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F inaliza una gran temporada, en la que celebra-
mos los 110 años de la inauguración del edifi-
cio y continuamos trabajando para posicionar al 
Teatro Colón como uno de los teatros líricos más 

importantes a nivel global, así como uno de los íconos de 
Buenos Aires y del país. Ha sido un año de enormes logros, 
a partir de una programación artística de excelencia a ni-
vel internacional que encontró fervoroso eco en el público. 

Al éxito de los conciertos, el ballet, la ópera y las propues-
tas de experimentación, se sumó el crecimiento de las 
nuevas audiencias. Con una gestión de puertas abiertas 
diseñada para llegar a públicos de distintas edades e in-
tereses, consolidamos los programas “Colón en la Ciudad” 
en la Usina del Arte y el CCK (que en 2019 también llegará 
al Auditorio de Belgrano); y el abono “Colón para chicos” 
junto con las actividades de vacaciones de invierno. Por 
su parte, la continuidad del programa “Colón Federal” per-
mitió llegar con las orquestas y el ballet estables a nueve 
provincias argentinas durante los dos últimos años.

A nivel institucional también se pueden enumerar impor-
tantes resultados. El uso pleno del nuevo edificio para el 
Instituto Superior de Arte y la organización del primer en-
cuentro de teatros de ópera de la Argentina son algunos 
de ellos, acompañados por el halago de que el Colón haya 
sido considerado el teatro lírico más importante del mun-
do en un ránking elaborado entre expertos y aficionados 
por el prestigioso sitio italiano de turismo Travel 365.

Satisfechos por lo conseguido, la temporada 2019 es ya una 
realidad que nos llena de entusiasmo y expectativas. Una 
programación que reunirá en más de 250 funciones a reco-

nocidos artistas locales e internacionales, junto a los nota-
bles cuerpos artísticos de la casa: el Ballet, el Coro y la Or-
questa Estables y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

Será una temporada en la que se pondrán de manifies-
to toda la creatividad y el oficio de los talleres escenotéc-
nicos, con nuevas producciones como Rigoletto, Don Pas-
quale, Orfeo y Eurídice, Los cuentos de Hoffmann y El lago 
de los cisnes. Un gran desafío de coordinación de equi-
pos y talentos para presentar títulos que llevaban bastan-
te tiempo fuera del escenario del Teatro Colón: una década 
en el caso de la obra de Gluck, 17 años en el clásico de Ver-
di, más de 20 en la ópera bufa de Donizetti. A todas ellas 
se sumará el estreno con producción propia de Un tranvía 
llamado deseo de Previn, basada en la novela de Tennes-
see Williams.

Estamos desarrollando además tres proyectos ambiciosos 
a largo plazo que darán un paso adelante durante 2019. 
Todo el potencial creativo y cultural, pero también produc-
tivo, del Teatro Colón estará sintetizado en el Colón Fábri-
ca, un espacio en el sur de la Ciudad donde convivirán la 
producción artística y escenotécnica y nuevos depósitos 
escenográficos. La puesta en marcha de “El Colón más cer-
ca” potenciará las giras nacionales e internacionales de 
los cuerpos estables. El programa de Becas a la Excelencia 
Académica para apoyar los estudios de los alumnos del 
Instituto Superior de Artes será una nueva iniciativa para 
continuar brindando formación de alto nivel para los ar-
tistas del futuro.

Un nuevo año para seguir creciendo. Los esperamos para 
construirlo juntos. ¡Felicidades!.

Un nuevo año  
para seguir creciendo
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.
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Eterna Navidad

BALLET

El Ballet Estable que dirige Paloma Herrera cierra  
el año con El cascanueces, que reúne la magia del cuento 
de Hoffmann, la música de Tchaikovsky  
y la coreografía de Nureyev.

POR LAURA NOVOA
FOTOS: MÁXIMO PARPAGNOLI

¿ Cómo logró El cascanueces convertirse en uno de los rituales más duraderos del 
mundo del ballet luego de haber caído en el olvido tras un estreno deslucido y fe-
rozmente criticado? El ballet más conocido del mundo –sostiene Jennifer Fisher, es-
pecialista en historia y teoría de la danza– hoy sería uno de los menos notorios si 

no hubiese existido su virtual inmigración de Rusia a Estados Unidos. La investigación de 
Fisher explica –con documentación rigurosa en su libro Nutcracker Nation– ese feliz pro-
ceso. El punto de partida fue el estreno de la producción de Willam Christensen, en el San 
Francisco Ballet, en el año 1944. Casi una década después, en 1954, la influyente versión 
de George Balanchine para el New York City Ballet logró la proyección definitiva de la obra.
“El baile debe ser el centro del espectáculo”, decía Balanchine. Aunque su enfoque coreo-
gráfico solía enfatizar la trama, en sus trabajos integró, en igual medida, elementos del 
baile y narrativa. Balanchine fue el primero en reconocer que El cascanueces no solo tenía 
múltiples interpretaciones, sino que sus fantasías eran temas serios y que el ritual de la 
Navidad podría usarse fuera del ámbito eclesiástico.
Doce años después del estreno de Balanchine, El cascanueces ya era un ballet popular. En 
1966 el crítico de danza Jack Anderson notó la popularidad especial del ballet y lo llamó 
“una tradición navideña”. Más tarde, gracias a un aumento de fondos para la danza, en los 
años 70, no solo se multiplicaron las versiones del ballet en los Estados Unidos sino que 
se proliferaron sus reseñas. 
Desde su estreno formal en San Petersburgo, El cascanueces renació en cada puesta del 
nuevo continente: entre jazz, tap y hip-hop (los canadienses agregaron hockey, Mark Mo-

Natalia Pelayo y Edgardo Trabalón en El cascanueces, 2017.   
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rris lo ubicó en los años sesenta y Donald Byrd, en Harlem), 
existen versiones que incorporaron desde hula-hula hasta 
danza del vientre y flamenco. El cine no tuvo un rol menor 
en este proceso de popularización, con la inolvidable Fan-
tasía, producción de Disney.
Hoy es difícil imaginar que no gustara en su estreno. Crea-
do en 1892, durante la época dorada del ballet clásico en 
Rusia, El cascanueces de Lev Ivanov y el coreógrafo franco-
ruso Marius Petipa se presentó en el Teatro Imperial de 
San Petersburgo, sobre una partitura de Piotr Tchaikovsky. 
Aunque no gustó, algo de la coreografía de Ivanov sobrevi-
vió a la crítica.
“El ballet es infinitamente peor que La bella durmiente, de 
esto estoy seguro”, escribió Tchaikovsky a su sobrino Vladi-
mir Davydov en 1891, sobre su última colaboración con los 
Ballets Imperiales. 
Los críticos rusos apuntaron a la trama, desarrollada en 
dos actos y cinco escenas, con guión de Petipa, inspirado 
en la versión suavizada que Alexandre Dumas hizo de un 
cuento con tintes siniestros de E.T.A. Hoffmann.

Para los críticos, el problema de la obra radicaba en la falta 
de verosimilitud de la trama. “No tiene una historia, sino una 
serie de escenas inconexas, que recuerdan las pantomimas 
de las que los teatros de boulevard hacen alarde”, escribió 
un crítico. Se cuestionaron los efectos especiales y el exce-
so de elementos decorativos. Esos elementos, que para la 
crítica rusa hacían inconsistente al ballet, fueron exaltados 
en Estados Unidos. El ballet le hablaba a todas las personas, 
sin importar su cultura, explica Fischer: “El cascanueces ganó 
una especie de ciudadanía honoraria americana”.
Con todo, hoy no deja de ser un desafío contar la historia, 
conectar las partes y lograr que signifique algo para la au-
diencia. A pesar de la existencia de infinidad de produc-
ciones, las dificultades de la historia continúan sin resol-
verse. Todo se concentra en el primer acto: en las vísperas 
de Navidad, Clara recibe de su padrino Drosselmeyer un 
cascanueces con características mágicas. Los juguetes co-
bran vida y el árbol de Navidad se hace enorme. Clara vive 
grandes aventuras con el cascanueces-príncipe. Ambos son 
atacados por el ejército del Rey de los ratones; después de 

la batalla el cascanueces se transforma en un bello prínci-
pe. Agradecido de Clara por salvarle la vida, la invita a un 
viaje mágico por el Reino del Hada de Azúcar. Visitarán el 
Reino de las Nieves y también el País de las Golosinas.
En el segundo acto la historia es menos lineal, teatralmen-
te más débil, quizás debido a la cantidad de desvíos y a 
la proliferación de personajes exóticos que entorpecen el 
impulso narrativo. Pero donde la trama realmente decep-
ciona, la música de Tchaikovsky recompensa: la segunda 
sección cobra vida en el Gran pas de deux. En esta pieza 
central, el coreógrafo Petipa le pidió a Tchaikovsky “un ada-
gio con la intención de producir una impresión colosal”. El 
músico entregó una composición que no podía decepcio-
nar al coreógrafo. La melodía de violonchelo, después de 
unos pocos acordes de introducción, era tan sorprendente 
como conmovedora.
Tchaikovsky comenzó a componer la música para ballet a 
partir de una lista de instrucciones muy detalladas de Pe-
tipa. “Música algo pavorosa y al mismo tiempo cómica. Un 
amplio movimiento de 16 a 24 compases”, indicó el coreógra-

fo, y agregó más detalles, puntualmente sobre el ingreso de 
Drosselmeyer: “La música cambia gradualmente de carácter, 
se vuelve menos seria, más ligera y, finalmente, de tono ale-
gre. Música grave para 8 compases, luego pausa. Repite los 8 
compases, pausa. Cuatro compases que expresen asombro”. 
Ese nivel de detalle agobió tanto a Tchaikovsky como a Iva-
nov, a quien se le encomendó la coreografía cuando Peti-
pa enfermó. A pesar de los condicionamientos, Ivanov logró 
componer las escenas inolvidables de los copos de nieve y 
la del “Vals de las flores”, tan inolvidables como maravillo-
sas: clímax del ballet.
La música, más que el libreto, es la que conduce la danza. 
En especial en el segundo acto. Para crear efectos acordes 
con la atmosfera mágica de la historia, Tchaikovsky usó una 
serie de instrumentos inusuales –una trompeta de juguete, 
un cucú y silbidos de ruiseñor, entre otros–, pero el impac-
to emocional más grande lo aportó la celesta. “He descu-
bierto un nuevo instrumento en París, algo entre un piano y 
un glockenspiel, con un sonido divinamente hermoso”, es-
cribió Tchaikovsky a su editor P. Jurgenson, el 15 de junio de 

El Ballet Estable en El cascanueces, 2017.  
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1891. Y agregó: “Quiero usarlo en el poema sinfónico Voe-
voda y en el ballet. Se llama ‘Celesta Mustel’ y cuesta 1200 
francos. Solo puedes comprarlo a través del inventor, Mus-
tel, en París. Quisiera que lo encargues. Debes enviarlo di-
rectamente a Petersburgo, pero nadie tiene que enterarse. 
Me temo que Rimsky-Kórsakov y Glazunov podrían escu-
charlo y aprovechar el nuevo efecto antes de que yo lo 
haga. El instrumento será una tremenda sensación”, intuía 
el profesional Tchaikovsky. En lugar de tocar cuerdas como 
en un piano, la celesta tiene martillos que golpean las pe-
queñas placas de acero creando sonidos agudos, claros y 
delicados. Su sonido particular ayudó a crear la realidad 
mágica y alternativa en el segundo acto, en la danza del 
Hada de azúcar.

La versión de Rudolf Nureyev que se verá este año (la mis-
ma que Aleth Francillon repuso en 1997 y que se vio hasta 
la temporada 2010) es la única en la que los dos persona-
jes principales, Drosselmeyer y el príncipe, son asumidos 
por un mismo intérprete. Las dos facetas tan disímiles se 
unen en la representación de un hombre ideal soñado por 
Clara, lista para dejar su infancia y convertirse en adulta. 
En ese recorrido hay sueños y pesadillas. Los soldados de 
juguete y las ratas, que se convierten en murciélagos con 
cabezas humanas, son producto de la imaginación de Cla-
ra. También lo es el cascanueces de madera, una especie 
de caballero que enfrenta algunas batallas antes de trans-
formarse en el encantador príncipe. Él lleva a Clara por dis-
tintos mundos. Y en los bailes de chinos, árabes, españoles 

Macarena Giménez en el rol de Clara en la 
puesta de 2017 del ballet de Tchaikovsky.



EL CASCANUECES
Función Extraordinaria
Diciembre 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 – 20 hs.
Abono Nocturno 
Diciembre 19 – 20 hs.
Abono Vespertino
Diciembre 23 – 17 hs.

y rusos, Clara encuentra rostros que le son familiares. La 
dimensión psicoanalítica que adoptó Nureyev les dio más 
profundidad a los personajes. Todo el ballet va mucho más 
allá que el simple recorrido por el Reino de los Dulces.
Es un epílogo maravillosamente justo que El cascanueces 
haya resurgido en Nueva York. La ciudad que catapultó a 
la eternidad el ballet con la música de Tchaikovsky lo tuvo 
como huésped en pleno proceso creativo de la obra. Mien-
tras intentaba avanzar en la música del Hada de azúcar, el 
compositor paseaba por la Quinta Avenida, se deslumbra-
ba con sus construcciones y conversaba con la gente en 
tres idiomas. “Nueva York, las costumbres y la hospitali-
dad estadounidenses, todas sus comodidades y arreglos, 
todo, de hecho, es de mi gusto. Si solo fuera más joven, 
disfrutaría mucho de mi visita a este país interesante y ju-
venil. Estoy convencido de que soy diez veces más famoso 
en América que en Europa. Muchas de mis obras, que son 
desconocidas incluso en Moscú, son tocadas acá con fre-
cuencia. Soy una persona mucho más importante aquí que 

en Rusia. ¿No es curioso?”, le escribía, entre sorprendido y 
dolido, a su sobrino Davydov. Aunque extrañaba su hogar, 
se atrevía a vislumbrar un pronto regreso al país de las 
oportunidades. No fue posible, Tchaikovsky murió poco 
después del estreno del ballet. Pero El cascanueces vive 
allí, tal vez más que en ningún otro lugar. 
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T ras la composición de La 

dama de pique, estrena-
da con gran repercusión 
en diciembre de 1890 en el 

Teatro Mariinsky de San Petersburgo, 
Piotr Ilich Tchaikovsky se afirmaba de-
finitivamente en un lugar importante 
dentro del panorama musical ruso de 
su tiempo. A los 50 años, el compo-

sitor ya era reconocido también como 
el refinado creador de otras óperas, 
como Eugene Onegin, y también como 
el artífice de sinfonías vibrantes, con-
ciertos estrepitosos y poemas sinfóni-
cos cargados de pasiones, además de 
creador de bellas melodías que en su 
sensibilidad destilaban el espíritu de 
la danza. Sin embargo, el primer in-

BALLET

Una obra maestra
La partitura de Tchaikovsky para El cascanueces marcó un antes 
y un después en la música para ballet.

POR SANTIAGO GIORDANO

tento de Tchaikovsky en el mundo del 
ballet había sido un paso en falso. En 
1875, el Teatro Bolshói le había encar-
gado la música para El lago de los cis-
nes, que se estrenó dos años después 
sin despertar entusiasmos. La mo-
desta puesta en escena y la dificultad 
de la música –Tchaikovsky había tra-
bajado de manera autónoma y rápi-
da sobre una partitura que, llegado el 
momento, desconcertó al coreógrafo 
Julius Reisinger– habrían sido los de-
tonantes del fracaso. 
A principios de aquel 1890 de afirma-
ciones artísticas, el venerable Tchaiko-
vsky tuvo una nueva oportunidad con 
el ballet, esta vez de la mano de Ma-
rius Petipa, maestro de coreógrafos y 
figura clave de la escuela rusa de ba-
llet, y el favor de Ivan Vsevolozhsky, 

director de los Teatros Imperiales. La 
música para La bella durmiente, que 
se estrenó con coreografía de Peti-
pa y escenografía del mismo Vsevo-
lozhsky –que además trabajaron jun-
tos en el libreto extraído de La bella 
durmiente del bosque, un cuento del 
francés Charles Perrault de 1697–, sig-
nificó de alguna manera la reivindica-
ción de Tchaikovsky como compositor 
para ballet. 
A aquel artista que había dado sobra-
das pruebas de su madurez y de su 
versatilidad como compositor, el mis-
mo Vsevolozhsky, por entonces hom-
bre fuerte y referencia ineludible de 
la producción teatral en San Peters-
burgo, le encargó dos obras: un nue-
vo ballet y otra ópera. Así nacieron Io-
lanta, ópera en un acto sobre libreto 
de Modest Tchaikovsky –hermano del 
compositor– basado en La hija del 
rey Renato del danés Henrik Hertz, y 
El cascanueces, un cuento de hadas-
ballet inspirado en El cascanueces y 
el rey de los ratones de Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann. Iolanta y El cas-
canueces se estrenaron en diciembre 
de 1892, en un doble programa, en el 
Teatro Mariinsky de San Petersburgo. 
No fue un éxito arrollador. Tuvo ape-
nas once representaciones y se bajó 
de cartel. 

Mientras Iolanta fue representada al 
año siguiente en Hamburgo bajo la di-
rección de Gustav Mahler, El cascanue-
ces tuvo que esperar hasta 1919 para 
ser repuesto en Rusia. La primera re-
presentación completa fuera del Im-
perio fue en Inglaterra en 1934, con la 
coreografía original de Petipa. En 1940, 
Walt Disney utilizó parte de la música 
del ballet en su película Fantasía y, en 
diciembre de 1958, la versión de Geor-
ge Balanchine con el Ballet de Nue-
va York fue transmitida en televisión 
por la CBS para todo Estados Unidos. 
Desde entonces, El cascanueces se ha 
convertido quizá en el más popular de 
los ballets y un símbolo de la Navidad 
en muchos países. 

Tensión creativa
El proceso creativo de El cascanue-
ces no estuvo exento de discusiones, 
extravíos y momentos tensos. Por un 
lado, el compositor se sentía agota-
do en su creatividad. En una carta a 
Bob, su sobrino dilecto, Tchaikovsky 
escribía: “Fiel a mi promesa, te escri-
bo para contarte que ayer completé 
algunos bocetos del ballet. Recorda-
rás que cuando estabas aquí me jacté 
de que podría terminar la composición 
en cinco días. Sin embargo en dos se-
manas terminé algunos bosquejos. No, 



El joven Tchaikovsky.

20

el viejo se está acabando. No solo su 
cabello se vuelve blanco como la nie-
ve, no solo está perdiendo sus dien-
tes, no solo sus ojos se debilitan y se 
cansa fácilmente, sino que además 
está perdiendo la capacidad de pro-
ducir cualquier cosa. Siento que este 
ballet es infinitamente peor que La 
bella durmiente (...). Si tengo que lle-
gar a la conclusión de que ya no pue-
do proporcionar en mi mesa musical 
sino platos recalentados, terminaré 
abandonando la composición”. Mien-
tras Tchaikovsky sentía también en 
su creatividad el paso del tiempo, las 
discusiones entre Petipa y Vsevolo-
zhsky crecían y dificultaban los avan-
ces del trabajo. Una providencial in-
disposición del coreógrafo permitió 
al productor encargar a Lev Ivanov, 
maître de ballet en second de Peti-
pa, la conclusión de la coreografía 

ya iniciada. Ivanov lo hizo siguiendo 
los apuntes que le había dejado Peti-
pa, agregando de suyo una particular 
sensibilidad musical que distinguirá 
varios momentos del ballet. 
Hasta hace unas décadas, el trabajo 
de Ivanov había quedado ensombre-
cido por el prestigio de Petipa. Resul-
taba común pensar que El cascanue-
ces era una obra maestra del binomio 
Petipa-Tchaikovsky. Sin embargo, en el 
estreno de El cascanueces el progra-
ma anunciaba un “ballet en dos actos 
y tres escenas con libreto y coreogra-
fía de Ivanov, música de Tchaikovsky, 
escenas y vestuario de Botcharov e 
Ivanov”. En los últimos años, sin me-
noscabar el enfoque dramatúrgico y 
estilístico de Petipa, la crítica resca-
tó la figura de Ivanov para otorgarle 
lo que le pertenece: el lirismo, la le-
vedad y, sobre todo, la conmovedora 

melancolía, que también se percibe 
en su gran obra maestra, el segundo 
acto de El lago de los cisnes, en cuya 
revisión también colaboró con Petipa 
en 1895. 
Fue Petipa quien eligió un cuento de 
E.T.A. Hoffmann para el ballet. Hoff-
mann era una de las personalidades 
más fascinantes de la literatura ale-
mana, autor, antes de Edgar Allan Poe, 
de las más fantásticas historias del si-
glo XIX. Pero el escritor llegaba a Ru-
sia vía Francia, es decir, en la adapta-
ción que de su cuento El cascanueces 
y el rey de los ratones había hecho 
Alexander Dumas (padre), una versión 
simplificada, destinada a un público 
más amplio, que entre otras cosas de-
jaba de lado el componente grotesco 
del original para poner en primer pla-
no el cuento de hadas: un sueño y un 
despertar. Están los pequeños Clara y 
Fritz, la Nochebuena, el árbol de Navi-
dad, la familia. El padrino. El regalo de 
un cascanueces en forma de soldado 
por el que Clara soñará ataques de ra-
tas, un ejército de soldados de plomo, 
un príncipe hermoso, un país de golo-
sinas. Hasta despertar.
Si La bella durmiente representaba un 
prototipo de ballet aristocrático de-
rivado del barroco francés, El casca-
nueces fue, antes que nada, un ballet 
burgués: hay un príncipe en el sueño 



Casa museo de Tchaikovsky en Klin, Rusia.
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romántico de los placeres infantiles, 
pero Clara no tiene posibilidades de 
convertirse en una reina o una prin-
cesa. Tras el sueño seguirá siendo una 
niña, hija de la burguesía acaudalada. 

Una nueva era
La música que Tchaikovsky compuso 
para El cascanueces es de una belleza 
que hasta entonces resultaba inusual 
para un ballet. El gusto por la claridad 
del sonido, la riqueza tímbrica, la in-
vención armónica, la variedad de len-
guajes que se ajusta a las necesidades 
descriptivas y, sobre todo, los grandes 
bailes –en especial el Vals de las flores 
y el Vals de los copos de nieve– con-
figuran una partitura bella y solvente 
que puede sostenerse por sí misma, 
más allá de las demandas del ballet. 
De hecho, el mismo Tchaikovsky ela-
boró una suite de concierto con ocho 
números de la partitura, que estrenó 
antes del ballet completo y que en su 
momento fue muy bien recibida. En El 

cascanueces abundan temas de rai-
gambre popular, como la Danza ára-
be, inspirada en una canción de cuna 
de Georgia, o la Danza rusa, de un tru-
culento carácter campesino. También 
resulta sorprendente, en la Danza del 
hada de azúcar, el empleo de la celes-
ta. Fue la primera vez que se utilizó en 
Rusia. Tchaikovsky la había descubier-
to en París y, antes que Rimsky-Kórsa-
kov y Glazunov, la utilizó en una de sus 
obras. La aparición de los autómatas 
del príncipe Drosselmayer es la señal 
del final de la fiesta. El ballet, en su 
versión original, no termina en apo-
teosis, sino en el despertar, silencioso 
y feliz, de la protagonista.
De los tres ballets de Tchaikovsky, El 
cascanueces resulta el más franco, y 
por eso se podría colocar en una ca-
tegoría superior. Sobre todo porque es 
una obra capaz de expresar, aun en un 
contexto fabuloso, la verdad del senti-
miento sin la necesidad de metáforas 
o de ficciones. La bella durmiente, por 

ejemplo, es un juego cortesano con 
una moralidad precisa. El lago de los 
cisnes –que Petipa e Ivanov rescataron 
y relanzaron poco después de la muer-
te del compositor– se pierde, sin pre-
tenderlo, en el cenagoso juego de las 
relaciones entre madre e hijo. El cas-
canueces, sencillamente, es una histo-
ria de animación y trascendencia.
Excitado por el gran maestro de los 
coreógrafos, Tchaikovsky penetró con 
su sensibilidad en un mundo que aca-
so sin Petipa no hubiese podido com-
prender como lo comprendió. Su mú-
sica le dio vitalidad al ballet clásico y, 
sin buscarlo, resultó ser el inspirador 
de la reforma que en la primera dé-
cada del siglo XX actuarían asociacio-
nes como las de Michel Fokine, Ser-
gei Diaghilev, Alexandre Benois e Igor 
Stravinsky en la compañía de Los Ba-
llets Rusos.
Entonces ya estaba claro que después 
de Tchaikovsky no se podía pensar en 
un ballet sin buena música. 
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La soprano estadounidense Latonia Moore como Aida en una de las funciones de la ópera de Giuseppe Verdi. ©Máximo Parpagnoli
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Con la ópera Aida se celebraron los 110 años del edificio del Teatro Colón. 

Latonia Moore y el tenor Riccardo Massi en Aida.La función del 27 de mayo se transmitió  
por la pantalla gigante de la plaza Vaticano.

© Arnaldo Colombaroli

©Máximo Parpagnoli

©Máximo Parpagnoli©Juan José Bruzza
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Jovita Vaškevičiūtė, Elvira Hasanagić y Anna Lapkovskaja  
protagonizaron Tres hermanas de Péter Eötvös. 

© Arnaldo Colombaroli



Tres hermanas abrió la temporada de Ópera 2018 y contó con la dirección de escena de Rubén Szuchmacher.  

La soprano Marisú Pavón (arriba) y el bajo Héctor Guedes en los roles de Natasha y Vershinin.

©Máximo Parpagnoli

©Máximo Parpagnoli
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La italiana en Argel de Gioachino Rossini, con una  
puesta ambientada en los años ‘40, fue el tributo  

de la temporada de Ópera a los 150 años  
de la muerte del genial compositor.

©Máximo Parpagnoli ©Máximo Parpagnoli ©Máximo Parpagnoli

©Máximo Parpagnoli
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¿Te imaginas como sería tu vida
sin música? 

75 años
Conteniendo y Sanando

S A N AT O R IO

La soprano sueca Iréne Theorin fue una de las protagonistas en la puesta de Tristán e Isolda, la ópera de Richard Wagner.

©Máximo Parpagnoli
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El maestro Daniel Barenboim, director musical de Tristán e Isolda, encabeza el saludo final tras la presentación de la ópera.

Lucas Debevec Mayer como Arkel en Pelléas & Mélisande de Claude Debussy.

Los cantantes alemanes Peter Seiffert y Anja Kampe protagonizando Tristán e Isolda,  
con dirección de escena de Harry Kupfer y la escenografía diseñada por Hans Schavernoch.

© Arnaldo Colombaroli

© Arnaldo Colombaroli

©Máximo Parpagnoli
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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  

Escena final de Pelléas et Mélisande, nueva producción del Teatro Colón que tuvo a Susana 
Gómez en la dirección escénica del proyecto ideado originalmente por Gustavo Tambascio.

La soprano Verónica Cangemi (Mélisande) y la mezzo Adriana Mastrángelo (Geneviève) en la ópera de Debussy.

©Máximo Parpagnoli

©Máximo Parpagnoli
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©Máximo Parpagnoli ©Máximo Parpagnoli

La bohème, de Giacomo Puccini, con dirección  
de escena de Stefano Trespidi y escenografía  
de Enrique Bordolini, una coproducción  
del Teatro Colón con la Ópera de Tenerife.

© Arnaldo Colombaroli ©Máximo Parpagnoli



La soprano venezolana Mariana Ortiz y el tenor 
brasileño Attala Ayan como Mimí y Rodolfo. 

©Máximo Parpagnoli
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D urante 2018, el Teatro Colón sumó funciones y 
títulos, amplió la cantidad de conciertos fuera 
de sede y emprendió producciones propias. La 
respuesta del público fue fervorosa y superó 

cualquier expectativa. En diálogo con Revista Teatro Colón, 
el maestro Diemecke evaluó la temporada que finaliza y se 
entusiasmó con la perspectiva de 2019. Balancear entre lo 
consagrado y lo contemporáneo, dar espacio a artistas ar-
gentinos, afianzar al Teatro como centro de realización y, en 
especial, “abrir las puertas del Colón para el disfrute de to-
dos” surgen como ejes de la entrevista.
“Siento la fortuna de que hay mucho público y hay mu-
cho público nuevo, mucho público joven –sostiene–. Des-
de que estoy en el Teatro, con el que tengo una relación 
desde 2001, he visto las diferentes transiciones y estamos 
entrando a un nuevo momento en que la gente viene ves-
tida como quiere, viene a disfrutar. Parte de eso que ahu-
yentaba al público, como tener que venir vestido de cierta 

“Lo importante 
es venir al Colón 
a disfrutar”
El Director General Artístico y de Producción del Teatro Colón, 
Enrique Arturo Diemecke, repasa un año de intensa actividad 
y anticipa la temporada 2019.

ENTREVISTA

manera, tener que contar con los medios económicos para 
poder entrar, tener nivel educativo para poder disfrutar, 
discernir o hasta criticar, se está rompiendo. Lo importan-
te es venir al Colón a disfrutar, a encontrar aquí un espacio 
que va a alimentar tu conocimiento y también tu espíritu”.
Para el músico y compositor mexicano “esa es la diferencia 
entre la música clásica y el entretenimiento”. “El entrete-
nimiento nos permite distraernos de lo que es la vida co-
tidiana, pero la cultura siempre ayuda al enriquecimiento 
intelectual y emocional del ser humano. Lo que ofrece el 
Teatro Colón es eso, que de verdad empiecen a funcionar 
todos esos chips que tenemos en la mente, en el espíritu, 
y que usemos su capacidad”.

¿Cómo es su balance de 2018? 
En general, creo que hemos tenido mucho éxito. Logramos 
que todos los cuerpos del Teatro afiancen su calidad y que 
sigan teniendo una exposición ante el público y la crítica. 
Eso fue un éxito acompañado por la respuesta del públi-
co, que se volcó hacia el Teatro Colón. Se multiplicó la asis-
tencia, tuvimos llenos completos, funciones agotadas y ha 
sido realmente un atractivo tanto para el habitante de la 
ciudad como para los visitantes, que muchas veces se tras-
ladaron especialmente para ver un espectáculo. 

Diemecke destaca la prioridad de balancear en la tempo-
rada de ópera “los títulos que no pueden faltar, los Puccini, 
los Verdi, los Wagner” con obras “de un carácter distinto, de 
música más contemporánea, como Tres hermanas y, con-
memorando el centenario de la muerte de Debussy, Pelléas 
et Mélisande”. En ese marco, subraya la importancia de las 
producciones propias.

POR ADRIÁN D’AMORE / JAVIERA GUTIÉRREZ

Enrique Arturo Diemecke. Turandot, la ópera más vanguardista de Puccini, vuelve al 
escenario del Teatro Colón luego de más de una década.

© Arnaldo Colombaroli© Arnaldo Colombaroli
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“Nos enfocamos en producir más dentro de la casa y apro-
vechar los talentos que tenemos en la Argentina, o cerca, 
para poder seguir incrementando la producción. Una casa 
de ópera como el Teatro Colón tiene la obligación de crear 
sus propias escenografías. Por supuesto, se buscan los tí-
tulos que van a poder perdurar porque, por desgracia, mu-
chas veces los elementos escenográficos se van deterio-
rando, así que cuando se está invirtiendo hay que pensar 
en si va a durar. Hoy en día la producción escenotécnica es 
muy distinta de la de hace 20, 50 o 100 años, cuando se re-
solvía todo con telones. En la actualidad prima lo corpóreo, 
es más complejo. Construir todo eso lleva mucho tiempo, 
esfuerzo, dinero y creatividad tal vez solo para ocho pre-
sentaciones, entonces hay que saber a dónde va a quedar 
todo, o a dónde puede ir. Por eso fue muy importante para 
nosotros entrar en ese rubro otra vez. Lo vimos con la pro-
ducción que hicimos de La italiana en Argel, que fue a Eu-
ropa. Lo mismo La bohème, que va a Tenerife y a Uruguay. 
Y en 2019 esperamos trabajar con algunas coproducciones, 
profundizando los vínculos que ya se armaron”.
A la hora de repasar la temporada del Ballet Estable, el 
Maestro enfatiza el “crecimiento meteórico” de la compa-
ñía. “Con el Ballet, en los últimos años capturamos más 
atención del público nuevo, joven, que ha llenado la sala. 

Se aumentó el número de funciones, todas agotadas. Este 
éxito, a la vez, significó todo un desafío, porque el escena-
rio principal del Teatro Colón tiene una demanda impre-
sionante y para la danza se necesitan muchos ensayos y 
presentaciones que tienen que ser bastante seguidas para 
mantener la actividad”. 

Un esfuerzo organizativo colectivo…
Es un rompecabezas tremendo, porque las orquestas en-
sayan solas para estar listas, para ser parte del ballet. Hay 
momentos en los que va a estar todo el cuerpo de ballet 
entrenándose y luego en otro lugar solamente los solistas 
o los grupos pequeños. Se va armando todo y los últimos 
ensayos los hace la totalidad de la compañía, luego se in-
corpora la orquesta y entonces juntos empiezan a armar la 
obra para la presentación. Es todo un arte de preparación.

Tras cumplir la decimosegunda temporada como titular 
de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires (OFBA), Die-
mecke señala que este abono estuvo completo, como cada 
año, y apunta el objetivo de encarar un amplio abanico 
de compositores, así como también programas que inclu-
yan obras “para ‘gran orquesta’, es decir que posean ele-
mentos extra: más cornos, más trompetas, más violines, 

más cuerdas, y puedan tener órgano, cantantes, guitarra 
y hasta mandolina. La diversidad intenta que la orquesta 
muestre sus facultades para abordar diferentes tipos de 
repertorio”.
Además, dentro de una agenda muy nutrida de conciertos, 
convivieron homenajes a Gounod y a Rossini con presen-
taciones fuera de sede en la Usina del Arte y el CCK. “En la 
Usina realizamos un ciclo llamado ‘Mi primera sinfonía’ en 
el que interpretamos las obras que marcaron el inicio de 
cada compositor y cómo evolucionó artísticamente”, expli-
ca. Más allá del objetivo didáctico, el máximo responsable 
artístico del Teatro rescata que en el público “para muchos 
fue la primera vez que escuchaban una sinfonía. Pero no 
por eso diría que son ‘primerizos’ o que no conocen, sino 
que nosotros no hemos estado cerca de ellos, no llegamos 
hasta ahí todo lo que hubiéramos querido. Nuestra idea 
siempre ha sido abrir las puertas para que la gente ven-
ga; ahora también estamos abriendo las puertas para salir 
nosotros e ir con este público que quiere conocer y crecer”.
Diemecke pondera los tres conciertos del abono Sinfónico 
Coral, que permitió el lucimiento del Coro y la Orquesta Es-
tables, y pone el acento en la Ópera de Cámara como “una 
forma de expresión muy interesante que incorpora a mu-
chos creadores y muchos participantes”. Se apasiona enu-

merando los distintos ciclos de música de cámara, en el 
Salón Dorado y en la Sala Principal, y marca el objetivo de 
dar cabida a “más compositores latinoamericanos y argen-
tinos”, lo que se plasma en la programación dedicada a la 
experimentación. “Dar espacio a nuestros creadores, para 
que experimenten y vean qué funciona, cómo funciona y si 
es un grupo pequeño de instrumentos o una computadora, 
que puedan probar ahí, en la sala del CETC, y después salir 
al mundo, si es que la obra lo amerita”. 

¿Cómo se compone la temporada de ópera 2019? 
Mi concepto es lograr una programación en la que poda-
mos seguir desarrollando los diferentes cuerpos estables y 
crecer como una institución que ofrece un atractivo al pú-
blico. Entonces, tienen que estar las óperas italianas fuer-
tes y conocidas de Verdi o Puccini, siempre tiene que ha-
ber una de cada uno. Luego, la ópera alemana: los Strauss, 
los Wagner o los Mozart. Una ópera francesa, que hay mu-
chas, una ópera europea de corte distinto. Siempre bus-
co encontrar una ópera que ofrezca algo nuevo y que nos 
rete con el idioma, el estilo, la forma de pensar, la for-
ma de crear y de ser, una combinación para que no este-
mos siempre con el mismo esquema. De la ópera más con-
temporánea vamos a presentar Un tranvía llamado deseo, 

La mezzo-soprano letona Elina Garanča en Carmen. Debutará en 2019  
en Buenos Aires cantando obras de Glinka, Saint-Saéns y Bizet, entre otros.

Orfeo & Eurídice, 2009. La ópera de Gluck se presentará en la  
próxima  temporada con la dirección de escena de Carlos Trunsky.

Rigoletto de Verdi vuelve al Teatro Colón en 2019. En la foto, Gustavo 
López Manzitti y Luis Gaeta protagonizando la última puesta, en 2002.

©Máximo Parpagnoli ©Máximo Parpagnoli
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basada en la novela de Tennessee Williams. Comisiona-
da por Renée Fleming, esta obra la escribió André Previn, 
conocido compositor y director de orquesta, además de 
ser un jazzista excepcional. Será la primera vez que esta 
ópera se presente en Sudamérica. Tenemos también una 
ópera de corte clásico barroco que une el pasado con las 
obras de corte clásico, Orfeo y Eurídice de Gluck. Como 
ópera francesa va a estar Los cuentos de Hoffmann. Lue-
go presentaremos Ariadna en Naxos de Strauss, que es 
distinta a los Strauss grandiosos, porque parte de una 
ópera pequeña que está dentro de un teatro y luego se 
expande. Tendremos Rigoletto de Verdi y Turandot de 
Puccini, que son ya conocidas y al mismo tiempo atraen 
público nuevo. Finalmente, siempre tiene que haber una 
ópera ligera cómica, en este caso es Don Pasquale. De 
este modo, el espectador que concurra a la temporada 
completa tendrá automáticamente todas las gamas de la 
ópera que existen.

¿Cuál es la guía en el momento de armar la paleta de títulos?
Se busca no repetir lo que se presentó hace cuatro o cinco 
años. Hay que rescatar y ver qué es lo que funcionó en un 
momento y hacer que siga funcionando, para que la gente 

no se olvide. Algunas obras y óperas son difíciles en la pri-
mera escucha, hay que escucharlas varias veces. Esperar 10 
o 15 años para que se presenten otra vez hoy en día implica 
atravesar dos generaciones, entonces no tienen la oportu-
nidad de ver todo. Queremos que no pase mucho tiempo. 
Yo llevo dos años como Director General Artístico, trato de 
no irme demasiado lejos en el tiempo pero sí buscar lo que 
sé que el público necesita que refresquen en su mente, su 
paladar y su conocimiento.

Como es habitual, el año próximo habrá grandes visitas in-
ternacionales…
En el abono de Grandes Intérpretes Internacionales vamos 
a contar con organizaciones de una reputación incuestio-
nable y directores de suma importancia, de un alto nivel 
como Zubin Mehta, Simon Rattle y Eliot Gardiner. Vienen la 
London Symphony Orchestra, la Filarmónica de Israel y la 
English Baroque Soloists. Además, traemos a las hermanas 
Labèque, las pianistas francesas que van a actuar tanto con 
la OFBA como en el ciclo de ópera contemporánea. El te-
nor mexicano Ramón Vargas viene a cantar Los cuentos de 
Hoffmann y la mezzosoprano letona Elina Garanča cantará 
con nuestra Filarmónica. 

Zubin Mehta dirigiendo a la Filarmónica de Israel  
en su última actuación en el Teatro Colón en 2016.

Simon Rattle al frente de la London Symphony Orchestra será una  
de las figuras del abono de Grandes Intérpretes Internacionales.

©Máximo Parpagnoli
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CONCIERTOS

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la dirección del maestro Enrique Arturo Diemecke,  
junto al pianista Homero Francesch, en uno de los habituales conciertos de los jueves.

© Arnaldo Colombaroli
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El Cuarteto Gianneo fue uno de los numerosos grupos e intérpretes  
que formaron parte del ciclo de conciertos del Salón Dorado.

El director de orquesta ruso Alexander Lazarev condujo a la Filarmónica en el concierto del 30 de agosto, con Pablo Saraví como violín solista.

Baldur Brönnimann, director invitado en el programa  
6 del Abono de la OFBA, en junio pasado.

Fernando Ciancio fue el solista en el Abono 7 de la OFBA,  
dirigida en esa ocasión por Juan Pablo Izquierdo. 

©Máximo Parpagnoli

© Arnaldo Colombaroli

© Arnaldo Colombaroli© Arnaldo Colombaroli
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El Coro Estable del Teatro Colón cerró con la Petite Messe Solennelle de Rossini el abono Sinfónico Coral de 2018.

La compositora china Ma Xiaohui interpretando obras de Debussy y Liqing en su erhu junto a la OFBA.

©Máximo Parpagnoli

© Arnaldo Colombaroli
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El maestro Daniel Barenboim al frente de la Orchester Staatskapelle Berlín en el primero de los Conciertos Sinfónicos que brindó en el CCK.

©Máximo Parpagnoli
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TEMPORADA 2018
EL AÑO EN FOTOS

GRANDES INTÉRPRETES
INTERNACIONALES

El bajo-barítono galés Bryn Terfel debutó en el Teatro Colón con un recital en el que estuvo acompañado en el piano por Natalia Katyukova.

© Arnaldo Colombaroli
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La presentación en julio último de la pianista eslovena Dubravka Tomšic Srebotnjak,  
con una trayectoria de más de seis décadas, fue su primer concierto en Sudamérica.

La consagrada soprano rusa Anna Netrebko deslumbró al público en su debut  
en el Teatro Colón, acompañada por la Orquesta Estable dirigida por Jader Bignamini.

© Arnaldo Colombaroli © Arnaldo Colombaroli
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Los bises del tenor peruano Juan Diego Flórez, solo con su guitarra, cautivaron  
a los espectadores luego de su notable recital con el pianista Vincenzo Scalera.

El director venezolano Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Filarmónica de Viena dejó su 
sello en el celebrado inicio en marzo del ciclo de Grandes Intérpretes Internacionales 2018.

© Arnaldo Colombaroli

© Arnaldo Colombaroli



El lago de los cisnes regresa en la temporada 2019 en una nueva producción del Teatro Colón.
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En permanente 
crecimiento

BALLET

Paloma Herrera traza un balance de un intenso 2018  
al frente del Ballet Estable del Teatro Colón y adelanta  
cómo será la programación del año próximo.

POR ALINA MAZZAFERRO

O ctubre de 2018. Hace tan 
solo algunas horas, Pa-
loma Herrera y los bai-
larines del Ballet Esta-

ble del Teatro Colón aterrizaron en la 
provincia de San Juan. Vienen de pre-
sentar un programa mixto en el Tea-
tro del Lago en Frutillar, Chile, y aho-
ra les queda completar la gira que va 
de San Juan a La Rioja en el marco del 
programa Colón Federal, que desde 
su anuncio en mayo de 2017 ya alcan-
zó nueve provincias argentinas, entre 
ellas Corrientes, Jujuy, Mendoza y San-
ta Fe. Desde allí, y antes del siguiente 
ensayo en el sanjuanino Teatro del Bi-
centenario –donde bailarán las piezas 
de la Noche Clásica y Contemporánea, 
un programa mixto con obras de Clark 
Tippet, Nacho Duato y George Balan-
chine, que en Buenos Aires pudo verse 
en 2017–, la directora del Ballet atiende 

telefónicamente a Revista Teatro Colón 
para realizar un balance del año y an-
ticipar algo de lo que ya se planifica 
para 2019.
“Venimos de dar una hermosísima 
función en un teatro soñado, en me-
dio del lago”, cuenta emocionada. “Es 
maravilloso hacer estas giras. Me pa-
rece genial que las provincias tengan 
la posibilidad de ver al Teatro Colón 
con la misma categoría que se ve en 
el Teatro. Lo que hacemos también es 
educar y las provincias se sienten va-
loradas”, explica. Pero el programa Co-
lón Federal no es el único de los pro-
yectos que se llevaron adelante con 
éxito en el último año. Con su voz tí-
mida, Paloma Herrera se entusiasma 
y enseguida se apura a enumerar los 
logros de este 2018: “Cada título que 
presentamos fue un éxito. Una sorpre-
sa en término de ventas, de cantidad 

de público”. Con una palabra resume 
cómo se siente tras su segundo año 
de experiencia como directora al fren-
te del Ballet Estable. “Feliz –dice–. Es 
que empezamos el año con El corsa-
rio, y tras los maravillosos resultados 
dijimos: ‘mejor que esto, imposible’. El 
corsario fue una producción impresio-
nante, completamente sold out, con 
invitados internacionales y la partici-
pación de Julio Bocca. Pero luego vino 
el siguiente título, y el otro, y con to-
dos pasaba lo mismo. Por supuesto no 
fue casualidad, fue una programación 
súper pensada”.

Luego de El corsario se pudo ver 
Coppelia, obra para la cual se hizo una 
función especial destinada a niños. 
¿Hay una intención explícita de traba-
jar para formar nuevos espectadores?
Sí, por supuesto. Son muy importantes 



Don Quijote en la puesta de 2013. Con música de Ludwig Minkus y coreografía  
de Vladimir Vasiliev será el título del Ballet Estable en abril de 2019.

Paloma Herrera, directora del Ballet Estable del Teatro Colón.

En junio el Ballet presentará Noche clásica y contemporánea,  
un programa mixto que reúne músicas de Tchaikovsky, Bach  

y Bernstein con coreografías de Balanchine, Welch y Robbins.

© Arnaldo Colombaroli ©Máximo Parpagnoli
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las nuevas generaciones. Así como 
cuando vamos a las provincias sabe-
mos que para atraer nuevos públicos 
la producción tiene que ser de exce-
lente calidad, con los chicos pasa lo 
mismo. Las primeras experiencias son 
las que cuentan. Uno tiene que pen-
sar el repertorio para ese público. La 
primera experiencia con el ballet debe 
ser mágica, para que quieran volver al 
Teatro Colón. Por eso adaptamos las 
obras en versiones para niños y la de 
Coppelia salió divina, con localidades 
agotadas, tanto en las funciones para 
escuelas como en las de abono.

A continuación se presentó La viuda 
alegre, una pieza que se incorporó este 
año al repertorio del Ballet. ¿Cómo fue 
recibida por el público local?
A todo el mundo le fascinó, tanto a 
gente que conocía de ballet como a 
quien no conocía tanto. Y para la com-
pañía era algo nuevo y lo recibió feliz, 
¡los ensayos eran como una fiesta!

¿Es muy importante para una compa-
ñía trabajar directamente cara a cara 
con el coreógrafo original de la obra, 
como sucedió con Ronald Hynd, que 
vino a montar La viuda alegre?
Los bailarines sienten que están con-
tenidos y cuidados porque viene a re-
poner la obra la persona que es la 
más apropiada para hacerlo. Por su-
puesto, a veces el coreógrafo ya no 
está vivo, pero en ese caso elegimos 
a los repositores indicados. Lo impor-
tante es que la obra esté cuidada, en 
todos sus detalles.

Con La viuda alegre se despidieron en 
toda su pompa los primeros bailarines 
Karina Olmedo y Alejandro Parente, ro-
deados del afecto de sus compañeros 
y una ovación por parte del público, 
que reconoció la amplia trayectoria y 
dedicación de sendos artistas forma-
dos en el Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colón y que desde entonces vi-
vieron prácticamente toda su carrera 

dentro de esta casa. “Siempre es lin-
do que los bailarines se puedan reti-
rar de semejante forma, con obras im-
portantes que a ellos los ‘llenan’. Fue 
muy emocionante”, recuerda Herrera. 

¿El Ballet va a seguir teniendo recam-
bios para el próximo año?
Como compañía estable, muchos bai-
larines tienen un lugar fijo. Pero a fin 
del año pasado se hizo una audición 
muy importante en la que se toma-
ron chicos de la escuela como refuer-
zo. Ellos estuvieron trabajando todo 
este año con nosotros. Vamos forman-
do nuevos jóvenes para que se sumen 
gradualmente.

Un abanico de estilos
Paloma Herrera explica que el criterio 
de selección de la programación 2018 
se sostuvo sobre la intención de brin-
dar “un arco iris de colores”. “Quería 
que fuera balanceada: en El corsario 
priman la técnica y la fuerza, Coppelia 

es una obra que pueden disfrutar los 
chicos, La viuda alegre es más cómi-
ca y teatral, Romeo y Julieta es más 
dramática. Cada obra fue diferente y 
un desafío para la compañía”. Ade-
más, los nombres que se sumaron a 
cada pieza constituyeron un atractivo 
en sí mismo. El corsario significó el re-
greso de Julio Bocca al Teatro Colón, 
puesto que tuvo a su cargo la repo-
sición coreográfica. Junto al de Bocca, 
los nombres de los principal dancers 
Maria Kochetkova (del Ballet de San 
Francisco), Herman Cornejo (del Ame-
rican Ballet Theatre) y Daniil Simkin 
(el ruso que se ganó la ovación de 
la audiencia argentina, también del 
ABT– le otorgaron un peso específi-
co a este primer programa. Más tar-
de llegarían Marianela Núñez (para 
La viuda alegre) e Iñaki Urlezaga y 
Lauren Cuthbertson del Royal Ballet 
de Londres (para encabezar Romeo 
y Julieta). Y el coreógrafo inglés Ro-
nald Hynd quien, con 87 años, vino 



70

a montar la coreografía de La viuda 
alegre.
Para 2019 también habrá importan-
tes invitados especiales, siempre “con 
un equilibrio” –en palabras de su di-
rectora–, que quiere balancear la par-
ticipación de las figuras de renombre 
que le otorgan “cierto toque y sabor 
a la producción” con las figuras de la 
propia casa, tanto aquellas consagra-
das como los nuevos talentos. Asimis-
mo asegura que seguirá en aumento 
la cantidad de funciones, que en 2018 
fueron 38, seis más que en 2017, y que 
había tenido un crecimiento respecto 
de 2016.
Por su parte, la programación del 
próximo año también será variada y 
estilísticamente heterogénea, para to-
dos los gustos. Comenzará con Don 
Quijote, un clásico de carácter, en ver-
sión coreográfica del gran bailarín 
ruso Vladimir Vasiliev, quien vendrá a 
la Argentina a montar su obra. “Ten-
dremos al coreógrafo participando 
del montaje de su propio ballet, ha-
ciendo el coaching, así que va a ser 
maravilloso”, adelanta Paloma. Lue-
go habrá un programa mixto con tres 
obras muy disímiles: Clear, de Stanton 
Welch, estrenada en 2001 y creada con 
motivo del atentado del 11 de sep-
tiembre, caracterizada por la fuerza 
explosiva y enérgica de sus bailarines 
masculinos. Allegro Brillant de Geor-
ge Balanchine, un ejemplar exquisito 
del género neoclásico. Y Fancy Free de 
Jerome Robbins, uno de los nombres 

más fuertes de Broadway (responsa-
ble coreográfico de West Side Story, 
por ejemplo), que además realizó im-
portantes trabajos para el Ballet de 
Nueva York. “El público va a poder ver 
en una sola noche cosas totalmente 
diferentes, con música que va de Bach 
a Tchaikovsky y Leonard Bernstein. Y 
tener a Robbins y a Balanchine en un 
mismo programa son palabras mayo-
res”, aclara Herrera.
La programación se completa con la 
reposición de El corsario, una nueva 
producción de El lago de los cisnes y 
con un ballet icónico del romanticismo 

decimonónico, que inauguró la técni-
ca en pointe y consolidó el género del 
ballet blanco: La Sylphide, de Pierre 
Lacotte. Y también con otro título de 
personajes y elementos (la calabaza, 
la zapatilla de cristal) muy conocidos 
por la platea infantil: La cenicienta, 
con música de Prokofiev y coreografía 
de Ben Stevenson. “La idea fue seguir 
avanzando para tener un abanico es-
tilístico cada vez más grande”, expli-
ca Herrera. “Soy una apasionada de lo 
que hago, entonces quiero que las co-
sas se realicen bien, con ética, trabajo, 
amor y total pasión”, remata. 

La sylphide, 2012. El ballet de Jean-Madeleine Schneitzhoeffer con coreografía 
del francés Pierre Lacotte se presentará en agosto próximo.

© Arnaldo Colombaroli
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Camila Bocca (Gulnara) y Facundo Luqui (Lankendem) en El corsario, que abrió la temporada de Ballet 2018.

©Máximo Parpagnoli
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Federico Fernández como Conrad en la proa de la icónica nave de El corsario,  
el ballet con música de Adolphe Adam, Cesare Pugni, Leo Delibes y Riccardo Drigo.

Nadia Muzyca en el rol de Medora.

Julio Bocca y Lorena Fernández fueron los responsables de la reposición de la coreografía de Anne-Marie Holmes para El corsario.

©Máximo Parpagnoli ©Máximo Parpagnoli

© Arnaldo Colombaroli
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Julián Galván (Doctor Coppelius), Emilia Peredo Aguirre (Swanilda) y Maximiliano Iglesias (Franz) en Coppelia, de Léo Delibes.

© Arnaldo Colombaroli
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El Ballet Estable presentó Coppelia con la coreografía de Enrique Martínez y la reposición coreográfica de Dalal Achcar.

Macarena Giménez en el rol de Swanilda en Coppelia.

© Arnaldo Colombaroli

© Arnaldo Colombaroli
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Con Juan Pablo Ledo en el protagónico masculino, la primera bailarina del Ballet Estable Karina Olmedo 
se retiró de los escenarios tras 30 años de trayectoria en el rol principal de La viuda alegre.

La primera bailarina invitada del Royal Ballet de Londres, Marianela Núñez, y Alejandro Parente,  
que se retiró de los escenarios con su participación en La viuda alegre de Franz Lehár.

©Máximo Parpagnoli ©Máximo Parpagnoli

© Arnaldo Colombaroli



Iñaki Urlezaga y Lauren Cuthbertson, primera bailarina invitada del Royal  
Ballet de Londres, protagonizaron Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev.

©Máximo Parpagnoli
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Maximiliano Iglesias y Emilia Peredo Aguirre en Romeo y Julieta.

Las funciones de Iñaki Urlezaga junto a Lauren Cuthbertson marcaron 
su despedida del Teatro Colón en el año de su retiro de la danza.

Los primeros bailarines del Ballet Estable Macarena Giménez y Juan Pablo Ledo en los roles de Romeo y Julieta.

©Máximo Parpagnoli

©Máximo Parpagnoli

©Máximo Parpagnoli
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INSTITUTO 
SUPERIOR DE ARTE

Ventanas al futuro

U na de las particularidades del ISA es su singularidad a la hora de 
definirse como espacio educativo. Nacido al calor de la necesidad 
de músicos, bailarines y cantantes, el espacio se articuló con la tra-
dición porteña de una escuela pública y laica, lo que lo hace único 

en su tipo de formación en América Latina. Según Marcelo Birman, director del 
Instituto, allí hay una mixtura de la Fabbrica del Teatro de la Ópera de Roma, 
las clases de danzas de la Academia de París o el Royal Ballet de Londres y la 
academia orquestal de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, a 
lo que se suma un instituto superior de formación. Todo esto converge en un 
imán para estudiantes de varias latitudes que llegan anualmente con el propó-
sito de ingresar.
Por las aulas del ISA pasan unos 400 alumnos y alumnas al año en las carreras 
de Danza, Canto, Academia orquestal, Dirección escénica de ópera, Preparación 
musical de ópera y Caracterización. Birman resaltó a Revista Teatro Colón el ini-
cio en 2018 de un novedoso programa por Argentina que apunta a formar más y 
nuevos talentos, y puso énfasis en “una coordinación muy importante entre las 
actividades del Instituto y las programadas en el Teatro”.
Sin duda, fue un año marcado por la nueva sede, ubicada en avenida Corrien-
tes 1681. Nueve pisos, un auditorio propio, espacios acustizados, luminosos, am-
plios y diseñados para la actividad musical y la danza; nuevos instrumentos 
musicales; pisos específicos para bailarines. Con ese punto de partida y a casi 
100 años de su primera versión –el Instituto tuvo su origen en 1919, cuando el 
maestro Carlos López Buchardo comenzó a dirigir las Academias de Coro y Baile 
del Teatro Colón–, el ISA ofreció en 2018 una agenda rica en producciones, ciclos, 
seminarios, conciertos didácticos, clases magistrales y galas, generando un ida 
y vuelta entre alumnado, maestros y público en general.

Con el uso pleno del nuevo edificio en la avenida Corrientes, 
el Instituto Superior de Arte (ISA) conjugó en 2018 actividades 
y producciones propias con una apuesta pedagógica de excelencia.

POR LETICIA POGORILES
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Entre esas actividades, Birman desta-
ca la creación de las Academias de Ve-
rano y de Invierno, con el trabajo de 
los alumnos. La primera fue en mar-
zo, en la sede de Mar del Plata, con 
la puesta de la ópera Gianni Schicchi 
en el Teatro Tronador; la segunda fue 
en agosto en la Sala del CETC, con Las 
indias galantes, en colaboración con 
la Academia de la Ópera de París y el 
Centro de Música Barroca de Versai-
lles. “Fue un trabajo que atravesó toda 
las carreras”, subraya el director.
Otros hitos que engrosan un balan-
ce positivo anual fueron el ciclo “Sep-
tiembre Musical”, que tuvo su primera 
edición con siete conciertos de can-
to lírico y ensambles de música de 
cámara de la Academia orquestal en 
tres sedes (Salón Dorado, Templo Li-
bertad y Auditorio del ISA). El Festival 
se sumó a los siete conciertos didác-
ticos en los que alrededor de 10.000 
chicos y chicas de escuelas primarias 
públicas de la Ciudad de Buenos Aires 
pudieron disfrutar de esta propues-
ta lúdica y pedagógica que apuesta 
a la creación de nuevos espectado-
res. “Para estos conciertos pensamos 
una programación específica, con una 
dramaturgia y un esquema para con-

tarle a un público infantil qué es una 
orquesta o una familia de instrumen-
tos. También les explicamos los regis-
tros vocales y qué tipo de historias se 
pueden abordar en un escenario de 
ópera y de música sinfónica”, ilustra 
Birman.
Este año, la Orquesta Académica del 
ISA no se detuvo. En el marco del pro-
grama “Colón para chicos”, por prime-
ra vez la orquesta tocó en el foso de 
la sala principal y, en octubre, fue par-
te del ciclo “Contemporáneo”, con una 
participación del ensamble en el con-
cierto de Bang on Can All Stars. Allí los 
alumnos se sumaron con metales y 
percusión desde los palcos, logrando 
un efecto de impacto y sorpresa inol-
vidables para los espectadores.
Birman también destaca las clases 
magistrales. Entre otros, estuvieron la 
mezzosoprano española Nancy Fabio-
la Herrera y el bajo argentino Nahuel 
Di Pierro, ambos protagonistas de La 
italiana en Argel; la soprano uruguaya 
María José Siri y Juan Diego Flórez, el 
tenor lírico peruano considerado uno 
de los mejores del mundo, que brin-
dó una masterclass abierta al públi-
co en un teatro colmado. También fue 
muy celebrado el taller “El movimien-

to como transformación del espacio” 
que dictó la directora y coreógrafa 
Diana Theocharidis para los alumnos 
de la carrera de Danza y de Dirección 
escénica. “Son las miradas que nutren 
y nos abastecen”, resume el director 
del ISA.
La energía que irradia el Colón y su 
oferta académica llegaron este año a 
otros puntos del país como una forma 
de acortar las distancias. Así se ma-
terializó la apertura de una sede del 
Instituto en el Teatro Tronador en Mar 
del Plata, con la carrera de Danza y las 
audiciones para un ensamble orques-
tal. Y en el norte, con “una colabora-
ción académica en el Teatro Mitre de 
San Salvador de Jujuy”, a donde maes-
tros del Colón llegaron para dar clases 
magistrales.
Hubo también festivales con comiti-
vas de alumnos y alumnas que fueron 
parte de los festivales “Jujuy, corazón 
andino” e “Iguazú en concierto”.
Para 2019, Birman no solo proyecta sos-
tener y ampliar las actividades de este 
año sino que suma desafíos. “Queremos 
hacer una adecuación curricular de al-
gunas carreras para una  titulación con 
validez nacional acorde con la jerarquía 
de la escuela del Teatro Colón”, dice.

Alumnos del ISA participaron del concierto en la sala principal 
de Bang on a Can All Stars, en el ciclo Contemporáneo.

Sofía di Benedetto, alumna de la carrera de canto del ISA,  
en la clase magistral del tenor Juan Diego Flórez.

© Arnaldo Colombaroli©Máximo Parpagnoli
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Otro proyecto es “integrar el nivel su-
perior de nuestra formación con una 
profesionalización que redundará, por 
ejemplo, en que por primera vez se van 
a hacer audiciones con alumnos para 
pequeños roles en las producciones 
del Teatro”. Si bien en Danza esta ins-
tancia ya se da por la existencia del Ba-
llet Estable, en el caso de Canto “se de-
termina para cada producción. Por eso 
nuestros alumnos van a tener la opor-
tunidad de audicionar y entrar por sus 
propios méritos”.
La oferta, el trabajo en conjunto, el 
armado de producciones, la partici-
pación activa del público –grandes y 
chicos– y de maestros tienen una raíz 
colaborativa que Birman, en su primer 
año al frente del ISA, amasó durante 
este 2018. “Hay que tomarse un tiempo 
de transición, pensar bien, hablar mu-
cho, comunicarse con la comunidad y 
dialogar con maestros y estudiantes, 
con padres y madres para tener una 
visión de la foto del momento e imagi-
narse qué transformar”, reflexiona. “Es 
una escuela de formación y siempre 
hay voces –añade– y una comunidad 
que hay que escuchar, porque este es 
un camino de transformación, con un 
claro objetivo: formar a los mejores 
y dar oportunidades” para combinar 
“tradición y excelencia”, identidad y 
pertenencia al Colón con “nuevas mi-
radas y pensamientos”.
Jóvenes argentinos y extranjeros, fi-
nalmente, son los protagonistas del 
ISA, del que egresan entre 80 y 100 es-
tudiantes por año. Hay una cualidad 
que los une: la “ilusión genuina” con 
la que llegan en sus primeros días de 
clases. Para Birman eso es “un rico 
caldo de cultivo para absorber,  son 
tierra fértil. Todos están dispuestos a 
dejarse deslumbrar”.

La fábrica de artistas
Por Margarita Pollini

Si el Teatro Colón ocupa en el imaginario colectivo –y con justicia– el lugar de la 

más alta excelencia artística, su Instituto Superior de Arte es un espejo del futu-

ro. Desde los primeros años de vida del coliseo porteño, sus hacedores se ocupa-

ron de la promoción y constitución de escuelas que dieran un marco académico a 

la formación artística, y que al mismo tiempo fueran un semillero para los talen-

tos que más tarde integrarían sus elencos. El libro publicado en 2016 por Guiller-

mo Stamponi, y dedicado a la historia del ISA, permite reconstruir ese desarro-

llo. En 1919 fueron instituidas en el Teatro Colón las academias de Coro y Baile, 

dirigidas por Carlos López Buchardo, más tarde absorbidas por el Conservato-

rio nacional de Música y Declamación, creado en 1924. En 1934, el directorio del 

Teatro resolvió fundar la Escuela de Artistas Comprimarios, orientada a alumnos 

de entre 18 y 28 años, y con carreras de dos años de duración. La tarea de orga-

nizar y dictar estos cursos fue confiada al compositor César Stiattesi (recordado 

además por ser el autor de la primera ópera cantada en castellano en el Colón, 

Blanca de Beaulieu).

La Escuela de Ópera del Teatro Colón (más tarde Escuela de Ópera y Arte Escéni-

co) surgiría tres años después, en 1937, a cargo de Erich Engel, director de estu-

dios del Teatro, a quien sucedieron nombres famosos como Juan Emilio Martini, 

Pedro Valenti Costa y Ernesto Epstein. La Escuela de Directores de Orquesta del 

Colón fue creada en 1949.

Diez años más tarde se designó a Michel Borowski, Enrique Sivieri y Alberto Gi-

nastera para proyectar el plan de estudios y la reglamentación de las escuelas del 

Teatro Colón. Así, en 1960 nacía el actual Instituto Superior de Arte, dirigido por 

Sivieri, con las carreras de Dirección vocal e instrumental, Escenografía, Direc-

ción escénica, Caracterización y Práctica de instrumentos de orquesta.

Actualmente, la oferta académica del ISA se despliega en seis carreras: Academia 

orquestal, Canto Lírico, Danza, Preparación Musical de Ópera –cuyos regentes 

son, respectivamente, Ezequiel Silberstein, Rozita Zozoulia, Tatiana Fesenko y 

Reinaldo Censabella–, Dirección escénica de ópera y Caracterización.

Y concluye: “Sabemos que la carre-
ra profesional del artista no es fácil, 
más aún en este campo específico. Si 
uno lo piensa fríamente, el destino 
es casi un embudo: hay pocas plazas, 
pero creo que, en la medida en que 
hagamos bien nuestro trabajo, existi-
rán cada vez más lugares para ellos”. 
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La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires convocó en marzo a una multitud al aire libre en Mar del Plata en el marco del programa Colón Federal.
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La Filarmónica, bajo la dirección del maestro  
Enrique Arturo Diemecke, ofreció un concierto  

en mayo en el Teatro Juan de Vera de la provincia  
de Corrientes, que fue seguido por el público  
que colmó la sala y a través de una pantalla  

gigante en las afueras del teatro.

©Colón digital

©Colón digital

©Colón digital
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©Colón digital

©Colón digital

La Orquesta Estable del Teatro Colón se presentó en julio en el tradicional teatro El Círculo de Rosario.
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ÓPERA DE CAMARA

La presentación en el Centro Cultural 25 de mayo de El triunfo del honor  
de Alessandro Scarlatti, a 300 años de su estreno en 1718,  

fue el inicio del ciclo 2018 de Ópera de Cámara del Teatro Colón.

©Máximo Parpagnoli©Máximo Parpagnoli

©Máximo Parpagnoli
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EXPERIMENTACIÓN

Las bailarinas no hablan, de Florencia Werchowsky, propone revisar la relación de  
los profesionales de la danza con la formación y las técnicas que definen esta disciplina. 

El estreno argentino de La traición oral. Una épica musical sobre el diablo se produjo en el marco del homenaje 
que el ciclo de Experimentación del Teatro Colón realizó a Mauricio Kagel, a 10 años de su muerte.

Teravisión en el CETC. Una obra del coreógrafo Edgardo Mercado en colaboración  
con Augusto Zanela sobre los efectos de la tecnología en la percepción del arte.

©Máximo Parpagnoli ©Máximo Parpagnoli

©Máximo Parpagnoli
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CONTEMPORÁNEO

El compositor argentino-francés Martín Matalón presentó por primera vez en un mismo concierto su 
música original para tres films del gran cineasta Luis Buñuel, en el marco del ciclo Contemporáneo.

El innovador ensamble estadounidense de música contemporánea 
Bang on a Can All-Stars celebró sus 30 años en el Teatro Colón.

©Máximo Parpagnoli

© Arnaldo Colombaroli



Reconocido por su excelencia a nivel internacio-
nal, el Teatro Colón fue elegido en octubre pasado 
como la casa de ópera más importante del mundo 
por el prestigioso sitio de turismo Travel 365, por 
delante de la Scala de Milán y el Massimo de Paler-
mo. Así lo indica el ránking “Los 15 teatros de ópe-
ra más importantes del mundo” que confeccionó el 
prestigioso sitio italiano dedicado a difundir expe-
riencias, información y noticias relacionadas con 
el turismo. La publicación consideró al primer co-
liseo argentino “un verdadero monumento del arte 
teatral, lírico y acústico, sin duda de los mejores de 
todos los tiempos”.
La Directora General del Teatro Colón, María Victo-
ria Alcaraz, calificó como “un honor” este reconoci-
miento y afirmó que “renueva el prestigio y la tras-
cendencia internacional” del teatro porteño. “La 

distinción de encabezar un ránking como el mejor 
teatro lírico del mundo se multiplica además por 
la notoriedad de las célebres casas de ópera de 
Europa, Estados Unidos, Rusia y Australia que in-
tegran la nómina”, sostuvo Alcaraz, y añadió que el 
lauro es “producto del talento y del esfuerzo diario 
de artistas y trabajadores del teatro para sostener 
el compromiso de brindar excelencia al público lo-
cal e internacional”.
Detrás del Colón, la Scala y el Massimo, Travel 365 
ubicó entre los 10 primeros a la Ópera Garnier de 
París (Francia), el Teatro de la Ópera de Viena (Aus-
tria), el Royal Opera House de Londres (Inglaterra), 
el Gran Teatro La Fenice de Venecia (Italia), el Me-
tropolitan Opera House de Nueva York (Estados 
Unidos), el Teatro Estatal de Praga (República Che-
ca) y el Fox Theatre de Detroit (Estados Unidos).

El más grande entre los grandes

Coda

Trazos imborrables
Dibujante, artista plástico, caricaturista, fotógrafo, 
periodista, docente, escritor, Hermenegildo “Men-
chi” Sábat retrató con su trazo inconfundible a mi-
les de protagonistas de la sociedad argentina y 
mundial. Su extensa trayectoria incluye 40 años 
como dibujante en la sección política del diario 
Clarín, la publicación de sus ilustraciones y carica-
turas en medios nacionales e internacionales, una 
treintena de libros, exposiciones en el país y en el 
exterior, y las distinciones de Personalidad Eméri-
ta de la Cultura Argentina, Doctor Honoris Causa 
de la Universidad de Buenos Aires y premio Konex 
de brillante 2017, entre muchas otras. De Mozart a 
Cortázar, de Sartre a Perón, el universo de persona-
jes del maestro Sábat es inmenso y algunas de sus 
imágenes se han vuelto icónicas de Buenos Aires, 
como su Gardel o su Aníbal Troilo. Clarinetista afi-
cionado y oyente devoto, dedicó algunos de sus li-
bros a los músicos que amaba: Charlie Parker, Bix 
Beiderbecke, Ástor Piazzolla, Django Reinhardt. Fue 
colaborador de Revista Teatro Colón, para la cual 
realizó retratos de célebres compositores e intér-
pretes de música clásica. Las obras fueron recopi-
ladas en el libro Función de abono (Vocación, 2012). 
Falleció en Buenos Aires el 2 de octubre pasado.

El ballet gira
El Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la dirección 
de Paloma Herrera, se presentó con enorme éxito 
en Cuba, Chile, San Juan y La Rioja, en una gira que 
realizó durante octubre y noviembre pasados. Lue-
go de dos funciones en el Teatro del Lago de Fru-
tillar (Chile), la compañía continuó con sus actua-
ciones en el sanjuanino Teatro del Bicentenario y 
posteriormente en el Teatro de la Ciudad de la pro-
vincia de La Rioja, presentando un programa mixto 
que en una primera parte contó con la participa-
ción de un Ensamble de Metales del Instituto Su-
perior de Arte del Teatro Colón.
Días después, miembros del Ballet Estable partici-
paron en el XXVI Festival Internacional de Ballet de 
La Habana. Fundado en 1960, este encuentro reu-
nió a grandes artistas y compañías de la danza lo-
cal e internacional como el Ballet del Gran Teatro 
de Ginebra, el Ballet Nacional de Praga, el Danish 
Dance Theatre, así como los bailarines del Ameri-
can Ballet Theatre Hee Seo, Isabella Boylston, Al-
ban Lendorf y Cory Stearns, entre muchos otros. 
Participaron bajo la dirección de Paloma Herrera 
en representación del primer coliseo argentino los 
bailarines Macarena Giménez, Maximiliano Iglesias, 
Camila Bocca y Juan Pablo Ledo.
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Macarena Giménez y Maximiliano Iglesias del Ballet Estable en La Habana.

©Alicia Sanguinetti
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Una fiesta cultural 
al aire libre

La ópera La bohème fue transmitida por la pan-
talla gigante de Plaza Vaticano para más de 5000 
personas el pasado sábado 20 de octubre. El públi-
co colmó el solar ubicado al lado del Teatro Colón 
para disfrutar en pantalla gigante, al aire libre y de 
forma gratuita la transmisión en vivo desde la sala 
principal del primer coliseo de una función de la 
ópera de Giacomo Puccini.
“Estamos muy felices de poder compartir La bo-
hème con los vecinos de la ciudad y aquellos que 
ocasionalmente nos visitan. Para nosotros es una 
fiesta ver la Plaza Vaticano repleta de gente dis-
frutando la excelencia de nuestros artistas”, dijo la 
Directora General del Teatro Colón, María Victoria 
Alcaraz. 

Teatros del país
Organizado por el Teatro Colón, se realizó en no-
viembre pasado el primer encuentro de directores 
de teatros líricos de Argentina, en el que partici-
paron representantes de teatros argentinos provin-
ciales, municipales y de gestión privada de todo el 
país.
Con la intención de afianzar y fortalecer el inter-
cambio y la cooperación en los ámbitos artístico, 
escenotécnico y de gestión cultural, las dos jorna-
das de trabajo incluyeron mesas de exposiciones 
y debate y un recorrido por los talleres artísticos 
del Teatro (Sastrería, Zapatería, Peluquería y Carac-
terización), ubicados en los subsuelos del edificio. 
Además, los participantes pudieron presenciar par-
te del arduo proceso del montaje en el escenario 
de la ópera Norma.
Estuvieron presentes representantes de los teatros 
Independencia de Mendoza, Mitre de Jujuy, Trona-
dor de Mar del Plata, Constantino de Bragado, Cen-
tro del Conocimiento de Posadas, Argentino de La 
Plata, El Círculo de Rosario, San Martín de Tucu-
mán, Teatro del Bicentenario de San Juan, San Ra-
fael Aguiar de San Nicolás, Español de Azul, Primero 
de Mayo de Santa Fe, Gualeguaychú de Entre Ríos, 
Libertador de Córdoba, SociedadItaliana de Lobos, 
Coliseo de CABA, Español de Pringles, Municipal Co-
liseo Podestá de La Plata y Roma de Avellaneda.   

La diva de todos
La soprano y diva internacional de la ópera Montse-
rrat Caballé murió en Barcelona el 6 de octubre pa-
sado. En su notable carrera de más de medio siglo, 
en la que abordó aproximadamente 90 roles pro-
tagónicos, la cantante catalana dejó su huella en 
nuestro primer coliseo participando en dos óperas 
y brindando recitales líricos.
Caballé debutó en el escenario del Teatro Colón en 
septiembre de 1965 interpretando el rol de la joven 
esclava Liu en Turandot de Giacomo Puccini, bajo la 
dirección musical de Fernando Previtali al mando 
de la Orquesta Estable y la dirección escénica de 
Ernst Poettgen. Al siguiente año, en julio, interpretó 
el rol principal de otra obra de Puccini, Manon Les-
caut, bajo la batuta del maestro italiano Bruno Bar-
toletti al frente de la Orquesta Estable y con direc-
ción escénica del director, escenógrafo y productor 
argentino Cecilio Madanes.
Dos décadas más tarde, en septiembre de 1986, 
ofreció dos recitales líricos acompañada al pia-
no por el maestro Miguel Zanetti, donde interpre-
tó obras de Vivaldi, Puccini, Verdi, Rossini, Donizetti 
y Montsalvage. Ambas funciones serán siempre re-
cordadas por la abundante cantidad de bises rea-
lizados por la soprano y celebrados por su público.
La “diva de todos”, como la catalogó en su despe-
dida el diario El País, cantó por última vez en el 
Teatro Colón el 25 de mayo de 1994. Acompañada 
por el pianista argentino Manuel Burgueras, brindó 
un recital compuesto de arias y canciones italianas 
y españolas de Granados, Toldrá, Martínez Palomo, 
Rossini, Donizetti y Puccita.

Ópera de cámara
Powder her face es el primer título lírico de Tho-
mas Adès (1971), uno de los referentes de la nue-
va generación de compositores ingleses. Centrada 
en la nobleza británica, la obra narra la vida de la 
Duquesa de Argyll, cuyas hazañas sexuales fueron 
motivo de un escándalo en 1963, durante su proce-
so de divorcio, y que culminó el día en que por fal-
ta de pago debió abandonar el cuarto de hotel en 
el que residía. “Estrenar una obra como esta es un 
desafío enorme para cualquier institución musical 
ya que es una pieza muy sofisticada y compleja. Si 
bien es una comedia de humor negro, su estructura 
musical y dramática hace que la obra presente mu-
chos desafíos para el ensamble, para los cantantes 
y para la puesta en escena en particular”, destaca 
Marcelo Lombardero, responsable de Ópera de Cá-
mara del Teatro Colón.
Powder her face se presentará los días 13, 15, 16 y 
18 de diciembre en el Centro Cultural 25 de mayo 
(Triunvirato 4444) con Marcelo Ayub como director 
musical invitado y un elenco compuesto por Danie-
la Tabernig, Oriana Favaro, Santiago Burgi y Hernán 
Iturralde. Lombardero, a cargo de la puesta en es-
cena, destaca la “entrega” de los intérpretes al po-
ner énfasis en la partitura del autor. “La música de 
Adés tiene muchas aristas, está pensada para el lu-
cimiento de los cantantes, en un formato del siglo 
21, contemporáneo, que exige un compromiso ac-
toral que va más allá de las convenciones del tea-
tro de ópera”.

©Juan José Bruzza

©Juan José Bruzza
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Julian Budden 
Vida y arte de Verdi

Editorial Turner - 456 páginas

A 10 años de la publicación en su idioma original, 
el último libro que escribió Julian Budden (1924-
2007), uno de los más respetados expertos en Ver-
di, es ahora traducido al español y distribuido 
en Argentina bajo el título de Vida y arte de Ver-
di. Este volumen contiene la biografía y el catálo-
go más completos del compositor italiano prepa-
rados para lectores no especializados. La biografía 
ocupa la primera parte del libro; la segunda par-
te está dedicada al estudio musical. La edición se 
completa con una serie de apéndices que marcan 
la precisión y amplitud de este proyecto literario: 
una cronología, un listado de obras, una bibliogra-
fía, un glosario sobre términos musicales del siglo 
XIX y una personalia donde aparecen los principa-
les personajes del entorno verdiano.
Vida y arte de Verdi es una condensación y punto 
de partida en un momento en que los estudios so-
bre Verdi parecen llegar al límite de sus posibilida-
des, incluso después de que los herederos abrieran 
las puertas de la Villa Sant’Agata, donde se pudo 
vislumbrar el taller de Verdi y sus “esqueletos” 
con melodía y bajo, y acercarse aún más a lo que 
Budden llama el “pensamiento musical” de Verdi, 
asunto que ha venido tratando la crítica desde Bo-
navia y los Aida y Macbeth de Busch hasta el nue-
vo estándar que impuso Verdi el hombre de Frank 
Walter. . La hipótesis central es que existe una co-
herencia entre el hombre y el artista, un desarrollo 
equilibrado de la imaginación y el “trato prosaico”, 
contrario a lo que ocurrió con genios como Mozart, 
Wagner, Beethoven o Mahler. “Así como el hombre 
ascendió de un humilde entorno provinciano hasta 
convertirse en uno de los patriarcas más reveren-
ciados de la nueva Italia –sostiene Budden–, el ar-
tista que nació en medio de una tradición operísti-
ca decadente y anémica consiguió crear un mundo 
musical de profundidad y variedad infinitas”.

ANDRÉS MONTEAGUDO

Philip Glass 
Palabras sin música

Malpaso - 496 páginas

¿Quién podía imaginar que su escritura iba a es-
tar a la altura de su música? Esta pregunta se hacía 
Martin Scorsese después de leer Palabras sin mú-
sica, las memorias de Philip Glass, uno de los com-
positores más representativos de nuestros tiem-
pos. Nacido en Baltimore en 1937, corrían los años 
cincuenta cuando el joven Philip Glass decide viajar 
a Nueva York. La crónica comienza con un recuer-
do remoto y fundante, cuando su madre le advierte 
que, si quiere ser músico, tendrá que resignarse a 
vivir viajando de ciudad en ciudad y dormir en ho-
teles. Cincuenta años después, aquella advertencia 
se convertiría en un sueño cumplido. Y si duran-
te los primeros años –al menos hasta 1976, cuando 
estrena la ópera Einstein on the beach– el músico 
tuvo que ganarse la vida como chofer de camiones 
o incluso arreglando tuberías, más tarde obtendría 
reconocimiento mundial sin menoscabar su singu-
laridad, tanto en sus trabajos solistas como en ban-
das sonoras y en colaboraciones con dramaturgos 
como Robert Wilson y artistas como Leonard Cohen.
Una memoria descomunal se articula en este libro 
con una escritura minuciosa y aguda, goza de una 
extraordinaria capacidad narrativa que introduce 
inmediatamente al lector dentro de una búsqueda 
artística y espiritual en la que aparecen personajes 
como Ravi Shankar, Doris Lessing y Richard Serra, 
entre otros. Ávido lector de Samuel Beckett y Jean 
Genet, a quienes asociaba al genio de Herman Hes-
se, Philip Glass reconstruye su vida entre música y 
palabras: universos atravesados por un sujeto que 
indaga esa distancia que las determina. Una poéti-
ca que sabe escuchar el silencio. “Gracias a artistas 
como Cage y Beckett –confiesa el autor–, anterio-
res a nosotros, no tuvimos que desmontar todo. En 
muchos sentidos, despejaron el terreno de juego y 
nos dieron permiso para volver a jugar”. 

A. M.
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Fernando Sánchez 
Sorondo
Poemas de antología. 1974-2017

Vinciguerra. 216 páginas

En la dedicatoria que Sánchez Sorondo escribe 
para la reciente edición de Poemas de antología 
ya puede leerse una poética: “A la voz que habla 
cuando es necesario y a la oreja que escucha pro-
fundamente”. La poesía empieza con la voz, y la 
oreja dispuesta a escuchar esa voz. El poeta vive 
entre voces, “en la frase / que se repite / sola”. Lue-
go viene la digitación y más soledad. “Suelo vivir 
tan lejos de mí / que los otros / aunque los recla-
me / no pueden acercarse”. Este aislamiento poé-
tico configura un drama sin atenuantes (para usar 
una expresión de Néstor Sánchez). El poeta puede 
ser un dios, pero no le sale ser un hombre. Y no 
es casual la relación con Néstor Sánchez o incluso 
con Jack Kerouac, en tanto que la idea del “sacrifi-
cio” está ligada a la escritura como un “oficio divi-
no” que actúa “en la inmolación del drogadicto, / el 
ayuno del santo, / en la temeridad de toda palabra 
/ y la intrepidez de la inteligencia”.
Nacido en 1943, Fernando Sánchez Sorondo es au-
tor de una obra valiente y profunda, “sin tapujos”, 
escribe Horacio Salas en el prólogo a esta antolo-
gía. A los 20 años obtuvo el Premio Nacional, con-
virtiéndose en el escritor argentino más joven en 
ganar este certamen. Publicó una docena de libros 
de poemas, un volumen de relatos y algunas nove-
las como Ampolla y Jardín de invierno.
Poemas de antología, como ocurre con otras an-
tologías preparadas por sus autores, puede leer-
se como una nueva exploración por las formas y 
los temas: las obsesiones del artista. La reunión de 
poemas escritos a lo largo de una vida no podría 
ocultar las reverberaciones, variaciones y, por qué 
no, sus puntos ciegos. Una lectura resolutiva y, sin 
embargo, liberadora. Ecos poéticos de quien sabe 
esperar y escucharse, alguien que sabe esperar el 
dolor y no regodearse con él. Que sale del nihilis-
mo decadente y soberbio, de la demagogia rendi-
dora. La poesía de Sánchez Sorondo es traducción 
de una ética de la escritura que supone un nuevo 
origen en cada palabra y una ausencia irreparable 
impresa al final de cada página.

ANDRÉS MONTEAGUDO

Cecilia Miljiker
Un año de danza

Documental – 110 min..

Cada año, más de 200 chicos de entre 8 y 12 años 
se presentan al examen de ingreso del Instituto Su-
perior de Arte del Teatro Colón (ISA). Por lo general, 
no ingresan más de 20. Un año de danza, el recien-
te documental de Cecilia Miljiker, registra un grupo 
de estudiantes del ISA desde el examen de ingreso, 
atravesando las clases del primer año, hasta llegar 
a la muestra final. El film alterna secuencias en las 
aulas y el escenario con entrevistas a los chicos y 
chicas, a los padres y abuelos que los acompañan. 
La directora singulariza a cada uno de ellos, sus 
historias, sin invadirlos, y obtiene a cambio testi-
monios de gran frescura y honestidad, en los que 
se destaca el apoyo incondicional de las familias 
para sostener una actividad que demanda un gran 
esfuerzo. Un año de danza también resalta la labor 
de los profesores y entrenadores que, en la instan-
cia del examen, exploran aptitudes, características 
corporales y musicalidad, viendo qué bailarines se 
anidan en cada aspirante.
Uno de los ejes que propone la película es ver la 
madurez en la niñez, el grado de seriedad con el 
que asumen un rol que les abre camino hacia una 
dramática independencia para enfrentar un régi-
men de exigencia que requiere postergar activida-
des propias de la edad sin garantizar una futura 
inserción profesional o social. Los alumnos tienen 
que estudiar idiomas, música, entrenar, cambiar la 
dieta, aceptar una formación rigurosa que no cono-
ce atajos. Puede parecer antinatural; pero sin duda 
es una experiencia llena de sentido.

A. M.

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 

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.
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orientando a los amantes 
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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 






