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V arios hitos de excepcional importancia tendrán lugar en 
los próximos meses en la temporada de nuestro Teatro. 

El más inminente, la ópera Dido y Eneas de Henry Purcell, 
en un concepto verdaderamente renovador. La producción, 
con la firma de la talentosa coreógrafa alemana Sasha Waltz, 
viene siendo ofrecida con singular éxito en la Staatsoper de 
Berlín y en diversas ciudades de Europa, como Luxembur-
go y Montpellier. Se trata de una versión coreografiada que 
además será objeto de una interpretación musical con ins-
trumentos y criterios de época, a cargo de la Akademie für 
Alte Musik y el Coro Vocal Consort, ambos de Berlín. Revista 
Teatro Colón entrevistó a Sasha Waltz en vísperas de este gran 
acontecimiento.
El título siguiente de la temporada lírica es uno de los estre-
nos más esperados para América Latina. Se trata de Die Sol-
daten, de Bernd Alois Zimmermann, una de las óperas más 
complejas e interpeladoras del siglo pasado, en la mejor tra-
dición del Wozzeck de Alban Berg. Un elenco internacional a 
las órdenes de Baldur Brönnimann se combinará con valio-
sos elementos argentinos tanto en la producción escénica 
como en el reparto vocal. Sin duda, una empresa que sólo un 
teatro como el Colón puede llevar adelante.
Las novedades en este intenso tramo de la temporada tam-
bién llegarán al Ballet Estable con su propuesta Noche Con-
temporánea, en cuyo marco se darán a conocer cuatro crea-
ciones de destacados coreógrafos de la actualidad. Dos de 
ellas son estrenos absolutos, especialmente concebidos 
para el Teatro Colón: Bosque de espejos de Constanza Macras y 
Amar, temer, partir de Walter Cammertoni, a los que se suma-
rán obras de Nacho Duato y William Forsythe.
Por su parte, durante el mes de junio la Orquesta Filarmó-
nica de Buenos Aires, bajo la dirección del maestro En-

rique Arturo Diemecke, realizará cuatro conciertos en la 
Usina del Arte, que culminarán con una selección de El 
murciélago de Johann Strauss hijo. En junio comenzará el 
Abono Verde con el recital de Renée Fleming, mientras que 
julio será el mes de lanzamiento del Abono Azul con el Fes-
tival de Música y Reflexión, bajo la dirección de Daniel Ba-
renboim y con las visitas estelares de Martha Argerich y Jo-
nas Kaufmann.
Este fabuloso despliegue de categoría internacional es nece-
sario complementarlo con una serie de herramientas capa-
ces de atraer a nuestra magnífica sala públicos que nunca la 
hayan frecuentado. Es apenas el inicio de lo que aspiramos 
sea una verdadera política de promoción de nuestro máxi-
mo ícono cultural en el mundo, que tiene por objeto ofrecer 
a toda la comunidad lo mejor de su arte.
Por este motivo, la presente edición de la Revista también 
dará cuenta de los ejes principales de esta estrategia: el 
Abono Joven, el Abono Familiar, las primeras ediciones del 
proyecto “Colón Libros” y el ciclo “Vamos al Colón”, con su 
serie de funciones de ópera, ballet y conciertos para fami-
lias, jóvenes y niños en edad escolar, que incluye aquellas 
especialmente programadas para alumnos de quinto gra-
do de las escuelas públicas de la Ciudad, la mayoría de los 
cuales vendrán por primera vez al Teatro Colón. Este pro-
yecto, realizado en conjunto por los Ministerios de Educa-
ción y de Cultura, permite que todos los niños escolariza-
dos del ámbito público tengan su “experiencia Colón” en la 
confianza de que, como a tantos nos ha sucedido, opere en 
muchos de ellos la fascinación, el milagro de ese primer 
encuentro con la música, el canto, la danza; en definitiva, 
con toda la magia que este gran teatro puede y sabe deparar 
a sus invitados. 

PRESENTACIÓN 
POR DARÍO LOPÉRFIDO

Director Artístico del Teatro Colón



ÓPERA  
EN DANZA

EL TEATRO COLÓN SE APRESTA A UNA EXPERIENCIA NOVEDOSA: LA INCLUSIÓN  
EN SU TEMPORADA LÍRICA DE UNA ÓPERA BARROCA CON INSTRUMENTOS  
DE ÉPOCA EN VERSIÓN COREOGRÁFICA. EL TÍTULO ES DIDO Y ENEAS, DE HENRY 
PURCELL. LA ARTÍFICE DE ESTA FUSIÓN: LA CÉLEBRE Y ORIGINAL ARTISTA  
ALEMANA SASHA WALTZ.

  POR MARÍA JOSÉ LAVANDERA

        FOTOGRAFÍA: SEBASTIÁN BOLESCH 
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O bras monumentales que combinan artistas de distin-
tas áreas, procedencias y posibilidades artísticas y téc-

nicas. Sasha Waltz, la hija pródiga de la escena del arte con-
temporáneo alemán, organiza mundos a través de una visión 
contemporánea, actual, expresiva, sumamente arrollado-
ra. Dueña del mote de “heredera” del expresionismo de la 
inigualable Pina Bausch y del género de la danza-teatro, esta 
artista se ríe un poco de las clasificaciones en dos posibles 
planos: se ríe literalmente cuando se le pregunta por esa 
“herencia” y su importancia y se ríe, quizás más metafórica-
mente, a través de su obra.
Si bien su formación de base es en danza contemporánea –es-
tudió de pequeña junto a Waltraud Kornhass, discípula de Mary 
Wigman, y continuó sus estudios superiores en la School-
for New Dance Development de la Universidad de las Artes 
de Ámsterdam–, ha diseñado, a lo largo de su extensa carrera 
como creadora, un trampolín para desarrollar una serie de posi-
bilidades artísticas de comunicación. La danza, en sus manos, se 
revela eminentemente como un modo de decir que no se agota 
en el movimiento mismo, sino que se enriquece por su puesta 
en relación no sólo con otras artes, sino también también en la 
piel de los artistas que trabajan con ella, sean bailarines pro-
fesionales o no. 
Precisamente de eso se trata su compañía: Sasha Waltz & 
Guests. El “guests”, de hecho, es casi el quid de la cuestión. 
Desde su creación –en 1993 junto al régisseur alemán Jochen 
Sandig, también su marido–, han pasado por allí cerca de 
trescientos artistas y ensambles, entre los que se cuentan 
desde arquitectos y artistas visuales hasta diseñadores de 
todo tipo, músicos, cineastas, coreógrafos y, claro está, bai-
larines. Su objetivo ha sido poder desarrollar una perspec-
tiva, una idea a través de una exploración formal –siempre 
innovadora–, cuyos disparadores remontan a su sentido de 
responsabilidad política respecto de ciertas temáticas –del 
Holocausto a la actual crisis de refugiados– y a la necesidad 
de dialogar y renovar las lógicas de otros productos artísticos 
y culturales.

TEMPORADA LÍRICA

Tal es el caso de Dido y Eneas, la obra que, en versión de Sasha 
Waltz, se estrenará en el Teatro Colón este junio. Esta ópera 
barroca compuesta por el inglés Henry Purcell en 1689 so-
bre libreto del dramaturgo irlandés Nahum Tate –que re-
tomó La Eneida de Virgilio– relata el maltrecho amor entre 
Dido, reina de Cártago, y Eneas, el legendario príncipe tro-
yano, quien, ante el llamado de los dioses y la marca en su 
destino, la abandona para dirigirse a Italia y fundar Roma. 
Ello desencadena el trágico final de Dido. Estrenada origi-
nariamente en una residencia escolar para señoritas en Lon-
dres –la Josias Priest–, esta obra, aunque breve, es uno de los 
fundamentos del arte operístico inglés.

LA PRESTIGIOSA COREÓGRAFA ALEMANA.
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HITO CREATIVO
Para la coreógrafa alemana, la puesta de esta obra repre-
sentó un hito también en la trayectoria de su trabajo, ya que 
fue su primera aproximación a lo que definió como óperas 
coreografiadas. Fue estrenada en 2005, producida por la 
Akademie für Alte Musik Berlin –la Academia de Música An-
tigua de Berlín–, la Staatsoper Unter den Linden, el Grand 
Théâtre de la Ville de Luxembourg y la Opéra de Montpe-
llier. La llevó a cabo junto a la Orquesta de la Akademie y el 
Coro Vocalconsort Berlín, quienes también serán parte de la 
producción en Buenos Aires, además de los miembros de su 
compañía.
Para ella, además, es motivo de particular orgullo que el elen-
co original se haya mantenido casi inalterado hasta hoy. Vale 
comentar, asimismo, que una de las solistas de la compañía 
es la argentina María Marta Colusi: “Esta obra es bastante es-
pecial, porque la hemos estado poniendo todos los años des-
de su estreno en la Staatsoper, así que la pieza está realmen-
te viva y casi con el elenco inicial. Es bastante maravilloso 
que se hayan quedado juntos. Es un grupo que funciona muy 
aceitadamente. Tengo un repertorio bastante grande y en ge-
neral dejo las piezas tal como son. Cuando quiero hacer me-
jor las cosas, directamente hago una nueva pieza. Creo mu-
cho en mantenerme lo más honesta posible a la original cada 

vez que vuelvo a montar una obra. Para mí, es como un texto: 
cuando está escrito, está escrito, no lo cambio. Por eso, man-
tener su elenco original es muy especial y un gran privilegio 
para mí”, asegura Sasha Waltz.

¿Cómo surgió este interés en intervenir el género ope-
rístico?
Siempre me interesó la música. Desde mis comienzos estuve 
interesada en la escena de la música contemporánea, libre y 
de improvisación. Hice algo de composición para mis pri-
meras obras y me interioricé en la música electrónica. Con el 
tiempo, mi interés en la música fue abriéndose y cambiando. 
Desde insideout [N. de la R.: instalación coreográfica realiza-
da en 2003, con música de Rebecca Saunders, interpretada 
por el ensamble Musikfabrik] me declaré muy interesada en 
explorar el vocabulario musical. A la ópera en particular lle-
gué a través del ofrecimiento de la Staatsoper Berlín. Fue el 
impulso para probar. No fue que desde un comienzo yo haya 
pensado en hacer ópera. La Staatsoper inicialmente me pi-
dió que hiciera otra obra –El niño y los sortilegios– pero no te-
nía tiempo. Entonces me invitaron a que pensara en algo que 
quisiera hacer. Así fue como elegí Dido y Eneas. Me encanta 
Purcell y su Lamento de Dido, la gran aria. Me interesó tam-
bién el poderoso rol femenino de la obra. Tampoco es una 

ópera muy larga, algo que para mí era importante, ya que no 
quería elegir una que durara tres horas. Y fui invitada por la 
Orquesta de Cámara de la Academia de Música Antigua para 
trabajar con ellos, así que eso me llevó a interiorizarme en 
ese tipo de música, que también es muy buena para traba-
jar en danza. Muy rápidamente tuve imágenes fuertes con las 
que pude relacionarme y comenzar a trabajar.

La construcción de la narración y el trabajo de dinámi-
ca de grupos, reuniendo diversas artes –canto, danza, 
música, interpretación teatral–, se siente muy orgánica. 
¿Cómo fue el proceso de trabajo para armar una orga-
nización tan monumental de estos distintos elementos?
Para empezar, la danza en mi versión no es una ilustración 
o un entretenimiento, sino que también hace al contenido 
fundamental de lo que queremos contar. De ese modo, baila-
rines, cantantes y músicos son un grupo. Forman un cuerpo. 
Ésa es la idea: que todos se reúnan en un cuerpo como si 
fueran uno. El coro y la música están integrados. No existe 
una separación ni jerarquización de las distintas formas de 
arte, sino que el resultado realmente debe dar una síntesis. 
En este sentido, pusimos mucho trabajo en el movimiento 
del cuerpo en escena. Realizamos con el coro un largo taller 
para trabajar en el movimiento y que adquirieran una pers-

pectiva del trabajo con el cuerpo en el escenario. No tenían 
experiencia física para realizar mi propuesta. Eso nos lle-
vó bastante tiempo. También dupliqué los personajes. Cada 
cantante tiene un doble en la danza. Tengo dos Didos, dos 
Eneas. Fue así como creé distintas relaciones entre la músi-
ca y la danza.

“EL ARTE NOS ENSEÑA (…)  
A MARAVILLARNOS DE LA 

POSIBILIDAD DE CREAR ALGO 
JUNTOS; ALGO INESPERADO, 

NUEVO, HERMOSO, IMPOSIBLE 
DE DESCRIBIR DESDE 

UN SOLO ÁNGULO.”
(SASHA WALTZ)

MOMENTOS DE LA COREOGRAFÍA DE DIDO Y ENEAS, FIRMADA POR SASHA WALTZ, COMO SE LA VIO EN BERLÍN.
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Luego de tu paso por Buenos Aires en 2001 para el III 
Festival Internacional de Buenos Aires, ¿qué expectati-
vas tenés ahora en este regreso para montar tu obra en 
el Teatro Colón?
Es uno de los teatros más famosos del mundo. Nos sentimos 
muy honrados y estamos muy felices, ya que nos han comen-
tado que tiene la mejor acústica del mundo. La expectativa es 
grande. También sé que la pieza es un poco extraña, no es la 
típica opera clásica. La obra es un extraño híbrido entre mú-
sica, teatro, canto, puesta en escena y no sé cómo lo tomará 
el público si está muy acostumbrado al repertorio clásico. Mi 
visita de 2001 fue una experiencia magnífica. Recuerdo que 
el público era muy abierto y nos trataron con mucho cariño y 
respeto. Lo pasamos extraordinariamente. Espero que aho-
ra a Dido y Eneas le vaya igual de bien. Es otro lenguaje. Ojalá 
pueda sumar algo a la vida cultural de la ciudad. 

CAMBIOS SOCIALES
Tu trabajo siempre tuvo un fuerte anclaje sociopolítico. 
En febrero organizaste “Listenig/Zuhören”, una serie 
de “encuentros de tercera dimensión” sobre arte, cul-
tura y comunicación en los que, retomando la crisis de 
refugiados, invitaste artistas a comentar la posibilidad 
y las estrategias del arte para ejercer influencia sobre el 

poder político. ¿Cuál creés que es esta potencia del arte 
para generar cambios sociales?
Ya como artistas, en nuestra vida cotidiana tenemos el de-
ber de ser abiertos y abrazar y utilizar como algo construc-
tivo aquello que nos resulta extraño o que tememos. Básica-
mente, lo que estamos haciendo todo el tiempo es tomar un 
problema y sacar de él algo que de alguna forma resulte her-
moso y nos permita repensar una realidad. Creo que el arte 
también tiene un poder de limpieza, de catarsis, ya que per-
mite trascender y conectarse con espacios espectrales, sue-
ños y posibilidades. Además podemos llorar. Eso es impor-
tante. Y en un sentido práctico, los artistas tienen el desafío 
de proponer comunicación, de unir a la gente, de mostrar 
cuán cercanos somos todos finalmente y cuánto nos bene-
ficiamos de las interacciones que iniciemos entre nosotros, 
más allá de cualquier prejuicio. Si tomamos la música espa-
ñola, por ejemplo, vemos la influencia de India o de la cultu-
ra islámica. Y finalmente, allí yace su riqueza. Tenemos mu-
chos ejemplos históricos de cómo en el diálogo se crea una 
influencia positiva que potencia nuestros modos de ver las 
cosas. Creo que el arte nos enseña a no tener miedo de estas 
interacciones y nos insta a maravillarnos de la posibilidad de 
crear algo juntos; algo inesperado, nuevo, hermoso, imposi-
ble de describir desde un solo ángulo. 



HENRY PURCELL, EL GENIO DEL BARROCO INGLÉS. RETRATO DE JOHN CLOSTERMAN.

DIDO POR KARIN BERBÉN.
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E n sentido estricto, Purcell com-
puso una sola ópera: Dido and Ae-

neas (Dido y Eneas). Las restantes obras 
para la escena se aproximan a las otras 
formas de teatro con música, las cua-
les muestran cierta variedad de mati-
ces que justifican sus diferentes deno-
minaciones. En efecto, al lado del mask 
(mascarada) se ubica lo que en nues-
tro idioma llamaríamos semi-ópera, así 
como la adaptación inglesa de la comédie-
ballet de Francia.
Henry Purcell escribió gran cantidad 
de música incidental y canciones para 
obras de teatro. Pero además es autor 
de cinco títulos que se aproximan al 
dominio de la ópera sin ser exactamen-
te una ópera en el sentido moderno. Se 
trata de The Prophetess, or The History of 
Dioclesian (La profetisa o La historia de 
Diocleciano), según una adaptación de 
la obra de Thomas Betterton; King Ar-
thur, or The British Worthy (El rey Arturo 
o El británico valeroso), sobre libreto de 
John Dryden; The Fairy Queen (La rei-
na de las hadas), adaptación de Sueño 
de una noche de verano de Shakespea-
re; The Indian Queen (La reina de las in-
dias), de Dryden y Toward, The Tempest, 
or The Enchanted Island (La tempestad 
o La isla encantada) y Timon of Athens 
(Timón de Atenas), adaptaciones de las 
obras homónimas de Shakespeare.
Hoy parece claro que la mayor dificul-
tad encontrada por Purcell y otros con-
temporáneos ingleses frente al proble-
ma de la ópera residió en la resistencia 
del público a aceptar espectáculos total-
mente cantados. El documento más im-
portante de la “teoría operística” ingle-
sa de ese período es el prefacio de John 

TEMPORADA LÍRICA

UNA PERLA
DE INGLATERRA
EL INGLÉS HENRY PURCELL FUE UNO DE LOS GENIOS DEL BARROCO QUE MURIÓ  
MUY JOVEN: APENAS TREINTA Y SEIS AÑOS. DEJÓ VARIAS “SEMI-ÓPERAS” Y MÚSICA  
INCIDENTAL, PERO SÓLO UNA ÓPERA: DIDO Y ENEAS. SUS OBRAS SE SIGUEN HACIENDO 
HASTA HOY, RENOVADAS POR LA CORRIENTE DE LOS INSTRUMENTOS DE ÉPOCA.

  POR POLA SUÁREZ URTUBEY*

Dryden a su propia ópera Albion and Al-
banius, representada por primera vez 
en 1685. Dryden comienza por definir 
la ópera como una narración represen-
tada en música y adornada de aparato 
escénico, maquinaria y danza. Distin-
gue luego entre recitativo y canto, di-
ciendo que el recitativo debe permitir 
que la palabra sea claramente expues-
ta, mientras las arias deben procurar 
el puro goce a través del sonido. A con-
tinuación pasa a referirse al problema 
de poner en música el idioma inglés. El 

autor tiene la firme convicción de que 
el italiano, mucho más que el francés o 
el inglés, es la lengua del canto y deplo-
ra el hecho de que el inglés esté tan lle-
no de monosílabos y consonantes, con 
lo cual se hace mucho más difícil uti-
lizarlo para las arias. Lo defiende en 
cambio como lengua apta para los re-
citativos. Dryden sostiene por último la 
superioridad del poeta sobre el compo-
sitor en el ámbito de la ópera, dicien-
do que corresponde al poeta la tarea de 
crear, de inventar, mientras el músico 



VIGENCIA DE UN CLÁSICO DEL BARROCO: HENRY PURCELL  EN EL FESTIVAL DE GLYNDEBOURNE.
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debe secundarlo. Esta afirmación pone 
de relieve la preferencia inglesa por la 
palabra hablada, en confrontación con 
la palabra cantada.

EQUILIBRIO DRAMÁTICO
Todos estos obstáculos serán sin duda 
superados por Henry Purcell en su Dido 
y Eneas, razón por la cual ha sido defi-
nida como la más grande ópera ingle-
sa anterior al siglo XX. Ahí el recitativo 
de Purcell aparece estrechamente con-
trolado desde el punto de vista dramáti-
co. Más que con el rápido recitativo secco 
italiano, se vincularía con el fluido reci-
tativo arioso de la cantata de cámara del 
Seiscientos. En Dido y Eneas el recitati-
vo alcanza su máxima expresividad en el 
diálogo de los protagonistas, en el Ter-

cer Acto, cuando Eneas está a punto de 
partir.
Otro acierto de Purcell se manifiesta 
en la gran diversidad de las arias o can-
ciones, de las cuales uno de los ejem-
plos más bellos es el lamento de Dido 
“When I Am Laid in Earth”, página in-
mortal sin duda y uno de los momentos 
de mayor plenitud expresiva de toda la 
ópera.
Purcell demuestra asimismo un ex-
traordinario sentido del equilibrio 
dramático. Los esquemas-clave de cada 
acto así lo demuestran. Por otra parte, 
hay una exacta proporción entre las di-
mensiones de la partitura y la tensión 
expresiva. Es verdad que se pueden 
encontrar rasgos de estilo operístico 
francés e italiano; pero en última ins-

tancia Purcell logra fundir estos ele-
mentos dispares en un molde auténti-
camente inglés.
Ya se ha dicho que Dido y Eneas es la úni-
ca verdadera ópera compuesta por Pur-
cell. En sus otros trabajos para el teatro 
hay mucha y muy buena música, pero 
el desenvolvimiento fundamental de la 
acción está confiado a la palabra habla-
da, por lo cual se los califica como plays 
with music o semi-óperas, como fueron 
llamadas por Roger North, contempo-
ráneo y amigo de Purcell. 

* Fuente: Suárez Urtubey, Pola. La ópera: 
400 años de magia. Buenos Aires, Edito-
rial Claridad,2010. Reproducido con au-
torización y ajustes de la autora
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E s sabido que el agua constituye la 
mayor parte de nuestro planeta, 

de nuestro organismo, de nuestro ali-
mento y de nuestros placeres “bebes-
tibles” (aparte del vino, por supuesto). 
Por eso no es extraño que la presencia 
del agua integre en sus diversas for-
mas –mares, ríos, lagos, fuentes, llu-
via, glaciares, nieve, nubes– tantos te-
mas del arte visual, literario y musical 
de todas las épocas. Por cierto, ni la 
ópera ni la comedia musical se exclu-
yen del humedecimiento argumental y 
escénico que acompaña las peripecias 
de la zarina Militrisa y su hijo surcando 
las olas dentro de un barril o las increí-
bles aventuras de Sadko en el fondo del 
mar indio, las navegaciones de Sigfri-

do por el Rin y las del cisne de Lohen-
grin por el Escalda, la del bergantín de 
Enzo Grimaldo por el Adriático o la del 
Cottom Blosson por el Mississippi. Hay 
decenas de mares y ríos que atraen a 
sopranos suicidas como Senta, Mag-
da, Lisa, Katia o Katerina Isamailova, 
otros que ocultan crímenes como Mi-
chele bajo su capote o Kostelchnika con 
su niño envuelto, lagos de aguas pláci-
das para los cisnes de Chaikovski y las 
curaciones de Amfortas, agitadas para 
la Rusalka de Dvorák y brumosas para 
la Donna del Lago de Rossini, panta-
nos siniestros para Wozzeck y Marie, 
aludes y tormentas de nieve en La Wally 
y La Fanciulla del West, fuentes que son 
románticas para Lucia de Lammermoor, 

impresionistas para Pélleas et Mélisan-
de y mágicas en La mujer sin sombra, o 
que abren a pasadizos mortales como 
en La novia del hereje, y así siguiendo.

RECURSOS HÍDRICOS
Pero no es a este goteo interminable 
de temas acuíferos al que quiero refe-
rirme, y tampoco a las lluvias que han 
“pasado por agua” literalmente tantas 
óperas y espectadores de funciones 
al aire libre. Mi propósito es simple-
mente dar noticia aquí de la presencia 
recurrente del agua en la escena líri-
ca de los últimos quince años, prácti-
camente desde el decolaje de este si-
glo XXI todavía en pañales. Es curioso 
comprobar cómo varios directores 
de escena internacionales vienen in-
corporando recursos acuáticos reales 
en sus producciones líricas como si 
se tratara del desborde de una igno-
ta surgente. En varios de estos casos, 
el agua tiene que ver con el argumen-
to de la obra; en otros casos, no, pero 
igualmente se la incluye como ele-
mento activo de la acción, con justifi-
cativos o sin ellos y, a veces, con con-
secuencias impensadas.
Todo esto viene a cuento porque para 
la próxima aparición de Dido y Eneas 
en el Colón podremos conocer la ver-
sión “acuática” que la coreógrafa ale-
mana Sasha Waltz imaginó y realizó 
en la temporada 2005 para la Staat-
soper de Berlín. Esta versión es abso-
lutamente fiel a la maravillosa músi-
ca que Henry Purcell escribió en 1695, 
si bien Waltz incorpora parlamentos, 
parodia de ensayos, acciones mímicas 
e intervalos de silencio que agregan 

  POR ALBERTO BELLUCCI

LA PRESENCIA DEL AGUA, ELEMENTO ESENCIAL DE LA PRODUCCIÓN  
DE SASHA WALTZ PARA DIDO Y ENEAS, NO ES NOVEDOSA EN LAS PUESTAS  
DE ÓPERA. ES MÁS, HA HABIDO EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS UNA PROLIFERACIÓN 
DEL LÍQUIDO ELEMENTO, TANTO EN EL COLÓN COMO EN LAS GRANDES  
SALAS DEL MUNDO, QUE HA DADO Y SIGUE DANDO QUE HABLAR.

TEMPORADA LÍRICA

ÓPERAS PASADAS
POR AGUA

EL LÍQUIDO ELEMENTO EN LAS PUESTAS  
DE ÓPERA: PÁGINA ANTERIOR, EL DIDO Y ENEAS  
DE WALTZ. IZQUIERDA: KATIA KAVANOVA.  
PUESTA DE CHRISTOPH MARTHALER. SALZBURGO, 
1998. DEBAJO: ACTO I DE RUSALKA. ROBERT 
CARSEN. ÓPERA DE PARÍS, 2002.
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alrededor de media hora a la duración 
de la obra original, que es de apenas se-
senta minutos.
Pero lo más curioso –y sin duda sig-
no distintivo de esta creación de Sas-
ha Waltz– es que durante los primeros 
doce minutos de la ópera, un grupo de 
bailarines –supuestamente ninfas y sá-
tiros alegres– evoluciona activamente 
dentro de piletones vidriados llenos de 
agua, líquido que poco a poco se va es-
curriendo hasta desaparecer junto con 
los recipientes que lo contienen.   
Aunque nunca hasta ahora en la di-
mensión impactante de esta coreogra-
fía submarina, el Colón ha sido pionero 
local en este tipo de (a)puestas acuá-
ticas desde que Jerome Savary dispu-
so una canaleta continua a lo largo del 
proscenio para sus Cuentos de Hoff-
mann de 2001, producción circense y 
colorida que se vio luego en el Festival 

de Orange, el Massimo de Palermo y 
la Ópera de Marsella. La susodicha ca-
naleta no llegaba al metro de ancho, lo 
que obviamente no era bastante para 
pretender surcarla por la góndola del 
acto veneciano, pero sí suficiente para 
que el director musical chapoteara sin 
querer en ella al salir a saludar, o para 
llegar con algunas salpicaduras hasta 
los músicos del foso o los espectado-
res de la primera fila de plateas. Quizás 
fuera éste el oculto propósito del pro-
lífico régisseur franco-argentino, siem-
pre mordaz en sus críticas a las élites 
frecuentadoras de los grandes teatros: 
“Las verdaderas Lady Macbeth estaban 
en la platea, con sus tapados de visón 
y sus entradas carísimas”, como opinó 
entre nosotros en aquella ocasión. 
Salpicaduras bastante más agresivas y 
chapoteos constantes de los intérpretes 
fueron parte del insólito –e inolvidable 

para muchos– Evgueni Onieguin del Ar-
gentino de La Plata en la apertura de su 
temporada 2011, con puesta del polaco 
Michal Zwaniecki, y del tríptico pucci-
niano que inundó la escena del Colón 
dos años después bajo la responsabili-
dad del italiano Stefano Poda. 
La base acuática que desplegó Poda 
para los Puccini del Colón tuvo algún 
asidero argumental para Il tabarro, al 
presentar la barca de Michele amarra-
da (en este caso, más bien varada) so-
bre el curso de agua que instaló en gran 
parte del escenario; más difícil resul-
tó justificar las andanzas hidráulicas 
de las compañeras de Suor Angelica y 
las andanadas líquidas que los parien-
tes de Buoso Donati, en Gianni Schicchi, 
se arrojaban unos a otros, con furia ex-
plicable entre herederos desheredados 
pero con riesgo cierto para las gargan-
tas y el resfrío.

Finalmente, cabe agregar la propuesta 
experimental Las cosas de Dinger (Stif-
ters Dinge) de Heiner Goebbels, que 
nuevamente instaló en el escenario del 
Colón tres piletones con agua junto a 
una maquinaria de alta sofisticación, 
espectáculo que fue presenciado por el 
público ubicado en gradas en el mismo 
escenario. 

EN EL MUNDO
Hasta ahora éstas han sido las versiones 
locales más extremas del ingredien-
te hídrico que está ganando terreno o, 
más precisamente, inundando las pla-
yas de la lírica en el mundo. Recuerdo 
que Poda ya había utilizado el agua en 
su Rigoletto paduano de 2010, y no para 
mostrar el caudaloso Mincio del último 
acto sino para descargar oleadas de llu-
via y vapores en algunas de las escenas 
precedentes. 

Muy lejos de la exacerbación líquida 
del director escénico tridentino, pero 
apelando a la instalación de agua real 
en escena, podemos anotar el par de 
óperas checas que produjeron respec-
tivamente Christoph Marthaler para el 
Festival de Salzburgo 1998 (Katia Kaba-
nova de Janáček) y Robert Carsen para 
la Ópera de París en 2002 (Rusalka de 
Dvořák), repuesta por su éxito en 2007 
y 2015. Es interesante comparar cómo, 
si bien ambos régisseurs comparten una 
similar estética de austeridad y de suma 
prolijidad en la realización, en el caso 
de Marthaler su orientación ideológi-
ca lo acerca a las asperezas de un re-
duccionismo opresivo, mientras que 
Carsen adhiere a un minimalismo de-
purado y muy imaginativo, sin referen-
cias adicionales. 
En ambas óperas, el agua –el Volga en 
un caso, un lago en el otro– es el ele-

mento natural que enmarca la memoria 
y concluye el destino trágico de las pro-
tagonistas (aunque Carsen en Dvořák 
sugiera la salvación de los amantes, al 
modo de El holandés errante).Conse-
cuente con sus ideas, Marthaler pres-
cinde de los paisajes abiertos y los con-
densa en el interior de un edificio de 
inquilinato donde el río figura en un 
cuadro mínimo colgado en la pared, 
como testimonio de una ausencia que 
se sufre. En cambio, coloca en el cen-
tro del patio la réplica de una fuente or-
namental existente en Brno, llena de 
agua real y dentro de la cual finalmen-
te la protagonista se sumerge y se ahoga 
(si bien la escasa profundidad sólo al-
canza para empaparle la mitad del cuer-
po acostado).
En Rusalka, Carsen también renuncia 
a mostrar el lago que indica el texto, 
reemplazándolo por el ámbito despo-
jado de una enorme habitación cerra-
da, en cuyo centro instala una pile-
ta cuadrangular por la cual caminan y 
chapotean las hermanas náyades des-
calzas y el genio paterno del agua (éste 
con botas impermeables). Hay que re-
conocer que los paramentos lisos que 
se elevan, caen y se duplican crean un 
ámbito mágico, surrealista, que final-
mente compensa la ausencia de la luna 
que riela y el paisaje lacustre que pide 
el texto. O sea que, en estos dos casos, 
en los que el protagonismo del agua es 
explícito y permanente, los respon-

ACTO III DE AIDA EN LA ARENA DE VERONA, 2014 EL UNIVERSO SIMILAR DEL PURCELL DE WALTZ.

EL ORO DEL RIN EN VALENCIA: 
LAS TRES NÁYADES EN SUS ALBERCAS. 
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sables lo acotan a sendas presencias 
mínimas cuya fuerza de sugestión au-
menta precisamente en la concentra-
ción. Porque a veces “menos es más”... 
aunque no siempre. 
Recientemente, pude conocer otros 
dos ejemplos de óperas “pasadas por 
agua”: El oro del Rin, prólogo de la Tetra-
logía representada en el flamante tea-
tro de Reina Sofía, de Valencia (im-
ponente en su ubicación cual Walhalla 
sobre el agua del río) y Aida en la Are-
na de Verona (felizmente en una noche 
sin lluvia). En ambos casos, la respon-
sabilidad escénica fue de nuestro co-
nocido Carlos Padrissa, uno de los di-
rectores de La Fura dels Baus, y hay que 
convenir que, como era de esperar, su 
visión superó ampliamente las expec-
tativas hídricas de Wagner (quizás), de 
Verdi (sin duda) y de buena parte de la 
audiencia (supongo). Para Rheingold y 
Siegfried, por ejemplo, Padrissa trans-
formó las náyades del Rin en bañistas 

y las introdujo en sendas cajas de vi-
drio llenas de agua, dentro de las cua-
les las tres hermanas cantan, salpican 
y se mueven, aparentemente muy di-
vertidas. La escena ofrece una curiosa 
analogía con la propuesta de Waltz para 
Dido y Eneas.
Por su parte, la Arena de Verona feste-
jó su primer centenario con dos ver-
siones escénicas de Aida en absolu-
to contraste: una, la reproducción de 
la fundacional de 1913 con corpóreos 
pintados según el egiptólogo Mariette; 
la otra, expresamente preparada para 
la ocasión por la Fura catalana, con 
una previsible seguidilla de efectos 
lumínicos y visuales. Para los dos últi-
mos actos de esta Aida, Padrissa insta-
ló a lo largo del proscenio un vasto pe-
diluvio por donde navega el crucero de 
Amneris, reptan cocodrilos y chapo-
tean Aida y luego su padre para esca-
par de los egipcios. Nunca el Nilo tuvo 
a su vera paisaje semejante y nunca el 

público, en su mayoría turista y ajeno a 
la ópera, disfrutó tanto de un entorno 
líquido tan exuberante, esta vez con el 
fondo musical provisto por Verdi.
Agua va, agua viene, así fue el inter-
cambio de opiniones que generó esta 
puesta: varios (no necesariamente vie-
jos) la denostaron; otros (no necesa-
riamente jóvenes) la elogiaron; algu-
nos, indignados, cargaron contra una 
élite incapaz de aceptar esa versión, 
mientras otros, en nombre de la tradi-
ción, criticaron sin reparos a quienes 
la defendían. Fuera a favor o en contra, 
cada cual llevó agua para su molino y, 
de paso, contribuyó a asegurar la con-
tinuidad vital de la ópera como espec-
táculo contemporáneo. Y ya que “agua 
que no has de beber déjala correr”, hay 
que prever que la rueda líquida de ese 
molino escénico que no deja de girar 
seguirá su derrotero salpicando cere-
bros y humedeciendo corazones por 
mucho tiempo. 

EVGUENI ONIEGUIN EN EL TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA. PUESTA DE MICHAL ZNANIECKI. TEMPORADA 2011.
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TEMPORADA LÍRICA

LOS RESTOS 
DEL NAUFRAGIO

EN ESTE ENSAYO SE BUSCA Y ENCUENTRA LA RAÍZ ROMÁNTICA ÚLTIMA  
DE DIE SOLDATEN, PUNTA DE UN OVILLO QUE EN UN EXTREMO TIENE A JAKOB LENZ  
Y EN EL OTRO A BERND ALOIS ZIMMERMANN. ENTREMEDIO, NADA MENOS QUE  
LA DISOLUCIÓN DE UN MUNDO Y LA REALIDAD DEL TIEMPO.

  POR PABLO GIANERA

S i se tira de la punta del ovillo de la 
historia de la ópera del siglo XX, en 

el fondo, cuando todo el hilo se haya de-
vanado, uno se encontrará con Jakob 
Lenz. En el corazón del Sturm und Drang, 
Lenz, el mayor de los stürmer, adivi-
nó no sólo el romanticismo sino tam-
bién su disolución, que conduce direc-
tamente al modernismo expresionista 
y a la contemporaneidad. De él proce-
de Georg Büchner, de donde procede a 
su vez el Wozzeck de Alban Berg, y de él 
también Die Soldaten, de Bernd Alois 
Zimmermann.  
Los personajes de Lenz y Lenz mis-
mo como personaje, he ahí una de las 
claves del asunto. Tanto unos como el 
otro son avatares episódicos de un su-
jeto desconocido hasta entonces en la 
literatura alemana: el que nace, jus-
tamente, del desgarramiento del ro-
manticismo. Siempre descentrados, 
los protagonistas de Lenz como los de 
Büchner (Danton, Leonce, Lenz y, so-
bre todo, Woyzeck) son proyecciones 
enmascaradas de una única cara. Ven 
lo que los otros no ven y, tal vez por eso 
mismo, ignoran aquellas cosas que to-
dos saben. En un estado semejante al 
sonambulismo, son presas fáciles de 
la voluptuosidad del tedio, se mueven 

por el mundo a diez centímetros del 
suelo y aspiran a ver el otro lado de las 
cosas. “Iba hacia arriba, iba hacia aba-
jo. No sentía ningún cansancio, pero 
a veces le resultaba fastidioso no po-
der andar de cabeza”, dice Büchner de 
Lenz. Son esclavos de la inminencia. 
Siempre está por pasar algo que los ex-
cede, un mecanismo cuyo movimiento 
empezó mucho antes de que se levante 
el telón y comience cada una de las pie-
zas. Ruido sordo que termina ocupan-
do la escena. Como dice Lenz: “¿No oye 
usted la voz espantosa que grita detrás 
del horizonte y a la que llaman común-
mente silencio?”
 
AVENTURA SOLITARIA
En cierto modo, Zimmermann era 
bastante parecido a Lenz, un solitario, 
alguien inadaptado, un misfit, como se 
dice en inglés en el panorama de las 
escuelas musicales de posguerra. No 
fue en absoluto un regresivo sino más 
bien alguien que se formuló preguntas 
enteramente personales y que traje-
ron consigo respuestas no menos per-
sonales. Die Soldaten fue una aventura 
solitaria. En esa heterodoxia, cum-
ple un papel decisivo, y aun determi-
nante desde una perspectiva formal, el 

PRODUCCIÓN DE DIE SOLDATEN EN LA ÓPERA ESTATAL  
DE BAVIERA, MUNICH. ESCENOGRAFÍA  

DE ANDREAS KRIEGENBURG.
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uso y la recurrencia de las citas. Esto 
es algo que Zimmermann arrastraba 
de períodos anteriores, que en su obra 
maestra adquiere una dimensión que 
vulnera incluso los límites y las re-
glas tradicionales del género. El jazz, 
por supuesto, pero también la llamada 
música concreta, a veces directamente 
el ruido, y la propia historia de la mú-
sica alemana.

Escena y música son para Zimmermann 
inseparables, hasta tal punto que la pri-
mera es concebida como una construc-
ción polifónica y, en verdad, el propio 
compositor la define como un contra-
punto triple: “En la Escena 2 del Acto III 
de la ópera, tres escenas son compues-
tas como un contrapunto triple”. Esto 
es algo que, manifiestamente, Zimmer-
mann toma del drama de Lenz, en el que 

ya dos de estas escenas tenían un desa-
rrollo simultáneo. 
Para Zimmermann, se ha dicho una 
vez, tanto la serie como la regla con-
trapuntística son principios que per-
miten introducir orden en el caos. Para 
justificar la “puesta en obra” de este 
principio, Zimmermann empleó mo-
delos de construcción polifónica como 
el cantus firmus. Pensemos solamen-
te en el empleo del décimo coral de La 
Pasión según San Mateo (“Ich bins, ich 
sollte büßen”) que sirve justamente 
como cantus firmus. Otro caso es el del 
himno Veni creator spiritus.       
En el ensayo Observaciones sobre el tea-
tro, de 1774, Lenz enunció una razona-
da refutación de las tres unidades aris-
totélicas (unidad de acción, de lugar y 
de tiempo): “¿Qué significan las tres 
unidades? Cien unidades quiero indi-
carles que son siempre una. Unidad de 
la nación, unidad del idioma, unidad 
de la religión, unidad de las costum-
bres. ¿Y qué se hará con esto? Siem-

pre lo mismo, siempre y eternamente 
lo mismo. El poeta y el público han de 
sentir esa única unidad, pero no tie-
nen que clasificarla. Dios es sólo uno 
en todas sus obras, y así debe ser el 
poeta”. El poeta, el compositor, es el 
dueño de los Tiempos, del tiempo y 
del tempo.  

MARE INTERIOR
Zimmermann despliega en Die Soldaten 
un ilusionismo del tempo, que tiene sin 
embargo una raíz nada ilusoria, como 
sabe cualquier director que deba en-

frentarse con las dificultades extremas 
de esa partitura (ver aparte el testimo-
nio de Baldur Brönnimann).
En una entrada de su diario, fechada 
el martes 31 de julio de 1945, Zimmer-
mann anotó: “El problema del sonido. 
Me parece que la escucha es más una 
cosa psicológica que fisiológica”. 
Tanto para él como para Lenz, el arte 
era algo enteramente interior, psi-
cológico. Los dos se ahogaron en ese 
mar interior, invisible. Sus obras son 
los más maravillosos restos de un 
naufragio. 

JAKOB LENZ.

PORTADA DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS SOLDADOS.

BERND ALOIS ZIMMERMANN.



D ie Soldaten (Los Soldados) es la única ópera de Bernd 
Alois Zimmermann (1918-1970). Escrita entre 1958 y 

1961, no fue estrenada hasta 1965 y durante mucho tiempo 
se pensó que era imposible de poner en escena por sus 
dificultades técnicas y su concepción teatral y musical. 
Hoy, sin embargo, es considerada una de las operas más 
importantes del siglo XX y una obra fundamental de la 
posguerra.
La protagonista de Die Soldaten es Marie, la hija de Wesener, 
el dueño de una tienda en Estrasburgo. La joven Marie, in-
genua, inocente y con la esperanza de mejorar su posición 
social, se enamora de varios oficiales y hombres de alta so-
ciedad que –uno por uno– la abandonan, la denigran y final-
mente la violan. En la última escena, degradada y abando-
nada, su propio padre no es capaz de reconocerla en la calle 
pidiendo limosna.
Zimmermann conoció la vida de los soldados en carne 
propia durante la Segunda Guerra Mundial y vivió el inferno 
y la dejadez humana del aparato militar. Lo que le fascinó 
del texto Die Soldaten y de su autor Jakob M.R. Lenz (1751-
1792) fue, por un lado, la manera de contar la tragedia de 
Marie simplemente como una consecuencia de la condición 
humana, las clases sociales y el abuso del poder, sin moralejas 
ni prejuicios. Y por otro lado, la atemporalidad del relato: 
Lenz mezcla varios tramos de la historia sin respetar siempre 
la secuencia temporal.
En 1771, Lenz escribió Anmerkungen über das Theater (1771) 
(Notas sobre el teatro), donde critica la idea de “unidad de 
la acción” definida por Aristóteles y, en cambio, habla de la 
simultaneidad de varias historias. Idea que, más tarde, se 
manifestó particularmente en la obra de James Joyce o en el 

Aleph de Borges. En Die Soldaten, Zimmermann toma ese re-
curso literario y lo aplica en su música. Busca la misma uni-
dad del ayer, el hoy y el mañana, al componer varios pasajes 
en los que la música suena en diferentes tempos a la vez (¡la 
primera versión de la ópera estaba escrita en siete tempos 
distintos y requería siete directores!).
Zimmermann, nacido en 1918, se mantuvo independiente 
dentro del movimiento vanguardista de posguerra. Era ma-
yor en edad que compositores como Stockhausen y Boulez, 
y recibió una formación puramente clásica. Por eso emplea 
la técnica musical de su época (el serialismo) de una mane-
ra más libre y menos dogmática que algunos de sus colegas 
contemporáneos más jóvenes que él. El lenguaje y la estruc-
tura musical de Die Soldaten tienen muchas influencias de 
Wozzeck (1925) de Alban Berg (1885-1935), sobre texto de G. 
Buchner (1813-1837), quien a su vez escribió un libro sobre 
Jakob Lenz.
Para su idea pluralista de la ópera y de la fusión de estilos 
y géneros musicales, Zimmermann se imaginó un teatro 
del futuro con varios escenarios, pantallas, butacas móviles 
para el público –una “nave espacial del espíritu”, como él la 
llamaba–, que podía albergar la colosal orquesta y los varios 
escenarios de Die Soldaten. Esa idea nunca se concretó, pero 
lo que nos queda hoy de la utopía de Zimmermann es esta 
ópera tan descomunal, tan impactante y tan radical que 
manifiesta a la vez el genio, la esperanza y la desilusión de 
su autor, que se suicidó apenas cinco años después de su 
estreno. 

* Director musical del estreno latinoamericano de Die Soldaten 
en el Teatro Colón.

UNA NAVE ESPACIAL  
DEL ESPÍRITU
 POR BALDUR BRÖNNIMANN*

BALDUR BRÖNNIMANN. 



3534

  TEXTOS Y FOTOS: JOSEF OEHRLEIN  

        [Especial desde Colonia, Alemania]

UN ARTISTA EN  
LA ENCRUCIJADA

EL ENTORNO SUR DE LA CIUDAD DE COLONIA ES UN ÁMBITO PROPICIO PARA EVOCAR 
LA FIGURA DE QUIEN NACIÓ ALLÍ HACE CASI UN SIGLO: BERND ALOIS ZIMMERMANN. 
HOMBRE TORTURADO, CON UNA VIDA QUE ATRAVESÓ LA GUERRA PERO NUNCA  
LOGRÓ RECUPERARSE DE ELLA, HOY ES OBJETO DE UNA SERIE DE ACCIONES  
EN ALEMANIA PARA RODEAR SU FIGURA DEL MERECIDO RECONOCIMIENTO.

Para Zimmermann, en algunos puntos 
cruciales, la vida se convirtió en un Via 
crucis. Tanto su padre, un empleado de 
los ferrocarriles estatales, como su ma-
dre eran católicos muy fervorosos y de-
seaban que sus dos hijos, Bernd Alois y 
Josef, se convirtieran en sacerdotes, lo 
que finalmente no se produjo. Sin em-
bargo, Bernd Alois entró en el Colegio 
de los monjes salvatorianos en el mo-
nasterio de Steinfeld, a unos 45 kiló-
metros de su pueblo natal, en el mon-
te Eifel. Allí, entre 1929 y 1936, recibió 
esa formación universal sin la cual no 
hubiera podido construir su comple-
ja obra artística. “En Steinfeld para él 
se abrió un horizonte espiritual que 
nunca hubiera tenido en Bliesheim”, 
dice en la película su viuda Sabine 

von Schablowsky, que murió hace po-
cos años. 
En Steinfeld se venera a San Germán 
José (Hermann Joseph) con un culto 
algo extraño. Los feligreses depositan 
manzanas frescas en la tumba de este 
santo medieval (vivió entre 1150 y 1241) 
quien, según la leyenda, le ofreció una 
manzana a la Virgen María y la madre 
de Dios aceptó este regalo. En la Basíli-
ca del monasterio hay un órgano barro-
co maravilloso del año 1727, construido 
por el organero alemán Balthasar Kö-
nig. El instrumento, que sufrió muchas 
modificaciones pero que conservó gran 
parte de la tubería original, le fascinó 
tanto al joven Bernd Alois que segura-
mente contribuyó a su decisión de con-
vertirse en músico.

TEMPORADA LÍRICA II

B liesheim es un cruce de dos auto-
pistas al sur de la ciudad alemana 

de Colonia (Köln). Miles de automovi-
listas que diariamente pasan por esta 
zona lo conocen, pero sólo una minoría 
de ellos ha visitado alguna vez el pue-
blo que le ha prestado su nombre. Por-
que Bliesheim es también una locali-
dad de algo más de tres mil habitantes 
que pertenece a la ciudad de Erftstadt, 
a unos treinta kilómetros de Colonia. 
En este lugar tranquilo y en el seno de 
una familia de origen humilde nació, 
en 1918, uno de los compositores ale-
manes más fascinantes del siglo pasa-
do: Bernd Alois Zimmermann. Fue un 
personaje enigmático que tuvo un fin 
trágico: se suicidó en 1970, a los cin-
cuenta y dos años de edad. Su pueblo 
natal, los paisajes hermosos, la historia 
de la región, la mentalidad y la religio-
sidad de sus habitantes impregnaron el 
carácter y la obra musical de este artista 
excepcional.
Das Bliesheimer Kreuz se llama una pe-
lícula de la joven cineasta alemana 
Saskia Walker que vivió también en 
aquel pueblo al pie del cercano monte 
Eifel. En este trabajo fílmico, ella bus-
có las huellas del joven Zimmermann, 
reuniendo testimonios muy valiosos 
acerca del músico. La palabra Kreuz en 
alemán significa tanto ‘cruce’ de ca-
lle, carretera o autopista como ‘cruz’. 

EL PUEBLO DE BLIESHEIM, CON UN LLAMATIVO CRUCIFIJO EN UNA FACHADA.

PLACA CONMEMORATIVA IMPUESTA EN LA CASA NATAL DE ZIMMERMANN.
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En aquellos años, el Internado sirvió 
al monasterio para el reclutamiento de 
jóvenes con el fin de que luego toma-
ran los hábitos. Hoy día es un Colegio 
moderno para niños y niñas. La deci-
sión entre el sacerdocio como vocación 
y profesión y una carrera como músico 
seguramente fue uno de los procesos 
interiores más complicados que mar-
caron la vida del joven alumno Bernd 
Alois. A pesar de decidirse por una vida 
secular, Zimmermann siguió siendo un 
hombre profundamente religioso du-
rante toda su vida. La mayoría de sus 
obras reflejan esta característica de su 
personalidad. De hecho, una de sus úl-
timas composiciones, el Requiem para 
un joven poeta, la dedicó al santo Ger-
mán José.

GÉNESIS DE UN CLÁSICO
En 1936, los nazis clausuraron el Co-
legio privado católico en Steinfeld, y 
Zimmermann se vio obligado a hacer 
su examen de bachillerato, en 1937, 
en un Colegio en Colonia. Un año más 
tarde comenzó sus estudios en la Aca-
demia de Música en esta misma ciu-
dad. Pero desde 1939, como soldado 
en la Segunda Guerra Mundial, lo afli-
gió el trauma más grande de su vida. 
Vivía la guerra en tres frentes: Polo-
nia, Rusia y Francia. Era cuidador de 
caballos y como jinete se le asignó la 
tarea de observación, pero se enfermó 
de gravedad en 1942 y finalmente sa-
lió del ámbito militar. “Tuvo muchísi-
ma suerte”, dice su hermano Josef en 
la película. En sus cartas a la familia 

desde el frente, describe situaciones 
increíbles que le habrían podido cos-
tar la vida. 
Las atrocidades de la guerra y más tarde 
también los conflictos militares y polí-
ticos de la Guerra Fría marcaron indis-
cutiblemente su obra. Su última com-
posición lo expresa claramente en su 
título bíblico: Y me volví, y vi todas las 
violencias que se hacen debajo del sol. 
Esta “acción eclesiástica”, como la lla-
mó, era la obra de un hombre desespe-
rado, un anuncio apenas camuflado de 
su suicidio que no fue nada más que la 
última consecuencia de una depresión 
muy fuerte y una enfermedad de ojos 
incurable. 
Tras la muerte de Zimmermann, su 
obra sobrevivió como una roca den-

EL CRUCE DE BLIESHEIM, VECINO AL SOLAR DONDE NACIÓ EL AUTOR DE DIE SOLDATEN. ÓRGANO DEL MONASTERIO DE STEINFELD. IGLESIA DE BLIESHEIM.CASA NATAL DE ZIMMERMANN (ARRIBA). 
ESCUELA DE BLIESHEIM (DEBAJO).

tro de las distintas corrientes y modas 
de la música contemporánea. Esto se 
debe, sobre todo, al método muy ori-
ginal de amalgamar estilos de todas las 
épocas y de incorporar citas de todos 
los tiempos hasta alcanzar así un len-
guaje sonoro complejo muy personal. 
Pero sólo en los últimos años se co-
menzó a redescubrir el valor del tra-
bajo artístico de este compositor, y se 
multiplicaron las representaciones de 
sus obras. 
La obra más conocida en Alemania es 
a la vez la más compleja y la más difí-
cil de representar: la ópera Die Soldaten 
(Los soldados). Al principio fue consi-
derada imposible de poner en escena 
por sus exigencias musicales con dieci-
séis cantantes solistas, entre ellos seis 

tenores, un aparato de orquesta gigan-
tesco con una gran batería percusiva, e 
incluso con un combo de jazz y grabacio-
nes de sonido. Lo más difícil, sin em-
bargo, era la realización de un escena-
rio múltiple, con escenas simultáneas 
según la teoría de la “forma esférica del 
tiempo” entendida por Zimmermann 
como la simultaneidad del pasado, el 
presente y el futuro. En 1965, el direc-
tor de orquesta Michael Gielen –hijo 
de Josef Gielen, director de escena en 
el Teatro Colón entre 1939 y 1948– fue 
quien finalmente estrenó Die Soldaten 
en la Ópera de Colonia. Con cierta re-
gularidad, después la obra fue puesta 
en escena en otros lugares de Alema-
nia, incluso en teatros relativamente 
pequeños. 

FUTURO DE UNA OBRA
En su tierra natal, Bernd Alois Zimmer-
mann fue respetado como un persona-
je “famoso”, pero la mayoría de la gente 
desconocía sus méritos en el campo de 
la música. Había, de cuando en cuando, 
actos de homenaje o representaciones 
de alguna obra de él, pero lo que faltaba 
era la coordinación de estas activida-
des. Hubo que esperar hasta 2014 para 
que se fundara en Erftstadt la “Asocia-
ción Bernd Alois Zimmermann” con 
miras al Centenario de su nacimien-
to en 2018. Por medio de conciertos y 
actos, proyectos científicos y la colabo-
ración con escuelas y conservatorios se 
quiere conseguir que Zimmermann y su 
obra queden firmemente arraigados en 
la región.
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PRÉSENCE: VIGENCIA DE LA OBRA DE ZIMMERMANN EN SU PAÍS NATAL.

“Hace diez años era imposible ponerle 
el nombre de Zimmermann a un Cole-
gio porque se consideraba un persona-
je no apto como ejemplo para los alum-
nos a causa de su suicidio”, dice Ralph 
Paland, musicólogo y vicedirector de la 
Asociación. Mientras tanto, existe inclu-
so una Escuela de música “Bernd Alois 
Zimmermann” en Liblar, pueblo vecino 
de Bliesheim. Allí, hace poco se podían 
apreciar los primeros frutos del traba-
jo pedagógico de la Asociación Zimmer-
mann. Hubo una puesta en escena de 
Présence, un ballet blanco de Zimmer-
mann para violín, violonchelo y piano, 
un speaker (que es mudo) y bailarines, 
todos ellos interpretados por estudian-
tes de excelente nivel profesional. 

Lo que sorprendió aún más fue el re-
sultado de un taller de música que rea-
lizó el compositor Michael Denhoff, 
miembro destacado de la Asociación, 
con alumnos muy jóvenes de la Escue-
la de música. Denhoff había analizado 
algunas obras de Zimmermann con los 
chicos y, sobre todo, chicas, y los ani-
mó a componer una obra en el espíri-
tu zimmermanniano, tomando como 
tema un concepto muy propio de Zim-
mermann: el tiempo. La pieza que pre-
sentaron, un viaje por un mundo de 
sonidos frágiles y sutiles dentro de una 
esfera de silencio, fue tal vez un home-
naje de lo más sublime y prometedor 
para el gran ídolo que nació y creció en 
la región.  
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BALLET ESTABLE

Baush. Macras se ha presentado en distintas salas berline-
sas realizando giras con el Dorkypark por los Estados Unidos 
y Oriente con la incorporación de singulares performances, 
como piezas de cuatro horas (Back to Present) en un escenario 
alternativo, la Kaufhaus Jandorf, una gran tienda destruida 
de principios del siglo XX en el centro de Berlín, o la Scratch 
Neukolln, en la que se convocó a diez preadolescentes de fa-
milias inmigrantes residentes en Neukoelln, Berlín. 
La coreógrafa se presentó el año pasado con su grupo 
Dorkypark en el espectáculo El pasado, durante el desarro-
llo del FIBA (Festival Internacional de Buenos Aires), con 

ESTRENOS  
Y NOVEDADES

NOCHE CONTEMPORÁNEA, EL PRÓXIMO ESPECTÁCULO DEL BALLET ESTABLE,  
PROPONE DOS ESTRENOS ABSOLUTOS ESPECIALMENTE MONTADOS PARA  
EL TEATRO COLÓN, FIRMADOS POR CONSTANZA MACRAS Y WALTER CAMMERTONI,  
A LOS QUE SE SUMAN COREOGRAFÍAS DE WILLIAM FORSYTHE Y NACHO DUATO,  
TAMBIÉN NOVEDADES PARA LA COMPAÑÍA Y EL PÚBLICO DE DANZA.

  POR ISABEL CROCE

WILLIAM FORSYTHE. IN THE MIDDLE SOMEWHAT ELEVATED.

E ste año, la temporada de ballet del Teatro Colón, más allá 
de su cita con los clásicos, tendrá su Noche Contemporá-

nea, que incluirá producciones especiales de un coreógrafo 
estadounidense y otro español, junto con dos brillantes ar-
gentinos. Así, In the Middle Somewhat Elevated, con música 
de Thom Willems, permitirá conocer al coreógrafo William 
Forsythe, mientras Por vos muero, con diseño coreográfico de 
Nacho Duato, se inspira en un texto de Garcilaso de la Vega, 
soldado de la época de Carlos V (siglo XVI) y sorprendente 
poeta, que une temas universales con rasgos netamente his-
pánicos. Su decir asumirá connotaciones especiales en la voz 
de Miguel Bosé.
Los coreógrafos argentinos serán Constanza Macras y Walter 
Cammertoni. Macras presentará Bosque de espejos, con texto 
de Michel Foucault y música de Alban Berg, Anton Webern, 
Henry Purcell y Johann Sebastian Bach; Cammertoni hará lo 
propio con Amar, temer, partir.

DISCIPLINAS MÚLTIPLES
Luego de haber estudiado danza y diseño de indumenta-
ria en Buenos Aires, Constanza Macras hizo su experiencia 
en Ámsterdam y Nueva York, y se asentó en Berlín; en 1997 
fundó su compañía, la Tamagotchi Y2K, con la que presentó 
diversos trabajos coreográficos. Posteriormente, realizó una 
coproducción con la prestigiosa Schaubühne am Lehniner 
Platz y el Gran Theatre Groningen, siendo curadora de 
PORNOsotros, producción de piezas cortas sobre pornografía 
dirigidas por distintos puestistas. 
Creadora con la dramaturga Carmen Mehnert del grupo 
Dorkypark, ha reunido un particular ensamble de bailarines, 
actores, músicos e intérpretes que van de los cuatro a los se-
tenta y dos años en espectáculos multidisciplinarios que re-
cuerdan ciertas experiencias creativas de la inolvidable Pina 
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coproducción de la Schaubühne Berlin. Espectáculo au-
diovisual multidisciplinario sobre la memoria de la gue-
rra, fue gestado a partir de conversaciones sobre testigos 
de bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial que 
narraron sus experiencias. 
La impresión sobre el espectáculo despertó un sentimiento 
ambiguo. Por un lado, contagió lo emocional, pero por otro, 

veinticuatro años, donde prácticamente desarrolló su ca-
rrera, formando una interesante dupla con el músico naci-
do en los Países Bajos, Thom Willems, estudioso de la mú-
sica electrónica. 
Si el coreógrafo William Forsythe es un clásico al límite, la 
personalidad de Nacho Duato parece ir más allá. Valenciano 
(1957), estudió en Londres con Maurice Béjart en el Mudra, 
en Bruselas, y con Alvin Ailey. Fue actor y bailarín y el recor-
dado musical Hair tuvo su presencia en España, como la obra 
de Antonio Gala ¿Por qué corres, Ulises?, en la que hizo un des-
nudo frontal. Con notables como Jiri Kylian formó parte del 
Nederlands Dans Theater, fue director artístico del Ballet de 
Teatro Lírico Nacional de España en Madrid y dirigió el ballet 
del Teatro Mijailovski de San Petersburgo hasta 2013. 
A sus obras coreográficas basadas en clásicos como Ravel, 
Wagner, Vivaldi y otros se suman singularidades como Emp-

las recurrencias al humor y a elementos de la comedia y el 
absurdo imbricaron la situación escénica con sentimientos 
contradictorios, sumados a un hallazgo estético inesperado: 
la inclusión de la percusionista japonesa Yuka Ohta, quien 
ejecutó instrumentos orientales que enrarecieron creativa-
mente la atmósfera dramática. 

VERBOS CLAVE
Nacido en Laborde, la “Capital del malambo” en la provin-
cia de Córdoba, Walter Cammertoni se crió en el seno de una 
familia amante de la música, fue instrumentista de la Banda 
Musical del pueblo y pasó por una escuela de danza y por la 
Facultad de Arquitectura, para luego de tres años de reglas y 
compases abrazar el ballet y llegar al Seminario de Danzas 
Clásicas del Teatro San Martín. Estudió en Francia (Institut 
Professionnel Méditerranée de la Danse). Volvió a Córdoba 
y fue docente en “Medida por Medida”, la escuela de Santia-
go Pérez y Cheté Cavagliatto, con los que luego se unió y sur-
gieron obras como la trilogía de la Divina Comedia. Después 
vendría el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín de 
Buenos y el Ballet del Mercosur. 
Una coproducción argentino-australiana, Lontano Blu, lo 
llevó a Europa, donde pasó bastante tiempo asentándose en 
España, de la que llegó hace poco tiempo. Encuentros con 
producciones interesantes como Vértices en las residen-
cias del Teatro Colón o las ricas intervenciones en espacios 
abiertos en el Festival Pulso Urbano en Córdoba queda-
ron atrás. Aquí surge la invitación para montar Amar, temer, 
partir, mientras sigue pensando en los infinitos límites de 
la danza y el cuerpo y en sus proyectos futuros: trabajos con 
la tercera edad, con gente de capacidades especiales y la que 
está en la cárcel. Cammertoni sabe que el espacio de cier-
tas cosas no tiene límites y que el contacto con la gente en-
riquece. 

DEL EXTERIOR
Esta Noche Contemporánea permite abrir la puerta a nuevos 
y también consagrados coreógrafos, de larga trayectoria 
en el mundo de la danza, como William Forsythe, que pre-
sentará la fascinante In the Middle Somewhat Elevated, bai-
lada en 1992 por la gran Sylvie Guillem. Forsythe (1949), 
estadounidense, considerado un clásico al límite, formó 
su propia compañía en 2005 y fue director del Ballet de 
Fráncfort. Invitado por John Cranko, viajó a Europa a los 

CONSTANZA MACRAS.

NACHO DUATO.
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ty, collage de Kobayashi, Philip Glass, Jimi Hendrix, Shankar 
y Saint-Saëns y, por supuesto, la obra que presentará en el 
CETC, Por vos muero, música antigua española de los siglos 
XV y XVI recolectada por Jordi Savall, con textos del poeta del 
siglo XVI Garcilaso de la Vega en la voz de Miguel Bosé, tan 
intensos como el que sigue:

Yo no nací sino para quereros;
Mi alma os ha cortado a su medida, 
Por hábito del alma misma os quiero.

Cuanto tengo confieso yo deberos;
Por vos nací, por vos tengo la vida,
Por vos he de morir, y por vos muero. 

LAS OBRAS  

POR SUS CREADORES
 

Walter Cammertoni define así su espectáculo: “Amar, te-

mer, partir son los verbos regulares que se utilizaban en 

mi primaria y secundaria durante mi escolaridad en mi 

pueblo natal. Me pregunto: ¿habré sido yo consciente de 

lo que sonaba en mi boca cuando pronunciaba esas accio-

nes? ¿Imaginé alguna vez cómo repercutirán en mí esas 

primeras, ingenuas e inocuas terminaciones ‘ar’, ‘er’, ‘ir’ en 

mi construcción como persona? ¿Habré yo sospechado, 

en la ingenuidad del campo donde me crié, la magnitud 

de sus significados? ¿En qué momento comencé a darme 

cuenta de lo que estaba pronunciando? ¿En qué momento 

comencé a desentender todo? Cuando observo a la gen-

te, intuyo que hay amores, miedos y abandonos. Amores 

eternos que sólo duran unos minutos… y algunos efíme-

ros y que son tan monumentales que jamás podremos ol-

vidar porque quedará rasgados en nuestros cuerpos. Cai-

go en la cuenta, después de muchos años, del significado 

real y profundo de cada uno de los verbos que no se acer-

ca a lo que por momentos siento, porque si no, me volve-

ría loco”. 

WALTER CAMMERTONI.



CON LOS BRAZOS  
ABIERTOS
CON EL “PRIMER ABONO”, EL CICLO “VAMOS AL COLÓN” Y “EL COLÓN  
EN FAMILIA”, YA NO HAY MÁS EXCUSAS PARA NO ACERCARSE AL TEATRO.  
ADEMÁS DE INCORPORAR A TODOS LOS ALUMNOS DE QUINTO GRADO  
DE ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD A LA “EXPERIENCIA COLÓN”,  
LAS PROPUESTAS PARA TODA LA FAMILIA PERMITEN ACCEDER CON  
FACILIDADES A FUNCIONES DE ÓPERA, BALLET Y CONCIERTOS.  
NUEVAS OFERTAS PARA LAS VACACIONES DE INVIERNO.

  POR SOFÍA ESTRADA SZTYRLE

E l Teatro Colón ha sido siempre un ícono de la cultura y de 
la música clásica; en su escenario se han presentado los 

más grandes artistas del canto, la danza y la música a lo largo 
de sus más de cien años, y ha demostrado estar a la altura de 
los mejores en su tipo: el mismo Luciano Pavarotti dijo que 
su único defecto es su perfecta acústica. Es normal, enton-
ces, que frente a quienes no están del todo acostumbrados a 
este tipo de arte el Colón se muestre imponente, tal vez has-
ta intimidante. Consciente de la necesidad de acercarse a ese 
potencial latente, el Teatro Colón ha creado un área especial 
para incorporar nuevos públicos, con el objetivo de acercar 
la cultura a los niños, a los jóvenes y a las familias; dando así 
un paso más para derribar el mito de que nuestro Teatro Co-
lón es sólo para una pequeña minoría.
El proyecto comenzó a principios de este año, cuando se 
puso a la venta el “Primer Abono”, creado por el Director Ar-
tístico de la casa, Darío Lopérfido, con el fin de atraer a las 

NUEVOS PÚBLICOS

MARÍA VICTORIA ALCARAZ, DIRECTORA GENERAL DEL TEATRO COLÓN; 

SOLEDAD ACUÑA, MINISTRA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD; DARÍO 

LOPÉRFIDO, MINISTRO DE CULTURA Y DIRECTOR ARTÍSTICO DEL TEATRO 

COLÓN, Y EUGENIA SCHVARTZMAN, DIRECTORA VOCAL DE LA CASA.
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generaciones más jóvenes. Éste implica que todos los meno-
res de treinta y cinco años pueden adquirir un abono de ópe-
ra, ballet o conciertos para el Teatro Colón con 50 por ciento 
de descuento para esta temporada y reservarlo, con el mismo 
beneficio, para la siguiente. La iniciativa fue un éxito: en su 
primer día de venta se vendieron más de 500 abonos. Ya des-
de muy temprano había personas haciendo fila, esperando la 
apertura de la boletería del Teatro.
Si bien el año pasado hubo un abono también destinado a los 
jóvenes, con un 40 por ciento de descuento para un conjun-
to de funciones que incluía un título de ópera (Parsifal), uno 
de ballet (Trilogía Neoclásica IV), un concierto del ciclo Co-
lón Contemporáneo (Gérard Grisey: espacios acústicos), otro 
del abono Aniversario (Wynton Marsalis) y un título a elegir 
entre tres de las obras del Centro de Experimentación, este 
abono es mucho más amplio. De hecho, permite que los 
jóvenes elijan libremente alguno de los abonos tradicionales 
de las tres grandes áreas de producción del teatro, pero 
utilizando el descuento. Es un nuevo aporte para que puedan 
disfrutar de las excelentes producciones artísticas que el 
Teatro ofrecerá a lo largo su temporada lírica, de danza y de 
conciertos, a un precio aún más accesible.

SUBIENDO LA APUESTA
El nuevo proyecto, llamado “Vamos al Colón” para la 
formación de nuevos públicos, incluye diferentes funciones 
de ópera, ballet y conciertos adaptadas para ellos.
En palabras de María Victoria Alcaraz, la Directora General 
de la casa, la iniciativa “intenta abrirse a este nuevo cami-
no que es la incorporación de los niños y de los jóvenes al 
Teatro Colón”. 

La coordinadora del proyecto es María Eugenia Schvartz-
man, Directora Vocal del Teatro, quien agradeció la confianza 
que se le dio para llevar adelante esta iniciativa. Al frente de 
un equipo integrado por Eduardo Barrientos como coordina-
dor pedagógico, Ale Cosín en contenidos y vinculación insti-
tucional, Rosario Villagra en producción, y sobre la base de un 
convenio de colaboración con el Teatro Municipal de Chile, a 
través de Alejandra Martí, Schvartzman plantea la formación, 
la expansión y el afianzamiento de los nuevos públicos a tra-
vés de una multiplicidad de ejes, que a los abonos menciona-
dos suma visitas guiadas didácticas, funciones extraordina-
rias, intervenciones artísticas en el foyer y el “Colón Off”, con 
descuentos a estudiantes terciarios y universitarios.
El abono actualmente en marcha está dividido en dos gran-
des ejes relacionados con el acercamiento de niños y jóvenes 
a actividades delineadas especialmente para su participa-
ción. El primero de ellos, “Mi Primer Concierto”, “Mi Pri-
mer Ballet” y “Mi Primera Ópera”, programado en conjunto 
con el Ministerio de Educación de la Ciudad, presenta es-
pectáculos infantiles didácticos que contarán con la presen-
cia de todos los quintos grados de la primaria de las escuelas 
públicas de la Ciudad. 

La convocatoria se realiza directamente desde el Ministerio 
de Educación, en coordinación con el Teatro; se ha creado a 
tal fin una operatoria adecuada de manera que todos los chi-
cos de quinto grado de todas las escuelas públicas de la ciu-
dad puedan concurrir a ver una función al Teatro Colón, la 
mayoría sin duda por primera vez. En relación con el tema, 
la ministra de la cartera educativa porteña, Soledad Acuña, 
destacó: “Creemos que estas propuestas para los chicos fue-
ra del aula son más que valiosas. Queremos que esto sea algo 
sistemático, trataremos de alcanzar la universalidad de este 
proyecto. Nos pone muy contentos que finalmente podamos 
celebrar la vuelta a la escuela con nuevas propuestas”. Para 
ello han realizado un cronograma de asistencia en acuerdo 
con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Para estas funciones se habilitarán 1.800 loca-
lidades de la sala, sin ocupar las localidades con visión par-
cial o nula; de esta manera, todos los niños podrán disfru-
tar plenamente de los espectáculos. Han elegido que sean los 
chicos de quinto grado quienes puedan venir a disfrutar del 
Teatro Colón porque es en esta etapa del ciclo escolar cuan-
do ellos amplían su capacidad del conocimiento simbólico, 
ya han adquirido un bagaje pero aún conservan su capacidad 

LOS CHICOS POBLARON LA SALA, SE LLEVARON EL LIBRO ¿CONOCÉS EL COLÓN? Y VIERON UN  
DON QUIJOTE ESPECIAL PRESENTADO POR OSQUI GUZMÁN, CON CERVANTES INCLUIDO.
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de asombro y su candor ante algo tan deslumbrante como 
es nuestro primer coliseo. A futuro, la idea es generar una 
continuidad a partir de este tipo de experiencia, que en 
estos niños nazca el amor por la música clásica y el deseo de 
regresar al Colón.

EN FAMILIA
El segundo eje es el nuevo abono con programación infan-
til especialmente producida: el “Colón en Familia”, también 
con títulos de ópera, ballet y conciertos de aproximadamente 
una hora de duración y a precios populares. Este abono cuen-
ta con funciones durante todo el año, además de funciones 
especiales para las vacaciones de invierno. Éste es un nue-
vo ciclo para toda la familia con seis títulos de ópera, ballet y 
conciertos producidos esencialmente para chicos. El abono 
cuenta con una programación de excelencia que comprende 
títulos como Don Quijote y Baile de graduados en ballet; El gato 
con botas y El niño y los sortilegios, para la instancia operística, 
y dos conciertos, uno con Cuadros de una exposición y otro que 
consiste en una selección de autores franceses del período 
romántico (“Románticos en francés”). Para comprar este abo-
no es menester que haya un espectador menor de edad; los 
menores de entre tres y doce años tienen un 50 por ciento 
de descuento y los menores de entre trece y diecisiete años, 

un 25 por ciento de descuento, y pueden asistir sin un adul-
to acompañante.
Junto con esta iniciativa, el Teatro presentó su nuevo proyec-
to editorial, Colón Libros, que a principios de abril lanzó a la 
venta su título ¿Conocés el Teatro Colón? El libro está orien-
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tado a niños de entre siete y once años, y busca generar en 
los chicos un interés por el Teatro Colón, su arquitectura, su 
historia y sus secretos, desea ser un punto de acceso al mun-
do de la ópera, el ballet y la orquesta [Ver nota página 76].

VACACIONES DE INVIERNO
Sumado a todo lo mencionado, este año el Teatro Colón ofre-
ce otras opciones que siguen la misma línea, como las Vaca-
ciones de invierno en el CETC. El Centro de Experimentación 
del Teatro Colón ofrece dos magníficas propuestas: el re-
estreno de Cielo Stravinski de Andrea Servera, que propone 
para los más pequeños un recorrido a través de espacios ha-
bitados por el imaginario de las obras del legendario com-
positor ruso Igor Stravinski; y El laberinto de la historia, de 
Laura Figueiras, obra ganadora de la convocatoria 2015 para 
coreógrafos de la Bienal Arte Joven, junto al Departamento 

de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las 
Artes (UNA) a través de su Compañía de Danza y el CETC; 
una obra ideal para adolescentes que intenta presentar parte 
de la historia del Teatro Colón, deteniéndose en detalles mí-
nimos, en la vida de sus protagonistas, los hitos históricos en 
las distintas prácticas de las disciplinas artísticas por medio 
de fragmentos de recuerdos.
El Director Artístico del Teatro Colón, Darío Lopérfido, está 
convencido de que “una de las cosas más exitosas que hemos 
hecho en este último tiempo es ‘Mi Primer Abono’. Quere-
mos derribar el mito de que el Teatro Colón es caro” y agrega: 
“No queremos que los chicos sólo sean fanáticos de la músi-
ca clásica, queremos que tengan acceso a todo. Por eso apun-
tamos a chicos que ya pueden prestar atención y tienen una 
percepción mayor, pero aún reciben lo nuevo con inocente 
asombro”. 
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“Insensato y contradictorio sería pensar 
que aquello que nunca ha sido hecho 

hasta ahora podría hacerse sin medios 
hasta ahora nunca intentados.”

Francis Bacon 

C ada tanto, alguien escribe un libro breve, preciso, genial. 
Un libro que no previene a los lectores sobre los peligros 

de su propia grandeza. Estos libros, entre los que figura El 
fiord, suponen el arribo a lo que Osvaldo Lamborghini llamó 
las “últimas poblaciones”. El fiord es un final donde habitan 
verdugos y verdugueados, y “las bordadas escenas del bien y 

del mal” fueron mutiladas. Al sur del mundo, Lamborghini 
clama: “Argentina, terrible hija mía, es la frontera”.
En nuestro país, la violencia política se vive como una fies-
ta. Desde La refalosa de Ascasubi, la risa y el horror campean 
en las voces cantoras de nuestra organización nacional. “A 
diez años de la revolución –entona Bartolomé Hidalgo en su 
cielito–, esto ya se equivocó”. Martínez Estrada, cien años 
después, admite que los argentinos vivimos en un estado de 
guerra latente.
Osvaldo Lamborghini anticipa el caldo de la lucha interpero-
nista precisamente en el El fiord, su primer libro, publicado 
en 1969, poco antes de que asesinaran a Vandor y a Aram-

buru. Con este libro, el novel escritor irrumpe en la conmo-
cionada escena intelectual porteña en el contexto del Cor-
dobazo. Su hermano mayor, Leónidas Lamborghini, que 
para aquel entonces había publicado varios libros importan-
tes (Las patas en las fuentes, El solicitante descolocado, El rise-
ñor), intenta persuadir a Leopoldo Marechal para que aprue-
be esta primera tentativa de su “podridito hermano”, como 
lo llama en el poema “El Sabio Negro y El Sabio Blanco”. El 
menor de los Lamborghini, por su parte, habría mendiga-
do una consideración de Néstor Sánchez, a quien oportuna-
mente admira y sobre el que escribe un artículo para Perisco-
pio: “El armonión perfeccionable”, a propósito de la novela 
El amhor, los orsinis y la muerte. También reseña Dejemos ha-
blar al viento, de Juan Carlos Onetti y, en colaboración con Jo-
sefina Ludmer, publica en revista Literal “Apuntes alrededor 
de 35 versos de Elena Bellamuerte”, sobre un poema de Mace-
donio Fernández.

AMENAZAS
El mecenas-editor de la primera edición de El fiord tenía 
razones suficientes para temer la censura e incluso un efectivo 
encarcelamiento. Germán García, el epiloguista de aquel 
exiguo volumen y que recientemente había sido blanco de 
un procesamiento judicial por su novela Nanina, firma con 
seudónimo el texto titulado “Los nombres de la negación”. Más 
adelante, Lamborghini reescribe fragmentos en verso sobre lo 
ocurrido: “Recibí un telegrama, una citación y un telegrama: 
/ Herr Lambor-Hartz tiene sus arrecuchos / sus dificultades 
con las Ciencias Médicas / aunque al fin y al cabo sólo pueden 
reprocharle / algunos manuscritos / algunos éditos polutos / 
los tegumentos de un faccioso” (“En el cantón de Uri”).
“Bajo la sombra de la anécdota histórica / Como fantasma 
inmundo / Correrá por suerte el agua / De las fundaciones 
legítimas”. Se trata de la legitimidad –y no el “solfeo de 
panfleto”– que le otorga el uso de un registro confesional, 
ficción en primera persona que encontramos en la gauchesca 
pero también en Benito Lynch, Eugenio Cambaceres y Horacio 
Quiroga. La anécdota se desfunda en un proceso de alteración 
de lo vivido, que el autor denomina “Aparato de Mentir”. 
Este procedimiento desbarata las intentonas de abrazar 
una literatura documental, histórica o de testimonio: “Otra 
mentira más, entonces –la militancia en el MRP no nos estaba 
ayudando de mucho”, cita textual de El fiord reproducida en un 
poema de ese mismo año: “Hoy: relacionarse: y como sea”. La 

CETC

BIENVENIDO, 
OSVALDO
A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO COMENZARÁ EL PRIMER FESTIVAL DE NUEVA ÓPERA  
DE BUENOS AIRES, PROGRAMADO POR EL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN. EN SU  
TRANSCURSO SE ESTRENARÁ LA ÓPERA EL FIORD, BASADA EN EL RADICAL TEXTO  
DE OSVALDO LAMBORGHINI. ESTE ENSAYO ANALIZA EL CONTEXTO CREATIVO  
DE ESE LIBRO QUE SIRVE DE IMPENSADA BASE A UNA OBRA DE TEATRO MUSICAL.

  POR ANDRÉS MONTEAGUDO

felicidad del recuerdo es desmantelada en acto por la veracidad 
de una frase (“La vida se pierde tan fácil como los dientes”).
Al mismo tiempo, como sostiene Luis Thonis en Un guante 
para Osvaldo Lamborghini, la narración exasperada de feste-
jos y horror en El fiord, adonde confluyen las consignas ul-
tras y contrapuestas de los manifestantes, expresa el modo en 
que la generación setentista quedará enfrascada en una gue-
rra por las cosas muertas. Al final del relato, los personajes, 
cebados tras liquidar al Loco Rodríguez –un poco a la manera 
de la patota de Anthony Burgess en La naranja mecánica–, sa-
len en busca de nuevas situaciones que les permitan cumplir 
su proclamado antidestino: la autodestrucción por “el cara-
jo del estilo”. Escritura y pensamiento se consagran al drama 
de un presente que no se conforma con la sencilla reposición 
del pasado. “Cuando yo empiezo a pensar –declara el autor– 
coincide y empieza la insurrección”. La claridad de la lengua 
–un deseo privado innegociable– es reemplazada aquí por 
una música tierna como un pétalo y dura como la roca. Cuerpo y 
lenguaje se articulan en promesa de un contrato de vitalidad 
mochada (“¿Por qué habría palabras que exigen / un cuerpo a 
cambio? / ¡qué desdicha!”).

DERIVA GROTESCA
Lamborghini traslada a los confines –extramuros de la escri-
tura (una isla, un fiordo, un cantón)– el condensado de sus 
experiencias-límite, cuyos nombres, como sugiere Philippe 

LAMBORGHINI HOY: TAMBIÉN COMO ARTISTA PLÁSTICO 
EN SU TEATRO PROLETARIO DE CÁMARA.
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Sollers en La escritura y la experiencia de los límites (1968), son 
absorbidos por el relato. En primer lugar, el naufragio de su 
matrimonio con Piera; luego, la ruptura con la militancia sin-
dical y un profesionalismo literario en ascuas; por último, su 
deriva grotesca (por el sufrimiento) en beneficio de eso que al 
escribir se revelaba –miserias de la salvación– y que lo eman-
cipaba de la triste humanidad de la que provenía, inmun-
da, a trallazos, castigo que aumentaba a medida que su vida 
se arraigaba cada vez más al “fastidio de la vida de hotel”. “Lo 
que he perdido –anota en 1970– es la pérdida. Ahora puede 
entenderse, si se entiende, ese lenguaje estampa que habla de 
lo incolmable”.
El fiord es un texto que surge del caos, no de una generación, 
sino de una realidad que el artista –hipersensible– interpreta 
como un signo precautorio dentro de una extraña partitura, 
aprendida a través de ciertas técnicas corporales, vicios 
estilísticos y una concepción de obra siempre subsidiaria –
casi devota– de los medios para concebirla, medios nunca 
antes ensayados.
La crítica se ha preocupado por estudiar la relación entre Os-
valdo Lamborghini y la estética de Boedo. Él mismo se refi-
rió a Raúl González Tuñón como poeta de “la cosa llorona, 
bolche”: un intelectual encastillado en la ideología de las In-
ternacionales que termina por cuadrar en lo que podríamos 
denominar servidumbre voluntaria. No obstante esta polé-
mica académica, que puede parecer inocua, aconsejo leer El 
niño proletario (un cuento posterior a El fiord) y escuchar, por 
qué no, el acorde final de la estética de los marginados y el 
pensamiento izquierdista de los años veinte. La impronta de 
Enrique Wernicke (1915-1968) había propulsado el inicio 
de una verdadera quema sobre el camposanto de la izquier-
da intelectual argentina, que fantaseaba con el mundo grúa 
y sus lamentaciones. Contra aquella alianza lacrimógena de 
nihilistas y sentimentales –entre los que también incluye al 

bueno de Elías Castelnuovo–, Lamborghini escribe en 1982: 
“Y no hay manera de zafar. Los estúpidos del estilo nacional 
nos convierten a todos –el cerebro: lavativas– en escritores 
comprometidos”.
Milita Molina, en “El chiste suyo”, un artículo sobre el autor 
de La causa justa y El fiord, sentencia: “La literatura que hace 
política vuelve inútil toda literatura política”. Un escritor po-
lítico no debe escribir desde ningún lugar; no necesita tener 
posiciones tomadas que no se desprendan de su trabajo li-
terario. Osvaldo Lamborghini justamente ocupa esos des-
campados del idioma, páramos de la rutina del capitalismo 
y la desolación prometeica. Los filos del lenguaje trabajaron a 
través de su escritura laminar. En este juego, la palabra cum-
ple una misión suicida: cortar, dividir, hundirse en la grieta: 
“Para cortar definitivamente con cualquier tipo de militan-
cia o para cortar con todo lo que no sea una. Una militancia. 
Para cortar”.
En el sistema literario argentino, por paradójico que sea, 
los escritores que dedican todo su tiempo, todo su esfuerzo, 
en fin, toda su vida a la escritura no son tantos como uno 
deseara. Sólo algunos grandes escritores se permiten este 
gesto de honrada creencia, y, a saber, los grandes se cuentan 
con las manos. Osvaldo Lamborghini fue, como lo retrata 
Hugo Savino en Salto de mata, un extraordinario “animal de 
escritura”. Complejo animal que vivió en carne propia, en 
su famoso devenir-rata: “El esfínter cedió, pagaré caro por 
estas incontinencias”. 

UNA VIDA-OBRA

Nació en 1940 en Villa del Parque y murió en Barcelona en 

1985. En vida, publicó tres libros: El fiord (1969), Sebregondi re-

trocede (1973) y Poemas (1980). Su obra póstuma permaneció 

inédita por muchos años hasta que César Aira la compiló, en 

cuatro tomos, para el grupo editorial Penguin Random House: 

Poemas 1969-1985, Novelas y cuentos I y II y Tadeys. En 2008, 

Ricardo Strafacce publicó Osvaldo Lamborghini. Una biogra-

fía. En 2013, se reeditó El fiord en su versión original y, por 

primera vez en formato libro, se publicó la historieta ¡Marc!, 

con guión de Lamborghini. Como dijera Severo Sarduy sobre 

Lezama Lima, “como un continente desconocido”, la figura de 

Osvaldo Lamborghini empieza a ser entrevista en la lejanía.

EDICIÓN ORIGINAL DE EL FIORD, AHORA REEDITADO POR EDITORES ARGENTINOS, 
LA ÚNICA OBRA SUELTA DE LAMBORGHINI ACTUALMENTE DISPONIBLE.
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C onocido es el estrecho vínculo que 
mantuvo William Shakespeare con 

la música. Las canciones se utilizaron 
en su teatro para crear climas y enfati-
zar momentos dramáticos. El canto po-
día acompañarse del laúd en aquellos 
tiempos isabelinos. Los madrigalistas 
ingleses subieron al escenario musi-
cal a fines del siglo XVI. Se le atribuye a 
Thomas Morley, uno de ellos –muy po-
pular en su tiempo–, la autoría del song 
“It was a lover and his lass”, utilizado en 
alguna representación de As You Like It, 
la comedia que Shakespeare escribiera 
hacia 1599. Morley y Shakespeare fre-
cuentaban la iglesia de St. Helen’s Bis-
hopsgate, en Londres, de allí la posible 
conexión.
También es sabido que la literatura ha 
sido motivo inspirador para los com-
positores de ópera, género musical que 
delineaba sus inicios cuando Shakes-
peare murió en 1616. Claudio Monte-
verdi, uno de los precursores, apenas 
había estrenado su Orfeo, favola in mu-
sica (1607) y su ópera –hoy perdida y 
de la cual queda sólo su “Lamento…”–, 
L’Arianna (1608). Será entonces el in-
glés Henry Purcell quien unirá los ca-
minos de este género –nacido con el 
barroco–, con la pluma de Shakespea-
re. En mayo de 1692 estrenó en Lon-
dres The Fairy Queen, un masque basa-
do en Sueño de una noche de verano y, en 
1712, La tempestad.
Los anales de la música suelen presen-
tar a Giuseppe Verdi como uno de los 
compositores que alcanzó más popula-
ridad en el género operístico. Él tam-
bién basó algunas de sus creaciones en 

EL CISNE DE  
AVON EN MÚSICA
EL AUTOR DE HAMLET ESTÁ BIEN REPRESENTADO ESTA TEMPORADA EN EL TEATRO 
COLÓN: DESDE LA PRESENCIA DE MACBETH DE VERDI EN EL ABONO DE ÓPERA HASTA 
UN CONCIERTO ESPECIALMENTE DEDICADO A OBRAS ALUSIVAS POR LA ORQUESTA 
ACADÉMICA, ADEMÁS DEL APORTE DE LA ÓPERA DE CÁMARA CON UN ESTRENO  
ABSOLUTO DE KAIJA SAARIAHO.

AÑO SHAKESPEARE

  POR SILVIA GLOCER

las historias del gran bardo de Avon. 
Macbeth, Otelo, Las alegres comadres de 
Windsor y Enrique IV fueron llevadas al 
canto de la mano del famoso italiano. 
La primera, gracias al libreto de Fran-
cesco Piave y Andrea Maffei, y las otras 
se convirtieron en ópera bajo la pluma 
de Arrigo Boito. Claro que Verdi no fue 
lo primero inspirado en Shakespeare 
que se escuchó en esta orilla del Plata 
en tiempos en que Buenos Aires inten-
taba dejar de ser una aldea. Él era aún 
un bambino entrando en la adolescen-
cia, cuando en junio de 1827 se estrenó 
en el Teatro Coliseo Provisional de Bue-
nos Aires Otello ossia Il moro di Venezia 
de su colega y compatriota Gioachino 
Rossini, a cargo de la compañía de ópe-

ra de Mariano Pablo Rosquellas, quien 
se lució en el papel protagónico. Ange-
lita Tanni fue su Desdémona. Ese mis-
mo año se había estrenado en España. 
Para conocer en Buenos Aires los libre-
tos basados en la obra de Shakespeare 
con música de Verdi habría que espe-
rar hasta el 21 de marzo de 1854, cuan-
do, siete años después de su estreno 
en el florentino Teatro della Pergola en 
Italia, unitarios y federales escucharon 
Macbeth en el Teatro de la Victoria.
Hamlet tampoco quiso estar ausente: el 
compositor Ambroise Thomas le dio 
su lugar en el género ayudado por los 
libretistas Jules Barbier y Michel Ca-
rré. En la Ópera de París fue su estre-
no en 1868. En Buenos Aires se la pudo 

EL OTELLO DE VERDI, UNA DE LAS CREACIONES MÁS CELEBRADAS DE JOSÉ CURA. 
TEATRO COLÓN. TEMPORADA 2013.
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escuchar por primera vez en el antiguo 
Teatro Colón, en 1887. A partir de 1908 
salió a escena en el actual Teatro Colón, 
pero sólo en 1937 en su versión origi-
nal en francés.
Falstaff, de Verdi, ópera en tres actos ba-
sada en Las alegres comadres de Windsor y 
en la primera parte de Enrique IV, pisó 
el escenario del Teatro de la Ópera, en 
Buenos Aires, el 8 de julio de 1893, ape-
nas cinco meses más tarde que el estre-
no en el Teatro alla Scala de Milán. Es la 
ópera vinculada a la obra de Shakespeare 
más representada en el Teatro Colón: 21 
temporadas a partir de 1912.
Apenas inaugurado el Teatro Colón, los 
celos de Otello subieron a escena del 
magnífico coliseo porteño el 16 de ju-
lio de 1908. Años antes, en 1888, tam-
bién se había escuchado esta ópera de 
Verdi en el Teatro Politeama Argentino, 
compitiendo con el antiguo Teatro Co-
lón, que cerró sus puertas con este títu-
lo que era entonces novedad absoluta.
Montescos y Capuletos volvieron a dar-
se cita, esta vez en las páginas penta-
gramadas del francés Charles Gounod. 
Romeo et Juliette se encuentran y des-
encuentran por primera vez en Buenos 
Aires en el Teatro Politeama Argenti-
no, un 29 de agosto de 1887. A partir de 
1910, lo harán en el Teatro Colón.

POR LA ÓPERA DE CÁMARA

Calibán, Miranda, Ariel, Próspero y Ferdinand, cinco de los personajes de La tem-

pestad, de William Shakespeare, son los protagonistas de cada una de las partes que 

conforman The Tempest Songbook, un ciclo de canciones creadas por la finlandesa 

Kaija Saariaho. Varias veces galardonada, esta compositora se formó inicialmente 

en la Universidad del Arte Industrial, en Helsinski –su ciudad natal– para luego es-

tudiar composición en la Academia Sibelius con Paavo Heinine, y más tarde en la 

Escuela Superior de Música de Friburgo con Brian Ferneyhough y Klaus Huber. The 

Tempest… consta de cinco partes, tres para soprano, una para barítono y la última 

para dúo de soprano y barítono. La textura se completa con un ensamble confor-

mado por clarinete, mandolina, guitarra, arpa, violín, contrabajo y flauta traversa. 

En cada una de las canciones (“Ariel’s Hail”, “Caliban’s Dream”, “Miranda’s Lament”, 

“Prospero’s Vision” y “Ferdinand’s Confort”) varía la agrupación de estos instrumen-

tos. En “Prospero’s Vision”, Saariaho utiliza un recurso intertextual, incorporando 

las palabras del “Sim Shalom” (“Trae la paz”), tomado del Sidur (libro de plegarias), tra-

ducido del hebreo al inglés por el rabino Jules Harlow. The Tempest Songbook tendrá 

su estreno sudamericano por la Ópera de Cámara del Teatro Colón.

Con libreto del propio compositor Fran-
cesco Malipiero, el 28 de mayo de 1936 
se estrenó en el Colón Giulio Cesare, so-
bre la tragedia homónima de Shakes-
peare. Al año siguiente, se escuchó en 
este teatro el estreno de Lucrezia de 
Ottorino Respighi, con libreto de Clau-
dio Guastalla basado en otra obra del 
ilustre dramaturgo: The Rape of Lucrece.
Para disfrutar del idioma original del 
poeta inglés en el Teatro Colón, hubo 

que esperar hasta el estreno de A Mid-
summer Night’s Dream, de su coterráneo 
Benjamin Britten, ocurrido en 1962. 
Britten incluye en ella la sonoridad del 
gamelán, instrumento originario de la 
Isla de Bali, que se combina con el de las 
arpas y clavicémbalos en una especie de 
homenaje –según Mervyn Cooke– a la 
música vocal de Henry Purcell.
El público argentino aguarda escuchar al-
gunas obras sobre textos de Shakespeare 

SHAKESPEARE. LA TEMPESTAD (THE TEMPEST SONGBOOK) DE KAIJA SAARIAHO. GOTHAM CHAMBER OPERA.
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que no llegaron aún a los escenarios lo-
cales. Gli Equivoci, ópera bufa de Stephen 
Storace compuesta en 1786, inspirada en 
Comedy of errors (1591), con libreto del 
exitoso Lorenzo da Ponte, quien había 
terminado de escribir Las bodas de Fíga-
ro, de Mozart. La ópera se estrenó el 27 de 
diciembre de 1786 en el Burgtheater de 
Viena. Das Liebesverbot (La prohibición de 
amar, de 1836), de Richard Wagner –su 
segunda ópera–, inspirada en la obra Me-
dida por medida (1604). El estreno tuvo 
lugar en el Teatro de Magdeburgo el 29 de 
marzo de 1836. Raramente representa-
da, salió a escena el 19 de febrero de 2016 
en el Teatro Real de Madrid, en copro-
ducción con la Royal Opera House Co-
vent Garden de Londres y el Teatro Colón 
de Buenos Aires, donde espera vérsela la 
próxima temporada. También el singspiel 
Die lustigen Weiber von Windsor (Las ale-
gres comadres de Windsor) del compo-
sitor alemán Carl Otto Nicolai, estrenado 
en 1849, utilizando en su libreto Las ale-
gres comadres… como lo haría años más 
tarde Verdi en su Falstaff. La tempestad, 
de Thomas Adés, un encargo de la Royal 
Opera de Londres con libreto de Mere-
dith Oakes, y coproducción entre la Ópe-
ra de Copenhague y la Ópera Nacional del 
Rin, se estrenó en febrero de 2004 en el 
Covent Garden.
Y la más reciente incursión operística 
en la obra de Shakespeare: La isla en-
cantada, una suerte de collage que re-
úne composiciones de Claudio Monte-
verdi, Georg Friedrich Händel, Antonio 
Vivaldi, Christoph W. Gluck, Joseph 
Haydn y Wolfgang A. Mozart, y se basa 
en los textos de Sueño de una noche de ve-
rano y La tempestad. Se estrenó en el Met 
de Nueva York en diciembre de 2011. La 
Argentina espera. 

POR LA ORQUESTA ACADÉMICA

El 9 de junio de este “Año Shakespeare”, la Orquesta Académica también homena-

jeará con música al dramaturgo inglés, en un programa que incluirá música de Car-

los López Buchardo, William Walton y Dmitri Shostakovich. El maestro Guiller-

mo Scarabino conducirá esta orquesta que pertenece al Instituto Superior de Arte 

del Teatro Colón.

Nocturno, Pastoral, Lamentación y Danza son los cuatro movimientos que forman 

parte de los Comentarios Musicales para Romeo y Julieta de Shakespeare, de Carlos 

López Buchardo. La obra fue compuesta y estrenada en 1934, para cuarteto de cuer-

das, flauta, clarinete, arpa y celesta, creada por este fiel representante del naciona-

lismo musical argentino.

El compositor inglés William Walton fue licenciando del servicio militar durante la 

Segunda Guerra Mundial para escribir la música de la película Henry V, con argu-

mento basado en la obra de Shakespeare. El film, dirigido por Laurence Olivier ha-

cia el final de la guerra, tenía como objetivo levantar la moral del pueblo británico. 

En 1963, Muir Mathieson realizó un arreglo de la partitura original de Walton y la 

convirtió en una Suite en cinco movimientos: Obertura: The Globe Playhouse, Pas-

sacaglia: Death of Falstaff, Charge and Battle, Touch Her Soft Lips and Part y Agin-

court Song.

La Suite de “Hamlet”, también vinculada al campo cinematográfico, fue escrita por 

Dmitri Shostakovich, para el film homónimo de 1964, dirigido por Grigori Kozintev 

y Iosif Shapiro en una traducción de Shakespeare al ruso realizada por Boris Pas-

ternak. En la época, el crítico del New York Times opinó que la falta de estimulación 

auditiva provocada por la ausencia de las palabras elocuentes de Shakespeare en 

inglés quedaba recompensada por la espléndida, profunda y salvaje partitura de 

Shostakovich.

FALSTAFF. EN LA ÓPERA DE VERDI, ENCARNADO POR AMBROGIO MAESTRI, 
JUNTO A FABIÁN VELOZ. TEATRO COLÓN. TEMPORADA 2014.     
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MÁS ALLÁ  
DE LA PLAYA  
Y EL SHOPPING

  POR DIEGO MINTZ

        [Especial desde Miami]

H ace tiempo que Miami ha deja-
do de ser únicamente un sitio tu-

rístico con atractivo para los latinos, 
para convertirse en una gran urbe cul-
tural. Sólo en el mundo de la música y 
la danza cuenta con una infraestructu-
ra imponente que incluye el Arsht Cen-
ter, diseñado por César Pelli; el Knight 
Concert Hall y el auditorio de la New 
World Symphony, creado por Frank 
Gehry. A esto se suma una compañía lí-
der: el Miami City Ballet. 
Al hablar de música clásica en los Es-
tados Unidos, difícilmente sea Miami 
uno de los primeros lugares que se evo-
quen cuando se enumeran grandes tea-
tros, compañías u orquestas. Incluso es 
posible que esta ciudad no aparezca ni 
en las listas más extensas sobre la ma-

teria. Pero la cercanía física y cultural, 
sumada a la transformación que la lla-
mada “Capital de América Latina” vie-
ne sufriendo desde hace una década y 
media en busca de una identidad pro-
pia, hacen de Miami un lugar para se-
guir con sumo interés como sede de 
conciertos, ópera y ballet.
Desde comienzos de los años 2000 
existe una intención manifiesta de las 
autoridades locales y los emprende-
dores inmobiliarios de dejar de lado 
la célebre imagen de la ciudad como 
apenas una playa, un centro de acti-
vidad nocturna agitada y un inmenso 
shopping. El plan es desarrollar tierra 
adentro, expandir las oportunidades 
turísticas a objetivos e intereses nue-
vos y formar una nueva imagen de ciu-

dad cosmopolita, no sólo de paso, sino 
sustentable por sí misma, con un len-
guaje y una cultura común, y no una 
suma de idiosincrasias distintas que 
no se mezclan.
Aunque falten años para poder ver re-
sultados culturales definitivos en este 
proceso, ya es posible al día de hoy ha-
cer visitas valiosas a la ciudad sin pisar 
la arena ni el mall. Son tres los barrios, 
prácticamente contiguos, que hacen 
del Miami actual un lugar muy distin-
to del que el turismo argentino de los 
añosnoventa conoció: el Design Dis-
trict, que estaba en franca decaden-
cia hasta hace diez años, hoy es sede 
no sólo de tiendas de diseño y galerías, 
sino también de las marcas más lujosas 
del mundo, como Louis Vuitton, Her-

COBERTURA  
INTERNACIONAL

EL KNIGHT CONCERT HALL DE MIAMI. IN THE UPPER ROOM. MIAMI CITY BALLET. 
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mes o Dior, que mudaron “al continen-
te” las tiendas que tenían en el clásico 
shopping de Bal Harbour, sobre la pla-
ya. Wynwood, que desde hace menos 
de una década pasó de barrio industrial 
abandonado a un cúmulo de galpones, 
todos adornados por murales, que con-
tienen galerías y bares, y Midtown, un 
nuevo barrio residencial y de vida noc-
turna orientada al público local, com-
pletan este triángulo.
Este largo proceso, que revistió varias 
características de lo que en los Estados 
Unidos comúnmente se llama “gen-
trificación”, tuvo su punta de lanza en 
2006, con la inauguración del Adrien-
ne Arsht Center. Estos dos edificios, 
un teatro lírico y un auditorio sinfóni-
co conectados por un puente, forman 
una suerte de puerta de entrada desde 
el histórico Downtown hacia los nuevos 
barrios en los cuales se nuclea la vida 
local. El complejo está precisamen-
te sobre Biscayne Boulevard, verdade-
ra arteria central de la transformación 
de la ciudad. Y más importante aún, 
representa un perfecto hogar para las 
compañías artísticas existentes que de-

bían conformarse con sedes inestables 
y de escasas posibilidades técnicas. 

VOCES Y ÁMBITOS
La Ziff Ballet Opera House del Ars-
ht Center es el segundo teatro lírico 
más grande del país, detrás de la Ópe-
ra Metropolitana de Nueva York; po-
see notable acústica y visibilidad en to-
dos los sectores y no tiene ningún tipo 
de limitación técnica en su escenario. 
El Knight Concert Hall, en la vereda 
de enfrente, es un auditorio sinfónico 
también de primer nivel, cuya acústica 
puede ser modificada a través de com-
puertas que dan a una cámara de rever-
beración, ajustables a piacere de cada 
director musical.
El Arsht Center, construido por el 
argentino César Pelli, es propiedad del 
condado de Miami-Dade, operado de 
forma privada por una asociación sin 
fines de lucro y funciona como sede de 
cinco compañías de igual carácter. 
La Florida Grand Opera es la compañía 
artística más antigua del estado, y ade-
más de toda Miami: de hecho repite al-
gunas de sus producciones en la vecina 

EL IMPACTANTE ARSHT CENTER.

ZIFF BALLET OPERA HOUSE.

Knight Center y es considerada una de 
sus compañías estables.
Vale mencionar también, desde la cons-
trucción de este complejo, las visitas de 
orquestas y solistas de primer nivel. 
Sólo en lo que va de 2016, la Sinfónica de 
Toronto, junto al pianista Jan Lisiecki, y 
la Orquesta de Filadelfia dieron progra-
mas memorables. Y la Orquesta de Cle-
veland, dirigida por Franz Welser-Möst 
y considerada una de las mejores de los 
Estados Unidos, celebró diez años de 
mini residencias en Miami con una gala 
lírica a cargo de Renée Fleming. Justa-
mente, los diez años que lleva el Arsht 
Center y la consolidación de la decisión 
de cambiar el perfil de la ciudad.

EL BALLET CITADINO
La compañía local digna de seguir con 
mayor atención es el Miami City Ballet. 
Fundado hace treinta años por Edward 
Villella y dirigido desde hace cinco por 
Lourdes López –ambos figuras del New 
York City Ballet a lo largo de dos déca-
das y, a la vez, discípulos del gran Geor-
ge Balanchine–, hizo el pasado abril su 
primera gira al Lincoln Center con éxi-
to absoluto de público y crítica. 
“De todas las troupes que visitaron el 
David Koch Theater en años recien-

tes, ninguna otra se ve tan genuina y 
completa como compañía. Ninguna se 
siente tan adecuada para Nueva York. 
Ninguna es una continuación tan sa-
tisfactoria de varias corrientes coreo-
gráficas ya conocidas en esta ciudad. 
Ninguna nos entrega tanta calidez y 
energía”, dijo The New York Times hace 
apenas dos meses. Basados en un her-
moso estudio-escuela en pleno Miami 
Beach, lograron trascender su misión 
fundacional, la de preservar el lega-
do de Balanchine, el padrino del ba-
llet norteamericano, convirtiéndose en 
una compañía radiante que además de 
respetar la historia logra un excelente 
balance revisitando permanentemente 
el repertorio contemporáneo. 
Revista Teatro Colón tuvo la oportunidad 
de asistir en enero a “Program Two” en 
el Arsht Center. Este programa de tres 
coreografías, que demuestran arquetí-
picamente el potencial y la intención de 
la compañía, comenzó con un exquisi-
to La Source, un divertimento neoclá-
sico de Balanchine. En el medio, como 
transición perfecta, el Concierto para 
violín de Barber coreografiado por Pe-
ter Martins, presente en la sala, mostró 
con igual cantidad de humor y drama-
tismo el posible resultado de un inter-

cambio de partenaires entre una pareja 
clásica y una contemporánea. Para co-
ronar la noche, ya del lado moderno de 
la vida, el Miami City Ballet se lució en 
In The Upper Room, con música de Phi-
llip Glass y coreografía de Twyla Tharp. 
El minimalismo en lento pero constan-
te crescendo, un vestuario vistoso, un 
diseño de luces inmejorable y la mis-
ma comunión entre bailarines que elo-
gió The New York Times dejan incapaz de 
objeciones hasta al más acérrimo con-
servador.
Así como “Program Two” funciona 
como arquetipo del Miami City Ba-
llet, combinando el absoluto respe-
to por la tradición con un excelso des-
pliegue vanguardístico, la compañía 
dirigida por Lourdes López es arque-
tipo también del panorama artístico 
de una ciudad que siempre se mues-
tra como un crisol pujante. Ya con la 
infraestructura adecuada, mirándose 
a sí misma tierra adentro y recibien-
do los primeros reconocimientos ge-
nuinos de su transformación, Miami 
y sus artistas están listos para formar 
una identidad única y establecerse 
como un nuevo epicentro de todo tipo 
de expresiones culturales, más allá de 
la playa y el shopping.

Fort Lauderdale. Desafortunadamente, 
la crisis de renovación de público del 
arte lírico a nivel mundial no le ha sido 
ajena y paulatinamente redujo la canti-
dad de títulos ofrecidos. Este año, en la 
temporada de su 75° aniversario, pre-
sentó cuatro: tres clásicos del bel can-
to: El barbero de Sevilla, Norma y Don 
Pasquale, y El pasajero, de Mieczysław 
Weinberg, compuesta en 1959 pero re-
cién estrenada en 2010, en el Festival 
de Bregenz, Austria. La misma produc-
ción de ese estreno es la que se vio en 
Miami, de gran complejidad esceno-
técnica y cantada en siete idiomas.
La Miami Symphony Orchestra, diri-
gida desde hace diez años por el vene-
zolano Eduardo Marturet, realiza pocas 
presentaciones al año en el Arsht Cen-
ter, pero puede vérsela en distintas ce-
lebraciones alrededor de la ciudad, por 
lo general combinando repertorio po-
pular con clásico.
La New World Symphony, una de las 
orquestas académicas más prestigiosas 
del país, fundada y dirigida por Michael 
Tilson Thomas, tiene desde 2011 su 
propio edificio y un auditorio pequeño, 
pero de primer nivel, en Miami Beach, 
diseñado por Frank Gehry. No obstante, 
ofrece varios de sus conciertos en el 

IN THE UPPER ROOM. MIAMI CITY BALLET. 

F
O

T
O

: 
G

E
N

E
 S

C
H

IA
V

O
N

E

F
O

T
O

: 
G

E
N

T
IL

E
Z

A
 A

R
S

H
T

 C
E

N
T

E
R

F
O

T
O

 D
E

 P
A

T
R

IC
K

 F
A

R
R

E
L

L
.



68

E n el mes previo al aniversario del 
nacimiento de Alberto Ginaste-

ra, mientras el Colón hacía sus últimos 
ajustes a la versión de Beatrix Cenci, el 
pianista Sergio Tiempo sumaba a su 
bagaje artístico el primer Concierto para 
piano del compositor argentino. 
Tiempo se dio el gusto de tocar el con-
cierto del compositor argentino más 
reconocido en el mundo de la música 
académica junto con su amigo y colega 
Gustavo Dudamel, al frente de la Filar-
mónica de Los Ángeles, el 14 de marzo 
pasado, en el Lincoln Center. 
La interpretación fue tan consistente 
que podría pensarse que Ginastera es-
cribió ese concierto con la mente pues-
ta en un intérprete ágil y enérgico como 
Tiempo. 
Es que el músico argentino iluminó 
cada tramo de la obra, naturalizó el len-
guaje dodecafónico en el que está escri-
ta e hizo sonar sencillo –pero particu-

larmente electrizante– lo que en otras 
versiones suena complejo y sesudo. En 
sus manos, o mejor, en su cuerpo, esa 
música se escucha como una biogra-
fía compartida por compositor e intér-
prete: dos habitantes del mundo que no 
soslayan pero que tampoco subrayan su 
innegable acento pampeano. 
La energía de Tiempo está visceralmen-
te vinculada con su idea de la músi-
ca como un juego inagotable de la ima-
ginación, como un territorio infinito 
para explorar y encontrar algo nuevo y 
refrescante. Uno de los momentos más 
gozosos de ese juego sonó en el “ Scher-
zo allucinante ”, segundo movimiento 
del concierto, en el que su entusiasmo 
se llevó puesta la coreografía que Du-
damel marcaba con minuciosidad pro-
fesional. El impulso rítmico que traía el 
piano fue tal, que contagió hasta desaco-
modar algunas de las filas de la orquesta. 
No sería exagerado afirmar que la exu-

berancia del piano se tragó nada menos 
que a la Filarmónica de Los Ángeles y a 
su siempre carismático director.
Pero hay que decir que la orquesta fue 
demasiado respetuosa, y hasta un poco 
temerosa con todo el repertorio que 
sonó esa noche. Dudamel no encontró 
el tono en obras como Soundings (estre-
no en Nueva York de una obra que John 
Williams escribió en 2003) o Primavera 
en los Apalaches de Copland, piezas que 
piden sacarse de encima cualquier ves-
tigio de solemnidad para conmover. Si 
en las piezas de Copland y Williams fal-
tó sintonía, en Play: Level 1 (2013), el 
estreno de Andrew Norman, no quedó 
nada más que valorar una buena factura. 
La pieza sonó como un catálogo de efec-
tos y convenciones de la nueva academia 
americana, una institución que hoy pa-
rece más entregada a satisfacer al públi-
co que a correr el riesgo de marcarlo con 
una experiencia estética reveladora. 

EL TIEMPO DE GINASTERA 
  POR SANDRA DE LA FUENTE 

       [Especial desde Nueva York]

SERGIO TIEMPO EN EL CONCIERTO NO. 1 DE GINASTERA CON LA FILARMÓNICA DE LOS ÁNGELES, DIRIGIDA POR GUSTAVO DUDAMEL, EN EL LINCOLN CENTER.
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SIN MEMORIA 
NO HAY FUTURO
LA ÓPERA DE ROMA REALIZÓ UNA RECUPERACIÓN ENCICLOPÉDICA DE SU HISTORIA 
Y CONSTRUYÓ UNA COLECCIÓN INFINITA DE OBJETOS, DOCUMENTOS Y PIEZAS  
AUDIOVISUALES. EL ARCHIVO HISTÓRICO Y AUDIOVISUAL, RESULTANTE  
DE ESA INICIATIVA, ESTÁ ABIERTO A TODA LA COMUNIDAD.

CASAS DE ÓPERA

  POR WALTER DUER

R escatar la historia para consolidar el presente y proyec-
tarse hacia el futuro. Esta fue la premisa de la Ópera de 

Roma cuando decidió armar su Archivo Histórico y Audiovi-
sual, una colección enciclopédica de todo lo que fue presen-
tado en los 136 años que transcurrieron desde aquel 27 de 
noviembre de 1880, cuando abrió sus puertas por primera 
vez para albergar Semiramide, de Rossini.
“Tener la necesidad de conservar el patrimonio es algo que 
ocurre en todos los teatros importantes del mundo”, expli-
ca Francesco Reggiani, responsable del archivo histórico y 
audiovisual de la Ópera de Roma. “Lo que nos diferenció es 
que tuvimos, además, la estructura y el espacio para llevar a 
cabo esa iniciativa”. Reggiani es uno hombre de unos seten-
ta años absolutamente apasionado por su trabajo. Sólo tiene 
una queja: “Estar a cargo del archivo implica llevar siempre 
a todos lados un llavero enorme, el que permite entrar a cada 
una de las salas donde almacenamos nuestros tesoros”.
La construcción del teatro, que demandó sólo dieciocho me-
ses, la planificó la misma persona que le dio el nombre al 
edificio, Domenico Costanzi (1810-1898), y la ejecutó el ar-
quitecto milanés Achille Sfondrini (1836-1900), especiali-
zado en acústica y en la restauración de coliseos artísticos. 
Su decisión de diseñar la sala principal con la forma de he-
rradura de caballo apuntó a su objetivo de que la estructura 
interna fuese una “caja armónica”. Esa primera versión tuvo 
espacio para 2.212 espectadores, tres niveles de palco, una 
galería y un anfiteatro. Los frescos de la cúpula fueron obra 
de Annibale Brugnoli.
Cercano a la estación ferroviaria Roma Termini y de espaldas 
a la Vía Nazionale, el teatro está hoy ubicado en una zona de 
bajo tránsito. Quien camine distraídamente por la Via Tori-
no (una calle angosta, que parece no esconder nada) y llegue 
hasta la Piazza Beniamino Gigli se sorprenderá con su fren-
te moderno si se lo compara con otras grandes casa de ópe-
ra italianas. 

INESTABILIDAD EN LA DIRECCIÓN
Los primeros años estuvieron signados por los cambios de 
mano. Costanzi fue, a su pesar, el primer administrador. Se 
suponía que la obra la había encarado para Roma, pero la mu-

nicipalidad se negó a comprárselo una vez que estuvo termi-
nado y, como había invertido casi todo su patrimonio en él, 
decidió seguir adelante y convertirlo en un negocio. Sus lo-
gros artísticos no fueron menores: fue anfitrión de los estre-
nos absolutos de obras que luego serían de las más célebres, 
como Cavalleria rusticana (el 17 de mayo de 1890) o L’amico 
Fritz (31 de octubre de 1891), ambas de Pietro Mascagni.
A la muerte de Domenico, su hijo Enrico heredó la respon-
sabilidad. En su breve período al mando se estrenó Tosca, de 
Puccini (en enero del 1900), lo que se considera hasta hoy 
el mayor hito en la historia de esta casa de ópera. El agen-
te Walter Mocchi (1870-1955) lo adquirió en 1907, como re-
presentante de la Sociedad Teatral Internacional y Nacio-
nal (STIN), y su esposa, Emma Carelli (soprano), quedó en 
la dirección en 1912. En este período, el teatro extiende sus 
brazos hacia América Latina: sus compañías se presentaban 
en la Ópera y el Coliseo de Buenos Aires (a partir de 1914 se 
incorporó en estas giras al Teatro Colón), en el Municipal de 
Santiago de Chile, en el Solís de Montevideo y en los teatros 
municipales de Río de Janeiro y San Pablo, en Brasil. “In-

EL VIEJO TEATRO COSTANZI, DONDE PUCCINI ESTRENÓ TOSCA, 
ES HOY LA ÓPERA DE LA CIUDAD ETERNA.
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cluso, se llegaba hasta ciudades del interior de esos países, 
como por ejemplo Rosario y Córdoba”, explica Reggiani. El 
alcance investigativo del archivo histórico abarcó estas nu-
merosas ramificaciones.
En 1926, la gobernación de Roma se hizo cargo del teatro 
(que, además de los frecuentes cambios de dirección, mo-
dificaba velozmente su razón social) y nunca más saldría de 
la órbita oficial. Las puertas se cerraron el 15 de noviembre 
y permanecieron así durante el poco más de un año que de-
moró la restauración parcial. La interpretación de Nerone, de 
Arrigo Boito, bajo la dirección del maestro Gino Marinuzzi, 
fue el punto de partida de esta nueva etapa, con el nombre de 
“Teatro Real de la Ópera”, un apelativo noble que duró hasta 
la proclamación de la república, cuando se convirtió simple-
mente en “Teatro de la Ópera”. En 1958 experimentó su últi-
ma reestructuración.

LOS TESOROS
El archivo es público, abierto y demandó varios años de tra-
bajo. El resultado es sorprendente: conserva 11.000 boce-

tos de escenografía, 84.000 piezas de vestuario (“No todas 
se conservan físicamente dentro del teatro”, detalla Reggia-
ni) y un incontable número de documentos fotográficos de 
los espectáculos, programas y afiches, notas periodísticas 
(la hemeroteca arranca con materiales en 1911), audios (in-
cluye todos los registros a partir de 1960) y videos (con todas 
las capturas desde los ochenta). Todo está incorporado a un 
sistema integral, de forma tal que si un investigador busca 
información sobre Verdi, lo coloca en una pantalla similar a 
la de Google y recibe, en tiempo real, referencias sobre todo 
el material archivado relacionado con el trabajo de este ar-
tista. Se puede visitar de lunes a viernes de 9.30 a 13.30. Hay 
visitas guiadas y regularmente se publican textos con inves-
tigaciones enfocadas en los propios materiales que atesora 
el archivo.
Una vez terminados la catalogación y el almacenado de todo 
ese material, se encaró la segunda etapa de trabajo, aún en 
proceso: la unificación de todo el material audiovisual en una 
única base digital de medios. En una sala se apiñan disposi-
tivos de las más diferentes tecnologías, analógicas y digita-

UNA SALA QUE ACTUALMENTE LUCE EN TODO SU ESPLENDOR.
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les, y de todas las épocas: desde Betacam hasta VHS, desde 
pasacasetes de audio hasta DVD. Todos ellos están enlazados 
a una computadora que recibe el contenido final en formatos 
estándares digitales.
Los tesoros están guardados en las diferentes salas del tea-
tro: la biblioteca, la sala de audios y la sala de bocetos (a la 
que se accede tras incorporar una clave, debido a que alber-
ga piezas cuyo valor supera los 9,3 millones de euros), entre 
otras. De ahí el llavero cuantioso que Reggiani lleva prendido 
a su cintura. Dispone para el público de dos salas de lectura, 
una de consulta y una para escuchar u observar los materia-
les registrados.
Uno de los principales logros del archivo es haberse posi-
cionado como un activo para la población romana. “Cada 
vez más son los habitantes de la ciudad que donan elemen-
tos personales relacionados con la ópera porque confían en 
nosotros como entidad de conservación”, detalla Reggiani, 

quien recuerda una anécdota durante un encuentro con el 
ex presidente argentino Raúl Alfonsín. Reggiani, quien tie-
ne un buen manejo del español debido a su pasión por las 
corridas de toros, le contó el proyecto, a lo que Alfonsín res-
pondió que le parecía “bárbaro” lo que estaban haciendo, 
sin considerar que estaba usando un argentinismo. Reggiani 
se preocupó, porque no entendía qué tenía que ver su civili-
zada iniciativa con la barbarie de la que había sido acusado. 
“Luego Alfonsín me explicó que en su país ‘bárbaro’ signifi-
caba ‘excelente’”, recuerda entre risas.
El archivo crece de manera continua y es intención de la 
Ópera de Roma realizar muestras itinerantes en diferen-
tes partes del mundo. “Tenemos una fuerte identidad cultu-
ral y la queremos difundir”, sostiene Reggiani, para quien la 
creación del archivo fue un paso fundamental para consoli-
dar el teatro en el panorama de la ciudad y de sus habitantes. 
“Sin memoria, no hay futuro”, concluye. 
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PROYECTOS

E l pasado viernes 8 de abril se presentó formalmente en 
el Salón Dorado del Teatro Colón el proyecto editorial 

de la casa: “Colón Libros”. Estuvieron presentes el ministro 
de Cultura del Gobierno de la Ciudad y Director Artístico del 
teatro, Darío Lopérfido; la Directora General María Victoria 
Alcaraz y la Directora Editorial e impulsora del emprendi-
miento, Violeta Weinschelbaum [ver recuadro].
En aquella ocasión, con el ala Tucumán del Salón Dorado 
convertida por primera vez en una suerte de café literario, 
gracias a simpáticas mesitas para los sorprendidos comen-
sales, el Director Artístico destacó la “sabiduría, paciencia y 
eficiencia” que tuvo el trabajo de Violeta como responsable 
de la realización de esta nueva iniciativa del Teatro.
Ya materializada en dos libros que responden a sendas líneas 
editoriales –el libro homenaje Los cuerpos estables y la línea 
para chicos representada por ¿Conocés el Colón?–, vale la pena 
profundizar en el origen y las metas del proyecto a través 
del testimonio de Violeta Weinschelbaum. Proveniente 
del mundo de la literatura, Violeta es licenciada en Letras 
por la Universidad de Buenos Aires y ha venido trabajando 
activamente en relación con la escritura y la edición.

¿Cuál es tu relación con la música?
Tengo un padre melómano. Escucho música de todo tipo 
desde que era chica: música de la guerra civil española, 
Schönberg, Beethoven, flamenco, música francesa; de hecho 
viví en Francia un tiempo. Escribí un libro de entrevistas 
sobre la música popular brasileña.

LEER EL COLÓN
CON LA PRESENTACIÓN DE “COLÓN LIBROS”, EL TEATRO CUENTA POR PRIMERA VEZ 
EN SU HISTORIA CON UN SELLO EDITORIAL QUE APUNTA A ATRAER TANTO A CHICOS 
COMO A GRANDES A LA LECTURA Y LA REFLEXIÓN SOBRE LA MÚSICA. DIALOGAMOS 
CON VIOLETA WEINSCHELBAUM, DIRECTORA E IMPULSORA DE ESTE ORIGINAL 
EMPRENDIMIENTO.

  POR DANIEL VARACALLI COSTAS

Todo esto te habrá generado una visión amplia de la 
música…
Absolutamente. La música en mi teléfono es aleatoria, 
podés encontrar desde David Bowie hasta Fritz Wunderlich 
haciendo Lieder de Schumann.

¿Y tu relación con el Colón?
Vengo desde que tengo memoria. Siempre me gustó, a pesar 
de que familiarmente nunca se me impuso como obligación. 
Debo venir desde los seis, siete años, más que nada a 
funciones de ópera, algunos conciertos y muy poco ballet.

¿Cómo es tu percepción del material de lectura sobre 
temas de música en la Argentina?
Bastante pobre. Evidentemente hay un vacío, no hay material 
para un público culto, pero no especializado. Tampoco creo 
que haya material de divulgación, sino sólo algunos textos 

LA DIRECTORA GENERAL, MARÍA VICTORIA ALCARAZ; EL DIRECTOR ARTÍSTICO, 
DARÍO LOPÉRFIDO Y VIOLETA WEINSCHELBAUM, AL FRENTE DEL PROYECTO.

LA DIRECTORA DE COLÓN LIBROS.
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académicos que requieren una competencia de lectura experta. 
Como allí hay un bache, aparece la necesidad de contar con 
textos de divulgación, no académicos pero de alto nivel.

¿Ése es el origen del proyecto?
Es un proyecto del Teatro Colón, de la gestión de Darío 
Lopérfido, y se fue perfeccionando a través de charlas con 
Juan Aramburu; de hecho, fue una idea conjunta con él. 
También cuento con la valiosa colaboración como editor de 
Eugenio Monjeau. En lo personal, tenía ganas de colaborar 
con esta nueva etapa del teatro con lo que mejor sé hacer, 
que son libros. Y pensamos desde un primer momento que, 
además de textos de ensayos, tenía que haber una prioridad 
en relación con los chicos, presentarles una puerta de entrada 
a la música. Acercarlos a la música de manera sencilla y 
nutritiva, sin simplificar demasiado ni solemnizar. Quitarle 
al Colón el terciopelo bordó.

¿Cuáles son entonces las líneas que seguirá el catálogo 
de Colón Libros?
La idea es que cuente con cuatro colecciones. Primero una 
de coffee table books, libros que tengan entidad como objeto 
visual. Luego otra línea de ensayos. Después la colección 
infantil, llamada “Pequeños lectores”, la más heterogénea, 
porque puede contener ficción, material para pintar, libros 
con ilustraciones, cómics. Y luego estamos pensando un 
cruce entre ensayos y coffee table books, pero más pequeños 
y manuables.

¿Cómo funciona la distribución y venta de estos libros?
Los libros institucionales tendrán cada uno su camino. Por 
ejemplo, el de los Cuerpos Estables ha sido pensado como 
un obsequio del Teatro Colón a los músicos, cantantes y 
bailarines por los noventa años de creación de la orquesta, 
el coro y el ballet, y así se entregó el año pasado en la 

presentación que se realizó en el Salón Dorado. ¿Conocés el 
Teatro Colón? llegará a manos de los chicos de dos maneras: 
tendrá distribución gratuita dentro del programa “Vamos al 
Colón” para quinto grado de las escuelas públicas [ver nota 
página 46]; a todos los chicos que vienen a las actividades 
se les regala el libro. También a partir de mayo estará en 
librerías comerciales de todo el país, con distribución de 
Waldhuter, a un precio promocional de 220 pesos para un 
libro de este tipo. Los libros de ensayo también se venderán 
en librerías y en la tienda de la Fundación Teatro Colón.

¿Qué metas de mediano plazo tienen?
No tenemos una meta en años; sí, en cambio, el objetivo de 
alcanzar y mantener una periodicidad, que consiste en edi-
tar por lo menos tres títulos por año. Este año saldrán el li-
bro definitivo de Pola Suárez Urtubey sobre Ginastera, Com-
poner las palabras de Pablo Gianera y la primera traducción al 

español de Opera as Drama, del musicólogo norteamericano 
Joseph Kerman.

¿Hay un mercado de lectores para este tipo de obras en 
la Argentina?
Si no lo hay, obedece a la falta de títulos. Es un círculo: no hay 
material y entonces no se forman lectores. Pero el Teatro tie-
ne un público fiel que sin duda se interesará en la lectura de 
estos libros, que por otro lado no se limitan a ellos, sino que 
estarán disponibles para el público en general y para todas 
las edades. También podrán encontrarse en librerías del in-
terior del país; la idea es que la distribución sea lo más am-
plia posible.

¿Cuál es tu meta en relación con el libro para chicos?
Fue pensado junto con Patricia Ferrante y con la ilustradora 
Ana Sanfelippo para atraer a los chicos desde la curiosidad 
y también desde lo lúdico. Queremos lograr que los chicos 
se acerquen al Teatro y que el Teatro se acerque a los chicos. 
Sus destinatarios son niños de entre siete y once años, y bus-
ca ser una puerta de ingreso al mundo de la ópera, el ballet y 
la orquesta, y un recorrido por los talleres, la historia, la ar-
quitectura y los secretos del Teatro Colón. Que se concretara 
esta meta sería realmente una gran satisfacción. 
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En ocasión de la presentación de “Colón Libros”, el Director 

Artístico del Teatro Colón, Darío Lopérfido expresó: “El Teatro 

Colón es mucho más que un teatro, es la gran erudición 

musical del país. Por ello se tiene que ocupar de abastecer en 

todo lo vinculado a la parte intelectual de la música y también 

a la creación y al acceso de nuevos públicos”. 

Luego, la Directora General, María Victoria Alcaraz, aseguró 

que “para el Teatro Colón es una enorme responsabilidad lle-

gar al máximo de la excelencia y la calidad de lo que hace y de-

sarrolla en el día a día. Celebramos comenzar con este capítu-

lo de publicaciones y también que comencemos por los niños. 

Me parece que es una fórmula prometedora para el futuro, la 

ciudadanía y para un país mejor, para eso todos trabajamos”.

También se realizó una presentación en la Feria del Libro el 

pasado sábado 7 de mayo. Fue en el stand del Ministerio de 

Cultura del Gobierno de la Ciudad. El evento contó con la pre-

sencia  de    Violeta Weinschelbaum;  el  coordinador pedagó-

gico del proyecto “Vamos al Colón”, Eduardo Barrientos, y la 

Directora Vocal del Teatro  Colón,  Eugenia Schvartzman.  La 

presentación estuvo a cargo de  su maestro de ceremo-

nia  Eduardo Barrientos  junto a un quinteto de vientos de 

metal pertenecientes a la  Orquesta Estable  del Teatro  Co-

lón  y  a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires,  integrado 

por  Enrique Schneebeli  (trombón),  Andrés Sánchez  Aceve-

da (tuba), Federico Schneebeli (corno), Daniel Crespo (trompe-

ta) y Werner Mengel (trompeta barroca).

Los niños presentes disfrutaron de una introducción al 

libro y participaron  reconociendo con ejemplos musicales 

los distintos instrumentos para luego escuchar pequeños 

fragmentos de diversas obras, interpretados por el quinteto 

de vientos de metal; entre ellos, el  Himno de la alegría,  La 

Pantera Rosa, La pequeña música nocturna y Guillermo Tell.

LA PALABRA DE LOS DIRECTORES

LOS MÚSICOS DEL COLÓN, CERCA DE LA GENTE, EN LA FERIA DEL LIBRO.



GASTRONOMÍA

BODEGA GARZÓN Y SU ARQUITECTURA DESLUMBRANTE. 
ASESORA EN LOS VINOS ALBERTO ANTONINI. LAS ESTRELLA: TANNAT Y ALBARIÑO.

SEBASTIÁN ZUCCARDI EL ILUMINADO HACEDOR DE VINOS DE MONTAÑA.
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  POR ELISABETH CHECA

DEL VALLE DE UCO A PUNTA DEL ESTE, DOS BODEGAS LÍDERES HAN ENCONTRADO 
SU LUGAR EN EL MUNDO. SUS FILOSOFÍAS, SUS TÉCNICAS DE ELABORACIÓN  
Y SUS RESTAURANTES PARA DEGUSTAR SUS PRODUCTOS Y ALGO MÁS.

NUEVOS  
ESCENARIOS 
PARA EL VINO

Z uccardi, en el Valle de Uco, integra-
da al austero paisaje en el Paraje Al-

tamira, Mendoza. Y en el oriente más 
cercano, a pocos kilómetros de Punta 
del Este, Bodega Garzón y su especta-
cular arquitectura que se levanta entre 
colinas que recuerdan a la Toscana. Se 
impone visitar ambas bodegas, símbo-
los de la presencia cada vez más fuer-
te de los vinos de esta parte del mundo.
Primero se inauguró Bodega Garzón. 
El pueblo lo descubrí hace unos años, 
cuando Francis Mallmann instalo allí 
un hotel y restaurante, integrado a la fi-
sonomía y la esencia rural y vagamente 
literaria del lugar. Garzón creció hasta 
ser moda absoluta, y con sus nuevas in-
corporaciones –bodega, viñedos y otros 
cultivos– crecerá aún más. Pocas veces 
en el mundo visité una bodega de es-
tas espectaculares características, en 
cuanto a diseño, ubicación y tamaño. 
Agroland se llama el ambicioso proyecto 
iniciado en 1999 por Alejandro y Betti-
na Bulgheroni, que abarca viñedos, oli-
vares, almendros, arándanos y, segura-
mente, más productos de la tierra que 
se les irán sumando. Sus aceites de oli-
va extra virgen son excepcionales y ya 
han ganado varios premios en el mun-
do. Los vinos los conocí hace un par de 
años: pese a la juventud de las viñas, en 
ese momento me impresionaron cier-
tos blancos: Sauvignon Blanc, Albariño, 
Pinot Gris. Pienso –y en eso coincido 
con otros escritores del vino– que Uru-

guay será tierra de Tannat, pero es, so-
bre todo, un sorprendente, inesperado 
lugar para los vinos blancos. En espe-
cial en esta zona, a sólo veinte kilóme-
tros del mar, esas brisas marinas con-
ceden una sutileza única a los blancos, 
frescura, acidez, alguna huella salobre 
en el paladar. Hay una salinidad que es 
sello indiscutible de los vinos marinos. 
Hay que decir que su Tannat, en las dos 
versiones probadas en la inauguración 
–el varietal y el reserva (con más crian-
za en madera)–, me asombraron. Nada 
que ver con esos taninos que estreme-
cían el paladar. Ningún desasosiego se 
percibe al probar los dos Tannat y si es-
tán precedidos por un espumante de 

Pinot Noir elaborado con el verdadero 
método, mucho mejor. 

ESLABONES DE AMISTAD 
Cuando el empresario petrolero Bulghe- 
roni comenzó a soñar con el vino, re-
currió a su amigo Carlos Pulenta, un 
maestro con larga trayectoria familiar, 
y éste a su vez le recomendó al enó-
logo Toscano Alberto Antonini, entre 
los mejores del mundo. Discreto, An-
tonini quizo empezar las tareas con el 
viñedo lentamente, experimentar con 
las variedades que pudiesen ir me-
jor, estudiar suelo y clima. Bulghero-
ni optó por el inmediatismo. Quería 
sus vinos aquí y ahora. Y se produjo el 
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milagro: esos vinazos que provienen 
de viñas de pocos años. Aunque me 
impresionaron el Albariño, el Tan-
nat y el Pinot Noir. Tienen plantadas 
doce variedades entre las que se des-
tacan Tannat (foco de los tintos, con 
35 por ciento de la superficie planta-
da), Pinot Noir, Albariño (foco de los 
blancos, con 16 por ciento de la su-
perficie plantada), Viognier, Sauvig-
non Blanc y Pinot Grigio, que, junto 
con el Rosé de Pinot Noir, representan 
los vinos varietales de la bodega. Pese 
a su juventud, éstos ya merecieron se-
senta premios internacionales en sólo 
tres años. En 2013, la bodega también 
obtuvo el premio al mejor Tannat del 
mundo. Las prácticas son orgánicas y 
en la elaboración no se agregan aditi-
vos enológicos externos. 
En una superficie de 19.050 m2, Gar-
zón tiene una capacidad de 2,2 millo-
nes de litros distribuidos en tres secto-
res de fermentación más uno de crianza, 
bien diferenciados. Posee un diseño en 
terrazas para hacer uso de las pendien-
tes y permitir el flujo del vino por gra-
vedad. El edificio está cuidadosamente 
implantado, orientado y morfológica-

EL SABOR DE LA PIEDRA INFINITA 
 

La propuesta gastronómica del restaurante de la bodega “Piedra Infinita Cocina” con-

siste en un menú de cuatro pasos, elaborados con productos regionales con tratamien-

to gourmet. Se suma la sugerencia de acuerdos con los vinos Zuccardi provenientes del 

Valle de Uco. Asimismo, los comensales que lo deseen podrán disfrutar de una “chef’s 

table” junto al sector de los fuegos, y así tener una experiencia más cercana con la 

cocina y un intercambio con el chef ejecutivo Matías Aldasoro. “Piedra Infinita Coci-

na” cuenta, además, con el asesoramiento del reconocido cocinero Fernando Trocca. 

El sector de la cava privada, con una capacidad de guarda para 10 mil botellas– 

ha sido construido alrededor de una piedra de más de diez toneladas que sim-

boliza la particularidad del terroir que da nombre al viñedo y al restaurante. 

“Piedra Infinita Cocina” cuenta con capacidad para cincuenta comensales; está abier-

to al público de miércoles a domingo, únicamente al mediodía, y sólo se puede con-

currir con reserva de al menos 48 horas de anticipación.

 

mente para lograr un menor consumo 
energético. 
El diseño del estudio de arquitectu-
ra Bórmida & Yanzón, de Mendoza, ex-
presa acabadamente la identidad de 
la bodega concebida por el ingeniero 
Bulgheroni. El exquisito diseño de in-
teriores, refinado y austero, correspon-
de al estudio Backen, Gillam & Kroeger, 
de California.   

El restaurante tiene una capacidad para 
120 personas y una carta que propo-
ne un menú regional. Francis Mall-
mann asesoró en el concepto para crear 
un “menú de mercado”, es decir que 
los chefs residentes, Tomás Scarpetti 
y Ricki Motta, sólo cocinan con lo me-
jor del día, la temporada o la estación. 
Francis asistió orgulloso a la inaugura-
ción de la bodega.

REFINAMIENTO DESPOJADO EN EL INTERIOR DE BODEGA GARZÓN. FUERA, UN PAISAJE TOSCANO.
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EN EL VALLE DE UCO
También a principios del otoño se inau-
guró Bodega Zuccardi Valle de Uco. In-
tegrada al paisaje, forma parte de ese 
territorio árido y extenso en el Paraje 
Altamira (a 1.000 metros sobre el nivel 
del mar), en el distrito de La Consulta, 
departamento de San Carlos.
Elaborar vinos de montaña: ésa es la 
intención de Sebastián Zuccardi, terce-
ra generación de la familia, un premia-
do y joven hacedor de vinos que cree en 
la verdad del terruño. Estuve con él un 
par de veces en el lugar, y me explicaba, 
desde las calicatas –esos pozos que se 
abren en la tierra para ver y estudiar la 
composición del suelo–, las caracterís-
ticas que esos misterios subterráneos 
aportan a los vinos. En varias ocasio-
nes probé esos vinos asombrosos, di-
ferentes, que te cuentan una historia 
de la tierra. La construcción a cargo de 
los arquitectos mendocinos Fernando 

Ragano, Tom Hughes y Eugenia Mora, 
respeta y refleja una identidad: está in-
tegrada a este paisaje, austero y duro. 
Fue realizada con materiales del lugar: 
piedra de la Finca Piedra Infinita, agua 
y arena del río Tunuyán. Es como una 
humana prolongación de la Cordille-
ra. Y desde lejos, por sus colores grises 
y terrosos, se confunde con el paisaje 
natural. En el interior reina la luz, no 
hace falta luz artificial. El paisaje entra 
también por grandes ventanales; una 
maravilla en la que los Zuccardi invir-
tieron 15 millones de dólares.
Como en casi todas las nuevas bodegas, 
se maneja por gravedad; cuanto me-
nos se traquetee al vino, mejor. La bo-
dega está considerada una extensión 
del viñedo. El trabajo de la separación 
de suelos que vienen haciendo desde 
2009 tiene continuidad en el interior. 
Todos los vinos fermentan en vasijas de 
hormigón desnudo, sin revestimientos 

y con levaduras indígenas. Para vinos 
con identidad del terroir, el hormigón, 
ya sea en huevos o ánforas o vasijas, es 
el material que no sólo permite una mi-
cro-oxigenación a través de los poros, 
sino que mantiene una mayor estabili-
dad térmica; no hay cambios bruscos, 
enemigos del vino. 
Los vinos que se elaboran en esta nue-
va bodega son Zuccardi Q (Malbec y Ca-
bernet Sauvignon), Polígonos del Valle 
de Uco, Emma y Tito Zuccardi, Con-
creto –entre mis preferidos–, Zuccar-
di Zeta, Zuccardi Aluvional y Zuccardi 
Fincas. Todos con personalidad úni-
ca, raros y encendidos. Las variedades 
plantadas en las fincas propias de Pa-
raje Altamira, La Consulta, San Pablo 
y Gualtallary muestran nuestra biodi-
versidad, que los Zuccardi manejan tan 
bien: Malbec, Bonarda, Tempranillo, 
Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet 
Franc, Ancellota y Caladoc. 

ZUCCARDI, INTEGRADA AL AUSTERO PAISAJE DEL VALLE DE UCO, EN LOS COLORES DE LA TIERRA Y DE LA PIEDRA INFINITA.
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TEATRO

N o hace tanto, Virginia Innocenti se enteró de que su 
nombre homenajea a una bisabuela a la que la vida 

puso a prueba demasiadas veces. La charla en la que recibió 
esa información (“les pregunté a mis padres cómo se les ha-
bía ocurrido ponerme Virginia teniendo como apellido In-
nocenti”) desembocó en el espectáculo de teatro musical En 
la sangre: Sueños de agua y desembarco, en el que cantó en ita-
liano y en castellano canciones que le permitieron explorar 
su propia historia, que es también la de tantos argentinos. 
Éste no es el primer espectáculo de ese formato que enca-
ra la actriz, cantante, autora y ahora directora y hasta “coach 
autoral”: en En agua negra y Dijeron de mí (donde encarna a 
Tita Merello) también unió dramaturgia, canciones y tex-
tos poéticos propios para crear el universo de sus persona-
jes apasionados. 
Actuó por primera vez en un escenario cuando bailó en el 
teatro de la escuela de monjas a la que asistía, y desde enton-
ces nunca más fue otra cosa que artista, trazando con sere-
nidad firme, disciplina y compromiso el dibujo de una tra-
yectoria sin fisuras. “Canto desde niña –cuenta–. Iba a un 
colegio de monjas de congregación francesa, el Santa Unión 
de los Sagrados Corazones; eran monjas muy interesantes, 
que habían leído a Piaget, muy de avanzada. Teníamos un sa-
lón de actos que se abría los sábados y se veía cine. Recuer-
do un teatro con telones rojos de ‘ciertopelo granate’, como 
decía Tita Merello, donde bailé el charleston a los cinco años. 
En el colegio teníamos profesor de coro y, como era un cole-
gio de señoritas, escribíamos nuestros propios dramas gau-
chescos. Por otro lado, en mi casa, familia de italianos, se re-
citaba, se cantaba, se lloraba, se gritaba, hasta podía aparecer 
alguno haciendo piruetas que te hacía llorar de la risa. Tuve 
la suerte de que mi madre estuviese muy atenta a mis inquie-
tudes y a los doce años me llevó a estudiar teatro con Ricardo 
Passano. En el medio de la oscuridad de la dictadura, estu-
diar con él fue fantástico. En sus talleres había gente de to-
das las edades. Yo era la más chica, pero entre los alumnos 

MULTIFACÉTICA 
Y DÚCTIL

VIRGINIA INNOCENTI SE PONE EN LA PIEL DE LOS PERSONAJES MÁS DISÍMILES 
SIN JUZGARLOS, SÓLO INTENTANDO COMPRENDER LO QUE LES PASA. DICE QUE 
TIENE “INQUIETUD POR LA TOTALIDAD”, Y ES LO QUE ENCUENTRA EN SU PAPEL 
MÁS RECIENTE: DOÑA ROSITA LA SOLTERA, QUE LE PERMITE CANTAR LOS TEXTOS 
POÉTICOS DE FEDERICO GARCÍA LORCA MUSICALIZADOS POR ALBERTO FAVERO. 

  POR JAVIERA GUTIÉRREZ

había una gran variedad de edades y de clases sociales. Des-
pués, a los dieciséis empecé a estudiar con Ricardo Bartís, 
que daba sus primeras armas como profesor. Le pedí entrar 
al grupo de adultos, no hacer una cosa sectaria del grupo de 
adolescentes. Paralelamente, siempre estudié danzas, clási-
ca y contemporánea”.

SIEMPRE CONVOCADA
A Virginia Innocenti, de padre boloñés y madre hija de si-
cilianos, la convocaron y la convocan los más reconocidos 
autores y realizadores de la dramaturgia, el cine y la televi-
sión nacionales, entre los cuales se destacan Leonardo Fa-
vio, Ricardo Monti, María Herminia Avellaneda, Tristán 
Bauer, Rubens Correa y Oscar Barney Finn, entre muchos 
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otros y, por destacar sólo algunos de los innumerables pa-
peles que encarnó, fue mujer asesina en televisión, La Maga 
de Rayuela en versión teatral, la mujer de Gatica en cine. Su 
versatilidad le ha permitido hacer frente a todo tipo de ro-
les: de abogada solitaria a esposa de político, de persona-
jes de Shakespeare a tiras televisivas, mujeres luchadoras o 
frívolas, íntegras o perversas, sacrificadas, interesadas, ar-
tistas. Aun así, Innocenti está lejos de ser la diva que cual-
quiera podría imaginarse y ella bien podría permitirse ser. 
La adolescente que armó su primer espectáculo con cancio-
nes propias a los dieciséis años, la joven que en sus primeros 
pasos ya actuó en La historia oficial, la actriz galardonada con 
infinidad de premios, entre ellos el Konex y dos Martín Fie-
rro, se declara una y otra vez agradecida de conservar su ac-
titud de permanente aprendizaje. En estos días, interpreta 

BANDAS DE SONIDO

En una familia como la tuya, en la que el arte tenía mucha pre-

sencia cotidiana, ¿cuál fue la banda de sonido de tu infancia?

En mi casa se escuchaba de todo –admite Innocenti–. Ópera, 

tango, folklore y, como a mis padres les gusta la poesía, tam-

bién les gustaban las canciones que cuentan lindas historias, 

como las de Leonardo Favio, Nino Bravo. Justamente mis es-

pectáculos tienen que ver con drenar todo ese universo so-

noro de la infancia. En agua negra fue mi segundo espectácu-

lo musical, y mi segundo disco, donde hay todas canciones 

abordadas con bastante irreverencia, canciones muy popu-

lares de los sesenta y los setenta, algunas muy bobas pero 

versionadas para ser parte de un texto dramático. Básica-

mente, lo que me gusta es correr la canción de la escucha ha-

bitual, porque hay tantas canciones que de tanto ser canta-

das su texto se ha vaciado de significado. Para sacarlas de la 

escucha automática hay que frasearlas distinto, y yo le doy 

mucha importancia a la palabra, a lo que la canción dice. Tom 

Lupo me hizo uno de los elogios más grandes cuando me dijo 

“Sólo alguien con tu hermosa locura puede hacer sonar una 

canción como ‘Tiritando’ como si fuese un tema de Jacques 

Brel”. Tengo una concepción muy musical, incluso para ac-

tuar. Creo que los actores tenemos que estar formados y ami-

gados, y conectados, tener un instrumento muy dúctil, con 

sentido del ritmo, porque la vida es música y en lo que uno 

hace debe haber armonía, equilibrio. 

al gran personaje femenino de Federico García Lorca, Doña 
Rosita la soltera, dirigida por Hugo Urquijo, en el Teatro Re-
gio del Complejo Teatral de Buenos Aires. 
“El proyecto de Doña Rosita la soltera llega a mi vida en un 
momento clave, porque en esta última etapa lo que más me 
convoca es la música y la poesía, cosas que he amado toda la 
vida, pero ahora con mi experiencia como directora, tener la 
posibilidad de ponerle el cuerpo y la voz a un texto de Fede-
rico García Lorca, que es básicamente un poeta teatral, me 
hace muy feliz. En el texto original, Lorca dice: Doña Rosita 
la soltera o el lenguaje de las flores. Drama granadino con can-
ciones y números de baile. Así lo define. Él, aunque era músi-
co, no escribió la música de las canciones ni las señala espe-
cialmente, pero la obra tiene una particularidad: de pronto 
los personajes empiezan a comunicarse con poemas. En-
tonces todo parece indicar que esos poemas son las letras de 
las canciones. Esos poemas son los que musicalizó Alber-
to Favero, que es uno de los más grandes compositores de 
nuestro teatro musical y todo un referente para mí.”
 
Representaste infinidad de roles femeninos, ¿hay algo 
que distinga los escritos por hombres de los escritos por 
mujeres?
Los hombres que históricamente han escrito muy buenos 
papeles para mujeres han sido homosexuales, o han tenido 
una sensibilidad especial, fueron poetas, se han identifica-
do con las desgracias femeninas, por sentirse marginados 
en algún punto, por formar parte de una minoría y ser seres 
cuestionados. En un momento Rosita dice: “¿Es que no pue-
de una pobre mujer respirar con libertad?”, y yo siento que es 
Lorca el que habla a través de Rosita. Pero más allá del géne-
ro, a mí me gustan los autores que cuentan un buen cuento y 
una situación familiar o sociocultural en donde los persona-
jes están claramente definidos y, de alguna manera, uno los 
justifica, los entiende al ver por qué cada uno es como es. Los 
personajes lineales están bien para los cuentos de la infan-
cia, pero en materia de seres humanos hay una gama de colo-
res infinita. No creo que haya personajes en blanco o negro. 
Por eso lo que más me interesa ver en el teatro o en el cine 
son historias que puedan conectarme con cosas esenciales, 
hasta metafísicas. Las anécdotas de las que no puedan hacer-
se múltiples lecturas me aburren.

HITOS FUNDACIONALES
Después de todos estos años sobre el escenario o frente a 
la cámara, ¿cómo fue pasar a dirigir?
Maravilloso. Además, La oscuridad de la razón de Ricardo 
Monti es un material que conozco mucho porque la estre-

né en el año ‘93, dirigida por Jaime Kogan, y para mí tuvo 
un valor fundacional. Es una tragedia latinoamericana en 
donde los personajes no se comunican en un lenguaje colo-
quial sino que es una prosa poética. También me llamaron 
del Teatro Nacional Cervantes para llevar adelante uno de 
los planes federales que me va a llevar a dirigir, en San Ni-
colás, La barca sin pescador, de Alejandro Casona. Los pla-
nes son una iniciativa muy interesante de la que se cumplen 
diez años, por la cual se montan obras en diversos puntos 
del país dirigidas por un director reconocido, y los actores, 
escenógrafos, vestuaristas y resto del equipo pertenecen 
a cada localidad. Es una experiencia muy enriquecedora. 
Por otro lado, en 2015, además de debutar como directora 
teatral, el director de cine Hernán Belon me convocó para 
un couching autoral para su película Sangre en la boca, rea-
lizada en coproducción con Italia. Eso supuso acompañar-
lo en desmadejar y realizar su historia desde la revisión del 
guión, la estructura, los diálogos, la compaginación, la mú-
sica, el concepto y la estética total de la obra: cada vez me 
gusta más el detrás de escena y acompañar el crecimiento y 
lucimiento del talento de los otros.

Leonardo Favio, Jaime Kogan y Ricardo Monti son hitos 
en tu carrera, ¿por qué?
Siempre me interesó aquello que combinara todas las ra-
mas del arte, por eso me importa tanto si dirijo o hago una 
puesta, que todo tenga cierto valor poético: el vestuario, la 
escenografía, si puedo incluir algún trabajo de un artis-
ta plástico, porque creo que el teatro y el cine son la con-
junción de todas las artes y siempre tuve una inquietud por 
la totalidad. Ellos tenían esa mirada totalizadora y poética. 
Lo mismo María Herminia Avellaneda en televisión. Fue-
ron como faros que iluminaron cierta dirección. De chica 
me llamaban mucho la atención las constelaciones y pen-
saba cómo alguien podía haberse dedicado a observar tanto 
tiempo el cielo y crear un dibujo con esos puntos. Yo ima-
ginaba que las vidas de las personas, entonces, debían ser 
algo así. Hay causas y azares, como diría Silvia Rodríguez, y 
creo que está lo que uno desea, que indica hacia dónde ir, y 
las otras personas que uno se cruza en el camino y que tam-
bién determinan que uno se dirija para cierto lado y vaya 
haciendo este dibujo, este entramado. Pero, básicamente, 
la vida me parece un misterio, y encontré bastante calma en 
los últimos años cuando asumí que hay cosas que no tienen 
respuesta. 
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MÚSICA, DICTADURA, 
RESISTENCIA. LA ORQUESTA 
DE PARÍS EN BUENOS AIRES. 
ESTEBAN BUCH. FONDO DE 
CULTURA ECONÓMICA.

Esteban Buch, autor de una obra signa-
da por la investigación y el pensamien-
to sobre música y política (El affaire 
Bomarzo, La Novena de Beethoven, O ju-
remos con gloria morir, entre otros) aca-
ba de editar su esperado último trabajo. 
La anécdota que lo dispara había sido 
olvidada hacía tiempo: se trata de la vi-
sita de la Orquesta de París a la Argen-
tina en 1980. Un episodio que en otro 
contexto habría pasado como un acon-
tecimiento artístico más, reviste al día 
de hoy una entidad como hecho social 
y político por dos motivos. El primero, 
la visita de su director, Daniel Baren-
boim, tras veinte años de ausencia de 
su país natal, con el riesgo de afrontar 
cargos de deserción por no haber cum-
plido con el servicio militar obligato-
rio. La segunda, de dimensión mucho 
más importante, la difícil situación de 
varios miembros de la orquesta que no 
sólo no querían avalar con su presencia 
y su arte la dictadura militar argentina 
sino que, subiendo la apuesta, tomaron 
algunas acciones positivas para poner 
en evidencia la existencia de desapare-

cidos y víctimas de la represión estatal.
La visita se produce en un momento 
histórico en el que el autodenomina-
do Proceso comenzaba a enfrentar de-
nuncias internacionales, de las que se 
defendía apelando a despertar en la so-
ciedad civil los sentimientos naciona-
listas más burdos frente a lo que con-
sideraba una “campaña antiargentina”.
La anécdota que, en definitiva, gene-
ra el texto de Buch puede parecer mí-
nima: el descubrimiento de una comu-
nicación interna de la orquesta durante 
un ensayo en el Teatro Colón por la que 
se instruía a los músicos a no concu-
rrir a invitaciones oficiales en nombre 
de la orquesta. El episodio –con una 
recepción en la Embajada de Francia 
por el 14 de Julio entremedio– dispa-
ró en su momento un conflicto diplo-
mático que se vio enriquecido por las 
propias internas del gobierno militar, 
la aparición del tema en los medios de 
comunicación y el llamado a boicotear 
los conciertos llevados a cabo por estos 
músicos que tan ostensiblemente des-
preciaban a sus anfitriones.
Más allá del rescate del tema, es la es-
tructura que Buch asigna a su investiga-
ción la que le otorga su valor fundamen-
tal. El autor resume la cuestión a abordar 
en un prólogo de “un minuto”, relata los 
avatares de la gira en “una semana”, in-
tenta reproducir el concierto del 16 de 
julio de 1980 en el Teatro Colón en “dos 
horas” y finalmente vincula el episodio 
con su propia historia personal aquel 
mismo día, pero en Bariloche, con mo-
tivo de una presentación de Serú Girán, 
en “treinta y cinco años”, los pasados en-
tre aquel momento y el presente.
En cuanto al método elegido, la cer-
canía del asunto, antes que ayudar a 
la investigación, parece haberla en-
torpecido. Varios de los entrevista-

dos, entre ellos el mismo Barenboim 
o Luis Alberto Erize, no autoriza-
ron, según el autor, a que sus testimo-
nios o documentos fueran reproduci-
dos en el libro. En muchos casos, por 
vía de indicios ciertos, parte de la 
verdad acerca del episodio puede ser 
reconstruida, aunque, como bien se 
confiesa Buch, “la alegría de escribir no 
le rinde cuentas a nadie, ni siquiera a 
la verdad”. Porque lo que el autor busca 
como comprobación final de su tesis 
es verificar si la ejecución de la Quinta 
Sinfonía de Mahler (obra cargada de 
significados, si las hay) ese 16 de julio 
de 1980 por la Orquesta de París y 
Daniel Barenboim, en un concierto 
de despedida en el Teatro Colón para 
el Mozarteum Argentino que culminó 
con una ovación cerrada, cumplió esa 
presunta misión del arte de poner en 
evidencia la verdad; en este caso, la 
vecindad del sufrimiento y la muerte. 
El correr de las páginas parece ir des-
pertando en el autor, y por consiguiente 
en el lector, un creciente escepticismo. 
La ovación final de este público, llama-
do días antes a repudiar a estos músicos 
que tan mal pensaban de la Argentina, 
es sin duda la respuesta patriotera (ya 
más que probada en el Mundial de Fút-
bol ‘78 y dos años después en la Guerra 
de Malvinas) a una situación de denun-
cia internacional. En medio de esto, la 
función del arte parece haber quedado 
aparentemente aislada de sus proyec-
ciones políticas mediante su tradicio-
nal apelación a la “pureza”.
Claro que la reflexión no termina aquí, 
y es en este punto de máxima desola-
ción ante la “traición” del objeto ama-
do (la música) donde la tesis se vuelve 
literatura, filosofía o algo enteramente 
personal. Buch decide articular su vo-
cación de investigador con su vena lite-

raria, su lectura ideológica del mundo y 
hasta su historia personal, para plasmar 
un libro sincero como pocos. El autor se 
desnuda arrojándose al vacío de su pro-
pio deseo sobre la relación del arte con 
el mundo. La belleza de la creación de 
este “adorniano triste” permite superar 
cualquier objeción acerca del rigor de 
una investigación en la que nada termi-
na siendo lo que parece.

Daniel Varacalli Costas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HECHO DE PEQUEÑAS COSAS. 
SANTIAGO KOVADLOFF. 
VINCIGUERRA, COLECCIÓN 
METÁFORA.

Hecho de pequeñas cosas, así titula 
Santiago Kovadloff su último libro de 
poemas, a la vez que lo define con estas 
modestas palabras.
El epígrafe elegido da cuenta de esa 
decisión constructiva: “No desdeñes 
nada. La rana le dio a Basho su mejor 
poema”. Y puede decirse que el autor 
cumple. Desde la enigmática historia 
de la “Óptica Concorde”, una anéc-
dota cotidiana donde la verdad poéti-
ca emerge con fuerza, misterio y con-
tenida tristeza, hasta esos episodios 
donde lo cotidiano sorprende al poeta 

tanteando su rumbo en su propio estar 
desencaminado, en su desandar pasos 
hacia la infancia (“Seis cuadras así”) o 
en su reflexión en las alturas a las que 
nos someten las exigencias del trans-
porte moderno, en cuya angustiosa in-
humanidad se hace más necesaria to-
davía la poesía y su contrapartida, el 
silencio, porque en palabras de Santia-
go “nadie ingresa a lo imposible si no 
paga con silencio lo que gana”.
La música se deja oír con frecuencia en 
estos poemas como una soga salvadora 
que nos permite elevarnos del ajetreo de 
la domesticidad con apenas insinuarse, 
como en “Música contra las fantasmas”, 
esos fantasmas desalentados por Bach, 
Chopin o Dvorák, o por los sonidos 
de ese piano que se oye en una casa 
donde misteriosamente nadie tiene ese 
instrumento…
Sobrevuela a este poeta de largo camino 
transitado el tema de la memoria, en-
carnado en una foto que no podemos ver 
pero que conocemos bien y que Kovad-
loff hace visible por arte de poesía. Son 
esas “Viejas fotografías” que hacen pen-
sar que “peor aun que el olvido es la me-
moria”, cuyo “Desenlace” es la inevitable 
nostalgia de la omnipotencia de los días 
vividos en plenitud, de lo que dan cuen-
ta precisamente las cosas pequeñas: el 
saco vencido en una silla, unos lápices, 
un par de zapatos, la mesa de trabajo, “la 
foto en que el verano te abrazaba”.

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

SALIDA AL MAR. FERNANDO 
SÁNCHEZ SORONDO. 
VINCIGUERRA, COLECCIÓN 
METÁFORA.

Fernando Sánchez Sorondo busca una 
“Salida al mar”, y por cierto la va en-
contrando. Vale la pena decirlo así, con 
gerundio, para que nunca deje de es-
cribir poesía, porque en el buscar está 
la esencia del poeta. Y en sus hallazgos 
siempre provisorios, claro. Como los 
de este hombre que declara perder to-
das las guerras “como judío y palesti-
no, ucraniano y ruso” que se siente, así 
como la paciencia de enfrentar a “Fer-
nando contra Fernando” para ganarse a 
sí mismo y a los otros.
El poeta se propone darles valor a los 
términos más importantes que son los 
más devaluados, sabiendo que “la pala-
bra es un animal de costumbre / de de-
seo / del hambre / de destreza de bon-
dad” y denunciando al mismo tiempo: 
“Quién habla de amor tan irresponsa-
blemente / un político / un vendedor 
de Dios”. Y es precisamente esta pa-
labra (Dios), aspirante perpetua a re-
presentar tanto el todo como la nada, 
la que en boca del poeta suena de otra 
manera, tan lejana de lo religioso ri-
tual o de la polémica confesional, tan 
desasida de vanidad, porque al dejar a 
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los demás las discusiones, Fernando 
se propone “no hacer nada que no me 
apasione / que no sea Dios / Para mí, 
vos”. Es el verso mayor de un hombre 
enamorado que también nos incluye en 
su enamoramiento, porque “Leerte es 
leerse, pasarse en limpio”.
Esa pasión por lo humano tiene refe-
rencias claras a su edad: “Me duelen las 
rodillas de la infancia” y luego en fan-
tástica síntesis: “Infancia claridad tan 
campanas”, en contraste con un hom-
bre que confiesa: “Senté al horror en 
mis rodillas”. En esas rodillas donde 
sienta a su padre, que “creció tanto de 
viejo”, a amigos como Teresa Anchore-
na, o a su hijo Gabriel y a su vez al hijo 
bendito, su nieto. La sabiduría de un 
hombre que nos da lo que atribuye a los 
otros: “los poemas mejores / y esa se-
vera bondad de los años”.

D. V. C.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JOYCE & TONY. LIVE AT  
WIGMORE HALL. JOYCE  
DIDONATO (MEZZO), ANTONIO 
PAPPANO (PIANO). OBRAS DE 
SANTOLIQUIDO, ROSSINI, DE 
CURTIS, FOSTER, KERN, NELSON, 
DOUGHERTY, MOROSS, BOLCOM, 
VILLA-LOBOS, RODGERS,BERLIN 
Y  ARLEN. ERATO/WARNER 
CLASSICS.

Este disco doble grabado en vivo los 
días 6 y 8 de septiembre de 2014 testi-
monia el encuentro de dos de las máxi-
mas estrellas de la actualidad clásica: 
la mezzo Joyce DiDonato y el director 
Antonio Pappano, aquí exhibiendo su 
enorme talento como pianista acom-
pañante. Para quienes hayan asistido 
a los recitales de la diva norteameri-
cana en el Teatro Colón, este CD oficia 
también como recordatorio de algunas 
de las joyas de esas presentaciones: los 
casi desconocidos “Canti della será” 
de Francesco Santoliquido, la cantata 
“Arianna a Naxos”, la célebre canción 
“La danza” de Rossini y la siempre fes-
tejada melodía de De Curtis “Non ti 
scordar di me”. El segundo CD ateso-
ra un repertorio diferente muy pero ya 
familiar en DiDonato: fragmentos de 
comedias y películas musicales nor-
teamericanas, incluyendo “Over the 
Rainbow” (todo un himno para ella, 
nativa de Kansas como el personaje 
de El mago de Oz) y “I Love a Piano”, 
también escuchada en sus recitales; en 
esta pieza de Berlin, Pappano sorpren-
de además con la chispeante inter-
polación de páginas chopinianas. La 
técnica maravillosa de DiDonato y su 
inteligencia interpretativa se desplie-
gan a cada instante, y su voz encuen-
tra siempre en el piano de Pappano el 
acento exacto. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EMBOUCHURE. DE AFECTOS 
Y PASIONES. GABRIELA 
GALVÁN (TRAVERSO), ISIDORO 
ROITMAN (LAÚD). OBRAS 
DE CORELLI, LOCATELLI, 
HOTTETERRE, COUPERIN-DE 
VISEE, DE LA BARRE Y LECLAIR. 
EMBOUCHURE.

La aparición en el mercado de un dis-
co de producción nacional dedica-
do a la llamada “música antigua” es 
siempre una buena noticia. Más lo es 
todavía cuando se trata de un producto 
de la calidad de este trabajo de Gabrie-
la Galván e Isidoro Roitman. El reper-
torio transita músicas originales para 
flauta y transcripciones de autores ita-
lianos (Locatelli y Corelli) y franceses 
(Hotteterre, Couperin, De la Barre, 
Leclair). Ambos intérpretes combi-
nan en sus performances soltura técni-
ca y gran musicalidad; el sonido terso 
de Galván se amalgama perfectamente 
a la creatividad y precisión del conti-
nuo de Roitman en los diferentes len-
guajes que abordan. El booklet incluye 
esclarecedores y accesibles comenta-
rios de Ramiro Albino que hacen aún 
más amena la escucha, y la presenta-
ción gráfica es sobria y cuidadosa. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LIBROS Y CDS
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MINIATUREN. RICARDO MAGNUS 
(CLAVE). OBRAS DE AUTORES 
VARIOS. AMBITUS.
KLANGSCHMELZE. LEONARD 
SCHELB (TRAVERSO), RICARDO 
MAGNUS (FORTEPIANO). OBRAS 
DE QUANTZ, KIRNBERGER, 
BENDA, J. CHR. F. BACH Y J. G. 
GRAUN. AMBITUS.

Argentino formado y radicado en Eu-
ropa, Ricardo Magnus ha lanzado re-
cientemente Miniaturen. Nada menos 
que 39 piezas breves conforman este 
fantástico disco, en un arco cronoló-
gico que va desde Louis Couperin has-
ta Mozart. El desafío para el intérprete 
en un trabajo de estas características 
está evidentemente en la versatili-
dad para abordar estilos tan disímiles 
con igual pericia; Magnus sortea la di-
ficultad puntual de cada una de es-
tas miniaturas seleccionadas y orde-
nadas con inteligencia; su sentido de 
la ornamentación y la articulación se 
asimila perfectamente al lenguaje de 
cada autor y se logra de esta mane-
ra el famoso e ideal principio de “va-
riedad en la unidad”. A este trabajo se 
suma su anterior CD, Klangschmelze, 
en conjunto con el también excelente 
flautista Leonard Schelb. El reperto-

rio se ciñe, en este caso, a un momen-
to muy particular de la creación euro-
pea, y también a un lugar, ya que, con 
excepción de Johann Christoph Frie-
drich Bach (uno de los hijos de Johann 
Sebastian), todos los autores incluidos 
en él formaron parte de la corte de Fe-
derico II “El Grande” de Prusia. La se-
lección entonces forma un fresco de 
obras que a veces dialogan y otras ve-
ces contrastan entre sí, vertidas con 
sutileza extrema por parte de ambos 
intérpretes y una exploración a fondo 
de las posibilidades dinámicas de am-
bos instrumentos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

DESEMBARCO. JULIÁN POLITO, 
LOS LIRIOS DEL PLATA  
Y ARTISTAS INVITADOS.  
OBRAS DE AUTORES VARIOS. 
CLUB DEL DISCO.

El violagambista argentino Julián Po-
lito continúa plasmando en este traba-
jo el concepto de su anterior disco Vie-
jo Nuevo Mundo, que plantea el abordaje 
del folklore como derivación de la mú-
sica del Renacimiento y el Barroco eu-
ropeos. Y, al igual que en aquel disco, la 
gracia está aquí en la combinación de 
elementos de ambos mundos sonoros 
y la selección de un repertorio que, si 

a priori puede parecer inconexo, en es-
tas versiones termina resultando total-
mente coherente. Así, piezas de Diego 
Ortiz y melodías del Códice Martínez 
Compañón se trenzan conceptualmen-
te, por ejemplo, con vidalas de Cuti y 
Peteco Carabajal y temas de Violeta Pa-
rra. La instrumentación y la distribu-
ción vocal, cuidadosamente pensadas, 
contribuyen en los efectivos arreglos 
de Polito a borrar las fronteras gené-
ricas y temporales, y el efecto es sor-
prendente casi sin excepción. Músicos 
notables de diferentes extracciones 
acompañan a Polito en este desembar-
co musical: los integrantes de Los Li-
rios del Campo (Elimar Plinio Macha-
do, Emilio Cervini, Juan Casasbellas, 
Pablo Favazza y Juan Valverde) e invi-
tados como Palo Pandolfo, Osvaldo Ba-
yer, Gustavo Gargiulo, Los Bajones del 
Plata y muchos otros. 

Margarita Pollini

LIBROS Y CDS
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NOTICIAS 

GALA LÍRICA DE LA FUNDACIÓN

Inolvidables momentos de óperas de Donizetti, Verdi, 
Puccini, Giordano, Bizet, Saint-Saëns y otros grandes au-
tores, en las voces de algunos de los mejores cantantes del 
país, dejaron oírse en la gala organizada por la Fundación 
Teatro Colón el pasado 25 de abril.
Fue en la Sala principal del Teatro Colón, donde se realizó un 
recital de canto con la participación de becarios y ex becarios 
de la Fundación Teatro Colón, a total beneficio del fondo de 
becas de la entidad que preside María Taquini de Blaquier.
Ante una sala colmada de público, con la presencia de perso-
nalidades como el vicejefe del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; 
y embajadores, políticos, figuras de la cultura y el espectá-
culo, como Paloma Herrera, Mirtha Legrand, Iván de Pine-
da, Gino Bogani, entre muchos otros, el programa preparado 
con la dirección musical del maestro Marcelo Ayub transitó 
momentos de real emotividad.
Las sopranos Paula Almerares, Jaquelina Livieri, Laura Riz-
zo, Marina Silva y  Daniela Tabernig; las mezzosopranos Ale-
jandra Malvino y  María Luján Mirabelli; los tenores Enrique 
Folger, Rubén Martínez, Gastón Oliveira Weckesser, Fermín 
Prieto y Duilio Smiriglia; los barítonos Omar Carrión y Gus-
tavo Feulien; y el bajo Román Modelewski arrancaron ova-
ciones interpretando arias y escenas de Rigoletto, La bohème, 
Madama Butterfly, Carmen, Romeo y Julieta, La rondine, Andrea 
Chénier y otras obras maestras de la lírica.
Quedó plenamente cumplido el objetivo de esta gala, don-
de los artistas aceptaron colaborar desinteresadamente para 
que muchos jóvenes puedan proseguir su carrera, gesto que 
la Fundación Teatro Colón agradeció profundamente.
Desde su creación hace ya treinta y ocho años, la Funda-
ción ha colaborado con el Teatro tanto en lo artístico como 
en lo estructural, constituyendo esta labor un modo de par-

ticipación privada en el quehacer de nuestro primer coliseo. 
Gracias al constante apoyo de sus miembros y mecenas han 
podido sostener un programa de becas que permite a jóvenes 
artistas perfeccionarse en sus distintas disciplinas. Hoy los 
beneficiados son más de ochocientos, y la meta de la entidad 
es que sean más en el futuro. 

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

JOYCE DIDONATO, MAESTRA

El domingo 17 de abril tuvo lugar en el Salón Dorado del 
Teatro Colón una clase magistral de la mezzosoprano nor-
teamericana Joyce DiDonato, para alumnos de Canto del 
ISATC, organizada en colaboración con el Mozarteum Ar-
gentino. Participaron como activos los alumnos Gastón Oli-
veira Weckesser, Natalia Quiroga, Carolina Gómez, Trinidad 
Goyeneche y Patricia Villanova. La maestra DiDonato que-
dó agradablemente sorprendida por el excelente nivel de los 
participantes, que recibieron con avidez las enseñanzas que 
ella impartió con inigualable simpatía, sensibilidad y gene-
rosidad.
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El centro de esquí más austral del mundo 

abre sus puertas el 17 de junio, y presen-

ta una temporada con muchas novedades. 

Entre otras, este año el Cerro Castor ten-

drá su propia pista de patinaje natural so-

bre hielo, ofreciendo a sus visitantes la po-

sibilidad de patinar al aire libre, rodeados 

de un paisaje natural de privilegio. La pista, 

que se ubica en la base del cerro, y posee un 

área especialmente acondicionada de casi 

400 metros cuadrados, promete ofrecer 

una experiencia completa de deportes in-

vernales a la altura de los centros europeos.

Esta novedad se suma a la nueva pista ne-

gra Chimango, de 1.050 metros de longi-

tud, con un desnivel de 300 metros, y a un 

nuevo circuito llamado Castor Cross es-

pecialmente diseñado para las disciplinas 

Ski/Border de 950 metros de longitud.

En lo que respecta a infraestructura, esta 

temporada se abrirá el nuevo túnel metá-

lico sobre la primera Magic Carpet del sec-

tor principiante. Se trata del primer túnel 

de Sudamérica que mejorará el servicio, 

ya que la Magic Carpet, al estar cubierta, 

estará operativa en caso de nevada.

Los pases pueden adquirirse de manera on-

line y anticipada en www.cerrocastor.com

Osé Luxury Catering, el servicio de catering 

que revoluciona el mercado de eventos corpo-

rativos y sociales, brinda en La Abadía Centro 

de Arte y Estudios Latinoamericanos una nue-

va experiencia en eventos, por su valioso pa-

trimonio arquitectónico con sus amplios rin-

cones medievales, su claustro y jardines en 

pleno corazón de la ciudad.

Sobre la Av. Luis María Campos, con más de 

5.000 metros cuadrados que llevan a la inspi-

ración, este espacio místico y artístico que re-

úne el arte en sus diversas expresiones ofrece 

además un lugar especial para eventos cultu-

rales y corporativos donde Osé Luxury Cate-

ring aporta su natural espíritu innovador en 

tendencias gourmet.

CERRO CASTOR 2016

ARMONIOSA FUSIÓN ENTRE ARTE Y SABORES

El restaurante del Club Alemán abrió sus 

piertas para todo público, que podrá disfrutar 

de una imponente vista panorámica desde su 

salón de 300 metros cuadrados de superficie.

Zirkel brinda un espacio de placer, donde la 

cocina europea moderna de excelencia, el am-

biente y el confort son los anfitriones. El res-

taurante ofrece una variedad de platos ale-

manes y de cocina contemporánea. Además, 

brinda una amplia barra de coctelería fusión 

y una carta de vinos con una selección espe-

cial, ya que posee dos cavas con gran capaci-

dad. Esta propuesta gastronómica es el resul-

tado de años de experiencia del reconocido 

empresario Carlos María Esnal, la excelente y 

detallada elección de cada uno de los profesio-

nales que lo acompañan y un lugar increíble 

por su vista a la ciudad y costanera del Río de 

la Plata, dada su ubicación en los pisos 21 y 22 

de Av. Corrientes 327. Es posible realizar re-

servas vía mail: info@zirkel.com.ar

ZIRKEL: ALEMANIA EN BUENOS AIRES
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ENRIQUE HONORIO DESTAVILLE

El crítico de ballet Enrique Honorio Destaville falleció en 
Buenos Aires el 3 de abril pasado. Durante casi cuatro déca-
das, Destaville cumplió funciones como periodista especia-
lizado en ballet y danza e historiador de estas disciplinas, con 
particular enfoque en la realidad argentina. Nacido en Chi-
vilcoy, provincia de Buenos Aires, se trasladó a Buenos Aires, 
donde se graduó de abogado – profesión que ejerció luego re-
gularmente– y comenzó a asistir a las temporadas de ballet.
Se inició como crítico especializado en el tema que lo apa-
sionaba en el diario Convicción en 1978; cuatro años más 
tarde pasó a escribir en el diario Tiempo Argentino, primera 
época. Posteriormente, se integró a la revista Noticias como 
columnista permanente de danza, y a Balletin Dance, entre 
otras publicaciones periódicas de nuestro país y del exterior.
En el Teatro Colón fue comentarista principal de los progra-
mas del Ballet Estable, colaborador de la Revista Teatro Colón 
y profesor de Historia de la Danza en el Instituto Superior 
de Arte de este coliseo durante más de una década, habien-
do pasado por sus clases numerosos bailarines actualmente 
dedicados profesionalmente a este arte. También colaboró 
en los programas de mano del Teatro Argentino de La Plata.
Creó y condujo la audición radial “Panorama del ballet y de 
la danza” transmitida por Radio Nacional Clásica.
Ha sido colaborador en los siguientes libros: Teatro Colón a 
telón abierto (2000), Memoria y presente del Ballet del Teatro 
Colón, editado por la Comisión de Homenaje al octogésimo 
aniversario del Ballet Estable (2005) y en Historia general de 
la danza en la Argentina (2009), preparada por el Consejo 
Argentino de la Danza y editada por el Fondo Nacional de las 
Artes. Para Balletin Dance Ediciones escribió el libro Esmée 
Bulnes, maestra incansable, que rescata la olvidada biografía 

LUIS TAURIELLO

Con hondo pesar se conoció el 10 de abril pasado la noticia 
del fallecimiento de Luis Tauriello, integrante de la fila de 
contrabajos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.
Hijo del compositor Antonio Tauriello, cursó sus estudios 
con el maestro Hamlet Greco en el conservatorio Munici-
pal Manuel de Falla. En 1975 ingresó a la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Radio Nacional como primer contrabajo. En 1977 
fue escuchado en Londres por los maestros Yehudi Menu-
hin y Alberto Lysy, y obtuvo una beca de estudios renovable 
cada cinco años. Integró desde entonces la Camerata Lysy-
Gstaad como contrabajista solista. Cursó luego estudios de 
perfeccionamiento en los Conservatorios de Ginebra y Ber-
na. Realizó numerosas presentaciones en el Concertgebouw 
de Ámsterdam, el Festival Menuhin Saanen, el Festival de 
Interlaken y en los principales centros de Europa. 
En el ámbito local fue integrante del Octeto Buenos Aires, 
de los Solistas Bach y de grupos de cámara que compartió 
con otros músicos de la Filarmónica como Pablo Saraví, 
sumándose en ocasiones al Cuarteto Petrus.
La función de Don Giovanni del día domingo posterior a su 
fallecimiento fue dedicada a su memoria, así como el solo 
de contrabajo de las Variaciones concertantes de Alberto Gi-
nastera, en un concierto de abono de la Filarmónica de 
Buenos Aires, bajo la dirección y por iniciativa de su titu-
lar, Arturo Enrique Diemecke.

OBITUARIO
de quien fuera uno de los pilares fundacionales de la escue-
la de ballet en nuestro país.
De Enrique Destaville se recordarán su pasión por el ballet 
clásico, al que consideraba fuente y referencia ineludible de 
toda experiencia dancística, su generosidad con alumnos y 
colegas y su entrega y rigor cuando se dedicaba a su veta de 
historiador, de la que quedan invalorables testimonios.
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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. 

 

“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

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
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Durante el mes de junio, La Pescadorita presenta un menú de 4 pasos:

• Tiradito de pulpo y pescado blanco con salsa maracuyá, sriracha y 
sésamo tostado.
• Salteado de chipirones y gambas al hierro, con piso de tomate y 
cebollas caramelizadas.
• Salmón rosado a baja temperatura, infusionado con lima, eneldo, 
sobre papa escarchada a la plancha ó Pasta mediterránea (tomates 
asados, albahaca, olivas negras y alcaparras).
• Degustación de postres clásicos.
• 1 botella de Trumpeter Reserve cada 2 personas.

El precio es de $ 450 final por persona, válido durante junio, 95 me-
núes por día.

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.

LA PESCADORITA
Humboldt 1905, Palermo. Teléfono: 4773 0070

 /La Pescadorita  -  www.lapescadorita.com  -   @lapescadorita

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

LA PESCADORITA

ESPLENDOR HOTEL BUENOS AIRES

RESTÓ & HOTELES
DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

Para mayor información o reservas:  

Teléfono: 011 2046-5945 - Facebook/Twitter e Instragram: @NYCGrill

NYC Grill & Beer una invasión de onda y gastro-
nomía americana en Buenos Aires.
Con Fuertes influencias neoyorkinas, NYC Grill 
& Beer, un resto/bar estilo bistró quienes con 
una onda muy original han logrado posicionar-
se como el mejor lugar para disfrutar RIBS y clá-
sicos platos de la gastronomía americana. Esta 
temporada presenta un innovador nuevo menú 
que promete trasladar a los comensales a la 
gran manzana. NYC Grill & Beer, se encuentra 
ubicado en la esquina de Nicaragua y Arévalo, 
en pleno corazón de Palermo Hollywood. 
Con un estilo moderno, el frente del bar jue-
ga con la impronta de su ubicación, donde su 
fachada toda vidriada transmite colores y mo-
vimiento abarcando de punta a punta su es-
quina. Con un original y amplio salón gracias 
a la buena distribución de sus mesas el lugar 
es ideal para el encuentro con amigos y la rea-
lización de eventos especiales.
Uno de los elementos más llamativos de NYC 
Grill & Beer es el mural que abarca la mayoría de 

su espacio interno. Masivo, vibrante y delicioso 
para mirar  presenta un notablemente expresivo 
retrato que captura toda la belleza y emoción de 
un rostro femenino. Realizado utilizando rodillos 
y pinceles, con pinturas desarrolladas especial-
mente por el artista urbano argentino, Martín 
Ron, creador de la obra. El trabajo artístico po-
drán admirarlo en el muro interno de concreto 
de 35m2 que impresiona al entrar. 
La propuesta gastronómica de NYC, presenta 
un menú especial entre los que destacan los 
platos: big salads, BBQ Baby Back Ribs, una 
especialidad de la casa, hamburguesas, piz-
zas, appetizers, sándwiches, jugos naturales, 
entre otros.
Ricardo Darin, Dante Spinetta, DJ Leandro 
Fresco, Oscar Fernández Roho, entre otros, son 
algunos de los referentes que lo eligen como 
su punto de encuentro. También en su ultima 
visita al país, Residente Calle 13 y Molotov lo 
eligieron para un coctel entre amigos durante 
su paso por la ciudad. 

NYC GRILL & BEER



Junto a las vías del tren hay una torre; podría haber sido la pro-

tagonista de un cuadro de De Chirico. Sigue ahí, erguida, como 

testimonio de una época y de la belleza de la arquitectura ingle-

sa de principios del siglo XX. Construida en 1915 por la empresa 

Scott and Hume, fue el tanque de agua del complejo ferroviario 

de Retiro.

Hoy en esta antigua estructura funciona el MARQ, el único museo 

de arquitectura y diseño de la Argentina, que pertenece a la 

Sociedad Central de Arquitectos. El interior ha sido acondicionado 

para cursos, proyecciones y exposiciones. Su última exposición 

fue la primera edición de Proyecto Deseo, un muestrario exquisito 

de diseño del mueble argentino contemporáneo. La próxima 

muestra tendrá lugar en agosto en el contexto del Festival de la 

Luz, donde se podrán conocer obras de la prestigiosa fotógrafa 

alemana Katharina Gaenssler, invitada por el instituto Goethe, 

junto a las de otros artistas que reflejan la temática “arquitectura 

y ciudad”. 

Caminatas por la ciudad, tours a la casa Curutchet –de Le Corbusier, 

en La Plata–, safaris fotográficos y proyecciones en los jardines 

en verano son algunas de las experiencias que propone el MARQ.

Antes de fin de año se agregará un pabellón, gracias al aporte de 

Ternium y Siderar, que sumará nuevos espacios; entre ellos, una 

librería y una cafetería con expansión al jardín, bajo los añosos 

jacarandás. 

En un recorrido ascendente por los cuatro niveles del rectángulo 

color ladrillo, me asomo a las ventanas de la torre para mirar los 

sonidos de la ciudad.

Karin Berbén

www.karinberben.com.ar

SONIDOS URBANOS

ARTE

ARRIBA: ACUARELA DE ROBERTO FRANGELLA.  / EL PROYECTO DESEO EN EL MARQ. 
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