica de São Paulo 
trabajamos mucho en distintas ciudades dentro de Brasil, 
pero esta será mi primera vez en Argentina, ¡y voy a cumplir 
72 años! (risas). Estoy emocionado, escuché toda mi vida 
hablar sobre el Teatro Colón y sé que es uno de los mejo-
res teatros del mundo. Intuyo que Argentina, en particular 
Buenos Aires, tiene un sabor diferente de otras ciudades 
de la región en las que estuve. Y este sabor es lo que me 
interesa descubrir.

Dirigirá a la OFBA, ¿qué piensa que puede encontrar 
en común con otras orquestas con las que trabajó?
Cuando me preguntan sobre mi experiencia en orquestas, 
la respuesta siempre me remite a la heterogeneidad de na-
cionalidades que hay en estos grupos. Una orquesta bra-

“Una obra nueva 
es un gran signo 
de interrogación”
El francés Yan Pascal Tortelier es uno de los directores invitados 
que conducirá la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en agosto. 
El programa incluye el estreno argentino del Concierto para corno 
de Fernando Alexis Aranda.

POR VIRGINIA CHACON DORR
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sileña, británica o islandesa tienen en común que están 
compuestas por músicos de distintos orígenes. Me gene-
ra una gran curiosidad conocer a los músicos que integran 
la OFBA, descubrir si la multiplicidad de culturas también 
convive en ese grupo y saber cómo se desarrolla la diná-
mica de trabajo.

¿Cuál es su experiencia con obras de compositores 
sudamericanos?
En Brasil tuve la oportunidad de hacer algunas obras sud-
americanas entre las que se encontraban, por supuesto, 
composiciones de Villalobos. Pero no exploré extensamen-
te el repertorio sudamericano. En Estados Unidos dirigí el 
Concierto para arpa de Ginastera. Lo disfruté enormemen-
te, me parece muy individual y muy sofisticado, él poseía 
una imaginación extremadamente refinada y brillante para 
la sonoridad. Tengo especial consideración por Villalobos 
y Ginastera, son dos grandes compositores que transmiten 
de inmediato su estilo.

¿Cómo piensa que debe disponerse la escucha 
para el programa que dirigirá en Buenos Aires?
Las tres piezas que vamos a realizar deben tomarse indivi-
dualmente en lugar de forzar un vínculo. Lo interesante es 
el contraste en un programa, poder escuchar diferentes es-
tilos de música con la misma calidad. Desde el principio la 
variedad se establece entre Berlioz y Aranda. En la segun-
da mitad del concierto se encuentra la sinfonía de Franck, 
una obra muy tradicional en términos de repertorio. Por 
supuesto que la diferencia no significa inconsistencia, el 
programa del concierto es muy equilibrado.

¿Cómo logra que obras como la de Franck sigan 
siendo actuales?
Una obra funciona si se interpreta genuinamente, si real-
mente se trabaja sobre la esencia de la música. Porque 
los compositores son sinceros y genuinos cuando escri-
ben música. ¡Cuando Franck escribió su sinfonía no era 
una obra anticuada! (risas). Aún encuentro cosas maravi-
llosas en esta sinfonía que he grabado y realizado toda mi 
vida. Espero poder transmitir ese mismo sentimiento con 
la OFBA en Buenos Aires.

Dos meses 
a toda orquesta

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires que dirige el 

Maestro Enrique Arturo Diemecke ofrecerá, en los me-

ses de julio y agosto, una variada programación que abarca 

desde el romanticismo francés hasta estrenos de composi-

tores latinoamericanos contemporáneos. 

En los conciertos se incluyen obras dedicadas a una inte-

resante pluralidad de instrumentos solistas, entre los que 

se encuentra el erhu como un polo de atracción oriental. 

La intérprete Ma Xiaohui será la responsable de hacer vi-

brar las dos cuerdas de ese particular instrumento tradi-

cional chino, para el que hoy se siguen componiendo obras 

en clave académica [Abono 9]. El violonchelista israelí Ga-

vriel Lipkind será el otro solista internacional invitado, 

que vuelve a actuar con la Filarmónica luego de interpre-

tar en 2014 la Rapsodia hebraica para violonchelo y orquesta 

de Bloch. El concierto será dirigido por el director perua-

no David del Pino Klinge, y comprenderá en su programa 

el estreno de Tuhun, obra del compositor argentino Jorge 

Horst [Abono 8].

En el plano de los solistas nacionales actuará el cornista 

Fernando Chiappero que, junto al director francés Yan Pas-

cal Tortelier, estrenarán el Concierto para corno del com-

positor mexicano Fernando Aranda [Abono 11]. La trompe-

ta es el otro instrumento de viento que será interpretado 

por un argentino, Federico Ciancio, en un programa equi-

librado que explora el más puro clasicismo con obras de 

Haydn y la música argentina de Luis Gianneo con su poema 

sinfónico El tarco en flor [Abono 7]. 
Uno de los ejes que atraviesa la grilla de la temporada 2018 

del Teatro corresponde a la conmemoración del centena-

rio del fallecimiento de Claude Debussy. En este contexto, 

la OFBA realizará piezas del compositor cumbre del im-

presionismo, entre las que se encuentra la cantata secular 

La damoiselle élue, que será dirigida por Alejo Pérez. Bajo su 

batuta, habituada a estar frente a la Filarmónica, participa-

rán las argentinas Carla Filipcic Holm (soprano) y Elisabeth 

Canis (mezzosoprano) en una noche que se completará con 

obras de Mahler, Schönberg y Scriabin [Abono 10].

Para cerrar el mes de agosto, el podio del Teatro será ocu-

pado por el director ruso Aleksander Lázarev, en un pro-

grama que intercala la célebre obertura de La gazza ladra 
de Rossini, con el nacionalismo británico de Vaughan Wi-

lliams y la excelsa suite de El pájaro de fuego de Stravinsky 

[Abono 12].

Con este repertorio diverso e invitados internacionales de 

excelencia, la Filarmónica exalta la voz popular que reza 

que “en la variedad está el gusto”.
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ORQUESTA FILARMÓNICA 
DE BUENOS AIRES

ABONO 11
Director Invitado
Yan Pascal Tortellier
Corno
Fernando Chiappero

Hector Berlioz
El corsario. Obertura
Alexis Aranda
Concierto para corno
César Franck
Sinfonía en Re menor 
Agosto 16 – 20 hs.

ABONO 7
Director Invitado
Juan Pablo Izquierdo
Julio 5 – 20 hs.

ABONO 8
Director Invitado
David del Pino Klinge
Director Coro de niños
César Bustamante
Julio 12 – 20 hs.

ABONO 9
Director
Enrique Arturo Diemecke
Julio 19 – 20 hs.

ABONO 10
Director Invitado
Alejo Pérez
Agosto 9 – 20 hs.

ABONO 12
Director Invitado
Aleksander Lázarev 
Agosto 30 – 20 hs

Entonces dirigir un estreno debe ser muy distinto 
a dirigir una obra de repertorio...
Un estreno siempre es emocionante, es una gran aventura. 
Una obra nueva es un gran signo de interrogación para el 
director hasta que la escucha interpretada por la orques-
ta. Uno puede pasar meses estudiando las partituras, pero 
necesita que la música se vuelva real. Dirigir el estreno ar-
gentino del concierto de Aranda es una experiencia di-
ferente a dirigir las otras obras del programa, siento que 
tengo que poner una cuota extra de responsabilidad y ex-
periencia. El estreno ocurre en el medio del programa, y es 
lo que hace que sea muy diferente.

En el programa hay dos obras francesas y una mexicana, 
¿el estudio de una obra difiere según su origen?
Hay diferentes sentimientos en la música occidental, pero 
espero que haya algún elemento universal que permita a 
un director francés hacer música de distintos orígenes, por 
más particulares que sean sus características estéticas.
Cuanto más se profundiza en el entendimiento de una 
obra, mejor se puede proyectar. Funciona un poco como un 
resorte: cuando se ejerce la presión suficiente, rebota. El 
director debe estudiar la partitura tanto como pueda, y si 
hizo su trabajo correctamente, todo se hará evidente sobre 
el escenario. ¡Voilá! Esa es mi comprensión de mi trabajo. 
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Historias de 
todos los tiempos

ÓPERA DE CÁMARA

La temporada de Ópera de Cámara reúne el rescate de una ópera barroca 
de Alessandro Scarlatti nacida hace tres siglos y la reposición de Piedade, 
estrenada en esta década.

POR ERNESTO CASTAGNINO
FOTOS: MÁXIMO PARPAGNOLI

L os comienzos de la Ópera 
de Cámara del Teatro Colón 
se remontan a 1969, para 
aparecer luego en forma in-

termitente, según el mayor o menor 
interés que cada gestión tuvo en el 
género. En este discontinuo derrotero 
hasta su consolidación –esperamos– 
definitiva en los últimos años, el ciclo 
ofreció al público la posibilidad de 
apreciar obras que difícilmente fue-
ran programadas en la sala principal 
del teatro: Der Kaiser von Atlantis de 

Viktor Ullmann, La buona figliuola de 
Niccolò Piccinni, I due timidi de Nino 
Rota, Apollo et Hyacinthus de Wol-
fgang A. Mozart, El teatro de los mi-
lagros de Hans Werner Henze o Don 
Giovanni de Giuseppe Gazzaniga, por 
mencionar solo algunos de los títu-
los ofrecidos desde su creación, que, 
como se ve, abarcan todos los estilos 
y períodos. La propuesta se convirtió 
en una plataforma donde generacio-
nes de jóvenes músicos y cantantes 
pudieran foguearse y, en su formato 

más reciente, permitió al teatro fran-
quear el límite de sus muros y produ-
cir espectáculos en salas y espacios 
alternativos. Esto conlleva la ventaja 
adicional de acercar cada vez más pú-
blico al mundo de la ópera.
Pero ¿qué es una ópera de cáma-
ra? La pregunta no es ociosa porque, 
más allá de una progresiva e irrever-
sible disolución de los géneros, que 
hoy tensan sus contornos, se super-
ponen y yuxtaponen, develando infi-
nitos pliegues, la problemática del gé-
nero siempre fue justamente eso: un 
problema. Y tampoco es un problema 
actual, los géneros siempre estuvie-
ron en crisis. Comencemos diciendo 
que oficialmente se denomina “ópera 
de cámara” a un tipo de composición 
con una duración relativamente más 
breve que la de una ópera tradicional, 
pensada para un espacio más reduci-
do que las grandes salas líricas y para 
un ensamble instrumental acotado. 
Desde el Barroco, con sus intermezzi 
bufos, muchos compositores incursio-
naron en este formato, por elección 
personal, por encargo o bien por la 
posibilidad de mayor difusión de es-

tas obras que, por sus características, 
pueden adaptarse a una diversidad de 
espacios y no presentan grandes exi-
gencias de producción. 
“Nos proponemos que la Ópera de 
Cámara funcione como una compa-
ñía –comenta Marcelo Lombardero, el 
director del ciclo–, y por eso, a través 
de las distintas producciones el públi-
co puede ver cantantes, directores e 
instrumentistas jóvenes con otros de 
mayor experiencia, algunos que se re-
piten junto a otros nuevos, aunque to-
dos son seleccionados por audiciones. 
Esto es saludable porque permite la 
formación de nuevas generaciones a 
partir de la experiencia y la pertenen-
cia”. Las tres propuestas de la presen-
te temporada incluyen el estreno de 
la ópera barroca Il trionfo dell’onore 
de Alessandro Scarlatti, la reposición 
de la obra contemporánea Piedade de 
João Guilherme Ripper y el estreno de 
Powder her face de Thomas Adès. “Es-
tamos preparándonos para celebrar el 
año que viene el cincuentenario de la 
Ópera de Cámara –cuenta con entu-
siasmo Lombardero– y la idea de esta 
temporada, sobre todo con las obras 

de Scarlatti y Adès, fue explorar la fi-
gura del Don Juan mujer, dos facetas 
de una figura ‘imposible’. En cuanto a 
la reposición de Piedade –continúa–, 
la presencia latinoamericana en el ci-
clo es algo que me interesa particu-
larmente y, como es el CETC quien se 
encarga de las producciones naciona-
les, nosotros podemos mostrar qué se 
está haciendo al lado nuestro. Por eso 
siempre intento incluir en la tempora-
da alguna obra latinoamericana”.

Muerte y resurrección 
de El triunfo del honor

En mayo pasado, el ciclo produjo un 
verdadero hito que, como tal, será se-
guramente mejor apreciado con el 
paso del tiempo: la exhumación de 
una ópera barroca que implicó ade-
más la edición crítica de la partitu-
ra a partir del manuscrito original. Il 
trionfo dell’onore, única ópera cómi-
ca de Alessandro Scarlatti, estrenada 
el 26 de noviembre de 1718 en el Tea-
tro dei Fiorentini de Nápoles, no había 
vuelto a ser escuchada en su versión 
original desde aquel entonces. La par-
titura existente, producto de su exhu-
mación en 1938, contenía demasiados 
“retoques” y cortes, por lo que, tras un 
minucioso trabajo de rastreo del ma-
nuscrito, se dio con una versión mi-
crofilmada en la Biblioteca Británica, 
a partir de la cual Manuel de Olaso, 
clavecinista y especialista argentino 
en música barroca, se avocó a realizar 
una edición de la partitura fiel al origi-
nal. “La versión de la que se disponía, 
editada por Virgilio Mortari en 1938, 
es fiel al tipo de ‘reconstrucción’ con 

  Ópera de Cámara El Triunfo del honor, Teatro 25 de mayo, 2018.
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abordado con criterios que le son aje-
nos”, concluye De Olaso.

Piedade, una ópera sobre 
el infortunio

La crónica policial de la muerte trági-
ca del escritor Euclides da Cunha en el 
barrio Piedade de Río de Janeiro fue 
el punto de partida para la composi-
ción de esta ópera del brasileño João 
Guilherme Ripper, estrenada en Ar-
gentina el año pasado por la Ópera 
de Cámara del Teatro Colón y progra-
mada nuevamente en la actual tem-
porada. Ripper –que acaba de estre-
nar en mayo su última ópera Kawah 
Ijen (O vulcão azul), encargada por el 
Festival Amazonas de Ópera– es una 
de las figuras más destacadas del pa-
norama musical latinoamericano. Pie-
dade nació a partir de un encargo de 
la Orquesta Petrobras Sinfónica y su 
director Isaac Karabtchevsky, que la 
estrenaron en 2012 en versión semies-
cenificada con Paula Almerares (Anna), 
Homero Velho (Euclides da Cunha) y 
Marcos Paulo (Dilermando). Con moti-
vo del estreno argentino, el composi-
tor realizó una versión de la partitura 
para un ensamble de 13 instrumentos 
que, junto a Laura Pisani, Sebastián 
Angulegui y Sebastián Russo, ofrecie-
ron en 2017 cuatro memorables fun-
ciones en la sala del CTEC, bajo la di-
rección musical de Federico Sardella y 
con la puesta escénica de Diego Ernes-
to Rodríguez.
Piedade está basada en personas y he-
chos reales: el episodio que narra la 
ópera ocurrió en Río de Janeiro en 1909 

y tuvo como protagonistas a Euclides 
da Cunha, su esposa Anna y el joven ca-
dete del ejército Dilermando de Assis. 
Euclides da Cunha es uno de los más 
importantes literatos brasileños y au-
tor de Los sertones, obra que describe 
la cruenta Guerra de Canudos, ocurrida 
en 1896 en el nordeste brasileño, de la 
que el escritor fue testigo como corres-
ponsal de guerra. Ripper, también au-
tor del libreto, hace comenzar la acción 
en una cabaña del interior de San Pablo 
donde Euclides escribe su novela y de-
lira febrilmente recordando la masacre 
de Canudos, ajeno a los esfuerzos de 
Anna para calmarlo. Luego, se producirá 
el encuentro de Anna y el joven cade-
te Dilermando, y el inicio de su roman-
ce. Euclides confirma las sospechas de 
la infidelidad y decide limpiar su ho-
nor enfrentando al amante de su espo-
sa con una pistola, pero, tras un inter-
cambio de disparos, el escritor muere. 
El desenlace de este trágico triángulo 
amoroso ocurre en el barrio de Pieda-
de, en el suburbio de Río de Janeiro.
El episodio histórico es para Ripper 
un marco a partir del cual reflexio-
nar sobre temas profundamente hu-
manos: los tres personajes son, para 
el compositor, infortunadas víctimas 
de los encuentros y desencuentros 
de la vida. Los tres solistas –barítono, 
soprano y tenor– conducen la acción 
dramática alternándose de a pares en 
el transcurso de las tres primeras es-
cenas (Euclides y Anna, Anna y Diler-
mando, Euclides y Dilermando), para 
encontrarse solo en la escena final. 
Los diálogos y arias se suceden en un 
tejido musical continuo, haciendo que 

la trama fluya sin pausas. A los tres 
personajes podría agregarse un cuarto 
solista: la guitarra que, con su caracte-
rística sonoridad brasileña, introduce 
cada escena y se integra al ensamble 
instrumental. Del 25 de agosto al 2 de 
septiembre el público argentino podrá 
encontrarse nuevamente con esta be-
lla y conmovedora ópera sobre el in-
fortunio y la dimensión trágica de lo 
humano. Temática universal expresa-
da aquí, poética y musicalmente, con 
una fuerte identidad sudamericana.  

que cada época dialogó con su pasa-
do, adaptándolo al gusto contempo-
ráneo. Lo hizo Mozart con Händel, lo 
hizo Mendelssohn con Bach”, comen-
ta De Olaso, con quien conversamos 
acerca de su trabajo.
Al preguntarle en qué consiste la edi-
ción de una partitura antigua, él ex-
plica: “Lo más simple de una edición 
es la transcripción misma nota a nota 
cuando ‘todo va bien’, es decir, cuando 
lo que uno ve en el manuscrito resulta 
comprensible y suena coherente con 
lo que uno identifica como el lengua-
je del compositor. El verdadero trabajo 
surge cuando hay divergencias entre 
manuscritos, o cuando aparecen ele-
mentos que deben ser contrastados 
con otros lugares de la pieza donde 
vuelven a aparecer, o con otras piezas 
de la época, o con otros manuscritos 
del autor para poder establecer, con 
mayor o menor seguridad, si se trata 
de un mero error del copista, o si es 
un nuevo elemento que puede apor-
tar a la identificación del estilo del 

compositor en general, o de una de-
terminada época de su producción, o 
de esta obra en particular”.
Un trabajo apasionado del equipo 
coordinado por Marcelo Lombardero, 
con Iñaki Encina Oyón en la dirección 
musical y Violeta Zamudio en la pues-
ta escénica, cristalizó en cuatro fun-
ciones a sala llena en el Centro Cul-
tural 25 de Mayo, en las que la única 
ópera cómica de Alessandro Scarlatti 

volvió a ver la luz, tal como el autor 
la concibió hace 300 años. “El hecho 
de conocer una obra lo más cercana-
mente a lo que escribió el compositor 
nos permite estudiarla más en pro-
fundidad, contrastándola con otras 
del mismo autor, con su entorno, sa-
biendo que lo que escuchamos no tie-
ne agregados de ‘edición’ que buscan 
acercarla a otros paradigmas estilísti-
cos. El repertorio barroco fue y aún es 

PIEDADE
SALA DEL CETC 
Agosto 25 – 20 hs.
Agosto 26 – 17 hs.
Septiembre 1 – 20 hs.
Septiembre 2 – 17 hs.

  Ópera de Cámara Piedade, versión 2017. 

El Triunfo del Honor.
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Glorias porteñas

CIUDAD

Entre los siglos XIX y XX, mientras se levantaba el actual Teatro Colón, 
Buenos Aires comenzó a transformarse en una metrópoli a partir de la 
construcción de los grandes edificios que hoy son emblemas de la ciudad.

POR LETICIA POGORILES

L a Buenos Aires de finales 
del siglo XIX y principios 
del XX tenía mucho a favor, 
pero sobre todo tenía tiem-

po y espacio. Si fuera una persona, hu-
biese sido joven, suelta, vital, eclécti-
ca, “desprejuiciada”, como la llama el 
arquitecto Emiliano Espasandín, que 
le imprime esa característica para ex-
plicar tres décadas de ritmo frenéti-
co arquitectónico y urbanístico en las 
que el Teatro Colón se construyó casi 

como una punta de lanza cultural en 
esos años de asombroso crecimiento.
La construcción del actual Teatro Co-
lón, planeado en 1889 e inaugurado 
en 1908, no fue un hecho aislado, sino 
que vino acompañada de gestos ar-
quitectónicos que definieron Buenos 
Aires como ciudad capital. Había un 
plan concreto que duró hasta los años 
30 y que configuró la metrópoli que 
hoy alberga una de las salas más im-
portantes del mundo. Fueron los años 

en que se construyeron las joyas edi-
licias que siguen deslumbrando a cie-
lo abierto.
“Buenos Aires en el Sur era mirada en 
ese momento como Nueva York en el 
Norte; eran dos potencias que puja-
ban por su lugar protagónico. Buenos 
Aires era el gran faro del Hemisferio 
Sur”, cuenta Espasandín, arquitecto, 
director fundador del estudio PALO 
Arquitectura, docente de Proyecto Ur-
bano y Proyecto Arquitectónico en la 

Legislatura porteña    Teatro Colón, 1911

Estación Retiro

  Palacio Barolo 

©Archivo General de la Nación
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FADU (UBA) y de la Universidad de Pa-
lermo, y conferencista internacional.
Hasta la mitad del siglo XIX, esa Bue-
nos Aires, que se volvería ecléctica 
años más tarde, estaba determinada 
por el Río de la Plata.
“La relación era con un río no conven-
cional y con una costa que cambiaba 
a partir de las crecidas y sudestadas 
que transformaban su fisonomía. El 
agua que estaba en el borde lógico de 
repente se iba y dejaba un barrial. Se-
gún las crónicas de la época, [Buenos 
Aires] era un conjunto precario de ca-
sas”, dice el arquitecto.
Entre 1850 y 1865, el perfil urbano era 
de casas bajas donde se avistaba al-
gún campanario, la Catedral y algu-
nos edificios como el Cabildo. Nada 
superaba las dos plantas, pero había 
potencial. “Algunos historiadores la 
llaman ‘la primera ciudad’ o ‘ciudad 
italiana’ que ya esbozaba un esplen-
dor económico, pero además era un 
lugar estratégico en la región. Buenos 
Aires empezó a tomar una velocidad 
más importante con la decisión políti-
ca de cambiar ese pueblo por una ciu-
dad”, resume Espasandín.
Para 1880 –coincidiendo con el fin de 
los enfrentamientos civiles, la federa-
lización del territorio de Buenos Ai-
res y el inicio de la llamada República 
Conservadora con el advenimiento de 
la burguesía local– deja de ser “la gran 
aldea” para dar lugar a un gran creci-
miento urbanístico.

Buenos Aires crece 

Torcuato de Alvear fue el intenden-
te que, a fines del siglo XIX, transfor-
ma la ciudad, que “crece de mane-
ra exponencial como ninguna otra en 
Latinoamérica y se desarrolla como 

polo estratégico para llevar materia 
prima a España y al Reino Unido. Es 
la primera ciudad latinoamericana 
en tener una red de transporte fe-
rrocarril, única en el mundo en ese 
momento con un sistema de trans-
porte vastísimo, porque centralizaba 
para exportar todo lo que se podía 
sacar”, explica el arquitecto. Inclu-
so, para 1913, se inaugura la prime-
ra línea del subterráneo de Buenos 
Aires –el primero en Latinoamérica–, 
la línea A, que iba desde Avenida de 
Mayo hasta Plaza Miserere. Hasta ese 
momento, solo 10 ciudades del mun-
do tenían subterráneo.
La idea era que Buenos Aires fuera la 
protagonista moderna de un tablero 
regional y con ese concepto no tarda-
ron en aparecer los inversores. En tér-
minos de estilos, planeamiento y tra-
za, la mirada se posaba en París y en 
el artífice de su renovación, el barón 
George-Eugène Haussmann, que de-
sarrolló la urbanización de la capital 
francesa del siglo XIX.

“París era el lugar de influencia por 
default. Se miraba el Beaux Arts, la 
escuela de Bellas Artes academicista 
francesa, que renovaba el estilo neo-
clásico. Buenos Aires se parecía, pero 
con un grado de transgresión, todo lo 
que copiaba tenía una vuelta de tuer-
ca porque no había prejuicios, era una 
ciudad joven que no necesitaba rede-
finir un estilo y no existía un acervo 
histórico que cuidar. Hubo cachiva-
ches arquitectónicos y muchas conce-
siones”, admite Espasandín.
Entre los casos décontracté, están las 
propuestas de Virginio Colombo, un 
italiano antiacademicista que iba a 
contramano del canon sostenido por 
los arquitectos de las clases altas, 
como Alejandro Christophersen, au-
tor del Palacio San Martín (original-
mente Residencia Anchorena), o igle-
sias como la de Santa Rosa de Lima, 
en la avenida Belgrano y Pasco. Por su 
parte, Colombo era contratado por co-
merciantes exitosos y diseñaba pala-
cios como el Grimoldi, en Corrientes 

©Marilina Calós

  Arquitecto Emiliano Espasandín.
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2554, o la Casa Calise, en Hipólito Yri-
goyen al 2500.
Cada uno con su estilo, hubo otros 
destacados arquitectos como Fran-
cisco Gianotti, representante del Art 
Nouveau, con obras como la Gale-
ría Güemes o la Confitería del Molino; 
Alejandro Bustillo, que hizo el Banco 
de la Nación, el Hotel Continental y 
la casa de Victoria Ocampo; y Alejan-
dro Virasoro, a cargo de La Equitativa 
del Plata, el Banco El Hogar Argentino 
y la Casa del Teatro.
Pero fue otro francés el que condensó 
en una frase el pulso de la ciudad. El 
intelectual André Malraux dijo alguna 
vez que Buenos Aires era “la capital de 
un imperio imaginario”.
Entre el fin de un siglo y el comienzo 
del otro se construyeron los edificios 
emblemáticos y los públicos, que co-
laboraron en ubicar a Buenos Aires 
como la principal ciudad de Améri-
ca del Sur. Entre ellos, la Casa de Go-
bierno, el Palacio Legislativo, el de 
Tribunales, el Palacio de las Aguas, 
el Mercado del Abasto, las estacio-
nes de Retiro y Constitución y el Ban-
co Nación, y otros como el Congreso 
de la Nación, cuya obra se concluyó 
en 1906 como cabecera de la también 
nueva Avenida de Mayo, generando el 
principal corredor cívico. En la actua-
lidad, dice Espasandín, esos edificios 
“son las nuevas catedrales y la refe-
rencia visual que define Buenos Ai-
res, sin eso no sería lo mismo: es la 
que es por lo que se hizo en esas dé-
cadas”.
También en esos años se planificó la 
traza urbana. De Norte a Sur, se abrie-
ron avenidas cada cuatro cuadras –San-
ta Fe, Córdoba, Corrientes, Belgrano– y, 
en paralelo y de Este a Oeste, cada diez: 
Paseo Colón, 9 de Julio, Callao, Pueyrre-
dón. Un proyecto que se completó con 
la avenida Del Parque, prólogo de la 

La imaginación 
del futuro, 
según los 
porteños
Lejos de la ciudad “parisina”, la gen-

te común tenía un imaginario que 

se retrata en las revistas de la época 

como una ciudad “vertical del por-

venir”, cuenta la arquitecta Margari-

ta Gutman en el libro Buenos Aires, el 
poder de la anticipación, donde res-

cata la visión de futuro que tenían los 

porteños en los primeros años del 

siglo XX y las compara con aquella 

realidad urbana.

En cientos de postales y dibujos de 

la década 1910-1920 hay rascacielos, 

puentes, autopistas elevadas y avio-

nes de conexión intraurbana que 

transformaba las azoteas en puertas 

de entrada.

Espasandín concuerda y cuenta que 

imaginaban “ciudades góticas, edifi-

cios academicistas con trenes y avio-

nes, casi nada de eso pasó y eran los 

mismos dibujos que hacían artis-

tas neoyorkinos. Buenos Aires tenía 

la potencia para poder generar ese 

imaginario que iba a cambiar tanto 

en 100 años. A la larga no pasó”.

La imaginación a corto plazo de los 

porteños parece más viable que la de 

sus antepasados. Si hubiera que pen-

sar la Buenos Aires de hoy y de cara 

al futuro, el arquitecto, sin vacilar 

demasiado, dice que, en menos de 

100 años, “vamos a tener una ciudad 

sin dependencia del auto como me-

dio de transporte, no solo por lo eco-

nómico, sino porque no va a haber 

tanta energía. Ese paradigma cam-

biará necesariamente la definición 

de la ciudad. Si te dicen que no vas a 

ver más autos en Buenos Aires, quie-

re decir que va a cambiar mucho”.
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General Paz, para distinguir el entorno 
urbano del rural.
En ese contexto vertiginoso se cons-
truye el Teatro Colón. “Es una sala 
única en el mundo que se hizo en dos 
décadas con tres arquitectos distintos 
–Francesco Tamburini, Vittorio Meano 
y Julio Dormal– y que definía la po-
tencia que tenía Buenos Aires como 
ciudad”.
A Buenos Aires le restarán unos años 
más de esplendor urbano con ejem-
plos de arquitectura moderna como la 
Bauhaus, el movimiento de Stijl de los 
Países Bajos, el racionalismo o la mo-
dernidad catalana. Buenos Aires que-
ría ser eso también. “La ciudad es una 
obra incompleta e imperfecta que va 
cambiando los paradigmas que an-
tes funcionaban, esa es la cualidad de 
Buenos Aires: asimilar esa gran deriva 
y salir bien parada”, concluye. 
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Radicado desde 1993 en París, Martín 
Matalon ha vuelto ocasionalmente a 
Buenos Aires y también visitó como 
músico y docente otros países suda-
mericanos. A pesar del tiempo que lle-
va ausente de su patria, conserva in-
tacto su acento argentino, marcado 
además por una afabilidad infrecuen-
te y el entusiasmo y claridad de quien 
está entrenado para impartir conoci-
mientos. 
Matalon estudió en la Juilliard School 
de Nueva York, donde obtuvo su Mas-
ter de Composición. En Nueva York 
creó el conjunto Music Mobile, dedica-
do al repertorio contemporáneo, y fue 
su director hasta 1996. Instalado en 
París, el Institut de Recherche et Coor-
dination Acoustique/Musique (IRCAM) 
le encargó una nueva partitura para la 
versión restaurada de la película de 
Fritz Lang, Metrópolis. Sus obras fue-
ron interpretadas por orquestas y en-
sambles como la Orchestre de Paris, 

la Orchestre National de France, la Or-
chestre National de Lorraine, Barcelo-
na 216, Court-circuit, el Trío Nobis, el 
Ensemble Intercontemporain, los Per-
cussions de Strasbourg, el Octuor de 
Violoncelles de Beauvais, Bit 20 o Mu-
sikFabrik, entre otros.
El próximo 21 de julio vuelve al esce-
nario del Teatro Colón en el marco del 
ciclo Contemporáneo. El programa in-
cluye la presentación de tres films del 
cineasta español Luis Buñuel en su 
primera etapa, marcada por su ad-
hesión al surrealismo, y que hoy con-
figuran piezas icónicas del cine de 
vanguardia. Matalon compuso en dis-
tintos momentos la música para los 
tres films, que él considera “una trilo-
gía”; se presentará con música original 
para ensamble en vivo.
Los tres films de Buñuel y las obras 
de Matalon que la enmarcan son: Un 
perro andaluz (1928) + Siete vidas de 
un gato (1996); Las Hurdes, tierra sin 

pan (1932) + Traces II (La Cabra) (1996); 
y La edad de oro (1930) + El escorpión 
(2002). Si bien Martín Matalon ya pre-
sentó dos de estas obras en Buenos 
Aires y en otros escenarios del mundo, 
esta será la primera vez que presen-
ta la trilogía en un mismo concierto, 
lo que, confiesa, le genera “ansiedad 
y expectativas”, según contó en esta 
charla mantenida desde París con la 
Revista Teatro Colón.

En Metrópolis hay una escena donde 
se destruye la ciudad y en ese momen-
to surge una música que, en lugar de 
apoyar esa tesitura, de alguna mane-
ra va a contrapelo. Pero eso no sucede 
siempre. ¿Cuál es principio que marca 
la musicalización de películas?
La relación entre música e imagen 
siempre es problemática. La imagen su-
giere y el compositor responde de dis-
tintas maneras. Todo film, y Metrópo-
lis muy particularmente, provee mucha 

CONTEMPORÁNEO

“La imagen sugiere 
y el compositor responde”
El compositor argentino Martín Matalon presenta por primera vez 
en un mismo concierto sus piezas musicales escritas para tres films 
del cineasta español Luis Buñuel.

POR NERIO TELLO

©Didier Olivré
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información, pues si bien no hay pala-
bras, hay encuadres, planos, luces, som-
bras que hacen a lo que el film es; por 
lo tanto, el propósito es traducir eso en 
sonidos, y son decisiones delicadas, di-
fíciles de explicar.

En este fragmento, la música funciona 
en oposición a lo que narra la imagen.
En efecto, la música se opone, por de-
cirlo de alguna manera. De esta for-
ma, se busca dar más relevancia a la 
imagen y también a la música; ganan 
las dos. Pero no hay reglas, en muchos 
momentos la música va en paralelo y 
en otros, en sentido contrario, todo es 
posible; lo difícil es decir cuándo y por 
qué uno hace eso. 

¿Se procura evitar que haya 
una mera “ilustración”?
Claro, porque, en ese caso, la música 
no agrega nada a la imagen y esto no 
es bueno para el film ni, claro, para la 
música. Creo que el compositor debe 
evitar esto, pero puede estar en para-
lelo sin ser una ilustración, y es cuan-
do la música aporta otra dimensión a 
la imagen. Siempre trabajo con esos 
criterios, voy en paralelo o en diver-
gencia total.

¿Cómo sería un ejemplo 
de divergencia total?
El silencio. En Metrópolis hay una es-
cena de máquinas estruendosas que 
dura unos tres minutos, allí no hay 
música: el silencio crea un vacío muy 
extraño; eso es una divergencia radi-
cal. Unos minutos antes, en la des-
trucción de la ciudad, en un momento 
muy dinámico, la música es intimista. 

Como la imagen es tan seductora y tan 
potente como son los planos de Buñuel, 

seguramente el músico puede 
caer en la tentación de competir 
con esa imagen.
Sí, y es un gran peligro. Si la música 
pretende estar en primer plano, re-
sulta cansador. En mi caso, después 
de componer una partitura, me pon-
go ante la imagen y comienzo a sacar; 
la tarea es limpiar la música para que 
sea un contrapunto, nunca una com-
petencia.

Un perro andaluz, como se sabe, 
es un ícono del cine surrealista. 
En este caso, ¿la música trabaja
sobre esos carriles?
No, porque justamente no podía su-
mar más abstracción a un imagen de 
por sí abstracta, sería una redundan-
cia. Esa partitura casualmente es una 
de mis piezas más direccionales, por “N
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el ritmo, por la dirección lineal que 
tiene; de esta manera, el surrealismo 
toma mayor dimensión. En Metrópo-
lis, que tiene una narrativa concreta y 
convencional, la música puede cami-
nar por la abstracción.

Se podría decir que, en ese sentido, 
el trabajo sobre los films de Buñuel 
es más complejo que en los de Lang.
Sin duda. En Un perro… cada plano 
dura dos minutos y trabajé con unida-
des que coinciden con esos dos minu-
tos, a veces como contrapartida. Pero, 
en el caso de Tierra sin pan, el film es 
menos abstracto, lo que me permite 
mayor abstracción. En este caso tam-
bién se da que aparece un narrador y 
se estrenó acompañado por la Sinfo-
nía Nº 4 de Brahms. 

¿Por qué Buñuel recurría a Brahms?
Creo que lo pone para contrastar to-
talmente con la pobreza que muestra 
el film. Brahms es música “burguesa”, 
fasta, digamos, y el surrealismo se ma-
nifiesta como una denuncia social.

Obra aquí como contraposición.
Sí, exactamente, el surrealismo está ex-
presado por contraposición. Esta pelí-

cula se presenta como “documental 
objetivo” y es, digamos, finalmente, un 
panfleto.

Volviendo a Un perro andaluz, 
en la antológica escena de los 
alacranes la música toma un 
tinte dramático que queda en 
suspenso en la escena posterior.
Lo que quise hacer es, al comienzo, un 
plano rítmico donde empieza el gené-
rico. Cuando aparecen los alacranes 
hay una fascinación en esas imáge-
nes, por lo que quería darle un toque 
como imaginativo, con los pianos, las 
percusiones. La idea es que la música 
ayude a esa fascinación, que sea pa-
ralela. Por cierto, la escena está “pe-
gada” por Buñuel, no la filmó él, y eso 
se nota porque tiene otra factura téc-
nica. En ese sentido, yo buscaba tam-
bién que la música no fuera virtuosa, 
no me gusta lo virtuoso.

Al ser ya una película con sonido, 
y con relato, ¿cómo funciona 
la música en este caso? 
Un perro… y La edad de oro no tenían 
problema porque eran films mudos, 
pero en Tierra sin pan aparece la pa-
labra y, por lo tanto, la música tenía 

que tener su justificación. La obra fi-
nal quedó compuesta de un preludio 
y un posludio para enmarcar el film. 
Una viola ofrece un sonido muy ex-
pansivo, pero cuando aparece la voz, 
el sonido de la viola aparece filtrado 
–enmascarado, podríamos decir– para 
dejar espacio a la narración.

¿Todo esto está en el marco 
de lo que usted llama “música mixta”?
La música mixta refiere a una relación 
entre la música acústica y la electró-
nica. De esta manera, el instrumento 
mediado por la tecnología puede mo-
dificar su sonido a nivel del timbre, 
del tiempo. El instrumentista ejecuta 
un sonido que muere cuando deja de 
tocar, en cambio la digitalización per-
mite alargar la nota, se puede jugar 
con el timbre, con el tiempo y el es-
pacio. Esto se modifica también por la 
cantidad de parlantes que se usen, lo 
que permite otra ganancia: se pueden 
superponer muchos planos.

¿Estos conciertos tienen algo 
de aleatorio?
No, porque se realiza en tiempo real. 
La partitura electrónica ya incluye ese 
tratamiento. La computadora pone en 
proceso todo lo que se hizo en un mo-
mento anterior y lo difunde con dife-
rencia de microsegundos por los par-
lantes. Por eso se llama electrónica en 
tiempo real, porque todo se está pro-
cesando. 

BUÑUEL + 
MATALON
Julio 21 – 20 hs.

Matalón en el Colón presentando Metrópolis en 2013.

©Máximo Parpagnoli
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ESCENOTÉCNICA

La fábrica de arte

E n pleno barrio de Chacarita, el Teatro Colón posee parte de sus ta-
lleres escenotécnicos, donde más de 100 personas trabajan a dia-
rio con desafíos nuevos. El objetivo siempre es poner en escena las 
obras programadas siguiendo un cronograma que consideran “sagra-

do” porque es la hoja de ruta acordada para llegar a la fecha de estreno.
De martes a domingo, en los amplios galpones de Maure al 3600, desde las 8 de 
la mañana hay máquinas funcionando, pintura fresca y fragmentos de una esce-
nografía que va tomando forma de la mano de los trabajadores de maquinaria, 
herrería, escultura, utilería, escenografía y pintura. 
Con oficios construidos a través de años y en su gran mayoría en esos mismos 
talleres, los integrantes de cada equipo saben que su trabajo es en equipo. Ellos 
también son una gran orquesta que, con armonía y coordinación, logra dar vida 
a las obras que luego se ponen en escena.
“El trabajo comienza apenas nos entregan los planos, los bocetos de una obra. 
En ese momento convoco a los jefes de todas las áreas a una reunión y vamos 
distribuyendo el trabajo, que nos repartimos según los tiempos y las obras. Por 
ejemplo, con los responsables de la parte constructiva: algo que hace Herrería, 
quizás también puede hacerlo Maquinaria o al revés”, relata Antonio Galelli, el 
Coordinador General Escenotécnico del Teatro.
Galelli pisó el Teatro Colón por primera vez a los 13 años cuando fue a ver una 
ópera, y se ilusionó con la posibilidad de trabajar allí. Logró hacerlo en el año 
60, a los 19, y todavía recorre esos pasillos, estudiando planos, siguiendo de cer-
ca los procesos de producción que dependen del centenar de personas que de-
sarrollan y construyen su oficio a diario.

El Colón es uno de los pocos teatros-fábrica del mundo. Una mirada 
a los talleres del área escenotécnica permite descubrir la magnitud 
de los trabajos que hacen posible la excelencia en el escenario.

POR EMILIA RACCIATTI
FOTOS: MARILINA CALÓS
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Para este italiano de 76 años, “estos 
oficios tienen mucha magia, ser un 
buen maquinista en estos talleres lle-
va 10, 12 años porque el trabajo nun-
ca es igual al del otro día”. Y no duda 
en afirmar que “una vez que entrás, no 
hay trabajo de afuera que te guste”.
Mientras camina entre los moldes y las 
máquinas, Galelli presenta a los traba-
jadores y enfatiza: “Esto es como los 
dedos de las manos, todos somos uno, 
trabajamos juntos. Todos tenemos la 
mentalidad de trabajar para la fecha 
establecida”.
En sintonía con Galelli, José Di Pie-
trantonio, responsable de Herrería y 
con más de 20 años en el Colón, seña-
la que “la fecha límite es el ensayo. La 
gente saca la entrada y no se le pue-
de decir que faltaron cinco personas 
o que no llegaron los materiales”. En 
este sector, un equipo de 20 personas 
construye escaleras que deben permi-
tir giros y cambios rápidos en el esce-
nario, columnas de 9 metros de altura 
y 1,20 de diámetro, plataformas y de-
corados.
Según explica Galelli, “el trabajo en los 
talleres del Colón es diferente al de 
cualquier otro teatro” porque, como 
complementa Di Pietrantonio, “las pie-
zas, los montajes se hacen para cinco 
o seis funciones. No es como en la ca-
lle Corrientes, que ponen una obra y 
están cinco o seis meses en cartel. Acá 
las obras se renuevan constantemen-
te, entonces siempre hay trabajo”.
Al remarcar la importancia de la cons-
trucción del oficio en el interior del 

Teatro, los dos señalan a Agustín, un 
joven de 20 años, egresado del secun-
dario con el título de técnico electro-
mecánico, que desde hace dos años 
trabaja en maquinaria. Mientras lidia 
con el ensamble de la escenografía de 
Coppelia –el ballet en el que se con-
centran las energías en ese rincón de 
Chacarita–, Agustín relata entusiasma-
do que sus primeras tareas fueron lle-
var y traer cosas y observar cómo se 
ponía en marcha su sector. “La prime-
ra vez que entré no entendía nada. Lo 
primero que aprendí fue a poner un 
clavo”, expresa.
En otro de los espacios de ese gran gal-
pón de techos altos y ruido permanen-
te, está el equipo de utilería compues-
to por diez personas a cargo de Walter 
Pérez. Para él, que ya suma 14 años en 
el Teatro, la clave fue haber aprendi-
do “mirando y prestando atención” y 
asegura que “nunca se hace lo mismo” 

porque un día trabajan en la creación 
de una cuchara, otro en una carreta y 
otro en un mueble de pino, lo que im-
plica “usar el ingenio, porque es un tra-
bajo que implica mucho de manualida-
des”. Además, puntualiza que requiere 
ser “muy cuidadoso con las medidas” 
debido a los traslados de materiales 
desde Chacarita hasta el Colón.
Mientras tanto, en Utilería trabajan en 
la realización de piezas que se verán 
en Coppelia. Las bases de telgopor se 
realizan en el área de Escultura, y se 
forran con tarlatán, la gasa que recu-
bre el papel con el fin de que la pie-
za quede lista para el paso siguiente: 
la pintura.
“Pintar y estampar telas, hacer plan-
tillas y tramas en tela cuando no se 
consigue el diseño” son parte de las 
tareas del taller de Pintura. Sabrina 
Rodríguez explica que son 22 perso-
nas las que estampan telas cuando, 
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por ejemplo, la ropa de la obra “tie-
ne que estar sucia, avejentada o man-
chada de sangre”. Luego, Sastrería la 
cose y vuelve a retocarse. Los trazos, a 
su vez, simulan bordados con pinturas 
de relieve.
La dinámica y logística de las pues-
tas cuenta con un área fundamental 
que es Producción. Verónica Cámara, 
la jefa de ese sector, explica que ahí 
se encargan de trabajar en la cons-
trucción de las escenografías, adelan-
tándose entre cuatro o cinco meses a 
la fecha de los estrenos, revisando los 
planos. Muchas veces deben coordi-
nar con la Dirección Escenotécnica, en 
especial en los casos en que hay que 
realizar alguna modificación del pro-
yecto para adaptarlo al escenario.
“Recepcionamos el material entrega-
do por el escenógrafo, que consta de 
planos, cortes, planos constructivos. 
Se hacen las reuniones con los jefes y 

la Dirección Escenotécnica para deter-
minar los materiales que se van a uti-
lizar en las escenografías y cada jefe 
hace una evaluación de los tiempos 
que va a necesitar en cada caso. Se 
trabaja mucho ida y vuelta con los je-
fes de cada área y ajustamos al máxi-
mo los planos constructivos”, detalla 
Cámara, que en octubre cumplirá 13 
años en el Colón.
Uno de los pasos de la producción 
consiste en la realización de las planti-
llas para que Maquinaria, Utilería y Es-
cultura armen las estructuras. Alejan-
dra Coirini, egresada de Bellas Artes y 
con 28 años en el Teatro, explica que 
se dibujan en carbonilla y a partir del 
papel sacan el volumen en 3D. Si bien 
son 36 personas en total, en el taller 
de Chacarita son 13, porque otro gru-
po trabaja con telones directamente 
en el Teatro, sobre un piso mucho más 
grande. Como todo tiene que unir-

se en el escenario, están siempre en 
comunicación enviándose muestras e 
imágenes para comprobar si coincide 
lo que están haciendo en cada lugar. 
Este equipo está integrado por egresa-
dos de Bellas Artes, estudiantes de es-
cenografía y artistas plásticos. De to-
das maneras, Coirini asegura que “hay 
técnicas y secretos que se aprenden 
en el taller, en el día a día. Hay ciertos 
oficios que se desarrollan en el taller, 
porque se van adquiriendo saberes 
sobre cómo se verá después el trabajo, 
cuando esté colgado en el escenario”.
Di Pietrantonio refuerza la idea de 
que la labor del taller se termina en 
el escenario. Por eso, va a los ensayos 
junto con su equipo. En esa instancia 
“siempre hay algo para mejorar”, con-
fiesa. Sin embargo, el verdadero final 
y lo que más disfruta de su tarea es el 
instante en que la puesta está termi-
nada y “el público aplaude a rabiar”. 
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EN PRIMERA PERSONA

G uillermo Jaim Etcheverry es 
doctor en Medicina y edu-
cador, y fue rector de la 
Universidad de Buenos Ai-

res entre 2002 y 2006. Además es un 
lector incansable (tiene tantos volú-
menes que necesitó un departamen-
to aparte de su vivienda solo para los 
libros), un coleccionista de arte (des-
lumbrantes originales de arte argen-
tino y piezas de todas las épocas son 
parte de su escenografía cotidiana) y 
un melómano apasionado que asistió 
al Teatro Colón por primera vez sien-
do todavía un niño. El amor por la mú-
sica lo llevó a crear, mientras fue de-
cano de la Facultad de Medicina, una 
orquesta de música barroca (“ensaya-
ban al lado de mi despacho y era un 
gran placer trabajar escuchándolos”) y 
a otorgar un doctorado Honoris Causa 
a Daniel Barenboim, con quien desde 
entonces mantiene una relación flui-
da. Barenboim dirige Tristán e Isolda 
de Wagner este agosto en el Teatro Co-
lón, y la ocasión es perfecta para Jaim 
Etcheverry, porque Wagner es uno de 
sus compositores favoritos, así que ya 

adquirió su entrada: “La compré hace 
mucho –dice–. Daniel siempre me in-
vita, pero ya la tengo, por las dudas…”, 
completa con una sonrisa.
Presidente de la Academia Nacional de 
Educación, Jaim Etcheverry acumula 
reconocimientos a su labor y trayecto-
ria, es miembro de número de la Aca-
demia Nacional de Ciencias de Buenos 
Aires y de la Academia Argentina de 
Artes y Ciencias de la Comunicación. 
Sin embargo, ni bien comienza la en-
trevista en su departamento con vista 
al río, frente a la Biblioteca Nacional, 
los pergaminos que afloran en primera 
instancia son los que ligan su historia 
personal con la música.
“Mi padre era director de una revista 
de medicina que se hacía en una im-
prenta vecina a la casa donde yo vivía, 
donde también se imprimían los pro-
gramas del Teatro y se hacía Buenos 
Aires musical, revista que dirigía Enzo 
Valenti Ferro [crítico musical argentino 
que llegó a ser director del Colón]. Ahí 
empecé a vincularme con la gente del 
Teatro. Yo tenía unos 12 o 13 años. Ellos 
me invitaron y, como siempre me sen-

tí atraído por la música –en mi casa se 
escuchaba mucha música–, empecé a 
ir los sábados a la tarde, que había re-
citales de cámara; a la noche, que ha-
bía orquesta o ballet, y los domingos 
a la mañana, que había un ciclo de la 
Filarmónica. Así que los fines de sema-
na iba tres o cuatro veces, casi vivía en 
el Teatro. En un momento, los que me 
invitaban me dijeron ‘debería venir de 
traje’, así que mis padres me compra-
ron un trajecito, y como mi casa estaba 
a cuatro cuadras, sobre la calle Lava-
lle, podía ir solo y pasar desde la tarde 
hasta la noche viendo orquestas, pia-
nistas, ballet, deteniéndome antes de 
entrar a la sala en la exhibición de tra-
jes, de instrumentos, las esculturas… 
era fascinante”.

¿Enseguida descubriste que ibas a ser 
un espectador y no un músico?
Sí, no tengo ninguna habilidad para 
la música, lamentablemente. Soy es-
pectador total. Pero estaba muy bien 
guiado, porque yo bajaba a la impren-
ta donde conocí a Jorge D’Urbano, por 
ejemplo, y a otros críticos; ellos me 

Una experiencia 
necesaria
Melómano y educador, el ex rector de la Universidad de Buenos Aires, 
Guillermo Jaim Etcheverry, asiste al Colón desde su infancia 
y brega por acercar a los chicos a la cultura.

POR JAVIERA GUTIÉRREZ

© Marilina Calós 
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orientaban. Me acuerdo que en una 
ocasión Valenti Ferro me preguntó 
si me gustaba Mozart, y a mí en esa 
época no me gustaba. Entonces él me 
aconsejó: “Esperá a llegar a grande”. Y 
tenía razón, ahora soy fanático.

¿Hubo alguna época en 
la que no asististe al Colón?
Sí, cuando estuve más involucrado 
con mi profesión. Fueron unos cuan-
tos años, pero después volví y me en-
cantó reencontrarme con el Teatro. En-
tonces tuve abono de Ópera durante 
mucho tiempo, de la Filarmónica; volví 
a asistir con mucha frecuencia, y sigo 
yendo. También cuando viajo voy mu-
cho a ver ópera: ¡vi tres veces el ciclo 
del Nibelungo completo en el Metro-
politan!

¿Qué ubicación preferís?
En tantos años he ido a todas, pero 
ahora voy a platea o palco, aunque me 
gusta más la platea. Más bien atrás, 
porque se escucha mucho mejor. Y 
arriba se escucha todavía mejor pero… 
es un poco más incómodo.

Habrás recorrido el Teatro 
como pocos…
Hace un tiempo, cuando estuvo en re-
facción, lo recorrí todo y toqué la cú-
pula de Raúl Soldi ahí arriba. Allí en-
contré que estaba hecho en partes, 
algo que desde abajo no se distingue, 
porque uno tiene la impresión de que 

está directamente pintado sobre el 
fondo, pero no: sobre el fondo pinta-
do de celeste están pegados los con-
juntos de tela con los personajes. En 
esa ocasión también pude ver el man-
to del arlequín que está sobre el telón 
mientras lo estaban restaurando cen-
tímetro a centímetro con una planchi-
ta, un trabajo impresionante. Subí has-
ta allá arriba por los andamios con la 
sala vacía, no estaban ni siquiera las 
butacas. Fue muy particular verlo así.

¿Iniciaste a muchas personas 
como espectadores?
No a muchos, mis compañeros del 
secundario se sentían muy convoca-
dos por la música. Pero a veces me 
encuentro con gente que no cono-
ce el Teatro; en ocasiones, a un taxis-
ta que nunca fue le digo: “Venga, ven-
ga un domingo, traiga a sus hijos”. Sí 
he llevado a muchos visitantes y que-
dan deslumbrados, porque el Teatro 
es una belleza… El Salón Dorado, los 
tapizados, los cortinados. Todo el edi-
ficio que impacta por la armonía del 
conjunto. Es increíble que se haya he-
cho en 1908, está muy bien conserva-
do; después de la restauración quedó 
muy bien. Está espléndido.

¿Cuál es para vos el rol principal 
del Colón en la actualidad?
El de acercar a los chicos. Sé que hay 
un programa activo para las escuelas: 
llevar a los chicos me parece funda-

mental. Es una tarea importante dar a 
conocer ese recurso y las posibilida-
des que tiene. Si uno no lo muestra, 
nunca va a despertar la curiosidad y 
es esencial que los chicos en su pro-
ceso educativo tengan la posibilidad 
de acceder a ciertas cosas que están 
disponibles; es una obligación ofre-
cérselas porque es su herencia, les co-
rresponde. El Colón tiene –y está bien 
que tenga– un lugar en la alta cultura, 
pero lo que debemos hacer es demo-
cratizar esa alta cultura. La alta cultu-
ra no es de una elite, el elitismo es no 
mostrarla. Todo el mundo tiene que 
tener acceso.

Fuiste máxima autoridad de una 
institución como la UBA. 
¿Qué esperás de la dirección del 
teatro?
Que se interesen por el Teatro, por la 
calidad de la programación. Yo creo 
que el Colón está pasando por un 
buen momento, estabilizado, bien. Es 
un momento positivo.

Decime tres razones para que alguien 
visite el Colón por primera vez.
Porque es una experiencia única. Por-
que es necesaria. Y porque es algo 
que le pertenece, tiene que acceder 
porque le pertenece. Después decidi-
rá si le resulta atractivo o no, pero hay 
que mostrárselo. El Estado tiene que 
hacer el esfuerzo para ofrecer acce-
so a lo mejor de la cultura. Me pare-
ce fundamental, porque la música da 
una dimensión que las otras artes no 
dan; es un arte abstracto por excelen-
cia, no es nada, no existe pero tiene 
una consecuencia física, psicológica, 
emocional… y sin embargo existe solo 
en un momento y después ya no está 
más. Hay que utilizar los recursos para 
mostrar lo mejor, porque eso nos ele-
va como seres humanos. 

AVISO 
PRONOKAL

Jaim Etcheverry durante las obras de restauración de la sala del Teatro. 
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“ Sin público sobramos todos. Hay público para el re-
pertorio tradicional y también para lo nuevo. De-
bemos cuidar el patrimonio y apostar a la creación 
nueva. Tengo una obligación con quienes buscan 

nuevas tendencias, aunque en la lírica no sean mayori-
tarios. Un programador no puede hacer solo lo que a él 
le gusta. Sinceramente, hay espectáculos que a mí no me 
vuelven loco pero sé que hay un público al que le intere-
san”. El que habla es Jorge Culla, intendente del Centro de 
Artes Escénicas Contemporáneas Teatros del Canal de Ma-
drid y del Auditorio San Lorenzo de El Escorial, ubicado a 50 
kilómetros de la capital española. Son dos modernos com-
plejos culturales públicos, referentes de las artes escénicas 
y musicales de España. Ambos tienen una programación 
muy cuidada y de calidad, además de ecléctica y diversa, 
con propuestas que van desde las nuevas tendencias y las 
búsquedas experimentales y provocadoras hasta espectá-
culos más tradicionales y aptos para un público más am-
plio. En los dos complejos hay ópera, conciertos, recitales, 
teatro, danza, flamenco, obras que combinan disciplinas, 
espectáculos infantiles, aunque el Auditorio de El Escorial 
se vuelca más a la lírica.

OTROS TEATROS

“Sin público
sobramos todos”

POR CAROLINA PRIETO
FOTOS: TEATROS DEL CANAL

Jorge Culla, responsable de los Teatros del Canal de Madrid y del Auditorio 
San Lorenzo de El Escorial, habla de la importancia de combinar las nuevas 
tendencias con el repertorio tradicional para ganar audiencias.
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Nacido en Valencia, Culla conoce el mundo del teatro y de 
la música desde niño, ya que su padre y su abuelo fueron 
empresarios teatrales. Su trayectoria profesional lo llevó a 
ocupar cargos directivos en el Palau de la Música de Va-
lencia, en el Centro Dramático Nacional y en la Orquesta y 
Coro de la Comunidad de Madrid. Presidió además la Aso-
ciación Española de Orquestas Sinfónicas y la Asociación 
de Festivales de Música Clásica. Hoy, como intendente de 
los dos teatros mencionados (en realidad, son centros ar-
tísticos con varias salas cada uno), es el máximo responsa-
ble de la organización, logística y administración de ambos. 
Además, es el responsable artístico del Festival de Verano 
del Auditorio de El Escorial y de una parte de la programa-
ción de los Teatros del Canal. Los dos espacios dependen 
del gobierno de Madrid pero, en el caso del impresionante 
complejo cultural del barrio de Chamberí (con tres salas de 
distintos formatos, espacios impecables para ensayos, resi-
dencias artísticas y un Centro de Danza), durante siete me-
ses “programa la comunidad autónoma de Madrid con una 
oferta actualmente muy centrada en los nuevos lenguajes y 
las vanguardias para un nicho de público muy determinado 
y concreto y, durante los restantes cinco meses, programa 
la empresa adjudicataria de la gestión integral del teatro. Y 
yo soy responsable de esos meses”, explica Culla.  

“En esa parte del año, armamos en los Teatros del Canal 
una programación absolutamente abierta, diversa, para un 
público más amplio –agrega–. Este año tenemos, por ejem-
plo, un montaje de Daniel Veronese titulado 7 años, La omi-
sión de la familia Coleman de Claudio Tolcachir, el regreso 
de Imanol Arias al teatro en La vida a palos, y el Ballet SO-
DRE de Montevideo, entre otras cosas”.
 
El Teatro Colón en España 

Muy pronto La italiana en Argel, compuesta por Gioachino 
Rossini y con dirección de escena de Joan Anton Rechi, la 
nueva producción del Teatro Colón en coproducción con la 
Quincena Musical de San Sebastián y el Festival de Verano 
San Lorenzo de El Escorial, se presentará en esos impor-
tantes festivales ibéricos tras su reciente estreno porteño. 
El 26 y 28 de julio lo hará en El Escorial y el 11 de agosto, 
en la quincena musical del país vasco. Es una oportunidad 
para que programadores y públicos descubran la calidad 
de la producción del Colón, de sus talleres de escenogra-
fía y vestuario. En España la obra se presentará con otros 
elencos –no los que actuaron en Buenos Aires–, así como 
la orquesta y el coro serán otros. Pero el despliegue visual 
que el público apreció en escena sí será el mismo. Toda 
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la creación de utilería, escenografía y vestuario viajará de 
Buenos Aires a España. 
“Es una gran oportunidad traer una creación del Teatro Co-
lón, en la medida en que los talleres de ese teatro son muy 
prestigiosos. Hace tiempo que trabajamos con la Quincena 
Musical de San Sebastián –comenta Culla–. Como los dos 
festivales suceden muy seguidos, nos permite que un es-
pectáculo se presente en ambos, compartiendo la finan-
ciación y abaratando costos. Y hay otros festivales que es-
tán interesados en ver la producción, así que seguramente 
La italiana… seguirá después su recorrido por otros sitios”.
“Como todo lo que hace Anton Rechi, esta versión es un 
espectáculo fresco, atrevido, muy divertido, siempre pro-
poniendo nuevos abordajes pero cuidando y arriesgando 
en la justa medida para que guste a la mayor cantidad de 
gente”, opina el experto, quien presenció el estreno porte-
ño. Según cuenta Culla, el Festival de Verano de El Escorial 
es una de las perlas de las propuestas culturales del vera-
no español, con una cuantiosa asistencia de público que 
tiende a llenar la sala principal (con 1.080 butacas) y la sala 
más pequeña (con 300 localidades). Y en este marco, lo que 
genera más expectativas es la ópera, dentro de un abanico 
de conciertos sinfónicos, recitales, teatros, danza y obras 
que mixturan disciplinas y géneros. “Lo que el público más 
espera del Festival de Verano, lo que más desea ver, es la 
ópera. Y creemos que será un gran éxito”, sostiene en rela-
ción con La italiana en Argel.
Culla subraya la importancia de encarar una coproducción 
en forma muy anticipada. “Hay que ser conscientes de las 
capacidades financieras de cada teatro y, como lo que eleva 
mucho los costos son los traslados, es esencial encarar este 
punto con tiempo. Hemos hablado mucho con la Directora 
General del Colón, María Victoria Alcaraz, y con el maestro 
Arturo Diemecke, Director Artístico, para que la producción 
de los talleres pueda realizarse en las mejores condiciones, 
que el resultado sea el esperado y que pueda trasladarse de 
un país al otro ocupando el menor espacio posible”, destaca. 
 

Eclecticismo, diversidad y el espectador 
como punto de referencia
 
Sorprende la variedad de creadores y estilos que pueblan 
la oferta de los Teatros del Canal y del Auditorio de El Esco-
rial. Desde La Fura dels Baus, Angélica Lidell, Rodrigo Gar-

cía, conciertos sinfónicos, el pianista británico James Rho-
des y sus atípicos recitales, ópera tradicional, ópera más 
contemporánea, espectáculos que cruzan el humor y la sá-
tira con la música de cámara o la ópera misma, flamenco, 
música de la India, ballet, danza contemporánea, coros de 
niños, teatro de texto. “Madrid tiene una oferta muy grande 
en artes escénicas y musicales durante todo el año. Bus-
camos propuestas de mestizaje, por llamarlas de alguna 
manera, que nos permitan llegar a la mayor diversidad de 
sensibilidades, a públicos distintos”, explica Culla. 
“Creo que hay que hacer un esfuerzo por bajar la edad pro-
medio de los que asisten a las salas de conciertos y a la 
ópera, pero también hay una realidad: quienes tienen el 
tiempo y el dinero para ese tipo de espectáculos es gente 
de cierta edad. Si vas un domingo al Teatro de La Zarzuela 
sigue siendo un público de pelo blanco”, advierte. Desde su 
mirada, los programadores tienen que atender a ese seg-
mento del público que no suele asistir a espectáculos líri-
cos pero que le gustaría hacerlo. En este sentido, destaca la 
iniciativa de la Quincena de San Sebastián, que realizó una 
convocatoria especial para invitar a jóvenes que nunca ha-
bían asistido a un concierto sinfónico. Y subraya también 
el programa de creación de nuevos públicos de los Teatros 
del Canal, dirigido a las escuelas, con propuestas de teatro, 
danza y música para los estudiantes. “A algunos chicos les 
generará un interés temprano. En otros podrá aparecer más 
tarde, pero nunca es un esfuerzo perdido. Tenemos el de-
safío de motivarlos, acercándolos a experiencias diferentes 
de las que suelen elegir. Ese es el reto: atraerlos y que sal-
gan contentos con lo que vieron”, concluye. 

La italiana en Argel. Teatro Colón, 2018.

©Máximo Parpagnoli
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Hace 150 años, el célebre compositor italiano Gio-
achino Rossini, autor de obras inmortales como El 
barbero de Sevilla y Guillermo Tell, se convertía en 
el mito de todos los amantes de la ópera y el arte 
culinario. Y en estas vacaciones de invierno, el Tea-
tro Colón propone a grandes y chicos zambullirse 
en “Música a la Rossini”, una recorrida por la coci-
na del gran músico, donde cada ingrediente de la 
receta, que es la partitura, está representado por 
las notas.
En “Música a la Rossini”, el director es el chef y los 
instrumentistas son los ayudantes de cocina. Como 

en una receta, la música se nutre de diferentes ele-
mentos o ingredientes que deben ser interpretados 
con armonía y delicadeza.
La propuesta está dirigida por Andrea Merenzon, 
quien también estuvo a cargo de “Viaje al centro de 
la música”, durante el receso invernal pasado, en el 
que los chicos y chicas pudieron experimentar con 
las diferentes  familias de instrumentos de una or-
questa sinfónica: cuerdas, vientos y percusión.
Del 17 al 22 de julio, “Música a la Rossini” tendrá cua-
tro funciones diarias: a las 11, 12.30, 15 y 16.30. Entra-
da adultos: $200. Menores de 17 años: $150.

Vacaciones a la Rossini
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Homenaje a Gianneo
Pianista, director y compositor, el músico argentino 
Luis Gianneo fue una figura de relieve en la escena 
rioplatense hasta su muerte hace 50 años, en 1968. 
Alumno de Constantino Gaito, dedicó gran parte de 
su vida a la enseñanza. Fundó orquestas juveniles 
y se desempeñó como profesor en numerosos ins-
titutos, llegando a ser rector del Conservatorio Na-
cional de Música. Entre los músicos de renombre 
que fueron sus discípulos se cuentan Juan Carlos 
Zorzi, Ariel Ramírez y Rodolfo Arizaga. El Ciclo de 
conciertos gratuitos en el Salón Dorado propone en 
agosto dos fechas en homenaje al autor de El tarco 
en flor, Tres danzas argentinas y el Concierto Ayma-
rá para violín y orquesta, a cargo de la formación 
que lleva su nombre.
El sábado 4 a las 17 el Cuarteto Gianneo interpre-
tará Tres piezas criollas para cuarteto de cuerdas, 
el Cuarteto para cuerdas N° 3 y el Cuarteto criollo 
para cuerdas N° 1. En tanto, el sábado 25 a la mis-
ma hora, presentará Cuatro cantos incaicos para 
cuarteto de cuerdas, el Cuarteto para cuerdas N° 4 
y el Cuarteto criollo para cuerdas N° 2.
El Cuarteto Gianneo está integrado por Luis Rogge-
ro y Sebastián Masci en violines, Julio Domínguez 
en viola y Matías Villafañe en violonchelo. Las en-
tradas gratuitas para todos los conciertos de este 
ciclo se podrán retirar dos días antes de la presen-
tación correspondiente, de 9 a 20, en la boletería 
del Teatro Colón, Tucumán 1171 (4378-7109). Se en-
tregarán dos localidades por persona hasta com-
pletar la capacidad de la sala.

Intercambio
El Teatro Colón y la Ópera de París firmaron un con-
venio de colaboración que renueva y fortalece el 
vínculo cultural, artístico, de creación y formación 
entre ambas casas de ópera y ballet.
María Victoria Alcaraz, Directora General del Tea-
tro Colón, y Yann Lorvó, operador del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Francia, encargado de la pro-
moción de la cultura y de la lengua francesa en el 
mundo, acordaron y firmaron en mayo último los 
ejes de colaboración para los próximos tres años.
El acuerdo rubricado en el Salón Blanco se da en 
el marco del “Diálogo Francia-Argentina 2018/2019”, 
entablado a través de la Embajada de Francia y el 
Instituto Francés en la Argentina, que permitirá el 
intercambio de experiencias sobre proyectos de 
producción artística, entre las distintas áreas crea-
tivas y técnicas de cada Teatro.
Uno de los aspectos fundamentales del convenio 
será el de la formación artística, mediante la in-
teracción de la Academia de la Ópera de París y 
el Instituto Superior de Arte (ISA) del Teatro Colón.
El primer paso se dará en agosto con la colabora-
ción de ambas instituciones educativas en el mar-
co de la “Academia de Invierno”, con la puesta en 
escena de la ópera-ballet Las indias galantes de 
Jean-Philippe Rameau en el CETC.
Los ejes principales de trabajo se centran en com-
partir la experiencia entre profesionales en ámbi-
tos tales como la búsqueda de mecenazgo y coope-
ración y la organización del trabajo en los talleres 
de creación de escenografía y vestuario. Además, 
incluye la participación de jóvenes cantantes ar-
gentinos en las audiciones de la Academia de la 
Ópera de París; compartir experiencias y conoci-
miento para el desarrollo y la diversificación de au-
diencias, así como las experiencias artísticas y aca-
démicas entre la Academia y la Escuela de Danza 
de la Ópera parisina y el ISA.

Con todas las teclas
Con la actuación del clavecinista Jorge Lavista, el 
13 de julio continúa el ciclo “Lontano”, que un vier-
nes por mes presenta en el Centro de Experimen-
tación del Teatro Colón (CETC) a distintos compo-
sitores que interpretan su propia música al piano, 
con ocasionales incorporaciones de otros instru-
mentos.
Reconocido intérprete de música antigua, con años 
de estudios en el Conservatorio Real de La Haya y 
en la Schola Cantorum Basiliensis en Suiza, Lavista 
hará improvisaciones en clave y órgano.
El ciclo, que comenzó con las presentaciones de 
Alejandro Franov y de David Rosenboom, continua-
rá el 7 de septiembre con el músico italiano Fabrizio 
Rat (piano y teclados), el 5 de octubre con el esta-
dounidense Uri Caine (piano) y el 16 de noviembre 
con la argentina Carmen Baliero (pianos). La com-
positora estadounidense Suzanne Farrin (ondas 
martenot) animará la última función de “Lontano” 
el 14 de diciembre. 
Las localidades se podrán adquirir en la boletería 
del Teatro Colón de lunes a sábado de 9 a 20 y los 
domingos de 9 a 17; o vía telefónica al 5254-9100. 
Entrada General: $220. Estudiantes: $150.

©Juan José Bruzza
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Adiós al Maestro Pujía
A los 88 años, el 26 de mayo murió en la ciudad de 
Buenos Aires el destacado escultor ítalo-argentino 
Antonio Pujía, quien fuera jefe del taller de escultu-
ra escenográfica del Teatro Colón durante 15 años.
Pujía ejerció la docencia en las escuelas de Bellas 
Artes Prilidiano Pueyrredón, Ernesto de la Cárcova 
y Manuel Belgrano y también en su propio taller-
escuela por más de 30 años.
En 1956, ganó el concurso organizado por el enton-
ces Director Técnico del Teatro Colón, Héctor Basal-
dúa, quien había decidido crear un taller de escul-
tura escenográfica. Pujía se desempeñó como jefe 
de ese taller hasta 1970. De este período proviene 
su fascinación por la música y la danza, dos de sus 
temas predilectos; asistió regularmente a las cla-
ses de los bailarines y se dedicó a tomar infinidad 
de apuntes en carbonilla sobre papel. Así, forjó 
una intensa amistad con José Neglia y Norma Fon-
tenla, primeras figuras del Ballet Estable del Tea-
tro y tantos otros bailarines del cuerpo de baile. En 
1966 realizó el retrato de Norma Fontenla que hoy 
se exhibe en el foyer del Teatro.
A partir de ahí expuso sus obras en numerosos mu-
seos y galerías del país, como así también en el ex-
terior. Recibió múltiples distinciones, como el Pri-
mer Premio en el Salón Nacional de Artes Plásticas 
Manuel Belgrano o el Gran Premio del Fondo Na-
cional de las Artes “Augusto Palanza”.

  Música, canto y baile al centenario del Teatro Colón. 



#DibujarEnElColón 
Más de 1500 personas participaron de la Jam de di-
bujo más grande de la Ciudad de Buenos Aires rea-
lizada en la Sala Principal el domingo 24 de junio 
en el marco de las actividades por los 110 años del 
edificio del Teatro Colón.
Artistas, ilustradores y aficionados al dibujo des-
plegaron su creatividad para retratar al Teatro a 
lo largo de las dos horas de encuentro. En la ac-
tividad, que fue gratuita, con inscripción previa y 
cupos limitados, los participantes trabajaron con 
libretas y cuadernos, lápices de madera y mecá-
nicos, marcadores, crayones, biromes y tablet para 
dibujo digital.
La actividad estuvo acompañada por una selección 
de obras interpretadas por la Orquesta Filarmóni-
ca de Buenos Aires con dirección del Maestro Enri-
que Arturo Diemecke, parte del programa del tercer 
concierto del abono 2018 de marzo pasado: Con-
cierto Nº1 para piano en Re menor Op. 15 de Johan-
nes Brahms (con la actuación del pianista Homero 
Francesch) y de Richard Strauss Muerte y Transfigu-
ración Op. 24 y la suite de Der Rosenkavalier.
La Jam del 24 de junio continúa ahora en internet. 
Con el hashtag #DibujarEnElColón, se están com-
partiendo a través de las redes sociales las fotos de 
los dibujos realizados.

Coppelia
Bajo la dirección artística de Paloma Herrera, el Ba-
llet Estable del Teatro Colón estrenó el 15 de junio 
Coppelia,  con música del compositor francés  Léo 
Delibes.
Con coreografía de Enrique Martínez, reposición co-
reográfica de Dalal Achcar, diseño de escenografía y 
vestuario de José Varona, y la Orquesta Filarmónica 
de Buenos Aires, bajo la batuta del director musical 
Martin West, el Ballet presentó en siete funciones 
la historia de la muñeca que cambia la vida de una 
pareja de aldeanos.
El rol protagónico femenino de Swanilda fue encar-
nado según las fechas por las bailarinas Macare-
na Giménez, Emilia Peredo Aguirre y Camila Bocca. 
En el rol de Franz, se presentaron Juan Pablo Ledo, 
Maximiliano Iglesias y Federico Fernández.
Coppelia, una alegre celebración del amor, la amistad 
y la vida, también integró el ciclo “Colón para chicos”, 
con una función realizada el sábado 23 de junio con 
la actuación de Camila Bocca y Federico Fernández.
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Berlín en Buenos Aires
El actor español Pedro Alonso, reconocido a nivel 
mundial por su interpretación del rol de Berlín en 
la exitosa serie La casa de papel, visitó el Teatro 
Colón durante su reciente paso por Buenos Aires.
Alonso conversó con el personal de los talleres de 
sastrería teatral, zapatería, peluquería y caracteri-
zación, recorrió las salas de ensayo Bicentenario y 
9 de Julio y aprovechó la ocasión para pisar el his-
tórico escenario del Teatro.

John Williams
A Life in Music
London Symphony Orchestra. 
Director: Gavin Greenaway

Universal Music. Duración: 50’ 17’’

Por más genial que sea un cineasta, su éxito de-
pende del afortunado encuentro de varios facto-
res. Steven Spielberg siempre demostró que ciertos 
productos comerciales destinados al entreteni-
miento no excluyen una calidad extraordinaria, a lo 
que agregamos que con el suceso de sus películas 
mucho ha tenido que ver la invaluable colabora-
ción de John Williams.
Este homenaje presenta fieles versiones de parti-
turas escritas para Los cazadores del arca perdida, 
Parque Jurásico, Hook, La lista de Schindler, Tibu-
rón, ET, En busca del soldado Ryan. La música de 
la aventura, con sus proverbiales solos de trompe-
ta que darían para un análisis más allá de esta re-
seña; el homenaje a los hombres que combatieron 
en la playa Omaha durante el desembarco en Nor-
mandía; el horror inquietante de las profundida-
des o el sentimiento con que es captada la tragedia 
del Holocausto, tienen en la música de Williams un 
traductor inagotable, capaz de renovar en las gene-
raciones de oyentes una admiración incondicional.
También se incluyen el tema principal de Star 
Wars, fruto de la colaboración con George Lucas, 
el “Tema de Hedwige” de Harry Potter, y la marcha 
de Superman, compuesta para el film de Richard 
Donner.

Tomás Cotik
Astor Piazzolla Legacy

Naxos, 8.573789. Duración: 64’

El trabajo conmemora el 25° aniversario de la 
muerte de Astor Piazzolla y su principal intérprete 
es el violinista argentino Tomás Cotik, al que se su-
man el pianista Tao Lin y músicos invitados. 
Sepan los lectores que Cotik dejó Buenos Aires a 
los 18 años; hoy reside en los Estados Unidos. Se-
gún sus propias declaraciones, al irse de la Argen-
tina fue como si el tango, esa música de fondo de 
su juventud, se le hubiese hecho más argentino 
aún. Esto orientó un camino que lo guió hacia las 
presentes lecturas de Piazzolla, donde la madurez 
musical se une a esa manera de sentir las propias 
raíces, que da la experiencia de la lejanía. Muchos 
intérpretes del mundo fueron y serán capaces de 
lograr muy buenas versiones piazzollianas, pero 
cuando un instrumentista cuenta, además, con ese 
plus originado en el hecho de haber respirado el 
mismo aire que el homenajeado, los resultados 
pueden ir mucho más allá: así queda admirable-
mente demostrado en este CD.
Incluye, con adaptación del intérprete: Escualo, 
Vardarito, Cuatro estaciones porteñas, Introducción 
al ángel, Jeanne y Paul, Balada para un loco (con 
una notable participación del cantante Alfredo Lé-
rida). Y con arreglos de Osvaldo Caló: Milonga del 
ángel, Adiós Nonino, Revirado y Fracanapa. 
www.tomascotik.com 

CLAUDIO RATIER

Las bailarinas no hablan
El Centro de Experimentación del Teatro Colón 
(CETC) presentó en cinco funciones durante mayo y 
junio Las bailarinas no hablan, una obra coreográ-
fica basada en la novela homónima de la escritora 
Florencia Werchowsky.
Ex alumna del ISA y ex bailarina del Teatro Colón, 
Werchowsky estuvo a cargo de la dirección escéni-
ca de este espectáculo que habilita lo que el re-
pertorio clásico prohíbe a los bailarines de ballet: 
el uso de la voz.

Colón Federal
La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires ofreció un 
concierto el 5 de mayo en el Teatro Juan de Vera 
de la provincia de Corrientes, bajo la dirección del 
maestro Enrique Arturo Diemecke, en el marco del 
programa Teatro Colón Federal. 
A pesar del clima nublado y la intermitente lluvia 
en la capital correntina, más de 1000 personas dis-
frutaron del concierto y, debido a la enorme con-
vocatoria, se colocaron pantallas y sillas fuera del 
teatro para el público que desbordó la capacidad 
de la sala.
La presentación, a la que asistió el gobernador 
provincial Gustavo Valdés, fue parte de la iniciativa 
que busca acercar la programación del Teatro Co-
lón a distintas ciudades del país.
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Paisajes en movimiento. Literatura 
y cambio cultural entre dos siglos

Eterna Cadencia. Ensayo. 192 páginas

El debate sobre el fin de la modernidad y el ini-
cio de la era posmoderna es el telón de fondo de 
este libro. Gustavo Guerrero, profesor de literatura 
e historia cultural de la Universidad de París Sei-
ne y editor de la prestigiosa casa Gallimard, inten-
ta diseñar, entre el cuaderno de notas y el ensayo, 
una perspectiva de análisis para comprender los 
cambios producidos en la cultura y la literatura la-
tinoamericanas entre 1990 y las primeras décadas 
del siglo XXI. Para ello, el autor no solo investiga 
los cambios en las poéticas sino que también in-
daga sobre las condiciones materiales en que se 
producen y publican libros dentro y fuera del mer-
cado latinoamericano. El trabajo está dividido en 
tres “paisajes” que, como adelanta el título, se dis-
tinguen dentro de cierta provisoriedad que exige el 
contexto. El primer paisaje ofrece una nueva tem-
poralidad arraigada en el presente, lo que conlleva 
una crítica de las “periodizaciones” más o menos 
vigentes en el campo intelectual. Esta “era presen-
tista” plantea la necesidad de observar una pura 
continuidad en la historia, al mismo tiempo que 
pone en evidencia el desmoronamiento de cual-
quier principio teleológico. La sociedad del espec-
táculo y el predominio de lo fragmentario organi-
zan este nuevo régimen de historicidad. El segundo 
paisaje es el del mercado: la proliferación de libros 
y de proyectos editoriales independientes contri-
buyen a hacer visibles los cambios en las poéticas 
contemporáneas. Por último, el “paisaje de la na-
ción” propone una revisión crítica de las represen-
taciones de la patria y del vínculo que tradicional-
mente se estableció entre literatura y nación.

Emilio García Wehbi 
Trilogía de la 
Columna Durruti

Fundación OSDE – Ediciones  
DocumentA/Escénicas

Esta trilogía en dos volúmenes reúne los textos de 
tres performances: Herodes reloaded (2015), La chi-
noise (2016) y En la caverna de Platón / La cabeza 
de Medusa (2017). Destaca el diseño del libro, que 
además de las obras presenta materiales del archi-
vo del autor, registros fotográficos de las puestas 
realizadas en la vidriera de la Fundación OSDE y un 
ensayo titulado “Trilogía furiosa” de Beatriz Sarlo, 
donde plantea que la obra de Wehbi recuerda el 
origen arcaico, violento y apasionado del arte dra-
mático, en un momento en que “el teatro parece 
apaciguado”.
Obra y documentación son inseparables en esta 
coedición que intenta mostrar los procesos de 
construcción y de pensamiento de las obras. Gar-
cía Wehbi se desentiende de las convenciones tea-
trales que rigen la escena contemporánea, se opo-
ne a la ilusión de la representación y el realismo; 
en palabras de Sarlo, sus obras son “performances 
no representativas”. Esta poética supone además 
la ruptura con las ideas de ficción y con la teoría 
de la actuación. La violencia desatada en el espa-
cio es violencia real sobre los objetos y los cuerpos; 
la escena montada es destrozada por los integran-
tes de la columna anarquista, del mismo modo que 
los textos alientan la destrucción de la ideología de 
la Sagrada Familia: Dios, Padre, Madre. Esta diatriba 
es furiosa y extrema: quiere socabar la continuidad 
natural al proclamar el fin de la reproducción hu-
mana y el nacimiento del zombie.

ANDRÉS MONTEAGUDO

104



106 107

Una gran familia

GASTRONOMÍA

Ubicada en el Valle de Uco, la nueva bodega fue bautizada Enzo Bianchi 
en homenaje a su enólogo-mentor, a su vez hijo de Valentín, el fundador.

POR ELISABETH CHECA

L a renovación y la búsqueda de la excelencia lle-
varon a Bodegas Bianchi a sumar un nuevo te-
rroir al San Rafael de origen. Para ello se eligió 
Vista Flores y, allí, un ensalzado rincón de carac-

terísticas únicas: Chacayes. La finca, a 1.100 metros de altu-
ra, posee 40 hectáreas de viñas propias y está situada so-
bre el antiguo lecho de un cauce hoy seco, con un suelo 
pobre de carácter calcáreo. 
Rodeada por un parque con árboles añosos, la nueva bo-
dega tiene una estética especial y cuenta con una casa cá-
lida, con una decoración depurada, donde se celebraron 
los 90 años de la bodega fundada por Valentín Bianchi, un 
italiano culto, maestro en la ciudad de Bari y amante de 
las artes.
Detrás de cada vino hay una historia. Hay vinos inolvida-
bles que remiten a momentos únicos, a sus hacedores, a 
un plato o a un paisaje. O a un especial estado del alma. 
Bianchi en San Rafael fue la primera bodega que visité en 
mi trayectoria de periodista. Me envió Miguel Brascó, en 
cuya revista trabajaba, a fines de los años 80. Una histo-
ria mínima: llegué congelada en un ómnibus que me traía 
desde la ciudad de Mendoza. Y en la estación estaba toda 
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la familia: don Enzo, su mujer, sus hijos y los Stradella, cu-
ñado de Enzo, padre e hijo. Ricardo Stradella corrió a com-
prar medias de lana para mis pies helados (y me lo re-
cuerda cada vez que lo veo en Londres o en Don Julio, en 
Buenos Aires).
Volví varias veces, y asistí a todas las catas y presentacio-
nes que realizaron a lo largo de los años. Compartí euforias, 
ravioli con estofados, polenta, ostras y truchas ahumadas 
por Raúl Bianchi. Y también tristezas. Es decir, compartí y 
comparto situaciones existenciales.
Recuerdo en particular el lanzamiento del vino de alta 
gama, el top Enzo Bianchi, en el Plaza Hotel a mediados 
de los 90. Esa noche, don Enzo me contó que junto con su 
hijo Tincho habían explorado minuciosamente en châteaux 
bordeleses. Probaron todo para reproducir en San Rafael 
un Gran Cru al estilo de esos grandes vinos franceses. Lo 
lograron con este vino, Enzo Bianchi, que cada vez canta 
mejor y, en muchos casos, asombra por su carácter que 
perdura con los años. Es uno de esos vinos vibrantes atra-
vesados por el tiempo, como ciertos ejemplares del Parti-

cular –Merlot es mi preferido– o ese Famiglia Bianchi Mal-
bec 2012, que recibió un premio máximo en Francia, como 
el mejor tinto del mundo.
Esta vez, en Chacayes, junto a la montaña mágica, la cata 
de la nueva línea la dirigió el actual director de enología, 
Silvio Alberto, un personaje exultante, un sabio que comu-
nica el vino sin alharacas y hace hablar a todos los vinos 
por sí mismos. Otros ámbitos, otras voces, la misma cali-
dad y calidez; esos vinos nuevos con diversidad de aromas 
y texturas originados en el suelo y sus misterios; la altura y 
el clima fueron las nuevas experiencias junto a los Bianchi.
Con el nuevo CEO de la bodega, Rafael Calderón, un ilustra-
do chileno apasionado de los vinos, probamos tres ejem-
plares nacidos en el nuevo terruño: un fresco Viognier, de 
características especiales –fresco y filoso, casi crocante–, y 
la línea “Gran Famiglia Bianchi”, compuesta por un Malbec 
100% y un blend de Malbec y Merlot en partes iguales, con 
Petit Verdot, Tannat y Cabernet Franc para sumar comple-
jidad. Con un paso de 10 meses por barricas de roble fran-
cés, son elegantes, armónicos, equilibrados y expresivos, 
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cartesianos. Tienen una armonía casi musical, como aque-
llos vinos que hace unos años Bianchi creó para el Teatro 
Colón con la marca Stradivarius, entre los que recuerdo un 
inolvidable Stradivarius de estilo Sauternes y un tinto for-
tificado al estilo oporto.
Otros recuerdos de la familia: los espumosos elaborados 
con el método tradicional siempre por la misma enóloga 
bordelesa, Corynne Labeyton, en especial uno de estos vi-
nos diablos sobre la base de Cabernet Sauvignon, un blanc 
de Noir que recibió un premio máximo en un concurso in-
ternacional europeo.

San Rafael posee Denominación de Origen (DOC), pero ade-
más tiene un carácter muy especial: es tierra de Chardon-
nay, de Cabernet Sauvignon y del fervor del champán, como 
el tango. Por algo la champañera, el enorme espacio de la 
bodega sanrafaelina donde se brindan conciertos y espec-
táculos, es visitada cada año por 100.000 personas.
Bianchi, la de toda la vida, es una manifestación importan-
te de la identidad enológica argentina. Y lo será aún más y 
por mucho tiempo. En eso están la familia y sus aliados. 



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 co-
cina india, empezando con las ya famosas Samosas, preparadas con la receta tradi-
cional 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 resal-
tamos el Kashmiri Roganjosh o el Kadai Ghost, contamos con el imperdible Tikka Ma-
sala o Butter Chicken, langostinos en mezcla de verduras o suave crema de curry y 
el siempre predilecto Coconut Fish. Para aquellos quienes prefieren platos vegetaria-
nos, contamos con las 14 preparaciones más excéntricas de verduras, tubérculos y le-
gumbres. 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 don-
de se preparan los NAN, panes, cuyos sabores varían entre ajo, manteca, queso, sésa-
mo negro, menta y papa. En dicho horno concebimos los platos marinados más tier-
nos 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 bue-
na cena, nada mejor que un buen postre, donde predominan el azafrán y el cardamo-
mo, la manzana y el pistacho.
AVENIDA CÓRDOBA 1147 / TEL. 4813-6548 | MAIL: DELHI.DARBAR@HOTMAIL.COM 

Resto y hoteles
Mumbai

Imposible no sentirse bienvenido y bajo la bendición y protección de los dioses hin-
dúes al traspasar el umbral del nuevo Mumbai recientemente inaugurado en Paler-
mo 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 sabo-
res 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

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 mo-
derna 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 

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 esté-
tica 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 ita-
liana, netamente hecha en casa.
Su objetivo es simple: usar los mejores ingredientes para crear platos de la gastrono-
mía 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






