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C on una nueva temporada en puerta, el Teatro Colón re-
nueva una vez más su fuerte apuesta a la calidad artística 

y a la convocatoria de nuevos públicos. Acaba de terminar el 
Festival de Verano –el primero que el Colón realiza de mane-
ra integral, aprovechando su espacio al aire libre– y el resul-
tado no puede ser más que motivador.
La Plaza Vaticano se colmó para asistir al relanzamiento de la 
Ópera de Cámara con Mahagonny-Songspiel, al inicio del ci-
clo “Colón Contemporáneo” con La historia del soldado, del 
Centro de Experimentación con Matinée Fantomas y de nues-
tra Orquesta Estable con el programa “El gran vals”, mien-
tras el escenario principal daba lugar a nuevas propuestas, 
como Prima Donna de Rufus Wainwright o Stifters Dinge, la 
fascinante instalación performática de Heiner Goebbels, 
con presencia del compositor.
La temporada lírica dio inicio además al “Año Ginastera” con 
Beatrix Cenci, de la que participaron íntegramente cantantes 
argentinos, bajo la dirección musical de Guillermo Scarabi-
no y la escénica de Alejandro Tantanian. 
La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la batuta del 
maestro Enrique Arturo Diemecke, recibió la aclamación del 
público en el “Abono Chaikovski”: fueron cinco días de dis-
frute pleno con la mejor música orquestal del compositor 
ruso. Y la vida continúa.
Tanto es así que, en esta instancia, nuestro mayor compro-
miso es que toda esta riqueza y variedad artística que el Tea-
tro Colón puede ofrecer llegue a la mayor cantidad de gente 
posible, sin perder un ápice de calidad. Por eso acabamos de 
lanzar el programa “Vamos al Colón”, un proyecto conjunto 

con los Ministerios de Educación y Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires.
El ciclo trabaja sobre dos ejes vinculados con el acercamien-
to de niños y jóvenes y sus familias a actividades especial-
mente delineadas para su participación a lo largo de la tem-
porada 2016. Volverán las presentaciones de “Mi primer 
concierto”, “Mi primer ballet” y “Mi primera ópera”, espec-
táculos infantiles didácticos realizados con el concurso del 
Instituto Superior de Arte, que contarán con la presencia de 
todos los quintos grados de la primaria de las escuelas públi-
cas de la Ciudad.
Siguiendo la misma línea, el Abono “Colón en familia” abar-
cará dos títulos de ópera, dos de ballet y dos conciertos de 
una hora de duración, a los que se sumarán propuestas para 
las vacaciones de invierno.
El nuevo abono, que ya está a la venta a precios promo-
cionales, se suma al “Primer abono”, otra opción con des-
cuentos para menores de treinta y cinco años, que ha gene-
rado gran interés y que planeamos con la idea de conformar 
nuevas audiencias que consideren el Teatro su segunda 
casa, un lugar de encuentro, disfrute y pasión vinculada 
con las múltiples formas de arte que aquí se desarrollan y 
ofrecen.
En este número de Revista Teatro Colón el lector encontrará 
amplia información sobre lo que sucederá en nuestra sala 
durante los meses de abril y mayo. La temporada ya está en 
marcha y estos meses son una primera muestra de la inten-
sa actividad que promete y a la que todos están ampliamen-
te invitados.

PRESENTACIÓN 
POR DARÍO LOPÉRFIDO

Director Artístico del Teatro Colón



PARA 
FORTALECER 
EL COLÓN

DESDE FINES DEL AÑO PASADO, EL TEATRO CUENTA CON UNA DIRECCIÓN GENERAL 
DESDOBLADA DE LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA. LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN Y EL PERFIL 
DE QUIEN TIENE EN SUS MANOS EL DESAFÍO DE MODELAR LA INSTITUCIÓN  
DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL.
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S i bien en 1933 Victoria Ocampo tuvo un paso breve por el 
Directorio del Teatro, María Victoria Alcaraz es la prime-

ra mujer en ocupar la Dirección General del Teatro Colón.
Historiadora y gestora cultural, se especializó en la gestión 
de instituciones culturales, campo en el que se desempeña 
desde 1984.

Usted ha tenido experiencias internacionales…
En 1996, 2003 y 2008 fui becada a España para hacer cursos 
de especialización en políticas y gestión en la cultura.
Por otro lado, a lo largo de tantos años participé en impor-
tantes proyectos culturales en otras ciudades de América y 
Europa. Fui Presidente de la Red Cultural Mercosur y dicté 
numerosas charlas, cursos en casi todas las capitales de Ibe-
roamérica. Asimismo, he tenido el honor y la responsabi-
lidad de representar a la Ciudad de Buenos Aires en foros y 
encuentros culturales internacionales. 

¿Cuál era su visión del Teatro Colón antes de llegar a la 
Dirección General?
Vine por primera vez al Colón con mis abuelos rusos cuando 
tenía cinco años. Mi bisabuelo, en Rusia, era administrador 
de teatros. Mis abuelos vivieron la vanguardia cultural y ar-
tística de los años veinte. Formados en la idea de que el arte 
y la cultura transforman la vida, me transmitieron el interés 
primero, y después la posibilidad de formarme profesional-
mente en el campo de gestión de la cultura con una mirada 
inclusiva, respetuosa de la diversidad de voces, coloraturas 
y formas.

MARÍA VICTORIA ALCARAZ
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El Teatro Colón ha cambiado en el transcurso del tiempo. Ha 
modernizado mecanismos, sistemas, su edificio, pero nun-
ca ha perdido su espíritu profundo y el sentido de excelencia 
que siempre lo caracterizó. Cada vez que el Teatro Colón abre 
sus puertas, se irradia desde su interior una mágica sensa-
ción de armonía estética. 
A poco de haber asumido la Dirección General sigo pensan-
do de igual modo, que el Teatro Colón es un espacio cultural 
de excelencia, mágico, con personalidad propia, reconoci-
miento internacional y la institución cultural más importan-
te de nuestro país. 

¿Qué objetivos trazó para su gestión al frente del Teatro?
Enmarcado entre los ejes rectores de la gestión del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, diseñados por el Jefe de Go-
bierno, Horacio Rodríguez Larreta, el objetivo principal de la 
gestión es el fortalecimiento institucional, instancia necesa-
ria luego de la obra de restauración edilicia y de la reanuda-
ción artística con criterios de excelencia.
Hemos elaborado un proyecto amplio y abarcativo que sinte-
tizamos en cinco líneas principales de gestión: 
Primero, aplicar criterios de innovación y modernización 
en la gestión del Teatro; utilizando nuevas herramientas 
metodológicas, de actualización de procesos de gestión 
propias del siglo XXI, sin desvirtuar la historia y la esencia 

con la que fuera creado el Teatro Colón hace más de cien 
años. 
Segundo, ampliar la vinculación institucional con otros tea-
tros líricos del mundo. El reconocimiento de la calidad ar-
tística producida por el Teatro es destacado a nivel inter-
nacional. Por ello, es fundamental fortalecer las relaciones 
institucionales para intercambiar experiencias, modos de 
gestión y propuestas artísticas en un diálogo permanente 
que permita una fluida cooperación recíproca. 
Tercero, robustecer el trabajo realizado hasta aquí por el Ins-
tituto Superior de Arte del Teatro Colón, espacio en donde 
convergen los mejores maestros con jóvenes alumnos talen-
tosos, con el claro objetivo de llegar a la máxima excelencia 
académica y artística, una articulación sólida pero a la vez di-
námica entre el Teatro y los diferentes proyectos de forma-
ción artística. 
Cuarto, crear un Centro de Recursos Culturales que conten-
ga documentación, registros, programas, diseños, vestua-
rios, grabaciones, fotografías, filmaciones, libros y bocetos; 
ordenados, catalogados y conservados bajo estándares inter-
nacionales, a efectos de preservar adecuadamente el patri-
monio material producido por el Teatro en cada temporada. 
Quinto, incrementar actividades de extensión cultural para 
relacionar al Teatro con las comunas, los barrios, los clubes, 
las escuelas, las universidades y las ONG. Estas acciones se 
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plantean con el objetivo de convocar a nuevos públicos que 
adhieran a este paradigma y ampliar la igualdad de oportuni-
dades, en un ejercicio de ciudadanía plena, mediante un diá-
logo fluido, crear ciclos de charlas de divulgación cultural, 
cursos, ediciones de libros, visitas guiadas y un programa de 
artes visuales, entre otras acciones culturales posibles. 

¿Es difícil integrar el Teatro Colón al mundo?
La globalización ha conferido nuevos significados a indi-
viduos y sociedades, ha modificado los medios y modos de 
producción industrial y también la vida cotidiana. Como di-
ría Octavio Ianni, estamos frente a una gran transformación 
y en ella está la oportunidad. Nuestro país se está integran-
do al mundo, se está avanzando en esa orientación y nuestro 
Teatro Colón debe cumplir con un rol estratégico a la hora de 
los encuentros con otras culturas y pueblos. Estábamos de-
masiado lejos, hoy nos empezamos a acercar. La calidad, in-
teligencia y profesionalismo de nuestra gente hará posible 
que el Teatro Colón se proyecte con toda potencia.

¿Cuál es su visión de la convocatoria a nuevos públicos?
La necesidad de desarrollar y sostener en el tiempo una 
apertura a nuevos públicos, sin poner en riesgo la calidad y 
el nivel artístico que el Teatro brinda, es imperiosa.
El Colón debe salir a la Ciudad, a los barrios, a invitar, a mo-
tivar, a sensibilizar para que más personas vengan al Teatro 
y se unan a la “Experiencia Colón”. Para ello hay que trabajar 

con las instituciones culturales, deportivas, educativas, del 
tercer sector, entre otros aspectos.
También es importante diversificar las propuestas cultura-
les que convocarán a personas interesadas en las letras, cine, 
charlas, muestras de arte, etc., esforzándonos por integrar 
aún más el Teatro Colón al tejido social.
La “Experiencia Colón” apunta a fortalecer el derecho uni-
versal a la cultura en la Ciudad; eje central de una visión con-
temporánea de la política cultural y de la construcción de 
ciudadanía.

¿Qué sueña con dejarle al Colón al término de su gestión?
En primer lugar, un diálogo fluido y sistemático con otros 
teatros, con programas de cooperación mutua. En segun-
do lugar, que todos los vecinos de la Ciudad incorporen las 
propuestas artísticas y culturales del Teatro Colón como op-
ciones naturales del goce y del disfrute. En tercer lugar, que 
el Teatro Colón tenga un desarrollado sistema de búsqueda 
y apoyo al talento artístico de nuestro país. En cuarto lugar, 
que el patrimonio cultural material e inmaterial del Colón 
pueda estar a disposición para la consulta, investigación, es-
tudios, utilización y exhibición, con modernos sistemas de 
guarda y conservación. Y por último, que el Teatro desarrolle 
mecanismos y métodos de gestión innovadores que le per-
mitan una eficiente gestión sustentable.

Testimonio tomado por Daniel Varacalli Costas
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P ara encarnar al gran libertino de Sevilla, esta producción 
del Teatro Colón convocó a Erwin Schrott, exitoso y ac-

tualmente muy requerido bajo-barítono de origen urugua-
yo. Desde hace años viene cantando varios de los roles im-
portantes de su cuerda en los escenarios más relevantes del 
mundo. Se ha ganado una merecida fama como intérprete 
mozartiano, con recordadas interpretaciones de los prota-
gonistas por excelencia delineados por Da Ponte. Ya hemos 
escuchado su rica y caudalosa voz en el muy atractivo Fíga-
ro que hizo en Las bodas… de 2013, por lo que hay más que 
sobradas razones para tener expectativa en conocer su Don 
Giovanni. Varios coinciden en que Schrott es uno de sus 
máximos intérpretes en este tiempo.
Esta producción era un proyecto que desde hacía algunos 
años venía siendo considerado en el Teatro, y que en prin-
cipio iba a dirigir escénicamente Sergio Renán. Como la-
mentablemente él falleció el año pasado, la puesta le fue en-
comendada al conocido réggiseur español Emilio Sagi, y la 
dirección musical estará en manos de Marc Piollet; en defi-
nitiva, el mismo equipo que llevó adelante la última Carmen 
que vimos en el Colón.

Siendo que has cantado Don Giovanni en innumerables 
escenarios internacionales, y que tienes tanta relación 
con las óperas de Mozart al punto de ser considerado a 
veces un especialista, ¿qué tipo de desafío implica en-
frentar una nueva producción de este título?
Para mí, volver al Colón tiene una carga emotiva muy impor-
tante y, más allá de su envergadura, su historia, su imagen o 
lo que representa, estar otra vez en este teatro lo siento más 
como un “volver a casa”. Además, este Don Giovanni para mí 
tendrá una fuerza particular porque, ante todo, lo entien-
do como un respetable tributo a nuestro queridísimo Sergio 
Renán. Como siempre, mi apuesta será entregarle a nuestro 
público un espectáculo único, elegante, llevadero y enrique-
cedor. La producción está en manos de grandes profesiona-
les y junto a mi querido Emilio Sagi haremos, sin duda al-
guna, lo imposible para que sea una versión para recordar. 

ENTREVISTA

EN LA PIEL  
DEL SEDUCTOR
REVISTA TEATRO COLÓN ACCEDIÓ AL TESTIMONIO DEL BAJO-BARÍTONO ERWIN 
SCHROTT, LA ESTRELLA URUGUAYA DE LA LÍRICA QUE ENCARNARÁ EL PROTAGÓNICO 
DE DON GIOVANNI COMO APERTURA DE LA TEMPORADA DE ABONO. SU REGRESO, 
TRAS SU FÍGARO DE 2013, LO ENFRENTA A UN PERSONAJE QUE SE LAS TRAE.

  POR PABLO A. LUCIONI

Esta creación maravillosa de Mozart y Da Ponte tiene un ar-
gumento que nos da espacio para experimentar, y justamen-
te ése es el trabajo de quienes dirigen la puesta en escena. 
Los desafíos se presentan en eso, en tratar de crear en con-
junto algo vivo, nuevo y único y, en definitiva, es la parte de 
mi trabajo que más me gusta. Necesito de continuos retos y 
desafíos para seguir locamente enamorado de lo que hago.

Además de tus clásicos mozartianos, estás estrenando 
recientemente roles como el Attila de Verdi, por ejem-
plo. ¿Estás pasando a tener un centro más próximo al 
de cantante dramático?
El tema del repertorio es complejo. No sé si está cambian-
do mi orientación. El Attila me va bien, como algunos otros 
personajes dramáticos. Estudié muchas óperas que me en-
cantan, pero luego decidí dejarlas a un lado, por una varie-
dad de razones: porque no creo que estoy pronto o tal vez no 
todavía, o porque al principio pensé que mi voz se adecua-
ría a esa obra en particular y luego me di cuenta de que no... 
Tengo, en última instancia, un repertorio bastante exclusi-
vo, un conjunto de obras cuidadosamente elegidas para in-
terpretar. Además, prefiero no abarcar todo: me gusta tener 
tiempo para mi familia y no embarcarme en tantas cosas que 
me asfixien. 

REINHARD HAGEN COMO EL COMENDADOR SE LLEVA 
AL DON GIOVANNI DE SCHROTT
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¿Qué estás preparando en este momento?
Las partituras que estoy preparando son Don Carlo, Ernani y 
Simon Boccanegra. Pero el debut en un nuevo rol no es sólo 
una cuestión de prepararlo musicalmente, sino que también 
desde lo emocional hay que darle cuerpo. Conozco algunos 
críticos en persona que pueden decirme directamente lo que 
piensan, y sobre todo en esos casos considero sus opinio-
nes importantes y útiles para armar todas las dimensiones, 
que no son sólo canoras, sino del personaje. Siempre estoy 
abierto a recibir críticas y las impresiones de la gente, que 
es también una manera de aprender, mejorar y confirmar 
en qué roles me desenvuelvo mejor. Pero sí creo que segui-
rá siempre habiendo un balance entre el repertorio cómico y 
el dramático: este año estaré abriendo el Festival Rossini de 
Pésaro con Il turco in Italia, pero también comenzaré con el 
Scarpia de Tosca en la Ópera de Viena.

Eres considerado una especie de galán latino de la ópe-
ra… Más allá de que el carisma y la apariencia física 
se asocian más al éxito en otros géneros, igual parece 
que en la ópera cuentan. ¿Esto le viene particularmen-
te bien al Don Giovanni?
Y sí, sería hipócrita si dijera que no cuenta la apariencia fí-
sica. Pero, por otro lado, puedo asegurar que la pinta sola no 
es suficiente. He estudiado muchísimo, sigo estudiando y no 
me caben dudas de que tendré que estudiar mucho en el fu-
turo, porque lo que realmente importa en mi profesión es 

la dedicación y el serio compromiso con lo que uno hace. El 
cuerpo también debe tenerse en cuenta: intento comer sa-
ludablemente, hacer ejercicio. Por supuesto, me gusta ver-
me bien, y todo demanda un trabajo. Para Don Giovanni, 
por lo que representa, indudablemente uno da mucho mejor 
el physique du role si se ve esbelto, atlético y bien parado en 
escena. Pero vocal y actoralmente también hay que hacerlo 
sustancial; si no, sería una cáscara, y no convencería a nadie.

Tus raíces culturales se puede decir que son uruguayas, 
españolas, suizas, austríacas. ¿Cómo determinaron tu 
interés por la música y el canto? 
Creo que la nacionalidad o las raíces geográficas y culturales 
pueden influir en el interés por la música sólo hasta cierto 
punto, porque cuando uno es joven en general no elige qué 
escuchar y terminamos recibiendo lo que les gusta a nues-
tros padres, lo que nuestro entorno nos ofrece. Pero a me-
dida que comenzamos a desarrollar nuestro propio gusto 
por la música y otras cosas, a veces vamos en una dirección 
completamente diferente de la de ellos, y tu propio gusto tal 
vez ni siquiera se superpone con el de tu familia. Igual, en 
mi caso he aprendido a amar la música clásica, la ópera y el 
tango gracias a mis padres, porque les atraía, pero ninguna 
de estas expresiones me fue impuesta por ellos, fueron cre-
ciendo naturalmente en mí. Pronto me di cuenta de que en 
realidad disfrutaba esas distintas cosas que escuchaba y que 
me iba a gustar cantarlas también.

¿Tu interés por el tango, que muchas veces llevas a es-
cenarios líricos, te asombra que también funcione fuera 
del ámbito popular?
El tango hoy en día es conocido y apreciado en el mundo en-
tero, y en realidad hay canciones de hace muchas décadas 
que hablan de su éxito universal. El tango fue generado por 
la diversidad étnica que llegó a Sudamérica entre finales del 
siglo XIX y principios del XX, y la tradición musical de África, 
Europa y nuestra cultura gaucha e indígena forman parte de 
lo que ahora disfrutamos como tango. Es una expresión pro-
fundísima que está demostrado gusta en escenarios de mú-
sica académica también. Cada vez que puedo presento algu-
nos tangos, y la respuesta que tiene en audiencias como la 
europea de la lírica es siempre altísima.

Estás haciendo cosas con tu hija actualmente…
Ésas son las influencias generacionales… Mi hija, que 
como padre encantado considero una combinación de ta-
lento, inteligencia, personalidad y belleza en una sola per-
sona, acaba de acompañarme en una gira de conciertos en 
Europa donde cantamos juntos, entre otros teatros, en la 

Ópera de Baviera, en Múnich. Fue una experiencia única 
compartir el escenario con ella. ¡Y va a estar conmigo en 
Buenos Aires para el Don Giovanni! Eso me produce una 
gran felicidad y es algo más que me entusiasma de esta 
producción. 



D esde los inicios del psicoanálisis, a fines del siglo XIX, 
Sigmund Freud se ocupó de indagar la obra literaria y su 

contenido discursivo advirtiendo que la literatura revelaba, 
antes que la ciencia, los síntomas de la cultura occidental. En 
su escrito El creador literario y el fantaseo de 1907 puede leer-
se: “Los poetas son unos aliados valiosísimos y su testimonio 
ha de estimarse en mucho, pues suelen saber de una multi-
tud de cosas entre cielo y tierra con cuya existencia ni sueña 
nuestra sabiduría académica”. 
Entre la experiencia del lenguaje y la vehiculización del relato 
narrativo, literatura y psicoanálisis han establecido un vínculo 
tenso pero fructífero que mantiene vigentes ambas discipli-
nas, aportando un valor social e histórico a la vivencia del ser.
Don Juan, por su parte, originada en 1630 gracias al inge-
nio del fraile Gabriel Téllez –conocido como Tirso de Moli-
na–, ha sido la primera de las tantas versiones y obras inspi-
radas sobre esta figura universal. Molière, Zorrilla, Dumas, 
Lord Byron, Kierkegaard, entre otros, fueron algunos de los 
que plasmaron en su actividad literaria su fascinación e inte-
rés por Don Juan. Sin embargo, una creación que ha alcanza-
do una trascendencia a la altura de su original tiene forma de 
ópera: se trata de Don Giovanni, compuesta por Mozart en 1787, 
con libreto en italiano de Lorenzo Da Ponte. Éste se basa en 
Tirso de Molina quien, a diferencia de otros literatos barro-
cos, se caracteriza por una singular profundidad psicológica 
en sus personajes y en particular sobre sus heroínas, cualidad 
que se le atribuye a su ejercicio confesionario como fraile, que 
le permitió ser un gran conocedor de la psique femenina.
La psicología se ha entretenido, y mucho, abordando pers-
pectivas y lecturas diversas sobre este seductor mito literario 
existente en el imaginario popular. El análisis de ciertos au-
tores se circunscribió a la observación sobre la contingencia 
de conductas y episodios que configuran un personaje rebo-
sante de matices, contradicciones y despliegues patológicos. 

Narcisismo extremo, inmadurez emocional endémica, he-
donismo de carácter absoluto sin represión alguna, seductor 
crónico con marcada adicción a la contabilidad de sus con-
quistas circunstanciales, poseedor de sentimientos homo-
sexuales latentes y compulsión a la seducción –direccionada 
a la búsqueda desesperada de la figura materna en el intento 
de recuperar a su madre en cada mujer– fueron sólo algunas 
de las floridas elaboraciones que, sin cosificar, abren el jue-
go a una vasta manifestación de rasgos posibles. 
El psicoanalista francés Jacques Lacan, que no estaba de 
acuerdo con la supuesta homosexualidad que otros colegas le 
atribuían a Don Juan, presenta en Las relaciones de objeto [cla-
se Nº 24 dictada el 3 de julio de 1957] y en La angustia [Se-
minario X, clase Nº 15 del 20 de marzo de 1963] la perspec-
tiva de estudiar al personaje como ejemplo de un fantasma 
elemental en la constitución de la femineidad. El plantea-
miento de Lacan concibe a Don Juan como un sueño feme-
nino portador de una imagen que cumple una función fan-
tasmática de anhelo en la mujer: hay un hombre que lo tiene 
todo, al que “no le falta nada” y que es perfecto en sí mis-
mo. Perteneciente al dominio femenino, esa imagen guarda 
aun mayor reconocimiento, ya que es la supuesta figura de 
un otro no-castrado. Ligado a la aceptación de una impostura 
radical, pasa a ser el objeto absoluto, un hombre que verda-
deramente “es” y que se posiciona en el lugar del Otro. Don 
Juan, por su parte, va a consentir su destino de responder a 
lo que el Otro femenino quiere de él, encarnando la imagen 
de un falo absoluto cuya grandeza no vale sin el deber de lle-
varla a las mujeres a la cama, manteniendo su impostura ante 
el goce femenino.
Difícil contentarse con una versión posible al leer e interpretar 
el insensato carácter de Don Juan, quien cimentó arquetipos 
y estereotipos diversos en el imaginario erótico, sin privar-
se de las contradicciones que despierta en ambos géneros.  

DON JUAN, UN  
SUEÑO FEMENINO 
 

POR IGNACIO MARIANO SPADAVECCHIA

GUSTAV KLIMT: DANAE, 1908.
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L a primera vez que Renata Schussheim se sintió atrapa-
da por la lírica –ella, que venía del mundo de la danza y 

que no creía que alguna vez pudieran seducirla los arreba-
tos de tenores y sopranos– fue al ver Don Giovanni, la pelícu-
la de Joseph Losey en la que Ruggero Raimondi encarnaba a 
Don Juan. En 1980, mientras ella trabajaba con Oscar Araiz 
en el Gran Teatro de Ginebra, se cruzó con un Don Giovan-
ni con dirección escénica de Maurice Béjart y nuevamente 
protagonizado por Raimondi (“Un hombre que te dejaba sin 
aliento”, dice). Para su sorpresa, el público suizo abucheó a 
Béjart, pero ella había sucumbido a Mozart y, de su mano, a 
la ópera. 
La temporada 2016 del Teatro Colón, con puesta en escena 
del prestigioso reggiseur español Emilio Sagi –con quien ya 
trabajó en Carmen de Bizet– y escenografía de Daniel Bianco, 
también representa para Schussheim una primera vez con 
Don Giovanni, porque hasta ahora no había realizado el 
vestuario de esta ópera que tiene innumerables versiones, las 
imaginables y las inimaginables. “Cuando empecé a hacerla, 
no tenía mucho material, pero un amigo que es comisario 
de a bordo justo fue a Nueva York y me trajo tal cantidad 
de versiones que vi puestas de todo tipo: contemporáneas, 
de época, o que mezclan lo contemporáneo con la época, o 
ambientadas en el Bronx, decadentes, sobrias, de todo. Y lo 
que es impresionante es cómo el núcleo y la temática dan para 
disparar ideas tan distintas y, a la vez, permanecen intactas. 
Fue muy interesante hacer esa investigación, incluso al 
margen de mi trabajo”, dice Schussheim. 
“Esta puesta está dentro de lo que se entiende como 
contemporáneo”, afirma, y despliega los figurines de los 
personajes en todos sus atuendos. “Se ubica entre mediados 

de los cincuenta y los sesenta con un concepto totalmente 
español. Eso es una decisión de la puesta, pero al mismo 
tiempo, la propuesta del director coincidió con que yo tenía 
muchas ganas de rendirle un homenaje a Balenciaga, a quien 
adoro. Con [Emilio] Sagi todo el tiempo nos mandábamos 
referencias de los personajes por mail, con ejemplos como 
‘Don Ottavio es un señorito de clase alta de Sevilla’ y yo, que 
soy lectora de Hola desde hace treinta y pico de años, decía: 
‘Es como tal duque, o tal baronesa’, y los dos ya sabíamos de 
qué estábamos hablando, así que fue un proceso en el que 
me sentí muy cómoda, en un mundo que me es conocido.” 

  POR JAVIERA GUTIÉRREZ

ARTISTA DEL DIBUJO SOBRE PAPEL, RENATA SCHUSSHEIM REALIZÓ  
LOS FIGURINES DE TODO EL REPARTO DE DON GIOVANNI COMO  
UN GRAN HOMENAJE A LO ESPAÑOL DE LA MANO DE EMILIO SAGI. 

TEMPORADA LÍRICA

ESTAMPAS
ESPAÑOLAS ZERLINA Y MASETTO. SENCILLOS Y DEL PUEBLO, VESTIDOS PARA LA BODA.
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AL SERVICIO DE LA OBRA
Es una de las vestuaristas más requeridas y valoradas de 
la Argentina –además de escenógrafa y artista plástica–, 
constantemente convocada para trabajar en producciones 
internacionales, pero Renata Schussheim se piensa al 
servicio de la obra de la que es parte: “Siempre el vestuario 
tiene que estar al servicio de la puesta, de la idea del director 
y de todo lo que se está contando y no distraer, como sucede 
con algunos diseñadores de moda que hacen ropa de teatro. 
Para mí lo peor que te puede pasar es que de una producción 
se resalte sólo la imagen. Yo he visto al público aplaudir 
la ropa, y para mí el trabajo en teatro es de un equipo y no 
pueden pasar esas cosas: es una masa compacta que te está 
contando un cuento del que no tenés que alejarte”. 
El cuento, en este caso, involucra a un personaje que ha 
atravesado la historia de la literatura y de la música con su 
atractivo, su falta de compasión y su escarmiento. “La ropa 

RENÁN, EL INMORTAL

En la historia del encuentro entre Don Giovanni y 

Schussheim hubo una instancia anterior a este 2016: “Hace 

muchos años Sergio Renán me llamó para hacerla. Emilio 

Basaldúa hacía la escenografía y nos encontrábamos 

a hablar de la obra y a escucharla. Tomábamos el té y 

comíamos salvajemente, como siempre. Tuvimos muchas 

reuniones así preparando el Don Giovanni. Era una 

versión bien interesante pero en ese momento no se 

hizo, no recuerdo por qué. Hace un año y pico el proyecto 

volvió a reflotarse, con Sergio y Emilio. Sergio se enfermó 

y murió, por eso para mí es una obra con una carga muy 

especial, y pienso mucho en él haciéndola. Todos sabíamos 

que Sergio estaba muy enfermo, pero siempre tenía la 

sensación de que era inmortal”. 

contemporánea, sobre todo de hombre, no tiene tanta 
diversidad, y a Don Juan le hice una ropa neutra, que no marca 
nada, pero que también es un poco rara porque, por ejemplo, 
incluye un sobretodo que es una prenda como ‘blanda’ y que 
es lo que se va a cambiar con Leporello; por dentro es blanco 
y por fuera negro sin una estructura de sastrería: es algo no 
tan convencional y hasta un poquito más femenino, que es 
una faceta del personaje para tener en cuenta, a la vista de esa 
compulsión que lo empuja y por la que no puede parar de ver 
cuál va a ser su próxima víctima, sin arrepentirse jamás. Es 
un personaje atemporal, arquetípico, universal y a la vez para 
nada simpático, no es querible. Al principio puede tener algo 
que resulte encantador pero no, para nada.” 

INTERCAMBIOS
Al desafío de encontrar una identidad de vestuario para 
una ópera tan transitada y para el personaje de Don Juan se 

suma el plus de dificultad en el momento del intercambio de 
prendas entre los personajes. “La historia está atravesada por 
el tema disfraz y la ropa, el ocultamiento y el engaño –explica–. 
Don Juan y Leporello se cambian los roles, y el cambio tiene 
que ser a la vista del público; entonces lo que Leporello se 
saca le tiene que ir bien a Don Juan y viceversa, así que confiás 
en que te toquen dos cantantes con un físico más o menos 
similar y por eso hay un montón de cosas que tienen que 
ver con la ropa que deben ser muy  puntuales y muy precisas 
para que el juego de ‘hacerse pasar por’, del que el público es 
cómplice, funcione.” 
Artista del lápiz y el pincel, dice que encuentra la personali-
dad de sus personajes al plasmarlos en figurines dibujados a 
mano –costumbre en extinción que sorprende y admira en 
el país y el extranjero–, que le interesa manejarse con una 
gama austera, y que cuando define el concepto del vestuario 
“es raro que lo modifique. En general soy bastante segura de 
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lo que apuesto. Estuvimos todo este tiempo con Emilio Sagi 
intercambiando información y figurines para que no haya 
que modificar a último momento. Y a la vez, eso es lo que tie-
ne el teatro de maravilloso, que podés cambiar algo dos mi-
nutos antes de que se abra el telón. Hay cosas que se pueden 
modificar después del primer ensayo general o hasta después 
de la primera función. Lo que pasa es que en ópera son pro-
ducciones grandes, con cantantes que vienen del exterior, y 
hay un tiempo muy corto para hacer ensayo general con ropa; 
entonces se hace un general de piano con ropa o sin ropa, y 
un solo ensayo antes del estreno para poder ver todo, y hay 

que estar muy atento, porque es necesario aprehender todo, y 
eso es lo que siempre me pone un poquito nerviosa”. En este 
caso, en el que el “aroma a Balenciaga” se plasma en líneas 
claras, sencillas, “lo simple puede ser lo más difícil”; sin em-
bargo, se siente confiada al participar de una producción del 
Teatro porque tiene “un entendimiento total con la gente de 
los talleres de sastrería y zapatería, con los que trabajo des-
de hace muchísimos años. No hay tantos teatros que conser-
ven talleres internos de escenografía y vestuario, con gente de 
oficio que tenga la capacidad de comprensión, interpretación 
y confección, como las de los talleres del Colón”.  

DONNA ELVIRA, EL AMOR OBSTINADO. DONNA ANNA APARECE CON CAMISÓN, Y LUEGO CON ABRIGO. ELLA ES 
SOFISTICADA PERO PASIONAL. 
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BAJO LA LENTE 
DE HOFFMANN
EL GRAN ESCRITOR Y MÚSICO ALEMÁN DESARROLLA EN UN RELATO  
SU VISIÓN DEL DON GIOVANNI DE MOZART, AL QUE LLAMA, COMO HACEN  
LOS ALEMANES, DON JUAN. EL TEMA DEL HOMBRE COMO CAMPO DE BATALLA  
ENTRE EL BIEN Y EL MAL Y LA FIGURA DE DONNA ANNA SON ANALIZADOS  
MAGISTRALMENTE.

TEMPORADA LÍRICA

  POR CLAUDIO RATIER

P or las invasiones napoleónicas, E.T.A. Hoffmann (1776-
1822) perdió su cargo de funcionario al servicio del Es-

tado prusiano y, como cualquier desocupado, debió rebus-
cárselas para afrontar las estrecheces. Puede haber algo de 
sádico al festejarlo, porque uno de los campos donde Hoff-
mann buscó paliar la zozobra fue el literario; a pesar de todo 
y dentro de lo que el rubro permite, no le fue tan mal. Tam-
bién fue muy activo en la composición y en la crítica musical, 
válidas para ganar algún dinero que le permitiese vivir. Pero 
el hombre de letras se impuso. Sus cuentos proponen inago-
tables ejes de análisis e interpretaciones, a veces se trascien-
den a sí mismos y es en Don Juan donde coinciden el narra-
dor fantástico, el músico y el ensayista.
Don Juan se publicó por primera vez el 31 de marzo de 1813 
en el Allgemeine Musikalische Zeitung de Leipzig, y al año si-
guiente integró el primer tomo de Fantasías a la manera de 
Callot. Por su tema, no es de extrañar que viese la luz en una 
publicación musical y, si trasciende lo que por convención se 
concibe como cuento, es porque su trama onírica, alucina-
da y fantasmal sirve como marco (o pretexto) para la escri-
tura de un ensayo teórico a su manera. Porque lo que busca 
Hoffmann es interpretar, con las herramientas que le dieron 
su experiencia como músico y como crítico, el sentido de la 
ópera de Mozart; ópera que en 1813 necesitaba algo de com-
prensión y justicia. 
Intentaré no detenerme en aspectos anecdóticos del relato, 
no porque no merezcan atención sino porque prefiero ir al 
núcleo, que es ese texto dentro de un texto, que nos sorpren-
de y que el “viajero entusiasta” que narra vuelca a modo de 
confesión a su amigo Theodor (que, además, era el segun-
do nombre del escritor). Confesión que tiene lugar en el in-
terior de un teatro desierto luego de una representación de 
Don Juan, cena mediante, con bastante alcohol y en una de 
las butacas del palco 23, reservado a los viajeros y comuni-
cado por un pasillo con el cuarto del hotel donde se aloja el 
narrador. Un hecho fantástico, como el descubrimiento de 
que durante buena parte del Primer Acto la prima donna que 
personificaba a Donna Anna haya estado simultáneamente 
en ese palco y sobre el escenario; a ella le cabe la función de 
reveladora de los “ocultos misterios” de la ópera. 

Sofocado en el interior de su habitación, luego de haber asis-
tido a esa cena cuyos comensales demostraron no entender 
lo que presenciaron, el viajero decide regresar al palco con 
sus útiles de escritura y más ponche, para desentrañar el 
sentido de “la ópera de las óperas”. Al inicio refiere un tó-
pico muy conocido: cómo pudo ser posible que un composi-
tor de la altura de Mozart se haya rebajado a ponerle música 
a semejante historia (es ilustrativo el rechazo que Beethoven 
sintió hacia el tema de Don Juan y sin duda la discusión es-
taba vigente en la época. Sin bien la música de Mozart no era 
objeto de cuestionamiento, el texto de Hoffmann llega para 
señalar que, más allá de una supuesta vulgaridad, el tema no 
merecía juicios ligeros sino reflexión).
Entre los pensamientos que al narrador le salen de “lo más 
profundo del espíritu”, como él mismo explica, se revela que 
somos nosotros, receptores, quienes construimos el sentido 
de la obra y que la herramienta capaz de otorgar hondura a 
un texto y auxiliarnos en la búsqueda de la verdad, allí donde 
las palabras son insuficientes, no es otra que la música: ya la 
ubicua Donna Anna le había contado en la charla durante el 
intervalo que al cantar creía poder comprender ciertas cosas 
que se encontraban en el interior de la música, cosas secre-
tas e imposibles de expresar con palabras. 

E.T.A. HOFFMANN.
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El narrador observa que la naturaleza dotó a Don Juan de 
atributos extraordinarios por los que intenta alcanzar lo más 
alto, pero, “consecuencia del pecado original”, cae en sus 
propias trampas gracias al “enemigo”, o sea, el diablo: Hoff-
mann plantea la lucha entre el bien y el mal que se libra en el 
ser humano. Parafraseemos un pensamiento muy conocido: 
Don Juan, o el hombre, es el campo de batalla donde libran 
su contienda Dios y Lucifer. 
A Don Juan lo embriaga su ejercicio del derecho a la vida y un 
deseo constante lo lleva a buscar en el amor una satisfacción 
imposible. Porque el diablo le ha tendido la trampa, pretende 
encontrar en la mujer y en la tierra algo que en realidad se ofre-
ce como “promesa celestial”. Pero lo terreno es inconsistente 
y su desilusión es constante, lo desgarra y es un insatisfecho 
crónico. Le nace el desprecio por la vulgaridad de la existen-
cia, se burla de la sociedad burguesa y sus normas, y destruye. 
Como tantos, Don Juan sufre “el malestar en la cultura”. 
Donna Anna se presenta como su antagonista y a partir de 
aquí, Hoffmann, guiado por su “espíritu” (a estas alturas, 
concedamos que es el nombre que le da a su intuición), ha-
bla de la contienda de estas dos “naturalezas”, no guiado por 
el texto sino exclusivamente por la música. Si el cielo envió 
a Donna Anna para que Don Juan se encuentre con la divini-
dad que hay en su interior, es tarde: despertará en él “el de-
seo luciferino de perderla”. Al tomar conciencia de su per-
dición y de su propia caída, la mujer sólo se apaciguará con 
la muerte de quien le causó su desgracia. Pero luego, y aquí 
Hoffmann nos dice algo que no nos cuentan ni Mozart ni Da 
Ponte, Donna Anna morirá en algún momento de ese año de 
gracia que le pide a Don Ottavio: revelación posible gracias 
a los “acordes desgarradores del primer recitativo y duran-
te el relato del asalto nocturno”. Y más nos sorprende (aquí 
se separa de la música y le hace una concesión al texto, al que 
le otorga una función auxiliar para reforzar su idea) cuan-
do pregunta qué se debe pensar de las palabras, acaso escri-
tas por Da Ponte inconscientemente: “Forse un giorno il cielo 
ancora sentirà pietà di me”. A menos que la creencia religio-

sa nos preserve de algo duro de asumir, no es difícil concluir 
que quien salió victorioso de esta contienda ha sido el mal, el 
poder de destrucción, el diablo, Tánatos o como se lo quie-
ra llamar.
Ignoro si Søren Kierkegaard (1813-1855) conoció el cuento 
“Don Juan” de Hoffmann. Es tentador pensar que sí, por el 
común interés en Mozart y en particular en esta ópera, su-
mado a que Hoffmann ya era un escritor muy conocido. Tam-
bién es fácil especular con que la intuición hoffmanniana (su 
“espíritu”) pudo haber estado en la base del ensayo O lo uno 
o lo otro, donde el filósofo danés analiza la ópera en cuestión. 
Entiende que en ella se logra la unidad de la idea que define 
como “genialidad sensual” con la forma que le corresponde, 
que es la música. Advierte que la fortuna de Mozart estuvo 
en haber encontrado una temática absolutamente musical y 
que, para su expresión, esa genialidad necesita ser exhibida 
en su inmediatez, cosa sólo posible a través de la música. El 
propósito del ensayo es describir los estadios eróticos inme-
diatos tal como se encuentran en Don Juan de Mozart, y con 
esto comprender por qué es “la ópera de las óperas”.  
Si sobre el final de este texto me detuve en Kierkegaard, es 
porque me resulta imposible no asociar su idea de la aptitud 
de la música como único vehículo de expresión de los esta-
dios eróticos en su inmediatez, o simplemente de lo inme-
diato, con el poder que Hoffmann advierte en ella como de-
positaria de verdad y herramienta constructora de sentido 
(y, digámoslo, gracias a la cual comprende y describe, por 
fin, los mecanismos de un personaje que detrás de su he-
donismo y sus carcajadas no oculta más que desgracia). Si la 
música es capaz de logros allí donde las palabras son insu-
ficientes, es por su condición de abstracta y por abrir abis-
mos múltiples. Por si cabe alguna duda, abandónense a los 
acordes en Re menor, la tonalidad de la muerte, con que co-
mienza la sinfonía (u obertura) de Don Juan. No desesperen 
si sorpresivamente se encuentran ante una negrura abismal: 
en medio de la angustia, esperará una verdad cuya búsqueda 
valdrá cualquier esfuerzo.  

GRABADO DE JACQUES CALLOT.



LA ACTIVIDAD OPERÍSTICA DEL TEATRO COLÓN COMENZÓ CON BEATRIX CENCI,  
DE ALBERTO GINASTERA, QUE RETRATA A UN SER PERVERSO QUE EXISTIÓ  
HISTÓRICAMENTE: EL CONDE FRANCESCO CENCI. ¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE  
ESTE SINIESTRO PERSONAJE Y DON JUAN, EL PROTAGONISTA DE LA SIGUIENTE  
ÓPERA DE LA TEMPORADA?

  POR GUILLERMO SCARABINO

VIDAS PARALELAS

E n los siglos XIX y XX, importantes 
escritores se ocuparon de los Cenci: 

Shelley (The Cenci, 1819), Stendhal (Les 
Cenci en Chroniques Italiennes, 1837), 
Dumas padre (Les Cenci en Les crimes 
celèbres, 1856), Artaud (Les Cenci, 1935), 
Moravia (Beatrice Cenci, 1958). ¿Qué 
puede haberlos movido a escribir sobre 
ellos? Stendhal dio una pista al comen-
zar su crónica, cuando evocó el Don Juan 
de Molière y Da Ponte, y aseveró que en 
la Italia del Renacimiento hubo un Don 
Juan que “se llamaba Francesco Cenci”. 
¿Quién es Don Juan? En Junto a Mozart, 
Fernando Ortega y Claire Coleman jue-
gan con la metáfora de identificar tres 
óperas mozartianas con las tres partes de 
la Divina Comedia de Dante: Don Giovan-

ni = El Infierno; Così fan tutte = El Purga-
torio y La flauta mágica = El Paraíso. Ya 
entrados en la consideración de Don Gio-
vanni, ambos autores llaman la atención 
del lector sobre la primera respuesta de 
Don Juan a Doña Ana en el primer diálo-
go de la primera escena del libreto de Da 
Ponte: “Chi son io tu non saprai” [quién 
soy yo tú no sabrás], agregando:

“De manera que, algunos instantes des-
pués de levantarse el telón, resuena esta 
afirmación en forma de amenaza: jamás 
sabremos quién es verdaderamente Don 
Juan.”

A partir de aquí, todas las interpreta-
ciones son posibles. Ante todo, lo más 

evidente: Don Juan es un monstruo que 
es necesario eliminar.
En El burlador de Sevilla, Tirso de Moli-
na puso en boca de Don Juan unos ver-
sos que propondrían una respuesta es-
pontánea, sencilla y obvia a la incógnita 
planteada por Da Ponte:

“Sevilla a voces me llama el Burlador, / y 
el mayor gusto que en mí puede haber / es 
burlar una mujer y dejalla sin honor.” 

Don Juan es burlador de mujeres: bur-
lar una mujer y dejarla sin honor es 
para él “el mayor gusto”, un placer sá-
dico. Stendhal fue un paso más allá que 
Tirso y afirmó que burlarse “del juez” 
–no ya solamente de una mujer– es “el 

primer paso, el primer ensayo de todo 
pequeño Don Juan que se inicia”. 

Las crónicas de la vida de Francesco 
Cenci –y el libreto de la ópera de Ginas-
tera que acaba de ofrecerse en el Teatro 
Colón– refieren también que, en com-
paración con Don Juan, Cenci avanzó y 
cruzó fronteras infranqueables burlán-
dose no sólo de mujeres y jueces sino 
también del amor paterno, cuando fes-
teja la muerte de dos hijos (“¡Regocijé-
monos! ¡Llenad las copas!”, Escena V) y 
cuando, a despecho de cualquier tabú, 
se solaza en la pasión incestuosa por su 
hija (Escena VI): 

“Estabas tan hermosa en la sala del ban-
quete, que me sentí orgulloso, orgulloso de 
que me pertenecieras.
[…] Tu belleza me excita, me enloquece. 
Llámalo pecado, depravación, lujuria... 
El deseo me sofoca... Las entrañas me que-
man... Tu cuerpo joven en mis brazos mus-
tios...”

Cenci realiza con su hija lo que sabe-
mos del Don Juan de Da Ponte a través 
del relato que Leporello hace a Elvira 
en el aria llamada “Del catálogo”: “Sua 
passion predominante / è la giovin princi-
piante” [su pasión predominante es la 
joven principiante].

DIMENSIÓN DEMONÍACA

La primera acepción de burla es “ac-
ción, ademán o palabras con que se 
procura poner en ridículo a alguien o 
algo”, y la tercera, engaño: “falta de ver-
dad en lo que se dice, hace, cree, pien-
sa o discurre”. Burlarse del juez o enga-
ñarlo significa burlarse de la ley: es el 
ejercicio abusivo de la libertad indivi-
dual. Esa conducta, exacerbada, reite-
rada, potenciada, transforma a quien la 
practica en paradigma del mal y le con-
fiere una dimensión demoníaca. Esa 
dimensión demoníaca ha sido frecuen-
temente asociada con Don Juan desde 
Tirso, quien le hizo expresar, refirién-
dose a Doña Inés, que “ella puede hacer 
un ángel de quien un demonio fue”. En 
Francesco Cenci, tal dimensión satáni-
ca  adquiere grado superlativo. 

¿Quién es Cenci? A diferencia de lo 
que ocurre con el Giovanni de Da Pon-
te, el libreto de la ópera de Ginastera 
lo describe desde el comienzo: en su 
primera intervención (tercer compás 
de la partitura), el coro nos informa 
que “Francesco Cenci aparecerá […] 
como la encarnación diabólica de su 
época”. Esta identidad se refuerza en 
diálogos como los que sostienen Bea-
trix y Lucrecia en la Escena III, co-

mentando la fiesta que ofrecerá Fran-
cesco:

Beatrix
Madre, hay algo que me perturba. El pre-
sagio es confuso, me desgarra, pero no 
tengo dudas de su diabólica sustancia.

Lucrecia
Cada día que pasa [Francesco] procura 
agregar capas de odio a las ya existentes 
hasta crear con ellas infernales torturas.

O en el texto asignado al Coro en la Es-
cena V durante la fiesta:
“Nosotros sabemos lo que habrá de ocurrir. 
El pecado dibuja en su rostro la tortuosa 
expresión de los infiernos.”

El Comendador de Da Ponte ofrece a 
Don Juan la oportunidad de arrepentir-
se [“Pentiti!”], que Don Juan rechaza de 
plano. Los verdugos de Francesco Cenci 
no le conceden esa oportunidad. No hay 
arrepentimiento, perdón ni redención. 
Francesco Cenci lleva a las últimas con-
secuencias el libertinaje de Don Juan. 
Su vida disipada, el padecimiento que 
inflige a sus familiares y su muerte trá-
gica también dan lugar a enfoques que 
abren un amplio arco de posibles pers-
pectivas históricas, teológicas, psicológi-
cas, sociológicas, jurídicas. Exactamente 
igual que en el caso de Don Juan.  

TEMPORADA LÍRICA
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  POR EUGENIO ZANETTI

ANTICIPOS
DE UNA PUESTA

LUEGO DE SU TRABAJO EN DON CARLOS, EL RECONOCIDO DIRECTOR DE ESCENA 
VUELVE A RUEDO CON LA ÚNICA ÓPERA DE BEETHOVEN. SU CONCEPCIÓN  
DE LA OBRA Y LOS RASGOS CENTRALES QUE ANIMARÁN SU PRODUCCIÓN.

El Primer Acto transcurre en lo que pa-
rece ser una prisión, una fábrica de ar-
mas, o incluso el gabinete de curiosida-
des de algún rey loco. Hay un gigantesco 
portal de mármol que podría ser par-
te de la arquitectura utopista de Boulle, 
con su esperanza en el futuro del hom-
bre. Pero nada es real aquí; estamos 
dentro del universo del inconsciente, 
como en una realidad soñada, una má-
trix, para usar una metáfora contem-
poránea. Y en esta realidad soñada se 
mezclan los estilos y las épocas. Con-
viven ascensores eléctricos y vehículos 
de tracción a sangre. Los trajes pare-
cen más ideas que ropajes. Los unifor-
mes de Pizarro y sus esbirros son una 

reutilización de los elaborados unifor-
mes que se crearon para el Don Carlos 
de Verdi, la temporada pasada. Me pa-
reció que reutilizarlos indicaba que su 
valor simbólico, más que el cronológi-
co, era lo importante. Los uniformes de 
todos los tiempos representan los mis-
mos valores: obediencia ciega, rango 
y una advertencia para el lego sobre el 
peligro que esos oropeles representan. 
En Fidelio nada es lo que aparenta. Los 
jóvenes Jaquino y Marcelina se con-
fiesan su amor mientras alegremente 
construyen armas, rodeados de gente 
que forja cañones, revólveres, bom-
bas. Hay una patética ignorancia en 
ellos sobre la realidad en la que viven. 

TEMPORADA LÍRICA II

“La verdadera búsqueda no consiste en 
buscar nuevos territorios, sino en mirar los 
ya conocidos con nuevos ojos.”

Proust

A l entrar a la sala, encontramos que 
nos espera un nuevo telón de esce-

na. Una gigantesca imagen que parece 
representar una enorme vela o una ban-
dera ensangrentada, ¿o quizá solamen-
te las oscuras nubes de una tormenta 
amenazadora? No lo sabemos, pero allí 
está, expandiéndose y contrayéndose, 
como una premonición de pesares y, 
por qué no, también de esperanza.
Fidelio plantea problemas filosóficos 
que van muy atrás en el tiempo, hasta 
la primal Alegoría de la caverna de Pla-
tón. ¿Qué es real y qué es imaginario? 
Somos prisioneros de muchas prisio-
nes, pero sobre todo, somos prisione-
ros de nuestra mente; “prisiones en 
las que elegimos vivir”, las llama Doris 
Lessing. 
Quizás debiéramos inferir que el dra-
ma que vemos en escena no es parte de 
una realidad absoluta sino una ilusión 
que nos ha hecho prisioneros, un jue-
go de espejos. 
En la obertura, vemos la imagen pre-
monitoria de una mujer (Leonora) que 
se acerca a un espejo y, lentamente, co-
mienza a travestirse en hombre, mien-
tras su doble femenino queda atrapado 
en el espejo.
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Beethoven, en magistral contrapun-
to al Così fan tutte de Mozart, usa ave-
jentados trucos teatrales (cambios en 
la apariencia, disfraces, travestismo) 
para recordarnos que nuestra visión de 
la realidad es mera ilusión. La inocen-
cia de Marcelina y su amor por Fidelio 
recuerdan los personajes de Mozart, 
pero aquí el tono general está preñado 
de peligros inexistentes en este com-
positor. 
Oscuras nubes cubren con inequívo-
cos colores trágicos este universo or-
ganizado, eficiente, militar. Fidelio, en 
búsqueda de su amor, es llevado más 
y más abajo, hacia el submundo don-
de los tiranos destruyen a sus víctimas 
en los oscuros recintos de la locura. Un 
descenso a infiernos de horror dantes-
co, poblado por los íncubos del incons-
ciente. Sin embargo, las víctimas son 
seres humanos reales, no ideas.

Fidelio-Leonora logrará romper mo-
mentáneamente esas rejas y liberar a 
los prisioneros, pero el condiciona-
miento no es fácil de cambiar y pronto 
éstos vuelven a las prisiones que les son 
familiares, las más infranqueables, las 
de sus mentes. 
Sin embargo, la música de Beethoven 
nos habla irrevocablemente de la es-
peranza. La esperanza que incorpora la 
alegría de lo que vendrá y el pathos del 
deseo no cumplido. Beethoven es un 
maestro sacando a la luz y prolongan-
do cada uno de esos aspectos. Pero si 
la alegría no significa necesariamente 
triunfo, el pathos tampoco significa ne-
cesariamente derrota. 
Beethoven nos sugiere que la verdadera 
libertad está en romper aquellos con-
dicionamientos que son las prisiones 
de la mente, para encontrar la verda-
dera libertad, la del amor. El final nos 

vuelve a traer, sorpresivamente, soni-
dos militares (que quizás implican una 
guerra que no cesa, un conflicto no re-
suelto). 
Recordemos que es ese final no resuel-
to el que ha emocionado siempre al pú-
blico. Porque ¿no compartimos todos 
los humanos ese destino inacabado que 
busca resolución? 

“SI LA ALEGRÍA  
NO SIGNIFICA  

NECESARIAMENTE 
TRIUNFO, EL PATHOS 
TAMPOCO SIGNIFICA  

NECESARIAMENTE 
DERROTA.”
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E n la “prisión de Estado” que dirige el gobernador Piza-
rro, los detenidos sufren privaciones de aire y de luz, 

castigos frecuentes y una vigilancia panóptica permanente. 
Del porqué están allí sólo se sabe que son “prisioneros de 
Estado”, es decir, según un diccionario del siglo XIX, perso-
nas que han cometido “un acto capaz de poner en peligro la 
seguridad del Estado”. O sea, presos políticos en su mayoría, 
sin ninguna perspectiva de liberación. Por eso la dureza de 
ese régimen penitenciario no es sólo obra de un individuo 
aislado. Pizarro es el responsable de la “violencia arbitraria” 
mencionada en la carta anónima que le avisa que el Ministro 
está por llegar, y resumida en el coro de prisioneros que sa-
len a respirar por iniciativa de Leonora: “El calabozo es una 
tumba”. Pero es ese Ministro Don Fernando quien tiene en su 
poder la lista de detenidos, incluidos aquellos encerrados en 
los “calabozos secretos”.
La única anomalía frente a esa violación oficial y sistemática 
de los derechos humanos es Florestán, quien se halla preso 
de manera no secreta sino clandestina. Esa situación ilegal 
es la de una persona secuestrada o desaparecida. Florestán 
está allí por haber denunciado a Pizarro como un asesino. 
Pero si Pizarro no ha sufrido las consecuencias de esa de-
nuncia y se venga de Florestán dejándolo morir en un pozo 
mientras todos lo creen ya muerto, es sin duda porque tie-
ne protectores encumbrados y espías como el que le anuncia 
la inspección del Ministro. Por eso no está claro si Pizarro 
debe su puesto de gobernador a su capacidad o a su incapa-
cidad. O bien la actitud criminal de Pizarro no es una excep-
ción sino un síntoma del carácter corrupto y criminal del ré-
gimen político en su conjunto; o bien la impunidad de la que 

ha gozado muestra la incapacidad del Estado para hacer rei-
nar la justicia, en particular en esa élite a la que pertenecen 
Florestán, Pizarro y Fernando. Es triste el dilema que opone 
la iniquidad a la incompetencia. En ambos casos, el Estado 
es incapaz de cumplir con su función, la de organizar las re-
laciones entre los seres humanos en nombre de un princi-
pio que no sea la ley del más fuerte.
La obra termina con la esperanza de una reforma impul-
sada por un ministro que se dice “hermano” de los presos, 
sin desmentir su fidelidad a un poder absoluto. En realidad, 
nada garantiza que la suerte de éstos vaya a mejorar con el 
próximo gobernador, ya que el castigo de Pizarro es elegi-
do por Rocco, el carcelero que al comienzo de la obra, aun 
negándose a ejecutar él mismo a Florestán, ha sido su obe-
diente torturador. De allí que el grito de libertad de Flores-
tán, “Zur Freiheit, zur Freiheit”, sea menos una proclama que 
una alucinación, un llamado al más allá, a la muerte misma. 
Fidelio es menos la ópera de la libertad que la ópera de la re-
presión, aun si Florestán salva la vida gracias al coraje y al 
amor de su “ángel” Leonora, deus ex machina femenino en 
un Estado donde sólo existen los hombres. 

EL ESTADO  
DE FIDELIO
 

POR ESTEBAN BUCH

ACTO III, ESCENA III DE FIDELIO. THEÂTRE LYRIQUE, PARÍS, 1860.

“ES TRISTE EL DILEMA  
QUE OPONE LA INIQUIDAD  

A LA INCOMPETENCIA.”
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BALLET ESTABLE

U biquémonos en la Rusia de los zares hacia mediados 
del siglo XIX, admiradores del arte europeo y poderoso 

imán para quienes en Italia y Francia veían decaer la ebulli-
ción coreográfica del romanticismo temprano. 
Como muchos otros, hacia San Petersburgo dirigió su mira-
da Marius Petipa (1818-1910), marsellés, considerado uno 
de los mejores bailarines de la época, que se formó con Au-
guste Vestris. El joven Petipa atesoraba una gran experien-
cia como primer bailarín del Grand Théâtre de Bordeaux y 
el Teatro Real de Madrid, cuando sucedió un hecho que bien 
podría ser tomado para el argumento de un ballet cómico. 
Luego de que el marqués de Chateaubriand –miembro de la 
Embajada francesa– descubriera los amoríos que tenía con 
su esposa y lo retara a duelo, Petipa meditó medio segundo 
antes de elegir una rauda huida de Madrid hacia Francia. Tras 
una breve estadía allí, y teniendo en cuenta que su hermano 
Lucien residía en Rusia, decidió su radicación definitiva en 
la capital zarista, donde vivió desde 1847 hasta su muerte a 
los noventa y dos años. 
Petipa llevaba consigo una gran fascinación por el espíritu 
español y un profundo conocimiento de sus danzas nativas. 
Carmen y su torero, La perla de Sevilla, Las aventuras de una 
madrileña, La flor de Granada y La partida de los toreros son 
algunos de los títulos que hoy resultan desconocidos y de 
los cuales se ha perdido el rastro, pero que en ese momento 
constituían su acervo compositivo.
Paquita fue el título de su debut como primer bailarín del 
Ballet Imperial; evidentemente, lo hispánico iba signando 
el camino de Petipa. Luego de una etapa como repositor de 

ballets originales del romanticismo, su camino como coreó-
grafo en Rusia comienza con La estrella de Granada (1855).

TIEMPOS MODERNOS
Con veintidós años de carrera en Rusia a cuestas, en 1869 
Marius Petipa recibió desde el Teatro Bolshoi de Moscú 
el encargo de realizar un ballet sobre Don Quijote. No era 
novedosa la temática del ingenioso hidalgo en la danza: en 
1740 Franz Hilverding había estrenado su versión, y en 1768 
hizo lo propio Jean Georges Noverre –al parecer, una revisión 
de la de Hilverding–, ambos en Viena. Charles Didelot, 
conocido hoy como el padre del ballet ruso, puso en escena 
una versión de dos actos de Don Quijote en San Petersburgo 
para el Ballet Imperial en 1808. Paul Taglioni, tío de Maria 
Taglioni, presentó su propia obra para la Ópera de Berlín en 
1839, y su tío Salvatore Taglioni montó una producción en el 
Teatro Regio de Turín en 1843. 
Sin embargo, sería el ballet en cuatro actos y ocho cuadros de 
Petipa, ampliado para su estreno en San Petersburgo en 1871, 
el que marcaría el camino por los siguientes treinta años. 
Hasta que con el nacimiento del siglo XX y del modernismo 
en la danza, la osadía de Alexander Gorski, discípulo del mar-
sellés, lo llevó a modificar la obra de su maestro incorporan-
do los principios teatrales de Constantin Stanislavski, nue-
vo vestuario y nueva escenografía. Petipa reaccionó con ira: 
“¡Díganle a esa persona que aún estoy vivo!” fue el lapidario 
mensaje que envió a Gorski, pero el paso ya estaba dado, y el 
cambio fue exitoso. La versión integral de Gorski, con algu-
nas alteraciones, fue la que montó Zarko Prebil en 1980 para 

UN CABALLERO
DANZANTE

A CUATROCIENTOS AÑOS DE LA MUERTE 
DE CERVANTES, EL BALLET ESTABLE 
PRESENTARÁ, A PARTIR DEL 
26 DE ABRIL, DON QUIJOTE, 
EL SOÑADOR DE LA MANCHA, 
CON COREOGRAFÍA DE SU  
DIRECTOR, MAXIMILIANO GUERRA.  
UN BUEN MOTIVO PARA ACERCARNOS 
A LA HISTORIA DE UNO DE LOS BALLETS  
MÁS BRILLANTES PUESTOS EN ESCENA.

  POR PATRICIA CASAÑAS

         ILUSTRACIONES: OSCAR GRILLO

Yace aquí el hidalgo fuerte, 
Que a tanto extremo llegó

De valiente, que se advierte
Que la muerte no triunfó

De su vida con su muerte.
Tuvo a todo el mundo en poco; 

fue el espantajo y el coco
del mundo en tal coyuntura, 

que acreditó su ventura,
morir cuerdo y vivir loco.

(Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha)



el Ballet del Teatro Colón, cuyo estreno protagonizaron las es-
trellas moscovitas Ekaterina Maximova y Vladimir Vasiliev. 

FIDELIDAD AL GENIO
Más allá de las distintas miradas por las que ha pasado Don 
Quijote como ballet, el espíritu de sus personajes ha sido 
siempre fiel a la pluma de Cervantes. En el capítulo XIX de 
la Segunda Parte de la obra, se relata “la aventura del pas-
tor enamorado, con otros, en verdad, graciosos sucesos”; tal 
pastor no es otro que Basilio, devenido barbero en la versión 
bailada. La profusa descripción de las danzas en las bodas 
de Camacho con Quiteria la Hermosa (Kitri) en el capítulo 
siguiente incluye la aparición de ocho ninfas que siguen al 
Amor. Y en el capítulo XXI se narra el falso suicidio de Basilio 
que, con la colaboración de Don Quijote, lo llevará a obtener 
al fin la mano de su enamorada. Para el ballet se adicionó la 
célebre escena de la pelea de Alonso Quijano con los molinos 
de viento (capítulo VIII de la Primera Parte).
La discordancia entre Don Quijote y el mundo real es no-
toria. Su personalidad –“entre Ícaro y Petrushka” en pala-
bras de Serge Lifar– transcurre en otro tiempo, por eso has-

ta la dinámica musical cambia ante su llegada, en contraste 
con la energía de la pareja de enamorados y su entorno. Los 
demás se aprovechan de él, pero en su desmedido afán por 
burlarse de su lucha contra la injusticia se aproximan a la 
locura del caballero. 
El impulso vital de Don Quijote está dado por su fantástica 
visión de Dulcinea, su eterno amor; como dijo Georges 
Balanchine, “todo lo que hace el hombre es por su mujer ideal. 
Se vive sólo una vez y se cree en algo, y yo creo en eso”. Pasando 
del dicho al hecho, el célebre Mr. B creó su melancólico Don 
Quijote, distante de la comedia, para su musa Suzanne Farrell, 
y lo protagonizó con ella en 1965. Fatalmente enamorado, se 
divorció para unirse a Farrell, pero Suzanne se casó con otro 
bailarín: una esquiva Dulcinea, sin duda.

UN HÉROE DE HOY
Durante el siglo XX, muchos coreógrafos tomaron el tema 
de la obra cervantina, entre ellos Rudolf Nureyev en 1970. 
Pero no se trató de una coreografía original, sino de un 
aporte parcial a la creación de Petipa/Gorski, con replanteo 
de la parte dramática para Don Quijote, modificaciones en 

EKATERINA MAXIMOVA Y VLADIMIR VASILIEV EN DON QUIJOTE. TEATRO COLÓN. TEMPORADA 1980.
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las danzas grupales y, obviamente, nuevas intervenciones 
para Basilio, reservadas al genial bailarín. “No me gustan las 
improvisaciones”, decía en una entrevista de la época. “Si se 
quiere crear un ballet nuevo, hay que tener un determinado 
punto de vista, algo que se quiere decir, no sólo pasos y va-
riaciones que le ‘llegan’ a uno… ¡Todo el mundo parece pen-
sar que este ballet es una especie de disparate!”. 
El derrotero del ingenioso hidalgo continuó de la mano de 
otros grandes coreógrafos, como John Neumeier (1979, mú-
sica de Richard Strauss), Boris Eifman (1994), Víctor Ullate 
(1997) y Maurice Béjart (1999), en una fugaz enumeración 
no taxativa.

En el año cervantino, el Ballet del Colón sumará a su reperto-
rio la versión que Maximiliano Guerra estrenó en 2000 con el 
Ballet de Stuttgart: Don Quijote, el soñador de la Mancha. Entre 
las innovaciones que Guerra propone está la incorporación de 
Miguel de Cervantes como una especie de guía, y de algunos de 
los personajes de libros anteriores, celosos de la nueva cria-
tura que el escritor está creando, todos bajo la omnipresente 
Dulcinea. En la reelaboración del prólogo del ballet, Cervan-
tes narra a su amigo Sancho Panza las vicisitudes de este nue-
vo caballero andante, y allí comienza la historia. La historia de 
un héroe de paso cansino y mirada melancólica, que trascien-
de épocas y versiones cada vez que se alza el telón. 
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ABONO OFBA

N o es difícil imaginar que, aun para músicos del nivel y la 
experiencia de Néstor Garrote, Carlos Nozzi y Pablo Sa-

raví, actuar como solistas en la orquesta a la que pertenecen 
implica un desafío diferente. “Es un honor y una gran res-
ponsabilidad también, porque en ese momento uno está en 
un rol distinto respecto de los colegas a los que ve día a día”, 
dice el concertino adjunto. Nozzi, por su parte, destaca el ho-
nor que significa la posibilidad de tocar con la Filarmónica, 
dadas las contadas chances de actuar como solistas con or-
questa. Y agrega: “Es distinto cuando te invitan de otro lado. 
Yo vengo de tocar en Hungría, es más relajado, la gente te tra-
ta distinto; acá uno es de la casa, no hay demasiados mimos. 
El desafío, como decía Pablo, es más grande”.
Para Garrote hay un valor agregado, ya que la obra que le 
toca interpretar no es frecuente en los programas: “Creo 
que la Filarmónica en el Teatro Colón te da la posibilidad 
de tocar obras que en muchas otras salas del país no se pue-
den tocar, por el tipo de repertorio, las dificultades de eje-
cución, el tamaño de la orquesta u otros motivos. La sala y el 
abono del Colón son los más importantes del país, de mane-
ra que para nosotros es un compromiso de máxima exposi-
ción y jerarquía”.

¿Recuerdan su primera actuación como solistas en la 
sala del Colón?
Pablo Saraví: Yo toqué por primera vez exactamente el mismo 
concierto hace treinta y tres años, con la Filarmónica y Piero 
Gamba, reemplazando a una solista que no alcanzó a llegar. Y 
treinta y tres años después me voy a dar el gusto de hacer el 
mismo concierto exactamente como yo quiero. Nunca más lo 
volví a tocar aquí. 
Carlos Nozzi: Toqué el Concierto Nº 2 de Haydn y el Triple de 
Beethoven en un mismo año, alrededor del ’73, que fue el año 
en el que entré a la Filarmónica.
Néstor Garrote: Yo estoy hace dieciséis años en la Filarmóni-
ca; al año siguiente de haber llegado toqué como solista con 

la orquesta, y fue la misma sensación impresionante que ha-
brán tenido ellos. 

FORMA Y CONTENIDO
¿Qué relación personal y técnica tienen con estas obras?
Carlos Nozzi: Las obras que voy a tocar son originales para 
piano; lo que voy a hacer son arreglos para orquesta de cuer-
das. Son las obras que toqué en Hungría. Cambia muchísimo 
la sonoridad, los arreglos son muy buenos, y tengo la expec-
tativa de saber cuál será la reacción en Buenos Aires. Cuando 
Arturo [Diemecke] me propuso tocar, me había hablado del 
segundo concierto de Ginastera, que no es de mis preferidos, 
así que propuse la Pampeana; él vio la partitura, se entusias-
mó y así es como vamos a hacer obras de los dos composito-
res más grandes que tiene la Argentina. 

POR TODO  
LO ALTO

NÉSTOR GARROTE, CARLOS NOZZI Y PABLO SARAVÍ SON LOS TRES SOLISTAS  
INTEGRANTES DE LA FILARMÓNICA QUE INTERPRETARÁN OBRAS CONCERTANTES  
ESTA TEMPORADA. GARROTE ABORDARÁ EL 7 DE ABRIL EL CONCIERTO PARA OBOE  
DE BERND ALOIS ZIMMERMANN; NOZZI INTERPRETARÁ EL 6 DE OCTUBRE LA PAMPEANA 
N° 2 DE GINASTERA Y LE GRAND TANGO DE PIAZZOLLA, Y PABLO SARAVÍ CERRARÁ  
EL CICLO EL 22 DE DICIEMBRE CON EL CONCIERTO PARA VIOLÍN DE CHAIKOVSKI.

  POR MARGARITA POLLINI

NÉSTOR GARROTE.
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Pablo Saraví: El concierto de Chaikovski es uno de los más 
conocidos y celebrados del repertorio para violín. Junto con 
el de Bruch, es uno de los que más me gustó desde muy chico; 
los estudié muy bien, con muy buenos maestros, y siempre 
que volví a estudiarlos los revisité desde otro punto de vista. 
Es un concierto que me acompañó toda mi vida y me siento 
muy cómodo con él. Es un viejo amigo.
Néstor Garrote: El concierto de Zimmermann es una de las 
obras más difíciles escritas para este instrumento, una de 
las más importantes del siglo XX, obra de final de concursos 
internacionales. La tengo en estudio desde que era chico, 
siempre quise tocarla, y tener la oportunidad de hacerla con 
la Filarmónica es lo mejor que me podría pasar. Una obra que 
permanentemente tengo que estudiar, es como dar un paso 
enfrentar este tipo de repertorio no habitual, que contrasta 
con mi trabajo en la orquesta, con los otros conciertos del 
repertorio de música tradicional. Es todo un compromiso.
Pablo Saraví: El hecho de que nosotros, siendo solistas de 
nuestros respectivos instrumentos en la orquesta, hagamos 

conciertos como solistas, que es un métier un poco distinto, 
nos obliga a mantener el nivel más alto posible y es un desafío 
permanente para nosotros poder hacerlo, porque son cosas 
muy distintas. Creo que los tres compartimos que es algo que 
hacemos porque nos gusta hacerlo, pero además porque nos 
mantiene donde tenemos que estar técnicamente.
Carlos Nozzi: Es como patear un penal. Podés jugar muy bien, 
pero ese momento es crucial.

EL MOMENTO IRREPETIBLE
¿De qué manera se ubican en la triangulación que se 
da entre el solista, la orquesta y el director, teniendo en 
cuenta que en otros conciertos del año están ubicados 
en el ensamble?
Carlos Nozzi: Es una conjunción que se da a veces como el Pa-
dre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres cosas en una. Y nun-
ca me olvido del público. Cuando toco trato de recordar y 
estar atento a todo en la obra, pero nunca me olvido de tratar 
de comunicar al público lo que estoy haciendo. Por eso ne-
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cesito tener la obra muy bien hecha para dedicar un poqui-
tito de tiempo y energía cuando estoy ahí y tratar de volcar 
esa trilogía, que se da porque después de los ensayos ya to-
dos más o menos sabemos lo que tenemos que hacer, pero 
falta lo otro, la comunicación con el público, que es muy im-
portante. 
Pablo Saraví: Nosotros nos preparamos muy bien indivi-
dualmente para llegar al momento del primer ensayo, o in-
cluso antes concordamos con el director los tempi, los ma-
tices y algunas cosas que no están escritas. La orquesta, 
siendo la nuestra, va a estar muy atenta a tratar de hacer lo 
que nosotros queremos hacer, porque es algo muy natural; 
hay algo más allá de lo profesional, que es el cariño que nos 
tienen. El hecho de estar comunicando una idea, una fra-
se, una emoción. Al ser uno mismo cada día un poco dis-
tinto nunca sabe cómo va a estar de sensible o de receptivo 
en el momento del concierto, pero siempre va a ser algo di-
ferente de lo que uno imaginó. Para eso uno se prepara un 
poco “de más”, para que lo que pensó quede residualmente 
y pueda entregarse a un mensaje más fresco. Es el mensa-
je de ese día: hoy quiero decir esto; mañana será parecido 
pero no igual.
Néstor Garrote: En los tres elementos hay dos facetas: una es 
la humana, que me ocurre siempre. Con la Filarmónica hay 
una relación particular que no tiene lugar cuando voy a tocar 
a otras orquestas; aquí la sola mirada y la interacción hacen 
que el colega esté atento y, como dice Pablo, en este caso 
todos nos conocemos, y cuando tocamos con ellos la relación 
es diferente. Por otro lado está lo técnico: en el caso de la 
obra de Zimmermann hay una cuestión de ajuste que hace 
que todo tenga que funcionar muy bien. Una obra como el 
concierto que va a tocar Pablo, que ya se ha oído tantas veces 
en el Teatro, tiene otras dificultades, porque todos sabemos 
lo que viene, y se genera una cosa distinta. En este caso, me 
preocupa el ajuste, la consistencia del ajuste. Respecto del 
discurso, creo que los compositores y los intérpretes nos 
hemos dedicado a transmitir, y aquel que no lo hace sufre. 
El músico que no sabe que nació para transmitir a los demás 
es el que más sufre esta situación. A mí me gusta reservar 
para ese momento, como dicen mis colegas, todo un espacio 
que se relaciona con la posibilidad de abrirse a algo nuevo: 
sobre la base de la obra que se ha trabajado, un río que ayuda 
a fluir y que nos lleva por otros paisajes, otros colores, y crea 
otras imágenes.  

PABLO SARAVÍ.

CARLOS NOZZI.
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E s imposible hacer contacto con Michal Znaniecki y su vi-
sión del mundo del arte escénico sin sentir un rumor, 

una agitación de cintas de celuloide con fotogramas de Fitz-
carraldo (sin la iracundia Klaus Kinski ni Herzog, claro).
Designado embajador de la capital de la cultura de Europa de 
este año –Breslavia–, el consagrado régisseur que eligió la Ar-
gentina como su lugar en el mundo está a cargo del homenaje 
a Gerardo Gandini, agendado para mayo en el CETC, y de las 
puestas de Volo di notte e Il prigioniero de Luigi Dallapiccola. 
En diálogo con Revista Teatro Colón, repasa algunos momen-

tos clave de su historia artística y explica el desafío que im-
plica, tanto para los artistas como para espectadores, asis-
tir a los festivales operísticos que organiza en la “Jaula azul”, 
nombre con el que bautizó a su isla del Tigre.

¿Cómo surge su vocación por la escena y el mundo de 
la ópera?
Soy hijo de un gran periodista televisivo y de una actriz fa-
mosa en Polonia. Cada noche, en Varsovia, mi madre deci-
día si me llevaba a su espectáculo en el teatro o si me dejaba 

en el edificio de al lado, el de la Ópera Nacional de Varsovia. 
Ahí podía encontrarme con Turandot o La traviata. Creo que 
ya a los diez años decidí ser director, estar detrás del escena-
rio. Pero llevar el apellido de alguien famoso era una carga 
para mí, así que cuando cumplí los diecisiete me fui para ha-
cer una carrera personal. Primero a París y después a Italia, 
a la Universidad de Bolonia, donde fui asistente de Umberto 
Eco. Estudié dirección escénica y al mismo tiempo fui con-
trol de entradas en la Scala, por lo que vi trabajar a muchos 
cantantes y directores. Ahí les perdí el miedo a los grandes 
maestros, como Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli o Gia-
nandrea Gavazzeni, a los que cada día les abría el camarín.

¿Qué huella dejó su relación con Umberto Eco?
Yo llegué a Bolonia en el ‘89, cuando recién se publicaba El 
nombre de la rosa. Tuve la oportunidad de conocerlo como 
maestro y profesor de semiótica, y la inmensa suerte de ser 
uno de sus asistentes universitarios hasta que me aceptaron 
en el Piccolo Teatro de Milán. Fue un extraordinario maestro.

Su carrera despega siendo muy joven.
Hice varios espectáculos de teatro dramático, gané algunos 
premios en festivales, trabajando en teatros independien-
tes, y en 1992 debuté poniendo La bella molinera de Paisiello. 
En la Scala, a los veinticuatro años pude hacer mis pequeños 
espectáculos de música barroca también como autor y de ahí 
en más se me abrieron muchas puertas.

Ha dicho que la ópera es una “jaula de oro”. Su isla se 
llama “Jaula azul” (Kaioia Blue). ¿Por qué?
Digo eso en mis clases a los jóvenes directores de escena por-
que la ópera está llena de condicionamientos: espacio, acús-
tica, trabajo de equipo entre orquesta, director de orquesta, 
coro, presupuesto. La ópera es muy cara y tu presupuesto se 
consume rápido con el vestuario y todo lo demás. El oro des-
aparece en un rato. Pero, para mí, la ópera es un diálogo en-
tre el público, los cantantes, los compositores, los artistas. 
Wagner mató esta relación al apagar la luz en la platea. Y yo 
busco recuperar ese diálogo, por ejemplo, con los concier-
tos que hago en el Tigre, en la isla Kaiola Blue, la “Jaula azul”, 
que es un espacio de libertad, con una colonia de cotorras 
arriba de la casa y una colección de jaulas que están abier-
tas, que no encierran nada. También tengo jaulas en mis ca-
sas de Turín, de Varsovia, de Bilbao. Son un símbolo de la li-
bertad. Si miro mis casi doscientas producciones escénicas 

CETC

ENTRE 
LA SELVA  
Y LA CIUDAD 
ESTE AÑO, EL DIRECTOR DE ESCENA POLACO MICHAL ZNANIECKI MOSTRARÁ  
SU TRABAJO POR PARTIDA DOBLE EN EL COLÓN. SERÁ EN MAYO EN EL CENTRO  
DE EXPERIMENTACIÓN, CON UN HOMENAJE A GERARDO GANDINI, Y EN OCTUBRE  
EN LA TEMPORADA LÍRICA CON VUELO DE NOCHE Y EL PRISIONERO, DE DALLAPICCOLA. 
LA HISTORIA DE UN HOMBRE QUE ELIGIÓ UNA ISLA DEL TIGRE PARA VIVIR  
Y TRABAJA POR TODO EL MUNDO.

  POR ALEJANDRO STILMAN

“PARA MÍ, LA ÓPERA ES UN DIÁLOGO 
ENTRE EL PÚBLICO, LOS CANTANTES, 
LOS COMPOSITORES, LOS ARTISTAS. 

WAGNER MATÓ ESTA RELACIÓN AL 
APAGAR LA LUZ EN LA PLATEA.”

en veinticinco años de trabajo, veo la búsqueda constante 
de otra calidad y de otro modo de representar, sin repetir 
ideas. Se podría decir eclecticismo, pero siempre cuidando 
la coherencia y la fidelidad al compositor. Por eso mis pro-
ducciones cada vez parecen distintas. Uso materiales, co-
lores, medios de expresión, cantantes y actores distintos. 
Sólo soy fiel al compositor, no al libreto, no a la tradición.

Y además convierte una isla en un escenario.
También he puesto óperas en lagos o en el desierto de Judea, 
en Masada. Trabajé en islas y en estadios para miles de per-
sonas. Las puestas en el Tigre son un desafío para nosotros, 
para los artistas, para la organización. Al público a veces le 
da miedo tener que ir a una isla a ver un espectáculo. Es un 
lugar que cambia las percepciones del espacio, del tiempo, 
de la música. El solo hecho de llegar en lancha, de dejar la 
ciudad atrás en apenas treinta minutos ya es un cambio. En 
la isla puedes salir de la butaca hablando con el público y 
salir del escenario, a la italiana, hablando con el director. Y 
al mismo tiempo, está esa mezcla peligrosa con el agua que 
sube en dos horas o la que puede caer con la lluvia. Todo eso 
te pone en el plan de volver un poco al teatro ritual, donde el 
público participa de una aventura con una percepción dis-
tinta del arte. Por eso, a veces tienen que trasladarse, girar 
por la isla y por la selva en la oscuridad, contra el viento… 
Hay un concierto lírico hecho también entre sonidos de ra-
nas y cotorras de pájaros nocturnos, del río que pasa; eso te 
da otro tipo de acústica, otra manera de escuchar y encon-
trar una magia que en un edificio no existe.

EN EL COLÓN
¿Qué encontraremos en el homenaje a Gandini?
Primero debo decir que volver al Colón es una gran emo-
ción. Encontré un equipo increíble, un equipo técnico y 
artístico maravilloso. Lo mismo en el Centro Experimen-
tal. Ahora, trabajar con un tema tan difícil como Gerardo 
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Gandini, que está tan cerca y es tan querido por mucha gen-
te que conozco, es realmente complejo. Por eso lo llamamos 
“homenaje”, como si fuera un encuentro de amigos que se 
juntan para evocar lo grande que él fue, pero eso es una ex-
cusa. Habrá una mezcla con actores y luego con cantantes. Y 
también estará Haydée Schwartz, que para mí es el símbolo 
de la ejecución de la música contemporánea argentina. Por 
eso, juntar a grandes de la música contemporánea mundial 
y recuperar dos mini óperas en un espacio tan interesante 
como el CETC en cuanto a la parte teatral, al uso del espacio 
y las luces, pueden derivar en un espectáculo de sorpresas y 
grandes emociones.

¿Y para Vuelo de noche y El prisionero?
En este caso, lo más importante es cómo diferenciar am-
bos títulos, o bien unificarlos. Por eso, la idea es trabajar la 
primera parte en un lugar muy abierto, muy grande, usan-
do todo el escenario, contrastando el conflicto psicológico 
del personaje, que es muy íntimo. Y luego, el prisionero, que 
es casi claustrofóbico. Con el escenógrafo Luigi Scoglio nos 
planteamos esos dos espacios bien diferenciados. En Vuelo 
de noche tendremos aviones, en el otro plano todo será muy 
cerrado. El prisionero te permite ser más onírico. Vuelo de no-
che es muy realista. Y de alguna manera también hablamos 
de lo que yo encuentro en los últimos años en la Argentina: 
manifestaciones, paros, acuerdos y desacuerdos. Tenemos el 
coro con un papel muy importante como reflejo de la actua-
lidad social. Creo que la ópera puede ser muy actual, porque 
las óperas universales se refieren a esto. Lo importante es 
hablar de la condición humana, de la aventura humana. 

¿Podría resumir la aventura de ese hombre que empezó 
en Varsovia y llegó al Tigre?
Yo estaba buscando un lugar en el mundo donde descansar y 
encontrar de nuevo el sentido de la vida. Un día, Plácido Do-

mingo, con el que trabajamos haciendo Cyrano de Bergerac 
en 2007, me dijo que la Argentina podía ser un país para ir a 
buscar ese lugar, porque “allí hay personas que te escuchan”. 
Y ha pasado esto. En 2007 fui a la Patagonia, al Perito Moreno, 
Iguazú, Salta, Buenos Aires, y me he enamorado totalmen-
te de la gente. Aquí encontré personas que me entienden. Y 
encontré un público que, si no entiende, quiere preguntar. 
Y estas sensaciones no las tengo con la gente de Europa. En 
la Argentina tienes la impresión de que el público de verdad 
dialoga con lo que tú haces, que intenta entender tu obra. Al 
final de mis espectáculos me esperan afuera del teatro para 
hablar o me mandan mails. Aquí también encuentro perio-
distas con los que puedo estar horas hablando. Tengo la sen-
sación de que he elegido bien. He elegido un país para traba-
jar y para morirme o, como suelo decir, para quedarme como 
jubilado en el futuro. Ha sido una buena elección. 

ESCENA DE HAGITH, DE SZYMANOWSKI. ANTERIOR INCURSIÓN DE ZNANIECKI EN 
LA TEMPORADA LÍRICA DEL COLÓN. TEMPORADA 2012.

HADAS EN EL DELTA

Montar una ópera al aire libre es un desafío complejo. Pero si 

se trata de una obra barroca y se planean tres espacios escé-

nicos distintos “al natural” en una isla del Delta en pleno ve-

rano, y con desplazamiento de público y artistas en cada cam-

bio de escena, el reto puede ser mayúsculo.

La manera que Michal Znaniecki tiene de resolverlo es por 

lo menos heterodoxa. La orquesta que Purcell previó para La 

reina de las hadas (una mask con profusas partes habladas) 

está aquí reducida a los originales timbres del bandoneón, el 

acordeón con piano y la guitarra eléctrica. Las tres locacio-

nes previstas son una pérgola, un quincho y una laguna ar-

tificial en la que los artistas deben sumergirse. Al ventilador 

de agua que, surcado con luces, dibuja en al aire sugerentes 

imágenes, se sumó en la ocasión el agua de la lluvia que en-

tonces comenzó a caer. La persecución de dos mujeres por dos 

pretendientes, rodeadas de hadas, ninfas, elfos y duendes se 

torna realista y de ella participa público de todas las edades y 

condiciones físicas.

Las dificultades de ejecución, agravadas por el calor, la hume-

dad y los relámpagos que presagiaban una lluvia que final-

mente se dio, son aun mayores en el aspecto musical que en 

el escénico. Cuesta ensamblar líneas instrumentales y voca-

les en ese contexto, para no hablar de cuestiones estilísticas. 

Thomas Carlyle, citado por Borges, privilegiaba la ejecución 

de una idea a la idea misma. Esta Reina de las hadas plantea 

exactamente el caso inverso.

D.V.C.

Disponible en:

Seleccionados por Elisabeth Checa.

Nueva edición de

CONSEGUILA EN LAS MEJORES LIBRERÍAS DEL PAÍS.

UNA EDICIÓN DE

APP LOS BUENOS VINOS ARGENTINOS
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COLÓN CONTEMPORÁNEO

E l punto de partida podría situarse en la elaboradísima 
polifonía del Renacimiento. O antes: en los osados jue-

gos rítmicos de Guillaume de Machaut. O en las tensiones 
casi secretas de Perotinus. Y es posible que, como en el mito 
de Ícaro, todo empiece, simplemente, con la naturaleza hu-
mana: una vez que se sabe que allí está el sol y que se puede 
volar hasta él, es imposible no emprender el viaje, aun cuan-
do en esto se vaya la propia vida. Una de las posibles histo-
rias de la música podría trazarse siguiendo un solo eje: el de 
la conquista de una progresiva complejidad. De hecho, gran 
parte de la filosofía, la estética y la historiografía situadas 
entre el Romanticismo decimonónico y los fines del siglo XX 
transitaron ese territorio. Imbuidas de positivismo, vieron 
las revoluciones más que las cristalizaciones, las rupturas 
más que las continuidades y la idea de evolución –y de pro-
greso– en cualquier cambio de paradigma. Y si así fuera, en 
el otro extremo del hilo, en ese sol que, en este caso, no que-
ma las alas pero se erige como ideal casi imposible, como fi-
gura perfecta de la complejidad convertida en divinidad, allí 
estaría el inglés Brian John Peter Ferneyhough. 

INTÉRPRETES IDEALES
Con setenta y tres años y radicado en California desde hace 
veintinueve, autor de una ópera –Shadowtime– sobre la vida 
de Walter Benjamin, de obras sinfónicas y de un notable cor-
pus de música de cámara, allí sobresalen sus cuartetos para 
cuerdas, estrenados y grabados en disco por primera vez por 
el Cuarteto Arditti que, junto al compositor, llega al Teatro 
Colón para dedicarle un concierto el 3 de mayo. El extraor-
dinario grupo fundado por el violinista Irvine Arditti vendrá 
por cuarta vez a la Argentina y, en esta ocasión, pondrá en 
diálogo la obra de Ferneyhough con el Cuarteto Nº 2 de Ar-
nold Schönberg, en el que participará la soprano estadouni-
dense Claron McFadden  (también cantará en el Cuarteto Nº 
4 de Ferneyhough). La relación entre el grupo y el compo-
sitor, en todo caso, va mucho más allá de aquel fundante es-
treno del Cuarteto Nº 2 de Ferneyhough, en 1980, y de su ini-
ciática grabación, en 1994. Desde ese momento, uno y otros 
colaboraron de manera cercana. El compositor escribió para 
ellos un importante conjunto de obras, participando inclu-
so de los ensayos, y el Arditti volvió a grabar lo ya grabado, 
agregó todo lo que el autor había escrito para cuarteto y trío 
de cuerdas en veinte años, y registró una fenomenal integral 
en un álbum de tres CDs (publicado por el sello Aeon). 

MENTE Y CUERPO
En un punto podría sostenerse que la de Ferneyhough y el 
Arditti es, más que una alianza, la conjunción de algo así 
como la mente y el cuerpo. En todo caso, no hay otro grupo 
de cámara que ponga en escena, de manera tan exacta y ca-
bal, el ideal de la complejidad entendida como valor alrede-
dor del que se articula la obra del compositor. No obstante, 
los ritmos intrincados y la extrema dificultad de la escritura 
podrían llevar a una imagen absolutamente falsa. Porque la 
música de Ferneyhough, por lo menos cuando la toca el Ar-
ditti, es lo más alejado de la frialdad o la falta de expresivi-
dad que pueda imaginarse. Nada hay allí de vacío o de auto-
rreferente. Cada cifra devela un misterio. Nada es gratuito. 
No se entra con facilidad pero, cuando esto sucede, es igual-
mente difícil resistirse al sortilegio, al puro encantamiento 
del sonido y a los deslumbrantes laberintos que esos ritmos 
abren en la percepción. Y Ferneyhough, obviamente, no es 
ingenuo. En él no hay asomo de fetichismo de la escritura y 
sabe que la obra es la resultante de un juego, o de una ten-
sión, entre esa escritura y las lecturas que puedan hacerse 
de ella. “¿Qué puede esperar lograr, bajo condiciones favo-
rables, una notación específica? –se pregunta–. Tal vez sim-
plemente esto: un diálogo con la composición, un simbólico 

COMPLEJO Y 
CRISTALINO
EL PRÓXIMO MARTES 3 DE MAYO SE PRESENTARÁ EN LA SALA PRINCIPAL EL CUARTETO 
ARDITTI PARA ABORDAR OBRAS DE ARNOLD SCHÖNBERG Y BRIAN FERNEYHOUGH, QUE 
VISITARÁ NUESTRO PAÍS. UN ACONTECIMIENTO QUE PERMITE REFLEXIONAR SOBRE LA 
IDEA DE COMPLEJIDAD CON LA QUE EL COMPOSITOR INGLÉS HA SIDO TAN ASOCIADO.

  POR DIEGO FISCHERMAN

EL CUARTETO ARDITTI.
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tal que ese reino de la no equivalencia que separa a ambas 
(¿allí quizá, la obra pueda decir dónde está finalmente situa-
da?) saque su sonido afuera, articulando lo inacabado, lle-
vando el camino de lo conceptual a la experiencia y de la ex-
periencia al concepto.”

TRAYECTORIA
Nacido en Coventry, alumno de la Birmingham School of 
Music y de la Royal Academy of Music en 1966 y 1967 –allí 
fue discípulo de Lennox Berkeley–, Brian Ferneyhough fue 
premiado con la Beca Mendelssohn el año siguiente (1968), 
cuando se desplazó a Ámsterdam para estudiar con Ton de 
Leeuw y luego a Basilea, para concurrir a las clases de  Klaus 
Huber. Entre 1973 y 1986 enseñó composición en la Hochs-
chule für Musik de Friburgo, en Alemania. En 1974 estre-
nó Cassandra’s Dream Song, la primera de sus composiciones 
para flauta sola, en el Festival Royan, y la Missa Brevis para 
12 cantantes. Un año después se interpretó públicamente 
una de sus obras para gran ensamble, Transit and Time and 
Motion Study III, que ganó el premio Kusevitzki. Nombrado 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 1984, fue profesor 
en la Universidad de California entre 1987 y 1999. En 2000, 
fue nombrado William H. Bonsall Professor in Music en la Uni-
versidad de Stanford, y en el año académico 2007-2008 fue 
profesor visitante en la Universidad de Harvard. Entre 1978 y 
1994 fue lector en composición en los Darmstädter Ferienkur-
se y desde 1990 dirigió un curso magistral anual en la Funda-
ción Royaumont, en Francia. Fue galardonado con el Premio 
de Música Ernst von Siemens, en 2007, por los “logros de 
toda una vida”, y en 2009 se lo nombró miembro de la Aca-
demia Real de la Música de Suecia. Su nombre va acompa-
ñado, casi siempre, de una palabra: ultracomplejidad. Como 
todo rótulo, es imposible que no lleve a error.

CREADOR Y DOCENTE
La complejidad de Ferneyhough, eventualmente, tiene que 
ver con la dificultad para encasillarlo en ese rubro. Por em-
pezar, mucha de su música suena diáfana y fluida (aunque esa 
diafanidad y esa fluidez sea inmensamente difícil de lograr 
para los intérpretes). Entre los “traductores” habituales de 
su música –es decir, aquellos que lo eligen y que son elegi-
dos por él, como el Arditti o el pianista Nicholas Hodges, que 
también estará este año en el Colón para participar de un es-
pectáculo en el CETC–, hay una coincidencia acerca de la li-
bertad que el compositor les otorga y la confianza que depo-
sita en ellos. Y, si bien es cierto que la fuente más evidente de 
su estética se sitúa en el serialismo integral de las décadas de 
1950 y 1960, que buscaba derivar el máximo posible de he-
chos sonoros de un mínimo conjunto de eventos presenta-
dos en una serie inicial de doce sonidos, de variados ataques, 
matices, timbres y articulaciones, también lo es que en mu-
chos casos las referencias son a músicas tan antiguas como 
las piezas para violas del isabelino Christopher Tye en los 
cuatro Dum transisset settings. Y la inclusión de una soprano 
junto a un cuarteto de cuerdas (en su Cuarteto Nº 4) establece 
un diálogo inevitable con el Cuarteto Nº 2 de Schönberg (y, tal 
vez involuntariamente, con la otra obra que recurre a ese mo-
delo, el Cuarteto Nº 3 de Alberto Ginastera). “Me resulta di-
fícil separar completamente mi identidad de compositor de 
la de pedagogo –asegura Ferneyhough–. Me encuentro fre-
cuentemente preguntándome lo mismo que le preguntaría a 
un alumno, como una manera de sortear un obstáculo creati-
vo.” Y es que su música, aun con la implacable perfección de 
su técnica, pone en acto, de manera inusualmente cristalina, 
una de las cuestiones centrales del arte actual. Un arte que 
más que creer en las respuestas confía en las preguntas. O, 
por lo menos, las asume como inevitables. 

FRAGMENTO DE LA PARTITURA DEL CUARTETO Nº 2 DE FERNEYHOUGH.
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CONCIERTO HOMENAJE

UN CUMPLEAÑOS 
EXCÉNTRICO

PARA LOS 150 AÑOS DEL NACIMIENTO ERIK SATIE, EL TEATRO PROGRAMÓ UN  
CONCIERTO DE CÁMARA EN LA SALA PRINCIPAL. FERNANDA MORELLO EN PIANO  
Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y LAS VOCES DE VÍCTOR TORRES Y VIRGINIA CORREA  
DUPUY DARÁN CUENTA DEL VÍNCULO DEL MÚSICO CON LA POESÍA Y LA PALABRA.  
UNA MARIONETA SE SUMARÁ AL FESTEJO, CON PUESTA EN ESPACIO DE EVA HALAC. 
APORTARÁ SUS TEXTOS LA POETA Y ESCRITORA MARÍA NEGRONI.

  POR MARTA LACOUR

E pígrafe ¡Caminante, detente! Este edificio, por voluntad 
del Destino, ha sido consagrado a las Musas y a la Alegría, 

con los auspicios del Gato Negro. ¡Caminante, sé moderno! 
Escrito en la puerta del “Chat Noir”, cabaret en el que Erik 
Satie se ganaba la vida al piano.

Titulada “El bello excéntrico”, en intertextualidad con una de 
las canciones que Satie dedicó a Paulette Darty, la propues-
ta de Fernanda Morello toma cuerpo hacia mayo, cuando se 
cumplen 150 años de aquel 17 de ese mes de 1866 en que Sa-
tie naciera. “El concierto está programado para el 18”, pun-
tualiza Fernanda, y dice: “Te cuento una historia. A princi-
pios del siglo XX, Olga Satie, hermana de Erik Leslie, huyó 
de su familia política que, al enviudar, la rechazó y le qui-
tó a su hijo. Se embarcó y vino a la Argentina, donde trabajó 
enseñando piano. Un día, cuentan, se presentó en el Colón: 
‘Je suis la soeur d’Erik Satie’, dijo. Y le dieron un palco vitali-
cio. Murió en Buenos Aires en 1948. María Negroni me re-
firió esta historia, a partir de la investigación de la pianista 
y mujer de radio franco-argentina Andrea Cohen”. Negroni 
contribuirá al programa con textos del libro que prepara so-
bre Satie.
Cuando nació la idea, Fernanda pensó enseguida en Víctor 
Torres y en Virginia Correa Dupuy: “Además de que los ad-
miro y los quiero, comprenden la profundidad y la belleza de 
la canción de cámara”. Los tres, reunidos en un palco –¿el de 
la hermana de Satie, tal vez?–, conversan sobre la propuesta 
y analizan la figura y la producción del inclasificable músico. 
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CONTRASTES
El concepto, explica Fernanda, es recorrer “su abanico de 
estilos. Tuvo una relación muy intensa con el cabaret, están 
las canciones que le escribió a Paulette Darty. Víctor cantará 
también Ludions y el primer ciclo de Trois melodies, más re-
lacionado con el Satie alumno de Massenet; el segundo, más 
moderno −1916, 1917−, lo hace Virginia. Así, está lo más tra-
dicional pero también Satie atravesado por el cambio. Se in-
cluyen sus obras más conocidas para piano, entre ellas los 
Croquis, quizás la más compleja, cuyos números dedicó a tres 
compositores que también abordaremos: Vicky canta una 
hermosa canción de Roussel, “Jazz dans la nuit”, Víctor el 
“Soneto a Ronsard” de Dukas, y de Debussy está “La puer-
ta del vino”, uno de sus preludios, para que haya una relación 
con el alcohol, la embriaguez, presencia fundamental en la 
vida de Satie. La riqueza está en los contrastes: el “Soneto” es 
extraño y representativo del parnasianismo, con texto sim-
bolista y armonía compleja, muy lo que Satie no hacía; es so-
lemne, hierático y hermético. “Jazz”, en cambio, es exube-
rante, una gloria. Todo en una hora veinte, corto, porque son 
formas pequeñas. Un concierto en un solo aliento, sin inter-
valo, para que la gente se quede con ganas de más”.
Será subtitulado: “Es indispensable por las canciones y, en 
las obras para piano, como la “Sonatine bureaucratique”, lo 

VÍCTOR TORRES.

FERNANDA MORELLO.

ERIK SATIE: AUTO-PROYECTO DE BUSTO, 1913.

maravilloso es lo que Satie escribe dentro de la partitura: 
‘Estoy saliendo de mi casa, voy a la oficina, hoy seguro me 
darán un ascenso’, y tiquitiquitiqui, un trémolo; es la his-
toria de un oficinista. Una visión de futuro, la cabeza de la 
corporación… La pieza parodia a Clementi. Una desfacha-
tez deliciosa”.
En el momento de la Gymnopedie habrá una marioneta. “Él 
no llegó a ver estrenada su obra para teatro de títeres, por eso 
es muy lindo esto. La dramaturga Eva Halac está trabajando. 
La idea es reforzar el clima onírico y que la gente complete 
los espacios en blanco de la pieza. Es un poco materializar 
el espíritu, la presencia del cumpleañero. No en sentido li-
teral, sino con la ambigüedad de algo agradable y siniestro a 
la vez, algo infantil y algo macabro. Eso es muy Erik Leslie”, 
ríe Fernanda.

LO QUE NO SE VE
“Aun en las piezas en apariencia más tradicionales –seña-
la Torres−, hablamos de una escritura sin barra de com-
pás. Hay que situarse en la época. Todo estaba cambiando, 
Debussy brillaba, pero el que inicia el cambio es Satie. Su 
música es muy moderna y libre formalmente, con mucho 
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humor, poesía y sentido de la estética. Nada suena feo y, 
por otro lado, nada suena obvio. Es muy particular. De-
bussy le reprochó una vez la falta de forma y, con mucha 
ironía, él le dedicó Tres piezas en forma de pera. El penta-
grama imitaba la silueta de la fruta. Ludions, por otra par-
te, es totalmente dadá. Y a veces se queda haciendo unos 
acordes durante un largo tiempo, como en las Ojivas, que 
no van ni vienen a ningún lugar; es muy moderno”. 
Fernanda coincide, y apunta además que “tenés una redonda 
en el bajo permanente. Es sumamente medido”. “Hay pau-
tas –agrega Virginia, y suma–: a mí me fascina dónde pone 
la mirada, en qué cosas se interesa. Embriones disecados… 
¿quién se fijó antes en algo así? Tal vez la pintura, a la cual 
estaba absolutamente ligado por su relación con Suzanne 
Valadon, que era además la mamá de Utrillo. Está unido a lo 
pictórico, a lo visual. Ese equilibrio entre lo que se ve clara-
mente y lo que no se ve. Esa novedad que es la magia, el hu-
mor de lo que no se ve.”
“En el fondo, es extremadamente clásico –opina Fernanda–. 
No se trata del material, sino dónde se para a mirarlo”. “Y 
cómo lo presenta, porque muchas veces usa acordes norma-
les pero puestos en un orden inusitado”, completa Torres. 

PATEAR EL TABLERO
Fernanda observa que “el diálogo que estamos teniendo aho-
ra es el mismo que durante el trabajo. Los tres tenemos mu-

cha apertura en las elecciones que hicimos en repertorios y 
carreras, y esto nos fluye naturalmente. Cada uno estudia y 
en determinado momento nos juntamos”. Y vuelve: “En Sa-
tie hay una esencia de juego y, detrás de la actitud rupturista, 
fragilidad y soledad. Locamente, lo conecto con Schumann, 
personajes que hacen un corpus desde la fragmentación. Y 
era un visionario. Decía que en los siglos XX y XXI la gente 
iba a escuchar música todo el tiempo. Lo dijo después Juan 
Carlos Paz: la condena a la música perpetua. Satie inventó la 
musique d’ameublement, la música está en la habitación, como 
un mueble. E inventó el minimalismo como procedimien-
to, que fue tomado por otros lenguajes. Creo que él tenía una 
idea de ‘vine a patear el tablero’. El dilema era sacarse de en-
cima a Wagner y la tradición alemana, y por más que ponían 
voluntad… seguía adentro…”, completa Víctor. Y Fernanda: 
“Exacto. Difícil quitar la impronta romántica de Ravel o De-
bussy, esa exuberancia pianística, con gran cantidad de no-
tas. Satie desmaleza, pone cosas esenciales y una interesante 
sociedad con la palabra”. Torres resalta la influencia de Satie 
en los demás compositores: “Debussy inicia la época de los 
preludios, indagando en otros lenguajes”.
Con el minimalismo, retoma Virginia, “se adelanta tanto. 
Pienso en compositores como Arvo Pärt o Vladimir Godar, 
que también apuntan a esos mundos pequeños. Ese con-
cepto de la mecánica biológica. Es un moderno en esto, in-
corpora mundos, expandiéndolos dentro de esa dimensión 

VIRGINIA CORREA DUPUY

microscópica”. En la Argentina, Fernanda “linkea” a Gan-
dini con Schumann y Satie: “Qué loco que Gandini amara a 
Schumann y también homenajeó a Satie… Tiene una obra, 
Lamento di Tristan, ceremonia fúnebre para Erik Satie. Hay algo 
en su energía, en su búsqueda, que me suena emparentado. 
Y los títulos. Ese rondó, Rondando a la menor –ríe–. Tan Gan-
dini, tan Satie”.

PARA UN PÚBLICO CERCANO
Fernanda destaca que “el hábitat natural de los tres es la mú-
sica de cámara. Hay una necesidad de que el oyente esté más 
cerca. Una cosa es desde la platea y otra cómo uno se para en 
el escenario, todo es más cercano desde allí”. Virginia aña-
de que “el repertorio arma un escenario dentro del escena-

rio. Esta sala se amolda a los sonidos más inmensos y a los 
más pequeñitos, virtud que va a ser cómplice del concierto”. 
Se suma el histrionismo, muy vinculado a la música de cáma-
ra, señala Torres.
En cuanto a expectativas sobre la recepción del concierto, 
Torres resalta que “al público Satie le suena, el conocido y 
el desconocido, porque son el mismo. Muy probablemente 
hay quien lo conoce sin saberlo”. Es que su música ha sido 
popularizada de diferentes formas y también a través del 
cine. “Fue hecha para piano pero después para cuarteto, ór-
gano, orquesta, transformada de miles de maneras”, agrega 
Virginia. “Quien lo conoce, sabe que es absolutamente ori-
ginal, divertido, profundo, décontracté. Quien no, va a tener 
una de las mejores sorpresas de su vida”, concluye. 



MANIFIESTO MUSICAL

“Oh Sócrates, haz música”

Basta de nubes
en el jardín de la infanta.

Basta de claros
de luna y catedrales

hundidas,
funestas o no.

Por una música sobre
la que se pueda caminar, una

música horizontal con su
limpidez de agua impura,
que distraiga, comparable

a un buen sillón
(como quería Matisse),
una música para no ser

escuchada, que desactive el
templo mismo de la

expresión, y satisfaga a
Sócrates y Platón, que me

parecen dos caballeros
encantadores

y tres colaboradores
perfectos. ¡A respirar por

el oído, camaradas! ¡A cuidar
la escualidez y el mal

humor! ¡A encontrar las rutas
blancas, llenas de sombra
negra, de silencio negro!

María Negroni,
del libro inédito

Naturaleza muerta con partitura
Intervención artística:

Eduardo Stupía.
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EN EL CORAZÓN DE EUROPA
ASOMARSE A LO QUE ESTE VERANO OFRECÍAN EL COVENT GARDEN  
LONDINENSE, LA ÓPERA DE PARÍS Y EL LICEO DE BARCELONA EN MATERIA  
DE ÓPERA PUEDE NO DEPARAR SORPRESAS, POR TRATARSE DE PUESTAS  
CONOCIDAS, PERO SÍ DESLUMBRAR POR LA CALIDAD DE LOS ARTISTAS  
CONVOCADOS Y LA MAGIA DEL ESPECTÁCULO EN VIVO Y LOS DETALLES  
QUE LO RODEAN.

  POR GUSTAVO GABRIEL OTERO

L a sorpresa parece estar lejos de lo 
que un turista puede encontrar en 

un teatro de ópera europeo. La decisión 
artística de reponer las puestas en es-
cena durante muchos años y su difusión 
por medio de la televisión o las graba-
ciones comerciales hacen que sean vie-
jas conocidas para el espectador.
Poco cabe agregar sobre producciones 
ya ampliamente difundidas y reitera-
das, pero la ópera implica la presen-
cia del público, y ninguna transmisión 
o grabación, antigua o moderna, po-

dría igualar jamás la experiencia estéti-
ca de la participación en vivo. Dejemos 
a los obstinados cultores de la necrofi-
lia lírica con sus grabaciones históricas, 
sus recuerdos agigantados y sus depre-
siones por un mundo que cambió, para 
adentrarnos en el mágico, único e irre-
petible mundo de la ópera en vivo según 
lo presenciado en tres entes europeos.

LONDRES: TOSCA Y TRAVIATA
De la Royal Opera House de Londres 
sorprende la extraordinaria conjun-

ción entre el edificio tradicional y su 
crecimiento, que utiliza la estructura 
del mercado de flores que se ubicaba a 
su izquierda. Boleterías, salones, am-
plísimos sanitarios, talleres con ven-
tanas para poder ver el trabajo de los 
artesanos, guardarropas, una gran con-
fitería y dos restaurantes para que an-
tes, durante y luego de la función se 
pueda comer y beber sin tapujo.
Un dato que evidencia el apoyo a los 
más jóvenes: se llama a entrar a la fun-
ción no por medio de un frío timbre es-

colar sino a través de una fanfarria pre-
viamente grabada. Todos los años se 
realiza un concurso para compositores 
de entre once y dieciocho años para se-
leccionarla; la grabación queda en ma-
nos de la orquesta de la casa con la di-
rección de su titular, Antonio Pappano.
La puesta de Tosca de Jonathan Kent, 
que volvía a la escena por séptima vez 
desde 2006, es de corte tradicional, 
con muy buenos rasgos teatrales.
La soprano Angela Gheorghiu, cono-
cida en nuestro Colón en su recital de 
abril de 2014, encarna a Floria Tosca 
con alto nivel artístico. Es evidente que 
adapta los momentos más dramáticos a 
su registro lírico, pero suple la caren-
cia con intencionalidad, inmaculada 
dicción y una interpretación sentida y 
profunda. A su lado, el tenor Riccardo 
Massi y el barítono Samuel Youn fueron 
solamente correctos.
Mientras que Venera Gimadieva fue 
una Violetta de excelencia, el mito de la 
previsibilidad de las grandes casas de 
ópera se alteró. El tenor Saimir Pirgu, 
que debía cantar el papel de Alfredo, 
anunció en la tarde del día de la prime-
ra función que no podría hacerse cargo 
del rol. Samuel Sakker, que sería Gas-
tone en el segundo elenco, salió a salvar 
la función, manejando con inteligencia 
sus recursos para lograr un meritorio 
debut. Luca Salsi –barítono italiano co-
nocido del público del Colón como Don 
Carlos de Vargas en 2012– fue un Gior-
gio Germont de excelencia.
Estrenada en 1994, la producción de La 
traviata de Richard Eyre acusa el paso 
del tiempo en lo teatral, con los can-
tantes mirando casi siempre al públi-
co y los coros abigarrados contra el de-
corado.
Tanto Emmanuel Villaume como Yves 
Abel en la batuta insuflaron nervio ita-
liano y tiempos perfectos a las respec-
tivas versiones. Cada detalle de orques-

tación pudo ser percibido merced a la 
alta calidad de la orquesta de la casa.

PARÍS: CAPRICCIO Y WERTHER
Con sus dos sedes, la Ópera Nacional 
de París ofrece anualmente más de 400 
funciones, que incluyen 20 óperas y 15 
espectáculos de ballet, además de con-
ciertos, recitales y veladas de música de 
cámara. Hay entradas de último minuto 
a precios reducidos y 15 avant-premieres 
en las que todo el teatro está reservado 
a menores de entre catorce y veintiocho 
años, con un precio único similar al de 
una entrada de cine.
Capriccio de Richard Strauss no logra 
imponerse en el repertorio de los tea-
tros, pero cada vez que sube a escena 
produce suficiente interés como para 
agotar las localidades. La extraordi-
naria puesta de Robert Carsen, creada 
en 2004 –difundida por el mundo me-
diante un DVD comercial con el pro-
tagónico de Renée Fleming, quien es-
tará entre nosotros el próximo 29 de 

junio–, en lugar de situar la acción en 
un castillo a las afueras de París cerca 
de 1775, lo hace dentro de un teatro en 
tiempos del estreno de la obra. El Pa-
lacio Garnier es un protagonista más 
desde el inicio hasta el fin, cuando las 
columnas de la escenografía desapa-
recen y queda el interior del escenario 
totalmente desnudo y a la vista del pú-
blico. El movimiento actoral es perfec-
to y parece una obra de teatro sin mo-
mentos de estatismo y sin estereotipos. 
De alta calidad el protagónico de Emily 
Magge y exquisita la prestación musical 
de la orquesta bajo la dirección de Ingo 
Metzmacher.
El otro espectáculo presenciado fue la 
reposición de la puesta de Werther fir-
mada por Benoît Jacquot. Él mueve a los 
protagonistas con maestría y con aires 
tradicionales cuenta la historia en for-
ma prolija y comprensible, sin falsos 
alardes de modernización, pero tam-
poco atado a viejos convencionalismos.
Originalmente estaba prevista la direc-

REVISTA TEATRO  
COLÓN EN EL MUNDO

LA TRAVIATA. LUCA SALSI COMO GIORGIO GERMONT, VENERA GIMADIEVA COMO VIOLETTA VALÉRY. 
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ción musical de Alain Lombard, sus-
tituido por el mítico Michel Plasson, 
quien a su vez a último momento can-
celó por razones de salud. No debió de 
ser fácil para el italiano Giacomo Sagri-
panti asumir el compromiso de reem-
plazar a dos glorias de la batuta gala en 
el repertorio de la casa.
Para los protagónicos se optó por dos 
indudables estrellas de la lírica actual: 
Piotr Beczala y Elina GaranÐa. Beczala 
persuade de principio a fin con su Wer-
ther, por su emisión, su potente timbre 
bellamente tenoril, su convicción en el 
decir y su entrega dramática. GaranÐa 
es una Charlotte ideal por su belleza, su 
volumen, la homogeneidad de su emi-
sión y por su inmaculada línea de canto.
En un encuentro casual con ambos pro-
tagonistas, luego de la representación, 
manifestaron a este cronista su real in-
terés de estar prontamente pisando el 
escenario de nuestro Colón, al que co-
nocen por su amplio y brillante historial.

BARCELONA: OTELLO
También aquí se recurrió a una pues-
ta en escena de Andreas Kriegenburg 
ya conocida tanto en la Deutsche Oper 
de Berlín como en Luxemburgo. La ac-
ción de Otello se sitúa en tiempos ac-
tuales, en un campo de refugiados: una 
idea que intenta ser provocativa, pero 

termina siendo tediosa y por momen-
tos absurda.
Nuestro compatriota José Cura volvió a 
encarnar al moro de Venecia con su es-
tilo tan particular y su convicción es-
cénica. A su lado brilló la Desdémona 
de Ermonela Jaho, mientras que Marco 
Vratogna fue un correcto Iago.
También hubo cancelaciones y sustitu-
ciones: el protagónico inicial estaba a 
cargo de Alexsandrs Antonenko, quien 
fue sustituido por José Cura. Carmen 
Giannattasio –la Desdémona de 2013 del 
Colón– también canceló. Ermonela Jaho 
pasó así del segundo al primer elenco.
En cuanto al funcionamiento, el Grand 

Teatro del Liceu es similar a nues-
tro Colón: no se alternan espectácu-
los. Luego de las funciones de un título 
–con al menos cinco representaciones 
y un máximo de catorce– sube a esce-
na otro. 
Para su temporada 2016/2017, serán 
124 funciones de 14 óperas distintas 
con tres en versión concierto y el res-
to escenificadas. Singular importan-
cia tiene la llegada de Teuzzone, ópera 
de Vivaldi que será recuperada por Jor-
di Savall en versión concierto, y el es-
treno de Quartett de Francesconi, con la 
puesta y los protagonistas ya apreciados 
en Buenos Aires en 2015. 

JOSÉ CURA COMO OTELLO. TEATRO LICEO DE BARCELONA.

 LA FLAUTA MÁGICA. GRUPO TEATRAL 1927. PUESTA DE BARRIE KOSKY. TEATRO REAL, MADRID.

ESCENA DE CAPRICCIO. PUESTA DE ROBERT CARSEN.

PERLAS EN AMBOS MUNDOS
DE LA BIDIMENSIONALIDAD DE LA FLAUTA MÁGICA QUE OFRECIÓ EL TEATRO 
REAL, POR UN GRUPO BRITÁNICO Y CON DIRECCIÓN DEL AUSTRALIANO  
BARRIE KOSKY, AL VIRTUOSISMO DEL RUSO DANIIL TRIFONOV EN EL BOZAR  
DE BRUSELAS, UNA AMPLIA GEOGRAFÍA SE ILUMINA DE MÚSICA E IMÁGENES.

  POR SANDRA DE LA FUENTE

D esde que se desprendió del telón 
pintado, la ópera ha recorrido casi 

todos los tópicos y recurrido a cuanta 
novedad tecnológica apareciera. Actua-
lizaciones, modernizaciones, desplaza-
mientos hacia un futuro hollywooden-
se, con nibelungos robóticos: casi todo 
fue probado. Tal vez, llegado este pun-
to, era hora de empezar a desandar el 
camino y volver a mostrar como nove-
dad aquello que fue el principio: la bi-
dimensionalidad. 
Y al promediar el invierno madrile-
ño, el Teatro Real convidó a su público 
con una planimétrica puesta de La flau-

ta mágica realizada por el grupo teatral 
británico 1927 (dirigido por Suzanne 
Andrade y Paul Barritten) y el régisseur 
australiano Barrie Kosky. La puesta ya 
forma parte del repertorio de la Ópera 
Cómica de Berlín, que la produjo y es-
trenó en 2012.
Es imposible pensar una resolución 
más eficiente de esos largos parlamen-
tos hablados del singspiel (hablados en 
alemán, claro, e incomprensibles para 
gran parte del público) que un home-
naje al cine mudo, con diálogos in-
tercalados entre las escenas y con un 
pianoforte en el que, no sin cierta mo-

notonía, resuenan las fantasías en re 
y en do para acompañar aquellos mo-
mentos que Mozart y Schikaneder ima-
ginaron de puro diálogo, sin melodías.
Un telón blanco ocupa toda la caja del 
escenario. Las caras de los cantantes 
asoman: son máscaras de rasgos exage-
rados y colores saturados. Con las pa-
labras escritas y las acciones sugeridas 
a través de gestos de los cantantes ac-
tores y de una preciosa animación, La 
flauta… cobra un ritmo de comedia en 
la que el entrañable Papageno se recon-
vierte en un nostalgioso Buster Keaton. 
Sin embargo, la solución del telón 
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blanco no ahorra problemas al grupo de 
actores: cada acción tiene una relación 
exacta con la animación proyectada so-
bre el telón y con la música escrita. No 
hay gesto librado a la improvisación ni 
tiempo para un desvío en esta produc-
ción con cantantes venidos de Europa, 
Inglaterra y América.
Joan Martín Royo es el nostálgico pero 
más que eficiente Papageno de la pues-
ta. La soprano catalana Ruth Rosique 
es Papagena. La soprano yugoslava Ana 
Durlovski es la sorprendente Reina 
de la Noche, personificada en una si-
niestra pero atractiva araña que atrapa 
con sus brillantes coloraturas. El tenor 
portorriqueño Joel Prieto y la sopra-
no británica Sophie Bevan son Pami-
na y Tamino, los jóvenes que correrán 
el velo de la telaraña para formar la pa-
reja feliz. 
Las tres damas (Elena Copons, Gem-
ma Coma-Alabert, Nadine Weissmann) 
caracterizadas como aristócratas de la 
belle époque, típicas criaturas con las 
que Keaton se cruzaría en algún paso de 
comedia, suenan afiladísimas en cada 
una de sus intervenciones. Lo mismo 

puede decirse del bajo alemán Christof 
Fischesser (Sarastro) y del tenor vasco 
Mikeldi Atxalandabaso (Monostatos). 
Colocado en los palcos, a los costados 
del proscenio, el coro produce la im-
presión, paradójica pero simpática, de 
un sonido cuidadosamente amplifica-
do. La orquesta, dirigida por el inglés 
Ivor Bolton, suena aceitadísima.

LA HORA DEL PIANO
Una de las grandes promesas pianísti-
cas del siglo XXI –el ruso de veinticua-
tro años, Daniil Trifonov, ganador del 
Chaikovski en 2011– iluminó con su 
precioso toque la sala principal del Bo-
zar, en Bruselas. 
El programa era sólo apto para virtuo-
sos: la Chacona para la mano izquierda 
(Brahms, sobre la Chacona BWV 1004 
de Bach), los Grandes estudios de Liszt 
sobre Paganini y la Sonata N° 1 de Ra-
chmaninov. Y sí, es cierto que, por el 
momento, a Trifonov le gusta hacer os-
tentación de virtuosismo. Pero hay que 
decir que lo que se escuchó en esos 
movimientos de velocidades imposi-
bles son ráfagas ligerísimas de un so-

nido que, acuoso o perlado, sonaba tan 
claro en los agudos como profundo en 
los bajos. 
Sin embargo, al menos en esta noche 
del Bozar, apareció un contraste muy 
fuerte entre la ligereza de sus manos y 
la pesadez de sus pies. Resultó extraño 
escuchar a un pianista con semejante 
control técnico, con manos que apenas 
rozando el teclado obtienen los colores 
más variados y preciosos, pero cuyos 
pies se mueven tan pesadamente que 
borronean un acorde con la resonan-
cia del anterior o marcan con un ruido 
la filigrana más evanescente. 

UNA APETITOSA  
MANZANA MUSICAL
EN EL MARCO DE UNA VISITA A LOS ESTADOS UNIDOS PARA CUMPLIR CON  
COMPROMISOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE ORQUESTA, NUESTRO  
COLABORADOR PUDO COLOCARSE TAMBIÉN EN EL LUGAR DE PÚBLICO. ASÍ  
PUDO APRECIAR LA ACTIVIDAD DE LAS DOS INSTITUCIONES MUSICALES LÍDERES  
DE LA CAPITAL ARTÍSTICA DE ESE PAÍS: EL “MET” Y LA “NEW YORK PHIL”. 

  POR SEBASTIANO DE FILIPPI

N ueva York es una ciudad en la que 
el visitante puede ver nueve es-

pectáculos de primer nivel en nueve 
días consecutivos, y ello limitándose 
al Lincoln Center y a Broadway (acla-
ración no superflua, dado que la urbe 
ofrece una gran cantidad de propues-
tas independientes de certero interés). 
Para los amantes de la música culta, el 
centro neurálgico de Nueva York es el 
Lincoln Center for the Performing Arts: 
sobre una única plaza se ubican, entre 
otros edificios, la Metropolitan Ope-

ra House, dedicada al género lírico; el 
David H. Koch Theater, utilizado para 
el ballet, y el rebautizado David Geffen 
Hall, la sala sinfónica. 

LA ÓPERA METROPOLITANA
El Met es una de las casas líricas con 
mayor productividad del mundo; se 
trata de una máquina teatral de fun-
cionamiento tan frenético que desafía 
cualquier descripción. Basta consignar 
que durante los nueve días en que el au-
tor permaneció en Nueva York, el Met 

brindó igual número de funciones de 
cinco producciones, y que extender en 
un par de días la estadía habría sido su-
ficiente para presenciar una sexta pro-
ducción.
Durante esta temporada, el teatro 
cuenta con 20 directores de orques-
ta, 15 escénicos y cerca de 250 can-
tantes solistas. Entre los nombres de 
este vasto elenco vale la pena mencio-
nar a los maestros James Levine (di-
rector musical), Gianandrea Noseda, 
Esa-Pekka Salonen, y a los régisseurs 
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DANIIL TRIFONOV.

CHARLES DUTOIT DIRIGE LA FILARMÓNICA DE NUEVA YORK CON SU CARACTERÍSTICO CARISMA
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Luc Bondy, Giancarlo Del Monaco y 
Otto Schenk. Entre los cantantes, fi-
guran las sopranos Renée Fleming, 
Angela Gheorghiu y Anna Netrebko ; 
las mezzosopranos Daniela Barcello-
na, Joyce DiDonato y El na Garan a ; los 
tenores Roberto Alagna, Plácido Domingo 
y Marcello Giordani ; los barítonos Ales-
sandro Corbelli, Roberto Frontali y Peter 
Mattei ; los bajos Ildar Abdrazakov, Fer-
ruccio Furlanetto y James Morris. Hace-
mos notar la presencia de tres artistas na-
cidos en la Argentina: la régisseuse Penny 
Woolcock y los cantantes Marcelo Álvarez 
y Fabián Veloz. 
Turandot de Puccini, el 26 de ene-
ro, contó con la dirección musical de 
Paolo Carignani y, sobre todo, con la 
posibilidad de ver en vivo la históri-
ca producción de Franco Zeffirelli. En 
esta oportunidad el reparto estuvo en-
cabezado por Nina Stemme (Turan-
dot), Marco Berti (Calàf), Anita Hartig 
(Liù), Alexander Tsymbalyuk (Timur) y 
Dwayne Croft (Ping), con Hartig lleván-
dose las mayores ovaciones de la noche. 
Los pescadores de perlas de Bizet volvió al 
Met luego de un siglo de ausencia y la 
notable producción de Penny Woolcock 
el 27 de enero fue dirigida por Antony 

fio); en la segunda cantaron George 
Gagnidze (Tonio), Barbara Fritto-
li (Nedda), Marco Berti (Canio), Tony 
Stevenson (Beppe) y Alexey Lavrov 
(Silvio).
Il trovatore de Verdi fue presenciado el 
3 de febrero. Dirigió Marco Armiliato y 
por tercera vez se apreció una puesta de 
McVicar, un favorito de la casa. La vela-
da permitió el lucimiento de dos artis-
tas que tuvieron que reemplazar a Mar-
cello Giordani y Dmitri Hvorostovsky, 
afectados por problemas de salud: An-
tonello Palombi (Manrico) y Juan Jesús 
Rodríguez (Luna), flanqueados por el 
sonoro Kwangchul Youn (Ferrando); las 
damas fueron dos favoritas del público 
neoyorquino: Angela Meade (Leonora) 
y Dolora Zajick (Azucena).

LA FILARMÓNICA 
La actividad de la New York Philharmonic 
presenta características similares a las 
apuntadas para el Met: enorme produc-
tividad, alta calidad y notable variedad, 
todo ello alcanzado a través de una or-
ganización perfecta y de una relación 
entre cantidad de ensayos y cantidad 
de funciones que inclina la balanza ha-
cia la segunda: cada semana la orques-

ta realiza un programa distinto con tres 
ensayos y cuatro conciertos. Durante 
esta temporada actúan con ella los di-
rectores Alan Gilbert (actual titular), 
Jaap van Zweden (próximo titular), Se-
myon Bychkov, Christoph Eschenbach, 
Neeme Järvi, Christoph von Dohnányi, 
Manfred Honeck y Bernard Haitink ; 
los pianistas Maurizio Pollini, Evgeny 
Kissin y Lang Lang ; los violinistas 
Maxim Vengerov y Joshua Bell ; los can-
tantes Susan Graham, Thomas Hamp-
son y Matthias Goerne ; los “artistas en 
residencia” Esa-Pekka Salonen (com-
positor) y Eric Owens (bajo-barítono).
Gracias a la prolija manía de numerar 
consecutivamente cada una de sus pre-
sentaciones, sabemos que el 28 de ene-
ro la Filarmónica neoyorquina tocó su 
concierto número 16.016. La velada es-
tuvo a cargo del director español Juanjo 
Mena, que hizo honor a sus estudios 
con Sergiu Celibidache ofreciendo una 
versión de la Sexta sinfonía de Bruckner 
que suscitó la unánime aprobación del 
público. Anteriormente había acom-
pañado al canadiense James Ehnes en 
el Concierto para violín de Beethoven.
El 4 de febrero se brindó el concierto 
número 16.020 de la institución, ani-

Walker. El elenco, de una homogenei-
dad absoluta, contó con Matthew Po-
lenzani (Nadir), Diana Damrau (Leï-
la), Mariusz Kwiecien (Zurga) y Nicolas 
Teslé (Nourabad).
Maria Stuarda de Donizetti se ubica 
en la “trilogía Tudor” que el Met lle-
va a cabo este año. El 1 de febrero, Ric-
cardo Frizza condujo la música, con 
la puesta de David McVicar. El elenco 
contó con voces pródigas: Sondra Rad-
vanovsky (Stuarda), Elza van der Hee-

ver (Elisabetta), Celso Albelo (Leices-
ter), Kwangchul Youn (Talbot) y Patrick 
Carfizzi (Cecil). Cavalleria rusticana 
de Mascagni y Pagliacci de Leoncavallo 
subieron a escena el 2 de febrero, con 
concertación de Fabio Luisi –el direc-
tor principal del Met– y David McVicar 
proponiendo una Cavalleria en blan-
co y negro y un Pagliacci pleno de co-
lores. En la primera ópera descollaron 
Violeta Urmana (Santuzza), Younghoon 
Lee (Turiddu) y Ambrogio Maestri (Al-

NO SÓLO  
MÚSICA CLÁSICA 

Nueva York ofrece al melómano la po-

sibilidad de investigar otros géneros; 

es lo que nos sucedió en Broadway. 

En el Eugene O’Neill Theatre presen-

ciamos la comedia musical más polé-

mica y exitosa de los últimos tiempos, 

The book of Mormon de Trey Parker, 

Robert Lopez y Matt Stone; tan polí-

ticamente incorrecto como desopi-

lante, el espectáculo está dirigido por 

Casey Nicholaw, con notables actua-

ciones de Kyle Selig y Nyk Bielak in-

terpretando dos elders mormones que 

intentan conseguir adeptos en una tri-

bu africana. En el Gerald Schoenfield 

Theatre disfrutamos de China doll, la 

nueva pieza teatral de David Mamet, 

con dirección de Pam Mackinnon y la 

actuación de Al Pacino y Christopher 

Denham; aparentemente no hay tex-

tos endebles cuando sobre el escena-

rio se despliega el talento que posee 

un actor auténticamente carismático.

mado desde el podio por el veterano 
suizo Charles Dutoit. Tras acompañar a 
la china Yuja Wang en el Concierto para 
piano Jeunehomme de Mozart, Dutoit 
se lanzó a una interpretación sin so-
lución de continuidad de Fiestas roma-
nas, Fuentes de Roma y Pinos de Roma de 
Respighi, que culminó –pese a la sus-
titución, sorprendente en el caso de 
una orquesta de este nivel, de las buc-
cine originalmente previstas por meta-
les modernos– con una de las mayores 
ovaciones que puedan imaginarse en el 
contexto de un concierto sinfónico. PAGLIACCI. CON BÁRBARA FRITTOLI (NEDDA) Y ALEXEY LAVROV (SILVIO). TURANDOT DE PUCCINI, PROTAGONIZADA POR NINA STEMME (TURANDOT) Y MARCO BERTI (CALÀF).

ESCENA DE IL TROVATORE, PRODUCCIÓN DE DAVID MCVICAR.

LOS PESCADORES DE PERLAS, CON MATTHEW 
POLENZANI (NADIR) Y DIANA DAMRAU (LEÏLA).
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SONIDOS DE  
LOS SIETE LAGOS
EN SU SEXTA EDICIÓN, EL FESTIVAL DE VERANO QUE TIENE SEDE EN  
VILLA LA ANGOSTURA CONECTA A IMPORTANTES MAESTROS DEL EXTERIOR  
CON JÓVENES MÚSICOS DE LA REGIÓN. LUEGO DE QUINCE DÍAS DE TRABAJO  
INTENSIVO CONFORMAN UN ENSAMBLE NO SÓLO DE VALOR ARTÍSTICO,  
SINO TAMBIÉN EDUCATIVO Y SOCIAL.

  POR DANIEL VARACALLI COSTAS

E ntre el 18 y el 29 de enero pasado 
se desarrolló en Villa La Angostu-

ra la sexta edición del Festival de los 
Siete Lagos. Con nueve presentaciones 
gratuitas que tuvieron lugar en el cáli-
do y acústicamente funcional Centro de 
Convenciones “Arrayanes”, además de 
la Capilla Virgen de Asunción –diseña-

da por el ubicuo Alejandro Bustillo– y 
sendas presentaciones en el Camping 
Musical y la Catedral de Bariloche, el 
Festival es mucho más que una suce-
sión de conciertos.
Se trata de un hecho cultural, social y 
educativo de largo aliento, porque pone 
en contacto a distinguidos músicos y 

profesores extranjeros con niños y jó-
venes de esa privilegiada región pata-
gónica, y a lo largo de dos semanas les 
ofrece alojamiento, comida y un en-
trenamiento intensivo, cuyos frutos se 
ven en un concierto final. Al conjun-
to formado por los más jóvenes, lla-
mado “Sonidos del Huemul”, se sumó 

FESTIVALES

este año la Camerata Siete Lagos, un 
ensamble intermedio entre la genera-
ción de los más chicos y la de los maes-
tros, que integra a músicos inscriptos 
de todo el país próximos a entrar en la 
esfera profesional.
Este año, los invitados, entre argen-
tinos y extranjeros, fueron el violista 
Germán Clavijo (argentino que hoy in-
tegra la Sinfónica de Londres) con su 
colega Silvina Álvarez, los violinistas 
Amaury Coeytaux, David Chivers y Ne-
lly Guevara, los chelistas Kate Gould y 
Claude Frochaux, la flautista María Ce-
cilia Muñoz y el pianista Alexander Pa-
nizza. Todos ellos ofrecieron concier-
tos y entrenaron a los inscriptos para la 
muestra final en el camping Peumayén, 
un sitio amplio y silencioso especial-
mente alquilado a la vera del inquieto 
curso del río Huemul.
En su última edición, además, el Festi-
val tuvo un clima especial. Es el prime-
ro de los seis realizados que no cuenta 

con la presencia de Andrés Badessich, 
su incansable impulsor desde el co-
mienzo, que falleció el año pasado.
Quien tomó la posta es Andrés de la 
Cruz, que estuvo presente desde la gé-
nesis del Festival. Abogado, como lo fue 
Badessich, De la Cruz es un melómano 
que nació en Bariloche, vivió veinticin-
co años fuera de la Argentina y desde el 
inicio confió a sus cuatro hijos para in-
tegrar las huestes de participantes del 
Festival, feliz de que aprovechen esta 
experiencia que no es sólo motor de 
desarrollo artístico sino también per-
sonal y social.
“Volví al país en 2009 –relata– y al año 
siguiente recibimos a una profesora de 
viola de la Sinfónica de Bamberg, junto 
al Ensamble de Granada que integraba 
Germán Clavijo. Viajamos al sur y arma-
mos un concierto en el Camping Musi-
cal Bariloche con un quinteto de cuer-
das, al que sumamos a Susanna Moncayo 
y Dolores Costoyas. Andrés Badessich, 

que ya estaba retirado de su profesión y 
vivía en Cumelén, había creado en 2005 
la Asociación Filarmónica de los Sie-
te Lagos y se entusiasmó con la idea de 
un festival. La primera edición fue en 
enero de 2011, al aire libre, y la reacción 
del pueblo fue muy buena. En la prime-
ra camada se anotaron 16 chicos, de los 
cuales cuatro eran mis hijos.” 
Sin embargo, ese comienzo tuvo que 
enfrentar una situación difícil: “El 4 
de junio de 2011 –recuerda Andrés con 
precisión– se produjo la erupción del 
volcán Puyehue y la Villa quedó tapa-
da de cenizas. Todos nos decían: ‘Ol-
vídense del Festival’. Pero en julio, con 
un dúo de violín y piano, demostramos 
que el volcán no nos corría. Para el ve-
rano siguiente ya estábamos muda-
dos al Centro de Convenciones, que se 
transformó desde entonces en nuestra 
sede. Desde ese momento se hizo más 
intensa la relación con la Municipali-
dad, que brinda gran apoyo”.

CENTRO DE CONVENCIONES ARRAYANES, EN VILLA LA ANGOSTURA. GERMÁN CLAVIJO CONVOCÓ A UN DESTACADO GRUPO DE MÚSICOS AL FESTIVAL. EN LA FOTO, CON SU COLEGA SILVINA ÁLVAREZ, 
LOS VIOLINISTAS AMAURY COEYTAUX Y DAVID CHIVERS, Y LOS CHELISTAS KATE GOULD Y CLAUDE FROCHAUX.
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Al sostén comunal lo preceden el de sus 
organizadores y el aporte voluntario del 
público, ya que las presentaciones son 
gratuitas. Para los inscriptos, la pers-
pectiva es quedar en contacto con ins-
tituciones que pueden significar futu-
ras becas. Ese año se agregó el premio 
de piano Kaio Schommer, otorgado a 
Alexander Panizza, que abrirá en las si-
guientes ediciones un nuevo vínculo con 
Alemania para futuros participantes.

CRECIMIENTO
Dejemos a De la Cruz continuar su re-
lato: “El segundo año tuvimos veinti-
dós inscriptos; repetimos en el tercero 
el mismo concepto y sumamos a Teresa 
Usandivaras, que trabaja maravillosa-
mente con chicos”.
La incorporación de Usandivaras al 
proyecto fue realmente un hallazgo; an-
tropóloga, además de docente, propone 
a los músicos noveles que ofrezcan un 
concierto de canto con melodías tradi-
cionales y folklóricas de diversas latitu-
des, a las que suma también al público. 
El carisma y la experiencia de Teresa, 
con su hermosa e inclaudicable sonri-
sa, demuestran que todo eso es posi-
ble, y que el resultado puede ser no sólo 
divertido sino de alto nivel artístico y 
educativo para todos los presentes.
La guía artística del Festival es de Ger-
mán Clavijo, que además es quien en-
tabla el contacto con los músicos ex-
tranjeros invitados. En un concierto de 
excepcional nivel, todos ellos, agrupa-
dos en sexteto, abordaron Noche trans-
figurada de Schönberg y Souvenir de 
Florence de Chaikovski. La intensidad 
de las interpretaciones permitió apre-
ciar de manera diáfana cada una de las 
líneas instrumentales, en lo que fue una 
fiesta de la música de cámara.
De la Cruz da cuenta de este resulta-
do: “Siempre traemos músicos de afue-
ra porque tienen una disciplina de tra-
bajo que es distinta de la que existe en la 

Argentina. Nuestro modelo es el Festi-
val de Verbier. Al mismo tiempo, aposta-
mos a la música de cámara porque cuan-
do el Festival termina, los chicos pueden 
seguir haciendo esa música, a diferen-
cia de la música orquestal, que cuando 
la orquesta se disuelve no podría seguir 
haciéndose. Por eso hoy tenemos chicos 
que permanecen desde el comienzo, y 
los hemos visto crecer. Los de la primera 
camada están tocando, por ejemplo, en la 
Academia Orquestal del Instituto Supe-
rior de Arte del Colón o en el Argentino 
de La Plata. Nuestra escuela tiene como 
límite de edad los dieciocho o diecinueve 
años, pero esta permanencia en el tiem-
po nos alentó a crear ese paso intermedio 
entre la escuela y los maestros: la Came-
rata Juvenil, integrada por unos veinte 
miembros, que se presenta este año”. 
El resultado de esta apuesta pudo apre-
ciarse en el extenso concierto de clausu-

ra, en el que convivieron los maestros, 
los alumnos y la flamante Camerata. Tres 
niveles que dejaron en evidencia desde 
la solidez de los maestros –en el Quinte-
to de Dvorák, cuya parte de piano estuvo 
a cargo de Alexander Panizza–, pasando 
por los desafíos que enfrentan quienes 
están en un punto de inflexión de su 
formación musical, hasta llegar a esos 
jóvenes “sonidos del Huemul”, capa-
ces de abordar con frescura y precisión 
obras complejas como la Suite Saint 
Paul de Holst o la Serenata para cuerdas 
de Elgar, bajo la tan férrea como dúctil 
dirección del maestro Clavijo.
El fruto de estos quince días de convi-
vencia en uno de los lugares más mara-
villosos de la Argentina es esta música, 
forjada en condiciones de excelencia 
artística, que demuestra que la natura-
leza y la cultura pueden complementar-
se idealmente. 

UN MOMENTO DE LAS CLASES.
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  POR ELISABETH CHECA

MERODEAMOS POR LAS BODEGAS Y SUS RESTAURANTES EN LOS DEPARTAMENTOS 
MENDOCINOS DE LUJÁN DE CUYO Y MAIPÚ. ALLÍ, EN UNA DE LAS CAPITALES  
DEL VINO DEL MUNDO, EL BUEN COMER CRECE TANTO COMO LOS VINOS.

UN CONCIERTO 
DE PLATOS  
Y VINOS

NORTON: VINOS AÑEJOS Y PLATOS 
DE LA TIERRA HUARPE
La bodega acaba de cumplir 120 años. 
Tiene desde hace unos años un res-
taurante, La Vid, donde reina Patri-
cia Suárez Roggerone, también artista 
plástica, en un lugar de diseño austero 
y cálido. La Vid Restaurante abrió sus 
puertas en enero de 2009 con una des-
tacada e innovadora oferta gastronómi-
ca. Ubicado en el mismo predio de la 
bodega, en el distrito de Perdriel, Lu-
ján de Cuyo, está concebido como un 
espacio contemporáneo, que mantiene 
la estructura de bodegón con sus vie-
jos toneles, pisos de piedra y ventanas 
pequeñas. Su diseño es enteramen-
te mendocino, desde los profesiona-
les a cargo de la restauración hasta los 
carpinteros y artesanos del cuero y del 
hierro que participaron en el proyecto. 
La chef Roggerone y su equipo de pro-
fesionales gastronómicos han creado 
una verdadera experiencia para los co-
mensales, centrada en el concepto de 
reunión alrededor de una mesa, com-
partiendo arte, vino, vida y cocina. En 
Mendoza, la naturaleza talla y esculpe 
los productos con los rayos de sol entre 
montañas y viñedos. La idea es realzar 
lo natural, respetando las técnicas de la 
piedra, la parilla, el rescoldo y el disco 
de arado, para restaurar al comensal en 
este arte efímero.
Una prueba de sus hallazgos en el equi-
librado menú degustación, que cambia 
según las estaciones: el ceviche de tru-
cha del Valle de Uco o los ravioli de chi-
vo, sutileza, estética y sabor. Cosas ricas 
de La Vid, regadas con esos vinazos que 
honraron a la gran uva Argentina. La lí-
nea Lotes, tres Single Vineyards de dife-
rentes terruños, emociona. 

RUCA MALEN: PLATOS Y VINOS, 
UN SOLO CORAZÓN
Allí el cocinero Lucas Bustos, con el 
enólogo Pablo Cúneo, crearon perfec-
tos acuerdos: a cada plato, un vino no 
elegido al azar. Comer en ese deck de 
Ruca, junto a los viñedos, con combi-
naciones perfectas para su espuman-
te o, por ejemplo, con su curioso Petit 
Verdot, resultó para muchos una aven-
tura inolvidable. En cada menú, con 
cada plato, se probaban distintos vinos 
de la bodega, en sus tres gamas, desde 
jóvenes y directos hasta el más com-
plejo Kinien. La cocina de Ruca Ma-
len sigue priorizando la utilización de 
productos provenientes de Mendoza, 
poniendo en relieve la producción lo-
cal y la relación entre el agricultor y el 

cocinero. El objetivo es expresar el te-
rroir de manera nítida, tanto en los vi-
nos como en los platos y en la atención 
a los visitantes. 

SÉPTIMA: SIMPLEMENTE MARÍA
La bodega tiene una estética monu-
mental y austera al mismo tiempo –un 
homenaje a la ancestral cultura huar-
pe–, diseñada por el estudio Bórmida 
& Yansón. La Séptima bodega del grupo 
español Codorníu-Raventós reabrió las 
puertas de su restaurante, María, en ju-
nio de 2015, ahora de la mano de Mar-
cos Zabaleta. 
Su cocina se destaca por respetar los 
productos locales, ser innovadora en 
cuanto a la combinación de los sabores 
y siempre pensada en función de las 
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etiquetas de la bodega. El menú cambia 
cada dos meses, buscando trabajar con 
alimentos frescos de cada estación. 
Zabaleta se define como “un chef del 
maridaje, cocineros del vino”, muy de-
tallista a la hora de combinar platos y 
vinos. Vinos y espumantes son los pro-
tagonistas, inspiradores de los platos 
en cada ocasión. Los platos, como los 
vinos, reflejan pasión y respeto por la 
tierra. Una copa de sus espumantes, 
disfrutada a la hora azul en esa terraza 
única, es una experiencia inolvidable. 
El restaurante María, de bodega Sépti-
ma, ganó el Best de Oro en la categoría 
Restaurante de Bodega en el certamen 
“Best of Mendoza’s Wine Tourism 2016”, 
organizado por Great Wine Capitals. 

SUSANA BALBO WINES 
Las mujeres tienen críos y, además, 
osadía de crear. Susana fue la prime-
ra enóloga argentina. Se inició en Sal-
ta, en Cafayate; de allí su pasión, sus to-
rrentes de pasión por el Torrontés, que 
sigue elaborando y que figura entre los 
más ricos de este blanco tan absoluta-
mente argentino. En su bodega hubo 

muchos cambios. Devino, con Susa-
na junto a sus hijos, en bodega fami-
liar. Ella y sus críos. Desde hace un par 
de años incursiona también en la gas-
tronomía con dos espacios diferentes 
y atractivos: Osadía de Crear y Espacio 
Críos, bajo la conducción de la misma 
cocinera mendocina que también tra-
bajó en Norton junto a Patricia Rogge-
rone: Marianela Pizzonia. 
Osadía presenta un menú degusta-
ción para armonizar los grandes vinos 
de la bodega con las especialidades de 
la chef, quien recurre a platos emble-
máticos criollos, con todas las fusiones 
que implican los cruces con inmigran-
tes españoles italianos que poblaron 
Mendoza desde el siglo XIX. El flaman-
te Espacio Críos ofrece un menú poco 
solemne, rico y directo, destinado a un 
público joven que comienza a intere-
sarse en el mundo del vino. Son para 
ellos aunque a los más grandes también 
nos encantan estos vinos ligeros y fran-
cos, jóvenes y descontraídos de la línea 
Críos, con etiquetas nuevas y con algo 
de espíritu vintage en su vanguardis-
mo. Allí conviven platos sorprenden-

tes, un contenido diferente para esos 
clásicos de toda la vida, como burgers 
pero de lenguado, destinado al fresco 
Chardonnay Críos, o rabas de Angus en 
disco de arado con alioli para ese Mal-
bec tan seductor. Además tienen tragos 
como Mojito de Torrontés con maracu-
yá o Limonada con Chardonnay-jengi-
bre. Y hasta helados de vino. La bodega 
está en Agrelo, donde alguna vez Susa-
na vivió, arrullada por los sonidos de la 
fermentación del vino.  

LAGARDE: VINAZOS JUNTO
AL FOGÓN
También centenaria, la bodega de la fa-
milia Pescarmona fue pionera en ofre-
cer un restaurante abierto al público 
en 2007. Era uno de los salones de una 
casa antigua, una típica finca con mesas 
en esas deliciosas galerías con cene-
fas. La gente de Lagarde siempre tuvo 
la convicción de que elaboraba vinos 
para comer, no para parlotear. El reno-
vado restaurante de bodega Lagarde se 
abrió después de un año de renovacio-
nes bajo la dirección de Sofía y Lucila 
Pescarmona. Fogón, Cocina de Viñedo, 

RESTAURANTE PAN & OLIVA, FAMILIA ZUCCARDI.
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se encuentra sobre uno de los viñedos 
centenarios de la bodega, en un esce-
nario mágico y natural, donde los visi-
tantes pueden disfrutar de la grande-
za de sus vinos y la elaboración de una 
cocina artesanal basada en una combi-
nación de variadas técnicas de cocción 
en fuego –chapa, rescoldo, asador, lla-
mas y hornos– con ingredientes autóc-
tonos. La mayoría de los vegetales pro-
vienen de la huerta orgánica cultivada 
por la gente de la bodega. En Fogón se 
elaboran recetas de autor con raíces en 
la cocina regional mestizadas por re-
cetas de orígenes itálicos. El equipo de 
cocineros elabora los platos a la vista 
de los visitantes, permitiendo así una 
experiencia con los cinco sentidos. En 
cada estación del año se crea un menú 
de cinco pasos, cada uno armoniza-
do por Juan Roby, enólogo e ingeniero 
agrónomo, quien se ocupa del viñedo y 
la elaboración con sensibilidad máxi-
ma. Actualmente se encuentra rankea-
do en el puesto Nº 1 de Trip Advisor en-
tre los restaurantes de Mendoza. 

ZUCCARDI: LAS AVENTURAS
DE COMER Y BEBER EN MAIPÚ
La Casa del Visitante es pionera en res-
taurantes de bodegas. Amplio y cálido, a 
cargo de Matías Aldasoro, suele ser vi-
sitado por cocineros mediáticos como 
Dolli Irigoyen y Ovaldo Gross, quienes 
aportan sus sabores. Es un paraíso jun-
to a los jardines de la bodega. Los me-
nús –uno bien criollazo, con empana-
das y asado, y otro por pasos sabiamente 
combinados con cada vino, más sofis-
ticado– cambian según los momentos 
del año. La variada propuesta, duran-
te todas las estaciones, consiste en sie-
te platos cuyo denominador común es la 
utilización de hierbas aromáticas, vege-
tales y hortalizas cultivados en la propia 
huerta. Las carnes también están pre-
sentes a través del conejo y el cordero. 
Allí nomás, atravesando viñedos, se en-
cuentra Pan y Oliva, junto a la aceitera 
nacida gracias a las investigaciones del 
más chico de los Zuccardi, Miguel: un 
apasionado investigador sobre el acei-
te de oliva extra virgen, cuyos olivos se 

ven junto a ese amplio espacio donde 
las tradiciones migratorias mediterrá-
neas se entreveran con algunas creacio-
nes simples y directas –pastas, pizzas, 
ensaladas y bruschettas riquísimas– que 
tienen como centro el aceite de oliva 
extra virgen: los varietales, Zuelo, Zue-
lo Novello recién cosechado. Las esca-
sas ediciones de varietales elaborados 
con olivas originarias, una investiga-
ción histórica y antropológica que vale 
la pena descubrir. Junto a los vinos, se 
sabe, viñas y olivas forman parte del pa-
raíso, según el Corán. Y Mendoza sigue 
y seguirá siendo un paraíso. 

ALGUNOS DATOS 

ZUCCARDI
Ruta provincial 33, km 7,5, 

Fray Luis Beltrán, Maipú, Mendoza

Reservas: +54 261 441-0000

 

NORTON
La Vid Restaurante

Ruta nacional 15, km 23, Perdriel, 

Luján de Cuyo, Mendoza

Reservas: +54 261 490-9790

RUCA MALEN
Ruta nacional 7, km 1059,

 Luján de Cuyo, Mendoza

Reservas: +54 261 562-8357

 

SUSANA BALBO 
Osadía, Cochabamba 7801, 

Luján de Cuyo, Mendoza

Reservas: +54 261 498-9231

 

LAGARDE
San Martín 1745, 

Luján de Cuyo, Mendoza

Reservas: +54 0261 4985185

 

SÉPTIMA
Ruta nacional 7, 

Luján de Cuyo, Mendoza

Reservas: +54 0261-498-9550
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COLÓN: TEATRO DE  
OPERACIONES. GUSTAVO  
FERNÁNDEZ WALKER.  
ETERNA CADENCIA.

Nunca se ha escrito una historia polí-
tica del Teatro Colón, y no es probable 
que alguna vez se escriba. El impresio-
nante catálogo de artistas y de títulos 
que el actual Colón tiene en su haber 
constituye su capital más importan-
te, capaz por sí mismo de eclipsar otras 
consideraciones que, sin embargo, son 
condiciones de posibilidad de su pro-
pio historial.
Si el Teatro Colón no se hubiese cons-
tituido en símbolo de la alta cultura en 
la Argentina, ni se lo hubiese revestido 
de una aureola cuasi sacra, es claro que 
desde este confín del mundo no habría 
llegado a ser lo que es.
Gustavo Fernández Walker se propo-
ne en este libro no una historia sis-
temática de la relación entre el Colón 
y la política, ni tampoco una historia 
“institucional”; antes bien, se trata de 
una serie de reflexiones sobre diver-
sas líneas que permiten pensar el Co-
lón como institución inescindible de la 
política. Líneas que se ofrecen al lector 

de manera fragmentaria pero intensa, y 
que en algunos casos –saludablemen-
te– revelan los gustos e inclinaciones 
del autor, aun a riesgo de parecer di-
gresivo.
Algunos de los temas que aquí se to-
can y desarrollan comprenden el aten-
tado anarquista de 1910, su secuela en 
1925 con las demostraciones de Seve-
rino Di Giovanni, el supuesto atenta-
do a Perón y Evita tramado por Cipria-
no Reyes, la prohibición de Bomarzo, la 
representación de Tosca en plena dic-
tadura militar, la visita de la Orquesta 
de París y Daniel Barenboim durante el 
mismo período, entre otros temas más 
o menos cercanos a un objeto de estu-
dio que, como se adivina, no puede ser 
absolutamente preciso. Máxime cuan-
do esta subhistoria del Colón ha venido 
circulando enmascarada en anécdotas 
en apariencia ingenuas pero a menu-
do encubridoras, o a través de una tra-
dición oral que linda con el secreto o la 
complicidad entre quien la transmite y 
quien la recibe.
Participando de este carácter, el libro 
de Fernández Walker es rico en entre-
líneas, como la que insinúa la posibili-
dad de que la bomba anarquista de 1910 
haya sido producto de un autoatentado 
(tesis de Rodolfo Puiggrós enunciada 
por Claudio Ratier en la revista Canta-
bile N° 78) y extiende ese clima de sos-
pecha a muchos de los temas que abor-
da, siempre a manera de indagación 
filosófica antes que en clave ideológica 
o puramente documental.
Algunas de estas tesis, sin embargo, 
pueden ser comprobadas. Cuando el 
autor afirma que el estreno del Prome-
teo de Luigi Nono en una iglesia vene-
ciana secularizada implicó devolver a 
ese ámbito el carácter de templo, no 
podemos menos que pensar en la expe-
riencia de otro proverbial iconoclasta  

–Marcelo Lombardero– y su Parsifal de 
2015 que se desarrollaba paralelamente 
al lanzamiento de este libro. En efecto, 
ese Wagner despojado de toda simbo-
logía religiosa, ubicado en un contexto 
profano por excelencia y en apariencia 
reñido con el texto, fue capaz de res-
tituir al Colón una dimensión mística 
que lo conectó con lo mejor de su tradi-
ción. Como si al templo hoy sólo pudie-
ra sostenerlo su profanación antes que 
los nostálgicos fanatismos.
Éstas son las paradojas que alimentan 
el tipo de reflexión sobre el Colón que 
propone Fernández Walker, y que no 
son difíciles de encontrar en las refe-
rencias cotidianas acerca del teatro. Así 
como el autor denuncia esa apócrifa 
centralidad o “no lugar” de Buenos Ai-
res, ciudad que denomina “interior” a 
las provincias y “exterior” al extranje-
ro, para el público del Colón todo lo que 
en materia musical se produce fuera de 
él queda “a trasmano”, como si fuera un 
deber vivir en las cercanías de Libertad 
y Viamonte. “Los abonados del Colón 
son abonados a un edificio”, suele que-
jarse un emprendedor del mundo de la 
ópera frente al poder incuestionable de 
este ícono. 
Quizás ahondar en el pensamiento so-
bre estos temas permita alcanzar un 
equilibrio entre lo que el Colón re-
presenta y lo que puede y debe ofre-
cer; entre su esencia y sus métodos, e 
integrar al tejido social una institución 
que –nueva paradoja– parece sostener-
se tanto más en el imaginario popular 
cuanto mayor es el carácter excluyen-
te de su prestigio. Acaso porque, como 
señala el autor, parafraseando a Slavoj 
Zizek cuando habla de Bayreuth y Euro-
pa, quien no quiera hablar sobre el Co-
lón debe callar sobre la Argentina.

Daniel Varacalli Costas

ADELAIDA NEGRI. VIDA, ARTE  
Y TALENTO. CHRISTIAN LAURIA. 
EDITORIAL DUNKEN.

La figura de la soprano Adelaida Ne-
gri representa un estímulo para todos 
aquellos que emprenden una carrera 
en el mundo del canto desde la Argen-
tina. Luego de Delia Rigal, es la cantan-
te argentina que ha tenido mayor pro-
yección internacional y amplitud de 
repertorio, asumiendo las ventajas y 
riesgos que esto conlleva. 
Cumplida ya su carrera profesional, 
era necesario un libro que reflejara ese 
recorrido, tanto vital como artístico. 
Christian Lauria, profesor de historia 
y corresponsal de publicaciones espa-
ñolas en materia de ópera, asumió esta 
tarea y la plasmó en un libro sustancio-
so, que a la información concreta sobre 
su retratada le suma una inocultable di-
mensión afectiva.
El relato de la artista, descendiente de 
inmigrantes italianos, capaz de gra-
duarse de abogada en una época en la 
que todavía este logro era inusual para 
una mujer, y luego emprender una ca-
rrera profesional en el canto que se ex-

tendió desde 1971 hasta fines de la dé-
cada de 1990, es apasionante. Tras 
haber sido premiada como la mejor 
egresada del Instituto Superior de Arte, 
“la” Negri alcanzó el escenario del Tea-
tro Colón y a partir de 1977 fue convo-
cada a escenarios europeos como Klag-
enfurt, Berna, Tenerife, Tours, Génova, 
Verona, Hamburgo, Turín, Viena, entre 
muchos otros. Luego sobrevino su pe-
ríodo en el Metropolitan de Nueva York 
con su debut en 1982 en Norma, dirigi-
da por James Levine. Basta contemplar 
la fotografía de Adelaida saludando 
junto a Ruggero Raimondi, Luciano Pa-
varotti, Sherrill Milnes y el mismo Le-
vine en el escenario neoyorquino para 
darse cuenta de que nuestra artista lle-
gó a lo más alto de su oficio.
Luego de estas cimas vino, en 1997, el 
momento de devolver al país lo que éste 
le había dado mediante un proyecto que 
rindió sus frutos, como fue la Casa de 
la Ópera, una entidad que montó ópe-
ras infrecuentes para nuestro público y 
permitió apreciar a la cantante en el úl-
timo tramo de su trayectoria.
El libro se complementa con testimo-
nios, fotografías y una útil cronología 
final. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MALLORCA. NOUVELLE.  
MARIO LION. VOCACIÓN.

Mario Lion, psicoanalista, productor, 
guionista y empresario, publica su se-
gundo libro. Luego de su colección de 
relatos Alguien tiene que ganar, ya rese-
ñada en Revista Teatro Colón, se anima 
con una nouvelle que es consecuencia 
de su provechoso trabajo en el taller li-
terario de Fernando Sánchez Sorondo, 
pero también de la mirada que su for-
mación psicoanalítica le permite tener 
sobre personas y cosas.
Porque Mallorca es la historia de un 
hombre adulto, muy apegado a su ma-
dre, especialista en bridge, que viaja a 
España para conocer personalmente a 
una mujer con la que tomó contacto por 
Internet. Esos pocos días soñados sólo 
servirán para desnudar sus indecisio-
nes y fungir de contraste con lo que le 
quedará de vida a su regreso.
Mallorca describe esas tragedias sor-
das que están muy cerca, tan discre-
tas que sólo un ojo clínico puede hacer 
de ellas una aventura tan interesante 
como dolorosa. Libro que deja leerse 

LIBROS Y CDS
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con facilidad y tristeza, va desnudan-
do al protagonista junto al narrador, 
que no es otro que el mismo autor. Ex-
plicitar esa condición es un riesgo que 
Mario Lion asume y que compromete 
al lector con el libro más allá de lo es-
perable. La historia de lo que pudo ha-
ber sido es, de repente, la historia de 
algo que se muestra como lo que fue, 
irreversiblemente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DERECHOS EN ACCIÓN.  
LA IGUALDAD. CARLOS GIANNI. 
LORENA PEVERENGO. 
FLORENCIA ZELKOWICZ.  
ILUSTRACIONES: RODRIGO  
FOLGUEIRA. LOS DERECHOS 
DE LOS NIÑOS PARA GRANDES  
Y CHICOS. URANITO. 

Hace nada más que veinticinco años se 
sancionó la Declaración de Derechos 
del Niño. Asombra lo exiguo de la cifra, 
y también da cuenta de lo mucho que se 
debe trabajar en la materia. Este libro 
es un aporte a ese recorrido. Como co-
rresponde, se trata de una obra de au-
toría plural, firmada por Carlos Gianni, 
Lorena Peverengo y Florencia Zelkowi-
cz. Carlos es músico y compositor, y 
también docente de su especialidad, 
que además incluye la comedia musi-
cal. Y la música es una puerta de acce-

so ideal para que los niños comiencen 
a formar su subjetividad y a ejercer los 
derechos que emanan de ella. Lorena 
es periodista y desde su ciclo de radio 
“El explorador cultural” es una eficaz 
difusora de cultura y de arte. Florencia 
es licenciada en Psicología y creadora 
de proyectos que conectan arte y psi-
coanálisis.
El resultado de esta feliz sumatoria es 
un libro divertido, cuyo tema central es 
la igualdad, donde la información so-
bre los derechos de la infancia es com-
partida con actividades didácticas a las 
que las páginas se abren generosamen-
te. Con dibujos sumamente logrados, 
poesía, canciones para completar, his-
torietas, actividades para pensar y has-
ta un CD, queda demostrado que con 
poesía y música se puede hacer mucho 
más por el otro que con las herramien-
tas convencionales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90 AÑOS. PROFESORES DE LA 
ORQUESTA DEL TEATRO COLÓN. 
MARIO PERUSSO, REINALDO 
CENSABELLA, DIRECTORES.  
TESTIGO.

El año pasado, los cuerpos estables del 
Teatro Colón cumplieron noventa años, 
y entre otros recordatorios la casa edi-

tó un libro fotográfico. Por su parte, los 
músicos que integran su Asociación 
de Profesores decidieron rescatar un 
material sonoro grabado hace treinta 
años, cuando la agrupación celebró su 
60º aniversario. Era entonces un mo-
mento complejo, con el escenario y el 
foso clausurados por una refacción que, 
con la crisis económica de fines de los 
años ochenta, desembocó en un virtual 
–aunque por suerte pasajero– cierre 
del teatro.
De esa época, sin embargo, queda este 
registro sonoro que nunca había visto la 
luz y que cuenta en el podio con dos que-
ridos e históricos maestros de la casa: 
Reinaldo Censabella y Mario Perusso. 
El programa elegido por Censabella 
es una serie de oberturas belcantísti-
cas –su especialidad– como Semirami-
de, Norma y Nabucco, sumadas a la de La 
zapatera prodigiosa, de Juan José Cas-
tro (ópera que el maestro dirigió estu-
pendamente en su última reposición), 
mientras que Perusso ofrece su visión 
de Fiestas romanas de Respighi, con 
todo su esplendor sinfónico.
Recorrer el listado de la orquesta no 
deja de generar una cierta nostalgia, es-
pecialmente a aquellos que empezamos 
en esa época a frecuentar el teatro; bas-
ta mencionar algunos nombres como 
Szymsia Bajour, Elias Khayat, Güelfo 
Nalli o León Jacobson, entre muchos 
otros, para encontrar una nueva justi-
ficación a este demorado lanzamiento.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FLORO UGARTE. OBRA INTEGRAL 
PARA PIANO SOLO. MARÍA LAURA 
DEL POZZO. COSENTINO.

Floro Ugarte fue un compositor argen-
tino que hizo el periplo de muchos de 
sus colegas nacidos en el último cuarto 
del siglo XIX: se formó en Buenos Aires 
y luego en Europa, más específicamen-
te en París, para después retornar y co-
menzar a volcar en su país las dotes ob-
tenidas. Su amplio catálogo comprende 
obras para orquesta, sinfónicas, de cá-
mara, vocales y su ópera Saika, estre-
nada en el Colón en 1919. Después, 
también como muchos colegas suyos 
(Williams, López Buchardo), se dedicó 
a la gestión pública, y así fue como lle-
gó a la dirección de este teatro en varias 
ocasiones.
Su obra pianística era hasta ahora muy 
poco conocida, pero este registro de 
María Laura Del Pozzo la rescata en su 
totalidad, con el asesoramiento del 
Instituto de Investigación en Etnomu-
sicología del Gobierno de la Ciudad y en 
particular del maestro Lucio Bruno Vi-
dela.
Desde “Cortejo chino” de 1913 has-
ta “Ronroncitos, cinco expresiones de 
ternura” de 1952, se advierte la eficaz 
escritura de Ugarte, siempre clara, de 
expresión franca, que alcanza sus me-
jores cotas en las series “De mi tierra” y 

la “Vidala Op. 26”; ambas aspiran a un 
justo equilibrio entre un discurso mu-
sical nacionalista y una expresividad 
personalísima. Del Pozzo, discípula de 
Perla Brúgola –quien la introdujo en 
el conocimiento de la obra de Ugarte–, 
pianista y docente en pleno desarrollo 
profesional, vierte estas piezas ponien-
do énfasis en esa franqueza de expre-
sión, sin demorarse en ambigüedades 
ni matices atmosféricos, con arrolla-
dora persuasión.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AIRES ARGENTINOS. MAIRA  
COSCO, SOPRANO. MIGUEL 
ÁNGEL ARQUED, PIANO. 
CANCIONES DE ALBERTO 
GINASTERA, CARLOS 
GUASTAVINO, JULIÁN AGUIRRE, 
ÁNGEL LASALA Y LUCIO BRUNO 
VIDELA. PHONECTOR.

Maira Cosco es una activa soprano for-
mada en Buenos Aires –lo que incluye 
naturalmente al Teatro Colón– y resi-
dente en Europa. Su amplia formación 
comprende la propia de una cantante 
lírica profesional, como así también la 
música de cámara y sacra, la prepara-
ción de ópera y el piano. Su versatilidad 
la ha llevado a  incursionar también en 
la zarzuela. Pero nada mejor para cono-
cer su personalidad artística que estos 

Aires argentinos, una grabación realiza-
da en España a fines de 2013 y editada 
el año pasado junto al pianista Miguel 
Ángel Arqued, que pasa revista a varios 
hitos de la canción argentina del siglo 
XX, con autores como Alberto Ginaste-
ra, Carlos Guastavino, Julián Aguirre, 
Ángel Lasala y Lucio Bruno Videla.
En piezas de amplia difusión, como la 
“Canción al árbol del olvido” de Ginas-
tera, o “Pueblito mi pueblo” de Guasta-
vino, así como en otras que se conocen 
gracias a esta placa, como las “Cancio-
nes en estilo popular” de Bruno Videla, 
Cosco demuestra su compenetración 
con el estilo nacionalista argentino al 
que dota de una línea vocal que no re-
nuncia al lirismo.

D.V.C.
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NOTICIAS 

FESTIVAL KONEX  
DEDICADO A MOZART

El próximo sábado 9 de abril dará comienzo el segundo Fes-
tival Konex de Música Clásica, organizado por la Fundación 
Konex, que preside Luis Ovsejevich. Pensado y producido 
para unir generaciones, en esta oportunidad el evento estará 
dedicado a la figura de Wolfgang Amadeus Mozart, en el 260° 
aniversario de su nacimiento, y convoca a los más importan-
tes artistas argentinos, proponiendo un maratón de 100 ac-
tividades en nueve días.
Habrá nueve Noches de Gala, con un formato innovador 
que incluye pantallas para visualizar en detalle las ejecu-
ciones, cinco conciertos, nueve funciones didácticas de La 
flauta mágica adaptadas para el público infantil y en idioma 
castellano (la versión de ópera a cargo de Juventus Lyrica, 
y otra con títeres realizada por la compañía Babel Teatro); 
tres conferencias de reconocidos intelectuales: Felipe Pig-
na, Darío Sztajnszrajber y Facundo Manes, circuitos de La-
boratorio de instrumentos y Miniaturas mozartianas: obras 
de corta duración interpretadas en formaciones de música 
de cámara (dúos, tríos, cuartetos) y por solistas de piano. Fi-
nalmente, se convoca a un concurso de composición, cuya 
obra ganadora se presentará durante el Festival, mientras 
que para los visitantes más pequeños se prevé un concurso 
de manchas y otro de letras, en los que plasmarán sus im-
presiones sobre la figura de Mozart y su música.
El concierto inaugural estará a cargo del prestigioso violi-
nista Shlomo Mintz, quien ejecutará violín y viola, acom-
pañado por la Camerata Bariloche y Xavier Inchausti. Otros 
artistas y conjuntos convocados son Horacio Lavandera, la 

Academia Bach, el Cuarteto Petrus, el Cuarteto Gianneo, los 
solistas de vientos del Teatro Colón, el Cuarteto de Cuerdas 
Argentum, Claudio Barile, Jorge de la Vega, la orquesta La 
Filarmónica y cantantes de la talla de Paula Almerares y Víc-
tor Torres, entre otros.
Como novedad destacada, se presentarán el bandoneonista 
y compositor Dino Saluzzi (Premio Konex de Brillante 
2015) y el quinteto Escalandrum (Premio Konex de Platino 
2015 y Premio Konex 2005), liderado por el baterista Daniel 
“Pipi” Piazzolla, que tocarán variaciones sobre obras de 
Mozart.
El lunes 11 de abril tendrá lugar una Gala Lírica a total bene-
ficio de la Fundación Teatro Colón en el Museo Nacional de 
Arte Decorativo, con la participación de las principales figu-
ras de la lírica de nuestro país.
Además, el Festival contará con un espacio llamado La casita 
de Mozart, con videos interactivos para vivenciar la atmós-
fera de la época. Allí se podrá realizar un recorrido por su 
vida y su obra, así como conocer los músicos contemporá-
neos, los lugares y las personas con las que se relacionó y una 
cronología del contexto histórico. Actores caracterizados 
guiarán al público, que también podrá disfrutar de las Mi-
niaturas mozartianas, breves intervenciones realizadas por 
jóvenes músicos.
El Festival se desarrollará hasta el 17 de abril en Ciudad 
Cultural Konex, Sarmiento 3131. Informes al 4816-0500.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
MÚSICAS DEL PAYRÓ
 
De abril a diciembre, todos los segundos y cuartos sábados de 
cada mes a las 17, vuelve, en su segunda edición, Músicas del 
Payró, el ciclo de conciertos creado a partir de una idea de 
Rubén Szuchmacher, con curación musical de Miguel de Ola-
so y Haydée Schvartz, producido por el Teatro Payró y Elkafka 
Espacio Teatral. Este ciclo se caracteriza por el concepto de 
diversidad, que incluye figuras destacadas del medio, como 
Víctor Torres, Marcelo Delgado, Patricia Da Dalt, Pablo Po-
llitzer, Walter Ujaldón y Manuel de Olaso –entre muchos 
otros–, así como noveles cantantes, instrumentistas, com-
positores y directores de escena. También se escucharán di-
ferentes estilos: desde el Trecento Italiano hasta obras de jó-
venes compositores argentinos actuales; de Machaut a Steve 
Reich, de Bach a Stockhausen, de Mozart a Sciarrino, pasan-
do por Schubert, Luciano Berio y muchos más.
El ciclo comienza el próximo sábado 9 de abril a las 17 con 
la Camerata Argentina de Guitarras, con obras de Leo Brou-
wer y Steve Reich; el 23 de abril se interpretará Stimmung de 
Karlheinz Stockhausen, con Octante Voces Contemporáneas. 
Seguirá un recital de clave de Manuel de Olaso, con obras de 
Bach y Georg Muffat (14/5), Nuevas obras para cuatro guitarras 
(28/5);  Belleza perfecta… (la Italia del siglo XIV entre melodía 
y polifonía) con Les Flûtes (11/6); Recuerde el alma dormida, 
con Ana Moraitis, canto, y Miguel de Olaso, vihuela (25/6); 
El arte de la fuga, con el Cuarteto Giros (9/7); Guitarras en 
espiral, a cargo de Espiral de Mujeres Guitarristas (23/7); 
Marcelo Delgado/Tríptico, sobre textos de Martín Kohan, 
Samuel Beckett y Anaïs Nin (6/8 y 13/8); Músicas antiguas, 
contemporáneas e inmediatas, con Flora Gril, canto, y Hernán 
Vives, tiorba y cittern (27/8); La perfezione di uno spirito sottile, 
de Salvatore Sciarrino, con Lucía Lalanne, soprano, Sergio 
Catalán, flauta, y Oscar Albrieu, percusión (10/9); La bella 

molinera de Franz Schubert, con  Pablo Pollitzer, tenor, 
Walter Ujaldón, guitarra romántica, y Bea Odoriz, puesta 
(24/9 y 1/10); Black Angels, por el Cuarteto UNTREF (8/10); 
De clásicos, románticos y segovianos, con  Marcelino Echeverría 
y Ariel Elijovich, guitarras (22/10); Calicanto, con Víctor 
Torres, barítono, y Rubén Szuchmacher, puesta en escena (12 
y 19/11); Cara mia cetra… (madrigalismo y stile rappresentativo 
en Sicilia y Toscana), Mattea Musso, mezzosoprano,  y Sergio 
Casanovas, tiorba (26/11); y, como cierre, Cries & Tears, a 
cargo de Nonsense-Ensamble Vocal de Solistas (3/12).
Las funciones tienen lugar en el Teatro Payró, San Martín 
766. Informes al 4312-5922.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
ORQUESTA DE CÁMARA 
DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
 
La Orquesta del Congreso de la Nación, actualmente el único 
organismo orquestal de cámara profesional en la Ciudad de 
Buenos Aires, comenzó auspiciosamente la tercera tempo-
rada oficial de conciertos de su nueva etapa con un progra-
ma de Pascua.
En él se pudo escuchar el Stabat Mater de Giovanni Battista 
Pergolesi y el Ave Maria de Andrés Risso, con la dirección 
del titular de la Orquesta, el maestro Sebastiano De Filippi, 
y en calidad de solistas la soprano Vanina Trifoglio y la 
mezzosoprano Vanina Guilledo; el bajo continuo, en órgano, 
estuvo a cargo del especialista César Bustamante, del 
Teatro Colón. La velada fue el lunes 28 de marzo a las 19.30, 
como siempre con entrada libre y gratuita, en una de las 
tradicionales salas del segundo piso del propio Palacio del 
Congreso Nacional.
Esta temporada marca el vigésimo-sexto aniversario de la 
creación de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, 
que desde su creación 1990 viene ofreciendo conciertos con 
los más diversos repertorios para todo tipo de público y 
recibiendo distinciones.

XAVIER INCHAUSTI.

MOMENTO DEL PRIMER FESTIVAL DE MÚSICA KONEX.

MIGUEL DE OLASO.

EL MAESTRO DE FILIPPI CON LA ORQUESTA DEL CONGRESO.
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NOEMÍ SOUZA                                         
   
Nacida en Bahía Blanca, viajó a Buenos Aires para ingresar 
a la Escuela de Ópera del Teatro Colón, donde fue discípu-
la de Felipe Romito. Más tarde se perfeccionó con Mecha 
Weinstein.
En la temporada oficial del Colón se la aplaudió dando vida 
a Berta en El barbero de Sevilla, de Rossini, junto a Hilde Re-
ggiani, Ferruccio Tagliavini y Salvatore Baccaloni, bajo la 
batuta de Ferruccio Calusio. En 1948 fue Mirabella en El ba-
rón gitano y Agnes en La novia vendida. En 1949 estuvo entre 
“las Doncellas” de Turandot –con María Callas– elegida por 
Serafín, y entre “los Genios” de La flauta mágica que diri-
gió Karl Böhm. 
Siempre en el Colón, se proyectó desde los estrenos de Los 
troyanos de Berlioz; en tres obras de Menotti: La médium, 
Amelia al ballo y El cónsul; en Lulú, de Berg; La comedia so-
bre el puente, de Martinu; Proserpina y el extranjero, de Juan 
J. Castro; Christophe Colomb, de Milhaud; Atlántida, de Fa-
lla; La mujer silenciosa, de R. Strauss hasta llegar a su con-
sagración en Sueño de una noche de verano, de Britten.
Hizo las primeras audiciones de A una mujer, de Elsa Calcag-
no; Tiempo de Alejandra, de Alejandro Pinto; Prometeo 45, de 
Rodolfo Arizaga; Gurrelieder, de Schönberg; Sechs monologe 
aus Jerdermann, de Frank Martin, y Le marteau sans maître, 
de Pierre Boulez.
Desde su creación, perteneció al cuerpo docente del Con-
servatorio Provincial “Juan José Castro” de La Lucila. 
Como síntesis de su largo historial, Noemí confesó: “En 
mi vida hubo dos cosas fundamentales: la familia y la ca-
rrera. El origen fue dado por mi madre al venir a vivir a 
Buenos Aires, en un hermoso hogar, armonioso, para que 
yo cumpliera con mi vocación artística. A ella, a su gran-
deza, a su bondad le debo mi eterno agradecimiento”.

OBITUARIO

BEATRIZ MOSCHENI 

Hija de madre alemana –Erica Bernhardt, violonchelis-
ta– y de padre sanjuanino, nació en Buenos Aires en 1930. 
Fue su madre quien advirtió aptitudes artísticas en la niña 
y, con sólo cinco años, la llevó a estudiar danza a la Acade-
mia del maestro Calleja. En 1937 la inscribió en la Escuela 
de Danzas del Conservatorio Nacional de Música y Arte Es-
cénico, sito en el Teatro Cervantes, donde tuvo por maes-
tras a Aída Mastrazzi, Gema Castillo, Mercedes Quintana y 
María Ruanova. 
En 1939, al crearse la Escuela de Baile del Teatro Colón, su 
padre la inscribió y fue admitida para estudiar con la maes-
tra Esmée Bulnes. En 1947, renovado el primer Cuerpo de 
Baile, obtuvo por concurso el puesto de “bailarina de fila” 
del juvenil conjunto. Así pudo formarse con la enseñanza 
de David Lichine, Leonide Massine, Aurel Milloss, Tatia-
na Gsovsky, Heinz Rosen, Janine Charrat, Nicolás Zvereff, 
Vassili Lambrinos, Serge Lifar, William Dollar, Jack Car-
ter, Antony Tudor, Tamara Grigorieva, Ángel Pericet, Mi-
chel Borowski, Nora Irinova, Jorge Tomin y Antonio Truyol. 
En 1954, también por concurso, ganó el puesto de Solista 
y tuvo especial lucimiento en Sílfides, El espectro de la rosa, 
Apollon musagète, Proteo, Sueño de niña, Suite en blanc, Gaîté 
Parisienne, Interplay, Don Juan de Zarissa, La flor del Irupé, 
Príncipe Igor, entre otros. 
Dos hitos en su carrera lo constituyen el haber sido elegida 
por Massine para Usher y por Tudor para Columna de fuego, 
sobre músicas de García Morillo y Schönberg respectiva-
mente. Después de recibir por teléfono los saludos de vie-
jos amigos por el año nuevo pasado, Beatriz Moscheni, en 
soledad, sorpresivamente partió esa misma noche.
 

Carlos Manso
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RESTÓ & HOTELES
DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

“i” brilla en Puerto Madero cumpliendo 

sus 10 años. En  esquinas estratégicas 

frente a los diques, ofrece la posibilidad 

de  comer en el deli pensado para co-

midas rápidas e informales,  en el res-

taurante para cenar a la luz de las velas 

en un ámbito súper relajado, o bien al 

aire libre cuando el tiempo se presta, 

con vista al espectacular paisaje de esa 

privilegiada ribera porteña.

Caminarlos es una invitación a los 5 

sentidos.  

Delicias dulces y saladas para paladear 

en el lugar y también para llevar, produc-

tos artesanales y un bazar que sorpren-

de: flores frescas, sombreros y chalinas, 

objetos de diseño.

Como novedad introdujo el té en casa 

con soluciones armadas y provistas de 

una exquisita patisserie y los platters 

para compartir, imperdibles picadas 

para disfrutar.

En el subsuelo de Dique 4  se encuentra 

el salón del chef, un sitio súper chic ideal 

para eventos privados donde el cocinero 

despliega sus habilidades a pocos pasos 

del comensal.

I CENTRAL MARKET nació hace 10 años 

en Puerto Madero, cuando el nuevo barrio 

era aún una promesa.  Hoy sus 2 loca-

les son un ícono de la zona y la ciudad.

UN LUGAR PARA AGASAJAR Y SER 

AGASAJADO.

I CENTRAL MARKET DIQUE 3
BVD. A. VILLAFLOR ESQ O. COSSETTINI PUERTO MADERO, CABA. | 54 11 5775.0335

CENTRAL MARKET DIQUE 4  | P. DEALESSI ESQ M. GÜEMES PUERTO MADERO, CABA.  | 54 11 5775.0330
INFO@ICENTRALMARKET.COM.AR  |  WWW.ICENTRALMARKET.COM.AR

MUMBAI

Dirección: Honduras 5684 / Palermo  Hollywood / CABA

Tel: +54 11 4775-9791 / www.mumbai.gq / delhi.darbar@hotmail.com

Imposible no sentirse bienvenido y bajo 
la bendición y protección de los dioses 
hindúes al traspasar el umbral del nuevo 
Mumbai recientemente inaugurado en 
Palermo Hollywood como continuidad 
del exitoso homónimo de la city, mismos 
dueños, mismo chef y mismo staff. 
Una atmósfera relajante de cálidos co-
lores  e impecable decoración original 
unidos a  sutiles aromas y los sabores 
más genuinos de la gran cocina india 
logran un espacio en el cuál se respira 
una autenticidad casi mística. 
No es sorprendente entonces encontrar 
allí la más alta calidad de  preparaciones  

exóticas; los mejores tandooris, increí-
bles samosas, deliciosos curries acompa-
ñados de arroz basmati y las refinadas 
especias remarcando la riqueza y varie-
dad de sabores propios de cada plato. 
Convertido en poco tiempo en tem-
plo indiscutible del verdadero arte cu-
linario 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 di-
recto al corazón de la India. 

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 mundo de los an-
tiguos templos de Japón y difundir la 
enseñanza de la paz interior, dentro 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 saltado 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.

 

“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, pasando por la elabo-
ración presentación y degustación de su extensa y di-
versa carta, son sus comensales de diversas partes del 
mundo que vienen día a día a través de recomendacio-
nes, quienes definen lo que hoy en día es uno de los 
mejores restaurantes de la ciudad.
Comprendemos la diversidad de las culturas que se 
presentan y por eso permitimos que sean las perso-
nas quienes personalicen sus platos, y a su vez expli-
cándoles cómo se componen, y sus diversas formas 
de preparación. Entrando en tema, contamos con 9 
bebidas clásicas de la India; partiendo desde los Las-
si, bebidas a base de yogurt preparado de manera 
artesanal en el mismo restaurante, combinados con 
mango o maracuyá; bebidas mezcladas de jengibre, 
limón y menta que sorprenden por su sabor y fusio-
nes de jugos naturales con alcohol para aquellos que 
desean darle un toque personal fuerte a sus comidas.
Nuestras entradas se remiten a lo más clásico y tra-
dicional de la cocina india, entrando por las ya famo-
sas Samosas, preparadas con la receta tradicional 
India, rebozados de distintas clases y variedades, to-
dos en harina de garbanzo.
Así como pasamos por la entrada del restaurante al 
salón principal, y de las entradas a los platos fuertes, 

llegamos a un lugar completamente distinto, donde 
todos los sentidos se ven involucrados, pasamos a 
la gran variedad en platos principales, iniciando así 
un viaje a través de la gran importancia de este país 
Oriental y su fuerte influencia en el mundo por su 
casi infinita variedad de especias y condimentos. Los 
curris, preparaciones que más allá de contener el 
popular condimento de tono rojizo, encontramos los 
masalas, mezclas de una lista extensa de condimen-
tos y procesos que permiten la preparación de pla-
tos exóticos comenzando por el importante cordero, 
donde resaltamos el Kashmiri Roganjosh o el Kadai 
Ghost, de nuestra carta de corderos los heraldos de 
casa, contamos con el imperdible Tikka Masala o 
Butter Chicken, Langostinos en mezcla de verduras 
o suave crema de curry y el siempre predilecto Co-
conut Fish Curry a base de leche de coco y manteca.
Para aquellos quienes prefieren platos vegetaria-
nos, contamos con las 14 preparaciones más excén-
tricas de verduras, tubérculos y legumbres,. El curry 
vegetariano de Nueve Joyas (Nav Rattan Korma), las 
lentejas negras del estilo Indio Dal Bhukhara, pre-
paraciones de Paneer (queso artesanal y clásico), 
preparaciones de papas, garbanzos, espinaca, coli-
flor, de todo para todos los gustos.
Pasamos ahora al Tandoor, Horno clásico de la India 
fabricado 100% en barro, en donde se preparan los 
NAN, panes a base de harina, harina de garbanzo, 
cuyos sabores varían entre ajo, manteca, queso, sé-
samo negro, menta y papa.
En dicho horno concebimos los platos marinados 
más tiernos y autóctonos de nuestra cultura, pollo al 
Tandoor o Chicken Tikka, cordero Ghots Nawabi, los 
Langostinos Tandoori Prawn, el queso Paneer Tikka, 
entre otros, abren las puertas de una experiencia dis-
tinta de preparación.
Para finalizar una buena cena, nada mejor que un 
buen postre y más aún si estos provienen de nuestra 
tradicional cocina, donde predominan el azafrán y el 
cardamomo, la manzana y el pistacho, no enfatizan-
do mucho en ellos para que sea la curiosidad la que 
se encargue del resto.

Teléfono: 4813-6548 | Mail: Delhi.Darbar@hotmail.com | Dirección: Avenida Córdoba 1147

 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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tidien desde hace tres años, da talleres 
de cocina y realiza ciclos mensuales de 
degustación de comidas con maridaje, 
siempre respetando un mismo princi-
pio: que los sabores hagan honor a su 
familia y su país.

La familia Heritage Black Bay crece con 
la llegada del nuevo modelo Heritage 
Black Bay Bronze, un reloj de submari-
nismo de 43 mm inspirado en la histo-
ria de la marca y equipado con un movi-
miento mecánico diseñado, fabricado y 
montado directamente por Tudor.

Las líneas generales, la esfera y el cristal 
abombado son herencia de los prime-
ros relojes de submarinismo de la mar-
ca. La corona, denominada Big Crown, 
es idéntica a la de la famosa referencia 
7924 de 1958. Las agujas, con una forma 
angulosa muy característica, provienen 
de los relojes entregados a gran escala a 
la Marina francesa en la década de 1970. 

La imponente caja de bronce de 43 mm 
de diámetro hace un guiño estético al 

uso del bronce en los antiguos navíos y 
en parte del equipo de submarinismo. 
La elección de este metal en una alea-
ción con aluminio de gran resisten-
cia, garantiza la formación de una pá-
tina única y sutil según los hábitos del 
portador, así como un desarrollo ho-
mogéneo debido al acabado totalmente 
satinado. Dicha pátina enriquece la es-
tética funcional del Heritage Black Bay 
Bronze, en consonancia con el mundo 
al que rinde homenaje. Una combina-
ción de bisel y esfera en color marrón 
chocolate inédita en Tudor, con toques 
en tonos dorados y beige, completa el 
diseño del modelo. El efecto visual es 
el de un objeto que bien podría haber 
librado batallas en el mar durante años 
atado a la muñeca de su portador, quien 
lo habría adaptado a su modo de vida.

TUDOR HERITAGE BLACK BAY BRONZE

El atelier, creado por la cocinera bel-
ga Vinciane Smeets, se desarrolla a 
puertas cerradas en un séptimo piso 
de la calle Ayacucho 1627, donde ocu-
rren diversas y agradables experien-
cias gastronómicas: se cocina y se dis-
fruta un momento con amigos entre 
ricos vinos boutique y la típica cocina 
belga, que ella heredó de la mano de 
su familia.
Así, La Confiture fue pensada como un 
lugar diferente para compartir una de-
liciosa comida en mesa comunitaria 
o “Table d’Hôte” (Mesa del anfitrión), 

pasarla bien, hacerse amigos y dejar-
se llevar por los sentidos, disfrutando 
de una buena charla con la anfitriona 
mientras prepara los platos para cada 
ocasión.  
Vinciane, además, produce mermela-
das caseras sin conservantes, respe-
tando la tradicional receta de su fami-
lia materna desde hace más de un siglo. 
Es cocinera de corazón, aprendió en su 
Bélgica natal mirando a sus abuelas y a 
sus padres. Hoy se dedica a transmitir y 
volcar las recetas familiares en sus pla-
tos. Produce galletas para Le Pain Quo-
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Ubicado en el corazón de la Ciudad, 
junto a Galerías Pacifico, Esplendor Ho-
tel Buenos Aires, es el resultado de una 
exquisita remodelación, que convirtió a 
uno de los primeros hoteles porteños, 
el Phoenix, construido en 1880 y decla-
rado monumento histórico nacional, en 
una joya arquitectónica con una facha-
da neo-renacentista e interiores van-
guardistas. 
El mítico hotel de 51 habitaciones, divi-
didas en categoría Concept, Suite y las 
imponentes Vip Suite, las cuales poseen 
4 balcones e hidromasaje integrado en 
la habitación, convierte a Esplendor Ho-
tel Buenos Aires en un lugar ideal para 
aquellos que quieran disfrutar la ciudad 
en un espacio tranquilo y armónico.
El hotel posee una sala de juegos, bu-
siness center, y una galería de arte en 

sus pasillos con exposición del Grupo 
Mondongo. 
Los cuadros fueron instalados como par-
te de la decoración del hotel, convirtien-
do sus pasillos en una gran galería de 
arte. La colección de obras alude a des-
tacadas figuras de la cultura argentina 
como Jorge Luis Borges confeccionado 
con hilos de algodón sobre madera, Eva 
Perón con distintos tipos de panes, el 
Che Guevara con 40.000 balas , Antonio 
Berni con taco xilográfico, y Carlos Gar-
del con alfileres,  entre otros. La relación 
entre la obra y el material con que se 
lleva a cabo siempre llevan a la repre-
sentación del retratado y su historia
Esplendor Hotel Buenos Aires expresa so-
fisticación en una estética moderna y des-
contracturada, consintiendo a los aman-
tes del buen vivir, del arte  y el diseño.

ESPLENDOR HOTEL BUENOS AIRES
SAN MARTÍN 780, ESQUINA AV. CÓRDOBA 

RESERVAS AL (5411) 5256 8814 O VÍA EMAIL RESERVAS@ESPLENDORBUENOS AIRES.COM 
WWW.ESPLENDORBUENOS AIRES.COM

CHIUSO

Dirección: San Martín 1153, Buenos Aires / Teléfono: 011 4311-7652 

www.chiusoristorante.com / chiusoristorante@yahoo.com.ar

De los creadores de Doppio Zero -míti-

ca trattoria de Belgrano que logró posi-

cionarse como uno de los mejores res-

taurantes de Buenos Aires- nace Chiuso 

Ristorante. Ubicado frente a Plaza San 

Martín, Chiuso ofrece una gastronomía 

italiana de excelencia en un lugar cá-

lido y con una vista privilegiada. Des-

tacado en la prensa por su excelencia 

gastronómica y por la calidad de su 

servicio, liderado en todo momento por 

su dueño Mariano Akman, la cocina de 

Chiuso se caracteriza por su elabora-

ción propia, con una propuesta innova-

dora, un producto de primera calidad y 

una férrea tradición que lo avala.

CHIUSO

ESPLENDOR HOTEL BUENOS AIRES

RESTÓ & HOTELES
DESPUÉS DE LA FUNCIÓN






