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El valor de producir
Por María Victoria Alcaraz
DIRECTORA GENERAL DEL TEATRO COLÓN

L

a sala principal del Teatro Colón posee una magia inigualable que desde siempre ejerce una
atracción especial en los artistas y en el público.
Su acústica, su atmósfera, la cúpula, el escenario
cautivan a propios y extraños, aun antes de que se inicie
la función. El encanto que provoca, en muchas ocasiones,
puede hacer perder de vista que un teatro no es solamente su sala.
Esta afirmación, aplicable en cualquier escala, cobra mayor dimensión en la magnitud de nuestro primer coliseo,
un teatro-fábrica con capacidad para producir integralmente su programación, como hay pocos en el mundo. Los
cuerpos estables y los talleres escenotécnicos son la prueba cotidiana de que el Teatro late en cada sala de ensayo,
en cada espacio de trabajo, en cada decorado. Los frutos
de este trabajo se perciben cuando se abre el telón.
La potencia de realización de nuestros talleres no solo da
vida y valor a las propuestas del Colón, sino que expande sus límites más allá de Buenos Aires. Hace pocas semanas, el estreno de La italiana en Argel en Madrid y en
San Sebastián, luego de exitosas funciones en Buenos Aires, permitió que el público europeo disfrutara de nuestra
producción. Como se cuenta en este número, la utilería,
la escenografía y el vestuario pensados y elaborados en
el Teatro cruzaron el océano, desandando el habitual re-

corrido que trae novedades del viejo continente rumbo a
Sudamérica.
Muchas de las personas que diariamente asisten al Colón
para realizar una visita guiada sueñan con conocer esos
talleres. Vienen con la ilusión de revivir aquel recuerdo de
su primera recorrida con la escuela primaria, sin saber que
desde hace bastante tiempo funcionan en predios ubicados en el barrio de Chacarita. El motivo principal es la necesidad de nuevos sitios para almacenar la producción escenográfica, que se amplía exponencialmente temporada
tras temporada.
En esta línea, nos proponemos un nuevo proyecto que posibilite preservar esta producción en otro espacio, en la
revitalizada zona sur de la Ciudad, que además de resolver el guardado y la conservación de piezas escenográficas
esté habilitado para que el público lo visite y pueda ver de
cerca y en detalle las maravillas que impactaron a miles
de espectadores.
Estamos comenzando. El objetivo es que un nuevo modelo de gestión facilite no solo rescatar las producciones
realizadas, sino disponer de ellas para futuras coproducciones con otros teatros del país y del exterior. Otra manera de volver a compartir la experiencia y la calidad del
Teatro Colón en el plano mundial y contribuir con su crecimiento.
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BALLET

Amor infinito
La coreografía de Kenneth McMillan de Romeo y Julieta que vuelve
al Teatro Colón es una de las más vigentes entre las innumerables
versiones que motivó el clásico de Shakespeare.
POR LAURA FALCOFF

R
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Lauren Cuthbertson, primera bailarina del Royal Ballet de Londres, será Julieta.

©Bill Roh

omeo y Julieta es una de las más populares tragedias shakespearianas, representada, como bien se sabe, infinitas veces en innumerables escenarios. Y es,
por otra parte, el origen y la sustancia de óperas, piezas sinfónicas y films. No
en menor medida, es también la fuente de ballets, producidos en un número
asombroso a lo largo de los tres últimos siglos. Coreógrafos de los más variados estilos y
lenguajes se inspiraron en la historia de los célebres amantes, desde aquellos que se enfocaron en las posibilidades más espectaculares del relato bajo la forma de grandes producciones hasta los que eligieron perspectivas intimistas, simbólicas o incluso distanciadas;
ciertamente, la mayoría de estas obras, dado el carácter efímero de la danza y de su dificultad para ser transmitida, no ha sobrevivido. Sin embargo, la enciclopedia Larousse de la
Danza (edición 2008) ha logrado documentar más de 80 versiones: la más antigua data de
1785 y pertenece al coreógrafo italiano Eusebio Luzzi; la más reciente –hasta el momento–
fue creada en 2013 por el coreógrafo Mats Ek para el Ballet Real de Suecia.
Es otra manera de decir que no existe un modelo único de Romeo y Julieta como obra de
danza del que se hayan desprendido diferentes versiones; en este sentido es lo opuesto a
El lago de los cisnes, el ballet de Marius Petipa y Piotr Ilich Tchaikovsky estrenado en 1895.
De este Lago de los cisnes original se derivaron absolutamente todas las formas posteriores, incluso las más contemporáneas y audaces. Por el contrario, los Romeo y Julieta de la
historia de la danza son, cada uno de ellos, una manera estrictamente personal de abordar
sin palabras la historia de los jóvenes enamorados de Verona.
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Nureyev y Fonteyn, 1986.

Iñaki Urlezaga como Romeo en el Het Nationale Ballet.

©Peter Romero
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En una enumeración bastante escueta podría citarse al Romeo y Julieta del gran coreógrafo inglés Antony Tudor, que
concentró en un único acto, dividido en un prólogo y cuatro
escenas, todas las complicadas vicisitudes de la trama. O el
de Maurice Béjart, que se presentó en 1967 en el Festival de
Avignon con un mensaje pacifista muy al tono de la época:
la trama se ubicaba en una clase de danza que derivaba en
una suerte de guerra civil y las metralletas (ficticias por supuesto) dejaban el escenario sembrado de cadáveres. Luego los bailarines se ponían de pie y se dirigían al público
con una de las consignas hippies por excelencia: “Hagamos
el amor y no la guerra”.
Nuestro compatriota Oscar Araiz creó su despojada versión
en 1970 y asignó el rol de Julieta a tres intérpretes diferentes; las tres Julietas conviven en ciertas escenas encarnando otras tantas manifestaciones de su evolución amorosa. El coreógrafo contemporáneo francés Angelin Preljocaj
se inspiró en George Orwell e imaginó a Verona como una
ciudad atemporal en un paisaje posnuclear; en ese marco

el amor desafía a un régimen dictatorial, con perros amenazantes (de carne y hueso). La obra es de 1990. Pero una
versión aún más singular había sido mostrada en 1926 en
Montecarlo por los Ballets Rusos; su empresario Serguei
Diaghilev encargó la escenografía y el vestuario a los pintores Joan Miró y Max Ernst (esta colaboración provocó una
intensa reacción por parte de André Breton y de otros reconocidos surrealistas, que acusaron a sus compañeros de
haber entregado su arte a un empresario capitalista). La
coreografía había sido creada por Bronislava Nijinska junto
con un muy joven George Balanchine y ubicaba la historia
en un ensayo precisamente de Romeo y Julieta. Pero sobre
el final, después de su muerte supuesta, los enamorados
resucitaban y huían en una avioneta de utilería vestidos
con ropa de cuero y antiparras.
Finalmente es preciso citar el Romeo y Julieta de Leónidas Lavrovsky (Leningrado, 1940) porque su partitura, compuesta por Sergei Prokofiev, es quizás la que el público
mayormente identifica con la obra en un sentido general,

más allá de las distintas versiones. Un dato curioso es que
Prokofiev y su colaborador en el libreto Sergei Radlov –el
tercer libretista fue Lavrovsky– habían pensado reemplazar
el desenlace trágico por un final feliz, haciendo que Romeo
llegara un minuto antes que en la obra de Shakespeare
y encontrara viva a Julieta. Este disparate luego fue rectificado, pero Prokofiev lo explicó más tarde: “Las razones
que nos llevaron a semejante barbarismo fueron puramente coreográficas. La gente viva está en condiciones de bailar
pero los muertos no pueden hacerlo tendidos en el suelo”.
El coreógrafo británico Kenneth McMillan, cuyo Romeo y Julieta sube próximamente a escena en el Teatro Colón, utiliza precisamente la partitura de Prokofiev. Es una versión
muy vigente, la que más ha perdurado desde su estreno en
1965, y forma parte del repertorio de grandes compañías
de ballet hasta el día de hoy. MacMillan la había creado sobre dos grandes bailarines del Ballet Real de Londres: Lynn
Seymour y Christopher Gable. Pero en esa época la pareja portentosamente estelar del mundo del ballet estaba

constituida por Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev. El Ballet
de Londres decidió entonces que fueran ellos quienes asumieran los roles principales en la función de estreno, que
alcanzó un verdadero récord por un motivo singular: Fonteyn y Nureyev debieron salir a saludar 43 veces al terminar
la velada, hasta que la dirección del Covent Garden resolvió
bajar el telón metálico de seguridad para persuadir así al
público de que abandonara la sala.
Muchos comentaristas han señalado que MacMillan sigue
con mucha fidelidad las alternativas de la tragedia y que
ha trasladado minuciosamente al vocabulario de la danza
el drama original de Shakespeare. Esta afirmación es cierta
en la medida en que la obra elude toda connotación simbólica, en que el vestuario y la escenografía se atienen a
las características de la época original y el libreto sigue las
alternativas contenidas en el texto del poema a lo largo de
tres actos y doce escenas: la pelea entre Montescos y Capuletos en la plaza del mercado de Verona, la presentación
a Julieta del joven Paris; el baile donde los futuros aman-
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Rudolf Nureyev y Margot Fonteyn, Royal Opera House, 1965.

14

tes se encontrarán por primera vez; la escena del balcón, el
casamiento secreto, las muertes de Mercucio, amigo de Romeo, y de Teobaldo, primo de Julieta, en la plaza de Verona;
la noche de amor, la capilla, la muerte aparente de Julieta
y la culminación de la tragedia en la cripta de los Capuleto.
Nada ha quedado afuera, ningún personaje ha sido descuidado por el coreógrafo: padre y madre de Romeo y Julieta,
Teobaldo y Mercucio, Paris, la nodriza, Fray Lorenzo y el duque de Verona, quien ha prometido grandes castigos si no
termina la enemistad entre Montescos y Capuletos.
Pero ciertamente, aunque todos estos elementos estén
presentes, no es posible trasladar a la danza el poema en
sí mismo. Cuando Shakespeare, por ejemplo, hace decir
a Julieta: “¡Extiende tu velo tupido, noche protectora del
amor!”, no existe un movimiento de danza que pueda reflejar esta bella imagen. El Romeo y Julieta shakespeariano es
el argumento, sin duda, pero también es su texto. Sin embargo, la danza puede revelar otras cosas, diferentes, que
no es posible decir con palabras, y seguramente esta sea la
causa de la atracción que Romeo y Julieta ha ejercido sobre
coreógrafos de todos los tiempos.
El Teatro Colón recibió muchas versiones diferentes de Romeo y Julieta a partir de 1951, pero la coreografía de MacMillan llegó por primera vez en 1990 con las interpretaciones
en los papeles protagónicos de Alessandra Ferri –la ex-

traordinaria bailarina italiana– y Julio Bocca. Se repuso en
1992, esta vez con cuatro Julietas que se distribuyeron en
las seis únicas funciones: la española Trinidad Sevillano,
Eleonora Cassano, Silvia Bazilis –una de las grandes artistas del Ballet del Colón– y nuevamente Alessandra Ferri. Julio Bocca y Maximiliano Guerra se alternaron en el papel de
Romeo. Se dio dos veces más en los años siguientes, en los
que Karina Olmedo y Adriana Alventosa, primeras bailarinas del Colón, interpretaron a Julieta.

ROMEO Y JULIETA
Función Extraordinaria
Septiembre 18 / 20 / 21 / 22 / 25 – 20 hs.
Abono Nocturno
Septiembre 19 – 20 hs.
Abono Vespertino
Septiembre 23 – 17 hs.

Romeo,
el príncipe
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“Una obra de gran dramatismo”: así define Paloma Herrera,

ciones en el Teatro, lo llevará a Tucumán, Jujuy, Bahía Blan-

directora del Ballet Estable del Teatro Colón, al ballet que

ca y Mar del Plata, y después a San Juan, Paraguay, Uruguay,

ella misma protagonizó en diversos teatros del mundo.

para finalizar con un show abierto al público en su ciudad

Herrera considera que poder montar Romeo y Julieta en la

natal, La Plata. Para Urlezaga, esta gira en la que se reen-

versión coreográfica del británico Kenneth MacMillan, con

contrará para despedirse de su público es “de puro disfrute”,

diseño escenográfico original de Nicholas Georgiadis, dise-

consecuencia de una decisión pensada con tiempo, tranqui-

ño de luces de John B. Read y dirección musical del maestro

lidad y la seguridad de la entrega profesional y artística.

Enrique Arturo Diemecke, es “un evento muy importante. Es

Urlezaga fue alumno del Instituto Superior de Arte del Tea-

una producción compleja, muy especial para los bailarines y

tro Colón, del que egresó con un promedio de 10. En 1991

una gran oportunidad para el Ballet Estable”.

obtuvo el puesto de primer bailarín del Teatro Argentino de

En esta ocasión, el rol de Julieta estará a cargo de la primera

La Plata, en 1993 del Teatro Colón y en 1995 ingresó al Royal

bailarina del Royal Ballet de Londres Lauren Cuthbertson.

Ballet de Londres. Desde ese año y hasta 2005, participó de

Siendo todavía una niña, Cuthbertson decidió que quería

todas las temporadas del Covent Garden Royal Opera Hou-

ser bailarina porque ansiaba ser como Margot Fonteyn. De

se. En 2005 fue invitado a participar en el Ballet Nacional de

nacionalidad británica, fue alumna de la escuela del Royal

Holanda, donde permaneció hasta este año. Ha bailado en

Ballet, en 2002 comenzó a formar parte de la compañía y

los grandes escenarios del mundo, del Bolshoi al Metropoli-

en 2006 fue designada primera bailarina. Además del re-

tan, del N.K Hall de Japón al Teatro Real de Madrid o el Tea-

pertorio clásico, protagonizó coreografías de Frederick As-

tro Nacional de Cuba, entre muchísimos otros.

hton, George Balanchine, David Bintley y Jerome Robbins.

Considerado por la prensa especializada “el príncipe de

Christopher Wheeldon pensó en ella cuando creó su coreo-

la danza”, Urlezaga, también coreógrafo y director, debutó

grafía de Alicia en el país de las maravillas. En 2004, a los 19

como Romeo en la versión de MacMillan en 2001, y desde

años, fue por primera vez la Julieta de MacMillan en el Ro-

entonces lo ha bailado en numerosas ocasiones. “Es un ba-

yal Opera House de Londres.

llet muy hermoso, que va muy bien para la despedida, e Iña-

Pero las funciones de Romeo y Julieta en septiembre tendrán

ki lo conoce a la perfección”, dice Paloma Herrera. La tra-

una emoción adicional: significarán la despedida de Iñaki Ur-

gedia de amor de los adolescentes de Verona será el último

lezaga del escenario del Colón. Tras 25 años de carrera como

ballet de Urlezaga en el Colón como bailarín, pero su rela-

bailarín, se retira de los escenarios con una gira que comenzó

ción con la danza no se termina y, junto a ella, se dispone a

a fines de julio en Santiago del Estero y que, antes de las fun-

dejarse “sorprender por la vida”.

53
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o
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BALLET

Sin lugar para un final feliz
El compositor ruso Sergei Prokofiev escribió el ballet Romeo y Julieta
por encargo del Estado Soviético que marcó su vida, su carrera
y también su muerte.
POR DIEGO FISCHERMAN

U
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n cuarteto de cuerdas, el
Borodin, toca, a las apuradas, un Adagio junto a un
féretro. Y es llevado, inmediatamente, a otro funeral, en el Salón de las Columnas de la Casa de los
Sindicatos, donde permanecerá tres
días, tocando en un terrorífico sinfín,
y esta vez completo, el Cuarteto Nº 2
de Piotr Ilich Tchaikovsky. El 5 de marzo de 1953, en un departamento comunal de Moscú, Sergei Prokofiev había muerto de un paro cardíaco. En
una dacha situada en las afueras de
esa misma ciudad, 50 minutos después, un derrame cerebral causaba la
muerte de Iosif Stalin. A pocas cuadras de distancia, los dos eran velados al mismo tiempo.
La noticia de la muerte del compositor
llegó al Comité para la Seguridad del
Estado (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti, más conocido por sus iniciales: KGB) poco después de las 8 de
la noche. Una hora más tarde, la muer-

te del bueno de Iosif Vissariónovich,
aquel que se hacía llamar Koba, postergó para siempre la discusión acerca de si Prokofiev merecía los honores
del Gran Compositor Soviético Fallecido o si su funeral tendría el tono grisáceo con el que el Estado acostumbraba ocultar a medias todo aquello
que no coincidiera exactamente con
sus deseos. Un movimiento de un
cuarteto de Tchaikovsky (que a Prokofiev no le gustaba) para el músico y la
obra completa, repetida interminablemente, para el Presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética,
zanjó definitivamente la cuestión.
Un dramaturgo no podría haber imaginado un cierre mejor para la historia
de aquellas dos vidas que esa coincidencia en la muerte. La de uno de
ellos, el político, había signado la del
otro. Y es que el músico, futurista antes del futurismo, brutalista en los albores del brutalismo y capaz de lograr, posiblemente, el único estilo de

la música de tradición académica del
siglo XX que unió modernismo con popularidad, fue, también, el único que
habiéndose ido tempranamente de
Rusia decidió volver a ella en el peor
momento –poco antes de que comenzara la Gran Purga, con los asesinatos
de Grigori Zinóviev y Lev Kámenev–
abandonando una carrera destacada
en el llamado Occidente y, por añadidura, a su primera mujer, la cantante
española Lina Llubera. Los motivos del
compositor nunca fueron del todo claros y tal vez se expliquen en la lapidaria opinión de Igor Stravinsky: “Quería ser famoso y no había tenido éxito
ni en los Estados Unidos ni en Europa. Era un ingenuo en el plano político”. Las razones del Estado Soviético
eran más evidentes. Necesitaban una
estrella. Y el pacto se selló con el encargo de un ballet para el Kirov: Romeo y Julieta.
Las condiciones para la composición
de la obra fueron ideales. En 1936,

19

Prokofiev en Nueva York, 1918.

20

Prokofiev tocó en el piano los tres primeros actos para un pequeño grupo
de intelectuales entre quienes estaba
uno de los máximos especialistas rusos en la obra de William Shakespeare, Sergei Dinamov. En ese entonces,
el final de Romeo y Julieta todavía era
feliz. De acuerdo con los ideales optimistas del Realismo Socialista pero,
sobre todo, de la Ciencia Cristiana a la
cual adhería el compositor y que aseguraba que la muerte no existía, en
el libreto de Adrian Piotrovsky el joven Capuleto era advertido por Fray
Lorenzo sobre la falsedad del veneno,
Julieta comenzaba a respirar y ambos
danzaban en el final. “Los muertos no
bailan”, fue la prosaica explicación del
compositor. El Bolshoi, conducido por
Vladimir Mutnikh, programó el estreno
para la temporada 1936-37. Pero el final feliz duró poco.

Platon Kerzhentsev, director del recién creado Comité de Asuntos Artísticos, tomó el control del Kirov, el estreno de Romeo y Julieta fue postergado
y Mutnikh fue arrestado, como parte
de la Gran Purga, junto con casi un
millón de personas, de las que más
de 600.000 fueron ejecutadas. Entre ellas estaban Piotrovsky, el libretista, y Dinamov, el especialista que
había “autorizado” el cambio en el
final. El estreno en el Kirov tuvo lugar, finalmente, tres años más tarde
que lo previsto y después de haberlo presentado en Brno, en la entonces Checoslovaquia, en 1938, y tras la
elaboración de dos suites sinfónicas
a partir de sus números. La orquestación había cambiado, se habían agregado divisi en los violines y nuevos
instrumentos. Pero, sobre todo, esta
vez Romeo y Julieta morían.

“En las últimas décadas el arte occidental ha empobrecido extraordinariamente el lenguaje musical y lo ha
desprovisto de sencillez, de comprensibilidad y de armonía... La presencia del formalismo en mis obras se
explica por una deficiente comprensión de lo que nuestro pueblo espera. Trataré de buscar un lenguaje claro, comprensible y cercano al pueblo”,
escribió Prokofiev en una famosa carta pública, en 1947. Un arrepentimiento. O, más precisamente, una nueva prenda de aquel convenio en que,
como el soldado de Stravinsky, había
entregado su violín al diablo. Eventualmente, es posible que haya sido
el propio Stravinsky, aún más que
los agentes que buscaron convencer a Prokofiev de las bondades del
Estado Soviético (y de las bondades
que el Estado tendría con él), el que
lo indujo a uno de los grandes errores de su vida. Y es que el autor de
La consagración de la primavera repetía el nombre de Prokofiev cada vez
–y eran muchas– que le preguntaban
quién era el mejor compositor vivo. Y
todos sabían lo que eso quería decir:
“El mejor soy yo pero no puedo decirlo; él es un buen segundo”. Podría
pensarse que para un músico precoz, que a los 9 años había compuesto una ópera llamada El gigante, eso,
ser el segundo, resultaba intolerable.
Y la Unión Soviética, luego de la caída en desgracia de Dmitri Shostakovich a causa de su Lady Macbeth en
el distrito de Mtsensk, condenada por

“La cultura es el ejercicio
profundo de la identidad”
Julio Cortazar
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el periódico Pravda el 28 de enero de
1936, le ofrecía ser el primero.
Uno de los detalles pintorescos de la
relación de Prokofiev con el Estado, o
más bien del Politburó con su memoria, fueron las numerosas correcciones sufridas por la carta con la que
se comunicó oficialmente su muerte.
En una de las primeras versiones, del
11 de marzo, se titulaba “Sobre la inmortalización de la Memoria del Gran
Activista del Arte Musical Soviético, el
Artista del Pueblo y el Compositor Ganador del Premio Stalin S. S. Prokofiev”
(las mayúsculas son las originales).
Tres días después la carta había cambiado su encabezamiento por “Sobre
la inmortalización del Artista del Pueblo, el Compositor Prokofiev”, ya sin
mención ni al Premio Stalin ni al activismo. Más allá del tardío homenaje
de la Unión de Compositores, que colocó una placa conmemorativa en 1956
–el mismo año de la invasión soviética

a Hungría–, lo de “artista del pueblo”
acabó siendo cierto. Romeo y Julieta, a partir de la desestalinización de
Khrushchev, pasó a ser el ballet más
programado por el Kirov, por encima
incluso de las obras de Tchaikovsky.
Estrenado en el Kirov por Galina Ulanova y Konstantin Sergeyev, con coreografía de Leonid Lavrovsky, el ballet fue filmado en 1955 por Mosfilm,
con Ulanova y Sergeyev nuevamente como los trágicos amantes. La película ganó ese año el premio al Mejor
Musical y fue nominada a la Palma de
Oro en Cannes. El mismo año, Frederick Ashton realizó para el Royal Danish Ballet la que acabaría convirtiéndose en una de las coreografías más
famosas de la obra. En 1962 llegó la
de John Cranko para el Ballet de Stuttgart y tres años después Sir Kenneth
MacMillan estrenó en el Royal Albert
Hall de Londres su versión junto con
el Royal Ballet, con Margot Fonteyn y
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Sergei Prokofiev, Dmitri Shostákovich y Aram Kahchaturian.

Rudolf Nureyev en los papeles principales. Sergei Sergeyevich Prokofiev,
que había huido de la Revolución en
1918, regresó a ella –o a lo que de ella
quedaba– en 1936 con el proyecto de
un ballet entre manos. En Estados
Unidos lo habían tratado con condescendencia, destacando más la fuerza
que el sentimiento –como en una crítica del New York Times que hablaba
de sus dedos y de su musculatura “de
acero”–. En París, ciudad donde había
sido consagrada en 1913 la primavera
del siglo musical, el lugar del exiliado ruso con éxito ya estaba ocupado.
En la Rusia de todas las Rusias, creyó
que hallaría su lugar. Allí escribió mucho de lo que los vanguardistas vieron
como poco vanguardista y los populistas como poco popular. En la exacta
e improbable intersección entre esas
dos categorías, y por la mera fuerza de
su obra, Prokofiev tal vez haya encontrado definitivamente su sitio.

ÓPERA

E

s oriunda de Mendoza pero, hace un par de años,
volvió al Colón a interpretar a una princesa troyana para la que Mozart escribió algunas de sus
arias más conmovedoras (Ilia, en Idomeneo).
Ahora retorna para encarnar a “una muchacha sin pasado” en la única ópera que Claude Debussy llegó a completar: un rol donde el lucimiento de la cantante reside en
una forma suprema de la discreción. Hablamos de Verónica
Cangemi, la soprano que, ya en la década de 1990, supo hacer pie en el vasto mundo de la música barroca pero que, al
mismo tiempo, fue enriqueciendo su repertorio al incorporar con cautela otros roles de la lírica desde Bizet a Puccini
o Leoncavallo. A juzgar por sus palabras, Cangemi se siente
tan cómoda en escena como en la soledad del estudio de
grabación, donde con idéntica seriedad compone sus papeles para un público imaginario. El próximo año volverá al
Colón en hábito haendeliano para interpretar a Romilda en
Serse; también encarnará a Servilia en una producción de
La clemenza di Tito en la Ópera de Lieja y hará una gira con
Il Giustino, de Antonio Vivaldi. Con esa misma ópera, proyecta una tourneé latinoamericana en 2020 junto al contratenor Philippe Jaroussky, de quien es muy amiga.
Cangemi alterna sus actuaciones con la docencia y no duda
en destinar parte de sus horas de estudio a la gestión cultural. Busca impulsar la carrera de cantantes jóvenes, impartiendo clases en Italia, en Estados Unidos y, sobre todo,
en el programa de Canto que dirige en la Universidad de
Congreso en Mendoza. Por otra parte, preside el organismo
Opera Studio en la Universidad Nacional de Cuyo. En marzo de 2019, organizará el primer Concurso Internacional de

“La ópera es
parte de mi esencia”
La soprano mendocina Verónica Cangemi regresa al Teatro Colón para
protagonizar Pelléas et Mélisande, a la que califica como una “obra maestra”
en la que es “fundamental conocer cada palabra y cada acento”.
POR RODOLFO BISCIA
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que saber exactamente lo que está diciendo. Muchas veces, uno escucha un cantante y dice: “Qué linda voz, canta
esto o aquello, pero no sabe ni siquiera lo que está diciendo”. En esta obra, esto es tan claro que cada uno tiene que
estar formado –muy formado– para poder decir lo que el
compositor escribió.

©Studio Cabrelli

Canto en Mendoza: “Significa un poco devolver lo que yo
recibí –comenta Cangemi–, con la intención de que puedan
surgir jóvenes talentos, sobre todo del interior del país”. Por
si fuera poco, a partir de 2020, la soprano también dirigirá
un festival barroco en Borgoña. Sin embargo, nuestra conversación comenzó evocando el año 1993: aquel momento
en que Verónica Cangemi debutó en el Colón cantando el
papel de Zerlina, en Don Giovanni.
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¿Cómo rememorás hoy aquel debut mozartiano? ¿Qué significa para vos en perspectiva?
Mozart es un compositor que marcó mi carrera, que me
acompañó durante muchos años. Mi recuerdo de Zerlina
en el Colón se remonta a un 23 de agosto del ‘93. ¡El tiempo pasa tan rápido, no puedo creerlo! Pero retengo tantas
sensaciones y tantos colores de mis ensayos... Y la memoria
de mi trabajo con Sergio Renán, un gran maestro. Me decía
“la nena”, porque yo era la más chiquita de todo el elenco,
junto a grandísimos artistas. Me pidió que no volviera a la
Argentina, que siguiera cantando afuera; me dijo que tenía
un talento actoral que daba un valor agregado a mi musicalidad y a mi voz. Y realmente fue para mí algo muy emotivo

trabajar con Renán. Le hice caso y seguí sus indicaciones.
Luego del Colón, vino mi debut con Zubin Mehta en el Maggio Musicale Fiorentino, también canté Zerlina en La Scala
de Milán, dirigida por Gustavo Dudamel. Canté Zerlina realmente por todos los teatros del mundo: ese rol iba a darme
mucha satisfacción en mi carrera.
Este año volvés al Colón para interpretar el papel de Melisande. ¿Cuáles son los desafíos de ese rol? ¿Qué características destacarías en la escritura vocal de Debussy y en su
tratamiento de la prosodia?
Mélisande es una joven sin pasado, así se la imaginaba
Maurice Maeterlinck. Es un rol maravilloso. Vocalmente,
no es como en el bel canto: en esta obra predomina un
largo recitativo del inicio hasta el final. Todo es como un
gran recitativo; nada de arias ni florituras. Es pertinazmente silábico: se trata de cantar como se habla. Eso es lo maravilloso de esta obra: que la orquesta es la que envuelve, acaricia las voces. Es una obra maestra, moderna. Para
un cantante, es fundamental conocer cada palabra, cada
acento, desde el principio hasta el final. Es una obra maestra para tomar conciencia de que, cuando uno canta, tiene

Esta incursión en el mundo de Debussy es algo novedoso
en tu carrera: uno asocia tu figura con la interpretación de
la música barroca, ámbito en el que te transformaste en
una intérprete de referencia.
En el año 1991 tomé una decisión a causa de mi madurez
vocal, que se adaptaba mucho a ese mundo. Fue un ámbito
que descubrí y que realmente empecé a querer. ¿Cuál era la
clave de mi interpretación? ¿Cuál era la clave de ese mundo
barroco? Se trata de entender cada palabra, de transmitir
exactamente lo que está escrito, el texto: de conocer cada
sentimiento de cada palabra. Pero en el mundo barroco,
la voz es un instrumento más. En este sentido, es distinto al mundo de Debussy. Realmente, empecé a encontrar
y a descubrir a compositores como Haendel o Vivaldi, que
me acompañaron durante años en mi carrera. Y que fueron como una miel para mi voz y para el aprendizaje de mi
técnica vocal.
Desde temprano, compartiste escenarios o grabaciones
con las mayores figuras de ese campo.
Sí, tuve también la suerte de debutar con grandes directores y colegas como Anne Sofie von Otter o Anne Murray.
Con Marc Minkowski, René Jacobs, William Christie, Claudio
Abbado, Ivor Bolton: pude hacer las grandes divas del barroco con muy grandes directores.

Este año, en Barcelona, interpretaste L’incoronazione di
Poppea. Pero en lugar de dedicarte a Poppea, encarnaste
esta vez a Drusilla.
Tenía muchas ganas de cantar el rol de Drusilla, porque
siempre canté Poppea. Primero quería descubrir a Drusilla, y la próxima temporada también haré Ottavia. Es muy
lindo poder cambiar de un personaje al otro, porque uno
va descubriendo las distintas dimensiones de una ópera.
Poppea es tan distinta a Drusilla. Mi interés en la ópera fue
siempre hacer distintos roles: en Alcina hice en la Ópera de
Viena primero el otro rol –Morgana– y recién después canté Alcina. También en Serse hice Atalanta y Romilda. Ir descubriendo las distintas dimensiones de una ópera es muy
enriquecedor para un artista.
¿Disfrutás, entonces, del costado histriónico de la ópera?
Disfruto de la ópera: es parte de mi esencia, de mi naturaleza. Ya desde la primera vez que hice Susanna en Las bodas de Fígaro en el año 1994, con Jean-Pierre Vincent, uno
de los grandes metteurs en scène teatrales, en París. Entonces realmente descubrí que llevo el teatro en la sangre, que
me gusta mucho, es parte de mi vida. Y disfruto de la escena arriba, en el camarín, en bambalinas... Para mí es fascinante cuando incorporo un rol.

© Arnaldo Colombaroli

¿Alguna vez te reencontraste con algún cantante que admirabas desde mucho tiempo antes?
Tengo una historia muy particular, porque cuando era muy
chica miraba televisión en blanco y negro allá por los años
ochenta (me acuerdo que estaba el Mundial de fútbol). Y vi
por primera vez una ópera –Serse, de Haendel– con Anne
Murray. Pasaron los años y, en 1999, me llaman de la Ópera
de Múnich para debutar con un Ariodante de Haendel, que
acababa de grabarlo con Minkowski. Pero no sabía quiénes eran mis colegas. Y de repente, cuando me acerqué al
primer ensayo de escena... ¡la vi a Anne Murray y no lo podía creer! Era como volver muchos años atrás, a ese sueño
de haberme sentado a ver por primera vez una ópera de
Haendel, y al sueño de cantarla con ella.
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Cangemi como Ilia en Idomeneo

Por otro lado, tu discografía siempre ha sido muy prolífica,
si bien bastante homogénea.
Mi discografía es muy amplia, pero siempre dentro del
mundo barroco. También hay un poco de Gluck. Aunque
sobre todo hay Haendel y Vivaldi. Empecé mis primeros
discos con Marc Minkowski y también con Rossini en los
años noventa, con Vesselina Kasarova. Después continué
con todo el universo de Haendel. Y, de Vivaldi, he grabado
casi todas las óperas, ¡y sigo grabando! Este año acabo de
registrar Il Giustino, con Ottavio Dantone. El próximo año
también grabaré otra ópera de Vivaldi con la casa discográfica Naïve. Hice también muchos registros con René Jacobs:
el Orfeo de Gluck, que fue una de las óperas que más veces
canté en versión de concierto (recientemente, celebré mis
primeros 60 conciertos con Jacobs). Luego, también está La
concordia de’pianeti, de Caldara, que acabamos de hacer
en Ámsterdam con Andrea Marcon.
¿Qué tipo de desafío supone grabar en estudio?
El mundo de la discografía es otro mundo, pero que también me entusiasma mucho, porque ahí uno está muy solo:
se trata de crear los personajes que uno tiene al lado, pero
con el micrófono. Ir cambiando, desarrollando distintos colores, para que el público que escuche un disco realmente llegue a sentir esos colores y esas situaciones a través
de la voz.

¿Cuál es tu estrategia para ir incorporando roles
más pesados en relación con tu voz?
Los roles más líricos, digamos, más importantes que he
hecho después del mundo barroco son Mimì, de La bohème (lo hice en Tokio), e hice también Liù con Zubin Mehta.
También hice Nedda, de Pagliacci, con Thielemann y en
Dresde también hice Musetta, o Micaëla en el Covent Garden, hace ya dos años. Después de haber cantado el mundo barroco, no diría que todos estos roles fueron fáciles,
pero logré incorporarlos a través de una transición bastante simple. Porque al estar uno ya un poquito liberado
con la técnica, es cuestión de dejarse ir con la voz.
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No obstante, siempre regresás al barroco...
Yo siempre he tomado la decisión de un vaivén: de dedicarme al mundo barroco –que es mi fuerte, que es realmente
el zapato que me calza justo–, pero también al otro repertorio, que he ido haciéndolo de a poco, con mucho placer, y

que es el repertorio que me pidieron varios directores desde hace muchos años. Quería que mi carrera fuera muy larga –porque es verdaderamente parte de mi vida–, y que mi
voz en el escenario siempre estuviera fresca, que fuera joven. Para eso, el repertorio más lírico y más pesado a veces
es riesgoso, porque uno tiene que estar midiendo siempre
cuál es el rol justo respecto de mis límites vocales, de manera que no llegue a cometer un error. Así, en cada rol que
he tomado –Nedda, los de La bohème, Micaëla–, he ido, he
cantado y he vuelto a mi mundo barroco. Entre un mundo y
el otro siempre dejo un espacio importante: el espacio de
respirar mentalmente y vocalmente. Tengo que dejar pasar
tres o cuatro meses para reponer mi musculatura y mi técnica, de modo que funcionen para un estilo distinto.
Desde un punto de vista técnico pero también personal,
¿qué consejo le darías a alguien que se inicia en el canto?
A los jóvenes les diría que es importante que se preparen
bien. Que las claves del éxito son la paciencia y el tiempo.
Que siempre hay que encarar una carrera hacia la sensibilidad, hacia la creación artística, y no hacia la vanidad ni
hacia el dinero. Esa fue mi experiencia. Aprendí también a
ser observadora, porque los maestros pueden ayudarte y
pueden darte cada uno su opinión, y uno puede creer en
un maestro, pero también tiene que observarse a sí mismo. El éxito de un artista reside en prepararse muy bien y
en tener paciencia: porque hoy los jóvenes quieren cantar
rápido, quieren cantarlo todo, y de esa manera las carreras
acaban durando muy poco.

PELLÉAS ET MÉLISANDE
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.

ÓPERA

Único y transformador
El compositor que esquivó la academia y todo molde, revolucionó la música
del siglo XIX y, bajo el seudónimo “Señor Corchea”, escribió agudas críticas
musicales.
POR RODOLFO BISCIA

J
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unto a un aura de misterio y un
tesoro de esplendores, Debussy
nos legó un malentendido tenaz: la tentación de cifrar su
aporte a la música a través de un mote
peyorativo aplicado a las artes visuales. “Impresionista”, en efecto, fue el
término con el que el crítico Louis Leroy desestimó la pintura de Monet y,
por extensión, la de quienes expusieron junto a él en una ruidosa muestra
de 1874. Trece años más tarde, un jurado musical aplicó el mismo epíteto a
la suite sinfónica Primavera, segundo
envío que difundía un joven Debussy
después de haber ganado el Premio
de Roma. El adjetivo, que escondía
una censura, parcialmente describía
la vaguedad de los contornos, la instrumentación irisada y cierta innegable cualidad atmosférica de esa pieza
temprana. Explicaciones de esa índole se instalaron en la argumentación
musicológica, que desde entonces corrió el riesgo de volverse tan evanescente como los paisajes sonoros que,

en lo sucesivo, el compositor iría perfeccionando.
El legado más profundo de Debussy,
sin embargo, hay que buscarlo en la
radicalidad con que trastocó el lenguaje musical del siglo XIX. Su originalidad
se expresa en la armonía, el timbre, la
rítmica y las libertades formales, no en
su adscripción al simbolismo literario
o en su afinidad con el impresionismo
pictórico. En el terreno de la armonía,
esa libertad inusual es inmediatamente perceptible. Debussy se desentendió de las progresiones funcionales y
aflojó el corsé de los protocolos modulatorios y cadenciales. Se deleitó en
los acordes más complejos –también
en los más austeros– que le ofrecía
la tradición, a los que añadió disonancias no resueltas. De inmediato
percibió que estos acordes producían
una intensa satisfacción auditiva y
eludió las obligaciones de preparar o
resolver las disonancias, proponiendo
sucesiones paralelas de esas agregaciones. Enriqueció notablemente

la escalística, incorporando diversos
ingredientes modales y usufructuando
los aportes de los compositores rusos,
así como los que descubrió en la música asiática.
Su experimentación con la sonoridad
tendió hacia una extrema individualización de los timbres: en Debussy
el parámetro tímbrico no es un color
añadido, sino un elemento esencial en
la construcción del lenguaje musical.
(Si bien admiró hasta el final las sutilezas de la instrumentación de Parsifal, objetó la tendencia de Wagner a
cubrir la música con “una especie de
masilla multicolor extendida de modo
casi uniforme”; también ironizó sobre la “orquesta-cocktail” de Richard
Strauss.) Argumentos parejos podrían
añadirse en relación con su enrarecido tratamiento del ritmo y la temporalidad: valga subrayar cuán lejos avanza
en la polifonía rítmica una obra como
Rondas de primavera. O respecto de
sus búsquedas formales, algo que en
nuestro país destacó Juan Carlos Paz:
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Claude Debussy por Hermenegildo Sábat.
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Pelléas et Mélisande en la puesta de Olivia Fuchs. Teatro Colón, 2011.

enemigo de todo formulismo, Debussy
talló cada una de sus composiciones
como si se tratara de una pieza única.

Señor Corchea
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Aunque se enorgullecía de su condición antiacadémica, Claude Debussy
apuntaló su revolución del lenguaje
musical mediante una serie de escritos cuyo humor no sofoca lo sistemático de su argumentación. Eligió ocultarse detrás de un portavoz socarrón:
el “Señor Corchea Antidiletante”, nombre bajo el cual comenzó a escribir sus
columnas en La Revue blanche y otras
revistas, a partir de 1901. Estos textos
circunstanciales componen un breviario estético donde sería difícil encontrar una sola contradicción. Además
de un ejercicio brillante de la crítica,
conforman una filosofía de la historia
musical en la cual Debussy plantea, no
sin alguna nota chauvinista, la refundación de un linaje francés.
El Señor Corchea somete la historia
de la música a una especie de jocoso

Juicio Universal. Del siglo XVIII se desprende un constante elogio del “viejo Bach”, de la perfección mozartiana
y de François Couperin, “el más poeta
de nuestros clavecinistas”. Pero también creyó que era preciso redescubrir
los oratorios de Haendel o la obra del
prolífico Alessandro Scarlatti. Fue especialmente sensible a la música de
Jean-Philippe Rameau, cuyas óperas
comenzaban a exhumarse en interpretaciones de la Schola Cantorum.
Sostuvo que, más allá de Rameau, no
podía hablarse de una tradición netamente francesa: “Su muerte rompió
el hilo de Ariadna que nos guiaba por
el laberinto del pasado”. (A su juicio,
la lírica en Francia se arruinó primero
con la vacua pomposidad de Gluck y
más tarde con la presencia de Meyerbeer, quien solo aportó “grandilocuencia en el mal gusto”.)
Si bien se burló del mimetismo de la
Sinfonía Pastoral, el Señor Corchea rindió homenaje a la figura de Beethoven
y percibió en la Novena a la vez la culminación y el testamento de la forma

sinfónica. Tal vez asombre constatar
que apreciaba la música y el modo de
instrumentar de Carl Maria von Weber.
Si a Mendelssohn lo tachó de “notario elegante y fácil”, entre los franceses
nunca ocultó su admiración por Chabrier. Denunció la trivialidad de la música de Adolphe Adam y reconoció las
virtudes de Berlioz, casi tan numerosas
como sus defectos. No desestimó del
todo a Gounod, respetó a Bizet y propuso una ambigua reivindicación de las
óperas de Massenet. Elogió las operetas de Offenbach, pese a la indigencia
de su orquestación. Encontró aspectos destacables en Lalo e incluso en
Saint-Saëns. También en D’Indy, Fauré
y Chausson; y en el estricto Paul Dukas.
Debussy fue un ardiente wagneriano al
menos hasta 1889, año de su segundo
peregrinaje a Bayreuth: luego se distanció lo suficiente del credo como para
convertirse en una suerte de apóstata.
Wagner “fue una bella puesta de sol
confundida con un amanecer”, según
resume el Señor Corchea. En su única
ópera, Pelléas et Mélisande, Debussy
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concibió un antídoto poderoso contra
la tradición wagneriana: entre otros
elementos, es evidente allí la huella
de Musorgsky. A través de su alter ego
crítico, de hecho, Debussy expresó su
admiración por los compositores rusos, de Rimsky-Kórsakov a Balákirev
y Borodin, y en particular por el autor
de BorÍs Godunov. Por lo demás, no
ignoró los encantos de la música de
Albéniz y de Turina. La “estética brutal
y de importación” del verismo ofendió
su sensibilidad. Se burló del romanticismo nórdico de Edvard Grieg y elogió con reticencia la música de Richard
Strauss, cuyo genio arrollador no pudo
desconocer. En cuanto al arte del siglo
XX, ridiculizó las pretensiones musicales del futurismo italiano, pero apreció rendidamente al Stravinsky de El
pájaro de fuego y Petrushka, y llegó a
entrever las posibilidades de la música
de Bártok y Kodály.
El Señor Corchea fue también un
mordaz detractor de las costumbres
del milieu musical. Relativizó la importancia del Premio de Roma, especie de “deporte nacional” en el que
sedicentes artistas, muy aseñorados,
se arrogaban la identificación del talento y creían otorgar “certificados de
imaginación”. Trató a los abonados
de “prisioneros de lujo de las cárceles musicales”, desdeñó el mal arte
subvencionado por el Estado y criticó “la pantomima tauromáquica” de
ciertos directores de orquesta. De la
Ópera de París dijo que era un lugar
donde el lujo monumental no alcanzaba a esconder la pobreza de lo que
allí se representaba. Los aplausos
para festejar una interpretación musical le parecían una costumbre bárbara, propia de la Edad de Piedra: cuando asistimos a esa maravilla cotidiana
que es la puesta del sol, se preguntó,
¿sentimos alguna vez la necesidad de
aplaudir? Incansablemente combatió la retórica, el énfasis, la falsa emo-

ción: “El sentimentalismo me produce
horror”, exclamó.
Cada tanto, es preciso releer a este
crítico, cáustico incluso a la hora de
redactar obituarios. Muchas veces sus
elogios son inseparables de la censura y sus objeciones, del reconocimiento de alguna virtud. Ante todo, desnudó las convenciones vetustas de la
música culta, que aún perviven, y fustigó las taras del público de su época,
que tal vez sigan siendo las nuestras.

Hallazgos recientes
A juzgar por algunas grabaciones recientes, el centenario de la muerte
de Debussy viene acompañado de
ciertos descubrimientos modestos. A
principios de este año, el sello Warner
Classics difundió un pack de 33 CDs
que conforman la primera y única
colección completa de la música del
compositor francés. Ese valioso botín
facilita el recorrido por una obra vasta,
de la mano de los mejores intérpretes,
pero no hay que confundir su posesión
con la de los elusivos misterios que
Debussy entretejió en sus partituras.
Además de todas sus obras conocidas,
se incluyen seis piezas en primeras

grabaciones mundiales. Esos módicos
aportes pueden escucharse también
en una edición de tres discos titulada
Centenary Discoveries, difundida en
abril. Allí se encuentra algún testimonio de sus ambiciones de madurez: es
el caso del fragmento fantasmagórico
que conservamos de la ópera La caída
de la casa Usher, tal como quedó esa
partitura cuando fuera abandonada
hacia 1916. A esa serie hay que añadir
la reducción para piano de Khamma,
curioso ballet ambientado en el antiguo Egipto, cuya orquestación recayó
en manos de Charles Koechlin. Así
como la versión pianística de Juegos,
obra maestra tardía cuya modernidad
llega a percibirse incluso en hábito
franciscano, despojada de la sutileza
tímbrica de la orquestación. Entre las
obras registradas por primera vez, se
cuenta también Diana en el bosque,
temprana “comedia lírica” para soprano, tenor y piano en la que el compositor trabajó durante su estadía en
Roma, poco antes ser bautizado como
“impresionista”. Debussy se jactaba de
no haber escrito jamás un dúo: mediante esta pieza descubrimos que,
al menos en una ocasión, no se privó
de cometer ese romántico pecado de
juventud.

©Máximo Parpagnoli

Markus Werba y Anne Sophie Duprels en Pelléas et Mélisande.
Teatro Colón, 2011.

GRANDES INTÉRPRETES
INTERNACIONALES
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límites de lo que en cada momento de su carrera parecía
destinado a su tipo de vocalidad: en la última década, por
ejemplo, ha incorporado con gran éxito el rol de Wotan en la
tetralogía wagneriana y el protagónico de Borís Godunov, dos
de los más exigentes de su cuerda.

Bryn Terfel en Falstaff.

De Fígaro a Wotan…
y más allá
El debut de Bryn Terfel en el Teatro Colón, en su segunda visita
a nuestro país, es un gran motivo para repasar la carrera de este
versátil bajo barítono galés.
POR ERNESTO CASTAGNINO
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curre, a veces, que llega a identificarse a un cantante con cierto personaje a tal punto que resulta casi imposible separarlos. Esto le sucedió
al bajo barítono galés con el Fígaro y el Leporello mozartianos, roles que ha interpretado en las principales
salas del mundo y de los que ha dejado antológicas grabaciones. Terfel es, sin lugar a dudas, el Leporello y el Fígaro
de su generación, pero es, también, un escalofriante Scarpia en Tosca, un conmovedor Juan el Bautista en Salomé, un
desopilante Dulcamara en El elixir de amor, un desgarrador
Holandés en El holandés errante… y la lista sería interminable. Su temperamento lo ha llevado siempre a extender los

De una granja galesa al Festival de Salzburgo
A sus 52 años, Bryn Terfel es disputado por las más importantes salas líricas del mundo ya que su nombre concita el
interés inmediato del público. Su musicalidad, su presencia
escénica y su naturalidad para interpretar los más diversos
roles son la carta de presentación de este carismático y versátil artista. Sin embargo, llegar a este punto de su carrera
fue un trabajo paciente que comenzó en Pant Glas, su pueblo natal, en la granja de su padre, donde creció aprendiendo canciones tradicionales galesas. Luego de trasladarse a
Londres para estudiar en la Guildhall School of Music and
Drama, comenzó la etapa de los concursos y los primeros pasos en el escenario de la Ópera de Gales. El salto a primera
figura se dio a comienzos de la década del noventa, con su
interpretación de Leporello y Fígaro, sus dos roles emblemáticos, aunque la consagración internacional llegaría en 1992,
con su debut en el Festival de Salzburgo, en una interpretación, aún hoy recordada, de Juan el Bautista en Salomé de
Richard Strauss.
Divorciado en 2013 de quien fuera su novia de la juventud,
y con quien tuvo tres hijos, Terfel fue padre nuevamente en
2017, al nacer una hija de su relación con la arpista Hannah
Stone. La familia siempre ha ocupado un lugar central en su
vida, al punto de renunciar en 2007 a debutar en el rol de
Wotan en la producción de El anillo del Nibelungo en el Covent Garden, para acompañar a su hijo que debía ser sometido a una cirugía.
Una voz, todos los géneros
En paralelo a su carrera operística, el bajo barítono ha desarrollado el repertorio de cámara, brindando recitales y realizando grabaciones de Lieder alemanes de Schubert, Schumann y Brahms, como así también de canciones de sus
compatriotas Frederick Delius, Ralph Vaughan Williams y Gerald Finzi. El mundo intimista de la canción de cámara permite apreciar otra faceta de su personalidad y de su capacidad

interpretativa: la pureza de su timbre, la respiración natural,
la variedad de sus colores vocales, el talento en el decir.
El mundo de la grabación le fue propicio y le permitió consolidar su carrera internacional, acercándolo a los lugares
más recónditos del mundo en donde sus CD y DVD se vendieron por miles. Su carisma y simpatía fueron capitalizados
inteligentemente por el sello Deutsche Grammophon lanzando distintas grabaciones cuyas portadas siempre despliegan la encantadora sonrisa y la mirada seductora del
cantante. Su carácter jovial y sentido del humor le permitieron incursionar en el mundo de la opereta vienesa e inglesa,
dejando interesantes registros de La viuda alegre de Franz
Lehár y The Yeomen of the Guard de Gilbert y Sullivan. Desde
allí al crossover era solo cuestión de tiempo, y Terfel pudo
darse también ese gusto, realizando celebradas grabaciones
con canciones de comedias musicales clásicas de Lerner y
Loewe (My Fair Lady, Camelot, Brigadoon) o Rodgers y Hammerstein (South Pacific, Oklahoma!, The King and I). En 2002
cantó, en la Ópera de Chicago, el rol protagónico del musical
Sweeney Todd de Stephen Sondheim, al que volvió con éxito en 2007 y 2014.
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De hoy en adelante
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A pesar de su amor por el rol, en 2007 Bryn Terfel decidió
despedirse de Fígaro y adentrarse en un repertorio más dramático. Su incursión, en tiempos recientes, en roles verdianos, como Falstaff, o wagnerianos, como Wotan o el Holandés, no sorprendió tanto como su decisión de personificar
al villano Scarpia en Tosca de Giacomo Puccini o asumir el
protagónico de Borís Godunov de Modest Mussorgsky, un rol
asociado con un registro de bajo profundo, que debutó en
2016 en el Covent Garden, dirigido por Antonio Pappano.
No parecerían existir limitaciones para la personalidad desafiante e inquieta del cantante galés, quien en alguna oportunidad manifestó su deseo de que un músico compusiera
para él una ópera sobre Ciudadano Kane. ¿Se dará? Difícil
saberlo, mientras tanto seguiremos disfrutando de este carismático intérprete que, aunque hoy se encuentre más cerca
de los majestuosos y severos Wotan o Borís, seguirá siendo,
en el fondo, un alegre y juguetón Fígaro.

BRYN TERFEL
GRANDES INTÉRPRETES
INTERNACIONALES
Septiembre 5 – 20 hs.

INSTITUTO SUPERIOR
DE ARTE

La docencia
del escenario
En un proyecto académico conjunto entre el Teatro Colón
y la Ópera de París, alumnos del ISA y profesionales
argentinos y franceses presentaron una de las cumbres
de la ópera barroca.
POR RAMIRO ALBINO
FOTOS: MARILINA CALÓS
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l Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISA) eligió la ópera-ballet Las Indias
galantes (1735) de Jean-Philippe Rameau como título para trabajar en su Academia
de Invierno. De la producción, estrenada a mediados de agosto en la sala del CETC,
participaron alumnos, invitados y maestros, en el marco de un convenio que se firmó con la Académie de la Ópera de París y el Centro de Música Barroca de Versalles (CMBV).
Las tres funciones fueron el resultado de un trabajo de varios meses, que conjugó la formación de excelencia puesta al servicio de un proyecto artístico determinado. “Estamos frente a
una producción artística enmarcada en un proyecto académico”, sintetiza Marcelo Birman, director del Instituto Superior de Arte.
¿Cómo se forjó esta iniciativa? “Este es un acuerdo que, con el apoyo de la Embajada de Francia y el Instituto Francés en la Argentina, propicia intercambios enriquecedores entre los dos
teatros. Por un lado, tuvimos un importante grupo de visitas francesas, y la contraparte argentina fue un conjunto de solistas, formado por estudiantes del Instituto Superior de Arte que ya
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participaron a comienzos de este año
de una selección para los roles. Estos
alumnos fueron parte de una especialización en música barroca con maestros argentinos, a cargo de la preparación musical. Para la puesta en escena
se hizo un concurso entre los alumnos
de Dirección Escénica de Ópera del
Instituto. Se presentaron tres proyectos y ganó el de Florencia Ayos, que es
alumna de tercer año de la carrera. Se
le encargó la coreografía a Alejandro
Cervera, que seleccionó alumnos de la
carrera de Danza del ISA. El coro, dirigido por Marcelo Allub, se formó con
alumnos de esa carrera y con participantes externos que se integraron al
proyecto. La producción técnica estuvo a cargo del Teatro Colón”, detalla.
Birman destaca los distintos pasos
previos al estreno. “El trabajo comenzó
hace meses, y los franceses se unieron en la última etapa. El marco del
convenio es de colaboración artística
y pedagógica, por lo que ellos vienen
primero a dar las clases de formación

para los integrantes del proyecto de
esta obra, y también para los alumnos.
Benoît Dratwicki (CMBV) trabajó con
los solistas, el coro, la orquesta y los
alumnos en general durante una semana, instruyéndolos en el repertorio
y la estética del barroco vocal francés,
y luego se sumaron Benjamin Laurent
(Académie de la Opéra de Paris), que
brindó una formación específica de
los roles, y Alphonse Cemin, el director
musical (que es el asistente de dirección de Marc Minkovsky y director del
grupo Le Balcon, en París, un profesional de mirada muy amplia). Vino además la soprano Pauline Texier a cantar
uno de los roles y a ofrecer un recital
de música barroca en el Salón Dorado
del Teatro”.
Florencia Ayos, alumna del Instituto y
responsable de la puesta, ideó abordar esta ópera en el espacio del CETC
a partir de un escenario bifrontal que
albergue una serie de visuales que
ayudan a reforzar sus conceptos. Su
trabajo de puesta en escena fue su-

pervisado por Pablo Maritano y Felipe Hischfeldt, bajo la coordinación
de Carlos Sampedro. Para el concurso
que ganó y le permitió asumir el rol de
puestista, Ayos presentó una propuesta en base al trabajo que realizó con
un equipo de gente de su confianza
con quienes además desarrolló figurines, vestuario, maqueta y propuesta
lumínica.
“Para el concurso trabajamos profundamente desde la dramaturgia –analiza–. Hicimos una propuesta verdaderamente modificadora, aun cuando
usamos y respetamos mucho el libreto original. Propusimos una relectura
del material, tal como hacemos una
lectura de la conquista, o de los sentimientos usados como mecanismos
útiles para lo político. En ese sentido considero que nuestro trabajo fue
profundo y muy indagador. Hemos intervenido unas pocas palabras del libreto, pero es mínimo, ya que no fue
necesario modificar el texto, sino algunas cuestiones de la acción”.
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En el proceso, Florencia y su equipo
elaboraron “una suerte de guión paralelo, una partitura de acciones paralelas” para trabajar en especial sobre la música. “Nuestra idea fue poner
en crisis, generar una dialéctica con
el texto donde la música tiene quizás más preponderancia. Y esto es así
porque el texto plantea ciertos arquetipos que quedan limitados, al menos
con algunos personajes”, completa.
Los alumnos del ISA que integraron la
orquesta en esta versión de Las Indias
galantes trabajaron durante meses en
la búsqueda de un sonido que diera
identidad a la obra, tocando con réplicas de instrumentos originales barrocos junto a destacados maestros argentinos altamente especializados en
estilos preclásicos. Con evidente orgullo, Birman, desde siempre un promotor de los espacios de formación de
música antigua en la Argentina, cita
la convocatoria inicial para participar
del ensamble de música barroca a los
alumnos de la carrera de Academia
Orquestal, que son los que conforman
la Orquesta Académica.
“Se seleccionó a algunos alumnos de
instrumentos de cuerda, quienes ya
participaron en la reciente producción
de Il trionfo dell’onore. Ellos están formándose en la interpretación de música barroca, y se les proveyó de los
instrumentos correspondientes. Con
respecto a los vientos, Diego Nadra
está trabajando con alumnos de oboe
de la Academia, y Carolina Pérez Bergliaffa, con los traversos. Por lo tanto,
la orquesta estuvo formada por una
mezcla de alumnos y profesionales”,
precisa y menciona que el concertino

fue el brasileño Juliano Buosi, y entre
otros invitados participaron el violinista Gustavo de Giannantonio, Manuel
de Olaso en instrumentos de teclado
y los oboístas Nadra y Marisa Schmidt.
Intentar hacer música antigua, tanto
desde el canto como desde la ejecución instrumental, implica buscar nuevas estrategias intelectuales que se
traduzcan en impulsos motrices para
buscar una realización acústica que
suponemos sonará como lo hizo hace
siglos, en el momento del estreno de
cada pieza. Quizás lo más difícil no sea
el momento de tocar o de cantar, sino
el de intentar pensar la música pretendiendo acercarnos al modo de ha-

cerlo de gente que veía el mundo con
otros ojos, mientras que no podemos
dejar de verlo con los nuestros. En tal
sentido, Las Indias galantes plantea
hoy episodios que nos resultan exóticos desde lo musical: ciertos giros melódicos diferentes de los que estamos
acostumbrados, modelos de ornamentación específicos y sorprendentes, estructuras armónicas que llaman
la atención. Así, intérpretes y público
se aventuran con sus armas a costas
nuevas, a conquistar esa música desde el amor y a reencontrarse con la
idea de que “no hay corazón en el universo que no le deba homenaje” (a Rameau y a sus Indias).
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Cantar a Rameau como corresponde
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La preparación estilística de la ópera estuvo a cargo de

los puntos fundamentales de la estética barroca fran-

Benoît Dratwicki, musicólogo francés, Director de In-

cesa cuando descubrimos que en estas obras las cosas

vestigación del Centro de Música Barroca de Versalles

no ocurren desde lo musical, sino que se desprenden

(CMBV), importantísima entidad de formación, inves-

de lo teatral, por lo que no se puede pretender cantar

tigación y difusión de la música barroca francesa según

de manera ‘absoluta’ sino de un modo teatral. Para que

criterios historicistas, donde se reúnen algunos de los

eso ocurra, en la música francesa hay dos cosas a las que

más prestigiosos especialistas en el tema.

prestar atención: por un lado, el texto, que debe ser di-

Dratwicki estuvo una semana en Buenos Aires, en la que

cho y cantado, usando las consonantes, tal como dije, di-

trabajó con los solistas, el coro y la orquesta de esta pro-

ciendo los acentos de la lengua, pero también cantando

ducción. “El CMBV acostumbra a hacer proyectos inter-

los ‘contraacentos’, para que el canto sea verdaderamen-

nacionales y, por lo tanto, a trabajar con cantantes que no

te legato; y luego, es necesario pensar que en Francia ha-

son francófonos. Creo que fue muy bueno el resultado de

bía siempre un entorno coreográfico y que, por lo ge-

nuestro trabajo. Mi conclusión es que todos los jóvenes

neral, la idea de la danza estaba implícita en la música.

cantantes encontraron interés en la música de Rameau,

En la época barroca, y por supuesto en la música de Ra-

y que lo han cantado a viva voz, prestando especial aten-

meau, prácticamente todas las arias y coros fueron es-

ción a la pronunciación, a la puntuación y a la acentua-

critos sobre ritmos de danza. Entonces hemos trabajado

ción, canalizando la voz; todos han cantado de una mane-

mucho con los cantantes, para hacer que piensen desde

ra lírica y buscando estar en estilo. También trabajé con

el teatro, para que insistan en pronunciar bien los tex-

el coro, cuyos integrantes están muy comprometidos y

tos y para que sepan buscar el sustento coreográfico de

entusiasmados. Fue apasionante”, resume.

la música”.

Formado como instrumentista, Dratwicki participó

La relación artística y pedagógica entre el CMBV y el ISA

como intérprete en la exhumación de importantes obras

continuará con próximos proyectos, a partir del interés

del barroco francés, junto a conjuntos especializados en

que demuestran ambas instituciones en seguir contribu-

música antigua, en numerosas producciones, hasta que

yendo a difundir las particularidades de la estética musi-

volcó su carrera a la investigación, completando su Doc-

cal del barroco francés. “De mi parte, deseo que este tipo

torado en Musicología en la histórica Universidad de La

de experiencias se prolongue en el tiempo, y con Marcelo

Sorbona. Eso lo llevó a desempeñarse como editor e in-

Birman estamos trabajando en proyectos con música de

vestigador, y también como difusor de los estilos preclá-

Lully o de otros compositores franceses del siglo XVIII,

sicos en su país a través de espacios radiales. Actualmen-

para profundizar el trabajo con los cantantes, pero tam-

te está abocado a los proyectos, cursos y producciones

bién con bailarines e instrumentistas, para poder lograr

del CMBV, muchos de ellos fuera de Francia.

una verdadera estética en estilo entre los alumnos que

Sobre la especificidad de la tarea emprendida en nues-

quieran cantar a Rameau como corresponde”, concluye

tra ciudad, Dratwicki explica: “Comprendemos mejor

Dratwicki.
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“La música nunca
deja de movilizarme”
El pianista Sergio Tiempo será uno de los solistas invitados
de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.
POR VIRGINIA CHACON DORR
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Sergio Tiempo le resulta difícil definirse según su nacionalidad. Desde muy pequeño vivió en Europa, pero no se siente europeo. Nació en Venezuela, pero cuando habla
puede pasar tranquilamente por porteño. Lo que en
efecto es más simple de definir es su gran calidad artística, en la que se entretejen su filiación familiar y su refinada proyección estética a la hora de sentarse al piano.
El árbol genealógico de Tiempo está, desde las raíces hasta la copa, colmado de grandes músicos: nieto de Elizabeth

Westerkamp y Antonio de Raco, hijo de Lyl Tiempo, hermano de Karin Lechner y tío de Natasha Binder. El escenario del Teatro Colón fue testigo de la complicidad musical
familiar, cuando Sergio, Lyl, Karin y Natasha interpretaron
el concierto para cuatro pianos de Bach. Sumado al linaje
musical, Tiempo se relaciona desde pequeño con enormes
artistas como Martha Argerich, Daniel Barenboim o Bruno
Gelber. Su vida cotidiana, tan particular como musical, se
vislumbra en el documental La calle de los pianistas, de
Mariano Nante.
En septiembre Sergio Tiempo vuelve a presentarse en el
Teatro Colón, junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, e interpretará una obra que su sobrina (con un talento precoz, como el del resto de su familia) realizó en 2011:
el Concierto para piano y orquesta en La menor Op. 16, de
Edvard Grieg.
Hay repertorios que parecen transversales a las distintas
etapas de los artistas. ¿Vos cómo percibís las obras que te
acompañan desde chico?
Es extraño porque, a pesar del tiempo que pasa, mi percepción que cambia, mi experiencia y sabiduría que crecen, la esencia de quien soy como músico es la misma que
cuando tenía 3 años. Hay obras que toco desde la infancia
y las toco con mayor sofisticación, paleta sonora y con una
visión más amplia; sin embargo mi visión esencial de las
obras, mi primer filtro interpretativo, es el mismo. Pienso
que es buen síntoma porque significa que interpreto desde
un lugar verdadero, un lugar esencial de mi ser. Ese lugar
en el que somos idénticos a nosotros mismos.
El concierto que realizaste junto a tu familia en el Colón
fue acogido con afecto por la memoria reciente del Teatro.
¿Cómo se inscribe ese momento en tu historia familiar y
personal?
Mi familia siempre fue, es y será lo que más valoro. Para
mí, la familia es amor ante todo, pero va mucho más le-

Los Tiempo a cuatro pianos. Teatro Colón, noviembre de 2011.

jos. Toda la complejidad emocional, psicológica e intelectual que se vive en familia es la que nos constituye y forja
los tipos de lazos que creamos con nuestras familias futuras. En mi caso, esos vínculos vinieron acompañados de un
lenguaje común: la música. Haber podido poner en escena
estos dos elementos fue una de las experiencias más conmovedoras e inolvidables de mi vida.
Cuando tenías 12 años expresaste en una entrevista: “La
música no tiene que ser perfecta, tiene que ser linda”.
¿Cómo te relacionaste con la perfección y la belleza en tu
carrera?
Tal vez estoy de acuerdo con la primera parte de la frase
pero la segunda me parece un poco superficial. La música, y el arte en general, no necesita ser bella. Necesita ser
conmovedora, en un sentido holístico. Infinitas expresiones artísticas conmueven por su fragilidad, que resuena
con la nuestra. Cuando la expresión artística es realmente
contundente nos enfrenta con aquello que tenemos todos
los seres en común: nuestra inevitable soledad, y al hacerlo nos hace sentir menos solos. Pero esto no se logra únicamente a través de la belleza. Incluso a veces necesita incomodarnos. El gran arte no es una expresión estética sino
ontológica.
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Siendo un pianista consagrado, y habiendo trabajado toda
tu vida con los principales exponentes de la música académica, ¿cuáles son los deseos y proyectos que te siguen movilizando como artista?
La música nunca deja de movilizarme. Soy poco organizado
y me cuesta muchísimo proyectarme en el futuro, así que
es difícil para mí desear cosas a largo plazo. Me hacen propuestas que me entusiasman y luego me olvido de ellas
hasta que se vuelve imprescindible que me acuerde y las
emprenda. Pero últimamente se me ha dado por escribir
música y me gustaría poder dedicarle más tiempo a eso.
No para publicar o difundir sino para mi propia nutrición.

La Filarmónica
en septiembre
En el mes de septiembre la Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires (OFBA) ofrecerá dos conciertos con solistas invitados, que realizarán obras tan bellas como exigentes en el repertorio de su instrumento.
En el decimotercer concierto de su programación
anual, la OFBA tendrá en el podio al director brasileño
Roberto Minczuk, que dirigirá el Concierto para trombón y orquesta del compositor danés Launy Grøndahl,
y la Sinfonía Nº 10 en Mi menor Op. 93 de Dmitri Shostakóvich. Esta obra es una de las más notables del catá-

En entrevistas has declarado que te hubiese gustado ser
pianista amateur y ganarte la vida con otra cosa. ¿Alguna
vez te debatiste concretamente entre ser pianista y realizar otra actividad?
Nunca fui dotado para los negocios y el dinero. O sea que
mi capacidad para ganarlo de otra manera que haciendo
lo que sí sé hacer me parece más que improbable. Pero
siempre fui muy curioso e interesado en las ciencias, otras
formas de arte, psicología... para nombrar algunos temas
nomás. Pero ¿en cuál otra profesión me podría haber realizado? En la próxima vida te cuento.

logo del compositor ruso. Fue estrenada en 1953, mismo
año de la muerte de Stalin, y se plasmó imaginariamente como un cierre simbólico de los vaivenes entre el
compositor y la cúpula de la Unión Soviética, que influyeron claramente en la escritura del genio ruso. Previo a la sinfonía, el concierto en tres movimientos de
Grøndahl abrirá la noche. Es una de sus obras más reconocidas y pasó, luego de su estreno en 1924, a formar
parte orgánica del repertorio para su instrumento. El
solista encargado de interpretarlo será el trombonista
invitado Jesper Busk Sørensen, miembro de la Filarmónica de Berlín.
En el segundo concierto del mes, la OFBA, junto a su

ORQUESTA FILARMÓNICA
DE BUENOS AIRES

director Enrique Arturo Diemecke, compartirá escenario con el gran pianista Sergio Tiempo. Él será el protagonista del Concierto para piano y orquesta en La menor de Grieg, como lo fue, sobre el mismo escenario en
2011, Natasha Binder (su sobrina). El programa se com-

ABONO 13

plementará con la Sinfonía Nº 2 en Re mayor de Jean

Septiembre 6 – 20 hs.

Sibelius y la Suite del ballet Panambí de Alberto Ginas-

DIRECTOR INVITADO
Roberto Minczuk
TROMBÓN
Jesper Busk Sørensen
(FILARMÓNICA DE BERLÍN)

entrelazarse con la historia misma del Teatro Colón: la

tera. La historia de Panambí tiene la particularidad de
obra fue estrenada en 1937 bajo el ala del gran director
y compositor Juan José Castro. Esta obra le mereció al
joven Ginastera uno de los primeros y más intensos reconocimientos, que resultó, a corto plazo, en la puesta
en escena del ballet Panambí (1940). La posibilidad de
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ABONO 14

escuchar a grandes solistas y revisitar una obra clave

Septiembre 27 – 20 hs.

de la historia musical argentina son cartas de invitación
más que suficientes para visitar el Teatro en septiem-

DIRECTOR
Enrique Arturo Diemecke
PIANO
Sergio Tiempo

bre. Cartas selladas, por supuesto, por la calidad de la
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

FESTIVAL BARENBOIM

©Máximo Parpagnoli

©Máximo Parpagnoli

©Juan José Bruzza

Al calor de la música
Con un concierto al aire libre al que asistieron cerca de 10.000
personas, concluyó el festival que tiene como figura central
al director y pianista argentino.

C
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amperas, bufandas, guantes. Gorros de lana, ponchos y sobretodos. Todos
los abrigos fueron bienvenidos en la gélida aunque soleada tarde del sábado 21 de julio para
presenciar la presentación del maestro Daniel Barenboim en el marco del
ciclo que lleva su nombre. Un día antes del cierre oficial del Festival con la

cuarta función de Tristán e Isolda, el
director ofreció –junto a la orquesta
Staatskapelle de Berlín– un concierto al aire libre. La posibilidad de disfrutar con entrada gratuita de la calidad musical de la formación alemana
dirigida por Barenboim atrajo a miles
de personas que, a pesar de las bajas temperaturas, se congregaron desde temprano en la Plaza Vaticano con

la esperanza de conseguir una buena
ubicación. Entre el público, de todas
las edades, se podía ver a varios jóvenes con los estuches de sus instrumentos, acaso estudiantes o profesionales con algún ensayo o función por
delante.
Las bajas temperaturas del invierno
porteño también se reflejaban en la indumentaria de los músicos. De hecho,
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Saludo final tras el estreno de Tristán e Isolda.
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antes de comenzar el concierto, el director explicó al público que, debido
a la inclemencia climática, la orquesta no estaba en condiciones de ofrecer
el concierto completo tal como estaba
anunciado, por lo que el programa contó con la alegre obertura de El barbero
de Sevilla de Gioachino Rossini, seguida de dos movimientos de sinfonías de
Johannes Brahms: el tercer movimiento de la Tercera y el último movimiento
de la Cuarta. Como único bis se ofreció la deslumbrante polonesa del tercer acto de la ópera Eugene Onegin, de
Piotr Ilich Tchaikovsky.
En los alrededores de la Plaza Vaticano, la música se expandía por la ciudad y le brindaba una banda de sonido de excepción al intenso tránsito
de la avenida 9 de Julio en un día no
laborable y en plenas vacaciones de
invierno. Tras casi una hora de concierto, el maestro Barenboim, emocionado por la interminable ovación,
tomó nuevamente el micrófono y dejó

un mensaje de agradecimiento y en favor de la cultura.
“Este es un precioso regalo musical
para todos los porteños de la mano
del gran maestro Barenboim al frente
de una de las mejores y más antiguas
orquestas vigentes, que en esta oportunidad se presentó para que todos
los vecinos puedan disfrutarla”, expresó la Directora General del Teatro Colón, María Victoria Alcaraz, al término
de la jornada.
Los diez días del Festival, que este año
incluyeron cuatro funciones de Tristán
e Isolda de Richard Wagner, con puesta escénica de Harry Kupfer, además
de cinco conciertos en el CCK con las
cuatro sinfonías de Brahms y un programa con obras de Claude Debussy e
Igor Stravinsky, movilizaron a un público entusiasta y, en muchos casos, no
habituado a los códigos de la música
académica. Esto último ocasionó algunas reprimendas por parte del director, solicitando, por ejemplo, que no se

aplaudiera entre los movimientos de
las sinfonías.
El Festival Barenboim 2018 fue organizado por el Teatro Colón junto con el
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y el Ministerio de Cultura
de la Nación. El concierto al aire libre se
transmitió en vivo por el sitio web del
Teatro y a través del Canal de la Ciudad
por televisión por cable, para ampliar
aún más la posibilidad del público de
acceder al Festival. “Queremos que más
personas conozcan la ópera, el ballet y
los conciertos, y que puedan disfrutar
de esta calidad artística. Que conozcan
este tipo de arte y estén convencidos
de que es para todos. Es una forma de
llegar a todas las casas del país y del
mundo. Es un gran esfuerzo que realiza el Teatro Colón, pero creemos que es
el modo genuino de hablar de una institución de puertas abiertas que no diferencia la calidad artística de lo que
le brinda a los vecinos, sea en su sala
o en otro espacio”, concluyó Alcaraz.

SINFÓNICO CORAL

El maestro Arturo Diemecke dirige a la Orquesta y Coro Estables en el Réquiem de Giuseppe Verdi.

Pequeña y solemne
Petite messe solennelle, la última obra sacra del genial Gioachino Rossini,
llega al escenario del Teatro Colón de la mano de su Coro Estable,
a 150 años de la muerte del compositor.
POR SEBASTIANO DE FILIPPI*
FOTOS: MÁXIMO PARPAGNOLI
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l lugar común de Rossini
como compositor de óperas cómicas –cuando no
únicamente de El barbero
de Sevilla– tiende a persistir, al menos afuera de Italia. El público de conciertos, por otra parte, lo asocia mayormente con un puñado de efectivas
oberturas que suelen utilizarse para
abrir programas sinfónicos. También
persiste la idea de que se trataba de
un simpático holgazán, un buscavidas
siempre de buen humor, cuya prioridad era hacer dinero rápido generando obras teatrales de fácil audición y
éxito inmediato. Pero estas tres ideas
no resisten un estudio pormenorizado y merecen una contextualización

que permita una visión más ecuánime
de quien fuera, en definitiva, un gran
creador de valor universal.

Juicio y prejuicios
¿Compositor de óperas cómicas de
éxito? Es innegable la frescura y la popularidad de la trilogía integrada por
La italiana en Argel, El barbero de Sevilla y La Cenerentola, y no son menos exquisitas sus farsas en un acto:
La cambiale di matrimonio, L’inganno
felice, La scala di seta, La ocasión hace
al ladrón, El señor Bruschino y Adina. Son también valiosas comedias,
no hay duda, las menos transitadas
L’equivoco stravagante, La pietra del
paragone, El turco en Italia y La gaz-

zetta, pero ahí se detiene la producción de Rossini en el ámbito cómico.
Ya Torvaldo e Dorliska, La urraca ladrona y Matilde di Shabran son, en
palabras del propio compositor, óperas “semiserias”, y el resto de la abundante creación operística que el cisne
de Pésaro destinó a teatros italianos
es tan poco jovial que le mereció definiciones como “dramma serio”, “melodramma eroico”, “azione tragico-sacra”
y “melodramma tragico”: hablamos
de Demetrio e Polibio, Ciro in Babilonia, Tancredi, Aureliano in Palmira,
Sigismondo, Elisabetta, Otello, Armida, Adelaide di Borgogna, Moisés en
Egipto, Ricciardo e Zoraide, Ermione,
Eduardo e Cristina, La dama del lago,
Bianca e Falliero, Maometto II, Zelmira
y Semiramide.
Faltan todavía en nuestro recuento de
las óperas rossinianas las cinco que
escribió, ya hacia el fin de su carrera teatral, para los escenarios parisinos (dos de ellas son, en rigor, revisiones de composiciones anteriores).
De estas cinco, solo El viaje a Reims y
su cercana pariente Le comte Ory son
cómicas, lo que ciertamente no puede
decirse de Le siège de Corinthe, Moisés

y Faraon y de su obra maestra absoluta, Guillermo Tell.
Todos estos títulos fueron estrenados entre 1812 y 1829, es decir, cuando Rossini tenía entre 20 y 37 años de
edad: 39 óperas en 17 años. De estas
39 creaciones teatrales solo 13 pertenecen al género bufo, lo que arroja un
sorprendente resultado de 26 óperas
serias, exactamente el doble en relación a las cómicas. En cualquier caso,
no es precisamente lo que esperaríamos de un compositor con fama de jovial holgazán.
Lejos de ostentar la personalidad extrovertida y alegre que su música y la
leyenda le atribuyen, según sus biógrafos Rossini era un hombre de carácter complejo, algo atormentado y
tendiente a la melancolía. Poseía un
intelecto agudo, una vasta cultura y
un profundo sentido de lo espiritual.
Esto último lo condujo, en sus últimos
años, a terminar aceptando con cristiana resignación su inevitable asociación con la comedia.
Su formación musical había sido estrictísima y cimentada en el estudio
de Bach, Haydn y Mozart. Pero Rossini también idolatraba a Beethoven, a

quien llegó a conocer en persona y de
quien recibió paternales elogios. Gioachino fue tan inteligente como para
intuir que había en Wagner un talento
para el futuro (y tan mordaz como para
sugerir que ciertos trechos de su música podían resultar algo somníferos).
Por otra parte, la frenética actividad
de su juventud le resultó agotadora, al
punto de generarle una profunda depresión. Esta depresión lo decidió a
dejar la carrera teatral antes de cumplir 38 años, para vivir igual número
de años en la semirreclusión de su
mansión cerca de París. Solo alguien
que jamás ejerció una profesión creativa puede suponer que el retiro de
semejante artista se basa en el hecho
de haberse vuelto rico.
¿Rossini, un compositor únicamente
operístico? Es la tercera y última afirmación que merece ser revisada, pero
aquí el trabajo es más sencillo, pues
los datos que aporta el propio catálogo rossiniano son contundentes: 27
obras vocales profanas, 24 piezas instrumentales, 18 cantatas, 14 Péchés de
vieillesse y 10 obras sacras, es decir, no
menos de 93 creaciones de concierto,
escritas entre 1801 y 1868. Y esto nos
lleva en la dirección que nos interesa:
la producción religiosa de Rossini y, en
particular, su Petite messe solennelle.

De lo profano a lo sacro
El empeño del autor en la composición religiosa comenzó tempranamente, en 1813, con un modesto Quoniam,
y se prolongó hasta un año antes de su
muerte, en 1867. En el medio, dos son
los jalones fundamentales de este derrotero: la Messa di gloria y el Stabat
mater, que no alcanzó su forma final
hasta 1841. Luego hubo que esperar
casi un cuarto de siglo para llegar a la
tercera gran creación sacra de Rossini.
El 14 de marzo de 1864, en París, se
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produjo el estreno de la Petite messe solennelle de Rossini: estreno esperado, pues el compositor estaba
formalmente retirado, y obra inusual,
sobre todo por su original orgánico,
que a los cuatro solistas vocales habituales sumaba un coro de cámara
(en lugar de uno sinfónico), dos pianos (en vez de orquesta) y un armonio (en lugar del órgano).
La velada fue un auténtico desfile de
celebridades de la época, comenzando por el propio compositor y por el
cuarteto vocal, que incluía a las hermanas Carlotta y Barbara Marchisio, al
tenor Italo Gardoni y al bajo Luigi Agnesi. Intervino un coro de 15 estudiantes de canto del Conservatorio parisino, Georges Mathias y Andrea Peruzzi
fueron los pianistas, Albert Lavignac
tocó el armonio y dirigió Jules Cohen.
Entre el público, además de amigos de
Rossini y periodistas, se distinguían
Auber, Thomas y Meyerbeer.
Decir que la presentación resultó un
éxito es poco: fue claro que la creatividad del compositor de 72 años estaba más encendida que nunca. Es digna de cita la opinión que el crítico de
la revista parisina L’illustration hizo
pública luego del estreno: “Se podía
percibir, desde los primeros compases, el poderoso espíritu que animaba a este artista hace 30 años, cuando decidió detener su gloriosa carrera
en su punto culminante. El compositor
de Guillermo Tell se eleva ante uno en
su eminencia y se entiende con estupor que ni el tiempo ni la inactividad
causaron pérdida alguna en la inteligencia con la que está tan maravillosamente dotado”.
La única nota discordante ante tanto
entusiasmo fue, curiosamente, la de
uno de los grandes admiradores de
Rossini, Giuseppe Verdi, quien se expresó de la siguiente manera: “Parece
que últimamente Rossini progresó, estudiando. ¿Pero estudiando qué? Per-

Gioachino Rossini, circa 1856.

sonalmente le aconsejaría que desaprenda lo estudiado y escriba otro
Barbero”. Una vez más el lugar común:
sin importar cuán buena fuera su música en otros géneros, Rossini debía
seguir aferrado a lo bufo… no por incompetencia en otros rubros, sino
acaso porque ningún otro logró en el
ámbito de la comicidad los resultados
alcanzados por el genio de Pésaro. Curiosa forma de injusticia.
Hacia la inmortalidad
Con todo, a esta altura de su vida Rossini no se preocupaba de opiniones ajenas y sus prioridades eran otras, como
se desprende de la nota que agregó
al final del manuscrito: “Buen Dios: he
aquí terminada esta pobre pequeña
misa. ¿Es música sacra lo que acabo de
hacer o sagrada música? ¡Nací para la
ópera bufa, lo sabes bien! Un poco de
técnica, un poco de corazón, todo está
aquí. Sé pues bendito y concédeme el
paraíso”.
Con la idea de que la obra pudiera insertarse en el canon de las misas solemnes utilizadas en contexto litúrgico, tres años después Rossini orquestó
la pieza, agregando además un aria de
soprano sobre el texto del himno “O
salutaris hostia”. Esta versión fue ofrecida por primera vez en la sala Ventadour de París, en 1869.
Ese mismo año tuvo lugar la primera edición impresa de la Petite messe solennelle y con ella comenzaron

©Félix Nadar

a plantearse variaciones en relación a
la voluntad del autor, en términos de
pasajes suprimidos y de la utilización
de un piano en lugar de dos. Con el
tiempo, además, la idea rossiniana de
que los solistas vocales pertenecieran
al coro y que el mismo no excediera
los 12 integrantes totales (incluyendo los cuatro solistas) también se fue
perdiendo, y con ella el carácter eminentemente camarístico de la primera versión.
En cualquier caso, y sin importar la
cantidad de coreutas (o de pianos),
este “último pecado de vejez” –como
lo llamó el propio compositor– perdura en el repertorio gracias al poder
de comunicación de su conmovedora música. No en vano Rossini dijo, en
términos casi beethovenianos: “El lenguaje de la música es común a todas
las generaciones y naciones; es comprendido por todos, pues es comprendido con el corazón”.

(*) Licenciado en Dirección Orquestal por la Real
Academia de Música de Londres y director titular de
la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación.

CORO ESTABLE
Abono 03
Septiembre 1 - 20 hs.

DF ENTERTAINMENT

AUDIENCIAS

Historias del paraíso
En lo más alto de la sala, el paraíso del Teatro Colón congrega
a un público diverso en el que se mezclan historias y personajes
con un denominador común: la pasión por la música.
POR MARGARITA POLLINI
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llí donde los ojos abarcan toda la herradura de la
sala y el sonido adquiere
otras dimensiones, hay un
mundo de 78 butacas y lugar para más
de 300 espectadores de pie. En el paraíso del Colón, a una distancia de la
cúpula que alimenta la fantasía de poder alcanzar con la mano las figuras de
Raúl Soldi, el público está menos visible para el resto de los concurrentes y,
en esa suerte de anonimato, se cocina un ambiente particular que con el
tiempo fue construyendo su leyenda.
“A los espectadores del paraíso no hemos destinado un foyer especial, porque en los intervalos estos no abandonan su puesto tan fácilmente como los
de las otras reparticiones; pero ellos
tendrán un servicio especial de café,
colocado pocos escalones más abajo del paraíso”, escribió en 1892 Vittorio Meano en su libro El nuevo Teatro
Colón. El arquitecto, responsable de la

continuidad del proyecto luego de la
muerte de Francesco Tamburini, parecía conocer perfectamente al público que habría de poblar la más alta
–y también la más económica– de las
ubicaciones del futuro Colón, no solo
en su defensa del territorio ganado a
fuerza de largas colas y de rápidos ascensos por los más de 150 peldaños,
sino porque en este ámbito el roce social y el intercambio de opiniones no
suelen darse en salones y foyers, sino
dentro del mismo paraíso, o en esas
filas frente a la puerta de la calle Tucumán, que son casi su antesala. Sin
duda el arquitecto no imaginaba que
desde las altas penumbras, unos años
más tarde, durante un acto de festejo
por el 25 aniversario del advenimiento al trono de Vittorio Emanuele III de
Italia, surgiría el grito de “Assasini!”,
dado por un joven de 24 años, cuya
voz irrumpió como un trueno en presencia del embajador Luigi Aldrovan-

di Marescotti y el presidente Marcelo
Torcuato de Alvear, entre otras personalidades. El joven anarquista italiano
era Severino Di Giovanni y la protesta
antifascista incluyó una lluvia de panfletos, gritos y la posterior represión al
grupo de activistas.
Claudio Benzecry, miembro de una familia que incluye a dos nombres insignes de la música argentina (Mario, su
padre, director, y Esteban, su hermano,
compositor), llevó al plano del estudio
sociológico el amor por la ópera y centró su investigación de varios años en
Buenos Aires, la ciudad que, a su juicio, “es un caso de apego a la ópera
más puro que cualquier otro”. El fruto
de este trabajo fue un libro imprescindible: El fanático de la ópera. Etnografía de una obsesión. “Lo que más me
llamó la atención –sostiene Benzecry
sobre el público del paraíso– es la capacidad de la gente para ocupar espacios, sobre todo porque uno lo piensa
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desde ese modelo en el que la ópera era una forma de construir sujetos
modernos, buenos ciudadanos, que se
portaran como la gente bien. [En el paraíso] había gente que se colgaba de
algo que a la vez sostiene el paso en
una escalera, otros gritando, llorando,
escondidos de la parte visual y sentados en el piso para escuchar la música. Todos estaban en comunión y a
la vez les encantaba estar solos en un
lugar donde estaban acompañados”.
Marcelo Lombardero tiene una vida
entera ligada a la ópera y al Colón: espectador, coreuta, cantante solista, director de escena, director del Teatro y
ahora director de la Ópera de Cámara. Frecuentó el paraíso lo suficiente
como para conocer su paisaje humano y ante la pregunta sobre si existe un “público de paraíso”, responde: “Existió. Era una mezcla extraña.
Para muchos fue la puerta de entrada
por el precio de las localidades, muchos amantes del teatro lírico arrancaron siendo loggionistas.* También
son muy importantes los estudiantes
de música, los entendidos, que están
a los costados con una luz tenue o la
linterna, siguiendo las partituras. Es
un lugar de mucha pasión: las clases
populares, la gente que ama el género
de verdad, los excesos, los abucheos…
todo eso forma parte del folklore de
la ópera; en ningún otro espectáculo
sucede eso ya. El público de ópera se
siente receptor de una sapiencia muy
particular, se siente fanatizado, y es
el que mantiene vivo el género. El pa* El loggione es el equivalente al paraíso
en los teatros italianos.
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raíso, espero, es el resabio de la gente que va pasionalmente a escuchar
esto, el que va ahí es porque tiene la
necesidad de hacerlo y no tiene otra
posibilidad”.
Por su parte, Víctor Fernández, creador
del sitio de actualidad musical Avanti
a Lui, comenzó a ir al paraíso en 1978
y afirma que el ambiente en ese lugar
al que despectivamente se denominó
“gallinero” era “una versión social de
la Torre de Babel, ahí confluían ricos
y humildes, muy instruidos y no tanto,
jóvenes y mucho menos. Había un respeto mayúsculo por el prójimo, el silencio en las funciones era aterrador,

el respeto por la ubicación conseguida por el que primero llegaba era incuestionable, el asesoramiento de los
mayores ante las preguntas de los más
jóvenes era uno de los placeres mayores de sus habitantes. Muchos veíamos casi todas las funciones de un
mismo título, y la comparación entre
ellas y las de temporadas anteriores
era un ritual inquebrantable durante
los intervalos”.

Devotos y memoriosos
Boris Laures, periodista y director de
escena, describe el clima vivido en el
paraíso como “extremadamente poéti-

co, de mucha reflexión, individualista
y al mismo tiempo familiar, con muchas solas en los rincones, señores
casi dormiditos escuchando en los
bancos, y los que suben corriendo,
dejan un echarpe y se hacen dueños
del lugar”. Sin embargo, esta fidelidad ritual no implica de manera necesaria que fuese el lugar de los conocedores. Para Laures, los habitués
del paraíso “solo hablan de lo que
vieron. Por ahí algunos son más detallistas del sonido”. Para Fernández,
“el conocimiento de la mayoría siempre fue de aficionado, de entusiasta,
de fanático; podían criticar el desem-

peño de un cantante o director comparado con otro, pero muy difícilmente el ajuste o no a la partitura.
Más que el lugar de los conocedores,
el paraíso es el lugar de los devotos”.
Ámbito en el que hombres y mujeres siempre compartieron el espacio
de pie (hasta hace poco la cazuela y
la tertulia de pie estaban reservadas
solo a mujeres y hombres, respectivamente), el paraíso fue propicio para
el surgimiento de amistades perdurables, romances más o menos duraderos, aventuras más o menos efímeras
y grupos como “la barra del paraíso”,
a la que pertenecía Donato Decina,

creador de un blog y programa de radio cuyo título lo dice todo: Del paraíso para usted.
A través de retratos entrañables en
su libro Historias del paraíso… y de la
platea también. Personajes del público del Teatro Colón, el crítico y escritor José Luis Sáenz se ocupó de esos
devotos infaltables. Tal vez el más famoso de los pobladores del “gallinero” fuera Feldman (conocido así, a secas), quien asistió a esa ubicación de
pie “hasta el último momento de su
vida. Jamás faltó. Y el día en que no
se lo vio más, tuvimos la certeza de que
estaba muerto”, escribe Sáenz. “Cano-
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so, de nariz aguileña, un ojo azul y el
otro con una nube, de aspecto desaliñado, ropa muy vieja, sucia, rozada y arrugada, corbata que apuntaba para cualquier lado, y siempre sus
nudosas manos llenas de discos, invariablemente envueltos en papel de
diario. […] Preludiaba sus críticas sobre algún cantante lanzando un quejoso ‘¡Ay ay ay ay ay!’, mientras se golpeaba la frente. […] Envejeció solo en
la puerta de Cerrito, firme aunque
lloviese, con sus discos envueltos en
papel de diario, sus ‘¡ay ay ay ay ay!’,
sus críticas y su desaliño”, describe
Sáenz. Lombardero agrega impresiones a la estampa de Feldman (“detestaba a los artistas argentinos y amaba a los extranjeros. Tenía una frase:
‘Coro, mal necesario’”), y Fernández,
algunos otros datos: “Había llegado
en el ‘29, vaya uno a saber de dónde,
mandó a su señora a la pensión donde iban a vivir y se fue directamente
al Colón; desde ese día solo faltó por
un viaje. Recitaba elencos completos
con una memoria prodigiosa”.
Fernández y Decina traen a la memoria a otros habitués: el apodado “El
Maestro”, que “anotaba con la meticulosidad de un escribano el horario de
comienzo y fin de cada acto de cada
ópera, los cambios de elenco y otras
incidencias de cada función”; o Arquí-

medes Cedro, que en el ‘47, según relata Decina, iba a cierta cantina de La
Boca porque ya sabía que Beniamino
Gigli iría a cenar y a brindar un pequeño concierto informal después de sus
funciones en el Colón. Y tantos más…
Estoicos, apasionados y exigentes son
los habitantes del paraíso del Colón,
que hicieron y hacen de este lugar fí-

sico un lugar simbólico desde hace 110
años. El lugar desde donde surgieron
abucheos y ovaciones memorables, y
en el que palpita un amor intenso y
visceral que solo responde a sí mismo. Un amor que, como diría Dante
Alighieri en el verso final de su Paradiso, es el que mueve al sol y a las demás estrellas.

Acústica: la “justicia divina”
Gustavo Basso, músico y especialista en acústica, es una de las voces más autorizadas sobre la materia en nuestro país, y, junto al ingeniero Rafael Sánchez
Quintana, trabajó en el cuidado de la acústica de la sala del Colón antes, durante
y después de su puesta en valor y actualización tecnológica, en la segunda mitad
de la década del 2000. Basso fue un habitué del paraíso durante su adolescencia:
“Decíamos que había algo de justicia divina en el hecho de que las ubicaciones
más baratas fueran las mejores para escuchar”. Consultado sobre si es el paraíso
el lugar desde donde se percibe mejor el sonido, responde: “En los teatros italianos en herradura, como el Colón, la calidad del sonido aumenta a medida que
se asciende en los niveles. El paraíso es el que tiene mejor acústica en casi todos, por varias causas. La primera es que en un teatro de ópera tradicional existen solo dos superficies planas de grandes dimensiones: el piso del escenario y
el cielorraso. Esos planos son acústicamente muy importantes, porque reflejan
el sonido en todas las frecuencias sin distorsionarlo, desde las notas más graves
hasta las más agudas. Ninguna de estas dos superficies actúa en la platea. A medida que ascendemos en los niveles, el piso del escenario comienza a generar reflexiones de calidad y las reflexiones del cielorraso empiezan a volverse audibles.
En el paraíso ambos efectos se suman en su máxima intensidad”.

GRANDES INTÉRPRETES
INTERNACIONALES

La verdad
de la voz
El gran tenor Juan Diego Flórez vuelve al Teatro
Colón con arias de todos los tiempos y un plus
latinoamericano.
POR LUCIANO MARRA DE LA FUENTE

“
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Estoy muy contento de volver al Teatro Colón. El Colón es un templo de
la ópera”, comienza la charla Juan Diego Flórez, desde Pésaro, la ciudad
natal de Gioacchino Rossini. “También estoy contento de poder ofrecer
un poco lo que he estado cantando últimamente. Si bien continúo cantando bel canto, que siempre me ha dado satisfacciones, añadí a mi repertorio
algunas óperas sobre todo del período romántico francés. Con este concierto
inicio una suerte de gira de mi próximo disco titulado Bésame mucho, que son
canciones latinoamericanas: al final del concierto podré ofrecer al público algunas de ellas”.
Esa unión con la música de nuestro continente ha estado presente en la vida de
Flórez desde muy pequeño. “Mis primeros recuerdos musicales tienen que ver
con la música popular –dice–. Tienen que ver con mi padre, cuando yo lo acompañaba al Teatro Municipal de Lima a hacer presentaciones en el Día de la Canción Criolla, por ejemplo. Me acuerdo del Festival del Puente de los Suspiros en
Barranco, en Lima, donde se cantaba música peruana. Él cantaba música de Chabuca Granda, pero también yo apreciaba bailes de la costa y de la selva. Este abanico de colores de lo que es la música peruana siempre me impresionó. Desde
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niño veía cantar y apreciaba no solo a
mi papá: fui a ver a Camela, a José Antonio, los grupos de baile grande, música negra y música andina. Eso nutrió
todo mi bagaje musical”.
Con respecto a sus inicios en la música
clásica, recuerda La flauta mágica de
Mozart: “Yo integraba el Coro Nacional
y fue la primera ópera que canté. Fue
ese segundo mágico, una gran emoción nueva, sobre todo porque en mi
casa nunca se escuchó música clásica
ni ópera. Llegué a la música clásica a
los 17 años, un poco de sopetón. Ese
mundo mágico que se presentaba y se
abría ante mí era muy impresionante
y emocionante. Estudié tres años canto lírico en el Conservatorio, mi madre
estaba muy preocupada por el hecho
de que yo estudiase música. ‘¡Te vas a
morir de hambre, hijo!’, me dijo. Y eso
es un poco lo que les pasa en Perú a
los músicos. ‘No te preocupes, mamá,
que yo voy a ganar una beca y voy a ir
a estudiar a Estados Unidos’, un poco
lo dije así como quien tira la piedra al
lago, pero se cumplió. Gané una beca,
fui a Estados Unidos y estudié ahí tres
años. Hice varias óperas en Filadelfia,
en el Curtis Institute: El barbero de Sevilla, El viaje a Reims, L’incoronazione
di Poppea, Fledermaus, I Capuleti e i
Montecchi…”.
Recuerda que en unas vacaciones conoció al gran tenor peruano Ernesto Palacio, destacado en el repertorio
del bel canto italiano, quien lo invitó
a grabar un par de discos en Italia, en
1995 y 1998. “Aprovechando estos viajes a Italia, hice una audición para el
teatro de Bologna –rememora– y ahí
me tomaron para cantar un rol peque-

Flórez en el Teatro Colón durante su actuación en 2005.

ño en el Festival Rossini de Pésaro.
Regresé para empezar ese trabajo, mi
primer trabajo profesional, que consistía en un rol pequeño en la ópera
Ricciardo e Zoraide. Después la historia cuenta que en otra de las óperas
que se presentaban ese año, Matilde
de Shabran, el tenor canceló y el Festival no encontraba un reemplazo. Faltaban dos semanas para la première, y
se había oído que un chico de 23 años
que estaba en otra ópera tenía cualidades… Terminaron llamándome a mí,
y dije que sí. Y así me metí en grandes
problemas, un problema bueno, pues
esto fue lo que me llevó a La Scala: el
7 de diciembre, con 23 años, debuté en
una ópera de Gluck [Armide] con Riccardo Muti en la misma inauguración

de la temporada. Después de eso comenzó mi carrera”.
“Tuve suerte porque no pasé las etapas ‘normales’ de un cantante de ópera joven, que consisten en cantar en
teatros de provincia o menores, haciendo roles pequeños por algún
tiempo –continúa Flórez–. En mi caso
no, pasé a los grandes teatros con roles importantes, pero eso me demandó mucho sacrificio y mucho estudio
porque todas las óperas que yo estrenaba en teatros importantes eran debuts, tenía que estudiarlas todas, obviamente no las había cantado. Pero
yo me había preparado bien, había estudiado música, tocaba bien el piano
y eso me ayudó a estudiar rápido las
partituras. Y, un poco, la inconciencia

De bises y
realizaciones
Juan Diego Flórez, haciendo retrospectiva de su carrera, menciona como logros
importantes los debuts en los grandes teatros de ópera del mundo, como La
Scala de Milán, la Metropolitan Opera House de Nueva York, el Covent Garden
de Londres. Recuerda con especial énfasis el bis que realizó en 2007 en La Scala
de Milán: “Se hacía una producción vieja de Zeffirelli de La hija del regimiento… A
mí me habían pedido el bis en muchos teatros, y siempre lo hice. Cuando llegué
a La Scala no me pareció nada del otro mundo hacer un bis, la gente lo pidió y lo
hice. Al día siguiente se armó el finimondo porque los periódicos publicaron que
se había roto un tabú, un veto… Hacía setenta y cinco años que no se hacía un bis
en La Scala… Toscanini los había prohibido; yo rompí ese veto, aunque no lo sabía. Había entrevistas hasta en medios deportivos, la Gazzetta dello Sport quería
entrevistarme (se ríe). Sin querer se armó una polémica en la que muchos medios italianos lo veían de mala manera y muchos medios de buena manera. Eso
fue un momento interesante, importante”.
“También es muy importante dentro de mi carrera –continúa Florez– el hecho
de haber fundado Sinfonía por el Perú, este movimiento que ya lleva siete años y
que tiene ocho mil niños pobres en Perú que hacen música en orquestas y coros,
y que mejoran sus vidas, tienen autoestima, se insertan en la sociedad cuando,
en cambio, sin esa música, sin esta práctica coral y orquestal, estarían un poco
abandonados, no considerados”.
Algo permanente en su carrera es que siempre vuelve a Perú,
vuelve a sus raíces…
Exactamente, y ahora tengo un movimiento que es un imán que me atrae, porque
son tantos niños y jóvenes… Actualmente hay 20 núcleos de escuelas, pero esta-

del joven. Un joven inconsciente, si
tiene ganas, no tiene límites”.
Su último disco se centra en Mozart,
un compositor que usted conocía desde su juventud, pero nunca lo cantó en
teatros. ¿Va a haber algo de Mozart en
el recital del Colón?
Sí, se iniciará con dos arias de Mozart.
A pesar de haberlo cantado a lo largo
de mi carrera en concierto, nunca lo
hice en escena. Ha sido un poco porque entré en el bel canto, en Rossini,
Bellini y Donizetti, y los teatros querían que cantase ese repertorio. Hubo
oportunidades de cantar Mozart, pero
siempre paralelamente había ofertas de algún Barbero, alguna Hija del
regimiento, y el caso es que naturalmente para el tenor esas óperas son
vocalmente más interesantes. Mozart
siempre se postergó y se siguió postergando, pero confío en que haya algún debut: por ejemplo, me gustaría
cantar La flauta mágica, que es una
ópera para que mis hijos puedan ir al
teatro a verme, ellos ya la conocen y
disfrutan. Quizá también La clemenza di Tito e Idomeneo, son óperas bien
interesantes.

mos por abrir otros cinco. Cuando estuve en Venezuela haciendo un concierto
con Gustavo Dudamel, él y el Maestro Abreu me llevaron a visitar los diferentes
núcleos, y decidí que iba a hacerlo sí o sí en Perú. Me puse a trabajar inmediatamente y en 2011 fundé Sinfonía por el Perú. Ha sido todo un éxito, siempre se
necesitan fondos, pero en resumidas cuentas el balance siempre ha sido positivo: el impacto que hemos tenido en niños, familias y comunidades es completamente positivo.
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¿Cuándo empezó a vislumbrar que su
voz no es solamente “bel canto puro”,
sino que adquirió dramatismo para
hacer repertorio romántico francés?
La voz cambia, como en todos. Yo creo
que se volvió un poco más gruesa en
el centro. Eso permitió que me atreviera con Guillermo Tell de Rossini, en
Pésaro, en 2013. Esa ópera requiere
una voz con un poquito más de grosor,
porque se canta mucho en el centro,
pero también tiene agudos bastantes altos e insistentes. Esa fue la primera ópera que hice de ese tipo, des-

pués fue La favorita de Donizetti. Son
óperas del bel canto, pero que insisten más en el centro de la voz. Luego fue Lucia di Lammermoor, después
fueron Romeo y Julieta, Werther y Los
cuentos de Hoffmann. Esta última fue
en Montecarlo y en 2020 será en el Covent Garden. También debutaré con
Manon, Fausto… Yo estoy siguiendo las
huellas de Alfredo Kraus. Sigo cantando Rossini, menos, pero sí en el Festival de Ópera Rossini. Dentro de poco
inicio aquí los ensayos de Ricciardo e
Zoraide…
Justo la ópera que usted estaba ensayando en su comienzo…
Sí, aquí en el rol principal, que es muy
muy difícil. Es el Rossini “más Rossini”,
por estilo: es un tenor muy agudo, muchos Do, no tantos Re bemoles, algún
Re, una tesitura muy aguda. Es una satisfacción poder cantar eso y también
poder cantar Werther, por ejemplo.
Aquí hay que tener una línea muy fina
entre los dos repertorios, siempre hay
que cuidarse y estar atento: es muy
fácil empujar la voz y engordarla demasiado en un repertorio y después
tener problemas en el otro. Hay que
tener cuidado para poder hacer las
dos cosas bien. Y eso se aprende, creo
que he llegado a un buen punto y contento de que la naturaleza me dé la
oportunidad de hacer tantos estilos y
compositores diferentes, que me permita expandir el horizonte artístico.
Usted habló de Alfredo Kraus, ¿a qué
otros cantantes del pasado admira? ¿Y
a qué cantantes de hoy?
Del pasado admiro a muchos: Fritz
Wunderlich, los “tres tenores”, [Giuseppe] Di Stefano, [Jaume] Aragall,
siempre me ha gustado oírlos, porque

© Arnaldo Colombaroli

Flórez en el Teatro Colón durante su actuación en 2005.
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El regreso
Flórez estremeció a la audiencia” y

todos te pueden enseñar algo, porque justamente son grandes… Caruso. Y cantantes de ahora hay muchos.
Yo sigo a muchos jóvenes, constantemente estoy atento a sus carreras. Mañana aquí en Pésaro hago una
masterclass donde tendré a chicos de
19, 20, 21 años, y es muy bonito poder
ayudarlos. La técnica no es una para
todos y justamente ahí está la bravura
de un maestro: en poder sugerir soluciones para que cada uno arregle sus
problemas.. Son problemas completamente diferentes, y eso es lo maravilloso del canto. Encuentro cantantes
muy buenos que a veces se pierden
porque no tienen esa base técnica o
no han encontrado una solución, que
a veces es tan banal y mínima, pero
no la encuentran. Las soluciones están dentro de uno mismo y uno no
las ve, no las puede tocar. Las tiene
que sentir, y después uno se tiene que
acordar de lo que hizo para volver a
hacerlo.

Uno tiene que encontrar la verdad con
uno mismo.

los principales diarios porteños titularon “La lección del bel canto” cuando el cantante debutó en el Teatro

¿Y cómo es la verdad en su voz?
Va cambiando, siempre he querido seguir la naturaleza. Yo, por ejemplo, estoy yendo en un camino y no me doy
cuenta, estoy yendo en contra de una
naturaleza, lo que considero un canto
espontáneo, natural, sin intervención
de músculos, de garganta, sin empuje. Pero a veces uno va hacia ese camino porque lo importante es darse
cuenta y volver hacia atrás, en el sentido de “ah, estoy haciendo esto, vamos a ver” y cómo lo estoy haciendo
y lo hago mejor. Pero a veces las soluciones son diferentes a la última vez.
Y no siempre es lo mismo, esa es la dificultad. Todavía, cuando uno pasa los
40, la voz siempre va cambiando, entonces tu técnica siempre va a ir evolucionando.

Colón junto a la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable, dirigida por Riccardo Frizza. Fueron dos
conciertos realizados el 25 y 27 de
abril para la apertura de la temporada 2005 del Mozarteum Argentino.
En esa oportunidad, el artista interpretó el repertorio que lo hizo conquistar los principales teatros del
mundo: en la primera parte cantó arias de Rossini –Semiramide, La
Cenerentola y El barbero de Sevilla–
y, en la segunda, Bellini –I capuleti
e i Montecchi– y Donizetti –El elixir
de amor y La hija del regimiento–. Si
bien en el medio del concierto Flórez pidió disculpas por las imperfecciones de su canto y explicó que ese
día tuvo un malestar gástrico y sufría
un poco de falta de energía, todos los
que asistimos a ese recital no dejamos de sorprendernos por su voz,
precisa y bella.
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Es un ejercicio diario y cotidiano, como
en un entrenamiento…
Sí, pero uno tiene que entrenar bien,
porque a veces no es necesario cantar
tanto. Uno tiene que cantar bien, estudiar bien, luego no es difícil. A veces
el cantante joven piensa que la profesión le va a solucionar la vida, pero no.
Uno aprende la técnica sobre todo en
un cuarto, entre cuatro paredes, encerrado y probando soluciones sólidas.

Luego de 13 años, vuelve a este Teatro

JUAN DIEGO
FLÓREZ

en un recital con Vincenzo Scalera al
piano, donde abordará un repertorio bien diferente: Mozart, Donizetti,
Verdi, Gounod, Massenet y Puccini.

GRANDES INTÉRPRETES
INTERNACIONALES

Lo único que repite de 2005 es “Una

Septiembre 26 – 20 hs.

donde podrá lucir, sin dudas, su ta-

furtiva lágrima” de El elixir de amor;
el resto mostrará a Flórez en obras
lento interpretativo.

©Máximo Parpagnoli

EXPERIMENTACIÓN

Las vías del minimalismo
Los tres conciertos del Nuntempe Ensamble en la sala del CETC darán
cuenta del peso de una estética, sus posibilidades y sus tensiones.
POR SANTIAGO GIORDANO

Nuntempe Ensamble en el CCK.

E
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xistía antes que su nombre,
como casi todo. Pero sería a
partir de su nombre, como
todo, que aquello que el filósofo del arte Richard Wollheim llamó
Minimalismo comenzaría a elaborar una
identidad y sus mecanismos. Wollheim
fue el primero en utilizar este rótulo. Lo
hizo en Minimal Art, un ensayo de 1965
en el que analizaba las tendencias que
concebían objetos artísticos a partir de
una escasa intervención del creador en
su proceso de elaboración. Así colocaba
la idea por sobre la manufactura como
principio artístico, entre la pintura monocromática con la que Ad Reinhardt
reaccionó frente al Expresionismo abstracto norteamericano en la década de
1950 y los todavía hoy regañados “objetos encontrados” introducidos por Marcel Duchamp.
Antes del nombre, el arquitecto y diseñador alemán Mies van der Rohe había acuñado la tan repetida máxima

less is more: menos es más. O incluso antes de la Primera Guerra Mundial,
otro arquitecto y teórico, el austriaco Adolf Loos, había escrito su famoso artículo “Ornamento y delito”, en el
que atacaba el arte modernista y la
ornamentación artística.
Definido entonces a partir de esa tendencia que en las artes plásticas utiliza elementos mínimos o básicos
que pueden ir desde los colores puros hasta las formas geométricas poco
elaboradas, el Minimalismo atravesó
la segunda mitad del siglo XX acaso
por un lugar inevitable en épocas de
reproductibilidad mecánica y desarrollos tecnológicos: el de la repetición y
la multiplicación.
Trasladar un rótulo de una disciplina artística a otra suele ser una operación no exenta de traumas. En este
sentido, el nombre Minimalismo ha logrado una fortuna mediática que legitima su aplicación, muchas veces sin

sólidas razones, en las más variadas
circunstancias. Y así escuchamos hablar con liviandad de “cocina minimalista” o “moda minimalista”, dentro de
una amplitud que amenaza con diluir
el concepto original. Sin embargo, por
más tendencias y subgéneros que se
puedan crear en torno al rótulo, queda claro cuál es la idea central y cuáles
son las obras históricas que se ajustan
cabalmente a ese perfil.
Hablando de música minimalista, en
general los principios están definidos
con cierta claridad, aun en el desarrollo de distintas tendencias. La recuperación de la consonancia tradicional y
de ciertas pulsaciones rítmicas que el
serialismo integral de la segunda posguerra terminó de desintegrar podría
ser la base de lo que con el favor del
tiempo cabría llamar Minimalismo
histórico.
Las primeras experiencias de Minimalismo en música se desarrollaron en

Estados Unidos, al mismo tiempo que
en pintura. Estas experiencias basan la
composición en la repetición durante
largos períodos de tiempo de frases
musicales caracterizadas y muy concisas. Esto es lo que ha dado origen al
Minimalismo repetitivo de la escuela
americana, desarrollado a través de la
obra de Steve Reich, Terry Riley, Philip
Glass y otros. Por otro lado se desdobló una directriz que utiliza la repetición en función de una especie de éxtasis sonoro que, unido a un sentido
religioso, dio origen al Minimalismo
místico, una corriente arraigada en algunos compositores del Este europeo,
como Arvo Pärt, Sofiya Gubaidúlina,
Giya Kancheli y Henryk Górecki, y también expandida en autores británicos
como John Tavener, Peter Maxwell Davies, James MacMillan, entre otros. Sobre estos planos, muchos “ismos” posteriores fueron saliendo, entrando o
por lo menos rozando la idea.

A las consecuencias de esa amplitud
posible en torno a una idea de repetición expandida a todos los parámetros del sonido se refiere Todos los
Minimalismos, un ciclo de conciertos
protagonizados por el Nuntempe Ensamble que el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) prepara para el 6, 8 y 9 de septiembre a las
20 en su sala. Pablo Boltshauser, Andrés Vaccarelli, Ariel Elijovich y Manuel
Moreno integran este formidable ensamble de cuatro guitarras, formado
en 2008 y especializado en los repertorios contemporáneos. Con tres discos editados, Nuntempe es una de
las formaciones más sólidas e intrépidas a la hora de combinar repertorios y proponer obras para dos, tres y
cuatro guitarras producidas en las últimas décadas. Numerosos compositores les dedicaron obras y muchas
fueron las primeras ejecuciones a su
cargo. El proyecto Todos los Minima-

lismos se enmarca en las actividades
del ensamble para celebrar sus primeros diez años.
Se trata de tres programas bien caracterizados, con obras para guitarra –en
su gran mayoría originales– de compositores que en distintos tiempos y
desde distintas latitudes variaron los
sentidos y los alcances de la idea musical del Minimalismo.
En un arte como la música, que naturalmente organiza sus principios
formales en la repetición y la variación, podrían encontrarse numerosas
aproximaciones ante litteram al Minimalismo, desde los organun de Perotinus y las texturas polifónicas de
Tarquinio Merula, por ejemplo, hasta
el inimputable Erik Satie con su Vexations, donde efectivamente la repetición desesperada se convierte intencionalmente en idea y de ahí en
método. Y fue justamente en la música del francés, donde el compositor
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norteamericano John Cage vislumbró
principios interesantes y útiles para
su obra, que en varios aspectos se ha
sabido sustentar en procedimientos
minimalistas. Basta pensar en el ocurrente 4’33’’.
El primer concierto de Nuntempe, el
jueves 6, incluirá precisamente obras
de Cage y de otros compositores norteamericanos que de alguna manera
giraron en torno a él y a su música, incluso sin asimilarse. Pauline Oliveros,
Alvin Curran, Michael Winter, Alvin Lucier y James Tenney articulan un programa que en su variedad da cuenta
de desvíos y caminos alternativos al
Minimalismo más formal.
El sábado 8, el programa pensado por
Nuntempe comienza con Minimalismo americano. De Steve Reich se escuchará Guitar Face, enseguida complementada con dos obras originales
para cuatro guitarras del cubano Leo
Brower que, de alguna manera, se ligan a esa forma clásica de Minimalismo enunciada por Reich: Paisaje cubano con campanas y Paisaje cubano
con rumba. El concierto se completará
con el estreno de una obra encargada
por el CETC al compositor colombiano
Eblis Álvarez, en base al desafío de introducir elementos regionales a la idea
de Minimalismo, y con obras del Cuaderno de austeras del argentino Oscar
Bazán, creador de la “Música austera”,
una idea que aunque materialmente cercana a la música del Minimalismo resulta conceptualmente opuesta
a partir de su rechazo a la abundancia

Ad Reinhardt, Yellow Painting, 1949.

de la lógica capitalista en favor de un
despojo que nunca es pobreza.
En la conclusión del ciclo, el domingo
9, Nuntempe ofrecerá obras de compositores argentinos escritas en los
últimos años en torno a la idea de Minimalismo. Se estrenarán dos trabajos encargados por el CETC, que dirige
Miguel Galperín, a Ezequiel Menalled
y Lucas Fagin, además de creaciones
de Claudio Baroni, Francisco del Pino y
Sebastián Bauer, compositores de una
generación más cercana en el tiempo
que, por sobre las discusiones que caracterizaron las etapas de ascenso y
desarrollo del Minimalismo en la música, se sirven de aquella idea y sus
consecuencias para abordar sus propios desafíos estéticos.
Todos los Minimalismos propone tres
conciertos para dar cuenta del peso

de una estética en diálogo con sus ramificaciones. Una instancia que evidencia las posibilidades de una idea y
sus tensiones. Una tradición en movimiento, escuchada en perspectiva histórica y problematizada desde la actualidad. Tres conciertos distintos y
originales, a cargo del Nuntempe Ensamble, una de las formaciones de cámara más interesantes del panorama
actual.

TODOS LOS
MINIMALISMOS
CETC

Septiembre 6 / 8 / 9 – 20 hs.

CIUDAD
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A escala humana
El entorno del Teatro Colón fue restaurado y renovado en los últimos
años con una mirada práctica del espacio público que integra
el acervo histórico urbano.
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POR MARCOS URDAPILLETA

L

a plaza frente al Teatro Colón tiene una particularidad:
organiza la mirada de quien
la transita. El efecto es sutil, pero si se recorre con ojo inquieto el espacio delimitado por las calles
Talcahuano, Libertad, Lavalle y Córdoba se puede reconocer un eje que ordena el paisaje de dos ciudades que
conviven en una sola: hay una Buenos
Aires moderna y una Buenos Aires clásica, y las dos están ensambladas. En
la Plaza Lavalle, la mirada que se quede cerca del piso va a encontrar a la
primera, con caminos diseñados para
curiosear, bancos de hormigón y estilo

minimalista, canteros iluminados por
la noche. Hacia arriba aparecen las fachadas clásicas del Palacio de Tribunales, sobre Talcahuano, o la Escuela Presidente Roca (Libertad 581) y el
mármol de Carrara del monumento a
Lavalle, todo esto también iluminado.
Pero ambas Buenos Aires –estos dos
ejes de la plaza– no se tocan entre sí:
la idea es que no se contaminen.
Por supuesto, lo que hay detrás de
esta organización visual es un arduo
trabajo de diseño y planificación urbana, que tuvo sus antecedentes inmediatos entre 2011 y 2015, y, del otro
lado de la 9 de Julio, la nivelación de

microcentro –básicamente, de la calzada a la altura de las veredas, eliminando el “cordón”– y la restricción
vehicular. Le siguió la refacción de la
Plaza del Vaticano, ubicada junto al
Teatro Colón. La continuación natural
de este proyecto fue extender el trabajo iniciado en microcentro hacia la
zona de Tribunales, con la nivelación
de las calles Viamonte, Libertad, Talcahuano y Lavalle y la ampliación de
veredas.
Juan Pablo Vacas, Director General de
Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, sintetiza el rediseño de la zona: “Lo que
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queríamos es que lo que apareciera arriba fuesen los edificios: el Teatro Colón y el Palacio de Justicia, que
ya estaban refaccionados, más los
que restauramos nosotros: la Escuela
Roca y el Templo Libertad”. A propósito de la Congregación Israelita de la
República Argentina afirma: “Se trata
de que lo contemporáneo quede a nivel del piso pero no afecte el paisaje
histórico de la plaza”.
Vacas explica que los caminos de la
Plaza fueron rediseñados en función del trayecto que suelen hacer
los transeúntes: se conservaron solo
dos líneas que se cruzan en diagonal,
y todos los demás senderos, aquellos
que “no conducían a nada”, fueron reemplazados por espacio verde. Además, estos caminos se quiebran para
desembocar más directamente en los
edificios hacia los que se orientan. De
este modo, la presencia del Palacio de
Tribunales y del Teatro Colón aparece
con más fuerza ante la mirada dispersa de los paseantes.
La Escuela Roca tiene su fachada
construida en símil piedra, pero la pátina del edificio fue por mucho tiempo
distinta de la original. El revestimiento
símil piedra –explica Vacas desde su
oficina, que fue la redacción del diario La Prensa, en Avenida de Mayo al
500– es un material que se ve mucho
en Buenos Aires, y que hace que los
edificios de la ciudad, aunque de diferentes estilos, mantengan todos el
mismo tono.
“A partir de los años noventa –comenta– se puso de moda pintar el símil
piedra y, dentro de esa moda, había
caído la Escuela Roca. Lo que hicimos
fue despintarla y conseguir que reapareciera su pátina original; esto hizo
que volviera a estar en relación con

Juan Vacas, Director General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad.

los colores del Teatro Colón y con el
Palacio de Justicia, que también estaba muy bien restaurado”. Además, se
la iluminó con la misma luz cálida y
“sencilla” que mantiene la Plaza, y se
limpiaron todas las columnas, que
son de granito y monolíticas, de una
sola pieza. Otro tanto se hizo con el
templo de Libertad 769, que se iluminó del mismo modo, al igual que los
dos edificios del Museo Judío de Buenos Aires. El material de la fachada del
templo no es símil piedra sino piedra
Jerusalén, de un tono un poco más
claro; esta piedra tenía, desde la década de 1930, manchas de alquitrán que
también se limpiaron.
Vacas y su equipo trabajaron con el
detalle y a partir del detalle. En este
sentido se previó también indicar la
relevancia de estas construcciones: “A
todos los edificios patrimoniales que
dan vuelta a la Plaza se les puso en
la puerta placas de granito negro con
los datos: nombre del edificio, quién
fue el arquitecto, de qué año es…”, co-

menta el responsable del patrimonio
porteño.
Esta última tarea está directamente
relacionada con el enfoque del proyecto de remodelación. Vacas refiere
algo que queda claro cuando se recorre el entorno del Teatro Colón: “El
trabajo no fue solo sobre la Plaza y
sus alrededores sino más bien sobre
el área de Tribunales”, dice. Esto se ve
en la reconfiguración espacial y visual
de la zona. Sobre todo, en la unificación de la cartelería publicitaria, en la
remoción de marquesinas ilegales, en
la unificación de los toldos. A pesar
de que, en estos momentos, se está
trabajando en el soterramiento del
cableado de telecomunicaciones, Vacas hace hincapié en un aspecto central: la reducción de la circulación de
automóviles, que se da no solo por
las restricciones para vehículos particulares, sino sobre todo por la eliminación del estacionamiento en forma
de L que se plegaba a la Plaza sobre
las calles Lavalle y Talcahuano.

Disfrute de los sabores de la sofisticada boutique de dulces
del Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires
en la Confitería del Paseo de los Carruajes del Teatro Colón.

AVENIDA ALVEAR 1661, BUENOS AIRES
+54 11 5171 1237
DP.PHBUENOSAIRES@HYATT.COM
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Es que, una vez más, el espacio está
pensado visual y espacialmente para
el ciudadano de a pie, para el transeúnte. Un pequeño recorrido por la
historia de la Plaza da cuenta muy rápidamente de esta “escala humana” y
en buena medida novedosa sobre la
que se proyectó el rediseño del área.

Las tres plazas
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Las tres plazas que hoy están entre
la avenida Córdoba y la calle Lavalle,
bordeadas por Talcahuano y Libertad,
eran originalmente un espacio unificado. Pero en la década de 1920 este espacio se abrió para dar paso a la calle
Tucumán, y así es como el monumento a Lavalle, emplazado en 1887, quedó
sobre la calzada. Esta calle pasó a tener ocho carriles, pero en 1937 se demolió todo lo que se había construido en la manzana que da a Córdoba;
desde entonces la Plaza sumó esta
tercera manzana. Más tarde, las obras
se ampliaron para dar paso al subte.
Hacia 1950, comenta Vacas, comenzaron a funcionar los estacionamientos
en forma de L, sobre las calles Talcahuano y Lavalle; más tarde, en 1972, se

inaugura la fuente de los bailarines y,
diez años después, se construye el estacionamiento subterráneo. “La Plaza
estaba muy deformada, y lo que nosotros hicimos fue un diseño que reunificara las tres plazas; se ganaron como
cinco mil metros cuadrados de espacio verde. Lo que se hizo fue una suerte de gran gesto, de gran curva formada por el camino que une las tres
plazas”. Además se achicaron las calles: ya no se puede estacionar junto
a las plazas sino solamente circular, y
todo está nivelado, es decir, se puede
pasar de una plaza a la otra muy fácilmente. Por otra parte, el monumento
a Lavalle fue reincorporado a una de
las plazas, y se sumó una placa conmemorativa y una luminaria fría que
resalta su mármol italiano.
Todo esto devino, con el proyecto de
Vacas, en un espacio pensado para la
circulación y el esparcimiento de los
vecinos. “De alguna manera lo que hicimos fue achicar todas las calles. En
Libertad y Talcahuano hicimos las veredas frentistas más grandes, para que
pudiera haber bares y mesas. Después
se completó el arbolado alrededor de

la Plaza, se sacaron los 120 autos del
estacionamiento, se amplió el verde
frente al Palacio de Justicia y se completó el sistema de bicisendas”.
En esta línea, el cuidado del espacio
verde fue otro eje rector: no solo se
completó el arbolado sino que también se agregaron arbustos y se plantaron especies de pasto resistentes. La
Plaza, pensada como lugar de paseo
y de descanso, recuperó así su sentido recreativo, y se agregó un patio
de juegos para chicos en la manzana
que da a la avenida Córdoba. Una propuesta oportuna, si se tiene en cuenta que el patio de juegos más cercano
está en la Plaza Vicente López, a varias
cuadras del lugar. Bordeando los caminos se agregaron rosales que, inspirados en fotografías de 1937, respetan
el diseño original. “La idea era limpiar
la plaza visualmente y por eso no se
construyó nada nuevo”, comenta Vacas. Y concluye: “Lo que intentamos es
que la operación no fuera invasiva”.
El resultado de estas remodelaciones
es un espacio de la ciudad con una
proyección fuerte hacia el peatón que,
por lo tanto, maneja también tiempos
más lentos y una mirada más global.
Vacas describe el criterio de intervención utilizado en el área que rodea al
Teatro Colón. “El trabajo que hicimos
tiene que ver con una visión integral
del espacio público. No se trata de cosas aisladas sino pensar en conjunto
lo que la gente ve: la publicidad, la iluminación, el tipo de iluminación, qué
pasa con el tránsito, cómo se mueve
la gente”.

ANIVERSARIO

Castro director de orquesta.
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Con vocación modernista
El 3 de septiembre se cumplen 50 años de la muerte de Juan José Castro,
figura insoslayable de la música y la cultura argentinas del siglo XX.
POR OMAR GARCÍA BRUNELLI*

E
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l tiempo es benévolo con la obra de Juan José
Castro. Sus composiciones se nos presentan
cada vez más llamativas y lo ubican como uno
de los compositores argentinos más interesantes del siglo XX. En su abundante catálogo de alrededor de
80 entradas hay muchas obras maestras que deberían volver a escucharse.
Con una sólida formación musical forjada en nuestro medio, potenciada en 1916 con el Premio Europa, que lo llevó
a estudiar en la Schola Cantorum en París, Castro estuvo
comprometido con el modernismo de la primera mitad del
siglo XX, pero se manifestó independiente de la búsqueda continua de nuevos sistemas de organización de alturas
alternativos a la tonalidad como el serialismo o el expe-

rimentalismo. No obstante, su propia producción y el impulso que desde su actuación como director le brindó a la
música contemporánea, especialmente la difusión de Manuel de Falla, Igor Stravinsky e incluso Alberto Ginastera,
nos permiten ubicarlo con comodidad dentro del neoclasicismo, otra de las formas válidas de asumir una estética
modernista.
Rechazaba el nacionalismo musical superfluo pero no por
eso dejó de lado el folklore y el tango como materiales para
sus obras. Dentro de su eclecticismo, se manifestó seguidor
de dos fuentes de inspiración: una hispánica y otra criolla. Estas líneas no son excluyentes pues en su catálogo
encontramos numerosas composiciones que se abstraen
completamente de esos materiales, como por ejemplo el
Concierto para piano (1941), y que tampoco recurren al tango u otras músicas populares.
El programa del concierto homenaje que se le brindó en junio último en el Salón Dorado del Teatro Colón es un ejemplo de la particular configuración de su obra, desde el abstracto tratamiento de la Toccata, la música española en las
Seis canciones de García Lorca, de aire andaluz, o su especial afecto por la cultura gallega en las Dos canciones de
Rosalía de Castro, un impensado blues en Negro triste, y lo
afrolatinoamericano en Tres cantos negros sobre poemas
del uruguayo Ildefonso Pereda Valdés. También se incluyó
Tangos para piano, que posiblemente sea su obra más difundida. En ella obtiene parte de su material temático de
La cumparsita de Matos Rodríguez y de otros tangos, y le
confiere un uso estructural pero también simbólico, por las
remisiones al género y al universo de sentido que evoca.
Además de probar el profundo conocimiento que Castro tenía del tango, estas piezas demuestran su indiferencia a las
modas, pues el tango no era aún en 1941 un material recomendable para ser introducido en la alta cultura. Recordemos que Ginastera había retirado de catálogo su Sinfonía
porteña (1942) que incluía un tango en su segundo movimiento. Al mezclar el modernismo, el estilo neoclásico y el
tango, Castro infundió a su música de un vasto horizonte
de significaciones. No son tantas las obras en las que Castro ubica al tango como protagonista, apenas cinco, pero
eso ha bastado para que Alberto Ginastera le dedicara en
1944 un número de sus Doce preludios americanos Op. 12,

titulado “Homenaje a Juan José Castro”, indicado en “tempo di tango”.
En las óperas también se reflejó la dualidad de las predilecciones de Castro entre España y Argentina. Él mismo
asignaba a La zapatera prodigiosa (1943) su veta hispana
y a Proserpina y el extranjero lo argentino. Pero fue tal vez
Proserpina…, cuya acción se desarrolla tanto en el campo
argentino como en los arrabales de Buenos Aires, la obra
que mejor cristalizó algunos de sus objetivos. Finalizada en
1951, la presentó al concurso para el Premio Verdi otorgado
por el Teatro de La Scala de Milán, y resultó ganadora, con
un notorio jurado integrado entre otros por Arthur Honegger y presidido por Stravinsky, entre 138 postulantes internacionales, 90 de ellos italianos. Fue estrenada en Milán en
1952, con críticas divididas y cierto escándalo por la procedencia sudamericana del ganador. Pero lo más importante
es la consideración que el propio Castro tenía de la obra:
“Como música pienso que hay en ella lo mejor que yo he
escrito hasta ahora. Y un sentido de lo criollo, un acento

©Centro de Documentación Teatro Colón.
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La zapatera prodigiosa. Teatro Colón, 1963.

nuestro, argentino actual, que hasta ahora no habíamos logrado concretar los músicos argentinos (sobre todo de un
lenguaje urbano, de la ciudad)”. Efectivamente, además de
la utilización de material musical vernáculo, la realización
vocal de la ópera logra reproducir cierta cualidad del habla
coloquial argentina que confiere naturalidad a la expresión
de los personajes.
Castro mantuvo su postura modernista e incluso la redobló
en sus últimas obras, que lo muestran en su plenitud creadora. La Suite introspectiva, para orquesta, es una de sus
obras más maduras en un lenguaje austero con efectos instrumentales propios de un gran conocedor de la orquesta,
bordeando por momentos la atonalidad. Esta y su última
obra, el Concierto para violín, son una suerte de testamento de su vocación de modernidad y su calidad artística.
*Omar García Brunelli es miembro del Instituto Nacional de
Musicología “Carlos Vega”.

Compositor, docente
y director de orquesta
Nacido en 1895, tras estudiar en la Argentina, Castro se formó en la Schola Cantorum en la época de Vincent D’Indy. De
esa estancia en París, entre 1920 y 1925, datan los primeros
premios de composición que obtuvo en los concursos de la
Asociación del Profesorado Orquestal.
Su compromiso en el campo musical comenzó antes de su
viaje a Europa, cuando participaba en el Cuarteto de la Sociedad Argentina de Música de Cámara. Se multiplicó a su
regreso cuando lo encontramos como miembro de la Sociedad del Cuarteto; fundador en 1926 de la Orquesta de Cámara Renacimiento _con la que comenzó una extensa carrera
como director de orquesta_; fundador en 1929 del notorio

Grupo Renovación y Director de la Orquesta Filarmónica. En
1933 fue brevemente Director artístico del Teatro Colón, año
en el que además obtuvo la Beca Guggenheim, por la que residió en Estados Unidos durante ocho meses. Entre 1939 y
1943 se desempeñó como profesor en el Conservatorio Nacional de Música, del que fue desvinculado al firmar un manifiesto antifascista de reafirmación democrática. Continuó su actividad destacándose su desempeño en los ciclos
de conciertos de la Asociación Filarmónica de Buenos Aires.
En 1945 la Academia Nacional de Bellas Artes lo incorporó
como Miembro de número, pese a no ser considerado una
figura grata para el gobierno. Su indoblegable posición política afín al liberalismo progresista y el socialismo democrático lo ubicó siempre entre la intelectualidad cosmopolita y
modernizante, y lo enfrentó más adelante al peronismo. Esta
posición se hizo insostenible hacia 1948, coincidentemente
con el estreno de su Cantata Martín Fierro en la que expresa
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una visión trágica del personaje icónico de la argentinidad,

©Máximo Parpagnoli

que se oponía a la versión hegemónica del nacionalismo oficial. Decidió entonces emprender un exilio voluntario, dirigiéndose a Montevideo donde fue designado Director Titular
de la Orquesta Sinfónica del SODRE.
Continuó una prolífica carrera internacional en la dirección
orquestal, que lo condujo a la designación como Director de
la Victoria Symphony Orchestra de Melbourne en 1952. Regresó al país en 1955 y en 1956 asumió el ciclo de la Sinfónica Nacional como director estable del Teatro Colón. A partir
de 1959 se desempeñó paralelamente como Decano de estu-
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dios del Conservatorio de Puerto Rico, por invitación de Pau
Casals. Fue considerado un gran director de orquesta y sus
Tomás Ballicora, Eugenia Fuente y Claudio Espector en el homenaje
a Juan José Castro de junio pasado en el Salón Dorado.

conciertos se extendieron por América Latina, Estados Unidos y toda Europa y compartió programas con famosos solistas como Arthur Rubinstein, Jascha Heifetz y Pau Casals.

ESCENOTÉCNICA

Magia en el oficio
Antonio Gallelli, uno de los responsables de la realización
escenográfica del Colón lleva una vida en el detrás de escena.
POR EMILIA RACCIATTI
FOTOS: MARILINA CALÓS
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ntonio pisó por primera vez el Colón cuando tenía 13 años. No recuerda bien qué obra fue a ver. ¿Aida? Tal vez. De lo que está seguro
es que aquel día supo que su mayor deseo era trabajar en ese lugar.
Hoy es Coordinador General del staff escenotécnico.
“Siempre me exigí porque quería crecer y saber. El Teatro me dio mucho pero
también le di mi vida. Ya llevo 57, 58 años y lo sigo disfrutando. Salgo de mi casa
a las 9 de la mañana y llego a las 11, 12 de la noche”, relata entusiasmado en
una de las oficinas a la que se llega después de un recorrido laberíntico que comienza por la entrada de Cerrito 628 rumbo al subsuelo.
Seis años le tomó a aquel pibe calabrés que llegó a la Argentina a los 12 empezar a hacer realidad su deseo de conseguir el trabajo que marcaría su vida. A los
19 ingresó al Colón y comenzó a cumplir una tarea concreta: mover las cuerdas
y las poleas desde las pasarelas sobre el escenario.
“Cuando entré había 50 maquinistas y éramos cerca de 20 las personas contratadas que nos encargábamos del trabajo específico de las cuerdas. Para levantar un fondo de escenario con 25 metros de largo por 14 o 15 de alto, que pesa
unos 120 kilos, se necesitan 8 o 10 personas”, reconstruye este italiano de 77
años flaco, de cara angulosa y gestos suaves. En aquellos tiempos, la clave era
estar atentos al grito de “¡prevenido!” en la voz del encargado. Era la contraseña para que todos los tramoyistas movieran sincronizados los telones y fondos
en el escenario.
En 1960, cuando comenzó a recorrer los pasillos como trabajador, Antonio encontró también que muchos de sus compañeros hablaban italiano, especialmente
calabrés, el dialecto de su familia. Incluso los carteles del tercer subsuelo decían
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Gallelli en los talleres del Teatro en 1970.

“vietato fumare”. Para él, los argentinos y los italianos tenemos “la misma
energía y pasión a la hora de vincularnos con el trabajo”, y su lema es: “Vos
dame una mano y yo te doy la otra,
porque yo creo que entre los dos podemos hacer algo”.
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El trabajo y el tiempo
En aquella época, el Colón cerraba a
fines de noviembre y reabría en enero y Antonio era uno de los encargados de la limpieza del telón de boca,
de 24 metros de alto y 32 de ancho. Las
dos hojas del telón de terciopelo pesaban casi una tonelada y media. Pero
los tiempos cambian y el telón del Bicentenario que se utiliza actualmente,
diseñado por el artista Guillermo Kuitca, es más liviano: cada hoja pesa 280
kilos y cuenta con un mecanismo computarizado que ayuda a moverlo.
En sus 58 años en el Colón, Antonio se
convirtió en jefe de maquinistas y actualmente es el Coordinador de la Dirección General Escenotécnica a cargo
de María Cremonte. Esta responsabilidad lo lleva a repartir su trabajo entre los talleres, ubicados en Maure al
3600, en el barrio de Chacarita, y las
instalaciones en el centro porteño.

En La Nube, los galpones del barrio
de Chacarita donde funcionan talleres de maquinaria, herrería, escultura, utilería, escenografía, Antonio, que
ama la ópera –en especial Tosca y La
bohème– camina entre planos en papel, varas de madera, tachos con pintura, bateas con yeso y planchas de
telgopor, saludando a los más de 100
trabajadores que realizan tareas a
diario. Los conoce a todos y los puede
presentar por su nombre y explicar la
tarea específica de cada uno.
Sin perder el humor y el entusiasmo,
no duda en asegurar que la construcción del oficio se forja en los propios
talleres. Se trata de una escuela en la
que se formó, pero también en la que
vio cómo se formaban quienes hoy comandan, por ejemplo, los equipos de
herrería o de escultura.
Con un ruido de fondo que combina
tornos, soldadoras y martillos, todos
saben que los plazos son “sagrados”.
Como responsable del proceso de elaboración de la totalidad de la escenografía que dará vida a cada función,
Gallelli se muestra confiado en ese
equipo y reconoce que un momento
clave es cuando se traslada lo elaborado en los talleres desde Chacarita

hasta el Teatro para la etapa de montaje. El cronograma es inflexible. Los
ensayos no pueden esperar.

Escenarios

Su actividad en el Colón también fue
para su vida profesional “una credencial” que lo llevó a trabajar con el telón y la parrilla de luces en el Luna
Park que dirigía Tito Lectoure, en giras nacionales de Julio Bocca y hasta
en conciertos de Miguel Mateos y Virus. Sin embargo, los recuerdos vuelven siempre al edificio de Libertad y
Tucumán. Orgulloso, relata la sorpresa por la magnitud del escenario del
Colón de grandes artistas internacionales que pisaron el Teatro, como los
tenores Plácido Domingo o Luciano
Pavarotti.

Testigo de los cambios de época, Antonio evoca los usos y costumbres del
ritual de los aficionados a la lírica de
antaño: “Cuando llegué al Colón, si las
mujeres no venían con pollera larga y
el señor no venía con moñito, no los
dejaban entrar” y casi como una insignia lleva entre sus llaves un botón dorado de los que lucían en sus uniformes los acomodadores de los primeros
años del Teatro, hace más de un siglo.
Pese al paso del tiempo, asegura que
hay algo que se mantiene intacto: la
magia del teatro. “Acá si no te gusta, te
tenés que ir. El teatro tiene una magia
muy especial que atrapa. La persona
que viene, se sienta en la platea y no
tiene idea del trabajo que hay detrás.
Vos cruzás el escenario y querés volver otro día”.

91

OTROS TEATROS

La “italiana”
cruzó el océano
Revista Teatro Colón asistió a la presentación en España de la puesta
de La italiana en Argel estrenada en mayo en nuestra sala y cuya utilería,
escenografía y vestuario viajaron desde Buenos Aires.
POR CARLOS SINGER
FOTOS: ELENA JEREZ
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U

n público que abarrotaba el Teatro-Auditorio
de San Lorenzo de El Escorial en las afueras de
Madrid recibió con gran entusiasmo el pasado
26 de julio el estreno de esta producción proveniente de nuestro primer coliseo y realizada por el mismo
equipo artístico compuesto por Claudio Hanczyc en la escenografía, Mercé Paloma en el vestuario y Sebastián Marrero en iluminación.
La presentación en España de esta coproducción con el
Festival de Verano de El Escorial y la Quincena Musical de
San Sebastián (donde se presentó el 11 de agosto) significó
una buena oportunidad para que tanto el público europeo
como los programadores apreciaran la calidad de los talleres escenotécnicos del Colón.
No parece necesario extenderse demasiado sobre los aspectos visuales de este trabajo, rebosante de dorados, plumas, lentejuelas, colores estridentes, odaliscas, vedettes y
travestis con barba, ya conocido por los asistentes al Colón, aunque sí cabe destacar algunos cambios, la mayoría de ellos obligados por las características de la sala y el
espacio reducido. Así, el dromedario (¡que no es camello!)
ubicado a la izquierda del proscenio no estaba paralelo al
telón sino perpendicular a él y con su cabeza mirando a escena, por lo que la mayoría veía solo sus cuartos traseros,
diluyéndose en buena parte la gracia de los balanceos de
su cuello y el movimiento de sus ojos. Si en un costado del
escenario estaba el dromedario, en el otro se ubicaba el
clave para acompañar los recitativos, en lugar bien visible
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y con su ejecutante (Miguel Huertas, que realizó una muy
buena labor, aplicando sapiencia e imaginación) travestido
con ropaje idéntico al de las vedettes de este espectáculo;
apenas se ubicó frente al teclado se colocó, de forma muy
ostensible, un emplumado adorno sobre su cabeza.
Hubo además un cambio significativo en el comienzo, seguramente algo ideado por el director de escena, el andorrano Joan Anton Rechi, con posterioridad a las representaciones de Buenos Aires. Cuando se abrió el telón en
El Escorial, apenas empezó a sonar la música, apareció
en medio del escenario un solitario Lindoro, que observaba con nostalgia un retrato (de seguro el de Isabella)
acompañado por la plañidera música introductoria de la
obertura, ese Andante de tono triste y quejumbroso. Lindoro abandona la escena, cabizbajo, y allí surge, brioso,
el exultante inicio de la parte medular de la obertura, momento en el que descendió el gran cartel que nos ubicaba
en el “Casino de Algérie”.
Paolo Arrivabeni demostró ser un avezado concertador,
coordinando con notable ajuste escena y foso, a la vez que
lograba dotar a la partitura de tiempos ágiles, fraseo elocuente e interesantes contrastes dinámicos. La suya fue
una labor de fina orfebrería y muy estilística. Estuvo secundado a la perfección por la Orquesta de la Comunidad
de Madrid, que se mostró muy flexible a las indicaciones
de la batuta, a la vez que afinada, homogénea y transparente, con excelentes prestaciones de algunos de sus solistas de maderas; a destacar en especial flauta y oboe. Las
voces masculinas del Coro de la Comunidad de Madrid, dirigido por Félix Redondo, tuvieron un desempeño encomiable tanto en canto (pese a lo reducido de su número, me-

nos de una veintena de integrantes) como en el movimiento
escénico, donde mostraron entusiasmo y disposición.
El elenco mostró un más que meritorio nivel, destacándose netamente el bajo italiano Carlo Lepore que compuso un
Mustafá de gran poderío vocal, exponiendo belleza tímbrica,
grata línea de canto, perfecta afinación y un registro grave
sonoro y colorido; además es un consumado actor y supo
dotar a su personaje de una amplia variedad de actitudes y
posturas. Lepore actuó en dos temporadas del Colón, encarnando a Don Magnifico de La Cenerentola en 2012 y Don Bartolo de El barbero en 2014. Marianna Pizzolato ha cantado la
Isabella por todo el mundo y demostró dominar el rol hasta
en sus menores detalles. Su trabajo impresionó de manera favorable: posee una voz bien trabajada, pareja en toda
su tesitura, con perfectas coloraturas y agilidades sin mácu-

Prestigio
de exportación
la, aunque su volumen es algo escaso, viéndose relegada a
un segundo plano en las escenas de conjunto. La labor escénica de la mezzosoprano italiana hubiese requerido una
dosis mayor de gracia y vivacidad. Joan Martín Royo mostró
buenas cualidades de cantante-actor como Taddeo, Arantza Ezenarro pudo lucir algunos agudos límpidos y bien timbrados como Elvira y tuvieron correcto desempeño Sebastià
Peris (Haly) y Alejandra Acuña (Zulma).
Con el rol de Lindoro se produjo un curioso “intercambio
binacional”. Si en Argentina el personaje estuvo, en el primer elenco, a cargo de un tenor español (Xabier Anduaga), para las ejecuciones en España se contó con dos tenores argentinos: en El Escorial el joven salteño Francisco
Brito, especializado en papeles rossinianos; en San Sebastián (precisamente la ciudad de donde es oriundo Anduaga), Santiago Ballerini, que en el Colón actuó en las funciones extraordinarias. Brito, un nombre casi desconocido en
nuestro país (cantó ópera solo una vez, Belfiore en el estreno de El viaje a Reims de Rossini en el Argentino de La Plata
en 2011), mostró poseer amplias condiciones vocales, con
buena proyección, timbre interesante, adecuada agilidad y
agudos seguros e impactantes; a ello hay que añadir que
se mueve con soltura y prestancia en escena, configurando
así una actuación de real valía.
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“Es una gran oportunidad traer una creación del Teatro
Colón, en la medida en que los talleres de ese teatro son
muy prestigiosos”, señalaba en la edición anterior Jorge
Culla, intendente del Centro de Artes Escénicas Contemporáneas Teatros del Canal de Madrid y del Auditorio San
Lorenzo de El Escorial, ubicado a 50 kilómetros de la capital española.
“Hace tiempo que trabajamos con la Quincena de San Sebastián”, añade Culla respecto de la presentación de la coproducción hispano argentina en ambos eventos. “Como
suceden muy seguidos, nos permite que un espectáculo se
presente en los dos festivales. Y hay otros que están interesados en ver la producción, así que seguramente La italiana… seguirá después su recorrido por otros sitios”.
Culla, que presenció el estreno porteño, ponderó que el
Festival de Verano de El Escorial es una de las principales propuestas culturales del verano español y, dentro de
una agenda de conciertos sinfónicos, recitales y obras que
mixturan disciplinas y géneros, lo que genera más expectativas es la ópera. “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”, había vaticinado en relación con La
italiana en Argel.

EN PRIMERA PERSONA

Melodías del goce
El psicoanalista y melómano Isidoro Vegh no duda en utilizar
los términos “placer” y “felicidad” para describir su relación
con la música y el Teatro Colón.
POR JAVIERA GUTIÉRREZ
FOTOS: MARILINA CALÓS
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n un consultorio de sobriedad clásica y que tiene mucho del lector y escritor
que también es, el respetado y prestigioso psicoanalista Isidoro
Vegh paladea sus recuerdos musicales
y su inclinación por la ópera, que nació mientras era un niño que miraba
a su padre trabajar acompañado por
las voces de Gigli o Caruso. Ya asistía
al paraíso del Colón cuando comenzó a atender pacientes en la guardia
de un hospital, y era habitué cuando,
durante los años setenta, fue uno de
los fundadores de la Escuela Freudiana de la Argentina. Desde hace más de
veinte años posee un abono de ópera.
El autor de Estructura y transferencia
en la serie de las neurosis, El abanico de los goces o Senderos del análisis. Progresiones y regresiones conoce
como pocos en la Argentina las obras
de Freud y Lacan, entre las que no encuentra muchas referencias musicales, pero cita con una sonrisa una frase de Lacan: “Si ustedes quieren tener
noticias de qué es lo que yo llamo ‘lo
real’, escuchen a una soprano haciendo sus agudos”. A Vegh su experiencia
de espectador lo llevó a dimensiones
“paradisíacas” y le proveyó ocasiones

que exceden el marco del espectáculo,
como el reciente encuentro casual con
Daniel Barenboim en el que le agradeció recordándole: “Cuando usted vino
en plena crisis argentina en 2001-2002
para ayudarnos a los argentinos a poder sobrellevar ese momento, recuerdo que había mucha gente que quería
un autógrafo suyo y el Colón tenía que
cerrarse porque la gente que trabajaba ahí ya había cumplido su horario.
Pero usted dijo ‘pónganme una mesita
en la vereda, en la calle, una silla, y yo
les voy a firmar a todos y a cada uno
de los que quieren mi autógrafo’. Ese
gesto suyo para mí fue una enseñanza
para toda la vida”.
¿A qué considerás que atañe la conexión con la música?
En principio te podría decir cuál es mi
conexión con la música, mi conexión
con la experiencia de asistir desde hace
tantos años al Colón. Antes que nada
me significa un goce. Hace más de 20
años conseguí la posibilidad –que siento como un privilegio– de poder asistir
y sostener el abono de ópera en el Colón. Para mí la música, en este caso la
ópera, se presenta en un conjunto, pero
principalmente lo que me atrae de la

ópera es la voz humana. Soy muy sensible a la voz humana y esto me viene desde un lugar inesperado: más allá
de las canciones de cuna de mi mamá,
mi padre venía de familia religiosa judía y, si bien él cortó con esa ortodoxia, le gustaba escuchar el canto religioso judaico. Era tradicionalista e iba
a las fiestas del Día del Perdón, el año
nuevo, la pascua judía. Acostumbraba a
ir a un templo que quedaba en la calle Paso donde estaba el hassan, el oficiante, con cantos al modo operístico:
había coro, tenor, los agudos los hacían
los chicos y era maravilloso. También
desde muy pequeño me producía una
enorme felicidad verlo a mi padre a la
mañana, en su pequeña fábrica de billeteras, escuchando ópera: Beniamino
Gigli, el gran Enrico Caruso, lo máximo
de lo tradicional y muchos otros. A él
yo le veía la cara de felicidad, y de muy
pequeño empecé a sentirle el gusto a
la ópera. Cuando por fin pude ir al Colón a disfrutar de eso, la sensación fue
la de estar en un lugar paradisíaco, fue
una felicidad enorme. Después, cuando era un joven estudiante de Medicina, iba con mis compañeros al paraíso,
que salía dos “mangos”, nadie quedaba
afuera por no tener plata. La cuestión
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era soportar (a esa edad no había problema), aguantar parados toda la función. Y era un momento muy feliz. Algunas veces, en épocas lejanas, me di
el gusto de ahorrar y pagar una entrada; por ejemplo, tuve la oportunidad de
ver a Rudolf Nureyev y Margot Fonteyn,
u otra oportunidad que me di el gusto
de invitar al que era mi profesor de filosofía a escuchar a Birgit Nilsson en
Tristán e Isolda.
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También ir al Colón es como entrar a
otro universo…
Claro, un universo propio en el que, por
otro lado, yo también tuve que trabajar sobre mis prejuicios para aceptar.
Entre los prejuicios que a veces surgen
en la Argentina y de los cuales en alguna época yo también participaba, estaba la idea de que el Colón era un antro de la llamada “oligarquía”. Con los
años me di cuenta de que el Colón tenía –y tiene– una doble significación,
incluso en lo que llamaríamos el “discurso popular” cotidiano, porque, por
un lado, estaba el prejuicio de “el Colón es solo para una elite” y, por otro,
cuando en la cancha de fútbol un jugador jugaba bien, ¿la hinchada qué
gritaba?: “¡Al Colón, al Colón!”. De algún
modo quedaba claro que el Colón era
de todos los argentinos. Hoy en día se
puede decir sin vueltas que el Colón
es uno de los orgullos que tenemos
los argentinos.
¿Por qué te parece que la ópera y los
teatros de ópera como el Colón, que

son de un mundo que de alguna manera ya no existe, conservan su vigencia?
Cómo conjugar el pasado con lo actual es un tema que vale para distintos ámbitos. En el mío, el psicoanálisis, es un elemento esencial. Hay
quienes creen que solo se trata de
mantener lo que hubo, lo que sería
una posición conservadora; hay quienes creen que hay que avanzar con lo
nuevo y desechar todo lo anterior, y
después, lo mejor que muestra la historia del arte, es que se puede tomar
ciertos elementos y recrearlos en el
tiempo presente. En el psicoanálisis a
eso lo llamamos “fórmulas recursivas”,
y es así como trabajamos los psicoanalistas: los pacientes no cuentan historias de su papá y su mamá porque
uno les indica. A medida que avanza
el análisis, eso del pasado reaparece, pero reaparece porque sigue siendo actual. Por ejemplo, si decimos que
El Quijote de la Mancha o Hamlet son
clásicos es porque a pesar de haber
sido escritos en otro tiempo siguen
conmoviéndonos, implicándonos. Asimismo, el Colón tiene una arquitectura propia de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, mucha influencia
de lo que era en esos tiempos la arquitectura francesa –uno puede ver
las coincidencias, por ejemplo, con la
Ópera Garnier– y, ciertamente hoy, si
se construye un teatro de ópera, va a
ser con otras características, pero eso
no impide que haya ciertos elementos
que se toman de ese pasado y que siguen siendo válidos.

El Quijote o Hamlet son textos clásicos,
pero en el caso de la ópera hay algo
más que la palabra.
En la ópera, aun si fuera en castellano, la palabra se deforma porque está
en función de la música. En términos
generales, nosotros los psicoanalistas decimos que la voz es el medio de
transporte del significante, de la palabra. En el caso de la música, yo digo
que es la sublimación de la voz, ahí la
palabra queda al servicio de la música,
o ambos se interpenetran de un modo
tal que entre la música y el texto se
crea un nuevo significante. Sin duda
que en el Colón fue un gran avance,
como se ha hecho en teatros de todo
el mundo, poner la traducción simultánea, ayuda mucho a la comprensión de lo que antes se resolvía leyendo el argumento, al principio o en el
entreacto. Ahora, la tecnología permite seguir la secuencia, entender cada
una de las escenas. Pero a veces he
ido a ver una ópera en diferentes versiones y dejo de mirar lo que se dice:
entonces disfruto más de los matices
de la voz y puedo estar más atento a
la puesta en escena, a los movimientos, a los intérpretes.
En una función, esa plenitud de sonido y significante está precedida y finaliza con dos silencios: el del momento en que el director levanta la batuta
y el instante antes del aplauso final.
¿Cómo los vivís?
Son dos momentos muy especiales. En
ese inicio al unísono que es casi milimétrico se expresa la alegría del ensayo, el trabajo y la compenetración entre la orquesta y el director. Y el final,
cuando ese silencio marca el fin del
encantamiento –pero uno está bajo
ese efecto de lo que le llegó de la música–, es un chispazo: uno de pronto se
encuentra con que “terminó”, pero lo
que siente es: “ahora estoy con esto,
con este efecto de lo que pasó. Soy
ese efecto”.
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Vacaciones en el Teatro
Durante las vacaciones de invierno, el Teatro Colón
abrió sus puertas a niños y niñas con una propuesta para jugar y aprender en familia que resultó un
éxito por la respuesta del público, que agotó las localidades y disfrutó de cada una de las actividades.
Con idea y dirección de Mariana Cincunegui, Detrás
de Escena propuso recorridos lúdicos para que chicos de 6 a 12 años pudieran experimentar en las salas de ensayo y en los camarines y conocer los lenguajes que componen una ópera: música, danza,
vestuario y caracterización. Así, estudiantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón invitaron a chicos y grandes a mirar y descubrir cómo se construye
la trama de sus oficios, disciplinas y personajes de
las obras en los mágicos espacios del Teatro.
A la vez, con idea y producción de Clara D’Angelo y
Silvia Hopenhayn, en Cuentos en el Dorado Rober-

to Carnaghi y Augusto Ghirardelli contaron historias
de Julio Cortázar y Clarice Lispector; y Laura Finguer
y Silvina Mennuti ofrecieron relatos de Alicia en el
país de las maravillas, de Lewis Carroll, con la intervención de músicos y bailarinas.
Además, en la sala del Centro de Experimentación se
presentó Música “a la Rossini”, la nueva experiencia
producida por el Musicatorio, el laboratorio musical
interactivo que ofrece la posibilidad de conocer y tocar los instrumentos de una orquesta sinfónica. En
un gran “restaurante” donde las diferentes secciones
o “familias” de instrumentos representaron partes
de una cocina, el director de orquesta fue el “gran
chef”, los instrumentos fueron los “ingredientes” y la
partitura, el “plato final” cocinado e interpretado entre todos los participantes.
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Homenaje
a Mauricio Kagel
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A diez años de la muerte de Mauricio Kagel (18 de
septiembre de 2008), el Teatro Colón tiene previsto
un tributo a quien es uno de los más significativos
autores de teatro musical contemporáneo.
Nacido en Buenos Aires en 1931, discípulo de Alberto Ginastera y Juan Carlos Paz, con solo 16 años
ingresó en la Agrupación Nueva Música de Buenos
Aires. Su primera composición Palimpsestos, para
coro mixto a cappella, es de 1950, el mismo año en
que participó de la fundación de la Cinemateca Argentina. En 1954 ingresó a la Orquesta del Teatro
Colón y al año siguiente fue Maestro de Coro del
primer coliseo.
En 1957 se trasladó a Colonia, Alemania, donde estudió música electrónica e inició su actividad de
director de orquesta. Desde 1964 se dedicó principalmente a la actividad teatral, escribió sus films e
hizo la puesta en escena de algunas de sus óperas
que después fueron producidas para la televisión.
Fantasía, humor y originalidad son las principales
características de sus obras, por las que recibió numerosos premios y reconocimientos.
En homenaje a Kagel, el Teatro presentará por primera vez en Argentina el 25, 26 y 27 de octubre su
ópera de 1983 La traición oral. Una épica musical sobre el diablo, con dirección musical de Ruth
Schreiner. En tanto, el domingo 28, en el ciclo Intérpretes Argentinos que se lleva a cabo en la sala
principal, se presentará Unguis incarnatus est, una
obra de 1972 para piano y violonchelo.

Sinfonías en la Usina

A toda orquesta

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires (OFBA)
ofrecerá el viernes 14 de septiembre el cuarto concierto del ciclo “Mi primera sinfonía” que se desarrolla en la Usina del Arte y que se inició en abril
pasado.
El ciclo, que forma parte de la programación fuera
de sede del Teatro Colón, organiza cada programa
en torno a la creación sinfónica inicial de algunos
grandes compositores, y en esta presentación contará con la participación del joven director de orquesta chileno Paolo Bortolameolli en la conducción de la OFBA. El violín solista será Demir Lulja.
La Filarmónica interpretará la obertura de La scala
di seta de Gioachino Rossini, el Concierto para violín y orquesta en Mi menor Op.64 de Félix Mendelssohn y la Sinfonía N°1 en Mi menor Op. 39 de Jean
Sibelius.
Las entradas para el ciclo “Mi primera sinfonía” son
gratuitas hasta agotar la capacidad de la sala, y se
podrán retirar a razón de dos localidades por persona el día anterior en la boletería del Teatro Colón,
Tucumán 1171 (4378-7109). Las entradas remanentes
se retiran el mismo día del concierto desde las 18
en la Usina del Arte, Agustín Caffarena 1, esquina Av.
Don Pedro de Mendoza.
“Mi primera sinfonía” abrió la temporada 2018 en
abril con un programa que incluyó la Obertura de
El barbero de Sevilla de Gioacchino Rossini, el Concierto para viola y orquesta en Re mayor Op. 1 de
Carl Stamitz y “Las campanas de Zlonice”, Sinfonía
N° 1 en Do menor de Antonin Dvorák.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que dirige el Maestro Enrique Arturo Diemecke, continúa
ofreciendo una programación que abarca una gran
diversidad de compositores y una variada gama de
instrumentos solistas.
El violonchelista israelí Gavriel Lipkind y los argentinos Fernando Chiappero (corno) y Federico Ciancio (trompeta) fueron algunos de los solistas que se
lucieron en los últimos conciertos. Entre todos, el
erhu, un instrumento de dos cuerdas también conocido como violín chino, concitó la atención del público durante el Abono 9 de la Filarmónica el 19 de julio
pasado. La solista Ma Xiaohui y el maestro Diemecke mostraron en plena función las virtudes de este
peculiar instrumento, y la intérprete y compositora
nacida en Shanghái improvisó a modo de demostración unos compases del tango Por una cabeza, que
despertó el aplauso del Teatro. Durante el concierto, que fue transmitido a todo el mundo a través del
sitio web del Colón, la OFBA ejecutó las dos obras
para erhu y orquesta del compositor chino Yang Liqing, que formaban parte del programa: La pastora
en las montañas Tianshan y Río del pesar. Además,
presentó de Claude Debussy Preludio para la siesta
de un fauno, El mar y Juegos, esta última con la participación del Coro de Niños del Teatro Colón.

La viuda alegre
Con todo el glamour del París de la Belle Époque,
el Ballet Estable del Teatro Colón bajo la dirección
de Paloma Herrera estrenó en agosto La viuda alegre. En esta producción invitada del Joburg Ballet,
la Orquesta Estable del Teatro Colón acompañó la
creación de Franz Lehár que significó la despedida
de los primeros bailarines de la casa Karina Olmedo y Alejandro Parente.
La viuda alegre, con adaptación musical de John
Lanchbery, coreografía de Ronald Hynd y reposición coreográfica de Steven John Woodgate, contó
con la dirección musical del maestro Manuel Coves.
En esta nueva producción del ballet, la primera bailarina Marianela Nuñez (Royal Ballet) interpretó a
la joven viuda Hanna Glawari en dos funciones. Ese
rol también fue representado por Macarena Giménez, Ayelén Sánchez y Karina Olmedo. Asumieron el
rol principal de Danilo, además de Parente, Juan Pablo Ledo, Federico Fernández y Maximiliano Iglesias.
La viuda alegre (Die Lustige Witwe – The Merry Widow) es una opereta escrita en 1905 por el compositor austro-húngaro Franz Lehár. El libreto fue
escrito por Victor Léon y Leo Stein basado en la
comedia L’attaché d’ambassade de Henri Meilhac.
Fue estrenada en Viena el 30 de diciembre de 1905
con Lehár dirigiendo la orquesta, y desde entonces
es considerada una de las obras más importantes
del género. Robert Helpmann, codirector del Australian Ballet, llegó a un acuerdo con los herederos
de Lehár para crear un ballet con la música de la
opereta, escribió el libreto y propuso a Hynd que
hiciera la coreografía y a Lanchbery la adaptación
musical. Fue el primer ballet original de esta compañía, y se estrenó con gran éxito el 29 de noviembre de 1975.
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Un debut
después de la final
Pocas horas después de que la selección de Francia obtuviera su segundo título en el Mundial de
Fútbol Rusia 2018, el domingo 15 de julio en la sala
principal de nuestro primer coliseo se produjo un
gran debut. En el marco del ciclo Grandes Intérpretes Internacionales, la pianista eslovena Dubravka
Tomšič Srebotnjak ofreció un concierto por primera
vez en Buenos Aires.
Formada en los Estados Unidos en la década del
cincuenta, conoció allí al mítico Arthur Rubinstein, quien fue su principal maestro. Ese encuentro la marcó a fuego. Volvió a Europa, donde ganó
importantes concursos, ofreció innumerables recitales y se presentó junto a las orquestas más prestigiosas del planeta. Desde entonces, avalada por
una trayectoria de más de seis décadas, continúa
recorriendo, incansable, los escenarios de todo el
mundo.
En su primer recital en la Argentina, interpretó piezas de Dominico Scarlatti, Ludwig Van Beethoven,
Alojz Srebotnjak y Frédéric Chopin.
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Dubravka Tomšič Srebotnjak.

Intérpretes Argentinos
El ciclo dominical Intérpretes Argentinos continúa
en septiembre en la sala principal del Teatro Colón,
como siempre con entrada gratuita.
El domingo 9 a las 11 se presentará la Orquesta de
Cámara Artis, con la dirección de Marta Luna. Con
Natalia González Figueroa en el piano, esta formación fundada en 1991 interpretará obras de los músicos y compositores argentinos contemporáneos
José Bragato, Carlos Guastavino, Pablo Aguirre y Saúl
Cosentino.
En tanto, el 23 de septiembre actuará la orquesta
cordobesa La Barroca del Suquía, dirigida por su
fundador Manfredo Kraemer. Especializada en los
repertorios barroco y preclásico interpretados con
instrumentos originales, la orquesta que lleva el
nombre del río que surca su ciudad de origen presentará obras de Antonio Vivaldi, Charles Avison,
Johann Sebastian Bach y Georg Haendel.
Las entradas se podrán retirar a partir del viernes
previo a cada concierto, de 9 a 20, en la boletería del
Teatro, Tucumán 1171 (4378-7109). Se entregarán dos
localidades por persona hasta completar la capacidad de la sala.

Coda

Claudio Ratier

Museología radical. O ¿qué es
“contemporáneo” en los museos
de arte contemporáneo?

Ópera por las ramas. Digresiones
desde el género lírico
Editores Argentinos. Ensayo. 158 páginas.

Editorial Libretto. Ensayo. 128 páginas.

©Máximo Parpagnoli

Talleres Coreográficos

Visitas guiadas
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Claire Bishop

¿Cuántos arquitectos participaron en la construcción del Teatro Colón? ¿Cuáles son las principales
figuras locales e internacionales que brillaron en
su escenario? ¿Cómo son los pasillos que transitaron estos artistas?
Las visitas guiadas al Teatro Colón permiten conocer una porción de su historia de 110 años y descubrir los secretos que anidan en cada rincón del
primer coliseo.
Todos los días, desde las 9 y hasta las 17, horario en
el que sale el último grupo, hay visitas cada 15 minutos en la que se pueden recorrer la Sala, el Foyer
Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado para
apreciar detalles asombrosos sobre la arquitectura,
las escaleras, esculturas y vitreaux del Teatro.
Entrada general: $400. Residentes en Argentina
(acreditados con DNI): $150. Jubilados residentes:
$75. Menores de 7 años: No abonan (deben solicitar
su ticket de ingreso en boletería). Estudiantes universitarios residentes (con libreta estudiantil): $75.
Tarifas promocionales aplicables de 9 a 11 y de 15.30
a 17. Personas con discapacidad con (1) acompañante: No abonan ingreso presentando certificado.
Para más información llamar al 4378-7109 o escribir
a visitasguiadas@teatrocolon.org.ar.

El Teatro Colón ofreció en la Sala del CETC Talleres
Coreográficos, un espacio experimental para la composición coreográfica y la interpretación. Durante el
mes de julio subieron a escena dos obras montadas
por integrantes del Ballet Estable como coreógrafos:
Vidrios rotos, con coreografía de Emanuel Abruzzo y
música de Philip Glass; y Alfonsina, con idea y coreografía de Natalia Pelayo y Fabrizio Coppo, y música
de Ariel Ramírez, Arvo Part y John Cage.
La propuesta buscó crear un ámbito para incursionar en otros lenguajes además del clásico, y sumergirse en técnicas y estéticas diferentes a las
abordadas durante el resto del año.

©Colón Digital

Biblioteca

El museo ya no es el lugar donde el espectador
va a contemplar, una y otra vez, siempre las mismas obras de arte del pasado. La presencia de “lo
contemporáneo” ha puesto en jaque este modelo.
En los casos analizados por la autora, el museo se
piensa a sí mismo como un agente político que propone modos de acercamiento a objetos documentales que dentro de un marco específico de curaduría adquieren el estatus de obras de arte. No al
estilo de Duchamp sino a partir de la idea clásica
de exhibición, pero cuyo trasfondo (el porqué) interpela directamente a los espectadores. Este museo contrahegemónico “sugiere un espectador concentrado ya no en la contemplación aurática de las
obras individuales, sino uno que es consciente de
que le presentan argumentos y posiciones para que
lea o confronte”. La radicalidad de estas curadurías
exige reflexionar sobre las consecuencias del “presentismo” desconectado de la historia, hijo de la
posmodernidad. La museología radical es política.
Utiliza los recursos del arte contemporáneo: el loop,
la repetición y la variación de lo mismo, para sus
propios fines. El tiempo recupera toda su dramaticidad y destituye los emblemas del modernismo y
del posmodernismo, donde colapsan tanto el pasado como la imaginación del futuro. La “contemporaneidad dialéctica” surge con la idea de que las obras
de arte navegan múltiples temporalidades y tiene
como meta comprender los grados de incidencia de
esas temporalidades en momentos históricos específicos, “una comprensión más politizada de adónde
podemos y deberíamos estar dirigiéndonos”.

Los artículos publicados durante casi tres años por
el autor en la revista Cantabile ahora pueden leerse de modo integral en formato libro en una edición
revisada y definitiva, con prólogo de Pablo Gianera,
quien lee allí justamente aquello que el autor se
propone y explicita página a página: un programa
de escritura y la búsqueda permanente de una forma de trascender la frontera del trabajo periodístico. Trascenderlo, reinventarlo. Darle una orientación
superadora y productiva. Llevarlo hacia el terreno
indócil del ensayo. Tomar el camino incierto de las
digresiones. De lo imprevisto como una salida o una
solución ante el profundo aburrimiento de las publicaciones forzosas que suelen exigir las agendas
culturales. En este sentido, las digresiones de Ratier
funcionan dentro de un espacio descontracturado,
ganado al periodismo musical minado por la lógica
del mercado, y este tal vez sea uno de sus mayores
aciertos. Los temas del libro, explica Gianera, más
que temas son puntos de partida; excusas para cometer desvíos inteligentes y ramificarse. Los materiales con los que se compone cada ensayo también
son heterogéneos, dispares, e iluminan aspectos
singulares y muchas veces tangenciales de músicos
y óperas, aunque no menos relevantes, estableciendo lazos entre obras originales y trasposiciones cinematográficas o reflexionando sobre su influencia
en otras músicas. No se trata, como sostenía el autor en la presentación original, de una historia de la
ópera por entregas, sino del intento por mantener
en tensión un hilo reflexivo “realizado desde el lugar que nos toca como individuos del siglo XXI, en
nuestro país y como actores de la realidad”.
ANDRÉS MONTEAGUDO

La biblioteca del Teatro Colón es un espacio de consulta y conservación del patrimonio y está abierta
a toda la comunidad. Atesora libros relacionados
con la lírica y el teatro, programas de mano históricos digitalizados y revistas que datan del año 1800.
Se puede visitarla de lunes a viernes de 10 a 17.
El ingreso es por Libertad 629, a un lado del Foyer Principal. Para más información, 4378-7137 o
eatc.biblioteca@teatrocolon.org.ar.

Coda

MusicaQuantica
Voces de Cámara
Pulso 016. Duración: 50’ 31’’.

Jorge Retamoza

Piazzolla: Seis estudios
tanguísticos
Club 078. Duración: 64’46’’.

MusicaQuantica Voces de Cámara es una de las
más relevantes agrupaciones musicales argentinas
de la actualidad, cuyos altos logros cuentan también con el reconocimiento internacional. El nivel
del grupo se debe tanto a la capacidad y compromiso de cada uno de sus integrantes como a la magistral guía de su director Camilo Santostefano.
El CD ofrece versiones de Ecco mormorar l’onde y
Zefiro torna de Claudio Monteverdi; Due cori di Michelangelo Buonarroti il giovane de Luigi Dallapiccola; Nonsense madrigals de Goffredo Petrassi; Silence and Music de Ralph Vaughan Williams y The
Peaceable Kingdom de Randall Thompson.
Se plantea un encuentro entre el arte polifónico
vocal de dos latitudes, reflejado en dos épocas distantes. La Italia renacentista nos sorprende a través
del paradigmático Claudio Monteverdi, seguida por
Dallapiccola y Petrassi en representación del siglo
XX. Sin salir de ese siglo pero con un desplazamiento hacia el norte, el británico Vaughan Williams y el
norteamericano Randall Thompson ejemplifican el
aporte del idioma inglés al canto coral, a modo de
cierre del recorrido.
La precisión, el equilibrio, la claridad y la variedad
expresiva se presentan como rasgos sobresalientes
de un trabajo para admirar y disfrutar.

Los Seis estudios tanguísticos de Astor Piazzolla
fueron compuestos para flauta. No tardó en llegar
la adaptación para saxo, y es esta la primera oportunidad en la que un intérprete argentino de ese
instrumento los registra integralmente y en formato camarístico. Acompaña a Jorge Retamoza la
Virtuosi Chamber Orchestra, dirigida por Manfred
Neumann.
Además de la obra de Piazzolla, hay composiciones
propias: Síntesis, Un amigo en Berlín, Plaza Miserere y Bailate esta y Al invitado de Eduardo Rovira. En
estos tracks se dan cita el cuarteto del saxofonista
y miembros de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, dirigidos por Sebastiano De Filippi.
Se lee en el interior: “Esta música continúa el camino sobre el que Retamoza trabaja desde hace años:
reflejar la ciudad, los colores y su música, con espacio para improvisaciones, individuales o colectivas,
dominadas por el vocabulario del tango”. Agreguemos que las piezas de este largo recorrido conforman un valioso aporte a una música que nos identifica, y que se ofrece para asombro del oyente.
Como bonus tracks se incluyen versiones de “Veinte años después” de Piazzolla, y “Aire de Buenos Aires” de Gerry Mulligan, a cargo del sexteto liderado
por Retamoza. Se trata de un feliz homenaje a los
40 años de la aparición del LP “Reunión cumbre”,
donde ambos temas aparecen en su forma original.
CLAUDIO RATIER
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Resto y hoteles
Mumbai
Imposible no sentirse bienvenido y bajo la bendición y protección de los dioses hindúes al traspasar el umbral del nuevo Mumbai recientemente inaugurado en Palermo Hollywood como continuidad del exitoso homónimo de la city, mismos dueños,
mismo chef y mismo staff.
Una atmósfera relajante de cálidos colores e impecable decoración original unidos a
sutiles aromas y los sabores más genuinos de la gran cocina india logran un espacio
en el cual se respira una autenticidad casi mística.
No es sorprendente entonces encontrar allí la más alta calidad de preparaciones
exóticas; los mejores tandooris, increíbles samosas, deliciosos curries acompañados
de arroz basmati y las refinadas especias remarcando la riqueza y variedad de sabores propios de cada plato.
Convertido en poco tiempo en templo indiscutible del verdadero arte culinario hindú
en Buenos Aires, entrar en este universo mágico y embriagante de aromas, sabores y
colores es un placer donde el paladar se armoniza con la mente y el espíritu.
Experimentar Mumbai es dejar llevar los sentidos a un viaje gastronómico directo al
corazón de la India.
HONDURAS 5684 / PALERMO HOLLYWOOD / CABA
TEL: +54 11 4775-9791 / WWW.MUMBAI.GQ / DELHI.DARBAR@HOTMAIL.COM

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

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

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

Howard Johnson Hotel Abasto,
un nuevo eslabón de la cadena
Situado en el barrio de Balvanera, en el cruce de las calles Jean Jaures y San Luis,
emerge el nuevo Howard Johnson Hotel Abasto, el hotel # 42 de las cadenas que lidera Alberto Albamonte.
El hotel se encuentra a sólo 400 metros de la emblemática Avenida Corrientes y del
Abasto Shopping, muy cercano al centro de la ciudad donde se destacan el Teatro
Colón, la Casa Rosada, Plaza de Mayo, el Cabildo, las peatonales Florida y Lavalle y la
Catedral Metropolitana, entre otros.
El Howard Johnson Hotel Abasto cuenta con comodidades adaptadas para estadías
de ocio y negocio, muy cercanos a medios de transporte y actividades culturales.
Las comodidades que brindan sus habitaciones varían entre: tocador separado del
toilette, balcón, bañera, jacuzzi, enchufes internacionales y conectores para laptop,
caja de seguridad electrónica y WiFi gratuito en todo el hotel. Cabe destacar que todas
las habitaciones son libres de humo. Además cuenta con 3 salas para fiestas, convenciones o reuniones con capacidad de 30 a 400 personas, sala de desayuno con luz
natural, patio para fumadores y una amplia terraza. El hotel admite mascotas y ofrece servicios para shabat (llaves, luces, escaleras, papel higiénico y velas) destacando
además que todos los productos que se usan en el desayuno son kosher.
JEAN JAURES 896 / RESERVAS DESDE CASA CENTRAL: 0810 122 4656 –
(WAPP: 11-2277-4656.) - RESERVAS@HOJOAR.COM- WWW.HOJOAR.COM
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