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L a inauguración del antiguo Teatro Colón en los 
inicios de la segunda mitad del siglo XIX y la 
apertura del edificio actual en 1908 estuvieron 
acompañadas por el surgimiento de decenas de 

otros teatros líricos y casas de ópera en distintas ciudades 
del país. Con el correr de las décadas, muchas de esas sa-
las fueron desapareciendo y en la actualidad se reducen 
a una treintena. 
Durante los dos últimos años, pudimos conocer algunos 
de estos teatros a partir del desarrollo del programa “Co-
lón Federal”, que permitió que la oferta artística del Tea-
tro Colón llegara a ocho provincias argentinas. El Ballet 
Estable se presentó en 2017 en el Teatro Mitre de Jujuy, en 
el 1º de Mayo de Santa Fe, en el Independencia de Men-
doza y en el Teatro del Bicentenario de San Juan, y este 
octubre llegará a La Rioja junto con un ensamble del Ins-
tituto Superior de Arte (ISA). La Orquesta Filarmónica de 
Buenos Aires (OFBA) actuó en mayo último en el Teatro 
Vera de Corrientes y en julio la Académica lo hizo en el 
Teatro Constantino de Bragado. La Orquesta Estable, que 
ya tiene previsto un concierto junto con el Coro Estable 
en Mar del Plata en diciembre próximo, actuó a mitad de 
año en el teatro El Círculo de Rosario, donde además en 
septiembre se presentó la Ópera de Cámara Mahagonny-
Songspiel.
Además, la producción de espectáculos al aire libre per-
mitió el contacto de los artistas del Teatro Colón con un 
público multitudinario ávido e interesado en distintas ciu-
dades argentinas. Así ocurrió en el verano con la OFBA en 
Mar del Plata y con la actuación del Maestro Enrique Artu-
ro Diemecke y del concertino Pablo Saraví junto a la Filar-
mónica de Mendoza en el aeropuerto provincial en el mar-
co de la Fiesta de la Cosecha.
Estas experiencias enriquecedoras nos impulsan a dar un 
paso más para consolidar el liderazgo nacional del Teatro 

Colón, con el objetivo de continuar estimulando la crea-
ción de nuevos públicos para el género y promover un en-
cuentro nacional de teatros de ópera el 15 y 16 de noviem-
bre próximos. Los recursos artísticos, técnicos y de gestión 
propios del primer coliseo permitirán optimizar los víncu-
los creados a partir del programa Colón Federal y serán un 
insumo extraordinario para potenciar el desarrollo de es-
tos teatros en sus ciudades.
La cooperación es una herramienta formidable para afron-
tar los desafíos cotidianos y de largo plazo de las casas de 
ópera. Desde el Teatro Colón lo comprobamos al intercam-
biar experiencias en el World Opera Forum que se llevó a 
cabo en el Teatro Real en Madrid este año y ratificar que 
las preguntas que recorren nuestra región también inquie-
tan a los teatros de Europa y del mundo entero. Lo mismo 
sucede a partir de la tarea conjunta permanente empren-
dida con los teatros líricos de la región, que llevamos a 
cabo desde la presidencia de Ópera Latinoamérica (OLA) 
y que abarca los múltiples retos y proyectos que nos de-
safían cotidianamente. De hecho, en estos días en OLA te-
nemos por delante el Primer Foro de Comunicación y au-
diencias latinoamericano que se llevará a cabo en Quito, 
Ecuador. Con foco en el trabajo con los públicos, expertos 
en comunicación digital, marketing, educación artística y 
desarrollo de audiencias, se darán cita en el Teatro Nacio-
nal Sucre para abordar una de las mayores problemáticas 
de nuestras casas de ópera: el desafío de llegar a un pú-
blico heterogéneo en la sociedad del siglo XXI. 
Con este bagaje, apostamos a fortalecer la trama que nos 
une históricamente con los teatros líricos del país y reva-
lidar el rol del Teatro Colón como una institución única en 
la Argentina y el continente que tiene por misión poner en 
el escenario las más exquisitas producciones escénicas de 
ópera, ballet y música para todas las edades y todos los 
intereses.

Un teatro para todo el país
Por María Victoria Alcaraz
DIRECTORA GENERAL DEL TEATRO COLÓN

AVENIDA ALVEAR 1661, BUENOS AIRES

+54 11 5171 1237

DP.PHBUENOSAIRES@HYATT.COM

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.



  La bohème que abrió la temporada lírica 2006, con la regie de Willie Landin y dirección musical de Stefan Lano.  
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Escenas de  
una ópera italiana

D esde su estreno en Turín en 1896, bajo la batuta de un veinteañero Arturo Tos-
canini, La bohème llegó a convertirse en la ópera más representada en el mun-
do. Prácticamente no hay teatro que no la incluya en su repertorio, o cantante 
que no sueñe con interpretar alguno de sus personajes. El propio Teatro Colón 

forma parte de esa rica historia: la sala de Buenos Aires fue la primera en ofrecer la ópera 
de Puccini fuera de Italia, un 16 de junio de ese mismo 1896.
Ese camino de éxito, sin embargo, comenzó con algunas turbulencias. El público turinés 
que asistió al estreno, y el que poco después llenó los teatros de Nápoles, Bolonia, Roma, 
Milán o Venecia, se mostró tan polarizado como la prensa, que en las revistas especializa-
das y en los diarios de Italia convirtieron a la obra y su autor en un verdadero caso testigo 
del estado del arte lírico italiano. La atmósfera era la de un inminente cambio de guardia: 
Verdi aún vivía, pero ya había ofrecido su última obra maestra (Falstaff se estrenó en 1893). 
Mientras tanto, en París, capital musical de la Europa de fin de siglo, las obras de Wagner, 
muerto hacía más de una década, eran una presencia ineludible en los teatros, y de pron-
to la ópera italiana corría el riesgo de ser desplazada del sitial que había ocupado desde 
que, 300 años antes, Peri, Caccini y Monteverdi habían cambiado la historia de la música. 
Esa historia estaba a punto de cambiar nuevamente, con teatros italianos y, sobre todo, un 
grupo de intelectuales y artistas dispuestos a abrazar el credo musical que llegaba del otro 
lado de los Alpes. Giacomo Puccini era el nombre llamado a mantener en alto el arte líri-
co nacional, resistir el influjo del drama musical wagneriano, y cada nueva obra suya era 

Vuelve al Teatro Colón La bohème, una de las obras favoritas de todos 
los públicos líricos del mundo.

POR GUSTAVO FERNÁNDEZ WALKER
FOTOS: MÁXIMO PARPAGNOLI

ÓPERA



Massimiliano Pisapia y Angela Blasi como Rodolfo y Mimì. La bohème, 2006.
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esperada con tal ansiedad que, inevitablemente, una dosis 
de desencanto parecía inevitable.
Las tres principales críticas que recibió la obra (no era lo 
suficientemente italiana, no tenía suficientes melodías, era 
dispersa y sin una verdadera unidad dramática) hoy pare-
cen casi inverosímiles. Podrían incluso ser despachadas al 
depósito de los históricos errores de interpretación que, re-
trospectivamente, nos devuelven la tranquilizadora imagen 
de todo lo que supimos avanzar en la apreciación de las 
obras de arte en su momento incomprendidas. Y, sin em-
bargo, las críticas que originalmente se esgrimieron con-
tra La bohème no son el fruto del capricho de críticos con 
mal oído y peores intenciones (no todas, al menos). Volver 
a ellas nos permite no solo reconstruir el universo en el 
que la ópera fue presentada por primera vez, sino también 
reconstruir qué tipos de mecanismos están en juego hoy, 
cada vez que volvemos a escucharla. A menos, desde ya, 
que creamos que solo el público y la crítica de 1896 eran 
prisioneros de su tiempo, a diferencia de nosotros...

1. “No es suficientemente italiana”
Apenas un mes antes del estreno de La bohème, el Tea-
tro Regio de Turín fue el escenario de un episodio de gran 
peso simbólico: por primera vez se representaba en Italia 
El ocaso de los dioses de Wagner en una temporada oficial 
(una década antes, una compañía itinerante alemana ha-
bía ofrecido versiones de algunos títulos wagnerianos). La 
historia de la recepción del canon wagneriano en Italia es 
compleja, y los años que siguieron a la muerte de Wagner 
en 1883 fueron turbulentos. Únicamente Lohengrin se ha-
bía representado en Italia mientras Wagner aún vivía, y, an-
tes del estreno de La bohème, el público italiano solo co-
nocía Tristán e Isolda (estrenada en Bologna en 1888, con 
traducción al italiano de Arrigo Boito) y Los maestros can-
tores de Nürnberg (estrenada en 1889, en La Scala).
Cada estreno de una ópera de Wagner en Italia era recibido 
con una cuota de escándalo: gritos de “¡Viva Verdi!”, quejas 
acerca de la incompatibilidad de la música alemana con el 
espíritu musical italiano, cuando no liso y llano desprecio 

(“repulsiva”, “enferma”, “ecuaciones matemáticas en vez de 
arte” eran algunas de las etiquetas aplicadas sobre la mú-
sica de Wagner por la prensa nacionalista de una penín-
sula unificada hacía muy poco). Al otro lado de esa “grieta 
musical” gran parte de la comunidad artística italiana ima-
ginaba otro tipo de simbiosis: no solo muchos encontra-
ban en el drama musical wagneriano un modelo a seguir, 
sino que incluso quienes no comulgaban con ese credo ar-
tístico no dejaban de reconocer en Wagner una vanguar-
dia con la que medirse. El propio Puccini se encontraba en 
este grupo: había asistido a un par de ediciones del Fes-
tival de Bayreuth y tenía una cierta fama de “wagneriano”, 
a tal punto que la casa Ricordi se había dirigido a él para 
solicitar que hiciera algunos recortes en la partitura de Los 
maestros cantores.
Los compositores italianos parecían entonces enfrentarse 
a un dilema: aceptar el influjo de la música “nueva”, y per-
der su identidad en el intento; o bien reafirmar su propia 
identidad y resignar así el lugar de privilegio que hasta en-

tonces había disfrutado Italia en el ámbito operístico. Si 
las óperas de Puccini, y en primer lugar La bohème, fueron 
recibidas con una mezcla de fascinación, rechazo y, sobre 
todo, desconfianza, probablemente se haya debido a que 
esas obras no se resignaban a ninguna de esas dos alterna-
tivas. Llevó tiempo comprender que lo que estaba logrando 
Puccini con cada nuevo título que ofrecía a un público cada 
vez más entusiasta era demostrar que era posible un estilo 
a la vez “nuevo” e “italiano”.
Y si la palabra “nuevo” siempre resultó problemática en el 
ámbito musical, no menos difícil era ponerse de acuerdo 
en qué quería decir, exactamente, el rótulo de “italiano”. 
Algunos le criticarían a Puccini la elección de los temas de 
sus obras: Manon Lescaut, La bohème y, más tarde, Tosca 
tomaban sus temas de la literatura francesa. Pero ¿no ha-
bía escrito Verdi sus últimas obras maestras, Otello y Fals-
taff, a partir de Shakespeare? ¿Eran menos italianas esas 
óperas por haberse inspirado en el nombre más emblemá-
tico de las letras inglesas? Desde luego que no, porque más 
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allá del tema, la ambientación o incluso la época en la que 
transcurrieran las historias, una ópera era italiana por su 
música. Y, especialmente, por sus melodías.
Y, aunque parezca difícil de creer, esa fue otra de las acu-
saciones que debió soportar La bohème días después de 
su estreno.

2. “No tiene suficientes melodías”
Esta crítica es, de todas las que se esgrimieron contra La 
bohème, la que más sorprende. ¿Cómo podría alguien la-
mentarse de que la ópera que incluye “Che gelida mani-
na”, “Sì, mi chiamano Mimì” o el vals de Musetta “carece 
de melodías memorables”? Sin embargo, muchas voces se 
alzaron para criticar esa aparente traición de Puccini a la 
tradición musical italiana. Una vez más, resulta interesante 
profundizar en las razones de esa crítica, y no simplemente 
descartarla por disparatada.
Al explicar por qué la obra de Puccini carecía de melodías, 
los críticos de fin de siglo admitían implícitamente una de 
las características que hoy reconocemos entre las más ori-
ginales y avanzadas de óperas como La bohème: un estilo 
a la vez declamativo y cantabile, muy cercano al ritmo na-
tural de la lengua italiana, con partituras más cercanas al 
arioso que a la verdadera aria en el sentido que la ópera 
italiana conocía desde Bellini, Rossini o Verdi. La música de 

Puccini fluye de tal modo que resulta muy difícil interrum-
pir su discurso. Para muchos de los primeros oyentes de la 
ópera, La bohème sonaba casi “improvisada”.
Otra vez, allí se puede ver el inigualable genio de Puccini: 
todavía hoy su música conserva esa espontaneidad que es, 
en realidad, el fruto de un complejísimo trabajo casi arte-
sanal con la orquesta y las voces. El segundo acto de La 
bohème es ejemplar: un complicado mecanismo de relo-
jería en el que el caos es solo aparente y, en rigor, está 
controlado hasta el último compás. Desde el trabajo de los 
motivos hasta la continuidad del discurso, ininterrumpido 
en cada uno de los cuatro actos de la obra, la música de 
Puccini es la que otorga unidad a las “escenas de la vida 
bohemia” que los libretistas Luigi Illica y Giuseppe Giacosa 
adaptaron del libro de Henri Murger.
Allí residía otra de las críticas esgrimidas contra La bohè-
me: su libreto consistía más en una serie de viñetas que en 
una verdadera historia. Pero, como en cada una de las an-
teriores, también en esa crítica se encontraba, disimulada, 
otra de las razones del éxito de la obra.

3. “No tiene unidad”
La más difundida de las críticas contra La bohème tras su 
estreno fue la que le achacaba una falta de unidad dramá-
tica. Cuatro actos que eran en realidad cuatro escenas dis-

  Luciano Pavarotti interpretó a Rodolfo en la puesta de 1987 en el Teatro Colón.
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persas, con varios meses transcurridos entre los actos se-
gundo y tercero, y entre el tercero y el cuarto. Una pareja de 
protagonistas que, después de conocerse al comienzo de 
la ópera, casi no volverían a verse juntos hasta el final, con 
sus momentos de felicidad fuera de escena, como si solo 
pudiéramos ser testigos del derrumbe de una relación que 
comenzó con el hermoso dúo que concluye el primer acto.
Pero eso que aparecía como un defecto de la obra se reve-
laba en una segunda mirada como uno de sus principales 
aciertos. Si la obra parecía carecer de unidad, se debía a 
que esa unidad que, a fines del siglo XIX, todavía era con-
siderada una de las marcas de toda gran obra, se lograba 
por otros medios, distintos de los habituales. Uno de ellos, 
como se dijo, es la música, a partir de los motivos recurren-
tes (no necesariamente el leitmotiv a la usanza wagneria-
na). Pero a un nivel más estructural, los cuatro actos de la 

LA BOHÈME
Gran Abono
Octubre 12 – 20 hs.
Función Extraordinaria
Octubre 13 / 16 / 21 / 23 – 20 hs.
Abono Vespertino
Octubre 14 – 17 hs.
Abono Nocturno Tradicional
Octubre 17 – 20 hs.
Abono Nocturno Nuevo
Octubre 20 – 20 hs.

Producción 2018
La bohème llega nuevamente al Teatro Colón median-

te una coproducción con la Ópera de Tenerife y el Au-

ditorio del SODRE de Montevideo. Con dirección de 

Joseph Colaneri y puesta en escena de Stefano Tres-

pidi, los principales papeles estarán a cargo de Ma-

riana Ortiz y Marina Silva (Mimì), Attala Ayan y Gus-

tavo López Manzitti (Rodolfo), Fabián Veloz (Marcello) 

y Jaqelina Livieri y Paula Almerares (Musetta).

obra mantienen un nivel de cohesión garantizado, en par-
te, por la continuidad que se establece entre el comienzo y 
el final, ambientados en la misma buhardilla; pero también 
por el contraste que se produce en cada nuevo acto: al li-
rismo del primer acto le sigue esa suerte de scherzo frené-
tico que es el acto ambientado en el Café Momus. El tercer 
acto es el corazón de la obra, desde el comienzo asordi-
nado de una mañana de invierno en las puertas de la ciu-
dad hasta la revelación de la enfermedad que consumirá 
a Mimì al final de la obra. El cuarto acto revela, además de 
la trágica conclusión de la historia de amor, otra muestra 
de la camaredería de los “bohemios”, no solo compinches 
en la alegría, como en el segundo acto, sino también en la 
adversidad.
Que ese era el plan original de Puccini resulta claro por 
varias razones, una de las cuales es la decisión de elimi-
nar un quinto acto diseñado por los libretistas: ubicado 
entre los actos segundo y tercero, este acto mostraba una 
pelea entre Rodolfo y Mimì a la que se alude brevemente 
en el que hoy es el tercer acto de la obra. El interés con el 
que Puccini siguió de cerca el trabajo de sus libretistas es 
muy conocido, y La bohème no fue una excepción: dejar de 
lado ese episodio es una muestra de su gran intuición te-
atral, como lo es también la decisión de presentarnos una 
historia a través de un par de pinceladas que, en su apa-
rente sencillez, resultan infinitamente más conmovedoras 
en buena medida por lo cotidiano de los sentimientos que 
transmiten. 
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A lfred Hitchcock lo sabía. 
El suspenso tiene mucho 
más que ver con la anti-
cipación que con la sor-

presa. No se trata de sobresalto sino 
de miedo. Y no puede haber temor a 
lo que no ha sido de alguna manera 
anunciado. No hay narración sin sus-
penso, como lo explicita Sheheraza-
de. Y no hay suspenso sin atisbos de 
lo que vendrá. El cine hizo suya esa 
verdad. Pero es en la ópera donde se 
plasmó. Y fue Giacomo Puccini quien 
la entendió de manera cabal y la con-
virtió en una de sus marcas de fábrica.
Bastan dos ejemplos. El acorde que 
cierra el primer acto de Tosca nada 
tiene que ver con lo ya transcurrido. Es 
el anuncio, ominoso, de lo que aún no 
ha sucedido. Es el equivalente sono-
ro más perfecto de la famosa frase de 
Sheherazade. “Si quieres saber…”. Pero, 

tal vez, el caso más acabado –más ci-
nematográfico– sea el tema de Mimì, 
en La bohème. Se juega allí, como en la 
música del cine, con la cultura de ma-
sas; con lo que el espectador ya sabe. 
Se cuenta con que ese tema –lírico, 
de una amplitud melódica extraordi-
naria y, sobre todo, de apelación in-
mediata– será identificado como un 
“tema de amor”. Y la confianza en ese 
valor simbólico es tal que Puccini se 
permite introducirlo mucho antes que 
la escena amatoria e, incluso, que la 
aparición del personaje femenino. Ese 
tema musical, además, marca un con-
traste inevitable con el contexto en el 
que aparece por primera vez: el diá-
logo agitado, algo cínico, al borde del 
humor, de los amigos en la buhardilla. 
Nada de lo que pasa tiene que ver con 
esa melodía que surge en el preciso 
momento en que Rodolfo anuncia que 

no irá a la feria. Nadie, entre quienes 
pudieron haber asistido a las primeras 
funciones de esa ópera en 1896, po-
día saber que poco después Mimì gol-
pearía la puerta ni mucho menos las 
implicancias posteriores de ese en-
cuentro casi fortuito. Pero la música 
indicaba, sin lugar a dudas, que el re-
traimiento del poeta acabaría tenien-
do consecuencias.
La sabiduría teatral de Puccini, en 
todo caso, más allá de alguna crítica 
a la truculencia y el efectismo de trazo 
grueso, nunca fue puesta demasiado 
en duda. Su música, igualmente sabia, 
no tuvo la misma suerte. El público 
la amó y, en particular, a su cuarteto 
nuclear de óperas estrenadas entre 
1893 y 1904: Manon Lescaut, La bohè-
me, Tosca y Madama Butterfly. La inte-
lligentsia desconfió. Nada tan popular 
podía ser del todo bueno. Y es que la 
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El credo del artista febril
Amado por el público y cuestionado por la elite, Giacomo Puccini compuso 
con la narrativa y la emoción como prioridades.

POR DIEGO FISCHERMAN

música clásica establecía su sistema 
de valor alrededor de la idea de com-
plejidad y, puntualmente, en una de 
sus virtudes asociadas: la dificultad. 
Esta enaltecía no solo a la obra sino 
a quienes eran capaces de desentra-
ñarla. El público capaz de “entender” 
obras “difíciles” se colocaba a sí mis-
mo en un plano de superioridad espi-
ritual. Por el contrario, aquella música 
que podía gustarle a todos –o por lo 
menos a muchos– era indudablemen-
te “fácil”. Y, sobre todo, no servía para 
establecer barreras de clase.

Tiempos modernos
Las nociones que la idea de música 
clásica presupone, además de la de su 
valor superior al de cualquier otra mú-
sica, son inocultablemente de clase. Lo 
clásico es lo que trasciende las épo-
cas y las modas y su utilización como 

criterio de valor no resulta inocente 
en una época en que el peor enemi-
go de la aristocracia y de los antiguos 
burgueses, es decir, quienes pujaban 
con ellos por la propiedad de los me-
dios de producción, eran los nuevos 
ricos. Los advenedizos, los dueños de 
las nuevas fortunas, pueden aprender. 
Son capaces de seguir las modas. Pero 
siempre se les notará que los gustos 
no les vienen de cuna. Que no tras-
cienden las épocas. Que no son “clási-
cos”. Y el caso Puccini significó ni más 
ni menos que la primera fractura en-
tre la burguesía (“los clásicos”) y quie-
nes habían sido sus guías e intérpre-
tes desde que la música escrita salió 
de las cortes: los críticos.
Los burgueses gustaban de Puccini y, 
en alguna medida, festejaban la po-
sibilidad de gustar de algo “fácil” que 
conservara, no obstante, el prestigio 

de lo clásico. Pero los críticos no es-
taban dispuestos a otorgarles ese sal-
voconducto. Puccini, nacido en 1858, 
era contemporáneo de Gustav Mahler 
(1860) y Richard Strauss (1864). Allí sí 
había trascendencia. Y además ningu-
no de ellos exhibía como el italiano el 
gusto por los placeres mundanos, in-
cluyendo los autos veloces y las nove-
dosas lanchas a motor. En todo caso, 
esa era otra de las contradicciones del 
siglo que nacía. Puccini era criticado 
como reaccionario por quienes recha-
zaban los valores del progreso. En esa 
falsa dicotomía entre reacción y pro-
greso, para tomar los polos opuestos 
señalados en un famoso ensayo sobre 
música del filósofo Theodor Adorno, 
Puccini acabó siendo visto como la né-
mesis de un autor 16 años menor pero 
cuyas primeras grandes obras fueron 
creadas en los mismos años que sus 

©Área Documentación Teatro Colón.
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últimas óperas. El Cuarteto de cuerdas 
Nº 2 de Schönberg fue terminado en 
1908 y sus Tres piezas para piano Op. 
11 en 1909, y cualquier comparación 
estilística con La fanciulla del West (de 
1910) resultaría altamente desfavora-
ble para el italiano, en términos de 
modernidad. Sin embargo, esa ópera 
en la que, a pesar de todo, se filtra un 
uso sumamente original de los usos 
de la armonía que Schönberg clausu-
raba, muestra a Puccini como un com-
positor de su época. Y, además, como 
alguien que no desdeñaba los aportes 
de Schönberg –o de Claude Debussy– 
si funcionaban narrativamente. De-
más está decirlo, ese pragmatismo 
“utilitario”, ese eclecticismo y la idea 
–cinematográfica, qué duda cabe– de 
contar con sonidos acabó siendo, pos-
modernismo mediante, mucho más 
cercana a los tiempos modernos que 

las técnicas dodecafónicas de compo-
sición cuya incidencia en la suprema-
cía musical alemana Schönberg diag-
nosticó de manera errónea. Y, de paso, 
si se trata de cine, resulta difícil no 
ver en Il Trittico el anticipo de los tres 
grandes géneros de la filmografía ita-
liana: el neorrealismo en Il tabarro, el 
melodrama en Suor Angelica y la co-
media negra en Gianni Schicchi.
En la necrológica publicada por The 
Times el 30 de noviembre de 1924 –el 
día posterior a su muerte– se asegu-
raba que Puccini no ocuparía un lugar 
entre los grandes artistas de su época 
y Adorno, en su ensayo Música y cultu-
ra de masas, lo relegaba a la categoría 
de música de fondo. Pero las críticas 
más dañinas habían sido las de los 
propios italianos “cultos”, imbuidos de 
la necesidad de diferenciarse de eso 
que tanto gustaba a los “incultos” (por 

más burgueses que fueran). Fausto 
Torrefranca, por ejemplo, publicó en 
1912 una diatriba titulada “Puccini e 
l’opera internazionale”, con todos los 
rasgos del fascismo por venir: acu-
saba a Puccini de “internacionalista”, 
“decadente” y, para peor, “afemina-
do”. Fue Schönberg, inesperadamente, 
uno de los primeros en reconocer no 
solo el mérito sino el modernismo de 
Puccini, incluyéndolo en la prestigio-
sa genealogía de la aceptación de las 
disonancias. En la conferencia “Com-
posición con doce sonidos”, que dictó 
en la Universidad de Los Ángeles el 26 
de marzo de 1941, dijo: “Puccini elimi-
nó gradualmente las dificultades de 
comprensión y admitió la emancipa-
ción de las disonancias más remotas 
de Wagner, Strauss, Mussorgsky, De-
bussy, Mahler, Reger”. El lenguaje con 
el que Puccini hablaba de sí mismo –y 
de los demás– era, obviamente, dis-
tinto. Definió la partitura de La mujer 
sin sombra, de Strauss, como “logarit-
mos” y su credo artístico, por lo me-
nos el expresado en voz alta, era el 
de la emoción romántica. “Sin fiebre 
no hay creación”, escribía en la épo-
ca de la composición de Madama But-
terfly. “El arte emocional reclama una 
clase de enfermedad, un estado men-
tal anormal, acompañado por una so-
breexcitación de cada fibra, de cada 
átomo del propio ser”. Si los logarit-
mos estaban, el secreto era que no 
se notaran. Que todo pareciera dicta-
do –solamente– por la emoción. Y que 
la música –esa desolada orquesta-
ción del primer acto de Turandot, fi-
nalmente tan schönbergiana– hablara 
por sí misma. 
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La actualidad 
de un legado

ÓPERA

Relacionado con el Teatro Colón desde sus años de estudiante del 
Instituto Superior de Arte (ISA), Enrique Bordolini es responsable 
del diseño de la escenografía y la iluminación de La bohème.

POR ERNESTO CASTAGNINO

L os ambientes en los que 
transcurre la entrañable his-
toria de los bohemios pari-
sinos ya forman parte del 

imaginario colectivo. La buhardilla, el 
Barrio Latino, la Barrière d’Enfer y nue-
vamente la buhardilla son los espacios 
en los que se desarrollan los cuatro 
cuadros de una de las óperas más re-
presentadas en la historia del género. 
“En Puccini, todo, hasta el más mínimo 
detalle, está escrito”, afirma con énfa-
sis Enrique Bordolini. Su escenografía 
para la producción de 1999 –dirigida 
escénicamente por Grisha Asagaroff y 
protagonizada por Mirella Freni y Luis 
Lima– partió de esa premisa, creando 
una ambientación de extraordinario 
realismo en la que cada pequeño de-
talle, cada matiz o realce de la luz con-
taba algo sobre la vida de esos seis jó-
venes. Casi 20 años después, Bordolini 
volverá a crear los ambientes donde el 
público verá bromear, pelear y amar a 

la bordadora Mimì, el poeta Rodolfo, el 
pintor Marcello, el músico Schaunard, 
la cocotte Musetta y el filósofo Colline.

¿Cuándo tuvo su primer contacto con 
La bohème?
La primera que hice, trabajando en el 
teatro, fue nada menos que con direc-
ción escénica de Margarita Wallmann 
y decorados de Nicola Benois, en 1970. 
Era tocar el cielo con las manos día 
tras día. Curiosamente, mi primer di-
seño propio para una Bohème no fue 
para la de Puccini sino la de Leoncava-
llo, cuando Valenti Ferro me convocó 
en 1982. Después vino la producción 
de La bohème de Puccini de 1999, en 
este teatro, y, en 2003, la producción 
para la Ópera de Colombia en Bogotá.

¿Cómo es, para un escenógrafo, enca-
rar una nueva producción de una ópe-
ra ya realizada en otras ocasiones? ¿Es 
diferente a cuando encara un proyecto 

de una ópera con la que nunca antes 
trabajó?
Es una mezcla entre preservar lo que 
uno cree que funcionó, desde el pun-
to de vista práctico y estético, cambiar 
lo que decididamente no funcionó y, 
al mismo tiempo, cumplir con ciertos 
requisitos que el teatro tiene. En este 
caso, se trata de una coproducción en-
tre tres teatros bien disímiles: el Tea-
tro Colón, donde se estrena; el SODRE 
de Montevideo, donde irá en 2019, y la 
Ópera de Tenerife, que la verá en 2020. 
Desde el punto de vista práctico y es-
tético, una Bohème sin intervalo entre 
el primero y segundo acto es lo más 
aconsejable hoy y, entre muchas otras, 
tuvimos que tomar esa decisión. Des-
de el punto de vista de los requisitos 
del teatro, la reposición de la produc-
ción de 1999 hubiera dificultado, por 
sus dimensiones y características, el 
montaje en los otros dos teatros aso-
ciados. De modo que se pensó en una 

  Boceto escenográfico de Enrique Bordolini para La bohème, 2018.

 La bohème, puesta de 1999 con escenografía de Enrique Bordolini.

©Miguel Micciche
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reposición simplificada, manteniéndo-
la en la época y dentro de la estéti-
ca de la versión de 1999. Desde el lado 
de la coproducción, el desafío es bus-
car la “modulación” que permita inter-
cambiar, sacar o agregar elementos 
que, sin desvirtuar la puesta, hagan 
posible el montaje en escenarios di-
ferentes. Por los costos de producción, 
cada vez será más natural el encargo 
de varios teatros asociados.

¿Es su primera colaboración con el ré-
gisseur Stefano Trespidi?
Sí, es la primera vez que trabajamos 
juntos. Stefano llegó al Colón el año 
pasado como repositor de La traviata 
y hace su debut como regista con esta 
Bohème.

Usted suele encargarse conjuntamen-
te de la escenografía y la iluminación, 
¿las considera indisolubles en su con-
cepción?
Desde la misma concepción, y cuando 
se plasma el diseño, la única forma de 
presentarlo es a través de la luz que le 
demos, ya en el boceto. Sí, para mí la 
resolución de una planta de luz va de 
la mano de la resolución de un deco-
rado, de sus movimientos y cambios.

¿Dónde encuentra inspiración para sus 
diseños? ¿Cómo se da el proceso crea-
tivo en su caso?
En un comienzo, trabajo siempre mis 
diseños desde arriba y no desde el 
plano frontal, esto me permite solu-
cionar primero lo que considero fun-
damental: formas y movimientos. No 
me sirve un buen plano estético o una 
foto perfecta que no tenga funciona-
lidad. Mis decorados comienzan en 
planta para ver cómo se mueven e in-
teraccionan los personajes en las dis-

tintas secuencias de la obra. Después 
se completa el proceso en forma natu-
ral, pero siempre empiezo por ahí.

¿Hay compositores o estilos con los 
que sienta mayor afinidad o lo inspi-
ren más?
En algún momento, todos somos en-
casillados o catalogados en tal o cual 
repertorio. Por supuesto que hay gé-
neros donde uno se siente más cómo-
do, pero nuestro trabajo es resolver lo 
que tengamos delante. En mi caso, me 
siento más cómodo con Verdi y con el 
drama que con el barroco, la come-
dia o lo contemporáneo. Sin embargo, 
vengo de hacer Giulio Cesare de Haen-
del, voy camino a Don Pasquale y fue 
muy gratificante, hace dos años, el su-
ceso de Die Soldaten de Bernd Alois 
Zimmermann (risas).

¿Se ha dedicado a la enseñanza y 
formación de nuevos escenógrafos? 
¿Cómo ve a la generación de escenó-
grafos más jóvenes?

La enseñanza no ha sido mi fuerte y es 
una deuda, pero hay otras formas de 
transmitir lo aprendido: en el trabajo 
de todos los días, cada vez que piso el 
escenario y, fundamentalmente, en el 
legado de un trabajo que hago hace ya 
46 años en el mundo de la ópera y el 
ballet. Hay jóvenes con excelente for-
mación a los que les está yendo muy 
bien. Nicolás Boni, por nombrar uno, 
que este año debuta en nuestro tea-
tro como escenógrafo de Pelléas y Mé-
lisande.

¿Proyectos futuros?
Acabo de entregar los diseños para 
Madama Butterfly en el SODRE de 
Montevideo, que se estrena en no-
viembre. Continúo con la Dirección 
técnica del Teatro Argentino de La Pla-
ta y, para el año próximo, proyectan-
do Don Pasquale y Un tranvía llamado 
deseo. Otra actividad que me entu-
siasma es la puesta en marcha del 
nuevo escenario del Teatro Tronador 
de Mar del Plata. 

 Mónica Ferracani y Eduardo Ayas como Mimì y Rodolfo. La bohème, 1999.  

© Arnaldo Colombaroli



28

En las últimas cinco décadas, el nombre de Enrique Bordoli-

ni ha estado asociado a grandes y exitosas producciones, no 

solo del Teatro Colón, sino de numerosos teatros latinoameri-

canos y europeos. “Llegué al Colón en una época dorada, co-

rría el año 1968 y, si se tienen en cuenta los cuatro años previos 

de la carrera de Escenografía en el Instituto, podemos decir 

que aprendí a caminar el mundo de los secretos y laberintos de 

este teatro desde 1964”, rememora con orgullo.

¿Cómo fueron esos años de formación en el ISA?
Con la adrenalina de estudiar en el mismo lugar en el que as-

pirábamos trabajar. Sin saberlo, en esas aulas estaban conmigo 

los futuros jefes de distintos talleres técnicos del teatro y gran-

des diseñadores como Ernesto Ferreiros, Víctor De Pilla y Aní-

bal Lápiz. Como las clases de práctica de taller se hacían en el 

mismo teatro y no en las aulas, podíamos interactuar con el tea-

tro y sus personajes, espiar desde los palcos los ensayos de luz 

de Roberto Oswald y Ernst Poettgen para Tristán e Isolda o la Te-

tralogía. Justamente me convertiría al poco tiempo en asistente 

de Oswald, un querido maestro. Fue una época de lujo, con pro-

fesores como Benavente, Chiesa, Luque y Tabernero. Y viendo 

trabajar a directores de escena como Margarita Wallmann, Joa-

chim Hertz, Pipo Crivelli, Beppe de Tomasi, escenógrafos como 

Günther Schneider-Siemssen, Tito Varisco, José Varona, Nico-

la Benois, Ming Cho Lee. Fuimos unos privilegiados, junto con 

Hugo de Ana y Ariel Bianco, al poder asistir y aprender de esa 

generación de grandes directores y escenógrafos. 

Luego de tantas temporadas y de haber ocupado cargos 
directivos, el Teatro Colón no tiene secretos para usted.
Como escenógrafo comencé, como otros, en ese semillero 

inagotable que fue la Ópera de Cámara del Teatro Colón, don-

de Enzo Valenti Ferro nos lanzaba a dar nuestros primeros pa-

sos. Tuve mi primera oportunidad en 1972 con La cambiale di 
matrimonio de Rossini.

También desarrolló una intensa actividad en el área esce-
notécnica, tanto aquí como en otros teatros.
Sí, en esta casa ocupé, en primer lugar, la oficina técnica, de la 

que luego obtuve la jefatura; vinieron más tarde la Subdirec-

ción de montaje y producción y la Jefatura técnica de escena-

rio. En 1979 fui responsable del diseño de los nuevos sistemas 

de iluminación escénica y, en 1989, Director ejecutivo del Pro-

yecto de Modernización Escénica. Luego, y hasta 1991, fui Jefe 

técnico de escenario y en 1998 ocupé la Dirección de produc-

ción escénica. De 1991 a 1998, estuve en Chile, donde fui Direc-

tor escenotécnico del Municipal de Santiago, donde volví nue-

vamente entre 2005 y 2015.

Conociendo tan profundamente al Teatro Colón, ¿cómo ve 
el funcionamiento de sus talleres?
Los talleres actualmente viven una época de transformación 

verdaderamente importante, adaptándose a la actualidad, 

pero sin olvidar sus orígenes y tradición. Seguimos teniendo 

los mejores artesanos y fabricantes de sueños, que sienten el 

orgullo de llevar sobre sus hombros las expectativas que gene-

ra la “marca Colón”.

¿Nota cambios muy drásticos en la producción desde sus 
comienzos?
Hoy los tiempos más cortos de realización obligan a que, por 

ejemplo, se utilice más el hierro. Es bueno porque se crea una 

especialidad, pero hay que evitar ir en detrimento de la tra-

dición del trabajo artesanal de la madera, que es orgullo de 

nuestros talleres. Para esta Bohème, Antonio Gallelli y el taller 

de carpintería me dieron la sorpresa de construir la platafor-

ma en madera, y a la antigua, prueba de que las nuevas gene-

raciones pueden hacer grandes cosas, si hay traspaso del co-

nocimiento.

El orgullo de una historia

Av. Cabildo 808 2°C (1426)  / Capital Federal

(011) 4555-5505 / 4552-3632 / htestasa@gmail.com / www.htesta.com

TECHOS - TINGLADOS - GALPONES
EN PERFILES LAMINADOS - ALMA LLENA - HIERRO REDONDO

- Montaje en todo el país y Mercosur -

53 
años en el mercado  

Enrique Bordolini.© Arnaldo Colombaroli
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Una Mimì 
latinoamericana

ÓPERA

La ascendente soprano venezolana Mariana Ortiz ratifica 
su proyección internacional interpretando un rol 
emblemático en la nueva producción de La bohème.

POR PABLO E. LUCIONI

P ara Mariana Ortiz, este será su debut en el Teatro Colón de Buenos Aires. En 2013 
actuó en el Teatro Solís de Montevideo, con dirección del maestro Enrique Arturo 
Diemecke, pero esta será su primera presentación de este lado del Río de la Plata.

¿Qué referencias tiene sobre el Colón y qué expectativas le genera cantar aquí?
Me siento muy emocionada, agradecida y honrada por mi debut en el Teatro Colón, tan lleno 
de historia musical, un escenario que recibió a mis grandes referentes vocales. Desde hace 
años tenía la ilusión de poder cantar en Buenos Aires. Lo visité por primera vez en 2013, lue-
go de cumplir compromisos profesionales en Montevideo con el maestro Diemecke. Fui in-
vitada a realizar una audición, y quedé fascinada tanto por su belleza arquitectónica como 
por la maravillosa acústica de la sala, que es de las mejores del mundo.

Como debut le tocará encarnar a Mimì, uno de los roles más emblemáticos del mundo puc-
ciniano y de la historia de la ópera; una heroína de impronta trágica, como la mayoría de los 
protagonistas femeninos de este compositor. ¿Cómo cree que debe encararse el personaje?
Mimì es de esos roles que enamoran al público desde su primera aparición en el escena-
rio. Creo que está espléndidamente delineado y que es un modelo perfecto. Buscar una 
lectura personal y diferente de la que ha expuesto tan claramente el autor sería dar paso 
a la creación de un nuevo personaje; para mí se trata simplemente de respetar, tan fiel-
mente como se pueda, el lenguaje en que fue construida esta maravillosa partitura, en 

©Luis Malibrán
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que se narra la vida de estos jóvenes bohemios en el Ba-
rrio Latino de París. Hay que poner al servicio los recursos 
vocales e interpretativos para recrear el universo en que se 
desenvuelve esta romántica florista, y que así sean vívidas 
sus alegrías y penas, tan conmovedoras y alternantes, en 
esta progresión intensa hacia el momento de su muerte.

Esta historia se remonta a las publicaciones de Henri Mur-
ger sobre la París de la primera mitad del siglo XIX. ¿Cree 
que esta descripción del mundo de Mimì y las penurias de 
dedicarse al arte tienen un correlato actual?
La bohème es el título operístico más requerido por el pú-
blico, y así lo demuestra la cantidad de producciones que 
se hacen. Cuando hay funciones de esta ópera siempre me 
gusta invitar a aquellas personas que desconocen el géne-
ro para que vayan a verla, porque me parece que es una 
atractiva puerta de entrada, y normalmente quedan atrapa-
dos de principio a fin por la música. El poder conmovedor 
de la bella y trágica historia de amor entre Mimì y Rodolfo, 
la tormentosa relación entre Musetta y Marcello, la vida en 
común de estos jóvenes bohemios que brindan un ejemplo 

de amistad y solidaridad ante las adversidades, huyendo 
de las convenciones burguesas de la época. Es reconfor-
tante este mensaje por el cual viviendo al día, pero con un 
espíritu vital y apasionado, sortean de manera más lleva-
dera los problemas a los que los enfrenta la existencia. Son 
personajes que tienen absoluta vigencia y se adaptan fácil-
mente a los contextos de cualquier época: todos podemos 
reconocer equivalentes actuales de este entrañable grupo 
de bohemios.

Se ha radicado en España. ¿Su carrera actualmente se de-
sarrolla en Europa?
Sí, desde hace un año estoy residenciada en España, donde 
he participado en dos bellos montajes de las óperas Norma 
de Bellini y Don Giovanni de Mozart (Donna Anna). Madrid 
se ha convertido en mi centro de operaciones y mi plata-
forma para continuar desarrollando mi carrera en Europa, 
y por supuesto seguir con mi actividad en Latinoamérica.
 
Venezuela es reconocida por su método de educación mu-
sical, que logró significativos logros artísticos y sociales a 

través de los años. ¿Cómo es su relación con el así llamado 
Sistema? Ha trabajado con Gustavo Dudamel varias veces, 
¿verdad?
El Sistema de Orquestas de Venezuela, en su gran proyec-
to de formación musical para niños y jóvenes, ha promovi-
do a través de sus agrupaciones los valores artísticos den-
tro y fuera de nuestra nación, y es por ello que ha sido un 
modelo adoptado por muchos países para el beneficio de 
las sociedades. De todas maneras, mi formación musical la 
realicé fuera del proyecto del Sistema. Luego me fui a Bél-
gica por tres años, donde realicé estudios en el Conserva-
torio Real de Bruselas. A mi regreso a Venezuela en 2007 
comienza mi carrera operística. Y justamente uno de los 
primeros roles que tuve fue en La bohème, pero en reali-
dad empecé con Musetta, en una producción dirigida por 
el maestro Gustavo Dudamel. Desde entonces he trabajado 
con el Sistema de Orquestas como solista invitada y como 
pedagoga en los cursos de perfeccionamiento vocal, con 
algunos de los jóvenes estudiantes de canto que confor-
man la Coral Juvenil Simón Bolívar. En 2007 y 2008 se rea-
lizó un convenio de estudios entre el Sistema y la Accade-

mia di Belcanto CUBEC (de Módena), y un grupo de solistas 
fuimos becados para recibir clases magistrales con la gran 
soprano Mirella Freni. Con Gustavo Dudamel pude compar-
tir escenario en numerosas oportunidades, y siempre es 
un verdadero honor cantar bajo su batuta. Nuestro traba-
jo más reciente fue la grabación de la Novena Sinfonía de 
Beethoven para el sello Deutsche Grammophon.

Entiendo que de niña estudió mandolina. ¿Todavía sigue 
tocando?
Estudié mandolina clásica y pertenecí a diversas agrupa-
ciones instrumentales de música popular. Cabe destacar 
que la mandolina es de los instrumentos melódicos más 
importantes del repertorio popular venezolano. Mi dedi-
cación al canto me ha alejado desde hace años de mi vida 
como instrumentista y ahora se reduce solo a las fiestas 
familiares o algunos encuentros con amigos. En 2013 la Ca-
merata de Caracas realizó el montaje de la ópera Il filosofo 
di campagna de Galuppi y tuve la oportunidad de cantar y 
tocar la mandolina en un dúo de amor con el tenor. Fue un 
reto y a la vez una experiencia divertidísima…

Aparte de clásicos del melodrama italiano como Puccini y 
Verdi, tiene una fuerte relación con el barroco, ¿verdad?
Sí, mis inicios en el mundo vocal fueron en agrupaciones 
corales para luego participar en dos de los conjuntos más 
importantes de nuestro país: la Camerata Barroca y la Ca-
merata Renacentista de Caracas dirigidas por Isabel Pala-
cios. Fue una gran escuela estilística que me permitió ex-
plorar mucho; trabajé canto gregoriano, polifonía, ópera 
desde Monteverdi a Haendel, oratorios y cantatas, así como 
el sustancial repertorio de música del barroco iberoameri-
cano, que debería ser de estudio obligatorio en todos los 
conservatorios de Latinoamérica. Desde hace varios años 
he estado dedicada a la ópera y lamentablemente me he 
alejado un poco de la música antigua. Sin embargo, me 
encantaría volver a abordar ese repertorio, el cual resulta 
muy sano para la voz, con grandes diferencias estilísticas 
en relación con otros períodos musicales en lo que res-
pecta a articulación y fraseo. Ese principio regidor según el 
cual “prima la parola, dopo la musica”, que definió el reci-
tar cantando, emblema del barroco, hacía que todo sonara 
distinto, y que se complementaran espléndidamente la ri-
queza de la ornamentación y la búsqueda de la pureza del 
sonido con la palabra. 

Con el Maestro Gustavo Dudamel. La bohème, Caracas, 2014.

Mariana Ortiz como Alicia Ford en Falstaff.

©Luis Corona
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Mariana Ortiz es una de las sopranos más sobresalientes del 

panorama actual iberoamericano. Radicada en España desde 

hace poco tiempo, ha sido una de las cantantes “fetiches” del 

célebre director venezolano Gustavo Dudamel. Se conocie-

ron en su país presentando una Misa de Coronación mozar-
tiana en la que ella era la soprano solista y él tenía a su cargo 

la dirección musical. Fue en 2005, el mismo año en que Du-

damel ganó el Concurso Mahler de Dirección Orquestal, uno 

de los certámenes más importantes del planeta.   

Desde entonces, la ha convocado en varias producciones por 

todo el mundo. Con ella inició su recorrido por las heroínas 

puccinianas: fue su Mimì en La bohème en dos producciones 

(2013 y 2014). En Los Ángeles, fue la Salud en La vida breve, de 

Manuel de Falla, junto a la Filarmónica de esa ciudad; y fue 

Micaela en Carmen de Bizet, el mismo rol que antes había 

cantado bajo la batuta de Sir Simon Reattle.  

Con Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Ortiz 

además cantó el Réquiem de Verdi (que también interpre-

tó con Enrique Arturo Diemecke) y fue la soprano solista la 

primera vez que el director oriundo de Barquisimeto dirigió 

la Sinfonía N° 2 de Mahler, la Resurrección. Al grabar su pri-

mera Novena Sinfonía de Beethoven para el sello Deutsche 

Grammophon en 2015, Dudamel la convocó como soprano 

solista, al igual que en otras versiones de la última sinfonía 

beethoveniana en Venezuela, en Colombia y en los Estados 

Unidos.

La musa de Dudamel

©Luis Corona



© Arnaldo Colombaroli © Máximo Parpagnoli

36 37

Audaz se eleva

BALLET

Hace casi dos siglos, las zapatillas de punta 
cambiaron para siempre la técnica 
y la estética del ballet.

POR ALINA MAZZAFERRO

P ensar en ballet es invocar 
inmediatamente una ima-
gen propia de un cuadro de 
Degas: bailarinas de tutú 

blanco y zapatillas de punta. Sin em-
bargo, las puntas no siempre forma-
ron parte de la liturgia de la danza. 
Más bien son un invento relativamen-
te moderno si se tiene en cuenta que, 
según la versión más aceptada, las im-
plementó por primera vez la gran Ma-
rie Taglioni en el siglo XIX.
Como sucede con buena parte de los 
inventos, hay disputas en torno a su 
origen. Porque Taglioni tuvo anteceso-
ras que imaginaron que podían sus-
penderse sobre los dedos de los pies. 
Si nos remontamos a la Francia del si-

glo XVII, cuando Luis XIV fundó la Aca-
demia Real de Danza, las mujeres ni 
siquiera participaban del cuerpo de 
baile. Se estima que comenzaron a ha-
cerlo hacia 1681, aunque vestidas con 
amplias faldas hasta el piso y zapa-
tos de tacón. Tuvo que llegar, a media-
dos de siglo XVIII, una bailarina llama-
da Marie Anne de Cupis de Camargo 
para revolucionar la danza: acortó las 
faldas y les dio un puntapié a los ta-
cones, que fueron reemplazados por 
las primeras zapatillas de suela plana. 
Con esas modificaciones, “la Camar-
go” –como se la conoció ampliamen-
te– incorporó movimientos más ági-
les y saltos, que antes hubieran sido 
impensables en el repertorio de pa-

sos femeninos. Otra bailarina, conver-
tida en su rival –Marie Salle–, también 
se despojó de las reglas acartonadas 
para investigar el movimiento libre, la 
improvisación y la pantomima, abrien-
do el camino hacia el arte del ballet.
Hasta aquí, lo que estas estrellas de la 
Ópera de París habían logrado impo-
ner (y que se instalaría en la danza de-
finitivamente luego de la Revolución 
Francesa) es lo que se conoce como 
“la media punta”, es decir, la zapatilla 
flexible y sin taco. Pero en 1796 el co-
reógrafo Charles-Louis Diderot imagi-
nó lo imposible: que sus bailarinas se 
suspendieran sobre las puntas de los 
pies. En el ballet Céfiro y Flora, un per-
sonaje debía descender de los cielos 

© Arnaldo Colombaroli



  Ballet Estable Teatro Colón, 1925.

©Área Documentación Teatro Colón
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y, con la ayuda de Cupido, conquistar 
a su amada. Con arneses y cables de 
alambre, Diderot inventó una máqui-
na voladora para literalmente colgar a 
sus bailarines y elevarlos mediante un 
sistema de poleas. Así, la protagonis-
ta, Geneviève Gosselin, si bien no bai-
ló “en puntas”, fue la primera bailarina 
en suspenderse en puntas de pie. La 
magia del ballet “en puntas” se había 
puesto en marcha y, de allí en más, en 
poco tiempo algunas bailarinas pro-
barían sostenerse sobre los dedos sin 
ayuda externa alguna.
Jean François Coulon, maestro de la 
Ópera de París, imaginó que podía lo-
grar la proeza de sus prima ballerinas. 
Trabajó duro con Gosselin, pero su es-
trella murió a los 27 años. Entonces 
Coulon tomó como discípula a la ita-
liana Amalia Brugnoli, que actuó “en 
puntas” en el ballet La Fée et le Cheva-
lier, en Viena, en 1823. Se cuenta que 
ese día entre la audiencia estaba pre-

sente Marie Taglioni, quien, impresio-
nada por la performance de Brugno-
li, se decidió a perfeccionar la técnica 
pues, si bien algunas bailarinas ha-
bían logrado sostenerse “en puntas”, 
la hazaña se asemejaba más a una 
prueba de circo. Tal como comentó la 
misma Taglioni, para sostener el equi-
librio, Amalia Brugnoli llevaba dema-
siado esfuerzo a los brazos, perdien-
do la gracia.
Tanto por el truco escénico como por 
la exhibición de la proeza, las bailari-
nas comenzaban a sostenerse de pun-
tillas, aunque todavía no existían za-
patillas diseñadas para sostener el 
peso del cuerpo sobre la punta de uno 
o los dos pies. Pero era pleno siglo XIX, 
la era de los ballets románticos y las 
bailarinas de tutú blanco debían so-
brevolar, etéreas, el escenario. Alguien 
debía perfeccionar la técnica en poin-
te para representar, muy pronto, a una 
bella pero incorpórea sílfide alada o 

a la más espiritual de las Willis, esos 
espectros nocturnos que amenaza-
ban a los príncipes que vagaban por 
los bosques. La bailarina debía ser li-
gera y delicada, criatura idealizada e 
inalcanzable, y una nueva técnica de 
baile “en puntas” era lo que permitiría 
profundizar una estética. Con esto en 
mente y bajo la supervisión del maes-
tro Coulon, Marie Taglioni reforzó sus 
zapatillas en el área del metatarso y 
se sometió a un duro entrenamiento 
diario durante seis meses, ideado por 
su padre, el severo profesor de ballet 
–antes bailarín y coreógrafo– Filippo 
Taglioni. Una vez que Marie fortaleció 
las piernas y perfeccionó las poses y 
movimientos de adagio, estuvo lista 
para debutar en Viena.
Taglioni tenía 28 años cuando demos-
tró ser la bailarina más ligera y al mis-
mo tiempo con mayor fortaleza para 
pararse sobre las puntas. Cierta críti-
ca la emparentó con la fallecida Gos-
selin. Con Taglioni, el ejercicio de pun-
tas dejó de ser una acrobacia: ella lo 
integraba a la danza e hizo de él un 
instrumento para la creación artística. 
Rápidamente, se convirtió en un íco-
no del ballet romántico; cuando estre-
nó La Sylphide (1832) en la Ópera de 
la Rue Le Peletier de París (la sala que 
se quemó en 1873), con coreografía de 
su padre –quien creó especialmente la 
obra para lucimiento de su hija Marie–, 
despertó un verdadero furor: las mu-
jeres copiaron su peinado, las niñas 
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El calce perfecto
A partir del éxito de Marie Taglioni, muchas bailarinas comenzaron a pararse “en 

puntas”. Para hacerlo, rellenaban con algodón, tela o cartón la punta de sus zapa-

tillas. Ya en el siglo XX, la gran Anna Pavlova entendió que debía hacer algo más 

con su calzado. Con ella nacieron las zapatillas de puntas tal como las conocemos 

hoy, con la suela reforzada y la punta cuadrada y rígida, confeccionada con varias 

capas de arpillera, cartón o lienzo, endurecidas con pegamento. Para esa época, 

algunas de las principales casas expertas en la fabricación de zapatillas de ballet 

abrieron sus puertas. Capezio –que desde 1887 reparaba calzados para la Metro-

politan Opera House en Nueva York– para 1910 ya le proveía puntas a la mismísi-

ma Pavlova y su compañía, lo que colocó a la firma en la mira del mundo entero. 

En 1929 nacía Freed of London, una de las tiendas más renombradas porque aún 

hoy conserva su método de confección artesanal: veinticuatro artesanos trabajan 

de manera personalísima para diseñar zapatillas que se adecuan al pie de cada 

bailarina. En 1932, en Sydney, un inmigrante de Europa del Este daba vida a otro 

de los imperios de zapatillas más importantes del mundo: Bloch. Por su parte, en 

París, Repetto se transformó en líder a partir de un método de confección per-

sonal, un savoir-faire que la fábrica sigue transmitiendo de generación a genera-

ción. En las décadas del ochenta y noventa abrirían nuevas tiendas de zapatillas 

de ballet que, junto con las ya mencionadas, liderarían el mercado: Sansha y Gay-

nor Minden en Nueva York, o Grishko –la primera marca rusa que llegó al merca-

do internacional–, son algunas de las firmas que trabajan diariamente para que 

cada bailarina encuentre el calce perfecto.

jugaban con muñecas de La Sylphide, 
su nombre se esparció por el mundo 
entero. Una leyenda popular contaba 
que un grupo de balletómanos rusos 
compró un par de zapatillas de la bai-
larina por 200 rublos para cocinarlo en 
una salsa y comerlo en un festín.
Es posible que Taglioni haya sido la 
primera celebridad de la danza, en 
un momento en que en Europa co-
menzaba a expandirse una cultura de 
masas y las estrellas del espectáculo 
empezaban a brillar con fuerza. Pero 
lo cierto es que, a partir de su des-
treza sobre las puntas, esta dama del 
ballet romántico cambió la disciplina 
para siempre. Las puntas le permitie-
ron “flotar” por el escenario y conso-
lidar el estilo etéreo de la bailarina 
romántica, canonizada por el tutú lar-
go y blanco, diseño del artista y litó-
grafo francés Eugène Lami. Desde en-
tonces, el trabajo de puntas de pie se 
convertiría en un elemento central del 
entrenamiento en la danza clásica. Y 
también permitiría la evolución con-
secuente de nuevos pasos de dan-
za hasta las cimas del ballet, como el 
pas de bourrée couru que le permi-
te a Mirtha, la reina de las Willies en 
Giselle, atravesar el escenario a gran 
velocidad, como si estuviera volando; 
la prueba de equilibrios en attitude 
del “Adagio de la Rosa” en la La be-
lla durmiente; o los 32 rond de jambes 
fouettés que realiza el cisne negro en 
El lago de los cisnes. Pura magia escé-
nica, sobre zapatillas de punta. 

© Máximo Parpagnoli
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L a temporada 2018 del Teatro Colón de Buenos Ai-
res entra en su última etapa y, con ella, el abono 
de la Filarmónica porteña hace lo propio. En este 
tramo final, la Orquesta presenta tres conciertos 

de gran interés por la variedad del repertorio programado, 
a lo que se suma la presencia de destacados directores y 
solistas y, como broche de oro, la transcripción sinfónica 
de Cuadros de una exposición, la obra emblemática en la 
que confluyeron el genio creativo de Modest Mussorgsky y 
la paleta orquestal de Maurice Ravel.

Beethoven por tres
En el concierto del 15 de noviembre el público tiene una 
oportunidad imperdible para acercarse al “genio de Bonn”, 
el inefable Ludwig van Beethoven, a través de tres grandes 
obras de sendos géneros: una célebre obertura de música 
incidental, una notable pieza concertante y una de sus sin-
fonías más populares.

Un gran final
La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires cierra su temporada oficial 
con creaciones de Beethoven, Rossini, Tchaikovksy, Respighi, Brahms, 
Mussorgsky y Ravel.

POR SEBASTIANO DE FILIPPI (*)

CONCIERTOS

Cronológicamente, la primera pieza de este programa en 
ser compuesta fue el Triple Concierto, de 1803, obra de un 
Beethoven de 33 años de edad, que permite un extraor-
dinario lucimiento para el violinista, el violonchelista y el 
pianista intervinientes.
Por su parte, la música para la pieza teatral Egmont de 
Goethe –de la que se escuchará la famosa obertura– es de 
un año particularmente caro a los argentinos, 1810. La ca-
sualidad no deja de ser significativa, pues texto y música 
apuntan precisamente en dirección a lo revolucionario en 
general y al heroísmo del conde de Egmont en particular.
La Séptima Sinfonía de Beethoven fue completada dos 
años después de Egmont y es, incluso al decir del propio 
compositor, una de sus obras cumbre. En nuestra época, en 
la que se da mucha importancia a no aplaudir entre movi-
mientos de una partitura sinfónica, es interesante recordar 
que en los días del ínclito Ludwig ello era práctica habitual 
y bienvenida, al punto que en el estreno de la sinfonía el 
Allegretto tuvo que ser repetido a pedido de público.

De Italia con amor
El programa del 22 de noviembre propone un recorrido mu-
sical de sabor itálico, que es al mismo tiempo un oportuno 
homenaje a Gioachino Rossini, en un año en que el compo-
sitor es celebrado en todo el mundo. En este caso, tenemos 
un derrotero que comienza con música de Rossini para ter-
minar con una obra de otro compositor italiano sobre te-
mas del “cisne de Pésaro”. Se trata de una extraordinaria 
creación de ese gran romántico ruso que fue Tchaikovsky, 
también de sabor peninsular, pues está dedicada a la his-
toria de los amantes de Verona.
Si el programa beethoveniano se abría con una obertura 
inspirada en Goethe, esta velada lo hace con una basada 

  El maestro Enrique Arturo Diemecke dirigirá a la OFBA en los programas 16 y 18 del abono.   Mischa Maisky, uno de los solistas en el programa 16 de la OFBA.

©Christian Steiner ©Hideki Shiozawa
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en Schiller, que pertenece a la última ópera de Rossini, Gui-
llermo Tell, de 1829. La bellísima pieza incluye el locus favo-
rito de tantos compositores: la “tormenta”.
La obertura-fantasía shakespeareana Romeo y Julieta de 
Tchaikovsky, por su parte, fue estrenada en 1870, pero no 
encontró su forma definitiva hasta 1880.
Es de 1919 el creativo trabajo de Ottorino Respighi que lle-
va por título La boutique fantasque. Respighi utilizó para 
este ballet de Léonide Massine los temas que Rossini plas-
mó en las piezas para piano que compuso durante su reti-
ro parisino. La jocosidad de la música –enriquecida por la 
extraordinaria orquestación de Respighi– se explica fácil-
mente a partir de la acción argumental, que gira en torno 
al romance de dos muñecos (bailarines de can-can) en una 
juguetería.

Genio eslavo y latino
El concierto del 6 de diciembre, tras el lujoso pórtico cons-
tituido por el Concierto para piano Nº 2 de Brahms, de 1881, 
se propone cerrar el ciclo de abono de la Filarmónica con 
auténticos fuegos de artificios musicales, de la mano de 
uno de los más grandes compositores rusos, visto a través 
del ropaje instrumental de un maestro francés que fuera 
uno de los colosos de la orquestación.
En 1874 Mussorgsky escribió Cuadros de una exposición 
como una obra para piano, dedicada a su amigo el pin-
tor Víktor Hartmann al cumplirse un año de su muerte. Se 

trata de una suite en la que un material musical recurren-
te se alterna con otros diez movimientos. La propuesta del 
compositor es clara: el material recurrente representa a la 
persona que pasea por una exposición pictórica y los diez 
movimientos son igual número de cuadros del propio Hart-
mann. La orquestación de Maurice Ravel, universalmente 
conocida, es de 1922.
La pieza se abre con la primera aparición de la Promenade 
(Caminata), cuya encantadora melodía, rítmicamente asi-
métrica, parece provenir de la música popular rusa. Con 
toda probabilidad se trata del propio compositor paseando 
entre los cuadros de su amigo pintor.
La primera pintura es Gnomo. El título es autoexplicativo, 
y la música alude a la forma torpe y arrebatada en la que 
se desplaza esta grotesca criatura retratada por Hartmann. 
Tras un fugaz retorno de la Promenade, el visitante llega a 
El viejo castillo, un cuadro que representa un castillo me-
dieval italiano ante el cual un trovador interpreta una triste 
canción. Otra Promenade conduce a Tullerías: pelea de ni-
ños luego de los juegos, cuadro que hace alusión al céle-
bre jardín del Louvre parisino en donde se ven unos niños 
jugando y peleando alegremente. La música, compuesta en 
forma ternaria, es realmente efectiva en su pintura sonora.

Hacia un desenlace triunfal
El siguiente movimiento se titula, algo crípticamente, Bydlo 
(algo así como “carro” en polaco, pero también “ganado” en 

  Stefan Geiger dirigirá el programa 17 de la OFBA.

Arriba: Maurice Ravel.
Abajo: Ludwig van Beethoven.
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ruso, acaso en alusión a los bueyes que tiran de un carro). 
La pintura presenta una pesada carreta arrastrada por un 
buey. Compuesta en forma ternaria, la música alude al pro-
gresivo acercarse y luego al igualmente progresivo alejarse 
de dicho vehículo.
La música de la Promenade nos conduce a la Danza de los 
pollitos en sus cascarones, un pequeño scherzo en compás 
binario, inspirado en el diseño de Hartmann para una esce-
na del ballet Trilby, de Gerber y Petipa, ofrecido en 1871 en 
el Teatro Bolshoi de Moscú. La música está compuesta en 
forma ternaria y concluye con una extensa coda.
El sexto número presenta en un movimiento musical los re-
tratos de Samuel Goldenberg y Schmuÿle. Este Andante glo-
sa los respectivos retratos de dos judíos polacos, uno rico y 
otro pobre. La forma también es ternaria, con una sección 
muy claramente definida para cada personaje y una tercera 
parte en la que los respectivos temas se conjugan contra-
puntísticamente.
El siguiente movimiento de la suite es Limoges: el mercado. 
En el cuadro al que se hace referencia era posible ver algu-
nas mujeres discutiendo animadamente en el mercado de 
la ciudad francesa.
Catacumbas: sepulcro romano se titula el siguiente núme-
ro, un tenebroso Largo. Pese a las referencias textuales en 
latín –que fueron agregadas por el compositor a la parti-
tura–, el título se refiere a las catacumbas de París y no a 
las de Roma. Su segunda sección, “Con muertos en lengua 
muerta”, es en rigor una Promenade encubierta, la última.
El noveno cuadro musical es La cabaña sobre patas de ga-
llina (alusión a la morada de la bruja emplumada Baba 
Yaga). La característica principal de este número –com-
puesto en forma ternaria– es la evocación del sonido de un 
enorme reloj, que preside la cabaña en cuestión y que pre-
senta una cercanía evidente con un fragmento de la ópera 
Borís Godunov del mismo autor.
El último cuadro de la exposición de Hartmann es La puer-
ta de los bogatyrs de Kiev. Por segunda vez, aquí tenemos 
no una pintura propiamente dicha sino un diseño arqui-
tectónico para una puerta monumental en la ciudad ucra-
niana, proyecto en su momento aprobado pero nunca con-
cretado. El tema principal, de carácter triunfal (subrayado 

por la estremecedora orquestación de Ravel), deja lugar a 
un tema secundario basado en un canto litúrgico ortodoxo 
y por un momento Borís Godunov parece estar nuevamen-
te muy cerca. 
Con estas sugestivas alusiones sonoras y pictóricas, la Or-
questa Filarmónica de Buenos Aires se despedirá del públi-
co de sus conciertos hasta la próxima temporada.

(*) 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.

ABONO OFBA 16
Noviembre 15 – 20 hs.
Director: Enrique Arturo Diemecke
Solistas: Trío Maisky (Sascha Maisky, 
violín; Mischa Maisky, violonchelo; 
Lily Maisky, piano)

ABONO OFBA 17
Noviembre 22 de noviembre – 20 hs. 
Director: Stefan Geiger
Solista: Ángel Frette, percusión

ABONO OFBA 18
Diciembre 6 – 20 hs.
Director: Enrique Arturo Diemecke
Solista: Jorge Federico Osorio, piano
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E n noviembre de 2012, en la 
Plaza Lavalle, una exposi-
ción de fotografías históri-
cas del Teatro Colón daba 

cuenta del registro arquitectónico de la 
colosal construcción y su relación con 
el entorno urbano. Las fotos eran de 
maestros del paisaje porteño de los si-
glos XIX y XX como Benito Panunzi, H.G. 
Olds y Gaston Bourquin. Entre aquellas 
imágenes había tres copias anónimas 
que nunca antes se habían mostra-
do. Eran postales de cuando la edifi-
cación del primer coliseo se paralizó 
por varios años antes de su inaugura-
ción en 1908. Fuera por su condición 
de rara avis de la fotografía antigua 
o por su verdadero valor, las versio-
nes impresas de esas imágenes fue-
ron robadas.
Pero ¿de dónde provenían esas co-
pias? ¿Dónde estaban los negativos 
originales? Y en especial, ¿qué histo-
ria contaban?  El derrotero para loca-

lizar los negativos fue esquivo. Había 
una toma de aquella exposición en 
el área de Documentación del Teatro. 
Al pie de la imagen, se leía el nombre 
del dueño de la colección: Julio César 
Giancarelli. Marchand viajero, museó-
logo y coleccionista de objetos y libros 
de fotografía, Giancarelli es un hom-
bre con un pie siempre en el exterior 
que se unió al mundo de la compra y 
venta de arte por unas deudas que le 
pagaron con obras europeas.
Ubicarlo no fue fácil. Pero al encon-
trarlo, con generosidad se dispuso a 
mostrar parte de su colección. “Co-
nozco estas fotos desde los años no-
venta, pero las adquirí en 2005”, cuen-
ta Giancarelli, que apenas tuvo en sus 
manos los negativos de vidrio se los 
llevó al hombre que más sabe de fo-
tografía antigua en la Argentina, el in-
vestigador y académico de número 
Luis Priamo, custodio infranqueable 
de la memoria fotográfica del país y 

quien obtuvo la venia y los derechos 
para publicar las imágenes en aquella 
muestra de 2012. 

Del vidrio al papel
“Las fotos tienen 120 años”, apunta 
Priamo, mientras toma un mate en su 
estudio de Boedo con una gata acu-
rrucada entre los pies. Priamo no ne-
cesita googlear nada para brindar in-
formación. Su memoria es una red de 
interconexiones envidiable. Tira un 
dato y enseguida sus ojos se posan en 
su vasta biblioteca, en el libro exac-
to que confirma su certeza. Eminen-
cia en la materia, es autor de más de 
un veintena de libros de investigación 
fotográfica antigua y sobre patrimo-
nio, muchos de ellos publicados por 
la Fundación Antorchas.
Priamo había curado aquella muestra 
de 2012. “Son alrededor de una docena 
de fotografías del exterior y el interior 
que cuentan la historia de la construc-

HISTORIAS

Más allá del olvido
Fotos anónimas tomadas durante la construcción del  
Teatro Colón vuelven a la luz tras 120 años de peripecias.

POR LETICIA POGORILES

El negativo de vidrio muestra el acceso tapiado al Teatro Colón en obra.

©Leticia Pogoriles
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ción del Teatro Colón cuando estuvo 
paralizada durante seis años, alre-
dedor de 1895”, cuenta. De esa doce-
na, solo tres están digitalizadas y una 
de ellas se publicó en 2015 en el libro 
Buenos Aires. Memoria antigua, 1850-
1900, compilado por el mismo Priamo 
y editado por Fundación Ceppa.
Según el investigador, en esta serie 
también hay fotos tomadas desde el 
techo. “Se ve una cochera, carruajes, 
las inmediaciones del Colón, fotos de 
interés menor, incluso de personas 
que podrían ser familiares de quien 
las sacó. Las más interesantes son las 
que muestran el teatro con los acce-
sos tapiados, un índice inequívoco 
de obra en suspenso. Son fotos infre-
cuentes, típicas de aficionados, no es 
un trabajo profesional”, detalla.
Además de las imágenes digitaliza-
das, hay una mayoría que permanece 
en su estado original de negativo im-
preso en vidrio. “Son fotografías este-
reoscópicas, se necesita un visor para 
poder apreciarlas”, ilustra Priamo y 
agrega que esta técnica es “de la épo-
ca del daguerrotipo. Una cámara que 
saca con dos objetivos y lo que hace 
es imprimir dos imágenes. El negati-
vo se coloca en un visor que junta las 
imágenes del mismo modo que cuan-
do miramos y hacemos foco en un 
punto. Se ve tridimensional”.
Las cámaras estereoscópicas comen-
zó a comercializarlas Sir David Brews-
ter en 1851 y la mayor producción es-
taba radicada en Nueva York, Berlín y 
Londres. En Argentina fueron popula-
res hasta los años treinta.  “General-
mente las utilizaban fotógrafos aficio-
nados, las llevaban de viaje o para las 
vacaciones. También es una tecnolo-

gía que se empleaba mucho en las es-
cuelas para exposiciones”, dice Priamo.
La hipótesis más fuerte sobre el ori-
gen de estas imágenes sin autor que 
Revista Teatro Colón reproduce en ex-
clusiva es que pertenecieron al estu-
dio del arquitecto italiano Víctor Mea-
no, a cargo por esos años de la obra 
del edificio. “Giancarelli tiene, ade-
más, una serie más numerosa que 
pertenece a la construcción del Con-
greso de la Nación”, otra obra a cargo 
del estudio de Meano en los albores 
del 1900. “No tenemos confirmación 
pero parecería lógico que documen-
taran la situación de la obra parali-
zada y la construcción en marcha del 
Congreso, que no fue simultánea, sino 
que empezó a construirse en el siglo 
XX”, explica Priamo.

“El hecho de que las dos colecciones 
las haya comprado juntas nos hace 
pensar que son fotos del estudio de 
arquitecto”, concluye.

Un poco de historia
Una vez aprobado el proyecto y gana-
da la licitación de la obra para cons-
truir el nuevo Teatro Colón, el empre-
sario Ángel Ferrari recibió el terreno 
de la antigua Estación del Parque y, en 
1889, comenzó la excavación para ci-
mientos y el acopio de materiales. Me-
ses después, se colocó la piedra fun-
dacional en el predio delimitado por 
las calles Libertad, Tucumán, Cerrito y 
Viamonte. Debido a la crisis financiera 
de 1890, el contratista solicitó al Poder 
Ejecutivo una prórroga para la finaliza-
ción de las obras. Durante ese año y el 

siguiente se levantó la mampostería, 
se hicieron pisos, techos y tiranterías 
de varios niveles de palcos.
Ferrari decidió vender de forma antici-
pada 46 palcos para costear los gastos 
de construcción. Fue entonces cuando 
muere el arquitecto Francesco Tamburi-
ni y es reemplazado por el joven italia-
no Víctor Meano, que modificó los pla-
nos originales. En diciembre de 1891, el 
nuevo diseño es aprobado y continua-
ron las obras de demolición y construc-
ción de cimientos más profundos. Re-
formas, atrasos y problemas financieros 
de la empresa constructora hicieron 
que cinco años más tarde el contrato 
pasara del ámbito nacional a la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
“Para 1895, la obra se paralizó por falta 
de plata y se retomó en 1902. Durante 

este período fueron tomadas estas fo-
tos”, refuerza Priamo. Pero llegaría otro 
giro inesperado en la construcción del 
Teatro.
El 1 de junio de 1904, Meano fue ase-
sinado en su casa de Rodríguez Peña 
30. Las crónicas policiales de la épo-
ca hablan de un crimen pasional, de 
un triángulo amoroso que terminó fa-
talmente. Según esos rescates perio-
dísticos, a Meano lo mató el presunto 
amante de su esposa Luisa. El asesi-
no condenado, Carlos Passera, un ex 
empleado de la familia, le disparó al 
arquitecto cuando este lo encontró en 
su propia casa, vestido con sus ropas. 
Priamo añade una alternativa. “Hay 
versiones de un asesinato por razo-
nes económicas ya que Meano estaba 
utilizando ciertos materiales, mientras 

que los contratistas querían que usara 
otros, como los mármoles. Es una ver-
sión”, aclara.
Muerto Meano, con las obras muy 
avanzadas, el edificio ya techado y con 
ladrillos a la vista, el ingeniero y ar-
quitecto Jules Dorman tomó el relevo 
de la dirección de la obra hasta 1908, 
cuando se inauguró el Teatro.

Arqueología de tres siglos
La historia de estas imágenes es frag-
mentaria. Desde que las tomaron, el 
hiato temporal llega hasta los años 
noventa. Giancarelli cuenta que cono-
ció a un francés “con mucho dinero”, 
dueño de una estancia en algún lugar 
de la provincia de Buenos Aires que 
de ser “tierra firme pasó a ser inunda-
ble”. De pronto, se encontró remando 

 Luis Priamo y Julio César Giancarelli.

©Leticia Pogoriles
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Olds y el Colón 
como telón de fondo
 
El fotógrafo estadounidense H.G. Olds retrató entre 1900 y 1943 personas y cos-

tumbres de la sociedad argentina, rural y urbana. En esa historia fotografiada, 

que se puede ver en un libro dedicado a su obra con selección de Luis Priamo y 

editado por Ediciones de la Antorcha en 2011, hay dos retratos que tomó Harry 

Grant Olds (Ohio, 1868-Buenos Aires, 1943) vinculados al Teatro Colón y los ava-

tares de esos días de reciente apertura.

En uno se ve a un manisero con su pequeño horno a cuestas, que posa erguido 

en 1910 con el Colón como telón de fondo. En ese mismo año, el norteamericano 

fotografió a un alfarero con su caballo frente al Teatro, mientras unos caballeros 

enfundados en sus trajes observan el momento de la toma.

“Una de las características más notables de las fotos de Olds es la abundancia 

de motivos populares: vendedores ambulantes, mercados callejeros, deportes de 

barrio, la quema de basura, conventillos, siempre tratados con ojo certero e in-

teligente. Desde el punto de vista del valor patrimonial, el legado de H.G. Olds es 

ideal: estéticamente bello y documentalmente variado y rico”, pondera Priamo.

y descolgando obras de arte “en un li-
ving de 23 metros cuadrados”.
“El francés se contactó conmigo para 
que comercialice determinadas cosas 
y entramos en confianza. Cuando me 
dio estos negativos con el visor, yo me 
enamoré y él me dijo: ‘dejalas apar-
te y cuando llegue el momento de la 
venta, vemos’”, recuerda el marchand. 
Finalmente, Giancarelli vendió la co-
lección de impresionistas europeos, 
muchas armas antiguas como caño-
nes y lanzas y, como parte del dinero 
de la comisión, se quedó con las fo-
tos. Luego, se las llevó a Priamo para 
su análisis.
El destino de este patrimonio in-
frecuente de la historia fotográfica 
porteña aún es incierto. “Yo quisiera 
que quede en manos de alguien que 
pueda preservarlo”, anhela el coleccio-
nista. Priamo, más escéptico, dice que 
en el mercado actual “no hay deman-
da de estos materiales en negativo, 
sino de copias originales, vintage, y 
mejor si están firmadas por el autor”. 
Lo cierto es que las fotos copiadas en 
papel para aquella muestra de 2012 
fueron robadas a la segunda semana 
de exposición. “Eso marca un interés”, 
indica el investigador, quien considera 
que los negativos originales debería 
adquirirlos “algún repositorio público 
para la consulta de los ciudadanos”. 
Mientras tanto, esta colección de imá-
genes permanece inalterable y propo-
ne un viaje en el tiempo para entender 
la arqueología de una obra única en el 
mundo. 



  La soprano estadounidense June Anderson como Norma en la temporada 2001.

  La soprano italiana Anna Pirozzi será Norma en la producción 2018.

© Arnaldo Colombaroli

© Víctor Santiago 
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El canto 
en estado puro
La temporada lírica del Teatro Colón concluye con una nueva 
producción de Norma, una obra maestra del bel canto. 

POR ERNESTO CASTAGNINO

C uando Vincenzo Bellini muere a los 34 años ha-
bía compuesto diez óperas en el lapso de una 
década (1825-1835). Un número modesto si con-
sideramos que en ese mismo período Gaetano 

Donizetti había creado 33 –cuando se tienen en cuenta las 
revisiones llegan a 40– y Gioachino Rossini estrenó 31 en-
tre 1810 y 1820. Hasta la consolidación del repertorio ope-
rístico que, desde el siglo XX hasta hoy, sigue vigente en la 
programación de los teatros líricos, el público esperaba no-
vedad. La hiperproducción de los compositores de los si-
glos XVIII y XIX obedeció a esa demanda que desde el pú-
blico se trasladó a los teatros y empresarios, quienes a su 
vez los trasladaban a los compositores, que debían cum-
plir con plazos vertiginosos, a veces a costa de la origina-
lidad o calidad del producto. En ocasiones, para estrenar 
una obra nueva, debían recurrir a libretos ya musicalizados 
por otros, o a reutilizaciones o autoplagios de secciones 
enteras pertenecientes a obras anteriores. En comparación 
con sus contemporáneos belcantistas, el proceso creativo 
de Bellini tuvo otro ritmo que, como veremos, obedeció al 
cuidado particular que ponía en la palabra. “Deme buenos 

versos –escribió alguna vez al poeta Felice Romani– y yo le 
daré buena música”.

Medea atemperada
Para su octava ópera –y tercer encargo de la Scala de Mi-
lán–, el compositor nacido en Catania recurrió nuevamen-
te a Felice Romani, el libretista con el que había consegui-
do rotundos éxitos como Il pirata (1827) y La sonnambula 
(1831). Se pusieron de acuerdo con el argumento, basado 
tanto en el drama Norma, ou L’infanticide de Alexandre 
Soumet –estrenado hacía pocos meses en París– como en 
el poema épico Les martyrs ou Le Triomphe de la religion 
chrétienne de Chateaubriand, autor de quien Romani era 
profundo admirador. El 26 de diciembre de 1831 el públi-
co milanés recibía, entre aplausos y silbidos, el estreno de 
Norma. El aparente fiasco de la noche inaugural se disipó 
en las veladas siguientes y la obra se consagró como uno 
de los mayores éxitos de Bellini.
La trama plantea un triángulo amoroso entre dos sacer-
dotisas celtas y un romano en la Galia del siglo I a.C. En el 
drama de Soumet, Norma, al enterarse de la traición, enlo-

ÓPERA



  La soprano turca Leyla Gencer como Norma en la temporada 1964.
  La puesta de Yannis Kokkos y Emmanuelle Bastet  

para la versión de Norma en 2001.

Vincenzo Bellini.   June Anderson.

© Arnaldo Colombaroli© Miguel Micciche©Área Documentación Teatro Colón
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quece y, en ese estado, consuma el filicidio, apuñalando a 
uno de sus hijos mientras dormía y arrojando al otro desde 
un acantilado. Aquel desenlace digno de la tragedia griega 
–es inevitable evocar en este punto la figura de Medea, in-
mortalizada por Eurípides– fue modificado en la ópera por 
el más heroico y romántico de la inmolación de la heroína. 
Norma frena el impulso de matar a sus hijos e incapaz de 
ordenar la ejecución de Pollione confiesa su crimen y se in-
mola, junto al amado, en la hoguera.
Pero Pollione no es solamente un hombre amado por dos 
mujeres, representa también la dominación romana sobre 
un pueblo ávido de libertad. El trasfondo político, aunque 
en segundo plano, no pasó desapercibido para el público 
de la época, imbuido de sentimientos patrióticos contra el 
invasor austríaco. En una función de esta ópera en 1848, 
tras el coro “¡Guerra! ¡Guerra!” con el que los galos expre-
san sus ansias de liberarse del yugo romano, los aplausos 
fueron tan prolongados que las autoridades ordenaron su-
primirlo en las siguientes noches.

Apoteosis de la melodía
Se ha dicho muchas veces –comparándolo, por ejemplo, 
con Donizetti– que la orquestación belliniana es limitada o, 
incluso, pobre. ¿Y si no fuera una limitación sino algo inten-
cional? Consultado sobre este punto, Luigi Cherubini res-
pondió: “A estas melodías no debía darse una instrumen-

tación diferente”, sugiriendo que la línea vocal, sostenida 
por un delicado tejido instrumental, no tendría el mismo 
efecto si tuviera que abrirse paso en una orquestación de 
mayor complejidad armónica. En Bellini resalta como sig-
no distintivo una especial preocupación por la fusión entre 
palabra y música, un esfuerzo por crear melodías que se 
fundieran con las palabras de los personajes y las llevaran 
sin interferencias al oído del espectador. Esa preocupación 
por la expresión es precisamente lo que provocó la admi-
ración de Richard Wagner: “Norma es, entre todas las ope-
ras de Bellini, la que asocia la más rica vena melódica con 
la más profunda realidad y la pasión más íntima”, escribió 
en ocasión de su estreno en Riga.
Sin embargo, esa búsqueda de un lirismo puro no está 
exenta de una intensidad dramática que, por momentos, 
anticipa al melodramma verdiano de la segunda mitad del 
siglo XIX. Bellini compuso el personaje de Norma –algo muy 
frecuente en aquella época– para una cantante en particu-
lar, la legendaria Giuditta Pasta, soprano de extraordinaria 
extensión, capaz de formidables agilidades y sobreagudos, 
pero también de una profunda expresividad y dramatismo. 
Un tipo de vocalidad que hoy denominaríamos “soprano 
dramática de coloratura”, con cualidades que pocas veces 
confluyen en una misma intérprete. Personaje complejo y 
contradictorio, la sacerdotisa atraviesa durante la obra es-
tados de ánimo extremos y contrastantes: su aparición en 
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escena con la etérea “Casta diva”, un ritual pagano que in-
voca a la luna como divinidad, muestra la faceta mística, 
en tanto la cabaletta siguiente abre paso a un inconteni-
ble y prohibido amor por Pollione. Luego, al descubrir la 
infidelidad del amado, invaden a Norma sentimientos de 
una violencia asombrosa: aquí la cantante debe transmitir 
los celos y la furia, alcanzando un dramatismo vocal con-
siderable. Sin embargo, Norma nunca llega a consumar su 
venganza: a punto de matar a sus hijos o a su amado se 
detiene, y afloran la culpa, el remordimiento y la ternura. 
Norma se transforma, así, en la heroína romántica clásica, 
dispuesta al autosacrificio y la expiación.
No menos complejos son los roles de Pollione y Adalgi-
sa, los otros dos vértices del triángulo amoroso. Si bien 
las emociones del procónsul romano son más simples y su 
bravuconería despierta antipatía casi inmediata, el tenor 
que asuma este rol debe poseer suficiente potencia vocal 
para hacer frente a los embates de la desairada Norma y, a 
la vez, el lirismo que le permita seducir a la ingenua Adal-
gisa. La tradición impuso que el rol de la joven sacerdotisa 
fuera cantado por una mezzosoprano lírica; sin embargo, 
Bellini lo creó para otra legendaria soprano de la época: 
Giulia Grisi. También para ella compondría luego el perso-
naje de Elvira en I puritani, en tanto Donizetti le dedicó el 
de Norina en Don Pasquale, ambos indiscutidamente so-
praniles. Dos registros discográficos intentaron, con distin-
to éxito, restaurar la tesitura original: en 1984 Joan Suther-
land (Norma) y Montserrat Caballé (Adalgisa) se pusieron 
bajo las órdenes de Richard Bonynge, en tanto Giovanni 
Antonini, al frente de la orquesta La Scintilla, hizo lo propio 
en 2013 con Cecilia Bartoli (Norma) y Sumi Jo (Adalgisa). 

Un siglo de Norma

Desde su arribo a las costas rioplatenses en 1849, con su es-

treno en el Teatro de la Victoria de Buenos Aires, Norma ha 

ocupado un lugar privilegiado para el público argentino. El 

Teatro Colón la programó por primera vez en 1918 y, desde 

entonces, las más grandes sopranos de la historia han en-

carnado, en su escenario, a la sacerdotisa: Rosa Raisa, Clau-

dia Muzio, Gina Cigna, Zinka Milanov, Maria Caniglia, Maria 

Callas, Leyla Gencer y Joan Sutherland, por nombrar al-

gunas. La nueva producción encargada a Mario Pontiggia, 

prestigioso director escénico argentino radicado en Euro-

pa y recordado por sus puestas de Borís Godunov (2006) 

y Elektra (2007) para esta casa, será dirigida musicalmente 

por Renato Palumbo. Este director, una garantía en el reper-

torio italiano del siglo XIX, hizo su debut en el Teatro Colón 

en 2012 brindando una vigorosa versión de La fuerza del des-
tino de Verdi. El equipo comandado por Pontiggia y Palumbo 

contará con un diseño escenográfico de Enrique Dartigue-

peyrou y Claudia Bottazzini, el vestuario de Aníbal Lápiz y la 

iluminación de Rubén Conde.

Protagonista en esta oportunidad será la italiana Anna Pi-

rozzi, quien debutó el rol con gran éxito en mayo de este 

año en la Ópera de Bilbao. Pirozzi posee un instrumento que 

le ha permitido cantar exigentes roles de óperas juveniles 

de Verdi como Abigaille (Nabucco), Lady Macbeth (Macbeth) 

y Odabella (Attila), que combinan una considerable potencia 

con agilidades vocales, cualidades ideales para interpretar a 

la sacerdotisa belliniana. La mezzosoprano italiana Annalisa 

Stroppa encarnará a la joven Adalgisa, rival de Norma en el 

amor por Pollione, que el público argentino recuerda por su 

personificación de Cherubino en I due Figaro de Mercadan-

te, bajo la dirección de Riccardo Muti en 2012. Gastón Rivero, 

tenor de carrera internacional nacido en Uruguay y formado 

en nuestro país, realizará su debut tanto en el Teatro Colón 

como en el rol de Pollione. Con su voz de tenor lirico spin-
to, Rivero ha triunfado en los más importantes teatros euro-

peos y ha cantado los principales roles de su cuerda.

Liderará el elenco nacional –con dos funciones– la Norma 

de Carla Filipcic Holm, extraordinaria soprano cuya Maris-

cala en El caballero de la rosa recibió, el año pasado, una ova-

ción unánime del público en esta misma sala. La consagra-

da mezzosoprano Alejandra Malvino será Adalgisa, mientras 

que el tenor mendocino Fermín Prieto se disputará el amor 

de ambas, en el rol de Pollione. 

NORMA
Abono Vespertino
Diciembre 2 – 17 hs.
Abono Nocturno Tradicional
Diciembre 4 – 20 hs.
Gran Abono
Diciembre 5 – 20 hs.
Abono Nocturno Nuevo
Diciembre 7 – 20 hs.
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L a historia de La Cenicienta atraviesa épocas y fronteras, tal como de-
muestran los relatos que se remontan al Antiguo Egipto. Esta histo-
ria ha sido investigada por los creadores de esta producción del ciclo 
“Colón para chicos”. Gioachino Rossini, luego de haber escrito El bar-

bero de Sevilla, acudió a este cuento clásico para plasmar la ópera que llamó La 
Cenerentola, ossia la bonta in triunfo (La Cenicienta, a saber la bondad triunfan-
te). Carlos Trunsky en la dirección de escena, César Bustamante como director 
musical invitado, junto al Coro de Niños del Colón y destacados solistas, este 
mes volverán a presentar La Cenicienta pero en una adaptación para niños y ni-
ñas del mundo de hoy.
El intenso trabajo de adaptación para esta puesta retoma elementos y persona-
jes del cuento clásico: la madrastra, por ejemplo, que en la ópera original de Ros-
sini (con libreto de Jacopo Ferretti, basado en el de Charles Guillaume Étienne para 
el vodevil francés Cendrillon) había sido sustituida por un padre o padrastro. 

COLÓN PARA CHICOS

Ópera para 
toda la familia
Humor, magia y juego componen una versión 
de La Cenicienta pensada para un público 
de todas las edades. 

POR KARINA MICHELETTO
FOTOS: MÁXIMO PARPAGNOLI

La Cenicienta, temporada 2017.
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Y otra clave, el zapato, que el italiano 
había suplido por un brazalete. Está el 
baile, claro, y una Cenicienta que con-
quista al príncipe vestida espléndi-
damente; pero ya no con un vestido 
vaporoso y principesco, sino con ro-
pas más contemporáneas, cortas, sen-
suales y simpáticas (el diseño de ves-
tuario es de Jorge López). Es que esta 
Cenicienta, además de hablar en cas-
tellano latinoamericano, como el res-
to de los personajes, tiene mucho de 
actual. Y sobre todo grandes dosis de 
humor, que es una marca de aquella 
ópera bufa de Rossini, pero que esta 
vez aparece con guiños muy contem-
poráneos.
En la ópera que Rossini compuso a los 
25 años de edad, estrenada en el Tea-
tro Valle de Roma en 1817 (con el pro-
pio compositor como director de or-
questa), el hada madrina del cuento 
de Perrault es reemplazada por Alido-
ro, una suerte de filósofo y tutor del 
príncipe, que en esta versión adquie-
re poderes mágicos. Y también está 
Dandini, amigo y consejero del prínci-
pe, que en un comienzo se hace pa-
sar por él. En esta puesta, la Cenicienta 
es interpretada por Florencia Macha-
do, Santiago Ballerini es el príncipe, la 
malvada y frívola madrastra es Gua-
dalupe Barrientos –que también fue 
coautora del texto–, las igualmente 
crueles hermanastras son Marina Sil-
va y Mariana Carnovali, el mago Alido-
ro es Cristian De Marco y Dandini está 
a cargo de Mariano Gladic. El diseño de 
escenografía fue de Marta Albertinazzi, 
adaptado tras la muerte de la recono-
cida escenógrafa por Carmen Auzmen-
di; las luces, de Gabriel Lorenti.

“Fue necesario hacer un trabajo de 
adaptación muy concienzudo y pro-
fundo, en la puesta en escena, en lo 
musical, y también volviendo al cuen-
to”, relata Trunsky, advirtiendo que se 
trató de una tarea conjunta con César 
Bustamante y, en la adaptación de los 
textos, con Barrientos, la mezzosopra-
no que interpreta a la madrina de Ce-
nicienta. “Hubo mucho intercambio 
hasta llegar al concepto final. Decidi-
mos conservar al mago de Rossini, en 
lugar del hada, pero volvimos a la ma-
drastra y a la idea del zapato. Hay una 
cantidad de elementos que retoma-
mos de las distintas Cenicientas que 
existieron, desde el Antiguo Egipto a 
las chinas, tailandesas e indias; todas 
muy antiguas, y todas con el dato de 
la crueldad de la madrastra y del za-
pato”, describe el director. Y aclara: 
“Sacamos todo lo religioso, conserva-
mos los elementos que permanecen 
en el colectivo social, el factor mágico 
y el humor, el disparate, el juego”.
La adaptación también traslada el 
coro masculino que pensó Rossini 

para su ópera al Coro de Niños del 
Teatro Colón. “En ese sentido, la obra 
nos dio la facilidad de que ya estaba 
escrita para voces iguales, con lo cual 
la adaptación vocal fue sencilla”, ase-
gura César Bustamante, también di-
rector del coro. “Y está muy bien re-
suelta escénicamente, de modo que 
les adjudica a estos niños roles di-
versos, como cómplices del príncipe 
y, sobre todo, como discípulos de Ali-
doro. Así logramos que aparezcan con 
toques mágicos, al estilo Harry Potter”, 
describe el director.
Esta particular puesta de La Cenicien-
ta de Rossini otorga cierto enfoque 
clownesco a los personajes, con ex-
cepción de la misma Cenicienta, que 
aquí se vuelve omnisciente: “Ella es 
como una muchacha avanzada, un 
personaje que ya lo sabe todo. Es algo 
que no se explicita, pero está conte-
nido en la puesta en escena. Ya sabe 
cómo va a terminar el cuento, y eso le 
otorga una capacidad de superación a 
las circunstancias desde el comienzo. 
Nunca es una víctima, sino una heroí-
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transcurrir de la pieza quedó muy flui-
do y demostrativo de lo que es el gé-
nero, con todo el virtuosismo vocal 
necesario. Les ofrecemos a los niños 
una versión que no tiene nada de ‘de-
gradada’; todo lo contrario, contiene lo 
mejor de la versión original”, se alegra 
Bustamante.  
Así planteada, esta Cenicienta resul-
ta apta para niños y niñas, pero des-
de luego no excluye en absoluto a los 
adultos. “Hay un juego para todas las 
edades. Está pensada para que los ni-
ños ‘entren’ a la ópera, pero, ¿cómo? A 
través de la fascinación, del encanto, 
del juego. No hay una ‘bajada’ peda-
gógica; lo pedagógico se da por la ex-
periencia misma, por el goce en sí”, se 
entusiasma Trunsky. Ese goce que pro-
vee la ópera está dado por el desplie-

gue de las escenografías, los vestua-
rios y sobre todo por una dimensión 
musical capaz de contener, en sí mis-
ma, elevados momentos de tensión en 
la trama y, al mismo tiempo, de humor. 
Es la magia de la ópera que permite 
que, a dos siglos de su estreno, La Ce-
nicienta de Rossini permanezca ac-
tual, hilarante y encantadora para to-
das las edades. 

na que juega con la ventaja de saber, 
algo que se torna disparatado con el 
juego de otros personajes”, menciona 
Trunsky.
Los directores también tuvieron que 
adaptar la duración original de La Ce-
nicienta de Rossini (más de dos horas 
y media, en dos actos), reduciéndola 
a una hora, en función del tiempo de 
atención de la platea infantil. “Lo que 
más nos satisface es que en el recorte 
hemos incluido los pasajes operísti-
cos más destacables para poder mos-
trarles a los chicos lo mejor de la vo-
calidad de la obra. De este modo, el 

Juguetes fantásticos
La celebración de Gioachino Rossini, a 150 años de su fallecimiento, continúa en 

el ciclo “Colón para Chicos” el sábado 10 de noviembre a las 11, con La juguetería 
mágica. La Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, 

con Ezequiel Silberstein como director invitado, interpretará la música que tuvo 

su origen en el entusiasmo de Ottorino Respighi por orquestar algunas pequeñas 

piezas que Rossini compuso en su vejez.

En esta obra, el mundo fantástico de los juguetes es el punto de partida para una 

recorrido por el universo musical más maravilloso que concibió el compositor 

de Pesaro y que retomó con maestría Ottorino Respighi.  Y si en el ballet de Léo-

nide Massine los muñecos de la juguetería cobran vida, se enamoran entre sí y 

logran evitar que los separen tras ser vendidos a diferentes clientes, la música de 

Rossini y la orquestación de Respighi –que pronto adquirió entidad propia, como 

una suite– despliegan una brillante paleta de ritmos y melodías que también re-

sultan un paseo fantástico por una mágica tienda de juguetes.

LA CENICIENTA
Octubre 27 – 11 hs.

Función Extraordinaria
Octubre 28 – 17 hs.
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L a Biblioteca del Teatro Co-
lón custodia un acervo do-
cumental de unos 5000 
volúmenes cuya riqueza, 

calidad y diversidad abarca la músi-
ca, la danza, la lírica y la propia his-
toria del primer coliseo argentino. In-
tegrada a la arquitectura del edificio 
y ubicada en el foyer de la entrada 
de la calle Libertad, su extraordinaria 
colección temática es fuente cotidia-
na de información para aficionados y 
especialistas.
Libros, revistas, folletos y todo tipo de 
publicaciones abarrotan sus anaque-
les. Pero además, en un recinto es-
pecial denominado librario, se aloja 
el Fondo Tesoro Bibliográfico que in-
cluye auténticas reliquias. Espejo de 
tradición familiar, dentro de esta sala 
de pequeñas dimensiones y provista 

de condiciones estables para la ade-
cuada preservación de los materia-
les, conviven las joyas de la abuela: 
las que hicieron historia, las raras, las 
más valiosas por la presencia de fir-
mas importantes en sus páginas, por 
su contenido, o por su origen y fecha 
de edición.
Esta colección está constituida por 
ejemplares que por la antigüedad, 
la excelencia de su manufactura y 
de los materiales que los conforman 
o el excepcional aporte informati-
vo constituyen un tesoro para la Bi-
blioteca Central del Colón.  Junto a 
ella, también se encuentra la colec-
ción de programas de mano del Tea-
tro, una porción de memoria institu-
cional tanto de la Ciudad como de la 
Argentina. Encuadernados de forma 
cronológica por tomos (al igual que 

una colección de unidades sueltas en 
guarda en la sala de lectura de la Bi-
blioteca), los programas de mano dan 
cuenta de los orígenes del Colón des-
de 1908. Miles de piezas brindan un 
testimonio del quehacer artístico que 
alberga el edificio desde su inaugu-
ración pero que también evidencia el 
transcurrir de la historia del país so-
bre su escenario, su foyer, sus pasi-
llos y sus palcos.

Únicos
Ejemplares del siglo XIX y principios del 
siglo XX, biografías, libros que combinan 
papel  ilustración y xilografías originales 
son algunos de los ejemplares que se 
encuentran en el librario, un sitio acon-
dicionado especialmente de acuerdo 
con estándares de cuidado y conserva-
ción del papel.

PATRIMONIO

Joyas de papel
El Teatro atesora libros únicos y programas de mano 
que documentan toda su historia escénica. Un proyecto  
busca declararlos patrimonio cultural de la Ciudad. 

Entre los materiales históricos está 
La comedia ilustrada de los Ballets 
Rusos. Esta edición posee xilografías 
de Pablo Picasso que dan cuenta de 
cómo pensaba el artista español los 
vestuarios, las escenografías y los de-
corados. La publicación sobre las ga-
las del ballet ruso es de 1922 y combi-
na distintos tipos de papel ilustración 
con gofrados con dorado a la hoja.
También se atesoran los distintos to-
mos de la Biografía universal de mú-
sicos y bibliografía general de música 
(1878) del belga François-Joseph Fétis, 
uno de los críticos y musicólogos más 
importantes del siglo XIX. También de 
este autor es el volumen más antiguo 
del librario, de 1856. Se trata de un es-
tudio sobre el célebre luthier Antoine 
Stradivari, precedido de una investiga-
ción histórica y crítica sobre el origen 

y las transformaciones de los instru-
mentos de arco, junto con análisis teó-
ricos sobre la influencia de François 
Tourte, un relojero francés que se 
transformó en un prestigioso fabrican-
te de instrumentos de cuerda de mú-
sica clásica y que es considerado vital 
en el desarrollo del arco moderno.
Carteggio inedito se titula el ejem-
plar fechado en la ciudad de Bologna 
en 1888 que recoge la corresponden-
cia con los músicos más famosos de 
su época del Padre Giovanni Battista 
Martini, un monje franciscano e histo-
riador italiano que fue el erudito mu-
sical más destacado y el más famoso 
maestro de composición del siglo XVIII. 
Ensayo de iconografía verdiana, del 
marqués Gino Monaldi (1903); ejem-
plares de la publicación porteña La re-
vista teatral de los años 1906 y 1907; 

y Documentos inéditos sobre el Faus-
to de Gounod (1912) de los historiado-
res franceses Albert Soubies y Henri de 
Curzon, son solo algunos de los títulos 
que custodia la Biblioteca del Teatro.

Memoria
Los programas de mano son un ma-
terial original producido por el Tea-
tro destinado a la difusión directa, al 
contacto cercano con el público en 
cada función. Muchos de los ejem-
plares que componen esta colección 
provienen de donaciones de particu-
lares. En ellos encontramos una gene-
rosa proliferación de notaciones ma-
nuscritas en tinta o lápiz y enmiendas 
con el sello tipográfico de las antiguas 
máquinas de escribir que dan cuen-
ta de modificaciones en las fechas de 
funciones, avisos de cambios en los 

  Los libros del Fondo Tesoro fueron restaurados antes de su custodia en la Biblioteca.

©Colón Digital
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elencos, autógrafos y dedicatorias. 
Para el deleite del lector (se trate de 
un investigador o de un simple aman-
te de la lírica y/o el ballet), en estos 
ejemplares de gran singularidad tam-
bién aparecen críticas destructivas y 
alabanzas fogosas de los espectácu-
los presenciados por un público ex-
perto y exigente.
De igual modo, como colección en per-
manente crecimiento, los programas 
de mano reflejan el modo en que se 
fue construyendo y aún se constru-
ye el vínculo del Teatro con un públi-
co más amplio: funciones de iniciación 
musical para la juventud, muestras de 
fin de curso de escuelas de arte; pre-
sentaciones del Coro Infantil Labardén; 
funciones dedicadas a los gremios, a 
los docentes; homenajes a la Patria y a 
pueblos hermanos de Latinoamérica y 
del mundo; temporadas de verano en 
el Parque Centenario; funciones en el 
monumento a los Españoles y en Pla-
za Italia, entre otros sitios al aire libre 
alrededor de diferentes barrios de la 
Ciudad de Buenos Aires.
También pueden hallarse las huellas 
de las primeras incursiones del jazz, del 
tango y el folklore en la casa más cara 
al teatro lírico, la música clásica y el ba-
llet. De esta manera, cada uno de es-
tos nutridos encuadernados compues-
tos por programas de mano del Teatro 
Colón consiste en un viaje iniciático a 
la historia de las artes escénicas y a la 
memoria colectiva de los argentinos. 

Patrimonio de la Ciudad
El valioso acervo del librario del Tea-
tro Colón reconoce además un trabajo 

de restauración previo a su custodia. 
El camino de la preservación de es-
tos ejemplares invalorables comienza 
con una limpieza con materiales anti-
ácidos. Después, se realizan pequeños 
arreglos y, en muchos casos, una reen-
cuadernación de los libros que lo re-
quieren. Anualmente, además, se efec-
túan tareas de mantenimiento para su 
óptima conservación.
Al mismo tiempo, el Fondo Tesoro Bi-
bliográfico del Teatro está en proceso 
de convertirse en Patrimonio Cultu-
ral de la Ciudad. Un equipo interdisci-
plinario de profesionales viene traba-
jando hace meses en la catalogación 
y clasificación analítica de más de un 
centenar de incunables y casi 25.000 
programas de mano de los años 1908 
a 1978, con el objetivo de que cumplan 
con los requisitos de la Ley 1227. Lue-

go, se formalizará el pedido ante la Co-
misión de Preservación del Patrimonio 
Histórico y Cultural (CPPHC) porteña 
para realizar la declaratoria patrimo-
nial, una decisión en la que interven-
drá la Legislatura de la Ciudad. La men-
cionada Ley 1227, sancionada en 2003, 
constituye el marco normativo para la 
investigación, preservación, salvaguar-
da, protección, restauración, promo-
ción, acrecentamiento y transmisión 
del Patrimonio Cultural de la Ciudad a 
las generaciones futuras.
Mientras tanto, un haz de luz se pro-
duce al abrir cualquiera de los ejem-
plares que conforman esta colección 
singular, que ilumina la curiosidad de 
los eruditos, esclarece los interrogan-
tes de los investigadores y nos trans-
porta a todos los saberes, costumbres 
y nombres propios de otras épocas. 
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EXPERIMENTACIÓN

El fuego que no cesa

E n París, sí. Pero también en Londres, en Belgrado, en Tokio. Y en Bra-
sil, en Argentina, en México. Tal como señaló Eric Hobsbawm, 1968 es 
una fecha de igual gravitación en la historia de los tres mundos que 
los observadores acostumbran a distinguir en la época de la Guerra 

Fría: el “primer mundo” del capitalismo occidental, el “segundo mundo” de los 
estados comunistas y el “tercer mundo” de Asia, África e Hispanoamérica. “Esta 
fecha parece haber sido concebida para servir de punto de referencia. Pero es, 
a la vez, una fecha improbable”, escribió con agudeza el historiador inglés en la 
introducción del libro 1968 a través del mundo, editado por la agencia fotográfi-
ca Magnum a fines de los años noventa. Y es que si bien puede ser considerado 
un “año bisagra”, antes y después de 1968 las revueltas sociales fueron signo de 
los tiempos. Se sabe: la historia (la ciencia en general) busca dar respuestas a lo 
improbable. El arte, por el contrario, se nutre de aquellos intersticios que dejan 
interrogantes abiertos, más aún cuando estos interrogantes tienen que ver con 
la memoria insumisa de una época.
Justamente, algunas de las fotos del flamante libro El fuego de las ideas, de Mar-
celo Brodsky –que exhibe imágenes de manifestaciones vinculadas a 1968 en 
distintos lugares del mundo, intervenidas por el artista-, son de la agencia Mag-
num. Pero Brodksy también trabajó con archivos de universidades, diarios y di-
versas instituciones a escala global. En ese tránsito, se cruzó con Miguel Galpe-
rin, director del área de experimentación del Teatro Colón (CETC). Ellos, a su vez, 
se contactaron con el dramaturgo Matías Feldman, quien este año dirigió El hi-
pervínculo (que indaga el modo en que el flujo constante de imágenes marca la 

A medio siglo del Mayo Francés, la ópera contemporánea 1968. El fuego 
de las ideas indaga y deconstruye las huellas del movimiento cultural 
que marcó una época.

POR IVANA ROMERO
IMÁGENES: MARCELO BRODSKY
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vida cotidiana) y, previamente, se puso 
al frente de una obra que recuperó la 
figura apasionante de Pier Paolo Paso-
lini. “Tanto chisporroteo no podía me-
nos que transformarse en una nueva, 
flamígera propuesta”, observa Galperin 
cuando da cuenta del encuentro en-
tre Brodsky y Feldman. Es que los dos 
son artífices, junto a un grupo de artis-
tas notables –entre quienes se desta-
ca el compositor Nicolás Varchausky–, 
de 1968. El fuego de las ideas.
Esta ópera de carácter performático 
(que investiga a la vez imagen, sonido 
y espacio) se enmarca en el 50° aniver-
sario de un movimiento político y cul-
tural que dejó huella en una genera-
ción y en el pensamiento de una época. 
Pero es, al mismo tiempo, una indaga-
ción del sedimento de ese proceso en 
el presente.
El espectáculo incluye un diálogo en-
tre el dramaturgo y el artista visual que 
representa, en cierto sentido, un inter-
cambio generacional. Además se des-
plegará una ópera que Varchausky es-
cribió especialmente para esta puesta 
y que él mismo dirigirá. El fuego de las 
ideas incluye, en este marco, un coro 
de 30 integrantes. A esto se le suman 
investigaciones en torno a la sonori-
dad con audios originales de referen-

tes tan diversos como Martin Luther 
King, el Che Guevara, Agustín Tosco o 
Daniel Cohn-Bendit. También harán 
sus aportes artistas de Foley, que re-
cuperan sonidos incidentales de la 
vida cotidiana, esenciales para trazar 
el mapa sonoro de esa época en dis-
tintas geografías. Además, se proyec-
tarán las fotografías intervenidas por 
Brodsky a gran escala.
Un dato esencial es que el público po-
drá recorrer 1968 participando de la 
escena. “El hecho de montar una obra 
vinculada al tiempo nos pone de un 
modo más claro ante el desafío de de-
construir la narrativa clásica de ‘prin-
cipio, nudo, desenlace’ que aún sigue 
recorriendo una gran parte de la esce-
na contemporánea. Nosotros creemos 
que la narración no necesariamente 
debe seguir trabajando en ese regis-
tro sino encontrar su propia tempora-
lidad”, apunta Feldman.
Brodsky tenía apenas 13 años en 1968. 
“Pero las ideas de esa época afectaron 
mucho mi vida, o sea que me consi-
dero heredero de toda esa efervescen-
cia”, cuenta. La idea original del libro 
El fuego de las ideas comenzó en 2015, 
cuando Brodsky se transformó en cura-
dor de “Visual Action Ayotzinapa”, una 
muestra fotográfica internacional en 

solidaridad con el conflicto mexicano. 
Por entonces, el artista había fundado 
Acción Visual, una organización dedi-
cada a incorporar la cultura visual en 
campañas de derechos humanos. “No 
puedo dejar de pensar que Ayotzina-
pa fue posible porque hay una masa-
cre previa que quedó impune. Me re-
fiero a Tlatelolco, que también ocurrió 
en el ‘68”, dice. A partir de allí, comen-
zó a recuperar imágenes de distintos 
lugares (incluso Argentina, con el Cor-
dobazo en 1969 y con la resistencia de 
los cañeros en Tucumán en 1967) y a 
intervenirlas con colores, texturas de 
crayón y textos. Se trata de un recurso 

  Una de las intervenciones de Brodsky llevada al lienzo en el taller de escenografía.
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que no utilizaba desde Buena memo-
ria, aquel difundido ensayo visual pre-
sentado en 1996 que trata de la me-
moria colectiva durante los años de la 
dictadura a través de fotografías suyas 
y de sus compañeros del Colegio Na-
cional Buenos Aires, donde cursó.
Feldman nació en 1977. Más o menos 
por esa época, la dictadura desapare-
cía a Sergio Brodsky, hermano de Mar-
celo. “Yo crecí en un momento distinto, 
obviamente. Pero creo que hay algu-
nas recurrencias en el tiempo y en las 
dinámicas sociales que se han repe-
tido, y otras, no. Por eso me interesó 
el ‘68 como movimiento que rompe el 
statu quo pero que a la vez instaura 
un curioso alcance global –cuenta el 
dramaturgo–. De eso habló Pasolini 
cuando observó la globalización an-
tes de que existiera con ese nombre, 
cuando criticó la emergencia de un 
capitalismo que generaba los mismos 
problemas en distintos países. Incluso 
se animó a decir en un poema que el 
París del ‘68 estaba dirigido por niños 
ricos peleados con sus padres. Es algo 
que se puede poner en discusión, cla-
ro, como muchas otras cosas. La obra 

también es eso, cuestionamiento”, ex-
plica.
Brodsky cree que, justamente, el arte 
es el encargado de hacer preguntas 
en estos tiempos. “A 50 años de ese 
movimiento, es pertinente preguntar-
nos qué quedó de aquellos días y qué 
se fue evaporando”, dice. Y agrega: “Es 
interesante que uno de los aspectos 
tenga que ver con la imagen. Porque 
las generaciones actuales tienen un 
vínculo completamente distinto con 
ellas del que teníamos nosotros. Hoy 
nos movemos en océanos de imáge-
nes, son parte de los discursos coti-
dianos. Por eso la apuesta es sustraer 
las fotos del ‘68 de ese océano, obser-
varlas desde el presente y ver enton-
ces qué ocurre”.
En la misma sintonía, Galperin se en-
tusiasma al pensar qué ocurre cuan-
do un género tan clásico como la ópe-
ra es resignificado a través de diversas 
experiencias artísticas contemporá-
neas. “El área de experimentación del 
Teatro busca renovar los géneros que 
forman parte de la identidad de esta 
institución. En ese contexto, una ópe-
ra performática es un desafío, simi-

lar a otros que se vienen desarrollan-
do en esta área”, afirma. Aclara que no 
se trata de distanciar tradición y ex-
perimentación. Por el contrario, lo que 
busca el CETC es trabajar junto a nue-
vos creadores que, desde reconoci-
das trayectorias, aporten su voz a un 
diálogo renovador: “Entendemos que 
1968. El fuego de las ideas interpela 
doblemente: a una época como es el 
‘68 pero también a la institución que 
alberga esta ópera. Eso nos entusias-
ma porque el CETC es el encargado de 
establecer continuidades entre los gé-
neros que el público conoce y aque-
llos que surgen como producto de las 
preguntas que hace el arte contempo-
ráneo”. 

1968. EL FUEGO 
DE LAS IDEAS
CETC

Noviembre 29 / 30 – 20 hs.
Diciembre 1 / 6 / 7 / 12 – 20 hs.
Diciembre 2 / 9 – 17 hs.
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Pionera y decana

  Carmen Moral al frente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que dirigió entre 1988 y 1991. H aydn y el Teatro Colón. Para Carmen Moral de alguna manera se 
trata de dos regresos. O mejor, de un regreso articulado en dos 
instancias que, según cuenta la directora peruana, son importan-
tes en su vida musical. “Mi relación con la obra de Haydn ha sido 

y es intensa. Desde siempre. Como la de todo clásico, su música ha tenido una 
posición preponderante en mi formación, y creo que en la de todo músico. En 
mi caso diría que con el paso del tiempo ha tomado más intensidad. Por eso, 
cada vez que tengo oportunidad de dirigirla siento que vuelvo a las cosas sus-
tanciales”, asegura quien será la encargada de poner en escena Las estaciones, 
un oratorio poco común, obra madura y genial de uno de los pilares del clasi-
cismo musical. “Y además guardo muchos gratos momentos de la Argentina, de 
su celebérrimo Teatro Colón y de la gran Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 
¿Qué más se puede agregar? Estoy muy contenta de volver a vuestro maravillo-
so país”, agradece Moral.
La contemplación de la naturaleza, la celebración del orden regular de los días. 
De eso se trata Las estaciones, uno de los grandes oratorios de Haydn y de su 
época. Simón, un campesino, y su hija Hanna, miden el paso del tiempo, desde 
el reverdecer de los árboles que indica el despertar de la tierra hasta la densa 
niebla que anuncia la helada invernal, pasando por las tormentas de verano y el 
inmediato tiempo de cosecha. Para esta obra de gran envergadura formal, arti-
culada en cuatro momentos, el compositor prescinde de las Sagradas Escrituras 
y otros textos de carácter religioso cercanos a la tradición del oratorio. Apela, en 

La peruana Carmen Moral, la primera mujer en dirigir 
una orquesta sinfónica en América Latina, se pone al frente 
de Las estaciones de Joseph Haydn. 

POR SANTIAGO GIORDANO

ÓPERA
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cambio, al poema del escocés James 
Thomson, una oda a la naturaleza, y 
pone su mirada no ya sobre la tras-
cendencia divina, sino sobre el mundo 
que rodea al hombre. 
“Las estaciones es una obra que me 
gusta revisitar. Vuelvo con gran placer 
a una partitura llena de distinguida su-
tileza, que además tiene, como a me-
nudo se verifica en la obra de Haydn, 
muestras admirables de humor y can-
dor. Es un verdadero himno a la natu-
raleza, que por otro lado nos trae tam-
bién procedimientos poco usuales para 
la época en una orquesta clásica. Es 
notable el manejo de las voces, la opo-
sición de los coros femenino y masculi-
no y el empleo de un doble coro”, expli-
ca la directora, que además considera 
que, por su dinámica y sus dimensio-
nes, Las estaciones debe ser tratada 
como una ópera.
Sin concentrarse como directora en 
un período, escuela o compositor en 
particular, Moral aborda un repertorio 
amplio y diverso, desde la música sin-
fónica y el ballet hasta la ópera, obras 
del período barroco y estrenos, desta-
cándose siempre por su temperamen-
to y la profundidad de sus interpre-
taciones. “No tengo una predilección 
especial en cuanto a compositores o 
períodos de la música –asegura–. Solo 
podría decir que me atraen las obras 
que tienen un argumento musical 
convincente y eso está por sobre los 
estilos y las épocas”. Desde 1966, año 
de su debut, Moral dirigió más de 70 
orquestas en 25 países y se presen-
tó en escenarios significativos como 
el Musikverein de Viena, el Kennedy 
Center de Washington DC, la Sala Ple-
yel de París, el Bellas Artes de México 
y, por supuesto, el Teatro Colón. “Des-

de niña tuve contacto con la música 
y los instrumentos musicales. Mi pa-
dre era aficionado al jazz y desde muy 
pequeña supe que me iba a dedicar 
a la música. Tanto fue así que nunca 
consideré ninguna otra alternativa”, 
asegura la directora, que en la actua-
lidad se desempeña como docente en 
el Berklee College of Music en Boston, 
Massachusetts.
Carmen Moral fue la primera mujer en 
asumir el cargo de directora titular de 
una orquesta sinfónica en América La-
tina. Fue en la década de 1970, cuan-
do se hizo cargo de la Orquesta Sinfó-
nica Nacional del Perú. Sucesivamente 
fue titular de la Orquesta Filarmóni-
ca de Bogotá, la Primera Orquesta de 

Cámara de Mujeres de Austria y la Or-
questa Sinfónica de la Universidad Mi-
mar Sinan (Estambul), antes de asumir 
nuevamente al frente de la Orques-
ta Sinfónica Nacional del Perú, de la 
que en la actualidad es directora ho-
noraria. También se desempeñó du-
rante seis años como primera directo-
ra de la Ópera Estatal de Estambul. “No 
me propuse como meta ser la primera 
directora de una orquesta en América 
Latina, tal como puede haber mujeres 
que quieren ser las primeras astronau-
tas, o lo que sea. Las cosas se dieron 
así y me complazco en haber abier-
to caminos en este sentido. Lo que yo 
quería era simplemente dirigir. Suce-
dió que la Orquesta Sinfónica Nacional 

  Hernán Iturralde en Julio César en 2017. Será Simón en Las estaciones.

©Máximo Parpagnoli
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del Perú convocó a un concurso para 
elegir a su director de orquesta titular 
y fue entonces que, animada por mis 
amigos y mis maestros, participé. Para 
mi sorpresa y la de muchos, resulté 
elegida”, cuenta Moral, que admite que 
en el fondo hubo una cuota de contin-
gencia en su destino de directora. “Ter-
miné concentrando mi actividad en la 
dirección de orquesta de forma casual. 
Yo en realidad quería seguir mis estu-
dios de análisis con un determinado 
profesor, pero este solo hacía análisis 
dentro del curso de dirección. Fue una 
vez dentro del curso que me di cuen-
ta que dirigir era lo que quería hacer”, 
evoca.
Considerada en la actualidad entre 
las personalidades más respetadas 
del ámbito musical latinoamericano, 
Moral posee los grados de Master de 
la Manhattan School of Music y de la 
Universidad de Columbia (Nueva York), 
así como un Master y un DEA de la Uni-
versidad Sorbona de París. Entre sus 
principales maestros de dirección re-
cuerda a Jonel Perlea, del Metropolitan 

Opera House de Nueva York, y Laszlo 
Halasz, uno de los fundadores del New 
York City Opera. “Cuando comencé a 
estudiar dirección con ellos ya era una 
música formada y tenía que probar 
que por mi desempeño era capaz de 
dirigir orquestas. Fue un desafío im-
portante. Enseguida tuve oportunidad 
de dirigir orquestas muy distintas en 
países diversos y eso me dio una vi-
sión muy amplia de lo que puede sig-
nificar esta profesión”, asegura Moral.
A la hora de encontrar particularidades 
comunes entre orquestas, Moral sos-
tiene que algo que distingue a las for-
maciones sinfónicas latinoamericanas 
es el amplio margen de tiempo que 
se toman para preparar un concierto. 
“Esa es una costumbre que todavía al-
gunas orquestas europeas conservan y 
es algo que no sucede con las orques-
tas norteamericanas, por ejemplo”, co-
menta la directora, que duda sobre la 
existencia de un rasgo femenino par-
ticular en la conducción de una or-
questa, aunque reconoce la dificultad 
histórica de las mujeres para desem-
peñarse de manera profesional en un 
ámbito tradicionalmente reservado a 
los hombres. “No solo la dificultad fue 
para las directoras, sino también para 
las instrumentistas mujeres. Viena 
ha sido el último bastión de esa tra-
dición. El caso de la Primera Orques-
ta de Cámara de Mujeres de Austria 
es muy particular y tiene que ver con 
eso. Hay que considerar el contexto en 
el que se creó esta orquesta formada 
por mujeres. Eran épocas en las que la 
Filarmónica de Viena era muy cerrada 
respecto de la inclusión de las muje-

LAS ESTACIONES
Gran Abono
Noviembre 2 – 20 hs.
Abono Vespertino
Noviembre 4 – 17 hs.
Abono Nocturno Tradicional
Noviembre 6 – 20 hs.
Abono Nocturno Nuevo
Noviembre 9 – 20 hs.

res en sus filas y la existencia de una 
orquesta femenina era una reacción a 
eso. De todas maneras, las cosas han 
cambiado mucho, también en Viena, 
y en general ya no es tan difícil como 
cuando comencé. Hoy hay instrumen-
tistas excelentes en todas las orques-
tas del  mundo, del mismo modo que 
son muchas las directoras de orques-
ta y entre ellas hay varias que son muy 
buenas”, describe.
Con un carrera ejemplar, Carmen Mo-
ral es hoy la decana de las directoras 
de orquesta. Un lugar que supo ga-
nar con talento y tenacidad, superan-
do los prejuicios de la época con ar-
gumentos eminentemente artísticos. 
“Durante mucho tiempo no dimen-
sioné los prejuicios respecto de las 
mujeres directoras, estuve muy ocu-
pada en mi superación profesional. 
Pero debo reconocer ahora que sí los 
hubo. Actualmente son menos, pero 
aún persisten. De todas maneras hoy, 
como siempre, considero que la mejor 
manera de superarlos es la prepara-
ción individual”. 

  La soprano Daniela Tabernig en Andrea Chenier
  en 2017. Será Hanna en Las estaciones.

©Máximo Parpagnoli
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G yörgy Ligeti es uno de los 
compositores más fasci-
nantes del siglo XX. Su Ré-
quiem para soprano, mez-

zosoprano, doble coro y orquesta, 
compuesto entre 1963 y 1965, es una 
joya que brilla en el repertorio de la 
música académica. Por este motivo, 
su programación en el marco del Co-
lón Contemporáneo como estreno ab-
soluto en Argentina es un feliz acierto. 
Esta obra se erige como el eje del con-
cierto del sábado 3 de noviembre en 
el Teatro Colón, acompañada por las 
piezas Polaris del inglés Thomas Adès 
y Arrebatos y otros placeres (Arrache-
ments et autres plaisirs) del francés 
René Koering. Ninguno de los compo-
sitores es ajeno al escenario del Tea-
tro o a sus artistas: Koering ha trabaja-
do a la par del director de la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires, Arturo 
Diemecke, y Arrebatos... fue estrena-

da bajo su batuta en 2005, cuando es-
taba al frente de la Orquesta Sinfóni-
ca Nacional de México. Por otro lado, 
piezas de Adès han sido incluidas en 
conciertos anteriores del Teatro, como 
el estreno nacional de Asyla en 2017, y 
este año se realizará su ópera Powder 
her face en diciembre. En 2015 seccio-
nes del Réquiem de Ligeti fueron in-
terpretadas en una gala dedicada a la 
película 2001: Odisea del espacio. En 
este film, Stanley Kubrick usó seccio-
nes de las obras Réquiem, Lux aeterna 
y Atmosphères de Ligeti sin su autori-
zación, lo que le valió al director una 
querella legal y al compositor una gran 
popularidad. Sin dudas, aquella fun-
ción de 2015 impuso el estreno de la 
obra completa como una cita obliga-
da en la agenda para el presente año.

La condición humana
El Réquiem es, dentro de la liturgia ro-

mana, la misa de difuntos. Grandes 
compositores de la historia de la mú-
sica, desde el Renacimiento hasta hoy, 
han dedicado sus partituras a este rito 
consagrado al alma de los muertos. El 
caso de Ligeti es distinto: su obra no 
fue concebida como parte de un rito 
religioso, sino como una pieza para 
concierto que reflexiona sobre la con-
dición humana y su inminente fin. El 
texto litúrgico constituye el material 
poético perfecto para una obra enrai-
zada en un siglo que llevó la industria 
de la violencia y la guerra a un catas-
trófico y espeluznante esplendor.
Ligeti (1923-2006), nacido en el seno de 
una familia judía en Rumania, padeció 
los regímenes nazi y estalinista: el pri-
mero fue el culpable de la muerte de 
su hermano y de su padre en campos 
de concentración; el segundo, de la 
restricción de su libertad para apren-
der, crear y enseñar. Con 33 años, el 

CONTEMPORÁNEO

Un Réquiem secular
La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por el Maestro Enrique 
Arturo Diemecke estrena en el país una obra notable de György Ligeti.

POR VIRGINIA CHACON DORR

compositor abandonó Hungría en 1956, 
donde se formó como músico, y desde 
allí se dirigió a Viena, luego a Colonia 
y Hamburgo. Su nueva locación signifi-
có un enorme impulso para su carrera, 
enriquecida por el aura de sus colegas 
y la apertura a nuevas posibilidades 
técnicas y estéticas, censuradas por el 
régimen soviético imperante en el Este.
Buscador incansable de respuestas a 
sus necesidades y dudas en el cam-
po de la música y de la estética, Lige-
ti escapó a cualquier dogma en ma-
teria personal y profesional. Con su 
penetrante espíritu crítico supo re-
visar los movimientos vanguardistas 
de sus contemporáneos, así como los 
grandes cánones de épocas pasadas. 
De esta manera, en cada etapa de su 
carrera, logró capitalizar medios, ma-
teriales y técnicas propuestos por dis-
tintas corrientes artísticas y científicas.
Su rechazo al avant-garde de posgue-

rra, sumado a su preocupación por la 
comunicabilidad de sus ideas, lo em-
pujaron a crear nuevas maneras de 
expresarse. Así desarrolla la “micro-
polifonía” como técnica compositiva, 
cuyo resultado auditivo es una textura 
densa y extraordinaria, a partir de la 
cual se genera la impresión de estar 
ante atmósferas sonoras. Donde tradi-
cionalmente, en el clasicismo o el ro-
manticismo, encontramos melodías y 
armonías, con Ligeti encontramos en-
laces de clusters (acorde conforma-
do por un cúmulo de notas cercanas 
e imposibles de individualizar) que 
conforman una masa sonora que flu-
ye lentamente. Esta textura sin cesu-
ras induce a una nueva concepción de 
la temporalidad, la ausencia de gestos 
perceptibles y el movimiento perpe-
tuo evocan la imagen de las olas ma-
rinas, que se solapan entre sí confun-
diéndose con la inmensidad. 

Cirugía brutal
El Réquiem de Ligeti está compuesto 
en cuatro movimientos (aproximada-
mente la mitad del texto original de 
la misa): Introito, Kyrie, Dies Irae y La-
crimosa. El compositor propone un 
arco dramático que explora distintas 
intenciones en cada instancia. El In-
troito inicial configura, en una diná-
mica sutil y casi inaudible, una suerte 
de declamación por debajo del rango 
más grave de voces e instrumentos. El 
Kyrie es la sección más analítica por 
el uso de la micropolifonía, su estruc-
tura (que adopta un modelo no orto-
doxo de fuga) y su sonido que evoca al 
primer Réquiem cuya escritura sobre-
vive en la historia: el del compositor 
Johannes Ockeghem, gran exponente 
de la escuela franco-flamenca rena-
centista. El Dies Irae explora, según los 
propios términos del compositor “una 
imagen del fin del mundo, pero muy 

  En 2001, se presentaron algunas secciones del Réquiem de Ligeti.

© Arnaldo Colombaroli
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colorida, muy bizarra”, cercana a la ex-
ploración de la muerte que realizó en 
su sarcástica “anti-ópera” Le grande 
macabre. La obra cierra con una so-
brecogedora escritura en Lacrimosa. 
El compositor expuso con claridad, en 
una conferencia en el año 1969, el de-
venir dramático elaborado en su Ré-
quiem. Para ello realizó una analogía 
entre su escritura y “una cirugía bru-
tal a una seda espléndida: el material 
es cuidadosamente acariciado y sua-
vizado (Introitus), desgarrado y desco-
sido (Kyrie), completamente destrui-
do y deshilachado como una telaraña 
(Dies irae) y, por último, las piezas son 
reunidas tentativamente (Lacrimosa)”.

La integridad formal de este Réquiem 
representa un hito en el proceso de 
maduración del repertorio de György 
Ligeti, a la vez que se constituye como 
el testimonio de una época tumultuo-
sa y beligerante. Las sonoridades re-
sultantes de la técnica compositiva li-
getiana en el contexto de esta obra 
propician un ambiente perfecto para 
la evocación de la imagen de un due-
lo comunitario. 
En una noche para explorar sonorida-
des sublimes, el sobrecogimiento y la 
reflexión (no solo sobre la condición 
humana, sino sobre la calidad musi-
cal) formarán parte de una interpela-
ción estética ineludible. 

RÉQUIEM
Noviembre 3 – 20 hs.

© Arnaldo Colombaroli

  György Ligeti.
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EXPERIMENTACIÓN

Escritos que 
dejan huella

C ercano y lejano, Nah und Fern en alemán, se llama una obra de Mau-
ricio Kagel para campanas y trompetas con ruido de fondo. Pero po-
dría haber sido también la divisa estética y biográfica del compo-
sitor. Nació en Buenos Aires en 1931. A mediados de la década del 

cincuenta, Pierre Boulez visitó la Argentina, vio sus partituras y le recomendó 
que se instalara en Europa. Kagel respetó el consejo del maestro y se convirtió 
en un argentino de extramuros, venerado a lo lejos (ganó el Premio Siemens, el 
más importante de la música) y autor de obras imprescindibles del siglo XX, an-
cladas en la heterodoxia, plenas de humor y siempre apasionantes. Después de 
varias décadas, Kagel volvió de visita al país, con la excusa de sus 75 años. Fue 
en 2006, cuando el Centro de Experimentación del Teatro Colón organizó, con 
el nombre de Festival Kagel, una serie de conciertos monográficos que incluyó, 
entre otras, las piezas Mare Nostrum, con puesta en escena del propio compo-
sitor, La rosa de los vientos, Kammersymphonie (1973) y cinco marchas para ma-
lograr la victoria (1979), dirigidas por Kagel, además de la performance Eine Bri-
se, para 111 ciclistas, que transcurrió sobre la calle Libertad antes del primero 
de los conciertos. Ahora, cuando se cumplen diez años de su muerte, todo ese 
homenaje, entre el reencuentro y el descubrimiento, adopta un poco el signo 
de una despedida.
La renovación, el cambio de aire en la escena de la música contemporánea que 
trajo la poética de Kagel se dio en varios frentes, pero sobre todo en la recupe-
ración del teatro (y sus maneras de entender la teatralidad fueron muy distin-
tas). Hacia 1966, cuando presentó sus “Reflexiones sobre el teatro musical” en 

A 10 años de su muerte, la obra singular de Mauricio Kagel 
sigue sorprendiendo y reescribiendo la tradición.

POR PABLO GIANERA

  Mauricio Kagel durante el Festival realizado en su homenaje en 2006.

©Máximo Parpagnoli
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los Internationale Ferienkurse für Neue 
Musik, la inicial ortodoxia serialista de 
esos Cursos Internacionales de Vera-
no de Darmstadt –según se los cono-
ce de manera más informal– se había 
relajado bastante. Karlheinz Stockhau-
sen había estrenado ya la indetermi-
nada Klavierstück XI, John Cage había 
hablado de su Music of Changes y de 
D.T. Suzuki, y el propio Wolfgang Stei-
necke, fundador y promotor del foro, 
había muerto en 1962. De todos mo-
dos, la rehabilitación de la dimen-
sión teatral en la asepsia endogámica 
de Darmstadt se habrá sentido como 
una provocación. Kagel, experto en el 
espectáculo, no lo ignoraba, y ante su 
auditorio –“entendidos del esperanto” 
cuyas conversaciones “suelen girar en 
torno del hecho de que todos hablan 
esperanto”– formula la pregunta “fue-
ra de lugar”: “¿Quieren el teatro total?”. 
La pregunta era doblemente insidio-
sa en la medida en que no solamen-
te interpelaba acerca de la posibili-
dad de un teatro sino que, en el caso 
de que semejante teatro existiera, ¿se 
querría que ese teatro fuera “esteriliza-
do” por los totalizadores procedimien-

tos seriales? Kagel fija entonces el pro-
blema explícitamente: la regularidad 
de la escritura organizada hasta en su 
más mínimo detalle resulta incompa-
tible con el teatro musical. En los mis-
mos años sesenta, Theodor W. Adorno 
había hecho notar en el ensayo “Oper 
und Langspielplatte” que, luego de la 
alergia a la ópera para salas de ópe-
ra que había mostrado la música mo-
derna, “la vanguardia actual la había 
aceptado nuevamente, probablemente 
de la manera más convincente y radi-
cal en Kagel”.
La resistencia a la poética de orien-
tación weberniana (en verdad, la dis-
cusión que se libraba allí no era con 
Webern sino con quienes lo habían 
convertido en santo patrono) encuen-
tra su arma más agresiva en la expe-
riencia teatral, pero en una variedad 
de teatro que debe transcurrir al mar-
gen de los protocolos de la ópera. Esta 
reintroducción kageliana del teatro en 
la música se despliega en dos dimen-
siones: implica, por un lado, la exterio-
rización escénica de los gestos teatra-
les que habitan latentes en la música, 
lo que sería propiamente el llamado 

“teatro instrumental”, para cuya rea-
lización se puede aprender más del 
teatro hablado que de la música mis-
ma; por el otro, la interiorización mu-
sical de una dramaturgia teatral, que 
encontramos en el ideal de la Hörs-
piel, la pieza radiofónica. A esto habría 
que sumar incluso una tercera varie-
dad, aquella que está al límite de las 
artes visuales, como Dos hombres or-
questa, que bien podría ser conside-
rada una instalación.
Pero los principios de “Espacios nue-
vos, música nueva. Reflexiones sobre 
el teatro instrumental” habían sido ya 
puestos en acto aún antes de su for-
mulación en la conferencia. Antithese, 
el primer cortometraje de Kagel, se re-
monta a 1965; la pieza en la que se fun-

da es, sin embargo, todavía anterior. El 
rodeo kageliano no deja de ser curio-
so: interesado (todavía en su etapa en 
la Argentina, donde fundó la Cinema-
teca) más por el cine que por el tea-
tro, llega al cine con la mediación tea-
tral. Antithese fue en el principio una 
pieza musical/teatral inscripta en una 
partitura/libreto. El origen era una cin-
ta con sonidos electrónicos y registros 
de ruidos de concierto (aplausos, silbi-
dos, murmullos) que se organizan con 
la acciones ad libitum de un intérpre-
te/actor, que actúa ciertas prescripcio-
nes e indicaciones de carácter (“lim-
piar”, “reparar”, destruir”, pero también 
“atlético”, “gastronómico”, “ruidoso”) y 
cumple a la vez la función de oyente 
de la cinta. En todo caso, su gran con-

quista fue llevar, según explicó en una 
nota a la pieza Pas de cinq, las leyes de 
la composición a una dramaturgia no 
musical. “Como compositor –escribió–, 
me siento cada vez más comprometido 
a trabajar con materiales no sonoros”.
“Él, como su obra, era inteligente, sa-
gaz y mordaz, tanto que por momen-
tos se la puede ver como una espe-
cie de burla a los alemanes”, dijo hace 
una década el maestro Gerardo Gan-
dini, a quien le gustaba especialmen-
te la pieza de Kagel Música para ins-
trumentos del Renacimiento, de 1966. 
Es indudable que la novedad de Kagel 
resultó inseparable de una conside-
ración sumamente atenta de la tradi-
ción, que en su caso estaba muy lejos 
de la extinción.

  Kagel en 1985.

©Sjakkelien Vollebregt - Anefo ©Máximo Parpagnoli ©Arnaldo Colombaroli

En su ensayo “La sensibilidad profa-
nada”, escrito en homenaje por el 150 
aniversario de Johannes Brahms, Ka-
gel observaba que “uno de los aspec-
tos esenciales que incitan a la compo-
sición es la necesidad incontestable 
de extraer conclusiones sobre la mú-
sica del pasado inmediato”. Unas pá-
ginas más adelante se formulaba dos 
preguntas sobre la relación y novedad 
que, lo mismo que sus piezas, cons-
tituyen un auténtico deber kageliano 
que sigue abierto y sin respuesta –o 
con respuestas siempre cambiantes– 
todavía en estos años. “¿Cuánta con-
temporaneidad que todavía no des-
cubrimos está encerrada en la música 
del pasado? ¿Cuánto hay de necesario 
en la música de cada época para justi-
ficar lo nuevo?”. 

HOMENAJE A  
MAURICIO KAGEL 

CETC
Octubre 25 / 26 / 27 / 28 - 20 hs.



Atilio Stampone, Ubaldo De Lío, Walter Ríos, Osvaldo Requena, Néstor Marconi,  
Leopoldo Federico, Horacio Salgán, Mariano Mores, Rodolfo Mederos, Daniel Binelli,  
Carlos García y Raúl Garello reunidos en el Colón para el Festival de Tango de 1998.
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Universos 
(no tan) paralelos
El mundo de la lírica y el del tango recorrieron durante  
más de un siglo en Buenos Aires caminos separados que, 
sin embargo, reconocen puntos de contacto.

POR HÉCTOR ÁNGEL BENEDETTI

E l tango, la música popular que identifica a la ciudad, rara vez inten-
tó competir con aquella otra música que, por reforzar un concepto de 
oposición, fue llamada culta. La expresión “¡Al Colón!” con que los ad-
miradores de Osvaldo Pugliese ovacionaban a su orquesta desde los 

años cuarenta sintetizó esa distancia y exudaba admiración. No menos cultura 
comenzó a exigir el tango a partir de determinada época; pero el artista de tango, 
por más ambicioso que fuera, por lo general comprendía que entre su género y la 
otra especie existía una fosa importante. Asomarse significaba el riesgo de perder 
el equilibrio, de caer y quedar en una pose grotesca cuando su contexto, como 
bien sabemos, siempre fomentó un proverbial temor al ridículo. La verdadera re-
lación fue más compleja en los intereses y menos manifiesta en los resultados: 
no era extraño que el tanguero profesase una auténtica admiración por la músi-
ca clásica ni que incluso un cantante recibiese lecciones de un maestro de lírica, 

o un bandoneonista estudiara apoyándose en Il trovatore; 
pero al mismo tiempo tenían conciencia de que su reperto-
rio no era el ideal para hacer demostraciones que excedie-
ran el marco característico.

La buena voluntad 
de los cantantes
La mitología de Carlos Gardel acepta con agrado (tal vez 
con indolencia) que en 1902 Titta Ruffo le enseñó “a impos-
tar” y que en 1915 a bordo de un barco obtuvo elogios de 
Enrico Caruso. Más cerca de su vida y de las evidencias, es 
real que Gardel tuvo cierta amistad con algunos cantantes 
de ópera como el bajo polaco Adam Didur, el tenor arago-
nés Miguel Fleta y el barítono oriental Víctor Damiani; pero 
estas y otras relaciones no son suficientes para comprobar 
una vinculación más activa. No obstante, la necesidad de 
mayor profesionalización en una época de mucha deman-
da y competencia lo llevó a tomar clases, que continuaría 
hasta fechas muy avanzadas, con Eduardo Bonessi; este te-
nía una formación lírica autodidacta, aunque al parecer de 
gran rendimiento y con suficiente equilibrio docente como 
para transmitirle a Gardel una buena dotación de recursos 
provenientes del bel canto sin distorsionar el carácter típi-
co de las composiciones. De hecho, en varias obras de mú-
sica popular escritas por el propio Bonessi (De flor en flor, 
La rodada o El rosal de los cerros) suelen aparecer sendos 
pasajes colocados especialmente para la exposición de las 
aptitudes de los intérpretes, en donde a veces se les exige 
una técnica demasiado cercana al límite de sus capacida-
des habituales; pero nada que no puedan hacer con algo 
de entrenamiento. Otros alumnos suyos fueron Hugo del 

Carril, Ignacio Corsini, Azucena Maizani, Alberto Gómez, Al-
berto Marino: con frecuencia en ellos se percibe que a los 
dones naturales habían incorporado alguna disciplina aca-
démica. Pero salvo Marino y en menor medida Gómez (y 
ambos únicamente en determinados períodos), estos artis-
tas no intentaron la emulación directa de los cantantes con 
formación cien por ciento clásica.
Suele decirse que Libertad Lamarque, a la hora de grabar 
Santa Lucia Luntana (en junio de 1939), se asesoró, sobre 
todo en cuestiones de correcta pronunciación de dialetto, 
con Tito Schipa. La anécdota olvida que en aquel momen-
to Lamarque se hallaba en Buenos Aires mientras Schipa 
daba unos recitales radiofónicos en Berlín, pero este es un 
detalle secundario.
Schipa quizá haya sido el más interesante de los casos pero 
en sentido inverso; es decir, de la atracción del mundo de 
la lírica por el tango. A diferencia de otros cantantes inter-
nacionales, que se acercaron al género por motivos comer-
ciales, el tenor oriundo de Lecce gustaba genuinamente del 
tango y se preocupaba por no desconcertar al tanguero con 
un producto que pudiera parecerle artificial: era acompa-
ñado por orquestas típicas, estaba atento a las novedades 
de los artistas argentinos y percibía hasta dónde tensar la 
cuerda con el asunto.

Músicos inquietos en tiempos de crisis
Los músicos, en cambio, mantuvieron una ligazón más 
concreta; pero tampoco mezclaban las cosas. En torno a 
1910, la evolución del tango hacia formas cada vez más ela-
boradas los obligó a capacitarse para no quedar afuera del 
sistema, y no solo acudieron a profesores de conservatorio 
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Astor Piazzolla con la Orquesta Filarmónica  
dirigida por Pedro Ignacio Calderón en 1983.

Néstor Marconi.
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para perfeccionarse en composición, armonía, contrapun-
to, sino que luego practicaban disciplinadamente con una 
lista de grandes clásicos. Después aplicaban su bagaje de 
conocimientos saliendo al ruedo con tangos de rompe y 
raja, pero también podían integrar una orquesta de aspi-
raciones más elevadas, como efectivamente ocurría. Eso 
sí: no subvertían las jerarquías entre una música y otra. 
Los pocos intentos de reacomodar melodías de autores 
como Chopin (su Estudio Op. 10, Nº 3 puesto en tango) o 
Brahms (las Ungarische Tänze en tiempo de fox-trot) nun-
ca formaron parte del canon.
Cuando el tango atravesó una profunda crisis estética a 
mediados de los años treinta, una de las soluciones pro-
puestas fue la expansión hacia el sonido “sinfónico”. Aun-
que se lo anunciara de esta manera, en la práctica era un 
eufemismo: consistió en sumar violines y bandoneones 
con el fin de obtener un sonido más “lleno” y, a la vez, in-
corporar otros instrumentos que no eran tan frecuentes en 
las orquestas típicas (violas, violonchelos, fagotes, oboes); 
la orquestación se hacía menos desenvuelta, más suntuo-
sa, y en general todo acababa dentro de una errónea no-
ción de lo “culto”. Canaro, Firpo, De Caro y ciertas forma-
ciones específicas bajo arreglos de Delfino, Pettorossi o 
Rosenberg, por ejemplo, presentaron en algún momento 
tango “sinfónico”, “polifónico”, etcétera. Estas orquestas nu-
merosas eran económicamente insostenibles, por lo que 
solo se reunían para actuaciones especiales (radios, tea-
tros) o para registrar discos. Ante la falta de respuesta po-
pular, la experiencia se discontinuó para reaparecer solo 
de vez en cuando y sin despertar mucho interés.

Mientras tanto, los poetas
En los poemas del tango, la atmósfera operística solo se 
dejó ver esporádicamente y con propósitos variables, que 
podían ir de una afectada pretensión argumental (Margari-
ta Gauthier, tomada de la novela La dama de las camelias 
de Dumas, donde aparece como Gautier,, pero pasando por 
La Traviata de Verdi) a la necesidad de identificar persona-
jes con los arquetípicos de algunos libretos (en Griseta se 
mencionan Mimí, Musetta, Rodolfo y Schaunard: los cuatro 
más célebres de La bohème; pero luego aparecen también 
Manon y Des Grieux, de Manon Lescaut, todos de Puccini).
Sin embargo, hubo uno en particular cuyo tema, sin buscar 
escaparse de los rasgos distintivos del género, se concen-
tró en el ambiente del principal escenario del país: Noches 
de Colón (1926), escrito por Roberto Cayol sobre música de 
Raúl de los Hoyos. El poeta sabía cabalmente de qué esta-
ba hablando: había sido uno de los fundadores de la Socie-

dad Argentina de Autores Dramáticos y Líricos. En Noches 
de Colón sugirió las imágenes tradicionales y necesarias –
el palco propio, las damas con gemelos, “el blanco peto del 
rico frac”– ubicándolas en un pasado cercano para que sir-
vieran de contraste con la realidad actual del protagonista, 
que ha descendido socialmente. 

El tango entra al Templo
Pero para el tango, el Colón no representó siempre un edi-
ficio inaccesible que solo podía aparecer como referencia 
en un poema (como en el citado Noches de Colón, o tam-
bién en Piuma al Vento, de Ponzio y Tagini, de 1929). En 1910 
hubo en el Colón bailes de Carnaval animados por la Ban-
da Municipal, dirigida por Alfonso Paolantonio; el programa 
incluyó algunos tangos. En 1928 se desarrolló también allí 
un “Gran Festival Artístico” amenizado con tangos, y a partir 
de los años treinta estas reuniones se volvieron constantes. 
Lamarque fue investida para toda la vida como la Reina del 
Tango a partir de un concurso de 1931 en el Colón; en 1932 
se hizo otro llamado “La Fiesta del Tango”, del cual salió pre-
miado el tango “Ventarrón”, de Maffia y Staffolani; en 1933 
actuaron en el Colón las orquestas más importantes que 
había en aquel entonces (Canaro, De Caro, Firpo, Fresedo).
En la primera mitad de 1950 subieron al mismo escenario 
del Colón orquestas típicas de perfiles claramente simplis-
tas (D’Arienzo, De Ángelis, Varela), pero también otras de 
producción más calificada (Troilo). Luego fueron suspendi-
dos los espectáculos de tango en el Colón hasta 1972, cuan-
do reaparecieron bajo el nombre “Concierto de Música Ciu-
dadana”, con la participación de Horacio Salgán, Florindo 
Sassone, Aníbal Troilo, el Sexteto Tango, el Conjunto 9 de As-
tor Piazzolla, Edmundo Rivero y Roberto Goyeneche. Más tar-
de, en 1983, Piazzolla tocó junto a la Orquesta Filarmónica de 
Buenos Aires. Poco después, en 1985, la presentación de la 
orquesta de un Pugliese con 80 años cumplidos cerraría por 
una noche la brecha entre el tango y el primer coliseo. Aquel 
grito de “¡Al Colón!” se había hecho realidad. 

Un anuncio de 1913 identifica  
a Carlos Gardel como tenor.
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E l legendario Teatro alla Scala de Milán, al igual 
que el Teatro Colón de Buenos Aires, siempre fi-
guran en la lista de las más importantes casas de 
ópera de todo el mundo. En particular, el vínculo 

entre estos dos templos de la lírica viene de lejos. Los em-
parenta su prestigio, la constelación de figuras que pasa-
ron por sus escenarios y, a la vez, la capacidad de producir 
sus programaciones.
“La producción propia es una cualidad que distingue a un 
teatro. Quedan pocos: la Scala, la Ópera de Roma, el Co-
vent Garden en Londres, el Colón, el Metropolitan de Nueva 
York, la Ópera de París”, enumera María Cremonte, directo-
ra general escenotécnica del primer coliseo porteño, quien 
visitó recientemente los talleres milaneses.
El puente entre la Scala y el Colón puede rastrearse des-
de los inicios de los talleres en el teatro de Buenos Aires, 
en los albores del siglo XX, donde predominaba el idioma 
italiano y sus dialectos, especialmente el característico de 
Calabria. También en las técnicas constructivas italianas 
que se aplican aún hoy. Como explica Cremonte, los pri-
meros técnicos que trabajaron en el Colón pasaron por la 
Scala de Milán.
Construido en la iglesia Santa María alla Scala, que le dio 
su nombre, y en el que se han estrenado, a lo largo de sus 
casi 250 años de historia, óperas como Otello y Nabucco, de 
Verdi, o Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, el edificio 
de la Scala también cuenta con un museo que alberga una 
gran colección de pinturas, bustos, trajes y diferentes ele-
mentos relacionados con el mundo de la ópera. Sus ta-
lleres, conocidos como el Laboratori, están en las afueras 
de la ciudad. Recorrerlos es instalarse en el corazón de la 

OTROS TEATROS

El corazón
de un coloso

POR EMILIA RACCIATTI
FOTOS: JORGE CODICIMO

Los talleres del Teatro alla Scala de Milán son un imponente  
laboratorio de la lírica  mundial. 
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meca del arte lírico. Sin dudarlo, Cremonte asegura que son 
los más imponentes por sus dimensiones. No obstante re-
marca que, en relación con América Latina, ningún país in-
vierte tanto como el Teatro Colón, que posee cerca de 400 
técnicos.

Una ciudadela del arte
Ubicados en las afueras de la capital económica de Italia, 
los talleres de la Scala ocupan una superficie de 21.000 me-
tros cuadrados. Unas 550 personas trabajan allí a diario en 
un paisaje industrial dedicado exclusivamente a la produc-
ción del teatro y que cuenta con movilidad propia por me-
dio de camionetas, autos y motos a disposición de los tras-
lados de materiales de los talleres.
El Laboratori de la Scala, que originalmente tuvo sus talle-
res diseminados en los distritos de Bovisa, Pero y Abanella, 
se encuentra desde 2001 concentrado en el antiguo empla-
zamiento industrial de la fábrica de acero Ansaldo en Mi-
lán. En esta ciudadela del arte, el pabellón destinado a la 
parte escenográfica lleva el nombre de Nikolai Benois, en 
homenaje al escenógrafo principal y diseñador de vestua-
rio de La Scala. Por su parte, en el pabellón Caramba se al-
macenan trajes, se trabaja en el diseño y ajustes de vestua-
rio y se encuentra la lavandería y el guardarropas.
“Al tener depósitos muy grandes, tienen capacidad para 
guardar material de 80, 100 títulos. Eso les permite hacer 
una temporada con 22 títulos, 15 de ellos reposiciones. Es 
un teatro que hace repertorio, entonces, quizás cada tres 
o cuatro años presentan La Traviata con una escenografía 
que ya tenían guardada”, destaca la responsable esceno-
técnica del Teatro Colón.
En los talleres, pasarelas a distintos niveles y rieles sirven 
para trasladar los decorados más pesados. Estos espacios 
amplios dan lugar también a la realización de un premon-
taje, ya que hay un set en el que se puede hacer una prue-
ba general antes de subir al escenario. Además, el taller de 
escenografía, donde se pintan los telones, rompimientos y 

todos los materiales de tela, cuenta con pasarelas en altu-
ra, para que quienes van armando las piezas puedan moni-
torear la totalidad del proceso de armado del telón desde 
otra óptica. Según explica Cremonte, “los telones se forran 
de negro para que la luz no traspase y que en el eventual 
caso de que haya un giro del decorado no lo vea el público”.
Entre las particularidades de la Scala, Cremonte destaca 
la modernización de su escenario, que se concretó luego 
del cierre por reformas entre 2002 y 2004. A partir de aquel 
año, el escenario tiene la capacidad de cambiar las bande-
jas escénicas y tener montados al mismo tiempo tres esce-
narios distintos, lo que permite presentar más de una ópe-
ra por semana. Esta característica la comparte con otros 
teatros de ópera del mundo, como el Metropolitan de Nue-
va York, la Ópera de la Bastilla de París y el Real de Madrid.
“La reforma del escenario en la Scala la hizo el propio per-
sonal, con asesoramiento de ingenieros y arquitectos pero 
a partir de los planteos y necesidades de los técnicos de 
escenario. La reforma en sí, el modo de poder hacerla y 
mantenerla, fue encarada por los técnicos del teatro, lo 
que implica que el equipamiento utilizado lo puede arre-
glar el mismo personal y ante cualquier problema o falla 
saben cómo repararla”, puntualiza Cremonte.

En ese sentido, advierte que “hay muy pocos arquitectos 
que se especializan en reformar teatros. No es lo mismo 
reformar un museo, una casa o un teatro. Hay muchos tea-
tros que han cometido el horror de tener accesos peque-
ños y luego no entran las escenografías. Entonces hay que 
cortarlas, porque nunca se calculó el ingreso del decorado. 
Después de varios papelones mundiales, eso se ha mo-
dificado. Por ejemplo, hay que tener montacargas y rie-
les para los traslados”. El peso de los elementos aumen-
tó, porque se comenzó a construir en hierro para que el 
proceso de construcción sea más rápido y más económi-
co, cuando antes se lo hacía en madera. “Esto nos obliga a 
recurrir a los carros motorizados para trasladar piezas, la 
modernización y la economía nos van llevando a eso”, in-
dica Cremonte.

Desafíos
La dirección escenotécnica de los teatros líricos moviliza 
un engranaje de piezas similar al armado de un rompeca-
bezas, y tiene bajo su responsabilidad el conjunto de re-
glas y procedimientos para congeniar materiales y normas 
de la arquitectura, la mecánica, la carpintería, el decorado, 
la iluminación, el vestuario y la utilería de cada espectá-

culo. Pero, además de lidiar con las condiciones de pro-
ducción, debe estar atenta a las condiciones de recepción 
de las puestas.
En los últimos años, las transmisiones televisivas y por in-
ternet en alta definición buscan ampliar el público de la lí-
rica y abren nuevos desafíos a las condiciones de produc-
ción. Las transmisiones de conciertos y funciones de ballet 
y ópera pueden llegar así a miles y miles de personas. Cre-
monte resalta que “es una oportunidad para difundir el tra-
bajo a nivel mundial”. Sin embargo, deja asentado el desa-
fío que esto impone a la producción escenotécnica. “Uno 
trabaja para una distancia, para el espectador que está en 
vivo. Uno maquilla en base a lo que puede ver el que está 
sentado en el teatro. Lo mismo pasa con la utilería: a veces 
un objeto se hace más grande, se pinta para que desde la 
platea se vea de una determinada manera. Ahora, cuando 
viene la cámara con el HD, la percepción cambia totalmen-
te”, reflexiona.
Mientras tanto, entre viejos y nuevos desafíos ocultos al 
ojo del espectador, en la Scala, en el Colón y en cada casa 
de ópera mucho trabajo y talento se ponen en juego para 
mantener viva la magia del teatro cada vez que se levanta 
el telón. 
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EN PRIMERA PERSONA

L icenciada en Comunicación, fotógrafa, creativa audiovisual, guionista 
de trayectoria nacional e internacional, Aldana Duhalde lleva el arte 
y la comunicación como marca genética. Es productora de programas 
televisivos y su mundo gira alrededor de la infancia y su relación con 

los medios de comunicación. Diseña la franja de noticias en el espacio para in-
fancias de la Televisión Pública, Paka Paka y Plataformas Afines en Argentina, y 
forma parte de la comunidad IZ Prix Jeunesse de Múnich, Santiago de Chile y San 
Pablo.
En 2005 dirigió el corto que abrió la Gala del 80 aniversario del Ballet Estable. 
Esta ocasión fue un clímax en una tradición familiar que se inauguró cuando ella 
y sus hermanos empezaron a concurrir al Teatro Colón de la mano de sus padres, 
Gigliola Zecchin (Canela) y Héctor Duhalde, y se quedaban días tarareando “La 
habanera” de Carmen o imitando los llamados de Papageno y Papagena.

¿Qué representa para vos el teatro Colón?
Si tuviese que describirlo, diría dos palabras: espacialidad y textura. Todo tie-
ne una textura especial: las escaleras, las butacas, las barandas, el recorrido. 
Esa textura nos permite un permanente viaje en el tiempo y, de alguna manera, 

Un lazo familiar
Para la comunicadora Aldana Duhalde y su madre, 
la periodista y escritora Canela, asistir al Teatro 
Colón es un ritual que se transmite  
de generación en generación.

POR JAVIERA GUTIÉRREZ

Aldana Duhalde.
©Marilina Calós
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a otra dimensión. Con el Teatro se crea una trenza: a par-
tir del primer enlace se estructura todo, y los teatros que 
uno va a ver en la vida lo van a tener como referente. Po-
der transitarlo dignifica, y nos lleva a la parte más intere-
sante de lo majestuoso, porque el Colón siempre conservó 
esa magia única y a la vez tiene muchas acciones demo-
cráticas y de apertura. Cualquiera puede visitar el Colón, 
hacer una visita guiada, conocer el Centro de Experimen-
tación, ese ámbito totalmente diferente, de gran moder-
nidad. Está lo majestuoso pero también la innovación y la 
accesibilidad.

¿Cómo fue dirigir el corto para el aniversario del Ballet Es-
table?
Fue un gran desafío pensar cómo contar esa historia con 
tantas figuras significativas, que forjaron una cultura que 
instaló al Colón en una unión casi perfecta entre música 
clásica, ballet y público. En principio, recurrí a lo más bá-
sico, y no por eso simple, que es mostrar cronológicamen-
te las figuras que habían pisado el escenario durante esos 
80 años. Se hizo un trabajo de archivo impresionante, con 
muchas dificultades, porque no había acceso a determina-
da foto o material; las calidades de videos y soportes eran 
muy desiguales, y a cada figura había que acompañarla con 

la música pertinente para lograr coherencia. En ese even-
to también se reunían en el escenario Maximiliano Guerra, 
Julio Bocca y Paloma Herrera, entre otras figuras, y se le ha-
cía un homenaje a Olga Ferri. Cuando pusieron el video al 
inicio de la función, creo que crecí tres años en uno, pero 
pasó algo maravilloso: en cuanto apareció en la pantalla 
la primera estrella del Ballet Estable, la gente se empezó a 
poner de pie y aplaudir, emocionada ante esos bailarines 
que habían sido parte de la historia del cuerpo de baile, 
que le dieron tanta satisfacción al público y que contribu-
yeron a que el Colón sea lo que es. 

Tu especialidad son los niños. ¿Cómo ves la relación entre 
ellos y el Teatro?
A mí me parece que hay mucho y hay mucho por hacer. El 
Teatro tiene gran potencialidad con ese escenario gigan-
tesco y la orquesta, disponibles para el entretenimiento y 
la experimentación. El trabajo de laboratorio con niños es 
un territorio que me parece muy interesante. También des-
de la versión web tiene posibilidades de convertirse en in-
teractividad, traspasar lo edilicio y que se pueda participar 
del Colón de diversas maneras, más lúdicas, más frescas y 
aggiornadas a la tecnología de hoy.
 

Canela y el Colón

Canela conoció el Colón cuando era novia de quien sería su 

marido y padre de sus hijos. Ella todavía recuerda cómo se 

vistió para esa noche especial, y el deslumbramiento que 

sintió al entrar en la sala: “Un lugar tan hermoso, de tan-

to prestigio. Llevarme fue un regalo de él hacia mí”, dice. 

Más adelante, ya célebre conductora, trabajó en el Teatro 

en muchas ocasiones, incluido el día de la Gala en que Alda-

na presentó el video. “Me tocó hacer la conducción, es decir 

que ambas participamos de ese evento aunque con tareas 

distintas. Como yo estaba en los camarines, no pude ver lo 

que pasaba, pero escuchaba la ovación de la gente, veía los 

colaboradores que iban y venían del escenario y comen-

taban. Fue muy emocionante”. En su condición de habitué 

desde hace décadas, Canela se considera “testigo privile-

giada de la puesta en valor del Teatro. Conocí todo el desa-

rrollo, los problemas que existieron y todo lo que hubo que 

hacer para tener el Teatro que tenemos hoy. Es algo que les 

señalo a mis nietos, cómo hubo que producir cada detalle 

faltante para lograr esa preservación”.
 
¿Por qué consideraron importante llevar a sus hijos 
al Colón?
Desde el principio entendimos que el Colón era la máxi-

ma experiencia con el arte que podíamos compartir con 

nuestros hijos. Mi esposo era un melómano y además am-

bos éramos conscientes del valor del edificio, de su historia. 

Él preparaba a los chicos en cuanto a qué obra íbamos a ver, 

con qué se iban a encontrar, y yo lo hago hoy con mis nietos, 

porque los rituales deben ser acompañados por expectativa, 

preparación espiritual, actitud de reverencia, que a la vez es 

una celebración. Compartir eso con mis hijos, y ahora con 

mis nietos, es algo que disfruto enormemente y de alguna 

manera es una herencia en vida, porque les anticipamos una 

experiencia de categoría superior en la que, mediante de la 

ópera y el ballet, pueden ser testigos del drama de la exis-

tencia pero a través de una belleza que emociona.

©Marilina Calós

Fuiste una niña habitué y el Colón atraviesa la historia de 
tu familia...
Sí, desde chica me llevaron al Teatro. Recuerdo la prepa-
ración, con mis medias can can, muy bien vestida, porque 
mamá nos hacía vestir súper bien, con lo mejor que tuvié-
semos en ese momento. Pero, además, mi papá era una 
persona que ponía música clásica a todo volumen, se me-
tía en su habitación, se acostaba y viajaba con sus músicos, 
Beethoven sobre todo. Todas nuestras actividades suce-
dían mientras escuchábamos esa música. Él nos llevó mu-
chas veces al Teatro. Cuando murió, un amigo me preguntó: 
“¿Qué es lo que más le gustaba a tu papá?”. Le respondí que 
él amaba la música clásica y el Teatro Colón. Entonces me 
propuso que fuésemos, y verdaderamente fue algo increí-
ble, porque me despedí de mi papá de una manera profun-
damente espiritual; era a un día de su muerte y ni siquiera 
podía llorar, sino que tuve la plenitud de ver cómo él ha-
bía quedado en mí, en mi disfrute, en ese Colón. Lo que me 
pasó fue que algo ofrecido por la cultura me sirvió como ri-
tual personal. La cultura y el Colón pueden habilitar expe-
riencias personales y esto significa poder abrir un espacio 
para atravesar la tristeza. Lo que sucede en la sala es tan 
imponente que creo que nos conecta con nuestra emoción 
más medular. 
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Coda

El Instituto Superior de Arte (ISA) del Teatro Co-
lón presentó por primera vez el Festival Septiem-
bre Musical, integrado por recitales y conciertos a 
cargo de alumnos de las carreras de Canto y Aca-
demia Orquestal.
Las siete presentaciones gratuitas realizadas en el 
Salón Dorado del Teatro, el Templo Libertad y el Au-
ditorio del ISA, fueron una oportunidad para mostrar 

el resultado del trabajo permanente que realizan 
los maestros en las aulas y, también, la posibili-
dad de que los alumnos adquieran experiencia es-
cénica.
Del miércoles 12 al sábado 22 de septiembre, los 
estudiantes de las distintas cátedras de Repertorio, 
Música de Cámara y Quinteto con piano presenta-
ron obras de los más variados autores y estilos.

Septiembre musical

© Colón digital

© Colón digital

© Colón digital

Dos orillas a coro
El Coro de Cámara de Bella Vista y el Coro Muni-
cipal de Colonia protagonizaron el domingo 26 de 
agosto un encuentro internacional del género den-
tro del marco del ciclo de conciertos en el Salón 
Dorado.
Desde su creación en 1976, el Coro de Cámara de 
Bella Vista está a cargo del Maestro Rodolfo Dio-
rio y ha desarrollado una ininterrumpida activi-
dad, contando con un grupo de coreutas estables 
cuyo objetivo es recrear obras de distintos estilos 
compuestas para música vocal. En esta ocasión, 
presentaron obras de Carlos Guastavino, Arturo 
Vázquez, León Benarós, Guiche Aizenberg y Juan Fe-
rreyra Basso.
Por su parte, la agrupación uruguaya, creada en 
1975, fue dirigida por Fernando Maddalena Balbi y 
eligió un repertorio musical ecléctico que incluyó 
piezas sacras, clásicos del cine, canciones de Jor-
ge Drexler, Joan Manuel Serrat y Silvio Rodríguez, 
y dos tangos: “Como dos extraños” de Laurenz y 
Contursi y “La cumparsita” de Gerardo Matos Ro-
dríguez.

©Máximo Parpagnoli

©Máximo Parpagnoli
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Cuarteto Arditti
Fundado por el primer violín Irvine Arditti en 1974 y 
dueño de una prestigiosa reputación internacional, 
el Cuarteto Arditti se presentó en agosto en el mar-
co del ciclo Contemporáneo interpretando obras 
de Iannis Xenakis, Wolfgang Rihm e Hilda Paredes 
junto a uno de sus más notables colaboradores: el 
pianista británico Nicolas Hodges.
Destacado por sus apasionadas interpretaciones 
de música contemporánea y del siglo XX llevadas a 
cabo con una refinadísima técnica, el Cuarteto ha 
recibido numerosos reconocimientos por su traba-
jo, entre ellos el Deutsche Schallplatten Preis, el 
Premio Gramophone a la Mejor grabación de músi-
ca contemporánea en 1999 y en 2002, y el prestigio-
so Ernst von Siemens Music Prize por su trayectoria 
en la música en 1999.
El pianista inglés Nicolas Hodges, quien el año pa-
sado ofreció un elogiado concierto de la obra para 
piano solista de Salvatore Sciarrino en el Colón, 
cursó sus estudios superiores en el Winchester 
College y en la Universidad de Cambridge. Un am-
plio dominio del repertorio de compositores como 
Beethoven, Berg, Brahms, Debussy, Schubert y Stra-
vinsky, refuerza sus poderosas interpretaciones de 
la música contemporánea para piano.

Cuerdas y sonatas
SurdelSur es un ensamble de cuerdas dedicado a 
interpretar música popular latinoamericana, de la 
mano de arregladores y compositores de la actuali-
dad. Dirigido por el violinista Guillermo Rubino, pro-
pone una mirada de excelencia artística que abarca 
distintos géneros como el tango, el folklore, la músi-
ca rioplatense y el rock, y explora todos los recursos 
musicales y técnicos que un ensamble de cuerdas 
posee. El sábado 3 de noviembre a las 17 actuará en 
el ciclo que se lleva a cabo en el Salón Dorado in-
terpretando obras de Andrés Gaos, Alberto Williams, 
Guillermo Klein y Diego Schissi.
En tanto, el sábado 17 de noviembre la pianista Pau-
la Peluso junto al violinista Gonzalo Argüello tendrán 
a su cargo la última fecha del ciclo en la temporada 
2018. El dúo interpretará la Sonata para violín N° 5 
de Eugene Ysaÿe, la Sonata para violín y piano N° 2 
en Re mayor, Op. 94 A de Sergei Prokofiev y la Sonata 
para violín y piano N° 1 en Sol mayor, Op. 78 de Jo-
hannes Brahms.
Las entradas son gratuitas y se podrán retirar dos 
localidades por persona, hasta agotar la capacidad 
del salón, a partir del jueves previo a cada concier-
to de 9 a 20 en la boletería del Teatro, Tucumán 1171 
(4378-7109).
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Una estrella
en Buenos Aires

La soprano rusa Anna Netrebko debutó en el Tea-
tro Colón con dos recitales impactantes que cauti-
varon al público del primer coliseo argentino. Junto 
a la Orquesta Estable dirigida por el maestro Jader 
Bignamini y con la participación del tenor argelino 
Yusif Eyvazov, Netrebko confirmó en sus dos noches 
su estatura de estrella lírica internacional.
Dueña de una técnica sublime que abarca los es-
tilos más diversos, Netrebko es una figura icónica 
tanto dentro como fuera del escenario y disfruta 
de un nivel de estrellato que se extiende mucho 
más allá del ámbito clásico. Se ha presentado en 
los teatros de ópera más importantes del mundo 
interpretando los roles protagónicos de obras de 
Verdi, Mozart, Bellini, Gounod y Wagner, entre otros. 
En lo que fue el tercer concierto dentro del ciclo 
Grandes Intérpretes Internacionales 2018, la ac-
tuación de Netrebko y Eyvazov incluyó oberturas y 
arias de compositores como Giuseppe Verdi, Giaco-
mo Puccini, Pietro Mascagni y Ruggero Leoncavallo.

©Máximo Parpagnoli

© Arnaldo Colombaroli

Visitas guiadas

¿Cuántos arquitectos participaron en la construc-
ción del Teatro Colón? ¿Cuáles son las principales 
figuras locales e internacionales que brillaron en 
su escenario? ¿Cómo son los pasillos que transita-
ron estos artistas?
Las visitas guiadas al Teatro Colón permiten des-
cubrir una porción de su historia de 110 años y co-
nocer 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 Fo-
yer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dora-
do para apreciar detalles asombrosos sobre la ar-
quitectura, las escaleras, esculturas y vitreaux del 
Teatro.
Entrada general: $600. Residentes en Argentina 
(acreditados con DNI): $225. Jubilados residentes: 
$100. Menores de 7 años: No abonan (deben solici-
tarsu ticket de ingreso en Boletería). Estudiantes uni-
versitarios residentes (con libreta estudiantil): $100.
Tarifas promocionales aplicables de 9 a 11 y de 15.30 
a 17. Personas con discapacidad con (1) acompañan-
te: No abonan ingreso presentando certificado.
Para más información llamar al 4378-7109 o escribir
a visitasguiadas@teatrocolon.org.ar.
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El Colón en la Boca
La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires (OFBA) 
ofrecerá las dos últimas presentaciones de la tem-
porada del ciclo “Mi primera sinfonía” que se de-
sarrolla con entrada gratuita 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 el viernes 26 de octubre 
ofrecerá desde las 20 la obertura Las Hébridas, Op. 
26 y el Concierto para violín y cuerdas en Re menor 
de Félix Mendelssohn; la obertura de La Ceneren-
tola de Gioacchino Rossini y la Sinfonía N° 1 en Re 
mayor, Op. 26 “Clásica” de Serguei Prokofiev. El jo-
ven oboísta y director de orquesta español Lucas 
Macías Navarro será el Director invitado a cargo de 
la conducción de la OFBA. El violín solista será Lu-
ciano Casalino.

El cierre del ciclo tendrá lugar el sábado 10 de no-
viembre, con la conducción orquestal del alemán 
Walter Hilgers y Sebastián Tozzola como solista en 
clarinete bajo. En este último concierto la Filarmó-
nica interpretará la obertura de Il signor Bruschi-
no de Rossini, el Concierto para clarinete bajo y or-
questa de Ezra Laderman y la Sinfonía Nº 1 en Mi 
bemol mayor, Op. 28, de Maz Bruch.
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 per-
sona el día anterior en la boletería del Teatro Co-
lón, Tucumán 1171 (4378-7109). Las entradas rema-
nentes se retiran el mismo día del concierto desde 
las 18 en la Usina del Arte, Agustín Caffarena 1, es-
quina Av. Don Pedro de Mendoza.
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Xavier Güel
La música de la memoria

Galaxia Gutenberg. Novela. 480 páginas.

Xavier Güel, reconocido promotor musical y direc-
tor de orquesta nacido en 1956 en Barcelona, debu-
ta como novelista con este fascinante libro editado 
con una factura de lujo por Galaxia Gutenberg. La 
trama de esta ficción abarca momentos especiales 
en la vida de algunos de los más importantes com-
positores de todos los tiempos. La crítica ha cali-
ficado la novela como un manual de difícil clasi-
ficación que “mezcla la ficción con la musicología, 
la narrativa con la historia y el drama con las no-
tas”. Gran conocedor de las biografías de los pro-
tagonistas y de sus obras, el autor propone siete 
“confesiones” en primera persona a través de las 
cuales transmite, con absoluta verosimilitud, las 
pasiones y las desdichas amorosas, los proyectos 
artísticos, las ideas en proceso y los conflictos inte-
riores de Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, 
Liszt, Wagner y Mahler. Confesiones que son al mis-
mo tiempo homenaje y testimonio de las tensio-
nes históricas de Occidente desde el surgimiento 
del romanticismo hasta los albores del siglo XX. Si 
como escribió Oscar Wilde, “la música es el arte 
más cercano a las lágrimas y a la memoria”, no 
quedan dudas de que estos momentos estelares 
(que pudieron haber sido ciertos), recreados con 
el tono justo y una erudición encantadora, ofrecen 
tanto a los amantes de la música como a los lecto-
res en general la posibilidad de asomarse a la inti-
midad desgarradora de los genios musicales y dar 
respuestas a algunos de los interrogantes que ro-
dearon sus vidas.

Guadalupe Gallo y Pablo 
Semán (compiladores)
Gestionar, mezclar, habitar. Claves 
en los emprendimientos musicales 
contemporáneos

Editorial Gorla. Ensayo. 256 páginas.

El origen de este libro fue una investigación grupal 
iniciada en 2004 cuyo objetivo era reconocer prácti-
cas musicales emergentes y sus posibles categorías 
de recepción en un público bastante heterogéneo. 
La pregunta que campeaba en el ambiente musi-
cal (¿qué vino después del apogeo del rock?) ne-
cesitaba ser reformulada a la luz de los resultados 
de aquella investigación. En una segunda etapa el 
proyecto adoptaría un carácter etnográfico que re-
definiría el fenómeno cultural de la música como 
un “híbrido de objetos y actores” determinado por 
un sistema muy complejo de intercambios y me-
diaciones, y daría forma al libro que presentamos. 
Desde el punto de vista metodológico, el material 
supone un análisis de los datos surgidos de las en-
trevistas a partir de su articulación con la tríada 
conceptual: gestionar, habitar y mezclar. Estos con-
ceptos, al propiciar un enfoque que atraviesa mú-
sicos, públicos, tecnologías, criterios artísticos y de 
mercado, destierran los envejecidos sistemas her-
menéuticos de la sociología y la estética. Contra es-
tos dispositivos, los autores construyen claves que 
describen con inteligencia y rigor académico las 
singularidades de algunos emprendimientos musi-
cales contemporáneos. Además de un primer capí-
tulo donde los compiladores exploran los alcances 
y las implicancias de las categorías que dan nom-
bre al libro, Gestionar, mezclar, habitar incluye un 
estudio sobre la música indie en las redes univer-
sitarias de La Plata, elaborado por Ornela Boix; un 
artículo que aborda el circuito porteño de música 
electrónica, escrito por Guadalupe Gallo; y un tra-
bajo de Victoria Irisarri sobre un colectivo musical 
de DJs de Buenos Aires donde convergen la fusión 
de géneros audiovisuales con una nueva forma de 
articular máquinas, sujetos, instituciones y dinero. 

ANDRÉS MONTEAGUDO
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María Laura Antonelli 
Argentígena

Acqua Records – AQ 544. Duración: 37’ 05’’.

Casos como el de María Laura Antonelli, demues-
tran que los rótulos pueden convertirse en algo 
prescindible; claro que esto no contradice el hecho 
de que la compositora posea una identidad porte-
ña, que es la piedra fundamental de su obra. Bajo 
ese impulso, se advierte en su mundo sonoro la 
marca de una línea que va de Bartók a Ginastera, 
sin eludir a Keith Emerson. Con las herramientas 
que le otorga este bagaje, Antonelli ofrece una se-
rie de seis temas en los que combina atmósferas y 
ritmos en su propio idioma: “Argentígena”, “Hembra 
corcel”, “Invención tango”, “La hermosura de la in-
mensidad absoluta”, “Metrónomo in progress” y “La 
máquina de hacer fantasmas”, en el que emplea re-
cursos electroacústicos. Y hay un elemento esen-
cial que recorre el repertorio, que es la presencia 
de una mitología que define el espíritu de su mú-
sica. Inmigrantes que desde sus barcos encallados 
dan alaridos ante una aparición monstruosa, pero 
que pueden callar “al escuchar los bandoneones 
del puerto” o “el piano, una mecánica bestial en la 
que los pensamientos tristes que respira en una 
ciudad onírica se convierten en tango”, revelan una 
percepción de Buenos Aires en la que convergen 
las épocas, bajo la mirada intimista de una creado-
ra de personalidad magnética.

CLAUDIO RATIER

Los años del tiburón
Daniel Rosenfeld. Documental. 120 minutos.

Este nuevo documental de Daniel Rosenfeld ofre-
ce una versión algo desconocida del ya legendario 
Astor Piazzolla. El director tuvo acceso al archivo 
familiar del compositor a través de su hijo Daniel, 
quien es de algún modo el que conduce el relato y 
articula uno de los temas principales de la pelícu-
la: la relación entre padres e hijos y la transferencia 
entre generaciones.
La película de Daniel Rosenfeld, quien en 2002 rea-
lizó un documental sobre otro gran bandoneonista, 
Dino Saluzzi, aborda no solo la etapa de consagra-
ción del artista y su merecido reconocimiento mun-
dial sino también su dura infancia, cuando llegó al 
East Village de Manhattan junto con su madre y su 
padre, Nonino, que llegaron a contrabandear whis-
ky para hacer frente a la crisis de la gran depresión.
Según Rosenfeld, su film muestra “la fragilidad del 
arte y de la familia” del bandoneonista marplaten-
se, la intensa relación que mantuvo con sus hijos 
Daniel y Pipi y con el mundo del tango, y describe 
su particular carrera internacional que alcanzó el 
éxito solo después de soportar una larga y triste 
“campaña” en su contra. Según el testimonio del 
propio compositor, su vida como bandoneonista 
iba a terminar cuando ya no pudiera pescar tibu-
rones, costumbre que había conservado desde sus 
primeras experiencias en Mar del Plata. La revela-
ción del archivo familiar inédito pone al alcance 
de los espectadores filmaciones nunca vistas del 
músico cuando era todavía un niño, así como tam-
bién fragmentos de videos inéditos de algunos te-
mas grabados durante su permanencia en Francia.

ANDRÉS MONTEAGUDO

Resto y hoteles

Mumbai

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

Chiuso

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

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

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

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 li-
dera 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, con-
venciones 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 ofre-
ce 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 

Furaibo

Furaibo es un restaurante japonés, que además funciona como casa de té y presenta 
actividades culturales del país oriental y música en vivo. Allí se busca recrear el mun-
do de los antiguos templos de Japón y difundir la enseñanza de la paz interior, den-
tro de una casa antigua del centro porteño. La propuesta gastronómica difunde los 
verdaderos valores de la gastronomía japonesa, sus sabores, sus colores, sus aromas 
y sus vajillas. La experiencia puede comenzar por las Gyoza (ocho empanaditas de 
nira, bekana, carne de cerdo y pollo) o el Buta Kimuchi (fetas de carré de cerdo salta-
do con kimuchi). Como principal, las especialidades son el Ramen (fideos caseros en 
un caldo de hueso de cerdo cocido por más de doce horas) o el Katsu (apanados de 
carnes, mariscos o verduras, cada uno presentado con una salsa que realza su sabor). 
Hacia el final, optamos por el helado de wasabi.

FURAIBO: JAPANESE RESTO & TEA HOUSE
AHORA ESTAMOS EN FACEBOOK! FURAIBO EN FACEBOOK   
DIRECCIÓN: ADOLFO ALSINA 429 - CAPITAL FEDERAL. TELÉFONO: 4334-3440
E-MAIL: FURAIBOBA@HOTMAIL.COM. NUEVO HORARIO: LUNES A DOMINGO 
DE 12 A 23HS. PEDIDOS AL 4334-3440.

Los Buenos Vinos Argentinos 
por Elisabeth Checa, más de 10 años 
orientando a los amantes 
del buen beber.

Los Bue
por Elisabeth Checa, más de 10 años 
orientando a los amantes 
del buen beber.

EN LAS MEJORES LIBRERÍAS DEL PAÍS






