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EDITORIAL

POR MARÍA VICTORIA ALCARAZ
Directora General del Teatro Colón

T

res aniversarios jalonan la edición de este número de Revista Teatro Colón. La bella cúpula pintada por Raúl Soldi cumple exactos cincuenta años y parece haber estado allí
desde siempre. Sin embargo, fue producto de una comisión
en la que mucho tuvo que ver el gran escritor Manuel Mujica Lainez, un hombre que amó esta casa como pocos. “Manucho” no se resignaba a que nuestra sala siguiera coronada
por el deslucido plafón con las pinturas de Marcel Jambon,
luego de que éstas se deterioraran irreversiblemente a fines
de la década de 1930. Con este espíritu logró poner en marcha un interesante proceso creativo que se desarrolló en los
talleres del Teatro San Martín –donde Soldi pintó sus telas–,
involucró a diversos artistas y artesanos y culminó el 25 de
mayo de 1966 con una función en la que el pintor argentino
descubrió su obra plástica, mientras en el escenario nuestros bailarines encarnaban a los personajes de la cúpula. Fue
sin duda un momento de magia que signó para siempre la relación entre el público del Colón y esa nueva obra de arte que
se incorporaba a su patrimonio. Hoy rendimos homenaje a
este eminente artista plástico argentino que, de la mano de
un inquieto escritor, cambió el cielo del Teatro Colón con su
sugestivo celeste, sus alusiones a la Commedia dell’Arte y sus
estilizadas figuras alegóricas.
Este año celebramos también el centenario del nacimiento
de Alberto Ginastera. El genial compositor argentino ha estado representado a lo largo de nuestra temporada y su centenario ha reavivado la pasión por su música, a la vez que ha
dado ocasión para reflexionar sobre la ubicación de su obra
en el canon musical internacional. En esta edición de Revista Teatro Colón, damos a conocer un documento inédito salido de su pluma, una suerte de manifiesto que condensa su
visión de la labor creativa de un músico comprometido con
su país y con su arte. Una perla que fue aportada por la musicóloga argentina residente en Nueva York Malena Kuss, una
de las máximas especialistas mundiales en la obra del autor

de Estancia que, además, acompaña ese texto con uno propio
que lo contextualiza y enmarca magistralmente.
Por último, se cumple este año el centenario del estreno en el
Teatro Colón de una ópera emblemática: Huemac, del compositor ítalo-argentino Pascual de Rogatis. Una de las manifestaciones más importantes que ha dado el arte lírico nacional, de tema americanista, fue ofrecida precisamente en
nuestra sala –y por encargo de ella– en ocasión del centenario de la Declaración de la Independencia. Avatares del destino quisieron que la partitura orquestal se perdiera casi íntegramente luego de que el título fuera ofrecido en la Ópera
de Roma. Al margen de los encomiables esfuerzos que se están haciendo para encarar su reconstrucción, es importante
recordar este hito en la historia de la ópera argentina y tomarlo como referencia para los aportes de las nuevas generaciones y por la responsabilidad que conlleva la adecuada
preservación de nuestro patrimonio.
La cúpula de Raúl Soldi, la obra de Alberto Ginastera, la ópera
Huemac de Pascual de Rogatis: tres aniversarios, tres motivos
que se enlazan y que son excelentes pretextos para repasar
nuestra historia, reflexionar sobre su sentido y preparar el
futuro.
Además de estos grandes temas, este número de Revista Teatro
Colón contiene entrevistas a importantes artistas argentinos
jóvenes que se destacan en el mundo, como Ludmila Pagliero
y Christian Baldini; interesante material sobre las óperas Il
prigioniero y Volo di notte de Luigi Dallapiccola; tienen la palabra
también los directores musical y escénico de Porgy and Bess –
Tim Murray y Christine Crouse–; Gustav Mahler y Morton
Feldman son analizados en relación con las obras de su autoría
que se presentarán esta temporada: la Sinfonía de los Mil y Coptic
Light, mientras los autores de Kamchatka cuentan la génesis
de este espectáculo del CETC. Y como siempre, una selecta
cobertura internacional y una actualizada reseña bibliográfica
complementan esta edición de nuestra querida Revista.

PRESENTACIÓN

POR DARÍO LOPÉRFIDO
Director Artístico del Teatro Colón

E

stamos entrando en el tramo final de esta temporada que
tantas satisfacciones nos viene deparando, pero todavía
queda mucho por disfrutar.
La temporada lírica prosigue con una serie de funciones fuera
de abono dedicadas a la ópera del siglo XX. Luigi Dallapiccola
fue uno de los más destacados compositores italianos vinculados con las vanguardias. Visitó Buenos Aires en la época del
Di Tella, dio clases y dejó aquí su legado, como se recuerda en
esta edición de Revista Teatro Colón. Dos de sus títulos para la
escena lírica, basados en textos de Saint-Exupéry y Villiers
de L’Isle Adam –Volo di Notte e Il prigioniero– podrán verse en
nuestra sala, que sigue así renovando su repertorio.
El final de la temporada 2017 nos tiene reservado un gran
acontecimiento: después de su estreno en 1992, a instancias de Sergio Renán, vuelve Porgy and Bess, la máxima creación para el teatro musical de George Gershwin. Y lo hará
cumpliendo su premisa fundamental: un elenco vocal y coral proveniente de la Ópera de Ciudad del Cabo, en una producción firmada por Christine Crouse con dirección musical
de Tim Robbins. Los testimonios de ambos artistas estarán
presentes en esta edición.
Luego del éxito de Marianela Núñez en Onieguin de John Cranko,
podrán apreciarse más artistas jóvenes argentinos que descollan
en el mundo y que están en nuestra temporada. El director de
orquesta y compositor Christian Baldini, de intensa carrera en
los Estados Unidos –donde reside– y Europa, estará en el podio
para el doble programa Dallapiccola. Ludmila Pagliero es la
primera bailarina latinoamericana en alcanzar la categoría de
étoile en el Ballet de la Ópera de París. Aquí la tendremos por
primera vez en el escenario del Colón en La bayadera, junto a
otro gran artista internacional: Herman Cornejo. Ambos dan
testimonio de sus esfuerzos y sus éxitos en esta edición de

la Revista. Es uno de los pilares de mi gestión al frente de la
Dirección Artística del Teatro estimular del regreso de tantas
estrellas argentinas que son orgullo en el mundo, y basta
recordar en este sentido la reciente presentación de Marcelo
Álvarez, que volverá el año próximo a estar entre nosotros.
El Abono Verde llega a su culminación con una apuesta
máxima: la Sinfonía de los Mil, la apoteótica creación de Gustav Mahler que sólo se ha hecho en dos ocasiones en el Teatro
Colón. En esta oportunidad, la Orquesta Estable será dirigida por el maestro Enrique Arturo Diemecke, con el aporte de
un excelente elenco de cantantes argentinos, el Coro Estable, el de Niños y otras masas corales que complementarán
esta grandiosa experiencia.
El repertorio contemporáneo sigue diciendo presente con
Coptic Light de Morton Feldman, uno de los más fascinantes
compositores norteamericanos, en un concierto a cargo de
la Filarmónica de Buenos Aires. Por su parte, el Centro de
Experimentación realizará obras de John Zorn, con la presencia del gran compositor e instrumentista por primera vez
en nuestro ámbito, para seguir con la obra coreográfica En el
otro cielo y la ópera Kamchatka.
Finalmente, en esta edición de Revista Teatro Colón, el director del Teatro Real, Joan Matabosch, nos ofrece una entrevista
exclusiva donde habla con admiración de la potencia de nuestro coliseo con miras a la presentación de La prohibición de
amar de Richard Wagner para 2017. Apenas un anticipo de la
próxima temporada, donde la herramienta de la cooperación
en materia cultural seguirá dando cada vez más frutos bajo
la forma de coproducciones en las que el Teatro Colón sigue
ubicándose cada vez más y mejor en el circuito internacional
que le corresponde por su rico historial y por la jerarquía y el
compromiso de todos los que trabajan para él.
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UN CIELO
PROTECTOR
CON SU FINA MIRADA DE ILUSTRADOR Y ESCENÓGRAFO Y SU ESTÉTICA CASI NAÍF,
RAÚL SOLDI, MAESTRO VERSÁTIL E INQUIETO, DESCUBRIÓ HACE EXACTOS CINCUENTA
AÑOS LOS CINCUENTA Y UN PERSONAJES DE SU CÚPULA. CONTRA UN CELESTE
INTENSO, ESTOS DUENDES SALIERON DE LA TELA Y POBLARON EL ESCENARIO
COMO PERSONAJES DE UN BALLET. FUE EL 25 DE MAYO DE 1966 Y, DESDE ENTONCES,
CUSTODIAN EL CIELO DEL COLÓN.
POR MARINA OYBIN

rolífico, ecléctico, Raúl Soldi (Buenos Aires, 27 de marzo de 1905 - 21 de abril de 1994) hizo desde pinturas pasando por cerámicas, ilustraciones, escenografías para cine
y teatro hasta los frescos de la Capilla de Santa Ana, en Glew,
y la cúpula de nuestro mayor teatro.
Una breve biografía suya debiera consignar su temprano
vínculo con la música: su padre fue chelista y su hermana,
cantante lírica. En su familia hubo luthiers, cantantes e instrumentistas. Su padre lo incentivó para que se dedicara a
la música, pero no hubo caso: otro sería el camino del niño
Soldi.
En 1924 se instaló en Milán y realizó estudios artísticos en
la Academia de Bellas Artes de Brera, donde recibió una
educación clásica con foco en la copia de figuras en yeso y
en el estudio del modelo vivo. Desde muy joven expuso
individualmente y logró vender obra. Lo suyo fue por un
camino al margen de las problemáticas y discusiones que se
debatían en el mundo del arte.
Expuso en el salón de Florencia, donde obtuvo el primer
premio. Participó en la Primera Muestra Nacional Universitaria de Arte de Trieste, donde ganó una medalla de oro, y
expuso en la galería II Milione.
Tras su regreso a Buenos Aires en 1932, exhibió óleos,
litografías, dibujos y monocopias en una muestra en Amigos
del Arte. Ya a mediados de la década del ‘60, Soldi ocupaba
un lugar destacado en el arte local. Llegó a ser uno de los
pintores más requeridos en subastas locales y, al tiempo,
uno de los más falsificados.
Un aspecto menos conocido es su sostenido trabajo como
escenógrafo del Teatro Colón. Realizó la muestra Bailarines
(1941), inspirada en las escenas que veía cuando hacía las escenografías. A pesar de trabajar todo el día, siguió pintando, siempre de noche, cuando terminaba su horario laboral.

EL PINTOR ARGENTINO EN PLENO TRABAJO.

Hizo escenografías para unos ochenta filmes de cine argentino. Viajó becado a Nueva York y a Hollywood donde, además
de trabajar en estudios cinematográficos, realizó una exposición de dibujos y acuarelas.
Como diseñador de escenografías y vestuarios para óperas y
obras de teatro, sus principales trabajos fueron en La serva
padrona de Giovanni Battista Pergolesi y Orfeo de Georg
Friedrich Händel (Teatro de Cámara de Buenos Aires); La
Bohème, de Giacomo Puccini y El elixir de amor, de Gaetano
Donizetti (en la sala principal del Colón); Las mujeres sabias
de Molière y El jardín de los cerezos de Anton Chejov (en el
Teatro Municipal General San Martín).
Diseñó y armó las vidrieras de la famosa tienda Harrod’s.
También hizo decoraciones en la cúpula de la galería San-
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En su atelier, trabajó con modelo vivo como inspiración: no
apuntó al realismo ni a la verosimilitud. Soldi no abordó en
sus obras temas ríspidos o angustiantes: creó un clima de
ensueño e irrealidad. Incluso los desnudos son naíf, prima
la ingenuidad. En sus pinturas con tonos pasteles y figuras
incorpóreas, se percibe una atmósfera de parsimonia, ligada
al espíritu conciliador que impulsaba el artista. “El arte es,
sin duda, tormento, pero un tormento, una búsqueda, que el
espectador no debe percibir –dijo Soldi–. ¿Por qué hacerlo
a él partícipe de los arrepentimientos? ¿Por qué dejar traslucir las dudas? La obra tiene que aparecer diáfana, transparente como un milagro”.
En sus trabajos como ilustrador se descubre un Soldi más
fresco y lúdico. Ilustró la edición en gran formato de Juvenilia de Miguel Cané (en 1964), Las lenguas de diamante de
Juana de Ibarbourou, El rey Salomón de Rafael Squirru, Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, entre otros textos. Soldi, claro, tenía sus preferencias:
“Pienso que la poesía es el arte por excelencia. Por esta razón
prefiero ilustrar poemas y no prosa”.
EN EL COLÓN
Al inaugurarse en 1908, la cúpula del Teatro Colón tenía pinturas del artista francés Marcel Jambon, autor también de
la decoración de la cúpula original de la Ópera de París. En
1934, las pinturas de la cúpula del Teatro Colón se echaron a
perder durante el carnaval al derretirse los bloques de hielo
que se colocaban sobre la terraza para refrigerar la sala y filtrarse la humedad.
Cuando en 1964 en la Ópera de París se presentó la cúpula con pinturas decorativas de Marc Chagall, Manuel Mujica
Lainez pensó que era apropiado que el Teatro Colón tuviera
en la suya la pincelada de Soldi.
ta Fe, en ese momento el principal centro comercial de la
ciudad, que también incluyó murales de Luis Seoane, Juan
Batlle Planas, Leopoldo Torres Agüero y Gertrudis Chale.
Recibió múltiples premios y expuso en Francia, los Estados
Unidos y en la Argentina en galerías, en el Museo Nacional de
Bellas Artes (MNBA) y en el Museo de Arte Decorativo. Obtuvo una medalla de oro en el Salón de Rosario (1936), recibió
el Gran Premio de Honor del Salón Nacional (1949). Fue designado Miembro de Número de la Academia Nacional de Bellas Artes (1957). Obtuvo una mención de honor en la Bienal
de San Pablo (1968). En 1970, el Vaticano le encargó una obra.
La decoración de los muros de la Capilla Santa Ana en Glew
(al sur de la provincia de Buenos Aires) fue una de sus obras
más importantes. Ayudado por el cura y el fraile de la capilla, Soldi pintó los doce murales (diez frescos y dos óleos)
durante veintitrés veranos (desde 1953 hasta 1976). Incluyó escenas bíblicas significativas alusivas a Santa Ana, como

el nacimiento de María, los esponsales de María y José, y el
nacimiento del niño Jesús. Soldi dio una vuelta de tuerca al
situar estas escenas religiosas en el contexto mundano de
Glew. Reactualizó la iconografía religiosa incluyendo sitios y
personajes del pueblo en esta capilla inaugurada en 1905 que
cuenta con una sola nave y 25 metros de largo.

A Soldi, la preparación de los bocetos y su ubicación en una
maqueta en escala le tomó un año de trabajo intensivo. En
1966 comenzó a pintar las dieciséis telas para la cúpula del
Colón en el Teatro General San Martín, ya que allí era posible
desplegar telas de gran tamaño. Trabajó con lienzos y pinturas importadas de Francia. Utilizó la técnica para decorar los
techos venecianos que había aprendido cuando estudiaba en
la Academia de Brera. Subidos a un andamio de 30 metros
de altura, Soldi y sus ayudantes pegaron los lienzos sobre la
superficie previamente enyesada (técnica del marouflage). El
trabajo les llevó casi cuatro meses.
En los trescientos veinte metros cuadrados de la cúpula, Soldi pintó cincuenta y un figuras. La más grande tiene más de
tres metros. Hay distintos personajes: cantantes de ópera,
bailarines, actores de la Commedia dell’Arte y el duende inspirador de los artistas en escena.
El diálogo y la integración entre la arquitectura y la pintura es uno de los logros de la pintura de Soldi. “La cúpula de
Soldi no tiene relación con la de Chagall, quien usa colores saturados, con fuerte carga expresiva. En la cúpula de
Soldi hay una relación fluida con las pinturas originales de
Marcel Jambon, en especial en los rosas y celestes. Jambon
era el típico decorador de estilo académico de fin de siglo”,
señala Alberto Bellucci, director del Museo Nacional de Arte
Decorativo.
Para Soldi, pintar la cúpula fue un sueño hecho realidad: “Cada
vez que iba al Colón miraba con insistencia ese enorme hueco
de un incierto color sepia y nunca se me hubiese ocurrido que
un día lo llenaría de figuras”, contó.
El 25 de mayo de 1966 quedó inaugurada la decoración de
la cúpula. Soldi se propuso casi un imposible: condensar
el espíritu del teatro, esa magia que tantas veces había visto en el escenario. “He querido hacer de la cúpula un espe-

“LA OBRA TIENE QUE
APARECER DIÁFANA,
TRANSPARENTE COMO
UN MILAGRO.”
(RAÚL SOLDI)

PINTURA POÉTICA
Las pinturas de Soldi no tienen anclaje en un momento preciso sino que son atemporales. Si bien en la década del ‘30
el artista juega con el claroscuro y sus figuras evidencian aspecto corpóreo, macizo, pronto abandonará ese estilo. Con
expresiones angelicales, dulcificadas, de ternura, sus figuras
planimétricas parecen flotar. Toda expresión artística debe
tener un contenido poético para permanecer en el tiempo,
de lo contrario se pierde. Si la pintura resuelve el problema
puramente plástico, no trasciende”, afirmó.
EN LOS TALLERES DEL TEATRO SAN MARTÍN.
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jo, una memoria de colores que evoque la magia de este teatro –señaló–. Pensé en fijar en el techo todo lo que acontece
y aconteció en el escenario. De este modo surgió la ronda en
espiral invadida por cincuenta y un figuras, incluyendo los
duendes del teatro, que logré rescatar escondidos en cada
rincón de éste”.
El día de la inauguración de la cúpula, se representó en la sala
un ballet del coreógrafo Jorge Tomín en el que el vestuario y
los personajes eran los mismos de la cúpula. Se tituló Antiguas
danzas y aires, como la obra de Ottorino Respighi que le sirvió
de base musical. Soldi realizó los bocetos de los trajes y Roberto Oswald hizo la escenografía. “Por momentos se tenía la ilusión de estar frente a un doble juego o de un ballet reflejado en
un espejo porque, en realidad, era la cúpula entera la que bailaba en el escenario –recordó Soldi–. Cuando terminó la representación me entregaron una medalla, no en el escenario
–para desilusión del público que esperaba el acto–, sino en el
Salón Blanco, que es el antepalco presidencial, porque razones
de protocolo –la presencia del Poder Ejecutivo en el Teatro (el
presidente Illia)– indicaban que el acto debía ser privado”.
Sin dudas, para Soldi dejar su huella en el Teatro Colón fue su
gran desafío. “Creo que el momento más emocionante de mi
vida fue cuando se quitó el enorme andamio que ocupaba gran
espacio y quedó al descubierto la cúpula. Ésta debía afrontar la
vecindad de la sala de nuestro primer coliseo. La opinión favorable de algunos curiosos me confortó. Volví a mi casa más
tranquilo. Había realizado mi sueño”.

21

UN PRODIGIO
BIEN NUESTRO

CHRISTIAN BALDINI ES UNO DE LOS DIRECTORES DE ORQUESTA
ARGENTINOS MÁS ACTIVOS DEL MUNDO. NACIDO EN MAR DEL PLATA,
TIENE UNA CARRERA DE PRIMER ORDEN EN LOS ESTADOS UNIDOS, EUROPA
Y AMÉRICA LATINA. ES VERSÁTIL TANTO EN REPERTORIO SINFÓNICO
COMO EN ÓPERA. DIRIGIÓ UN CENTENAR DE ESTRENOS MUNDIALES.
LUEGO DEL ÉXITO CON REQUIEM DE STRASNOY RETORNA PARA HACERSE
CARGO DEL PROGRAMA DALLAPICCOLA.
POR DANIEL VARACALLI COSTAS

FOTO: JOSH TULMAN.

TEMPORADA LÍRICA

FOTO: TERESA TAM.
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¿Tu vocación inicial se vinculó siempre con la música? En tal caso, ¿con
la dirección o antes con la composición, con algún instrumento en particular o con la voz?
Siempre hubo música en mi vida. Si
bien mis padres no tenían inclinaciones musicales, desde chico les pedí –en
realidad les rogué y les volví a implorar– que me dejaran tomar lecciones
de música. Comencé con el piano, luego pasé por el chelo y la viola, y también tomé lecciones de canto, dado que
la ópera fue algo que me atrajo desde
una temprana edad. Si bien yo componía desde los cinco años, no había considerado la idea de desarrollarme como
director de orquesta hasta que llegué a
la adolescencia. Luego me di cuenta de
que las dos carreras eran no sólo compatibles, sino complementarias.
Luego de haber trabajado ya tantos años en los Estados Unidos, de
Buffalo a California, ¿cuál es tu visión de la sociedad norteamericana?
¿Qué elementos de ese país rescatás
como positivos para el desarrollo de
un profesional de la música?
Algo maravilloso que podemos destacar de los Estados Unidos es la existencia de una gran cantidad de orquestas, y
muchas de ellas de un altísimo nivel artístico. En todos lados se puede siempre mejorar, y algo que sería bueno en
los Estados Unidos es tener un mayor
apoyo del Estado a los organismos artísticos, que tienden a funcionar casi
exclusivamente gracias a la generosidad
de individuos y fundaciones privadas.

¿Qué nos podés decir de figuras
como Michael Tilson Thomas y Leonard Slatkin, tan centrales para la
vida musical norteamericana como
poco conocidos en la Argentina,
salvo por grabaciones?
Ambos son grandes artistas de nuestro tiempo. Es cierto que, si bien son
probablemente los dos directores de
orquesta vivientes más importantes
de los Estados Unidos, y que han tenido una carrera muy fructífera en Europa también (Michael dirigió la Sinfónica de Londres como director titular
y luego como director emérito, y como
invitado la Filarmónica de Viena, y
Leonard es director musical en Lyon,
además de muchas otras colaboraciones), el público de Buenos Aires no
ha tenido oportunidad de conocerlos.
Michael es un artista con un gran compromiso, que ha trabajado estrecha-

mente con muchos de los grandes del
siglo pasado, como Copland, Stravinski, Bernstein, por nombrar unos pocos. Él ha sido una persona muy generosa conmigo; me invitó a trabajar con
la Sinfónica de San Francisco como su
asistente, y me ha dado muchas oportunidades, como haberme invitado
a dirigir la primera ejecución de una
obra de John Luther Adams (que ganó
el Premio Pullitzer hace unos años) al
frente de la Sinfónica de San Francisco. Con Leonard trabajé en la Sinfónica Nacional, en Washington, en un
programa de elite que él mismo creó,
en el que seleccionaba un puñado de
jóvenes directores para trabajar como
sus asistentes durante la temporada.
Fue una experiencia maravillosa también. Es genial poder comparar artistas de esta talla, tan exitosos y tan diferentes entre sí.
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colaborado con una orquesta excelente
como la de la Radio de Munich es algo
que jamás olvidaré. Luego de ese concierto tuve la posibilidad de elegir entre diferentes managers artísticos, lo
cual es un privilegio enorme para un
director de orquesta.

CREADOR VERSUS INTÉRPRETE
¿Te dedicás activamente a la composición o la carrera de director de
orquesta, como suele suceder, se fagocita al creador?
El compositor no está muerto, pero
disminuido debido al calendario tan
exigido que presenta la carrera de director de orquesta con compromisos
en los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Cuando un proyecto me interesa mucho, logro hacerme el tiempo
de sentarme con calma por algunas semanas para componer. En noviembre
voy a dirigir una de mis cuatro obras
para orquesta con la Sinfónica Nacional
en la Ballena Azul.
Leí que has estrenado alrededor de
ochenta obras. ¿Es así? ¿Cómo se dio
en tal caso este vínculo entre un joven director y tantos compositores?
Creo que en este momento la lista debe
estar rondando los cien estrenos mundiales. Fue algo que me interesó desde
un comienzo. Así como adoro dirigir a
Mozart, Sibelius, Schumann, Stravinski y tantos otros, veo una responsabilidad que tenemos como artistas de pro-

mover la música de nuestros creadores
contemporáneos. Sin nuestro compromiso, las futuras obras maestras no tienen chance de ser creadas y tratadas
con respeto. He trabajado con muchos
compositores “desconocidos”, de los
cuales he aprendido mucho, y también
he tenido el honor de trabajar con algunos de los grandes compositores actuales, como Harrison Birtwistle, Brian
Ferneyhough, cuyas obras dirigí con la
Sinfónica de la BBC de Londres; Steven Stucky, que trágicamente dejó este
mundo hace poco; Oscar Strasnoy, a
quien considero uno de los más brillantes compositores de ópera de nuestro tiempo; Thomas Adès, con quien
tuve el gusto de trabajar y dirigir juntos
una obra que requería dos directores, al
frente de la Sinfónica de San Francisco.
¿Qué se sacrifica con una agenda tan
intensa?
A veces se hace duro irse por trabajo dos meses, viajar a Londres, luego a
Alemania, después pasar por Argentina, Chile y recién luego volver a California, donde resido y están mis hijos. En dos meses, los chicos de esta

edad –seis y ocho años– cambian muchísimo y, a pesar de que siempre nos
comunicamos por Skype, FaceTime y
todo lo que existe (que es maravilloso), me da mucha pena perderme a veces el cumpleaños de uno de ellos, no
poder llevarlos a la escuela o jugar juntos al fútbol. Pero luego intento hacer
algo especial para “recuperar” el tiempo perdido. Llevarlos a una de nuestras
montañas preferidas, realizar algún
viaje corto o ir a tomar un helado a ese
lugar que tanto les gusta. Muchas veces,
con algo muy simple como leerles uno
de sus cuentos preferidos, es todo gloria y puro amor.
¿Qué nos podés contar del Concurso
Nestlé en Salzburgo?
Fue una experiencia maravillosa contar
con el apoyo de figuras internacionales que tanto admiro y que me invitaron
para participar como finalista de semejante evento. Es saludable recordar
las raíces propias, y para mí, sabiendo
que fui y seré un muchachito de Mar del
Plata que trabajó muy duro para aprender y superarse, crecer día a día, y llegar a ese escenario histórico, el haber

EXPERIENCIA LOCAL
¿Cómo fueron tus experiencias en
el Colón con Requiem de Strasnoy y
este año con la Sinfónica en el flamante CCK?
Siempre es un placer regresar a mi país
y colaborar con los mejores organismos
artísticos. Éstos son justamente los representantes de lo mejor que pasa musicalmente en la Argentina, y son las
orquestas que yo iba a escuchar todo el
tiempo como estudiante cuando vivía
en Buenos Aires. Se siente bien haber
recorrido varios rincones del mundo,
haber colaborado con artistas de gran

porte, haber recogido tanto que me
dieron en diferentes países y poder regresar a mi país para compartir esta experiencia con mis colegas y con el público tan querido. Son estos momentos
los que me hacen pensar lo agradecido que estoy con todos los maravillosos
maestros que tuve, tanto en la Argentina como en Italia, Alemania, Estados
Unidos, Escocia e Inglaterra. Es gracias
a ellos que hoy tengo algo que ofrecer
a nuestros colegas y a las generaciones
venideras. Es nuestra obligación hacer
que no solamente ese “fuego” siga vigente, sino que tenga cada vez más brillo e intensidad.
¿Cambia de manera sustancial tu
trabajo a la hora de dirigir una ópera que cuando hacés repertorio sinfónico?
En principio, es lo mismo: uno debe
poner muchísimo tiempo y esfuer-

zo para interiorizarse absolutamente de la obra en cuestión. En el caso de
una ópera, hay obviamente muchísimo contexto y una impronta literaria
que debe ser absorbida con total naturalidad. Me siento tan a gusto haciendo
ópera como repertorio sinfónico, y he
tenido la buena fortuna de aprender de
grandes maestros en ambas disciplinas. Haber dirigido óperas de Britten
en el Festival de Aldeburgh (fundado
por Britten) fue una de las experiencias tempranas en mi carrera operística que me inspiraron a perfeccionarme
en este repertorio. El placer de trabajar
con cantantes es algo que me da un gusto particular. Uno debe estar allí para
hacer que las voces puedan dar lo mejor
de sí. Muchas veces eso significa conocer al cantante más allá de su voz, brindarle el apoyo necesario y la confianza
para que puedan volar y desplegar sus
alas completamente.
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Dado que dirigís mucho repertorio de
los siglos XX y XXI, ¿cuáles son las estéticas o lenguajes que más te atraen
y que mejor funcionan con el público
de las numerosas líneas que ha seguido la música contemporánea?
Es notable porque, en otras épocas, directores a quienes hoy se los recuerda por su labor en el repertorio tradicional, como por ejemplo Stokowski,
el creador de la sonoridad famosa de
la Orquesta de Filadelfia, eran acérrimos defensores de la música de compositores contemporáneos. De no haber sido por Stokowski, Amériques de
Edgard Varèse probablemente nunca se
hubiese estrenado, o tal vez muchísimo
más tarde. Con esto, lo que quiero decir
es que no hay una sola estética que me
interese. Mi primer amor fue Mozart
y siempre me encuentro regresando a
él, sobre todo a sus óperas, pero también a su música sinfónica, conciertos,
cuartetos, obra para piano, etcétera.
Me siento muy cercano a varios compositores y trato siempre de encontrar
una “dieta variada” en mis temporadas,
para no dirigir un solo tipo de música.
Así como dirijo asiduamente Brahms,
Beethoven, Richard Strauss, Sibelius,
Debussy, Stravinski, Ravel y Schumann, también dirijo con la misma pasión y convicción a Ligeti, Sciarrino,
Birtwistle, Berio y tantos compositores
actuales que merecen nuestra atención
y mayor respeto. Por respeto quiero decir trabajo, atención al detalle, fidelidad a la partitura y todo nuestro poder
analítico para tomar decisiones interpretativas que ayuden a las obras.

gos fuesen concursados por jurados independientes. Para un joven director es
imprescindible ganar experiencia y, en
un principio, la mejor manera de lograrla es ver a directores con mayor experiencia en acción, asistirlos, compartir
ensayos, un poco “ser la sombra”, para
asimilar tanto conocimiento que se va
adquiriendo con horas y horas de vuelo (o de podio). También sería una buena idea que los cargos de director titular

de las orquestas argentinas fuesen realizados por concurso público. Probablemente ésta no sea una idea muy popular,
pero sí sería un gran avance para lograr
una mayor transparencia y asegurar que
los directores puedan desarrollar su carrera de una manera más profesionalizada, y que los músicos de cada orquesta
se encuentren colaborando con músicos
de gran nivel que llegaron allí por talento, esfuerzo y mérito propio.

ACTUALIDAD DE DALLAPICCOLA
Yendo al doble programa de Dallapicola que dirigirás en el TC, ¿qué actualidad pensás
que tiene el lenguaje musical que encarnan? ¿Hay diferencias importantes entre Volo di
notte e Il prigioniero? ¿Por qué recomendarías ver estas óperas?
Dallapiccola fue sin dudas uno de los grandes genios del siglo XX. El lenguaje entre
estas dos óperas es consistente pero a la vez muestra un desarrollo personal del compositor (Volo di notte es su primera ópera, del año 1939; Il prigioniero fue completada
en el ‘48). Hay varias diferencias; para empezar, la temática escogida en Volo… es de
una novela contemporánea de Saint-Exupéry, que incorpora elementos futuristas,
maquinaria, aviación, mientras que el argumento de Il Prigioniero está basado en La
tortura de la esperanza de Villiers de L’Isle-Adam, un cuento “cruel” que ocurre en el
siglo XVI. A pesar de esto, Dallapiccola logra hacer que las dos óperas sean relevantes hoy día, y que tengan la impronta de clásicos universales que serán disfrutados
también en el futuro. Las dos óperas están absolutamente envueltas en los caracteres universales humanos, el ethos, las emociones, el poder, el miedo, la esperanza.
Y es evidente que las dos son muy psicológicas también. Muchas cosas suceden en
el interior, en la mente de cada personaje, y esto es revelado magistralmente por el
compositor, con una evolución muy sutil a nivel texto/música. Esto es aun más evidente en Il prigioniero, donde estos juegos psicológicos y falsas promesas o el deseo
de dar esperanza a alguien se tornan en una especie de juego patológico, que puede
ser la alegoría de muchos elementos de la realidad contemporánea de Dallapiccola.
Siempre habrá problemas políticos, polarización, desprecio por la oposición y enfrentamiento de ideales, y por eso mismo creo que estas óperas siempre seguirán vigentes. Dallapiccola, así como muchos intelectuales, se encontraba en un principio a
gusto con algunas ideas del fascismo, pero poco a poco se dio cuenta de la monstruo-

Finalmente, ¿qué cambiarías de la
vida musical argentina para que carreras como la tuya se puedan desarrollar en el país?
Sería muy bueno que existieran posiciones de director asistente en todas las
orquestas argentinas, y que estos car-

sidad que representaba esta ideología en las manos de Mussolini. Cuando Mussolini firmó las leyes raciales en Italia, en 1938, Dallapiccola supo que ya era tarde para
detenerlo. Su esposa era judía, y al poco tiempo se tuvieron que retirar de la ciudad
(ella perdió su cargo como bibliotecaria en Florencia); debieron encontrar un “escondite” en las afueras donde poder seguir viviendo en paz. De alguna manera, ellos
también vivieron durante la guerra como “El prisionero”.
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TEMPORADA LÍRICA

“

ESTA NOCHE
DE LUNA
AÑOS ANTES DE VOLVERSE EL CÉLEBRE AUTOR DE EL PRINCIPITO, ANTOINE
DE SANIT-EXUPÉRY ESCRIBIÓ VUELO NOCTURNO, UNA NOVELA INSPIRADA
EN LOS QUINCE MESES QUE SOBREVOLÓ LA PATAGONIA COMO PILOTO
Y DIRECTOR DE LA AEROPOSTA ARGENTINA.
POR JAVIERA GUTIÉRREZ

…la noche ascendía, cual humo oscuro, colmando los valles”. Desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca, desde allí
hasta Comodoro Rivadavia, y después hasta Río Gallegos,
Antoine de Saint-Exupéry surcó el cielo patagónico nocturno durante los quince meses que pasó entre Buenos Aires y
la Patagonia en su doble función de director y piloto de la Aeroposta Argentina, filial de la Compañía General Aeropostal
de Francia.
En la Argentina, además, se enamoró y escribió –entre su
departamento en la Galería Güemes, las noches que pasaba
en el Majestic, en el Sofitel y en el Hotel de los Italianos de
Bahía Blanca– el original de su novela consagratoria, Vuelo
nocturno.
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry nació en Lyon Francia, en 1900. Hijo de un vizconde que murió cuando Antoine tenía cuatro años, creció junto con su
madre y sus hermanos en la casa de su abuelo paterno, en
Le Mans, asistió a una escuela jesuita y subió a un avión por
primera vez a los doce años. A los veintiuno, después de haber intentado entrar al Liceo Naval y de estudiar unos meses arquitectura, ya era piloto de avión y a los veintiséis volar
era también su tópico como escritor. Los relatos pioneros de
la aviación acercaron al gran público esa experiencia novedosa de volar, todavía para pocos, que tenía tanto de riesgo
como de poesía y misterio, y Saintex reunía todas las cualidades necesarias para vivirla y transmitirla: ojos melancólicos del Gilles de Watteau, como lo describió Louise de Vilmorin –su primera prometida, que rompió el compromiso
cuando Saintex se rompió los huesos en un accidente–, contextura de boxeador, costumbres de dandy, un permanente
cigarrillo rubio Commodore entre los dedos, coraje sin límite y una poética del vuelo, en particular del vuelo de noche:
“… se permitió encender una lámpara, adornar su carlinga

EDICIÓN DE LA PARTITURA DE VUELO NOCTURNO
DEDICADA POR EL COMPOSITOR A SUS PADRES.

con instrumentos de precisión, vigilando, sólo en los cuadrantes, su entrada en la noche, como en un declive. Luego,
como nada vacilaba, ni temblaba, y permanecían fijos el giroscopio, el altímetro y el régimen del motor, se desperezó
un poco, apoyó su nuca en el cuero del respaldo e inició esta
profunda meditación del vuelo en la que se saborea una esperanza inexplicable”. Cuando llegó a la Argentina, en 1929,
ya cargaba con anécdotas legendarias de sus vuelos sobre el
Sahara y, aunque no había cumplido los treinta, portaba una
incipiente calvicie que lo avergonzaba.
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Desembarcó en Buenos Aires enviado por la compañía Aéropostale para desarrollar la ruta Patagonia y dirigir los vuelos
a Paraguay, Chile y Brasil. Durante los quince meses siguientes, Saintex repartiría su tiempo entre la Capital, General
Pacheco –donde estaba la central de la Aeroposta– y vuelos
regulares a Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia, entre otros
como Concordia, Chile, Trelew, Paraguay, Brasil y hasta Tierra del Fuego, que conoció en un vuelo exploratorio.
LA NOCHE ARGENTINA
En algunos párrafos de cartas enviadas a su madre y a su amiga
Renette, dejó en claro que le fastidiaba Buenos Aires (“Me
pregunto si hay estaciones en Buenos Aires. Me pregunto
de qué forma la primavera podrá atravesar estos millares de
metros cúbicos de hormigón”), lo que no le impidió ser activo
integrante de la noche porteña como habitué de, entre otros,

el Tabarís y el Armenonville, tener una foca en la bañadera
del departamento, sobrevolar la ciudad con Le Corbusier y
conocer, en la sede de Amigos de las Artes, a Consuelo Sucín,
una joven salvadoreña dos veces viuda que lo flechó y a la que
besó por primera vez una noche, en pleno vuelo.
Se lo describe parco aunque también bromista, con el
don de improvisar versos breves con rimas y temas que le
propusieran los otros, y también hábil para hacer algunos
trucos con cartas; se lo recuerda enérgico, con una capacidad
de acción sorprendente hasta agotar sus fuerzas para después
dormirse vestido en prácticamente cualquier cama.
Sin llegar a despreciarlos, los mohínes afrancesados de
Buenos Aires no lo impresionaron. Otra cosa fue volar el
campo y la Patagonia argentina, la inmensidad inhóspita, la
noche y el viento. Por momentos, el monoplano Latécoère
25 que piloteaba se quedaba suspendido como colgando de
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una cuerda invisible al no poder superar la velocidad del
viento, o se sacudía y parecía carretear, con sus escasos
9 metros de largo, 17 desplegado y 700 kilos de peso:
un cascarón en el océano celeste. Pero cuando la noche
estaba silenciosa e inmóvil, él, como Fabien, uno de los
protagonistas de Vuelo nocturno, “se paseaba lentamente,
casi como un pastor”.
En la novela, los personajes Fabien, el aviador, y Rivière,
director de la compañía, desdoblan esas funciones que
Saintex concentraba en sí: director y piloto, el que se
interna en los misterios del cielo y observa desde allí los
débiles destellos de la actividad cotidiana en la tierra (“…se
iluminaban los pueblos y las constelaciones de sus luces se
contestaban unas a otras. Él también, haciendo parpadear
con el dedo sus luces de posición, respondía a los pueblos. La
tierra estaba llena de llamadas luminosas; cada casa encendía
su estrella, frente a la inmensa noche, del mismo modo que
se vuelve un faro hacia el mar. Todo lo que cubría una vida
humana, centelleaba”), y el que desde la tierra se cree amo y
señor de los destinos de sus pilotos, vela por ellos y mirando
hacia el cielo se insufla de megalomanía (“Alzó los ojos a las
estrellas, que lucían sobre la estrecha calle, borradas casi
por los anuncios luminosos, y pensó: ‘Esta noche, con mis
dos correos en vuelo, soy responsable del cielo entero’”).
Esta tensión entre los dos puntos de vista de personajes que
no llegan ni siquiera a comunicarse y sin embargo pueden
ser considerados cada uno el doble del otro es la que lleva
adelante la novela y la que protagoniza la ópera de Luigi
Dallapiccola. Rivière, empeñado (como el propio Saintex)
en demostrar la viabilidad de los vuelos de noche, vela a
sus pilotos, a los que expone y cuida, maltrata y admira: “El
vuelo nocturno duraba como una enfermedad: era preciso
velar. Era preciso asistir a aquellos hombres que con las
manos y con las rodillas, pecho contra pecho, afrontaban
la oscuridad, y que no conocían nada más, absolutamente
nada más, que cosas movedizas, invisibles, de las que era
necesario salirse, como de un mar, a fuerza de brazos ciegos”.
Entre la soledad frente a los elementos naturales y la soledad
frente a las emociones humanas (Rivière apenas sabe qué
hacer con la desesperación de la reciente esposa de Fabien),
Vuelo nocturno es un texto insomne, en el que el diálogo es
casi exclusivamente de cada personaje con sí mismo durante
una noche en la que la tormenta persigue a los pilotos como
una sombra que se agiganta, hasta finalmente devorarse a
uno de ellos en una escena de inquietante sosiego: “Había
penetrado en una región ignota y escondida del cielo, como

la bahía de las islas venturosas… […] Fabien creyó haber
arribado a limbos extraños, pues todo hacíase luminoso: sus
manos, sus vestidos, sus alas. La luz no bajaba de los astros
sino que se desprendía, debajo de él, a su alrededor, de esas
masas blancas”.
Antes de partir hacia Francia, una tarde en la confitería
Munich de Costanera Sur, el autor le dio un original de Vuelo
nocturno a su amada Consuelo, y otra copia se la envió a
André Gide, que recomendaría su publicación a Gallimard
y escribiría el prólogo. El libro se publicó en 1931 y tuvo
inmediata repercusión entre la crítica, lo consagró con el
premio Femina y fue un éxito de ventas. Al año siguiente
David O. Selznick la compró para la MGM, que contrató
un elenco de estrellas: los magníficos hermanos John y
Lionel Barrymore, Clark Gable, Helen Hayes y Mirna Loy.
A pesar de tener que haber lidiado con un John Barrymore
completamente borracho durante todo el rodaje, el director
Clarence Brown imprimió un elevado lirismo en largas
escenas sin diálogo de puro vuelo sobre el paisaje patagónico.
En 1939, el compositor italiano Luigi Dallapicola estrenaba
su versión operística, Volo di notte.
Saint-Exupéry nunca volvió a la Argentina, donde hay
múltiples vestigios y recuerdos de su estadía, pero atesoró
un recuerdo entrañable de los “grandes espacios libres del
sur” y sus habitantes, como le escribió a su amigo Rufino
Cambaceres: “…Yo me encontraba en la Argentina como
en mi propio país; me sentía un poco vuestro hermano y
pensaba vivir largo tiempo entre vuestra juventud generosa”.
De ese tan corto como intenso romance de quince meses
entre la Argentina y el piloto escritor, Vuelo nocturno es
consecuencia, fruto y testimonio.

VOLVER O PERDERSE
EN LA NOCHE
POR MARÍA ARMANINI

“

Volver o perderse en la noche.” Tal es la premisa fundante en este relato, segunda novela de Saint-Exupéry publicada en 1931.
Indirectamente, el autor aborda aquí el concepto nietzscheano de “eterno retorno” y análogamente la idea de “devenir
perpetuo” propuesta por Heráclito.
Cuando Rivière califica la desaparición del piloto Fabien
como “un paso más hacia el futuro”, justificándola (y al mismo tiempo justificándose), se afirma en su batalla contra el
tiempo por sobre cualquier interpretación histórica o territorial. Desde la mirada irónica de sus empleados, su idea es
vencer no sólo al tiempo sino también al espacio.
A partir del libreto que Luigi Dallapiccola adapta para su
ópera homónima compuesta entre 1937 y 1939, tal vez el pasaje más vívido sea la crónica del propio Fabien, en la escena
quinta, al acercarse al huracán que terminará absorbiéndolo. El último testimonio del piloto adquiere entidad a partir
de la voz del operador del telégrafo y aporta el rasgo autobiográfico que luego el autor completará en Le Petit Prince (El
principito, 1951) mediante un personaje que no muere al perderse en el espacio, sino que viaja por otros mundos.
OTRAS ANALOGÍAS
El Übermensch nietzscheano (ultra-hombre siguiendo la interpretación que hace Vattimo del concepto) y el pequeño príncipe
de Saint-Exupéry toman el mundo –más allá de la paradoja–
según sus propias reglas. Tanto Nietzsche, que también desde Zaratustra presenta la figura del niño como última transformación del espíritu, como Saint-Exupéry, nos proponen
miradas acerca del hombre en cuanto a cómo éste construye
sus lazos con el mundo que habita, cuya naturaleza en constante cambio compone patrones que se repiten.
La noción de repetición, trascendiendo ya el concepto de
Heráclito, establece patrones a partir de los cuales Rivière/
Exupéry se embarca en un vuelo hacia una formulación del
Ser por fuera del tiempo entendido como linealidad. Una
existencia en la cual no interesa el paso ya trazado sino el que
está por trazarse.

ANDRÉ GIDE.

La voluntad implacable de Rivière –y he aquí lo heroico del
personaje– que prescinde por completo de toda esperanza es
impulsada por esta imagen: la noche eventualmente devolverá al piloto, pero durante esa espera el tiempo no transcurre.
LA VISIÓN DE UN COLEGA
André Gide, que prologa la novela de Saint-Exupéry, cataloga de héroe al piloto extraviado, pero se refiere sin embargo
a Rivière de la siguiente manera:
“El héroe de Vuelo nocturno, aunque no deshumanizado, se
eleva a una virtud sobrehumana, [pero] más asombrosa aún
que la figura del aviador me parece la de Rivière, su jefe. Éste
no obra, hace obrar. Infunde su virtud a los pilotos, exige de
ellos lo máximo y los obliga a la proeza. Su implacable decisión no tolera la flaqueza y castiga el menor desfallecimiento. Su severidad puede parecer al principio inhumana, excesiva. Pero ella se aplica a las imperfecciones, no al hombre
en sí, al que Rivière pretende forjar… Le estoy reconocido
particularmente por haber ilustrado esa verdad paradójica,
para mí de una importancia psicológica considerable: que la
felicidad del hombre no está en la libertad, sino en la aceptación de un deber. Cada uno de los personajes de este libro
está total y ardientemente consagrado a lo que debe hacer, a
esa tarea peligrosa en cuyo cumplimiento sólo encontrará el
descanso de la felicidad… y es que también el sentimiento
del deber domina a Rivière: el oscuro sentimiento de un deber más grande que el de amar. Que el hombre no encuentra
su finalidad en sí mismo sino que se subordina, se sacrifica a
un no sé qué que lo domina y vive de él”.
Gide relaciona la figura de Riviére con la de su Prometeo (Le
Prométhée mal enchaîne de 1899): “No amo al hombre sino a lo
que le devora. Es ésta la fuente de todo heroísmo”, y continúa
con Rivière: “Obramos como si hubiera algo que sobrepasara en valor a la vida humana… pero ¿qué? Y aun: tal vez existe alguna otra cosa más duradera que salvar; tal vez haya que
salvar esa parte del hombre que Rivière forja*. Sin dudas.”
* Travaille, en el original.
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TRES PRISIONEROS
PARA EL
PRIGIONIERO
LAS CONTUNDENTES Y ALUCINADAS IMÁGENES CREADAS POR WILLIAM BLAKE,
FRANCISCO DE GOYA Y GEORGES ROUAULT ANTICIPAN EL ARQUETIPO
DESESPERANZADO Y ANGUSTIANTE QUE LUIGI DALLAPICCOLA PLASMÓ
EN SU ÓPERA DE 1954, BASADA EN LA TORTURA POR LA ESPERANZA, UNO
DE LOS CUENTOS CRUELES DE VILLIERS DE L’ISLE ADAM.
POR ALBERTO BELLUCCI*

AUTÓGRAFO DE LUIGI DALLAPICCOLA EN OCASIÓN DE SU VISITA
A LA ARGENTINA. COLECCIÓN ALBERTO BELLUCCI.

GEORGES ROUAULT: ¿NO SOMOS TODOS PRISIONEROS?,
ENTRE 1920 Y 1929. ÓLEO SOBRE CARTÓN, 102 X 73 CM.

l estreno de Il prigioniero en el Colón (1954) y la desgarradora creación protagónica que compuso entonces Ángel
Mattiello dejaron en mí una huella profunda que ha crecido
a través del tiempo. A mis catorce años, era la primera ópera
inusualmente dura y verdaderamente contemporánea que me
era dado escuchar. Desde entonces, he ido rastreando en el
repertorio universal de las artes plásticas posibles imágenes
equivalentes del lacerante personaje de Dallapiccola. Encontré
muchas, pero hay tres que a mi juicio traducen como ninguna
otra el clima inquietante de oscilación entre esperanza y
desilusión, y la intensidad del sufrimiento que ennoblece y
aniquila, y corresponden a otros tantos “prisioneros” creados
por William Blake, Francisco de Goya y Georges Rouault.
Blake, inglés (1757-1827), y Goya, español (1746-1828), fueron contemporáneos y abrieron, cada cual a su modo, las
puertas del romanticismo subjetivo y transgresor del temprano siglo XIX. En cada una de sus obras de madurez alienta
una abierta denuncia de injusticias, estallan quejas del espíritu y claman demandas de libertad. Los dos aguafuertes elegidos aquí pertenecen a series comenzadas por ambos artistas casi al mismo tiempo, alrededor de 1810.

LÁMINA SUBLIME
La obra de Blake probablemente formó parte de las doce láminas grabadas y luego coloreadas a mano, sobre un tema
bastante esotérico –Jerusalem, the emanation of the Giant Albion–, que se exhibieron en la Sociedad Real de Acuarelistas de Londres en 1812 (quizás interesa saber que en su remate en Nueva York, en 1993, esta pequeña lámina de 14 por
16 centímetros alcanzó un precio de 156.500 dólares estadounidenses, récord para su autor). Como es habitual en
las versiones fantásticas de Blake, de raigambre surrealista
avant la lettre, se presentan las fuerzas misteriosas y se entrevén oscuros conflictos entre la fuerza del músculo y el soplo del espíritu. En este caso, la figura central es un fuerte
hombre desnudo, un herrero transitoriamente inmovilizado
en su fragua, sobre el yunque. No es un prisionero, pero el
ambiente ominoso de hierros y cadenas con poderosos eslabones, fuelle y martillo, trae ecos de cárcel, quizás la fábrica, infierno de la naciente revolución industrial. Envuelto
en densos resplandores de fuego, desciende un espíritu sin
cara, vertiginoso, aplastante. El hombre, en descanso activo y al acecho como el David de Miguel Ángel, vuelve su cara

E

WILLIAM BLAKE: EL HERRERO Y SU ESPÍRITU O HOMBRE EN EL YUNQUE
HABLANDO CON EL ESPÍRITU, CA.1810-1812. AGUAFUERTE EN RELIEVE
CON TOQUES DE ACUARELA SOBREPUESTOS A MANO.

hacia lo alto en muda interrogación. Probablemente sienta
temor, como el prisionero de Dallapioccola, que “temía la
vigilia (porque) ella también estaba llena de sombras y visiones”. Parece pensar, como él: “¿Cómo saber de dónde viene la esperanza?” Y podemos imaginar que recibe, como él,
la misma engañosa palabra de aliento: “Hermano…”. Pero si
nos fijamos bien, el espíritu invade la escena, elude el diálogo, con sus brazos-antenas se cierra al abrazo y se tapa los
oídos; el erizo de las aletas prolonga los pliegues del fuelle y
las nervaduras parecen continuar la línea de las cadenas. No
es el hermano esperado sino el abrazo del Inquisidor, la libertad que no llegará nunca, la “tortura de la esperanza” que
se reanuda una vez más, para siempre.
DESASTRES DE LA GUERRA
La figura de Goya es más patética aún. Corresponde al grabado inicial de los ochenta que componen la serie de “Desastres de la guerra”, uno de los documentos más apabullantes
sobre la inútil crueldad del hombre y uno de los testimonios
más entrañables de las ideas pesimistas de Goya sobre la condición humana. Su título es Tristes presentimientos de lo que ha
de ocurrir. En este personaje solitario, de brazos en cruz, muchos han visto una suerte de Cristo laico en el Huerto de los
Olivos, resignado, abierto al sacrificio. Dentro de la violencia
de la serie, este pórtico resulta para mí una suerte de Andante
cruel y sin sentido. No hay duda de que, más allá de la circunstancia de las guerras napoleónicas que motivaron temáticamente esta serie goyesca –tanto como las revueltas de Flandes
que inspiraron a Dallapiccola–, aquí se manifiesta el sinsentido universal de una existencia permanentemente hostil,
no solidaria. “El hombre, solo y angustiado frente al caos y
la oscuridad de su existencia, muestra en súplica desgarrada
a lo desconocido, su dolor y su miedo”, escribe Alfonso Pérez
Sánchez. O simplemente, como confiesa el protagonista de la
ópera: “Solo, estoy solo una vez más… ¿La libertad?”

FRANCISCO DE GOYA: TRISTES PRESENTIMIENTOS DE LO QUE HA DE ACONTECER,
N. L DE LA SERIE DESASTRES DE LA GUERRA, 1810-1820. AGUAFUERTE EN RELIEVE.

MÁS CERCA EN EL TIEMPO
La tercera imagen es un gran óleo sobre cartón que sirvió
de estudio para otra serie de grabados –el Miserere– que el
francés Georges Rouault (1871-1958) proyectó desde los
años de la Primera Guerra Mundial y que fue volcando durante los años ‘20, aunque los vio publicados recién en 1948,
precisamente la época de gestación de Il prigioniero. Rouault,
un católico que hizo de su fe el punto de apoyo de un emotivo quehacer artístico, desplegó el repertorio de sus personajes marginales –jueces venales, prostitutas y payasos trágicos– como desfile expresionista de seres imperfectos en
busca de redención, en contraste intermitente con el rostro de Cristo, mostrándolo como ícono herido por los horrores del siglo XX, pero siempre presente y misericordioso.
Comentando uno de los grabados de la serie, Rouault escribió estos versos: “El reo se ha ido, indiferente y fatigado…
Un hombre con atuendo rojo y voz de trueno se ha levantado
vertiendo acusaciones contra el reo y justificando a la sociedad bajo un Cristo crucificado que allí se le olvidó”. La imagen sufriente del hombre del Miserere podría tomarse, como
en el caso de Goya, por la de un Cristo laico, desnudo y solo
sobre el fondo vacío. Trazos negros esquemáticos dibujan
el cuerpo hasta hace poco vigoroso y ahora enflaquecido; la
gama cromática es fría, escasamente saturada; hacia lo lejos se percibe un estallido vago, una remota desolación. Los
brazos abiertos del sufriente de Goya aquí se cierran sobre
la cabeza formando un cuadro que oficia de aureola fúnebre.
Rouault imaginó un título bien elocuente: ¿No somos todos
prisioneros? ¡Cómo no ver en este retrato la descripción que
el prisionero de Dallapiccola hace de sí mismo: “Después de
torturas que no sabría narrar, después de que todo mi cuerpo habían llagado con látigo y torniquetes… estoy solo, solo
una vez más!”
* Director del Museo Nacional de Arte Decorativo.

RECUERDOS
DE DALLAPICCOLA
EN BUENOS AIRES

EL COMPOSITOR ITALIANO.

POR ALBERTO BELLUCCI

D

iez años después del estreno local de Il prigioniero, Luigi
Dallapiccola hizo su única visita a Buenos Aires en septiembre de 1964. Invitado por el Centro Latinoamericano de
Altos Estudios Musicales del mítico Instituto Di Tella, tuvo
a su cargo el dictado de un seminario sobre “Música y palabra” (otros dos compositores compatriotas lo habían precedido en tareas similares: Riccardo Malipiero en 1963 y Bruno Maderna, apenas un mes antes). La estada de Dallapiccola
en Buenos Aires culminó con un concierto-homenaje de sus
obras y con una conferencia sobre el Don Giovanni de Mozart
en el Instituto Italiano de Cultura.
El concierto se llevó a cabo el 28 de septiembre en el auditorio del Instituto Di Tella e incluyó la primera audición
de la Tartiniana seconda, suite para piano y violín que el autor ejecutó junto a Eduardo Acedo. Luego, la soprano Marta Benegas y un conjunto instrumental dirigido por Dallapiccola interpretaron las Due liriche di Anacreonte y allí
tomó parte al piano Gerardo Gandini, que había sido alumno de esos memorables seminarios “ditellianos”. Fue también Gandini quien, tras cartón, interpretó el Quaderno
Musicale di Annalibera. Recuerdo que a ese concierto asistieron, entre otros, los compositores Alberto Ginastera –todavía director del CLAEM–, Roberto Caamaño, Luis
Gianneo, Jacobo Ficher, Floro Ugarte, Pedro Sáenz, Waldo
Sciammarella y Juan Carlos Zorzi, el entonces director del
Colón Juan Pedro Montero, la presidenta de Amigos de la
Música, Leonor Hirsch de Caraballo, los maestros Claudio
Zorini y Hermes Forti, Cirilo Grassi Díaz, los críticos Jorge
D’Urbano, Alberto Emilio Giménez y Fred Marey, el actor
Jorge Petraglia y el bajo Víctor de Narké. En el habitual

corrillo posterior al concierto, el maestro Ficher se acercó a
Dallapiccola e hizo una referencia al Prigioniero como “ópera
de la libertad”, a lo que su autor respondió más o menos
en estos términos: “Todos somos prisioneros que hemos
recuperado la libertad, pero seguimos inquietos detrás de
las grandes preguntas”.
En la conferencia sobre el Don Giovanni de Mozart –título que este año, como sucedió en 1954, compartió la misma temporada con Il prigioniero–, Dallapiccola desarrolló su
tesis sobre la simetría bilateral que estructura la ópera mozartiana a partir del eje central de la escena final del Primer
Acto, justo en el punto en que el perdulario canta a la libertad (naturalmente excluía de esa ordenación las arias agregadas luego y el septeto conclusivo). El compositor italiano
consideraba que Don Giovanni no sólo era la obra maestra de
Mozart sino también el punto más alto de la comunicación
de la verdad íntima de un artista dirigida al oído interno del
oyente. Muchos detalles de su disertación se me han escapado, pero recuerdo que a una posterior pregunta mía sobre su concepción del personaje mozartiano, respondió que,
a su juicio, Don Juan también era un “prigioniero della propria
angoscia”, y que en su legítimo afán de libertad había elegido
sin embargo un camino egoísta, no solidario, que acabó por
condenarlo “con la inevitabilidad mitológica de un destino
de héroe griego”.
De esa oportunidad conservo como recuerdo los compases
que el maestro me dedicó sobre las palabras de Antonio Machado, que dicen: “Ayer soñé que veía a Dios y que Dios hablaba”. Respuesta posible a las grandes preguntas que abre la
libertad.

40

TEMPORADA LÍRICA

E

DE CHARLESTON
A SOWETO, SIN
ESCALAS

EN EL MES DE DICIEMBRE, PLENO SUMMERTIME PORTEÑO, EL PÚBLICO ARGENTINO
PODRÁ DISFRUTAR DEL REGRESO DE PORGY AND BESS DE GEORGE GERSHWIN
AL ESCENARIO DEL TEATRO COLÓN, DONDE SÓLO SE DIO UNA VEZ, EN 1992. EN ESTA
ENTREVISTA, LA DIRECTORA DE ESCENA CHRISTINE CROUSE Y EL DIRECTOR
MUSICAL TIM MURRAY EXPRESAN SUS PUNTOS DE VISTA DE ESTA PRODUCCIÓN DE
LA ÓPERA DE CIUDAD DEL CABO, QUE TRAERÁ ADEMÁS SU PROPIO ELENCO Y SU CORO.
POR VANINA LION HANSEN

PORGY & BESS EN PRODUCCIÓN DE LA ÓPERA DE CIUDAD DEL CABO.
NOSISEKO MBUNDU, MIRANDA TINI Y LUKHANYO MOYAKE.

l libreto de Ira Gershwin y DuBose Heyward sitúa Porgy and Bess en
Catfish Row, o la Calle del Bagre, en Carolina del Sur, Estados Unidos, a comienzos de los años ‘30. La totalidad
del elenco estaba constituido únicamente por cantantes negros con formación en música clásica: una visión de
avanzada para la época. Allí, la acción
narra la historia de Bess, una mujer
que queda a la deriva durante un tiempo, mientras su amante se escapa de la
ciudad por un crimen que cometió, y
Porgy, un lisiado de buen corazón, se
enamora de ella y quiere vivir una historia de amor, aunque su amada se debata entre su ex amante y él. Crown –el
amante de Bess– y Sportin’ Life se enredan en asuntos turbulentos, peleando todos por el amor de la misma mujer. Pero Porgy no se da por vencido y se
las ingenia para perseguir lo que cree es
su genuino amor.
Aunque George Gershwin la considerara su mejor obra, no fue hasta 1976
cuando fue aceptada y aclamada en los
Estados Unidos como una “ópera verdadera”. A partir de ese momento, Porgy and Bess recibió admiración por esa
síntesis musical que amalgama las técnicas orquestales europeas con las expresiones del jazz y la música folk estadounidense.
En la puesta que se verá en el Teatro Colón, la acción se muda de Carolina del
Sur a Soweto, un gueto de Sudáfrica, durante la época del apartheid. Tuvimos la
oportunidad de realizarles algunas preguntas al director musical Tim Murray y
a la directora de escena Christine Crou-

NONHLANHLA YENDE (BESS).

se, respecto de su visión de esta producción de la Ópera de Ciudad del Cabo.
¿Qué pueden decirnos de esta producción? ¿Qué se prepara a disfrutar
el público argentino en diciembre?
Christine Crouse: Como equipo creativo,
el diseñador Michael Mitchell y yo nos
inspiramos en representaciones pictóricas de la vida social urbana en los guetos de Sudáfrica, en fotógrafos como Jürgen Schadeberg –el jefe de fotografía de
la famosa revista Sudafricana DRUM– y
el fotógrafo ghanés James Barnor. Sus
representaciones de la vida en los guetos, mayormente en blanco y negro,
capturan tanto la vibrante vida callejera como la tristeza de los años del apartheid. Cuando me acerqué por primera

vez a la pieza, luego de su larga trayectoria en Ciudad del Cabo, me llamó la
atención el paralelismo entre la vida en
Catfish Row, en Charleston, y la sociedad
urbana en Sudáfrica. En los años ‘70, los
guetos como Soweto eran lugares donde abundaban los gangsters. Los tsotsis
(gangsters sudafricanos) inspiraron sus
vestimentas en las estrellas de cine norteamericanas como Richard Widmark,
James Cagney y Edward Robinson.
¿Cómo era la música en esos guetos?
Hacer música en las calles y Shebeens
(originalmente bares sin licencia donde se vendía alcohol) era parte de una
vida cotidiana aparentemente satisfecha. Bailar y hacer música se convirtieron en un mecanismo de superviven-
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En aquel momento, aún teníamos que
importar cantantes para interpretar
los roles de Bess y Sportin’ Life. Cuando hicimos el siguiente tour en el Reino Unido, sólo tuvimos que importar el
rol de Sportin’ Life. Desde ese momento, hemos ido de gira con un elenco de
Porgy and Bess completamente sudafricano. A lo largo de los años trabajamos duro para construir la compañía.
Allí yace su fortaleza, en la que algunos
miembros fueron promovidos a papeles más importantes. Cada vez que reponemos la puesta lo hacemos con ojos
críticos, y nos aseguramos de afinar
cada detalle. La compañía trabaja como
una máquina bien aceitada y con gran
compromiso por parte de cada uno de
sus miembros.

ERNESTINE STUURMAN, BABONGILE MANGA, BUKELWA VELEM, SIPHAMANDLA YAKUPA + LUTHANDO TSODO, THABO KOBELI

cia para la clase trabajadora africana.
Las apuestas eran uno de los pasatiempos favoritos y los jefes más ricos y ostentosos de los guetos se involucraban
en toda clase de “negocios” extras. Para
escapar de las realidades hostiles de su
vida, la gente se volvía hacia la iglesia,
especialmente hacia las iglesias independientes de África, como la Iglesia
Sionista, que surgió de la iglesia Cristiana Católica en Sion, Illinois, establecida en África por los misioneros
americanos en 1904. Esto es lo que el
público puede esperar de esta producción: una representación vibrante de la
vida de comunidad a través de canciones y danza, con una honestidad enraizada en el hecho de que la compañía se
adueñó de esta pieza.
Tim Murray: Es cierto que hay muchos
paralelismos entre las comunidades
marginadas de Carolina del Sur en los
años 1920 y Sudáfrica en los ‘70, especialmente en la manera en la que la

música es utilizada como un modo de
expresión en la comunidad. Aún hoy
los sudafricanos estallan en canciones
como un modo de expresión colectiva
de alegría, dolor o esperanza, tal como
los residentes de Catfish Row lo hacen
en Porgy and Bess. Por esta razón, sé que
la compañía tiene una conexión muy
profunda con los personajes de la ópera, y cuando el coro está a pleno pulmón, ¡todavía hace que se me paren
los pelos de la nuca! La compañía tiene una actitud de total energía. El espectáculo es físico, visceral y emocionante, pero también hay momentos de
gran tristeza. Tenemos un estilo muy
distintivo y seguramente le va a encantar al público.

muy buen equipo alrededor, nos aseguramos de que, cada vez que la hacemos,
repasemos previamente la música con
cuidado y, sobre todo, de contar la historia de manera honesta y con sinceridad. Hicimos esta producción por primera vez en el Reino Unido, en 2009.
¡Nunca imaginé que sería tan exitosa!

TM: Desde que dirijo esta producción
hemos estado en constante desarrollo, refinando y perfeccionando nuestro trabajo en equipo. La pieza es larga y
muy compleja y, como en cualquier reposición, siempre hay algo en lo que se
puede mejorar. Es muy importante que
suene como nueva cada vez que la presentamos. Estoy particularmente interesado en destacar Porgy and Bess como
una gran obra maestra del siglo XX: hay
tanta música allí que la gente no conoce, y necesitamos hacerle justicia a la
visión del compositor. Hasta la música
más ligera también necesita cuidado y
atención, para que tenga estilo y swing
verdadero…

ustedes como para el elenco, interpretarla en Madrid, en Londres o en
Buenos Aires?
CC: Ninguna audiencia es igual, pero
siempre somos recibidos con mucho
entusiasmo, creo que debido a la honestidad y exuberancia que transmite el
elenco. Realmente vivencian cada representación de Porgy and Bess. Dondequiera que vamos siempre ponemos un
standard muy elevado. Cada nuevo lugar que visitamos es un nuevo desafío.
TM: La reacción es distinta en cada ciudad, y eso es esperable. Todos los públicos encuentran diversos puntos de
contacto con la pieza. Pero yo encuentro que esta compañía tiene un modo
muy directo de llegar al público. Ha
habido algunas presentaciones (por
ejemplo en Burdeos y Barcelona) en las
que esta energía especial erupciona por
parte de todos, y estas experiencias han
estado entre las más eléctricas que alguna vez haya experimentado.

UN POCO DE HISTORIA
George Gershwin escribió una carta al autor del libro Porgy, que estaba leyendo
en ese momento, en la que le proponía que colaboraran en una adaptación operística del texto. El poeta afroamericano DuBose Hewyard aceptó de inmediato,
pero Gershwin tenía compromisos previos en Nueva York, lo que le impidió dedicarse al nuevo proyecto por varios años. A partir de 1933 y durante dos años,
los hermanos Gershwin y Heyward mantuvieron encuentros cara a cara sólo
algunas veces. El resto del tiempo se manejaron por correspondencia, y aun así
lograron escribir obras maestras como Summertime, e It ain’t necessarily so, en-

POR EL MUNDO
Desde su estreno, esta puesta giró por
ciudades como Tel Aviv, Londres, Berlín, Merlbourne y Barcelona, entre muchísimas otras. En diciembre, le toca el
turno a Buenos Aires.

Han estado involucrados en esta
producción por varios años. ¿Cómo
sienten que ha evolucionado desde
su debut?
CC: Sí, hemos hecho esta producción
por varios años, pero como tengo un

tre otras.
Las críticas del estreno en Broadway en 1935 fueron dispares. Tal vez, a causa de
los recortes que hizo Gershwin, sacando partes, para acrecentar la acción dramática. La puesta original en Broadway duró 124 funciones, y luego giró durante dos meses por Filadelfia, Pittsburgh, Chicago y Washington. Tanto George
Gershwin como DuBose Hewyard murieron (en 1937 y 1940 respectivamente),
sin saber que en 1976, de la mano de Houston Grand Opera –quien la llevó a ga-

¿Cómo es recibida la producción en
los diferentes países en los que han
estado? ¿Y cómo difiere, tanto para

CHRISTINE CROUSE.

nar el único premio Tony jamás otorgado a una ópera–, la historia se revertiría
y la crítica reconocería el trabajo como una de las grandes composiciones musicales del siglo pasado.
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¿Cómo se conecta cada uno de ustedes con la obra de Gershwin en general, y con esta ópera en particular?
CC: Cuando era más joven, en realidad
no me gustaba Porgy and Bess y nunca
creí que algún día la dirigiría, pero en
cuanto investigué las similitudes entre
Catfish Row y la gente de Sudáfrica, y
estudié la música hasta ir al primer ensayo para su premier en 2009, ¡llegué a
amarla y entenderla mejor! Es una obra
maestra, y muy cercana a mi corazón.
Cuando actuamos, me siento feliz.
TM: Siempre he sido fan de Gershwin,
pero creo que a menudo es ignorado
como compositor “serio”, debido a sus
extraordinarias habilidades para escribir canciones. Claro que son canciones muy, muy buenas, pero en Porgy and
Bess tenemos tanto al Gershwin “campeón autor de canciones” y al Gershwin
“ambicioso compositor de ópera del siglo XX”. Porgy and Bess tiene una síntesis única de jazz, blues, ópera verista y
modernismo. Él inventa lo que yo llamo
su estilo jazz-verista –líneas líricas con
inflexiones de jazz–, por ejemplo en los
grandes dúos. Gershwin mismo estaba
muy orgulloso de los momentos “operáticos” complejos, como el ensamble que

XOLELA SIXABA (PORGY) Y NONHLANHLA YENDE (BESS).

juega a las cartas al principio, que tiene
muchas líneas vocales superpuestas.
Ésta será la primera vez que actúen
en el Teatro Colón. ¿Cuáles son sus
expectativas?
CC: Estamos muy emocionados por llevar la pieza a esa hermosa casa de ópera y actuar en un país nuevo para nosotros, en el que nunca hemos estado

antes. Pero uno siempre está un poquito nervioso, anticipando y esperando
que todo vaya según lo planificado. Por
suerte, somos un equipo fuerte. Nos
autoproclamamos “la familia Porgy”.
TM: Ésta será mi primera vez en el Teatro Colón, en el país, ¡y hasta en el continente! Honestamente, ¡estoy ansioso
por llegar!

MAESTRÍA MUSICAL
Para Tim Murray, la maestría de Gershwin se deja oír en muchos momentos de la
ópera, aunque él destaca algunos en particular: “Una escena ejemplifica este ambicioso estilo de Gershwin: tras el asesinato de Robbins, Bess y Sportin’ Life mantienen
una conversación intensa, ritmos de habla con estilo blues. Bess no tiene a nadie más
a quien acudir y Sportin’ Life ve una oportunidad. En la orquesta, Gershwin toma un
fragmento de una frase previa de Robbins: ‘I been sweating all day’, y la repite una y
otra vez en una triste passacaglia, acompañado por un fragmento de la música de pelea que precede al asesinato. Es una pieza de composición brillante, de lo más alto de
la ópera del siglo XX. También hay momentos cercanos a la atonalidad que muestran
la influencia de Berg, o del compañero de tenis de Gershwin, Arnold Schönberg, y
una secuencia violenta que claramente influyó a Britten en Peter Grimes. Incluso encontré un breve momento de técnica serial, donde el tema de Porgy aparece al revés”.

TIM MURRAY.
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HOMENAJE

A

FOTO TOMADA EL 14 DE OCTUBRE DE 1981 EN EL KENNEDY CENTER DE WASHINGTON.
EN EL EXTREMO IZQUIERDO, ENRIQUE RICCI. EN EL CENTRO, ALBERTO GINASTERA Y SU MUJER AURORA NATOLA.

GINASTERA Y
SUS LABERINTOS
UN DOCUMENTO INÉDITO REPRODUCE LAS PALABRAS DE ALBERTO GINASTERA
CON MOTIVO DE UN HOMENAJE POR SUS SESENTA Y CINCO AÑOS EN EL KENNEDY
CENTER DE WASHINGTON. QUIEN ALLÍ LO ACOMPAÑÓ, UNA EMINENTE MUSICÓLOGA
ARGENTINA, BRINDA EL MARCO ADECUADO PARA COMPRENDER EL ALCANCE
DEL PENSAMIENTO GINASTERIANO EN TORNO A SU OBRA Y A SUS TANTAS
VECES MENTADA PERIODIZACIÓN.
POR MALENA KUSS*
[Especial desde Cold Spring, Nueva York, Septiembre 2016].

“Yo soy de la opinión [de] que componer
es crear una arquitectura, poner en orden
y en valores ciertas estructuras, considerando al mismo tiempo la totalidad del
conjunto. En la música, esta arquitectura
se elabora en el tiempo. Cuando el tiempo
ha pasado, cuando la obra se ha desarrollado, una realidad perfecta sobrevive en el

espíritu. Sólo entonces es posible decir que
el compositor ha logrado crear esta arquitectura.”
(Alberto Ginastera, “A la découverte
d’un compositeur d’aujourd’hui,” entrevista con Luc Terrapon en Musique
Information, revista de Jeunesses Musicales de Suisse, 8 de abril de 1982)

pesar de la urgencia expresiva, el
virtuosismo instrumental y la exuberancia sonora asociada con su música, Alberto Ginastera concibió el acto
de componer como un proceso lento y
tortuoso de transformar visiones mercuriales en tramas sonoras complejamente elaboradas. Su intelecto prístino
y lógico –que el crítico estadounidense
Donal Henahan comparó con la rigurosa elegancia intelectual de las figuras
de la Bauhaus en el New York Times Magazine del 10 de marzo de 1968– puede
superficialmente contradecir la implacable intensidad dramática de su música, como lo sugirió en una oportunidad Aaron Copland, citado en la misma
entrevista. Sin embargo, solamente
en términos estereotípicos es posible
percibir un contraste entre su temperamento meticuloso y deliberado y el
poder de interpelación de sus concepciones sonoras. En una de sus citas favoritas, tomada de la New York Letter
(1940) de W. H. Auden, Ginastera, subsume su credo: “To set in order —that
is the task, both Eros and Apollo ask”
(Crear un orden… ésa es la tarea que
Eros y Apolo demandan). En el hospital de Ginebra donde Ginastera pasó las
últimas semanas de su vida, y donde lo
visité por última vez en mayo de 1983,
se distraía anotando ideas y proyectos
para el futuro en un cuadernito que Aurora llamó Cahier d’hôpital”. Entre esos
pensamientos encontramos “El compositor proyecta en la música su vida
espiritual” y “Proyecto de libro, Diálogos y entremeses con Malena…”.
Con este documento inédito que reproducimos aparte y que encontré hace solamente algunas semanas ordenando
mi enorme archivo de memorias que

MANUSCRITO DE LA EXPOSICIÓN DE ALBERTO GINASTERA
QUE SE REPRODUCE MÁS ADELANTE. ARCHIVO MALENA KUSS.

empiezan en 1954, cuando Ginastera aceptó a una incipiente pianista de
14 años en sus clases privadas de composición, hasta 1983, cuando la muerte
“interrumpió su jornada en aquel instante en que había alcanzado su definición mejor”, en las palabras iluminadas de José Lezama Lima, cumplo
mi promesa de crear un orden dentro
del caos de opiniones conflictivas y no
siempre bien informadas que han celebrado el centenario de su nacimiento con representaciones disonantes.
Durante el curso de su vida, Ginastera trató de controlar el discurso sobre
sus obras, especialmente en lo referi-

do al tan mentado nacionalismo de sus
composiciones tempranas. En una carta a Gilbert Chase fechada el 26 de junio de 1957, Ginastera le envía correcciones y comentarios sobre el artículo
titulado “Alberto Ginastera: Argentine
Composer” que Chase publicaría meses después en The Musical Quarterly y
que serviría de base para cimentar la
representación nacionalista del compositor en subsiguientes escritos. En
su respuesta, Alberto trata de establecer congruencia entre el “carácter argentino” de algunas de sus obras como
la Pampeana Nº 3 para orquesta (1954),
inspiradas en un estado de espíri-
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EL COMPOSITOR ARGENTINO CON LA MUSICÓLOGA MALENA KUSS.

tu conjurado por la contemplación de
esa infinita inmensidá de las pampas,
e incluyendo partes de Estancia dentro de ese paisajismo subjetivo, y su intención de escribir una “obra sinfónica
pura, regulada estrictamente por leyes
compositivas”, de lo que Chase deduce que “Alberto parece estar listo para
abandonar completamente el nacionalismo”. (Esa carta está publicada en
una sección de homenajes después de
su muerte en Latin American Music Review bajo mi dirección editorial [6/1,
1985].) En esta encrucijada de discursos intervienen la ya abandonada noción de definir la idea del nacionalismo
en la música a través de la presencia de
material folklórico, sea éste auténtico o
soñado y la paradigmática representación del siglo XIX que Eduard Hanslick
propicia en 1854 sobre la metafísica de
la música puramente instrumental ba-

sada en Beethoven, o sea el concepto de
tönend bewegte Formen o formas sonoras dinámicas como experiencia estética que establecerá centro y periferia
en relación con la música programática. (Tönend bewegte Formen son las mismas palabras que Ginastera usa para
definir la música en el documento que
incluimos abajo.) Entonces, Beethoven
(con Brahms) reinan supremos; Verdi,
Berlioz y Liszt pasan a segundo plano;
y el genio de Wagner inventa una fórmula para su drama musical basado en
la metafísica de la música instrumental “pura”. El discurso recibido de la
tradición hegemónica va a pesar en las
conceptualizaciones de Ginastera sobre su poética musical, algo que realmente no le interesaba. En las cartas
que me dirigió en los años ‘70 me urge
a que termine “ese libro” del cual existen ya muchas partes porque “todos me

preguntan de qué se trata, ¡como si yo
lo supiera!”. Diez años después de su
carta a Chase, y en el libro de 1967 de
Pola Suárez Urtubey organizado como
vida y obra, Alberto va a recurrir al discurso hegemónico cuando aduce una
periodización tripartita modelada en
Beethoven que aprisionará su trayectoria creativa en un lecho de Procusto: los laberintos de la intratextualidad
que atraviesan sus 53 obras no caben
o no encajan en un desmadre epistemológico generado por la necesidad de
reivindicar la argentinidad de Ginastera, que es ontológicamente cosmopolita. Como lo dijo Borges en El escritor y la
tradición (1932): “El culto argentino del
color local es un reciente culto europeo
que los nacionalistas deberían rechazar
por foráneo” (1974: 270).
La metahistoria nacional epigónica
construida sin la mediación del tipo de
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EL CONTEXTO
DE UN TEXTO

El 14 de octubre de 1981 Marta Casals Istomin, en ese momento Directora Artística del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, organizó un concierto en celebración de los sesenta y cinco años del compositor, precedido por una
conferencia de la autora de estas líneas. El evento fue auspiciado por el Kennedy
Center, en colaboración con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y
“Meet the Composer”. Las tres obras ejecutadas están dedicadas a Aurora Nâtola Ginastera, su segunda esposa (Sonata for cello and piano, Op. 49 [1979]; String
Quartet Nº 3 with soprano, Op. 40 [1973]; y Serenata, Op. 42 [1973]) y contaron
con la participación de Aurora, acompañada por el pianista argentino Enrique
Ricci en el caso de la Sonata y los Theater Chamber Players of Kennedy Center, dirigidos por el gran pianista Leon Fleisher con el barítono Carlos Chausson
en el caso de la Serenata. El tercer cuarteto fue ejecutado por The Washington
Quartet con la soprano Jane Bryden. El evento contó con la presencia de personas allegadas a ambos, el compositor y la musicóloga firmante. Entre los más
prominentes se contaban Stuart Pope, Presidente de Boosey & Hawkes e íntimo
amigo de Alberto y Aurora; Barry S. Brook, eminente musicólogo estadounidense que viajó a Washington para asistir a la conferencia; Guillermo Espinosa, Jefe
Emérito de la Sección Música de la OEA, anteriormente llamada Unión Panamericana, y fundador y director de los festivales interamericanos de música; Efraín

análisis que informó la creación del canon del siglo XX, desde Ravel y Debussy
hasta Stravinsky, Bartók, Schoenberg,
Berg, Webern, Dallapiccola, Berio, y
tantos más, ha creado de Ginastera un
objeto cultural mercantilizado por el
exotismo, una excusa para reflexión
política sobre dictaduras o una figura
sobre la cual resulta incómodo escribir porque no existe una manera fácil
de penetrar la interacción de redes que
habitan su universo rizomático.
La pregunta entonces es cómo conciliar la metafísica de la música instrumental pura condicionada por un pensamiento trascendente, con las redes
de significados que saturan la obra de
este gran artífice, engarzado en la tradición europea y orgulloso del poder
evocativo de sus pampas, a las que les
infundió modernidad a través de la inmanencia.

Paesky, su sucesor, quien publicó la grabación del concierto en Inter-American
Musical Editions, con un folleto sobre las tres obras ejecutadas escrito por la suscripta; Raúl Quijano, Embajador de la República Argentina ante la OEA; Altina
Carey, escultora; Chalón Rodríguez Salinas, médico cubano; Marc Myers, decano
de música de la Universidad de North Texas, donde Malena Kuss dictó Musicología hasta 1999; Rose Marie Spivacke, viuda de Harold Spivacke, Jefe de la División de Música de la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. (1937-1972); críticos; y representantes de la Embajada de la República Argentina en Washington,
D.C., que coronó la noche con una recepción, comme d’habitude.
Fue un día feliz y memorable entre tantos otros que forjaron un vínculo imperecedero. La sorpresa para Alberto fue que, en el curso de mi conferencia, además
de ilustrar varias composiciones al piano, me di el gusto de bailarle un malambo.
En medio de tantas series dodecafónicas en Don Rodrigo y Bomarzo, él no me había imaginado capaz de zapatear en el Kennedy Center. Esto fue casi a fines de
1981 y no volví a ver a Alberto hasta mayo de 1983, cuando lo visité, por última
vez, en el hospital de Ginebra.

* Profesora Emérita de Musicología. Universidad de North Texas, Denton, EE.UU.
Vicepresidente, Sociedad Internacional de Musicología.
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POÉTICA MUSICAL
POR ALBERTO GINASTERA*

La música;

samiento que ella contiene pueda desarrollarse cómoda-

Palabras de agradecimiento para:

Esta concepción de una composición musical considerada

Sra. Marta Casals Istomin, directora artística del John F.

como una forma sonora pura revela la abstracción de su

			—mujer desnuda,

mente dentro del tiempo y del espacio. Del tiempo pues

Kennedy Center

esencia a un grado máximo. Pero ¿puede el hombre crea-

			

dentro de él se desenvuelve la arquitectura musical con-

Maestro Efraín Paesky, director de Música de la Organiza-

dor o el hombre contemplador concebir la total abstrac-

ción de Estados Americanos

ción? ¿Puede él desprenderse de sus sentidos a partir de

Como profesión, nosotros tenemos que agradecer a Ri-

espacio pues en él tienen lugar los infinitos fenómenos y

Embajador Raúl Quijano, representante de la Argentina

los objetos que lo rodean, de sus sueños, sus alucinacio-

chard Strauss y a Igor Stravinsky por haber restaurado

sus correspondientes resonancias del cambiante univer-

ante la Organización de los Estados Americanos

nes, sus emociones? ¿Acaso pudieron hacerlo los antiguos

en nuestra época el sentido de actividad remunerada que

so sonoro.

¡corriendo loca por la noche pura!

trariamente con lo que ocurre con las artes plásticas. Y del

al contemplar en el cielo las estrellas y ver en ellas sólo a

siempre tuvo en el pasado y que no tengamos que decir

El lenguaje de nuestra época, con el sello de una persona-

Señores Embajadores y representantes diplomáticos:

Pegaso, Perseo o el Centauro?

como el escritor Robert Musil “Esperar la muerte para po-

lidad propia, es necesario pues es el artista creador quien

Yo siento cada vez que llego a Washington una gran ale-

Desde las más remotas edades el hombre ha reproduci-

der vivir… ¡Qué divertido hecho ontológico!”.

mediante su obra será para las épocas futuras el testi-

gría pues es la ciudad que siempre me apreció y desde

do lo que él ve u oye: quizá un paisaje, quizá el canto de

¡Desdichado el compositor que cree que la música nace

monio vivo de la sociedad en la que vivió. Bach, Mozart,

donde yo pude iniciar una carrera internacional.

un pájaro. Y cuando él reemplaza esta concepción realista

con él! Yo creo que el creador no es sino un pequeño esla-

Beethoven, Wagner, Debussy, Stravinski, Schoenberg son

Y recuerdo en este momento con gran cariño a Harold

por símbolos o alegorías no quiere decir que esto no tenga

bón de una infinita cadena que une el pasado con el futu-

representantes de la sociedad en la cual cada uno de ellos

Spivacke, quien me encargó tantas obras…, a Guillermo

un valor expresivo para él.

ro; no es sino un breve instante en la historia de la música

vivió. En nuestra época sería absurdo pensar en una obra

Espinosa que siempre me incluyó en […], y a Hobart Spal-

Por eso nosotros llegamos a nuestros días cuando la abs-

que comenzó con Orfeo y terminará con el Apocalipsis.

elaborada con técnicas del siglo XVIII o XIX. Esto ya las

ding, campeón de mis óperas…

tracción aparece como una posibilidad estética. Y a veces

Un análisis de las obras de los grandes maestros del pasa-

descalifica, a mi juicio, como obra de arte.

Es costumbre en esta serie de conciertos que el composi-

son los mismos creadores quienes a través de formas her-

do nos revela inmediatamente sus orígenes: y uno puede

Cuando alguien me pregunta qué técnica empleo, contes-

tor explique algo de su poética musical, y algo también de

méticas sugieren una realidad concreta como Paul Klee

sentir la influencia de esos maestros en los compositores

to con las mismas palabras de Luigi Dallapiccola cuando

las obras que se ejecutan en el concierto, génesis, forma,

en su óleo “El Rhin en Duisburg” o Constantin Brancusi

de la generación siguiente a la de ellos. Entonces, ¿por qué

yo le hice la misma pregunta en Florencia: “la más moder-

ubicación dentro del conjunto de su obra total. Yo hubie-

con su bronce “Un pájaro en el espacio”.

tendría que ser diferente en nuestra época? Por mi parte,

na que sea posible”. Él no dijo “la más moderna” sino que al

ra querido hablar en inglés pero el acento de mi pronun-

En cambio la Música siempre empleó formas abstractas y

yo estoy contento de conocer mis orígenes y saber de dón-

agregar “que sea posible” estableció el límite imprescindi-

ciación los hubiera confundido. Además todos los profe-

las reacciones psicológicas del compositor sólo aparecen

de provengo.

ble para hacer comprensible su pensamiento.

sores de inglés que yo tuve en mi vida, y fueron muchos,

de manera subjetiva o con la ayuda de un título auxiliar.

Yo creo en la inspiración. Para mí es la solución a cual-

Y luego viene la tercera condición, el pensamiento tras-

siempre creyeron que yo era inteligente y comenzaron –

Por eso Beethoven pudo decir una vez que “la música es

quier problema que enfrenta el creador. Y esto sucedió

cendente. Ninguna obra perdurará si en el momento en

para lucirse ellos, tal vez– por enseñarme los tiempos de

una disciplina superior a toda filosofía”.

siempre y puede aparecer en cualquier momento. Para Jo-

que el intérprete trata de comunicar al oyente el pensa-

verbos más difíciles, por ejemplo: “I would not have been

Yo creo que la música moderna no existe o más bien que

hann Strauss sucedió mientras caminaba en los bosques

miento del creador, ese pensamiento no existe. A veces es

walking”, y de esta manera la confusión comenzó a reinar

ella siempre existió desde que el hombre está sobre la

de Viena. Para mí ocurre cuando me afeito o cuando ca-

el caos, otras veces la nada o el silencio total y otras un so-

en mi mente y mi vocabulario, en lugar de ampliarse se

tierra. Me impresionó mucho, hace ya algunos años, ha-

mino a orillas del lago en Ginebra.

nido o un módulo que se repite hasta la saciedad. En nin-

fue reduciendo a beer, wine, oysters, ham, eggs, y algunas

ber leído una breve historia del arte que tenía por título

Todo creador, antes de comenzar una obra, debe encon-

guno de estos casos, aunque se los justifique con teorías

pocas palabras más. Así que prefiero, para tranquilidad de

40.000 años de arte moderno. La Música, como todas las

trar qué forma será la más sensible para expresar sus

exóticas o intelectuales, la obra de arte cristalizará.

todo el mundo, contar con la colaboración de la doctora

artes, está en perpetua evolución. A los términos “moder-

ideas. Cada edad tiene sus propias formas y derivan del

Y ahora un último pensamiento para cerrar esta parte de-

Malena Kuss, compatriota y ex-discípula y ahora profeso-

na” o “de vanguardia” les falta sentido permanente ya que

lenguaje de la música y de las técnicas empleadas. Es por

dicada a mi poética musical. No creo en el arte comprome-

ra de musicología de la North Texas State University [Uni-

las obras así descriptas pueden, como la moda, cambiar y

esto que yo creo que cada creador debe inventar sus pro-

tido, ni didáctico o ideológico. El único compromiso que

versity of North Texas], quien hará con su maravilloso in-

volverse viejas o pasadas de moda. El arte en general y la

pias formas cuando las que ya existen no pueden satisfa-

debe tener el creador es con los cánones estéticos.

glés la traducción párrafo por párrafo.

música en particular requiere que una obra de creación

cer sus necesidades. No debemos olvidar sin embargo lo

La filosofía busca la razón de las cosas y la esencia del pen-

Y ahora, en párrafos sueltos, trataré de esbozar algunos de

pura contenga un pensamiento trascendente, un elemen-

que los antiguos griegos señalaron que arte es orden y pro-

samiento humano. La sociología analiza las condiciones de

mis principios estéticos.

to estético especialmente definido y que permita a esa

porción.

la existencia en la sociedad humana. La estética trata de la

¿Qué es una composición musical? Es una serie de com-

composición, originaria de diferentes épocas y estilos, vi-

Para mí la obra de arte y sobre todo la musical debe poseer

percepción humana de la belleza. Sólo esta última de las

plejos sonoros que se transforman a medida que se desa-

vir a través del paso del tiempo.

tres componentes:

tres ciencias tiene relación con el arte. Así lo entiendo yo y

rrollan, alterando su calidad de altura, color y ritmo como

Música es al mismo tiempo un arte y una profesión. En la

la perfección de la forma;

ésta ha sido la norma que he seguido con todas mis obras.

en caleidoscopio. Estos sonidos se oponen entre sí, se com-

realidad del arte a mí me gusta definirla de acuerdo con

2) un lenguaje basado en las técnicas de nuestra época; y

binan, se unen y finalmente se integran en una arquitec-

los versos del gran poeta español Juan Ramón Jiménez, y

3) un pensamiento trascendente.

* Reflexiones sobre la poética musical, pronunciadas el 14

tura temporal y espacial en movimiento.

que empleo en mi Tercer Cuarteto de Cuerdas: 		

La perfección de la forma es necesaria para que el pen-

de octubre de 1981 en el Kennedy Center, Washington, D.C.
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BALLET ESTABLE

“

LA BUENA
ESTRELLA

LUDMILA PAGLIERO ES LA PRIMERA LATINOAMERICANA EN ALCANZAR EL GRADO
DE ÉTOILE EN LOS MÁS DE 300 AÑOS DE HISTORIA DEL BALLET DE LA ÓPERA DE
PARÍS. ALUMNA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE Y DE LA GRAN OLGA FERRI,
TUVO LA AUDACIA DE APOSTAR A LA CIUDAD LUZ, DONDE SIGUE ESFORZÁNDOSE
DÍA A DÍA. EN NOVIEMBRE DE ESTE AÑO SERÁ PROTAGONISTA DE LA BAYADERA,
EL TÍTULO QUE EN 2012 LA LANZÓ AL ESTRELLATO. SU EMOCIÓN POR ESTE
DEBUT EN EL TEATRO COLÓN JUNTO A HERMAN CORNEJO.
POR MARÍA JOSÉ LAVANDERA

No hace falta ver toda la escalera.
Simplemente sube el primer escalón.” Esta frase atribuida a Martin
Luther King da una bella sensación de
entrega al destino. Y allí connotado está
el trabajo cotidiano de cada uno, ese
persistente goteo que implica transformaciones sutiles en un devenir pausado, tan exigente como necesario para
alcanzar algún objetivo. A este devenir
se asocia la historia de Ludmila Pagliero, tal como surge de sus propias palabras: “Uno sabe que los cambios no
se suceden de un día para el otro. Lleva mucho trabajo. Es volver a empezar todos los días. Estar pendiente del
entrenamiento es cotidiano, riguroso. Es todos los días estar en la barra,
prepararse, calentar, trabajar la técnica, el mundo artístico. Creo que todo
eso construye ese coraje, esa fuerza
para superar cualquier barrera. A veces
uno está ansioso y quiere que las cosas le salgan ya. Pero la realidad es que
se van realizando de a poco, a tal punto que uno parece ni darse cuenta el día
que se logran las cosas. Encarar ese tipo
de trabajo me ha dado fuerzas también
para seguir peleando, avanzando, aunque haya frustraciones y dificultades.
Es lo que conlleva ser bailarín. Ésta es
una carrera así, de todos los días hasta el día que uno decida… Es como la
vida misma. Yo ya entré en los treinta,
pero no tengo la impresión de que las
cosas hayan cambiado. O siento que logré la posición y listo. Como a los veinte,
siento que siempre hay algo nuevo, algo
un poco más lejos para conseguir. En
este sentido, no creo que haya cambia-

LA GRAN ÉTOILE ARGENTINA PROTAGONIZANDO LA BAYADERA.

do. En otras cosas sí fui cambiando con
el tiempo, pero el coraje, la fuerza y las
ganas de querer avanzar no cambian”.
Ludmila tiene treinta y dos años. Y ya
ha logrado marcar un quiebre en la historia de la danza. Desde el 22 de marzo
de 2012 fue protagonista de un hito en
el devenir del ballet mundial, convirtiéndose en la primera bailarina latinoamericana en alrededor de 300 años
de existencia de una de las instituciones más paradigmáticas y antiguas de
la danza clásica del mundo –la Ópera
de París– en alcanzar el máximo rango:
bailarina étoile. “Estrella”. Etérea, brillante, universal. Como si habitara un
mundo mágico, asombroso y bastante lejano de aquel espacio tan terrenal
que en verdad habita con nosotros, el
resto de los mortales, en el que reivindica
el trabajo arduo, cotidiano y desafian-

te de una bailarina. Pero ya lo aseguraba
en cada clase también Olga Ferri, quien
fue una de sus grandes formadoras y,
como maestra, gran adepta a valorar la
inteligencia y el esfuerzo: “No existe la
bailarina instantánea”. Hoy, Ludmila
se separa sutilmente del mote: “Es una
de las cosas de las que tomo conciencia sólo cuando otras personas lo dicen:
sean mis papás o la prensa, que cuentan
que ‘soy la única bailarina sudamericana que ha logrado este rango’. Después,
no es algo en lo que yo piense todos los
días, porque la búsqueda en este arte
no es un cargo, sino mejorar con uno
mismo. Hay muchas metas que se presentan a diario. Obviamente es un orgullo muy grande para mí”.
Ludmila es parte del semillero del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.
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LUDMILA, CON SU COMPATRIOTA HERMAN CORNEJO EN LA SALA DE ENSAYO DE LA ÓPERA DE PARÍS.

A los dieciséis años dio sus primeros
pasos profesionales en el Ballet de Santiago de Chile, al que ingresó en el año
2000. En 2002 fue promovida a solista. La historia cuenta que, aun teniendo por seguro un puesto en el American
Ballet Theatre, luego de ganar el séptimo Concurso Internacional de Danza de
Nueva York, se fue a audicionar a París.
Aun con experiencia en roles principales en Chile, aceptó un contrato por tres
meses en el cuerpo de baile de la Ópera
para la puesta de Iván, el terrible de Yuri
Grigorovich, que le ofrecieron luego
incluso de no haber sido seleccionada
en su primer intento. Fue subir el primer escalón. Allí se quedó y continuó
ascendiendo concurso a concurso. En
2010 llegó a Primera Bailarina. Y luego
de consagrarse étoile en 2012, en 2014,
también fue condecorada con el título
de Chevalier des Arts et des Lettres de
la República Francesa.

Este noviembre de 2016 vendrá a iluminar el escenario del Teatro Colón.
Bailará La bayadera, junto a Herman
Cornejo –otro gran prodigio argentino, hoy Principal del American Ballet
Theatre– y el Ballet Estable. Será su
primera vez aquí, luego de tanto andar
por el mundo. “Estoy, primero y principal, muy agradecida porque es un
sueño que se va a cumplir. Es un sueño que empezó realmente a los ocho

años, cuando empecé a hacer mis clases en el Instituto y que no había podido realizar porque me fui a los quince
años de la Argentina. Estoy agradecida de la vida de poder tener esta oportunidad. Estoy emocionada y con muchas expectativas, porque creo que va
a ser un momento muy fuerte, ya viendo la reacción de mis padres y de mi familia entera de poder venir a verme al
Teatro Colón. Es poder encontrarme

“YA SE EMPIEZA A PALPITAR.
ESTE BALLET [LA BAYADERA]
SIGNIFICA MUCHO PARA MÍ, PORQUE
ME REENVÍA A ESE MOMENTO
TAN ESPECIAL DE MI VIDA Y MI CARRERA.”
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con el público argentino y poder compartir lo que a mí me gusta hacer. Y además con Herman, con el que nunca tuvimos la oportunidad de bailar juntos.
Es un bailarín que admiro mucho. Me
acuerdo de verlo en el Instituto. Él estaba unos años más arriba que yo y todos
decían del potencial y talento increíble
que tenía. Poder compartir el escenario
con él va a ser genial”, asegura.
Y especial es que bailará el mismo ballet que aquel histórico 22 de marzo de
2012, cuando ofició un reemplazo para
el rol de Gamzatti. Brigitte Lefèvre hizo
mención justamente a su “coraje artístico”, frente a un teatro colmado. Ludmila cuenta que ya se está preparando
emocionalmente para la experiencia en
el Teatro Colón: “Ya se empieza a palpitar. Este ballet significa mucho para mí,
porque me reenvía a ese momento tan
especial de mi vida y mi carrera. Esta
vez bailaremos la versión de [Natalia]
Makarova. Tiene un estilo ruso muy
lindo. Es un ballet en el que he hecho
todos los roles, desde el más chiquito
hasta el más grande, así que le conozco
todos los rincones”, comenta.
Luego de tanta experiencia, explica que
preparar un rol de repertorio hoy es
para ella profundizar en los matices,
con la intención de lograr cada vez mayor verosimilitud: “Me inspira la vida
misma. Voy a buscar emociones que
pude haber sentido en momentos similares a los que está viviendo ese personaje, son imágenes de mi propia búsqueda interior. En ese sentido, para
mí es fundamental dejarme vivir experiencias nuevas y así descubrir nuevas emociones. Yo creo que un artista
se tiene que estar nutriendo constantemente de la vida misma y además de
otros artistas para tener esta sensación
de estar lleno de herramientas que uno
puede utilizar después en el escenario”.

UNA ARGENTINA EN PARÍS
París. La Ciudad de la Luz tiene a nuestra estrella. Le regaló a ella algo de su luz.
Y la convirtió en uno de sus destellos: “Tengo dos casas: mi departamento y el
teatro, donde generalmente paso mucho más tiempo. Allí me han dado muchas
oportunidades, me he sentido valorizada y me han motivado mucho. Aunque a
veces no han sido momentos fáciles, porque es una carrera en la que uno pelea
mucho para poder avanzar. Sin embargo, siempre he tenido gente a mi alrededor
que me ha levantado el ánimo y que simplemente me ha demostrado confianza.
He compartido con gente muy interesante y muy generosa, que me ha transmitido todo lo que ha vivido de forma humilde con grandes coreógrafos como Nureyev, Balanchine, Robbins. Tuve la posibilidad de escuchar historias, de conocer
cómo trabajaban, cómo pensaban. He trabajado con Mats Egk, con Jiří Kylián. De
todas esas cosas estoy muy agradecida. Cuando tenés al señor William Forsythe
diciéndole a tu mamá que te admira y que está muy agradecido de haberte encontrado, no lo podés creer. Y venir a París en su momento fue una decisión basada en que yo quería aprender y ver cosas nuevas. Entonces no había internet
ni YouTube. Y es el día de hoy que todas las temporadas me sorprendo con algo
nuevo. Eso me lo ha dado París y es uno de los regalos más lindos que tengo en
esta carrera”.

HISTORIA

FOTO: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

FOTO: ARCHIVO DE REDACCIÓN DEL DIARIO LA NACIÓN.
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E

LA ÓPERA DEL
CENTENARIO

A CIEN AÑOS DE SU ESTRENO EN EL TEATRO COLÓN, LA PARTITURA ORQUESTAL
COMPLETA DE HUEMAC DE PASCUAL DE ROGATIS SIGUE PERDIDA LUEGO DE HABERSE
ENVIADO SU MATERIAL A LA ÓPERA DE ROMA. CON UN PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN
EN MARCHA, VALE LA PENA EVOCAR A UN COMPOSITOR Y UN TÍTULO QUE HAN
DEVENIDO EMBLEMAS DEL AMERICANISMO MUSICAL.
POR GUILLERMO STAMPONI

PASCUAL DE ROGATIS.

l 22 de julio pasado se cumplió el centenario del estreno
en el Teatro Colón de Huemac de Anielo Salvador Pascual
De Rogatis –conocido como Pascual De Rogatis–, quien nació en Italia el 16 de mayo de 1880, hijo de Vicente De Rogatis y de Filomena Forchela, y falleció soltero, víctima de una
trombosis cerebral, casi centenario, en su domicilio de Tres
de Febrero 2192, Buenos Aires, el 2 de abril de 1980.
El libreto de este drama lírico en un acto pertenece a Edmundo Montagne, nacido en Montevideo el 14 de julio de
1880, quien se quitó la vida en Buenos Aires el 24 de abril de
1941. Montagne también escribió el libreto de la ópera Tupá
de Augusto Maurage. Huemac fue llevada al italiano por Folco Testena, seudónimo de Comunardo Braccialarghe (18751951), quien hizo lo propio con el Martín Fierro y La vuelta de
Martín Fierro.
En La Nación de aquel sábado 22 de julio de 1916 se publicó
que “Montagne, poeta y escritor bien reputado, que cuenta una producción abundante, ataca por primera vez el género teatral y ha tenido que ajustarse a proveer al músico de
un asunto pintoresco y brillante. Su poema, escrito en prosa rimada, pone en escena el destronamiento y muerte de
Huemac, rey tolteca precolombino, por las huestes de su rival Ixicohuatl. […] Las decoraciones han sido realizadas especialmente para esta obra por el pintor argentino Sr. Jorge
Bermúdez, quien se ha documentado vastamente en arqueología y etnografía mejicana, como lo prueban los croquis de
trajes que ha dibujado para su publicación. El escenario es
interesante por todos conceptos y producirá un efecto de riqueza de colores cuando las luces hábilmente teñidas lo iluminen de matices cambiantes. En todo dominan el rojo y el
cobrizo, que dan la impresión de la raza y de las tierras gredosas, resultando sobre el verde de la vegetación y el violeta
de las puestas de sol. De la música que acompaña el desarrollo del drama e ilustra estos cuadros, no queremos avanzar
un juicio o una reseña; pero es preciso anunciar que constituye un trabajo de mérito, cuya principal virtud finca en su
carácter sinfónico y en su rica instrumentación, expresiva y

GILDA DALLA RIZZA.

original. No tiene, a decir verdad, un estilo netamente lírico
ni se conforma mucho a la exigencia teatral del canto; pero
por su fortaleza y su espontaneidad, por el acierto de sus coloridos y por los elementos en la línea melódica, combinaciones armónicas y timbres orquestales, podría ser tenida
como una bella cantata de escena, un poema sinfónico y vocal realizado en las tablas”.
El elenco estuvo integrado por Giulio Crimi (Huemac), Gilda
Dalla Rizza (Xiutzal), Jacqueline Royer (Mayabel), N. Merli
(Ixicohuatl), Amedeo Bettazoni (Caballero de la Esmeralda),
Alfredo Belletti (Caballero del Águila) y S. Viscardi (Emisa-
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rio). Dirigió la orquesta el maestro De Rogatis y el coreógrafo
fue Giovanni Cammarano.
LA ELECCIÓN DEL TEMA
Consultado sobre por qué había elegido para sus obras temas de la antigüedad americana, respondió De Rogatis en
una nota publicada en Convicción el 12 de febrero de 1980:
“Eso es muy interesante. América está formada por diversas
ideas, por muchas políticas e idiomas diferentes. Si queremos encontrar una obra artística, pensaba yo, que represente al conjunto del continente, tenemos que ir a la multitud,
a ver cómo siente ese pueblo. Es necesario absorber lo que

el pueblo siente, porque él no siempre sabe expresarlo. No
son éstas teorías ‘enérgicas’, sino amables. A veces, el artista
se siente vacío de contenido, cuando no encuentra la ayuda
de la naturaleza. Yo busqué la cooperación de la naturaleza y
también la de la población, en su manera libre de expresarse. En la antigüedad indígena americana, hallé asunto para
mi ópera Huemac, y en la Colonia para La novia del hereje, inspirada en la novela de Vicente Fidel López”. Y más adelante
agregó: “Huemac fue una verdadera obra del país, con letra y
música hecha en la Argentina”.
En su Enciclopedia de la música argentina (1971), Rodolfo Arizaga afirmó que esta creación ha sido la más difundida del
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repertorio de Pascual De Rogatis, interesando la Danza “por
su vibrante dinamismo, con una vigencia que no es usual entre los compositores de su época”. Por su parte, Héctor Luis
Goyena, en el cuarto tomo del Diccionario de la música española e hispanoamericana (1999), afirma que la crítica y el público reconocieron en Huemac “la obra más genuinamente
americana producida hasta ese momento en Argentina”.
POR EL MUNDO
El propio compositor dirigió las presentaciones realizadas
en los teatros Solís de Montevideo, municipales de Río de Janeiro y San Pablo. También se la pudo escuchar en el Teatro
Costanzi (hoy de la Ópera) de Roma, tras lo cual la partitura
se extravió. Según Juan María Veniard (Los García, los Mansilla y la música, 1986), Huemac fue la segunda ópera debida a
un argentino que se escuchó en dicho coliseo italiano: la primera había sido Iván de Eduardo García Mansilla y la tercera
sería Tucumán de Felipe Boero.
La Danza de Huemac fue interpretada en el Teatro Colón en
varias oportunidades, entre las que cabe destacar aquella por
la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires bajo la dirección de
Javier Logioia Orbe, en el concierto de reapertura del 24 de
mayo de 2010.
Malena Kuss le dedicó a Huemac un artículo publicado en el
volumen 10 del Anuario interamericano de investigación musical (1974).
EL PROYECTO BRUNO-VIDELA
Desempeñándose ad honorem en el Archivo de Partituras del
Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”, el director
de orquesta y compositor Lucio Bruno-Videla tomó contacto con manuscritos de la obra sinfónica y escénica del maestro De Rogatis. En 1999 inició el estudio de una reducción
para piano que había pertenecido a Juan Francisco Giacobbe
(1907-1990). Años después, el director Pablo Boggiano editó
e interpretó varias creaciones de De Rogatis, a fin de colaborar con Bruno-Videla en el estudio de la obra sinfónica completa del compositor de Zupay como preámbulo al trabajo específico en Huemac, a la vez que evidenciar cronológicamente
su derivación estilística y peculiar manera de orquestar.
En la música de Pascual De Rogatis, el maestro Bruno-Videla
advierte –según se desprende de los argumentos elegidos–
una constante: fuerzas vitales en movimiento. Algunas de
sus obras iniciales presuponen una estética exótica y oriental, pero según Lucio Bruno-Videla éstas ya exponen varios
elementos que luego el compositor utilizará en su etapa in-

digenista. Si bien el maestro De Rogatis rehuyó la forma musical rígida, logró formas balanceadas en combinación con
ideaciones latinoamericanas, soslayando una sintaxis musical centroeuropea.
Recuerda Bruno-Videla que Huemac es una de las pocas óperas argentinas que en su momento tuvo difusión internacional y que Gabriel Senanes, durante su desempeño como
Director General y Artístico del Teatro Colón, intentó recuperar la partitura.
El maestro Bruno-Videla, quien se puso en contacto con familiares de De Rogatis, presentó su proyecto de reorquestar
y reconstruir Huemac al Instituto de Investigación en Etnomusicología dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta institución se sumó al
proyecto el licenciado Patricio Mátteri, egresado de la carrera de Dirección Orquestal de la Facultad de Artes y Ciencias
Musicales de la Universidad Católica Argentina.
Fueron tomadas las fuentes que se encuentran en el Instituto
Nacional de Musicología “Carlos Vega”: partituras de obras
sinfónicas, dos partes individuales del Preludio de Huemac
y documentación hemerográfica. Ya han sido reorquestadas
varias escenas, así como reconstituida y editada la reducción para canto y piano completa, con agregados y cambios
sugeridos por Pascual De Rogatis cotejándolos con datos del
estreno, de lo que resultó una posible versión. Dado que el
compositor de Marko y el hada realizó revisiones sobre la reducción de piano, para su interpretación fue necesario un
delicado trabajo hermenéutico, tomando fuentes de la Biblioteca Central de la Universidad Católica Argentina y del
Archivo del Teatro Colón; en este último caso, un manuscrito
de copista de la versión para piano de la Danza.
El proyecto referido a Huemac se enmarca en un aporte de Lucio Bruno-Videla a la recuperación del repertorio
de obras escénicas de autores argentinos. Bruno-Videla ha
realizado la reconstitución y primera grabación de la ópera Chasca de Enrique Mario Casella (1891-1948) y la edición de la ópera Pampa de Arturo Berutti (1858-1938). Actualmente también trabaja en la reconstrucción del ballet
Los poemas del agua del mismo Casella y la orquestación de
la ópera El carnaval de Ernesto Drangosch (1882-1925). En
carácter de director de orquesta, regularmente presenta al
público obras argentinas por él reconstituidas, completando el trabajo con la puesta sonora, la filmación y grabación
de éstas, incorporándolas definitivamente al patrimonio
musical argentino.
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ABONO VERDE

A Julio Palacio, in memoriam

EL SONIDO
DEL GENIO

LA EJECUCIÓN –POR TERCERA VEZ EN TODA LA HISTORIA DEL TEATRO COLÓN–
DE LA “SINFONÍA DE LOS MIL” DE GUSTAV MAHLER ALIENTA LA REFLEXIÓN SOBRE
UNA OBRA TAN IMPONENTE COMO CONTRADICTORIA. UNA DE LAS CLAVES
DE SU FILIACIÓN MEDIEVAL LA DA IMPENSADAMENTE UN CUENTO DE BORGES.
POR GUSTAVO FERNÁNDEZ WALKER

La palabra “genio” circulaba como contraseña en el matrimonio Mahler desde que, durante los ensayos para una interpretación de la Quinta sinfonía con dirección del propio
compositor, el primer violín de la Orquesta de San Petersburgo proclamó su devoción por el hombre que había escrito
semejante obra. “¡Genio!”, le decía Alma a Gustav desde entonces con un tono burlón, acaso forzando un acento ruso. El
propio Mahler también solía utilizar la palabra en broma, a
excepción de una única vez en que se atrevió a usarla en serio, para calificar una de sus sinfonías como la obra del genio. Fue con la Octava.
La anécdota cobra relevancia si se piensa que la Octava sinfonía es una obra que, por más de un motivo, se despega del
resto del ciclo sinfónico mahleriano. A diferencia de Bruckner, que en cierto modo intentaba escribir cada vez mejor una misma obra, las sinfonías de Mahler crean siempre
mundos nuevos: cada una posee una sonoridad especial, gracias a la orquestación, a la forma, a la utilización de la voz. La
Octava rompe con cualquier molde preestablecido, al punto
de poner en entredicho la noción misma de “sinfonía”. Aplicada a ella, incluso la célebre sentencia mahleriana (“una
sinfonía debe ser como el mundo: debe abarcarlo todo”) se
queda corta: la Octava pretende abarcar el universo, todos los
mundos posibles.
La monumentalidad de la obra, de la que da cuenta el rótulo publicitario de “Sinfonía de los Mil”, ha sido vista a veces
como un retroceso, un paso en falso después de la trilogía
central de sinfonías “sin voz” (Quinta, Sexta y Séptima). Así,
Theodor W. Adorno la comparaba con un “mamotreto simbólico” y recordaba una humorada de Hans Pfitzner durante el estreno: el primer movimiento está basado en el himno
medieval Veni creator spiritus (“Ven, espíritu creador”), ante
lo cual Pfitzner aventuró una pregunta que flota desde entonces sobre la obra: “¿Y si no viene?”.
“Si quisiéramos hablar de Mahler con conceptos tomados de
la psicología, habría que decir que la Octava sería una identificación con el agresor”, escribió Adorno refiriéndose al
tono asertivo y celebratorio de la sinfonía, tan distinto de la
persistente oscuridad de la mayoría de las piezas de Mahler,
un artista que, para el filósofo alemán, alcanzaba su plenitud
cuando decía “no”. Y aunque la crítica de Adorno suene un

SILUETAS DEL GRAN GUSTAV DIRIGIENDO, POR OTTO BÖHLER.

tanto exagerada, hay al menos un punto en el que parece dar
en el blanco: la Octava sinfonía está condenada aun antes de
su estreno, desde el inicio mismo de su composición, a ser
una obra maestra. Su espíritu afirmativo, la enorme cantidad
de recursos a los que apela (tres coros, orquesta monumental dispuesta espacialmente en diversos lugares de la sala),
la elección de los propios textos, todo apunta al deseo deliberado de escribir una obra total. En eso, Adorno vincula la
Octava con el Parsifal wagneriano; su problema es que, por el
propio peso de su monumentalidad, esa trascendencia jamás
alcanza a tomar verdadero vuelo: “En verdad, la obra maestra
se adora a sí misma”.
DOS MUNDOS, UNA OBRA
Incluso mucho antes de las observaciones de Adorno, la
principal crítica que se le hizo a la obra, ya desde su estreno,
es la aparente incompatibilidad de sus dos partes. O, mejor
dicho, de los textos que estructuran cada una de ellas: el himno Veni creator spiritus y la última escena de la segunda parte
del Fausto de Goethe, con todas sus resonancias místicas. Es
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CABAÑA EN KLAGENFURT DONDE COMPUSO LA OCTAVA SINFONÍA.

que traduce creator spiritus directamente por “Dios creador”.
En cambio, al dejar el himno en el latín original, la sinfonía
cobra una fuerza inusitada. O acaso la utilización de la versión goetheana hubiera resultado redundante: su combinación con el final de Fausto da cuenta de que la interpretación
que Mahler hace del poema latino está más en consonancia
con el universalismo de Goethe que con la piedad luterana.
La otra pista, inesperadamente, la aporta Borges.

MAHLER EN LA ÓPERA DE VIENA.

claro que el compositor observó en ellas una conexión, aunque a primera vista no resulte evidente. Musicalmente, sin
embargo, Mahler deja varias pistas para encontrar ese vínculo, motivos recurrentes que, como referencias cruzadas,
marcan los puntos de contacto entre dos mundos que incluso formalmente parecen distanciados: la primera parte con
su polifonía a la vez monumental y compacta; la segunda, con
una estructura de sinfonía litúrgica, casi una cantata, un cruce entre las pasiones del viejo Schütz y las sinfonías dramáticas de Berlioz. La habilidad orquestal de Mahler convierte
ese fresco imponente en una red de pequeñas escenas casi
camarísticas. Únicamente en la coda volverán a sonar juntos
todos los intérpretes, unidos para la apoteosis final.
¿Qué comparten, entonces, esos dos mundos aparentemente tan distintos? La elección del texto latino del Veni creator
podría ser una primera pista. Mahler no utiliza la versión
alemana de Goethe, pensada, para una eventual continuación de su Diván de Oriente y Occidente, como una deliberada
apelación al genio artístico. Menos aún la versión de Lutero,

EL FACTOR BORGES
En una carta a Alma, Mahler expresaba que su Octava sinfonía era no sólo su obra cumbre, sino también una suerte de
exaltación del amor como fuerza creadora: como genio en la
primera parte de la sinfonía, como amor erótico y carnal en
la segunda. Aun sin saber lo que Mahler conversó en su única entrevista con Sigmund Freud, no sería inapropiado imaginar que, en el fondo, no había para él mayores diferencias
entre uno y otro. Que el genio creador es desde sus orígenes una noción asociada al acto sexual y que por eso mismo,
como recuerda el filósofo Giorgio Agamben, los romanos
llamaban “genial” al lecho conyugal (genialis lectus), en donde se consumaba el acto de la procreación.
Lo que Mahler no podía saber era que la intuición que él
le comunicaba a su esposa sería confirmada varias décadas más tarde en la Argentina, en las improbables páginas
de un cuento de Jorge Luis Borges. La fascinación del escritor argentino con el universo medieval es conocida (Filósofos medievales en la obra de Borges de Silvia Magnavacca es una
referencia ineludible), y entre los varios nombres que la erudición borgeana deja caer casi al pasar en diversos rincones
de su obra aparece el del autor del himno elegido por Mahler
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EL ESTRENO DE LA SINFONÍA DE LOS MIL EN MUNICH.

para su Octava sinfonía: Rabano Mauro, abad de Fulda y arzobispo de Mainz en el siglo IX, conocido como praeceptor Germaniae por su pionera labor pastoral en la Europa central de
esa Alta Edad Media todavía rural y casi bárbara. Autor, entre
otros escritos, de una vasta enciclopedia en veintidós volúmenes recogida bajo el nombre De universo.
Rabano Mauro es, para Borges, la clave que explica el nombre de la secta del Fénix, una curiosa sociedad secreta cuyos integrantes practican desde tiempos inmemoriales un
idéntico y secreto rito. Cuando Borges publicó “La secta del
Fénix” en Artificios (1944), más de un lector sintió una perplejidad acompañada por un deseo de saber en qué consistía
ese ritual secreto, cuál era el sentido de esa historia críptica
imaginada por Borges. Hoy es casi imposible leer el cuento y contener la risa, o al menos una sonrisa cómplice con la
humorada borgeana. Y, por si no hubiera suficientes pistas
en el propio cuento, Borges mismo se encargó de revelar su
idea en conversaciones y entrevistas. “La secta del Fénix” es
una referencia elíptica, absurda y genial en su simpleza, al
acto sexual. Cada pareja de amantes ejecuta desde tiempos
inmemoriales siempre un mismo ritual, del que se habla en
voz baja, casi en secreto, y sin el cual la especie humana no
habría podido reproducirse. La secta recibió varios nombres
a lo largo de la historia, pero es el autor del himno Veni creator spiritus el que, según Borges, se refirió a ella por primera
vez utilizando el nombre del ave del color del fuego.

negotium), en un ambiente rural y en contacto con la naturaleza. Es conocida la anécdota de su encuentro con el espíritu del dios Pan durante la composición de la Tercera sinfonía.
También en esto la Octava es especial: fue escrita en muy pocas semanas, en las vacaciones de 1906, a diferencia de sus
obras anteriores, que había debido completar en diversas
etapas, a veces a lo largo de varios años. “La escribí como poseído”, confesaría más tarde.
La obra se interpretó por primera vez en Munich en 1910 y
fue el último estreno que Mahler pudo escuchar. Aun cuando, para muchos, La canción de la tierra o la Novena sinfonía
sean las verdaderas obras maestras de Mahler, no está mal
que la última obra propia que resonara en sus oídos haya sido
la que para él era su creación más relevante, aquella que su
genio había escrito.
Una vez más, es Agamben el que recuerda que genius era, para
los latinos, la parte de cada uno de nosotros que no nos pertenece, la divinidad personal que nos recuerda que en cada
individuo existe una parte de realidad que no está individuada, un Otro que nos trasciende. Acaso allí resida el error de
Adorno, al creer que la Octava era la obra de la pura afirmación, sin rastros de esas marchas fúnebres que hacen de las
sinfonías de Mahler variaciones sobre la idea de la muerte.
Porque, al fin de cuentas, hay un cadáver en la Octava: todo el
final de Fausto tiene lugar tras la muerte de su protagonista.
Lo que el coro celebra es su transfiguración, y por eso se escucha entre esas voces la voz de Margarita.
Es tentadora la idea de que Mahler se identificaba con ese
Fausto transfigurado, cuya muerte desencadena el coro místico. Así habría que entender entonces su afirmación de que
la Octava era la obra de un genio. No era una obra que escrita
por él: mientras paseaba por el bosque, en esas semanas de
1906, una parte suya que escapaba a su control escribía en su
cabaña la sinfonía. Acaso ése sea el sentido de la enigmática
pausa en el corazón del himno inicial (un brevísimo y desconcertante silencio después de la primera sílaba de la palabra accende/“enciende”): la firma del espíritu creador, del
genius mahleriano.

EL OTRO, EL MISMO
El misticismo de Mahler, como el de Rabano Mauro, como
el del propio Goethe en el final de Fausto, aparece siempre
matizado por un componente bárbaro, casi pagano. Mahler
escribía sus sinfonías durante las vacaciones (aquí podría
aplicarse otra tradición romana, la oposición entre otium y
ENTRADA A LA PRIMERA FUNCIÓN DE LA OCTAVA SINFONÍA.
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asaron catorce años, y la historia del chico que durante la última dictadura militar cuenta lo que le pasó “exiliado” con su familia en una quinta cercana a Buenos Aires
toma ahora el formato ópera para presentarse en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, que dirige Miguel
Galperin.
La ópera, con música de Daniel D’Adamo y libreto de Marcelo Figueras, basada en la novela del mismo Figueras, se
presentará en noviembre por encargo del CETC y el Ensamble Almaviva como una coproducción con el Teatro Dunois
de París. Revista Teatro Colón dialogó con el libretista y el
compositor.

TAMBIÉN ES
UNA ÓPERA

ESTRENADA EN 2002, DIRIGIDA POR MARCELO PIÑEYRO, CON RICARDO DARÍN,
CECILIA ROTH Y HÉCTOR ALTERIO, KAMCHATKA FUE EN PRINCIPIO UNA PELÍCULA.
TUVO UN PREMIO CORAL EN LA MUESTRA DE LA HABANA Y FUE SELECCIONADA
PARA COMPETIR POR LOS OSCAR. EL GUIÓN DE MARCELO FIGUERAS SE TRANSFORMÓ
LUEGO EN LIBRO. AHORA PASA AL ÁMBITO EXPERIMENTAL DEL COLÓN.
POR ISABEL CROCE

MARCELO FIGUERAS
“En pocos países pasan tantas cosas y tan extraordinarias.
Argentina es el mejor de los países posibles en materia de
inspiración”, dispara Figueras. “Kamchatka nace como guión
pedido por Marcelo Piñeyro. Necesitaba seguir hablando sobre el genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar.
En aquel momento, vivíamos en la más grande de las impunidades. Las leyes de amnistía habían vedado la posibilidad
de llevar a juicio a los criminales. Tanto Piñeyro (el director de la película) como yo seguíamos confiando en la justicia. Y nos pareció que Kamchatka podía colaborar con ese
reclamo.”
Adolescente durante la dictadura, Figueras se refiere al terror que se respiraba en el aire. Esa experiencia lo ayudó
a crear a Harry, el niño de Kamchatka que, desde su ingenuidad, trata de entender la violencia irracional y sobrevivir a ella.
De las novelas de Figueras, Kamchatka fue la más traducida y
premiada. “Si bien para nosotros Kamchatka remite a la dictadura, lo que cuenta en esencia es una historia universal. Se
trata de una familia en peligro. No costaría nada contar una
Kamchatka en el contexto de Siria o Palestina. Una familia
que no puede subsistir económicamente también está en pe-

ligro. Como lo está cuando debe tolerar la discriminación o
es víctima del racismo.”
TRANSFORMACIONES
Ante la pregunta de cómo plasmó el libreto para el formato
de ópera, Marcelo Figueras admite que “fue un desafío grato.
Traté de reinventar Kamchatka a partir de las posibilidades
narrativas que otorgan la música y el escenario, tan nuevas
para mí. Disfruté mucho de la experiencia. No conocía a
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Daniel D’Adamo [el compositor], que fue una maravillosa
sorpresa. Hubo un gran intercambio entre nosotros durante
todo el proceso creativo. No suele ser nada fácil crear con
otro, pero Daniel se reveló como un partner estupendo:
abierto, inventivo y terriblemente laburador”.
Figueras aclara que la ópera fue una iniciativa de Silvina
Senn y Ezequiel Spucches, que integraban el ensamble Almaviva con muchos años trabajando en Europa. “El pedido
me sorprendió, ante todo por la oportunidad preciosa que
suponía. Por supuesto, dije que sí de inmediato.”
Sobre esta nueva Kamchatka, Figueras afirma que “el poder de la historia es imperecedero. Las emociones que pone
en juego no envejecen nunca. Creo que la disfrutarán tanto
aquellos que nunca la han visto/leído, como los que la revisiten en su nueva encarnación”.

Respecto de la llegada al proyecto del CETC, lo contactó el
ensamble Almaviva, Ezequiel Spucches y Silvina Senn. Habían visto su monodrama escénico El odio a la música (“Mi
trabajo escénico relativamente grande”).
“El tema central de Kamchatka –continúa D’Adamo– es el
de resistir para poder sobrevivir en un medio hostil. El de
aprender el arte de la fuga, escabullirse sin desaparecer. A
pesar de las pérdidas y de la muerte, el de Marcelo Figueras
es un canto a la vida. Eso me atrajo de Kamchatka: nuestros
padres sobreviven en nosotros y en el sonido de un nombre
mágico… Kamchatka… Un lugar que queda por allá, lejos,
arriba de todo, al norte del norte de Rusia… Figueras tuvo el
acierto de no hacer de la ópera una traducción de la película, sino imaginar otra cosa. El escenario no es una pantalla
de cine, el diálogo hablado no es la frase cantada; y la locura
del montaje de cine poco tiene que ver con la dinámica teatral. Creo que la ópera Kamchatka le dio el lugar necesario a
la poesía, a la melancolía y a la violencia. Después vinieron

DANIEL D’ADAMO
Se presenta como un compositor, argentino, de casi cincuenta años con veinticinco viviendo en el exterior, esencialmente en Francia. “Un exiliado de la democracia”, como
dice su amigo filósofo, Miguel Benasayag.
“Soy del ‘66: tenía dieciocho años cuando fue elegido Raúl
Alfonsín.” Y se refiere al comienzo de los sueños y el drama que vino después. “Para la generación que creció dentro de la dictadura, a la cual lamentablemente pertenezco,
el contexto no era el que mejor podía acompañar sus sueños.” Como consecuencia del que llama “exilio en democracia”, llega a Francia e ingresa casi como por arte de magia al
Conservatorio Nacional Superior de Música de Lyon, a una
MARCELO FIGUERAS.

cátedra con uno de los más grandes compositores del siglo
XXI, Philippe Manoury, “a quien hoy tengo el honor de sucederle como profesor de composición en el Conservatorio
de Estrasburgo”. D’Adamo también se refiere a una persona
que fue esencial para pasar “del lado de allá”, como decía Julio Cortázar. “Fue el compositor Enrique Belloc, a quien le
agradezco su intuición. Él había vivido en Francia en los ‘60
y creo que, a través de su experiencia, pude proyectarme en
la mía. Hoy no tengo dudas de que la capacidad de soñar se
transmite.” D’Adamo también se refiere a su hija Zoe y a los
premios que obtuvo, especialmente el de Roma.
EL ESTRENO DEL CETC
Daniel D’Adamo vio la película Kamchatka de Piñeyro hace
años y lo marcó, dice, “el ambiente, el ritmo, que es su ADN,
la marca narrativa de Figueras”.
DANIEL D´ADAMO.

los ajustes y las exigencias que impone la composición musical y también el espacio sonoro y escénico, cuatro músicos
y tres cantantes: todos condicionamientos que con Figueras
y el escenógrafo Marc Baylet logramos transformar en cualidades y verdaderos inventos dramatúrgicos.”
Con respecto a su presencia, comenta: “Estaré aquí para el
estreno junto a Figueras, a Baylet y a los cantantes y músicos
de Almaviva, dando los últimos detalles musicales y siguiendo de cerca hasta la última representación de la ópera”.
Figueras hizo figurar un epígrafe en el libreto: “Esto ocurre en 1976. O mañana. En Buenos Aires. O en cualquier
otra parte del mundo”. Esta es la actualidad de Kamchatka,
transmitirla como una cuestión sin lugar, pero que sucedió
aquí, como una tragedia sin tiempo pero que vivieron todos
o casi todos los que vendrán a verla y a escucharla; como
una fatalidad del pasado, pero que en cualquier momento puede reproducirse, transformándose en nuestro presente.
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COLÓN CONTEMPORÁNEO

UNA LUZ RARA
E INTENSA
EL PRÓXIMO 24 DE NOVIEMBRE, LA FILARMÓNICA DE BUENOS AIRES, BAJO
LA DIRECCIÓN DE WOLFGANG WENGENROTH, ESTRENARÁ COPTIC LIGHT
DE MORTON FELDMAN. UNA OBRA QUE REVELA LA UTÓPICA ALQUIMIA
PERSEGUIDA POR EL AUTOR: ATENUAR LAS DIFERENCIAS ENTRE MÚSICA
Y PINTURA.
POR PABLO GIANERA

FELDMAN CONTEMPLA UN TAPIZ CÓPTICO: EL ORIGEN DE UNA AVENTURA ESTÉTICA.

E

l programa de Morton Feldman, lo
que podríamos llamar su poética,
consistió en un encabalgamiento entre pintura y música, entre superficie y
construcción, maneras ambas de aludir a la metáfora mayor de esa encrucijada: la que se instala entre tiempo y
espacio. La construcción es la historia,
pero el artista se revela en la superficie,
y Feldman, como él mismo dice, fue el
primer músico “de superficie”, compositor de “lienzos de tiempo”. La pintura y la música tienen diferentes modos
de existencia física, y esta diferencia es
precisamente la que la música tardía de
Feldman se propuso adelgazar. Toda la
aventura de la música feldmaniana consistió también en anular semejante desigualdad, pero sólo un procedimiento

mágico podría consumar esa alquimia.
En un arabesco ilusionista, la pintura
será para él una metáfora para referirse
a la música. La sustitución devuelve a la
música una materialidad perdida o confiscada. Feldman realiza así una reformulación radical en el escalafón clásico
y romántico que entronizaba a la música
como vértice de la jerarquía artística: el
horizonte de la música es ahora la pintura. El sonido, su materialidad, ocupará el lugar de la idea en cuanto principio
de organización.
El compositor diseña entonces una genealogía artística que no es en absoluto
musical. “La nueva pintura me hizo desear un mundo sonoro más directo, más
inmediato, más físico que cualquier
cosa que haya existido antes”, escri-

be en Notas biográficas. Los movimientos artísticos radicales poseen un efecto
retroactivo. En el expresionismo abstracto –lo que se nombra como “nueva
pintura”–, Feldman no encontró simplemente un símil visual; acertó con
una poética que autorizaba asimismo
una revisión del arte hacia atrás. Feldman construye una tradición a partir de
sus estrictos contemporáneos.
PIEZA BREVE
Concluida en 1986 y estrenada por la
Filarmónica de Nueva York ese mismo año, Coptic Light, de una duración
de alrededor de media hora, es relativamente breve para el promedio de las
últimas piezas de Feldman (basta pensar en las más de cinco horas del Se-
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gundo cuarteto para cuerdas o en For Philip Guston). Sin embargo, comparte los
mismos principios constructivos y es,
junto con Turfan fragments (1980) y For
Samuel Beckett (1987), una de las piezas para orquesta de Feldman en las que
mejor se advierte esa llamada “música
de superficie”.
La textura de Coptic Light es sumamente densa de principio a fin y, por efecto mismo de esa densidad, los detalles
tienden a volverse imperceptibles. El
color es espeso, como en las pinturas de
Mark Rothko, pero por otro lado la pieza irradia una rara e intensa luminosidad. En cierto modo, Coptic Light puede
ser escuchada también como un estudio sobre el timbre. Aun cuando la pieza es armónicamente estable, su evolución en oleadas impide que el oído
consiga “hacer foco”. Esas oleadas son,
a su vez, consecuencia de la pretensión
feldmaniana de dar la ilusión de un pedal orquestal semejante al del piano.
Como explica en las notas que escribió para el estreno de la pieza, Feldman
era coleccionista de tejidos de Medio
Oriente; lo fascinaba el modo en que
queda encapsulado en ellos un determinado tiempo y lugar. Sin esos tejidos, probablemente no habría existido
Coptic Light, porque todo su color procede realmente de allí, pero abstraído,
hecho puro ilusionismo. Es aquí donde Coptic Light recupera también la idea

crucial del compositor acerca de la experiencia de lo abstracto.
Cuando Feldman piensa en la “experiencia de lo abstracto” no tiene en
mente la no figuración. Lo abstracto no
es necesariamente histórico; recorre
más bien toda la historia del arte. “El
salto hacia lo abstracto es lo más parecido a irse de vacaciones a un lugar en el
que el tiempo cambia”. Feldman constataba que sentía un tironeo entre esa
experiencia abstracta, inconcluyente,
y el trabajo concreto y tangible. Pero lo
decía acaso por superstición o pudor
en la medida en que es precisamente
por medio de lo abstracto que adviene lo concreto. Pensemos en Guston.
Todo en su trabajo es concreto. Incluso en sus pinturas exteriormente abstractas, sobre todo las que corresponden al período entre 1953 y 1955, no
era la abstracción la meta a la cual tendía el artista; lo que tentaba era, más
bien, “la administración de la posibilidad de lo concreto en un espacio pictórico”. Ya Clement Greenberg, en su artículo “Pintura de tipo americano”, de
1955, hablaba del “color incandescente” y de la “descarada y simple sensualidad” de los grandes cuadros verticales de Rothko. Por lo demás, no hay en
la segunda mitad del siglo XX música
más sensual que la de Feldman.
El compositor Cornelius Cardew juzgó
en su momento que la lentitud propia
de la música de Feldman, algo que se
volvería más pronunciado en sus piezas tardías, era una limitación aparente. Según él, se trataba de una suerte de
puerta estrecha a cuyas dimensiones el
oyente debía acomodarse para empezar
a reconocer los materiales de esa música, esa invención irisada que se proyecta en Coptic Light. El tiempo no es
utilizado como principio constructivo,
sino más bien abandonado a su suerte.
Se trata de una quietud que, en palabras
del propio Feldman, se despliega entre
la expectativa y la consumación.

COPTIC LIGHT*
[LUZ CÓPTICA]
Dado que poseo un ávido interés por todas las variantes de tejidos arcanos de
Medio Oriente, recientemente tuve la
oportunidad de presenciar en la exposición permanente del Louvre una sorprendente muestra de productos textiles
cópticos de temprana edad. Lo que más
me impactó de estos fragmentos de paño
coloreado fue el modo en el que comunican la atmósfera esencial de su civilización. Trasladando este pensamiento a
otro ámbito, me pregunté qué aspectos
de la música, de Monteverdi en adelante, podrían determinar su atmósfera si
uno la escuchara dentro de doscientos
años. Para mí, la analogía provendría del
imaginario instrumental de la música
occidental. Éstas eran algunas de las metáforas que ocupaban mis pensamientos
mientras componía Coptic Light.
Un aspecto técnico importante de la
composición fue provocado por la observación de Sibelius respecto de cómo
la orquesta difiere principalmente del
piano en el hecho de que no posee pedal. Con esto en mente me concentré en
crear un pedal orquestal, variando continuamente sus matices. Este “Claroscuro”
es al mismo tiempo el enfoque composicional e instrumental de Coptic Light.
* Texto que integró el programa de mano
del concierto ofrecido por la Filarmónica de Nueva York en el Lincoln Center,
mayo de 1986. Publicado en Feldman,
Morton. Pensamientos verticales, Caja negra, Buenos Aires, 2012, pág. 235. Traducción de Ezequiel Fanego
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JOAN MATABOSCH

J

oan Matabosch, actual director del Teatro Real y director
durante siete años del Liceo, en Barcelona, es un hombre
de definiciones fuertes y una velocidad de pensamiento admirable. Durante los diecisiete años que dirigió el Liceo dio
muestras suficientes de su impulso renovador. Hoy le toca
reemplazar a Gérard Mortier y sigue esa línea de pensamiento, aunque aclara que no siente las mismas alergias a Puccini
que tenía el desaparecido director belga.

“EL COLÓN ES
UNA INSTITUCIÓN
MUY POTENTE”
EL HOMBRE QUE DIRIGE EL TEATRO REAL DE MADRID, Y QUE COLABORA CON
OLA DESDE SU SITIAL EN ÓPERA EUROPA, DA TESTIMONIO TANTO DE SU VISIÓN
DE NUESTRO TEATRO COMO DE LA REALIDAD QUE VIVE LA ÓPERA EN ESPAÑA.
EL PROYECTO CONJUNTO DE LA PROHIBICIÓN DE AMAR DE WAGNER PARA 2017.
POR SANDRA DE LA FUENTE

El año pasado visitó Buenos Aires y estuvo en el Colón.
¿Cómo vio el teatro?
Para mí, el Colón es una de las salas más solemnes, más impresionantes y más pertinentes para la ópera que hay en el
mundo, de esto no hay ninguna duda. Es una institución muy
potente. Para el Teatro Real es bueno saber que puede empezar a colaborar con él así como con otros teatros latinoamericanos. Queremos que haya producciones circulando por
los distintos teatros, intercambio de información y de ideas.
Pero hay que tener en cuenta que los teatros son muy diferentes unos de otros y, aunque el intercambio es siempre interesante, las ideas no son inmediatamente aplicables en un
lugar y en otro.
Lo mismo sucede en Europa y, sin embargo, las producciones circulan.
Sí, por supuesto. Aquí tenemos muchísimo intercambio,
pero lo que hace un teatro noruego o del bloque antiguo
del Este es difícilmente aplicable a nuestra realidad. De
cualquier modo, siempre es interesante conocer y saber
cómo funcionan y por qué hacen determinadas cosas. Por
eso tenemos Ópera Europa, con reuniones fructíferas que
dan luz y a veces inspiración para encontrar soluciones de
nuestra realidad. También creo que es importante no sólo
que se conozcan los directores de los diferentes teatros sino
también los técnicos, los jefes de producción, los planos
de cada teatro; todo esto es muy útil a la hora de armar
intercambios.

Actualmente, lo que se comprueba es que hay sintonía
con la gestión que lleva adelante Darío Lopérfido. Usted estuvo en OLA y algunos títulos y cantantes ya han
viajado a Buenos Aires.
Claro. Él conoce mucho Madrid y además se nota que tiene
muchas ganas de abrir el Teatro Colón al mundo, con muchas
colaboraciones. Por lo pronto, estuvo en la última reunión de
Ópera Europa. Y hablando de intercambios, haremos coproducción con La prohibición de amar, de Wagner.
El Colón es un teatro subvencionado, ¿cómo funciona
el Real?
El Teatro Real no depende de la ciudad de Madrid. Nuestra
subvención es muy pequeña, 30%; además de 30% de taquilla, 30% de patrocinio privado y 10% de ingresos como
alquileres de sala o actividades de comunicación. Ese 30%
de subvenciones está dividido en el Ministerio de Cultura
de España –que pone la parte mayoritaria–, la Comunidad
de Madrid –que aporta una parte sustancialmente más pequeña– y el Ayuntamiento, que está presente de una manera casi simbólica. El Real funciona más como una institución
del Estado que de la ciudad. No hay en España una ley fiscal
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EL BULLICIOSO ENTORNO URBANO DEL TEATRO REAL DE MADRID.

que incentive la inversión privada, como sucede en el mundo
anglosajón. En España las leyes fiscales son muy poco generosas para las corporaciones y las empresas.
¿Los afectó la crisis de 2007?
Sí, hubo bajada de las subvenciones, pero logramos equilibrar las cuentas. Hicimos un gran esfuerzo por aumentar
el patrocinio. Y lo logramos: el incremento fue del 100%.
En un teatro que prácticamente está subvencionado,
¿la programación está condicionada por la necesidad
de mejorar la taquilla?
En la selección de títulos busco que haya un equilibrio en
el que el acento esté puesto en la novedad, sobre las aportaciones culturales potentes, nuevas, radicales. Me interesa que hagan un aporte a la comunidad de Madrid. Haremos
Moisés y Aaron, la ópera de Schönberg; también El emperador
de la Atlántida, de Viktor Ullmann. Hacemos un 65% de estrenos. Una parte importante de nuestro trabajo es comunicarle al público –y también a los patrocinadores– que el
Real es una institución cultural potente, y para serlo debe
estar dispuesta a arriesgar, a ampliar el repertorio y tam-

bién el tipo de dramaturgia, con cantantes jóvenes, un servicio educativo y pedagógico que abra el teatro a públicos del
futuro. Aquí el público puede ser muy conservador, pero se
lo debe interrogar, cuestionar, se debe colaborar en la formación del gusto. Lo que tiene que hacer un teatro consciente de su responsabilidad es presentar las obras, incluso aquellas que creemos conocer de memoria, de modo que
nos estén diciendo algo distinto sobre nosotros mismos. No

“PARA MÍ, EL COLÓN ES UNA
DE LAS SALAS MÁS SOLEMNES,
MÁS IMPRESIONANTES
Y MÁS PERTINENTES PARA
LA ÓPERA QUE HAY
EN EL MUNDO, DE ESTO
NO HAY NINGUNA DUDA.”
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hay que ir a la ópera a recordar experiencias pasadas que tenemos mitificadas en la cabeza, sino a descubrir cómo nos
interpela una obra. Para eso es necesario extrañar el objeto,
es decir, ver aquello que crees conocer de una forma tal que
ahora no lo reconozcas y te obligue a volver a planteártelo.
Tengo muy claro que la rutina decimonónica de un público pasivo no me interesa en lo más mínimo. Mientras dirija
este teatro, no habrá condescendencia con esa idea pasiva,
nostálgica; es más, lucharé contra ella. Esto no quiere decir
en absoluto que el objetivo de la institución sea crear escándalos, aunque aclaro que no tengo ningún problema con los
escándalos, por el contrario, ¡bienvenidos sean! Pero el objetivo es presentar las obras de manera tal que nos vuelvan
a interrogar con la potencia, con la capacidad intimidatoria
que tuvieron el día que se escribieron. Entonces, quien vaya
a la ópera para ver a aquella soprano haciendo ese mismo
gesto que hace cien años, un gesto que hace cien años tenía
una fuerza enorme pero hoy es pura rutina, se va a decepcionar, y mucho.
Evidentemente, cuando se lo eligió como director se sabía qué perfil le daría al teatro.
Cuando vine aquí tuve muy claro que no iba a pasar en Madrid lo que pasó en París, donde la partida de Mortier significó una línea opuesta a su pensamiento. Así que lo aclaré
con el primer llamado: si buscaban apaciguar el teatro no era
yo la persona indicada. El concepto sobre el arte de la ópera
lo comparto plenamente con su línea. Puedo cambiar en los
detalles, en ampliar el casting, puedo tener más cintura, pero
no modifico el concepto. Ni Puccini ni el canto romántico me
provocan tantas alergias. Pero entiendo muy bien que a él se
las provocasen y comprendo sus razones: treinta años atrás,
la gente que quiso renovar la ópera se encontró con que los
grandes divos de ese mundo representaban una resistencia
muy fuerte para la renovación.
Esa alergia llevó a Boulez a querer dinamitar las escaleras del Garnier.
Claro, porque cuando querías renovar la ópera en Salzburgo no podías contra los divos. Esto hoy no sucede. Las generaciones jóvenes tienen otra mentalidad. Son cantantes que pueden hacer un trabajo teatral muy flexible. Hoy,
quien es capaz de interpretar los papeles suele ser alguien
con una mentalidad muy abierta al trabajo teatral y está dispuesto a dejarse dirigir. Pero es gracias a gente como Mortier que ahora podemos volver al canon con una luz nueva y
diferente.

“TENGO MUY CLARO QUE LA
RUTINA DECIMONÓNICA DE UN
PÚBLICO PASIVO NO ME INTERESA
EN LO MÁS MÍNIMO. MIENTRAS
DIRIJA ESTE TEATRO, NO HABRÁ
CONDESCENDENCIA CON ESA IDEA
PASIVA, NOSTÁLGICA; ES MÁS,
LUCHARÉ CONTRA ELLA.”
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FOTO: GENTILEZA ÓPERA DE PARÍS.

COBERTURA
INTERNACIONAL

S

PARÍS BIEN
VALE LA MÚSICA
EL ÚLTIMO CASCANUECES PARISIENSE.

EL PALAIS GARNIER OFRECIÓ UN ORIGINAL “DOBLETE”: LA ÓPERA IOLANTA DE
CHAIKOVSKI SEGUIDA EN LA MISMA FUNCIÓN DE EL CASCANUECES, UTILIZANDO
EL CRITERIO DE CUANDO SE ESTRENARON MUNDIALMENTE. LA BASTILLE PERMITIÓ
VER UN TÍTULO QUE FALTA DESDE 1980 EN EL COLÓN: LOS MAESTROS CANTORES
DE NUREMBERG. EL CORO DE LA OPÉRA, DIRIGIDO POR EL ARGENTINO JOSÉ LUIS BASSO.
POR PABLO A. LUCIONI

iempre es una intensa experiencia estar de visita en esta ciudad
que desde hace siglos es referente en
arquitectura, artes plásticas, literatura, gastronomía, hábitos de consumo
y estilo de vida. Marcó tendencias artísticas europeas y mundiales en varios
momentos de la historia, y sin dejar de
tomar en cuenta lo caprichosas que son
las vanguardias, aunque tal vez hoy día
pareciera que los centros de gravedad
de varias especialidades artísticas no
necesariamente tienen acento francés,
la Ciudad Luz sigue siendo una gran
atracción, no sólo por su extraordinario legado, también por su presente.
Como la mayoría de las grandes capitales europeas, París es uno de esos
lugares donde el visitante melómano
se encuentra con una oferta de espectáculos que en muchas ocasiones supera las posibilidades reales de asistir a todo lo que querría. La Opéra de
París tiene dos sedes, el extraordinario
Palais Garnier neobarroco del siglo XIX
y la moderna y funcional Opéra Bastille,
que desde 1989 aloja la mayor parte de
las producciones, por sus más amplias
posibilidades técnicas y capacidad de
público.
En el Palais Garnier se estuvo haciendo, entre marzo y principios de abril,
un llamativo número, aun para París, de
doce funciones de un programa com-

IOLANTA: EL INESPERADO TÁNDEM CHAIKOVSKIANO CON SU ÚLTIMO BALLET.

binado de Iolanta y El cascanueces de
Chaikovski. Este hoy extraño “combo”
de ópera y ballet fue el formato original
del estreno de 1892 en San Petersburgo. La producción actual era promocionada como la primera vez después de
aquel momento en que se volvían a hacer juntas, en un espíritu “revisionista” que cualquiera podría haber interpretado como un gesto de ofrecer algo
tradicional. Sin embargo, fue todo lo
contrario: la vuelta a las dos obras en
sucesión, en manos del exitoso réggiseur ruso Dimitri Cherniakov tuvo una
elaboración asombrosa. Iolanta es una
atractiva e intensa ópera que en el Colón se hizo sólo en 1993 con una joven
Mónica Ferracani como protagonista.

De una atmósfera simbolista que anticipa el psicoanálisis, su temática y acción en el Medioevo, eran llevadas por
Cherniakov a una reducida e intimista
sala de estar que parecía remitir al siglo XIX, como la época de Chaikosvki,
digamos. Un suntuoso árbol de Navidad y todo lo referido al invierno fueron osadas y poco justificadas decisiones escénicas. Muy buenas voces rusas
con el imponente Alexander Tsymbalyuk haciendo del Rey René, y la búlgara SonyaYoncheva componiendo una
protagonista realmente angustiante. El
elenco en general fue bueno y, más allá
de lo cuestionable del emplazamiento
escénico y temporal, ese apretado reducto que condensaba la acción en me-
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nos de la mitad del escenario, volvía
más sofocante y tensa esta ópera, que ya
de por sí no carece de vértigo.
Lo más extraño de todo fue que al finalizar Iolanta, y con el público aplaudiendo, esa escenografía reducida empezó a desplazarse hacia atrás, y mientras
está armándose un nuevo espacio la orquesta comienza a tocar El cascanueces.
Se entiende como si toda la acción de la
ópera hubiera sido una representación
en la casa de Clara, que viene con algunos miembros de su familia a felicitar a los cantantes. Éstos terminan yéndose, y queda ahora en sí el ballet, pero
en una versión alejadísima de la histórica de Petipa e Ivanov. La escenografía y el vestuario podrían haber sido de
entre mediados de los años ‘50 y ‘60, si
se tratase de un ambiente burgués occidental. Si era en la Unión Soviética
de la infancia del réggiseur, por distintas referencias que se ven luego, podría
haber sido más tarde, y sólo posible en
algunos entornos particulares. Esta escena de vida familiar del siglo XX tenía elementos dancísticos heterodoxos,
contemporáneos, con toques neoclási-

cos. No había ratones, y por sobre todo
no había un cascanueces. Todo fue una
especie de sueño más de adolescente
que de niña, con varias apariciones de
alguien identificable como el muchacho
que le gustaba. El desarrollo atravesó
algunas escenografías plenamente abstractas, y un curiosísimo “copamiento” de la escena por parte de muñecos
infantiles muy variados, con impronta de una niñez soviética en los ‘70. Un
espectáculo novedoso, llamativo, pero
que poco tenía que ver con la música
de Chaikovski, y nada con la impronta
y estética que hicieron famoso este ballet. La coreografía en sí fue de Sidi Larbi Cherkaoui y la buena dirección musical de Alain Altinoglu (quien dirigió
en el Colón el Quijote de Massenet).
En la Opéra Bastille paralelamente se
estuvo haciendo una producción de
Los maestros cantores de Nuremberg. Esta
desmesurada obra de Richard Wagner
no es nada simple de ser montada; de
hecho en el Colón está ausente desde
hace tres décadas y media. El esfuerzo
puesto en juego llevó a una versión que
en lo musical fue muy lograda, dando

de punta a punta una vívida y atractiva
lectura en manos de Philippe Jordan,
el actual director musical suizo de la
Opéra. Las voces fueron todas buenas,
destacándose el Hans Sachs de Michael
Kupfer-Radecky, que debió reemplazar
a Gerald Finley en algunas funciones;
Brandon Jovanovich como Walter von
Stolzing; Bo Skovhus como Beckmesser; la Eva de Julia Kleiter… La puesta en escena, que intentó amenizar las
cuatro horas y media de música, apostó mucho escenográficamente a integrar en varios cuadros versiones a escala amplificada del mobiliario y algunos
elementos que se veían en la casa de Sachs. Esta coproducción con el Festival
de Salzburgo tuvo una régie vistosa y llevadera de Stefan Herheim, aunque por
momentos resultara algo infantil en su
apuesta por divertir.
Nuestro compatriota José Luis Basso,
actual director del coro de la Opéra, en
esos días fue quien concertó dos fechas
de una excelente Petite Messe solennelle
de Rossini, en su versión original para
dos pianos y órgano. Este “pecado de
vejez”, como llamaba el compositor italiano a las obras creadas en su autoimpuesto retiro parisino, es una deliciosa obra para soprano, alto, tenor y bajo
con pequeño coro, que permitió el lucimiento de los solistas principales de
la agrupación. Los conciertos fueron en
el Amphithéâtre Bastille, una sala de
cámara semicircular sin butacas individuales que es más económica que la
ópera, y donde se ven interesantes propuestas de pequeño formato.
En esos días, la Cité de la Musique, la
casa de la Filarmónica de París, tenía
la visita de Jordi Savall al frente de Le
Concert des Nations para hacer una
versión de La resurrección de Händel que
fue sumamente elogiada, completando
una movidísima y atractiva oferta
musical; pero claro: París ofrece tanto,
que no se puede llegar a todo.

MOMENTO DE LA PUESTA DE ANDRÉ HELLER-LOPES.

NABUCCO EN LISBOA
los teatros de ópera muestran
Q ueel pulso
cultural de una ciudad con
mucha mayor elocuencia de la que los
prejuicios contra público y repertorio
permiten imaginar es la hipótesis que
aparece después de apreciar la belleza
crepuscular del Teatro Nacional de San
Carlos, en Lisboa.
Allí tuve la suerte de asistir a la última
función de una producción de Nabucco
encargada al brasileño André HellerLopes, conocido en la capital argentina por sus puestas para Buenos Aires
Lírica.
La escenografía de Renato Theobaldo utiliza reconocidas representaciones de la vieja Babilonia en una síntesis modernista: círculos de diversos
tamaños que permiten el paso de la
luz. Estos círculos podrían verse como

piedras horadadas por el tiempo. Heller-Lopes busca puntualizar geográficamente una tragedia que se empecina
en su perennidad. Esa síntesis geométrica ayuda a delimitar espacios. La escena se juega en diversos planos, tiene
un movimiento casi cinematográfico.
Verdaderamente destacables fueron las
actuaciones de dos extranjeros: el barítono catalán Ángel Ódena, en el rol de
Nabucco, y el bajo surcoreano SimonLim, en el de Zaccaria. Ambos sorprendieron no sólo por la línea vocal perfecta sino también por una actuación
sobrecogedora.
En cambio, la Abigail encarnada por
la mítica soprano portuguesa Elisabete Matos mostró fatiga vocal. Hay que
decir que este rol es nuevo en su repertorio y probablemente deba rodar-

lo más para encontrar su economía. En
esta última función sonó imprecisa en
el registro agudo, con un vibrato demasiado ostentoso y sin cuerpo en las notas graves.
Tampoco el tenor portugués Carlos
Cardoso terminó de convencer en el
difícil papel de Ismael. Temeroso, con
vocales demasiado abiertas y destimbradas en los agudos, Cardoso forzó un
volumen que se percibía muy contrario
a su naturaleza.
El resto del elenco mostró todo su profesionalismo. De la mano de Antonio
Pirolli, la Orquesta Sinfónica Portuguesa y el Coro del Teatro Nacional de
San Carlos tuvieron una buena concertación.
Sandra de la Fuente
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GASTRONOMÍA

EL VINO ES
PARA COMER

TRAPICHE, CON LA EXPERIENCIA QUE LE DAN SUS CIENTO TREINTA Y CINCO AÑOS
DE VIDA, ACABA DE ABRIR UN RESTAURANTE JUNTO A LA BODEGA DE COQUIMBITO,
EN UNA ZONA QUE ALGUNA VEZ MARCÓ LA LLEGADA DEL FERROCARRIL. LA ACCIÓN
GOURMET CONVOCA A LOS COCINEROS DE UN BISTRÓ DE PARÍS CON LA SOMMELIER
PAZ LEVINSON.
POR ELISABETH CHECA

PAZ LEVINSON ELIGIÓ LOS VINOS PARA UN BLEND PERFECTO EN ESPACIO TRAPICHE.

E

l vino es una forma de ser, una
esencia transmitida por generaciones que encontraron en estas tierras
soleadas un lugar para seguir ejerciendo su ancestral oficio de hacedores de
vino. Pero es con los platos cuando alcanza su gloria, y la gente de Trapiche
lo sabe. Acaban de inaugurar un restaurante junto a la bodega de Coquimbito
y encararon una acción gourmet junto a
un trío formado por Paz Levinson (mejor sommelier argentina y cuarta en el
mundo) y los cocineros de Virtus, delicioso bistró parisino.
Trapiche nació en 1883. Su historia se
remonta a un pequeño viñedo llamado El Trapiche, en la localidad de Go-

doy Cruz, Mendoza, donde comenzó la elaboración de vinos finos. Con
ciento treinta y cinco años de trayectoria, la bodega que fundara don Tiburcio Benegas es reconocida como
una marca pionera en varios aspectos:
la introducción de cepas francesas, la
elaboración de vinos varietales, la importación de barricas de roble francés, el uso de tanques de acero inoxidable, la contratación de consultores
internacionales y también por ser una
de las pioneras en exportación. Se pueden beber sus vinos en cincuenta países. Cuenta con 1.255 hectáreas de
plantaciones propias y además trabaja
conjuntamente con más de trescientos

productores de diferentes áreas de la
provincia de Mendoza, a los que se les
brinda un importante asesoramiento.
Sus tres Single Vineyards Malbec, tres
productos seleccionados que rotan según las cosechas es un reconocimiento
a esos hacedores del vino: las etiquetas
llevan nombre y apellido de sus productores. Cada viñedo, cada vino, como
su hacedor, tienen características particulares y únicas. Desde hace un par de
años, Trapiche lanzó en Chapadmalal
–con viñedos casi en la orilla del mar–
su línea Costa y Pampa, con un carácter especial, ese mismo carácter que le
otorga a la Manzanilla de Sanlúcar de
Barrameda la cercanía del mar. Tiene

LOS PRODUCTORES SON LOS GRANDES PROTAGONISTAS DEL VINO.

frescura absoluta, salinidad y una delicada graduación alcohólica, pensando
en esta soleada parte del mundo. Desde hace unos años, la bodega mendocina está instalada en una construcción
de aires florentinos, junto a las vías del
tren que ya no existe, en la estación Coquimbito, por la que recuerdo haber
pasado en la prehistoria, cuando el ferrocarril llegaba hasta Santiago de Chile. Las estaciones abandonadas, las vías
muertas tienen algo de melancólico,
algo definitivo y final, muy Wim Wenders. No era así en el siglo XIX, cuando representaba una ubicación privilegiada. Porque la verdadera revolución
en nuestra cultura enológica ocurrió a
partir del 10 de abril de 1885, cuando se
inauguró el ferrocarril en Mendoza. De
repente se vislumbró la posibilidad de
poder vender vino mendocino a la sedienta población porteña. Y así fue, el
vino en la mesa, siempre. Felizmente.
Esta antigua bodega abandonada, descubierta casi por azar por el jefe de
enólogos de Trapiche Daniel Pi en merodeos por la zona, fue en el momento de su fundación la más moderna de
la época, con detalles arquitectónicos

únicos. Luego de haber estado casi cuarenta años cerrada, en 2006 Trapiche la
compró e inició el proceso de restauración y reciclado, para rescatar el espíritu fundacional de su apertura original, poniendo en valor un edificio hoy
reconocido como un modelo histórico
de bodegas del siglo XX. Se encuentra
muy cerca de la histórica bodega Trapiche de toda la vida, pero ésta se destina a la elaboración de los vinos de alta
gama: desde los varietales Fond de Cave
y los Medalla, hasta Iscay y los notables
Single Vineyards. Está rodeada de montes de olivares y viñedos que responden
a las prácticas de procesos biodinámicos, boom en el mundo. Por el parque
merodean vacas y llamas.
El restaurante de la bodega, Espacio
Trapiche, es un lugar de diseño austero con los colores de la tierra. La impecable cocina, dotada de una tecnología
de vanguardia, es el lugar donde reina
junto a su staff Lucas Bustos, cocinero mendocino multipremiado. Cuando
en abril se realizó el concurso del mejor sommelier del mundo, la gala de la
inauguración para centenares de invitados de todo el mundo se hizo allí, en

la bodega, en una enorme carpa alzada
en el parque. Muy cerca, dos vaquillonas se asaban lentamente, con cuero,
desde la noche anterior. El menú deslumbró a los foráneos; no tanto a los locales, que amamos la carne muy jugosa.
Al día siguiente, junto con un grupo de
periodistas suecos, pude probar las delicadezas –también sobre la base de las
mejores carnes– del menú de Bustos.
Daniel Pi se esmeró en sacar añadas de
sus mejores vinos, rigurosamente vigilados. Trapiche sabe del arte de añejar
los vinos y cómo tratarlos para que duren décadas. La estrella de la noche fue
el Malbec que la bodega lanzó para el
comienzo de este milenio. Estaba perfecto, sin el más mínimo índice de su
edad, ni siquiera en el color, aún brillante, aún brioso. Memorable.
OTRO PERFECTO BLEND
Los chefs Chiho Kanzaki y Marcelo Di
Giacomo, y la mejor sommelier argentina Paz Levinson, fueron los protagonistas de los tres encuentros que
por obra y gracia de Trapiche se llevaron a cabo en diferentes cocinas de la
patria. En cada restaurante se elaboró con productos locales reinterpretados por esos cocineros sensibles junto a los anfitriones de cada cocina. El
17 de agosto, en Espacio Dolli, se realizó la apertura del ciclo. Hubo un menú
de cinco pasos con la participación de
Guido Tassi como chef invitado. Con
las tapas, se sirvió Costa & Pampa Brut
Rosé, un espumante marino de una sutileza extrema para competir con las tapas entre las cuales se sirvieron ostras
de Patagonia, granita de Ananá y crema
de echalotes. El Sauvignon Blanc, también Mar & Pampa, seco, cítrico, ningún tropicalismo invasor, acompañó el
Aligot de coliflor, una tradicional receta campesina. Corvina de Mar del Plata, puré de chirivía, salsifí y vino jaune;
ese extraordinario vino amarillo fortificado del Jura, valijeado, como corres-
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ponde, para esta ocasión, con Trapiche
Gran Medalla Chardonnay 2012, Gualtallary. Costa & Pampa Pinot Noir 2014,
también de Chapadmalal, acompañó
el plato más aplaudido: lentejas, huevo de campo, salsa de chorizo ibérico.
Bife de chorizo, zanahorias violetas y
chimichurri de cereales fue el acuerdo
perfecto para Trapiche Terroir Series
Finca Ambrosia Malbec 2011, Gualtallary. Los postres, inolvidables, hasta
para aquellos que no son fan de los dulces: crema de topinambur, bizcocho de
avellanas, helado de miel de flores de
yerba y helado de azúcar integral, macarón de lino, crema de quinotos y tahine, esa pasta de sésamo usada en Medio
Oriente. El vino fue Fond de Cave Reserve Tardive 2015.
En Mendoza, en el súper flamante restaurante de la bodega, reino del pre-

miado cocinero Lucas Bustos, se sirvió
un menú que comenzó por un Kir Royale, servido y preparado por la misma Paz: Fond de Cave Brut Nature con
Crème de Cassis Noir de Bourgogne
Giffard; para las tapas: mousse de queso de cabra y remolacha, creación del
Espacio Trapiche, y chips de arroz, sésamo negro, trucha ahumada de Virtus. En todo el menú alternaron los platos de Virtus y del Espacio Trapiche. Un
círculo virtuoso. Lo mejor de Espacio
Trapiche: la mousse cítrica con peras y
emulsión de limón, y risotto frío de hinojo con aires de arvejas, acompañado
por el Sauvignon Blanc de Costa y Pampa, probado no sólo en el Espacio Dolli
sino también cuando se inauguró la bodega en Chapadmalal. Entre los principales hubo molleja de corazón, lentejas,
salsa vin jaune de Virtus, con Trapiche

Medalla Chardonnay 2014 y un extraordinario Trapiche Medalla Blend 1996,
perfecto pese a los años. Daniel Pi, conmovido. Adora los vinos añejos como
nadie y le encanta sorprender. El lomo
cocido a baja temperatura, polenta, nabos y chimichurri de maíz de Virtus fue
ensalzado por un Trapiche Terroir Series Finca Orellana 2011. Hubo postres
tenues para un Fond de Cave Encabezado de Malbec 2012. No asistí a la última
cena en Bariloche: el mismo equipo y
vinos de Trapiche cuidadosamente elegidos –como en los dos primeros encuentros– elegidos por Paz. Fue en la
cocina de Cassis, de la gran cocinera
patagónica Mariana Muller. Éste fue un
viaje hacia el fondo de los sabores, hacia las profundidades de las perfectas
alianzas entre platos y vinos. Inolvidable. El vino es para comer.

LA COCINA DE LUCAS BUSTOS. TODO A LA VISTA.
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NORA LEZANO

E

LA LENTE FAN
GUSTAVO CERATTI, CHARLY GARCÍA, FITO PÁEZ, PERO TAMBIÉN MERCEDES SOSA,
ABEL PINTOS O LOS INTEGRANTES DE KISS, SON SÓLO ALGUNOS DE LOS CIENTOS
DE PERSONAJES QUE NORA LEZANO FOTOGRAFIÓ CON INSTINTO DE FAN
Y HONESTIDAD POÉTICA PARA APRETAR EL CLICK DEL RETRATO PERFECTO.
POR JAVIERA GUTIÉRREZ

scoltada por su amorosa perra
Blanqui, Nora Lozano sube y baja
por las escaleras de su casa: “Yo necesito esto, que haya espacio, escaleras
para ir y venir”. Tras haber vivido durante años en la zona de Congreso, se
sintió instantáneamente familiar con
su nuevo espacio, en una zona (Martínez) en la que los árboles de la vereda se
llenan de naranjas, y los jardines, canteros o cualquier espacio donde poner
plantas y verlas florecer son uno de los
máximos orgullos de los vecinos. Esta
mudanza le dio también una nueva impronta a años y años de vida nocturna y
cámara colgada: ahora opta por las caminatas diurnas y la placidez de ver un
recital “sentada, sin la cámara, con un
jugo o un trago en la mano”.
Por esos años de vértigo logró convertirse en la “fotógrafa del rock” de la escena nacional de los ‘90. Sin embargo,
para llegar hasta ese lugar, primero fue
una fan, término que también es título de la muestra con la que ya transitó
alguna de las salas más destacadas del
país, como el Centro Cultural Recoleta o el museo MAR, de Mar del Plata. Por ser fan se dedicó a fotografiar
aquello que idolatraba: los músicos de
rock; por ser fan, al principio se ponía
a llorar de emoción cuando tenía que
enfrentarse con sus ídolos para retratarlos, y por ser fan pudo verlos como

GUSTAVO CERATTI.

nadie. En suma: Nora Lezano es una
fan que encontró un mecanismo ideal
para estar cerca de sus ídolos humanizándolos, convirtió su fanatismo en
profesión, y en una vuelta mágica, logró imágenes que hoy son icónicas y
alimentan el universo del seguidor del
rock argentino en cientos de carpetas,
paredes de habitaciones y fondos de
pantalla.
EL DESNUDO GALANTE
Una de las primeras fotografías del
catálogo que acompañó su muestra
no es una que ella sacó sino una en
donde ella salió, en una crónica de la
revista Gente, como parte de un grupo
de adolescentes que esperaban en la
salida de un hotel o un recital del grupo

Menudo. Todavía era una nena, pero
tenía una altura que le permitía ver
por sobre las cabezas de los demás y,
aunque no lo supiera, también tenía
también la determinación, el saber
atrapar la oportunidad y la simpatía
que le consiguió, años más tarde, su
primera foto de rock: “Yo hacía un curso
de fotografía al que llegué de manera
casi casual, porque una compañera de
trabajo me invitó a que lo hiciéramos
juntas. Cuando las clases estaban a
punto de empezar, ella no pudo asistir y
yo decidí seguir. Un día iba en colectivo
con mi primera cámara, que me habían
regalado mis padres para el curso,
cuando vi que cruzaba la calle Richard
Coleman, un artista al que yo admiraba
mucho. Ni lo pensé. Prácticamente me
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RICHARD COLEMAN, PRIMERA FOTO FAN DE NORA LEZANO.
CHARLY GARCÍA.

tiré del colectivo y lo seguí hasta que él
paró a hablar por teléfono en una de
esas cabinas de lo que en ese momento
era Entel. Le pedí si por favor podía
sacarle una foto y dijo que sí”.
Esa primera ocasión fue el antecedente
una historia de amor con la fotografía
de rock que ya cumplió veinticinco
años y en la que descubrió que cuando
retrata a ídolos de multitudes busca
“bajarlos un poco a la humanidad, al
llano, captar algo no tanto de su imagen
de rockstar sino de su esencia”. Así
descubrió la constante que encuentra
en todos ellos: “El ego”, dice con su
sonrisa distintiva y con seguridad total.
Ella supo manejarse con tres de los
egos más eminentes de nuestra escena:
Charly García, Gustavo Ceratti y Fito
Páez. Los tres la buscaron para que los
fotografíe, y con los tres tuvo grandes
logros profesionales y personales.
“Cuando lo conocí a Charly había ido a
hacerle unas fotos, y él fue muy amable

conmigo. Un tiempo después me llamó
para que fuera a su casa a fotografiarlo.
Yo era muy jovencita, así que fui con mi
mamá y le pedí que me esperase abajo.
Le dije que si estaba todo bien, yo bajaba
y le avisaba. Charly me atendió como un
caballero, muy delicado, muy gentil,
así que bajé y le dije a mi mamá que
se fuese. Hicimos unas cuantas tomas,
hasta que en un momento Charly me

propuso hacerle unas fotos desnudo.
Glup. Yo respiré y me hice la profesional:
‘Ningún problema, por supuesto’. Él,
con toda tranquilidad, se desnudó.
Hicimos las fotos y luego él se volvió
a vestir. Me saludó igual de gentil y yo
me fui. Pienso que de alguna manera
me midió, me desafió, y al mismo
tiempo me hizo ese regalo maravilloso
al permitirme esas tomas que todavía

“LA POESÍA ESTÁ EN LA HONESTIDAD
Y EL AMOR CON QUE UNO
SE ENTREGA A LO QUE ESTÁ
HACIENDO. CUANDO ESTO ESTÁ,
LA POESÍA APARECE.”

tengo y no sé si alguna vez publicaré.”
Con Ceratti tuvo un reconocimiento
inolvidable cuando él le dijo que era
“la primera vez que se reconocía en una
foto. No que reconocía su imagen, sino
que se reconocía a sí mismo”. De Fito
directamente se hizo amiga.
TIGRE DIURNO
Ahora que dejó la capital y el hábito
nocturno (aunque no la fotografía de rock,
en la que sigue siendo favorita de grupos,
discográficas y medios), Lezano rescata,
reorganiza y actualiza los textos que
escribe desde que es adolescente: frases
que escucha al azar por la calle, en una
reunión o en el colectivo, pensamientos,
recuerdos, pequeños poemas. Ya publicó
un libro (Sin sueño se duerme también)
y está preparando otro, mientras inicia
la producción del calendario 2017 del
refugio canino de la fundación Viva
la Vida, un proyecto del que participa
desde hace dos años y en el que enfoca su
lente fan en adorables perros de refugio.

“Sus fotos son como las fauces de un
tigre que, en vez de morderte con
sus terribles colmillos, te lamen de
cariño con su lengua áspera”, escribió
Emilio García Wehbi en el catálogo de
la muestra. “Y es esa relación animal,
cuya codificación la civilización suele
olvidar a menudo, el vínculo que utiliza
Nora Lezano para capturar las entrañas
de su retratado. Sin concesiones, pero
con el compromiso de aquella que ama
lo que hace y que respeta la esencia de
aquel que ha sido víctima de sus ojos de
rayos X.” El mismo concepto subyace
en todo el trabajo de esta artista que es
también una gran lectora, en particular
de poesía, y que, al ser consultada
acerca de dónde está el eje poético de
su fotografía, si en la composición, en
la luz o en qué otro elemento, responde:
“Las dos cosas son importantes, pero la
poesía está en la honestidad y el amor
con que uno se entrega a lo que está
haciendo. Cuando esto está, la poesía
aparece”.
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CARPETA DE PLANOS DEL
TEATRO COLÓN DE BUENOS
AIRES (1892-1902)
EDICIÓN DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN DE LA CABA, 2015.
En el marco de su programa “Huellas
de la escuela”, el Ministerio de Educación de la Ciudad ha editado un libro de
107 páginas, con encuadernación cuidada, aunque no de venta comercial,
bajo el título Carpeta de Planos del Teatro
Colón de Buenos Aires (1892-1902).
El hecho nació por el descubrimiento
en el Museo y Archivo de las Escuelas
Técnicas Raggio (fundadas en 1924 por
Lorenzo Raggio y su esposa) de una carpeta del segundo arquitecto de la trilogía que se hizo cargo del Teatro Colón:
Vittorio Meano.
Oriundo de Susa, cerca de Turín, donde nació en 1860 y viajó a nuestro país a
los veinticuatro años, Meano se incorporó al estudio de Francesco Tamburini
(1846-1891), destacado arquitecto nacido en Ancona que fue adjudicatario y
primer proyectista del Colón en 1890.
Por la prematura muerte de este profesional, Meano asumió la continuación
del proyecto, con variantes propias que
introdujo hasta plasmar los planos definitivos aprobados en 1892 para el ini-

cio de la obra, que se documentaron en
el histórico libro El nuevo Teatro Colón
editado por Kraft ese mismo año.
Ahora bien, esta edición incorpora la
carpeta de planos y especificaciones
de 1902, digitalmente restaurados, los
cuales constituyen un documento de valor para profesionales de la arquitectura
y la construcción. Se trata de expresiones de época que llevan el sello del proyectista con su domicilio de Rodríguez
Peña 30, donde se produjo el lamentable episodio de su asesinato en 1904 a
la edad de cuarenta y cuatro años. Afectó este hecho la continuidad de la obra
tanto del Teatro Colón como del Congreso Nacional, que había comenzado a
mediados de 1890. De ahí que el Colón
alcanzara su terminación bajo la dirección del arquitecto belga, de formación
francesa, Jules Dormal, que impuso su
estilística en los tramos finales.
Por todo esto pueden calificarse de valiosos y bien representativos estos planos que el autor denominó “Detalles
de albañilería y afines”, expuestos entre las páginas 41 y 95 y provenientes
de la mencionada carpeta hallada en las
Escuelas Raggio. Por tanto, el libro no
hace referencia a planos generales de
arquitectura, sino a detalles de diseño
y constructivos. Es por ello que aporta este fundamento novedoso al cual se
añaden palabras de orden institucional
por funcionarios de la Ciudad, y también fotografías actuales de la sala, foyer y exteriores, proporcionadas por el
mismo teatro.
Hay textos aclaratorios bien conceptuados del colega Gustavo Brandáriz,
otros alusivos al programa “Huellas de
la escuela” de su coordinadora Marcela Pelanda, al hallazgo de la carpeta original (Oscar Maisterra), al significa-

do y trayectoria de las Escuelas Raggio
(por los directivos y docentes Luis Viola, Fernando Piaggi y Martín Acri) y una
amplia cita bibliográfica sobre el teatro
porteño, entre libros y artículos.
...................................

LA VOZ DE CONTRATENOR.
DANIEL GUZMÁN. LIBRERÍA
Y EDITORIAL AKADIA, 2015.
Presentado recientemente en el Instituto Italiano de Cultura, este libro
de Daniel Guzmán aborda una tipología vocal del canto lírico, la de contratenor, atípica y singular, que ha venido
creciendo en los últimos tiempos, aunque su antigüedad se remonte a varios
siglos. Cultor de esa cuerda, Guzmán es
también fonoaudiólogo licenciado en el
Museo Social Argentino y adquirió luego su doctorado universitario, además
de ejercer la docencia.
Toda esta formación le permite describir con fidelidad el tema del título,
al afirmar que la voz de contratenor se
ubica en los pentagramas entre la soprano y la contralto y se apoya en una
ampliación del registro bifásico (el llamado “de cabeza”). Vale decir que se
trata de una voz producto de una técnica natural que no debe confundirse con

la de los castrati, consecuencia de una
operación de castración previa a la pubertad, que tuviera amplia difusión en
su tiempo.
El libro transcurre en su lectura con
apreciaciones, a veces temas sueltos
que se encadenan con una prosa sólida en los conceptos de la fonoaudiología y algunos gráficos que muestran los
mecanismos de la vibración laríngea en
los sonidos agudos, informando la acción del cricotiroideo y de los elevadores laríngeos en el falsetto.
Por otra parte, salvando el caso de cierta extensión en el tema de los castrati un
tanto innecesaria, es oportuna la evocación del británico Alfred Deller, verdadero pilar del registro, a quien califica
como “padre de los contratenores”.
Guzmán aborda el tema de los trastornos de la muda vocal y toda una serie
de consideraciones sobre la técnica del
singular registro, siempre sobre la base
de autores reconocidos y opinantes de
la especialidad, todo lo cual surge de
una profusa bibliografía adjunta.
Otro de los aspectos de interés en su
enfoque, bajo el subtitulo de “Abordaje
técnico”, es el tema de las repercusiones fonatorias en la acústica de las salas
de concierto, respecto de los tiempos
de reverberación, con una particularización además de los efectos que se
producen en el cantante lírico.
Cerrando estas consideraciones, el
epílogo lleva conclusiones que aluden
al origen medieval de este registro y la
recomendación de actualizarse en esta
tipología vocal por parte de los docentes de canto, para que su abordaje se
realice con seguridad.
Néstor Echevarría
...................................

UNA ÉPICA DE LA PAZ. LA
POLÍTICA DE SEGURIDAD
EXTERNA DE ALFONSÍN.
MAXIMILIANO GREGORIOCERNADAS. EUDEBA.
Según su título, este libro trata de uno
de los aspectos menos explorados del
gobierno del presidente Alfonsín. Sin
embargo, apenas uno lo abre y recorre
la introducción del autor, se da cuenta de que se trata de una obra tan ambiciosa como su extensión, que roza
las ochocientas páginas. Maximiliano Gregorio-Cernadas, actual embajador de la Argentina en Budapest, es un
miembro del cuerpo diplomático argentino que ingresó al servicio exterior
precisamente en la época de la transición democrática. Esto lo convierte en
un testigo de primera mano de lo que
relata, con todas las ventajas y riesgos
que implica. Por un lado, se accede a
los entretelones de un momento político vital para nuestro país a través de la
mirada íntima del escritor; por el otro,
tienden a aparecer cuestiones afectivas
–nada difíciles de asociar a ese increíble momento histórico que fue el final
de 1983 para la Argentina–, las cuales
pueden distraer de ciertas ideas más
abstractas necesarias para el análisis
político. Gregorio-Cernadas es cons-

ciente de esta tensión y por eso justifica con claridad su procedimiento y sus
límites: quiere evitar el vacuo informe diplomático y también el rosario de
anécdotas.
El resultado es un libro de alto interés
por venir a llenar un vacío informativo. Su punto de partida es la noticia de
que la Argentina era capaz de producir
uranio enriquecido, hito que tuvo lugar bajo la égida del vicealmirante Castro Madero, lo que habría planteado al
presidente electo un profundo dilema
político y moral.
La apuesta de Alfonsín, según refleja la obra, fue en todo momento compatibilizar la seguridad con la paz, en
un momento en el que todavía existían la Guerra Fría y la carrera armamentista entre las superpotencias. El
autor asistió a la creación de una oficina especial en Cancillería dedicada a
este tema, participó de la gira del canciller Caputo por África, refiere las visitas de inspección y las presiones de
las que comenzó a ser objeto la Argentina ante el importante anuncio tecnológico y reivindica como un episodio
fundamental la invitación de Alfonsín
a su par brasileño José Sarney a visitar
la planta de uranio enriquecido de Pilcaniyeu, cerca de Bariloche, para disipar cualquier atisbo de tensión bélica
entre los dos países.
Una épica de la paz ayuda a poner claramente en contexto estos episodios,
quizá nada fáciles de comprender para
generaciones que se han asomado al
mundo luego de la caída de la cortina
de hierro y el fin de la Guerra Fría, en
una era tecnológica que vuelve las herramientas de treinta años atrás muy
remotas al lector joven. Asimismo,
pone en perspectiva un país en el que
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las Fuerzas Armadas tenían todavía una
fortísima gravitación, la vecindad de la
Guerra de Malvinas y la inestabilidad
de la alternancia cívico-militar del siglo XX argentino. Finalmente, alude
con pesadumbre a la línea descendente
y puramente ideológica que la diplomacia argentina desarrolló luego de esta
época de tanto compromiso moral y político, a menudo de espaldas a la verdad
histórica.
El libro está dedicado al presidente Alfonsín, al vicecanciller Jorge Sabato (apellido de destacada presencia
en esta historia) y al embajador Adolfo
Saracho, además de contar con un prólogo de Ernesto Sanz. Complementa la
obra interesante material fotográfico.
...................................

AUTORRETRATO. ÉDOUARD
LEVÉ. TRADUCCIÓN DE MATÍAS
BATTISTÓN. ETERNA CADENCIA.
Édouard Levé (1965-2007) fue un fotógrafo, artista plástico y narrador francés que se quitó la vida a los cuarenta y
dos años.
Si se conoce poco o nada de él, este libro es una de las mejores puertas de acceso a su mundo. Escrito en 2002 du-

rante un viaje a los Estados Unidos, es
simplemente una genialidad cuyo único riesgo es que puede ser fácilmente
imitada.
¿Se puede ser original con una autobiografía? Levé demuestra que sí. Las
escasas cien páginas de Autorretrato son
una colección de frases redactadas en
primera persona que no siguen ninguna lógica ni dirección, pero que resultan expresiones altamente personales
de quien las enuncia. Poco y nada importa en este caso si son verdaderas –
en el sentido de representar opiniones
reales del autor o situaciones auténticamente vividas por él– en tanto la intensidad de lo que expresan es tal que
disipa la sospecha así como el interés
por cualquier pretendida exactitud. ¿O
hay algo más exacto que la verdad que
emana un buen texto? Esta pregunta valdría para cualquier autobiografía convencional, en la que la palabra
del autor puede y debe ponerse en tela
de juicio, pero no para un libro como
éste, que propone un sutil y profundo juego de identificaciones. El lector
sentirá inmediatamente empatía con
algunas de estas frases: enunciarán situaciones que habrá vivido o compartirá el punto de vista que expresan, o por
el contrario las descartará por no compartirlas o sentirlas ajenas, pero nunca lo dejarán indiferente. Aun cuando
al cabo del viaje que Levé propone haya
un balance entre lo que nos acerca a él
y lo que nos separa, la sensación de que
hay un sustrato auténticamente humano en este texto nos pone al cobijo de
este desguarnecido autor, si se permite el oxímoron. Porque Levé descarna
en cada frase la intemperie de sus ideas
políticas, su sexualidad, sus gustos, sus
creencias, su trivialidad cotidiana, su

abordaje de los temas esenciales, y con
éste desbarata cualquier artificiosidad
que podría inferirse de lo que probablemente haya nacido como un juego.
Cada frase de este Autorretrato de Levé
es una gema de ingenio y modula
todas las inflexiones posibles de un
hablante cercano y contemporáneo.
En lo personal, vencí la tentación de
reproducir siquiera una de las tantas
frases que merecen marcar el libro con
el lápiz de la memoria: prefiero que el
lector no se las pierda y pueda marcar
las suyas sin prejuicios.
Daniel Varacalli Costas
...................................

LA ÓPERA EN MIL VIVENCIAS.
MARIO HAMLET METZ.
EDICIONES EL MERCURIO.
De Chile nos llega este admirable racconto de experiencias líricas surgido
de la pluma de un impenitente melómano trasandino que, radicado en los
Estados Unidos, ejerce la corresponsalía de la revista L’Opera de Milán y de
la revista Arte y Música de San Petersburgo. Desde el primer espectáculo al
que asistió en el Teatro Municipal de

Santiago –una Carmen con Ramón Vinay como intérprete en septiembre de
1952– hasta nuestros días, el autor fue
testigo privilegiado de la historia de la
ópera y de sus protagonistas a lo largo y
a lo ancho del mundo. Pero no sólo títulos operísticos sino también memorables representaciones teatrales, funciones de ballet y comedias musicales
son recordadas y analizadas prolijamente por Hamlet Metz. Y en la recorrida no puede faltar la descripción de
cada uno de los numerosos teatros visitados en Alemania, Austria, Colombia, Cuba, Dinamarca, Egipto, España,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, México, Mónaco, la República Checa, Rusia, Suecia, Suiza y, desde
luego, su país natal y el nuestro. En muchas de las seiscientas páginas del libro
hay menciones acerca del Colón, “una
sala que en lo físico y en lo artístico inspira admiración, respeto y amor a primera vista”. Pero no solamente el Colón
forma parte de esa evocación del panorama local: también están presentes el
Coliseo, el Avenida y emocionados recuerdos del Anfiteatro del Parque Centenario y el legendario Teatro Marconi.
Al describir cada una de las funciones
que presenció en su largo periplo por
el mundo de la ópera, el autor se revela como protagonista de una fascinante experiencia que relata con señorío y una buena dosis de humor. Esta
obra, lanzada en Chile por Ediciones El
Mercurio con abundantes fotografías,
constituye un aporte imprescindible
para el lector que pretenda revivir más
de medio siglo del arte lírico universal.
José María Cantilo
...................................

DMITRI SHOSTAKOVICH.

EL RUIDO DEL TIEMPO. JULIAN BARNES.
ANAGRAMA. PANORAMA DE NARRATIVAS.
¿Qué hubiese sido de Shostakovich de
no haber vivido en el stalinismo? Hace
un tiempo nos preguntábamos eso en
una cena de amigos ligados por la música. Pocos días después, Anagrama editó
El ruido del tiempo de Julian Barnes. El
libro aclara algunas de las hipótesis que
desgranábamos esa noche. Recordemos la historia: Shostakovich disfrutaba de un éxito impresionante por su
ópera Lady Macbeth de Mtsensk (cómo
olvidar la memorable combinación de
Sergio Renán y Mstislav Rostropovich
cuando la presentaron en el Colón).
Una noche, Stalin asistió a una función
y se fue enojado. Al día siguiente apareció una demoledora crítica en Pravda acusando a la opera de “formalista”
y otras consideraciones sobre el tema,
soslayando que la historia original era
sobre una novela de 1865 cuyo autor era
Nikolai Leskov. Ese hecho en la época
de Stalin implicaba la muerte o Siberia.
Pero Shostakovich eligió otro camino:
sojuzgar su talento a lo que le indicaban los comisarios políticos. A dife-

rencia de Anna Ajmatova, Issak Babel
o Lina Llubera (esposa de Prokofiev),
que fueron asesinados –ellos o sus familias– o condenados al Gulag, Shostakovich eligió el camino de otros como
Bulgakov: someterse al régimen. Pero
mientras Bulgakov accedió a un puesto
y nunca más escribió, Shostakovich se
doblegó ante el tirano y compuso música patriótica “no formalista”. Dijo una
vez: “Qué honor. Stalin ha aprobado mi
Quinta sinfonía”. Stalin te compraba o
te mataba. “Los artistas son los arquitectos del alma”, decía.
La novela de Julian Barnes sondea esos
tiempos. Es una gran novela, profundamente perturbadora. ¿Qué música hubiese hecho Shostakovich sin Stalin?
Nunca lo sabremos. El libro no quiere
echar luz sobre eso: nos cuenta la terrible historia del sometimiento de alguien genial. No somos nosotros los
que debemos juzgar esa conducta, pero
siempre quedará la duda.
Darío Lopérfido
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OBITUARIO
Christa Ludwig y Victoria de los Ángeles y de Il Corsaro con
Jessye Norman, Montserrat Caballé y José Carreras. En 1973
participó en una filmación de Aida en el papel de Amonasro
con Carlo Bergonzi, Orianna Santunione, Fiorenza Cossotto
e Ivo Vinco, dirigidos por Oliviero de Fabritiis.

CARLOS PALACIOS

GIAN PIERO MASTROMEI
El pasado 8 de septiembre falleció en su ciudad natal el gran
barítono italiano Gian Piero Mastromei, de extensa e inolvidable carrera en nuestra casa. Nacido en Lido de Camaiore, Toscana, en 1932, su trayectoria alcanzó su pico culminante en los años ‘60 y ‘70, cuando cantaba regularmente en
salas como la Ópera de Viena, la Arena de Verona, el Liceo
de Barcelona y el Teatro Colón.
Luego de estudiar en Italia a comienzos de la década de 1950,
se trasladó a la Argentina, donde ingresó a los diecinueve
años en la entonces llamada Escuela Superior de Arte Lírico,
antecedente del actual Instituto Superior de Arte. De allí en
adelante participó en innumerables producciones del Teatro Colón, comenzando con un papel menor en El caballero
de la rosa, en la temporada 1956, y siguiendo con un enorme
repertorio que incluyó roles comprimarios en Rigoletto, Manon, El amor por tres naranjas, Un ballo in maschera, La bohème, Carmen, Turandot, Simon Boccanegra, La novia del hereje,
Los maestros cantores de Nuremberg, Jovánchina, El barbero de
Sevilla, Marianita Limeña, Aida, La Atlántida, Gianni Schicchi, evidenciando la amplitud de su voz que podía abarcar
el bel canto, el verismo, Wagner y el repertorio del siglo XX.
Ya en la década del ‘60 asumió papeles centrales en títulos como Il trovatore (Conde Luna), Asesinato en la catedral,
Le villi, Katerina Ismailova, Cavalleria rusticana, I quattro
rusteghi, Doktor Faust, Volo di notte, Lucrezi y Maria Egiziaca de Respighi, Tosca (Scarpia), Rigoletto, La traviata, Otello
(Yago), Macbeth, La Wally, Il tabarro, entre otros. Se despidió
del Teatro Colón en la temporada 1984 con el papel protagónico de Falstaff.
Se recuerdan especialmente sus presentaciones junto al debutante Plácido Domingo en La forza del destino (1972) y La
fanciulla del West (1979), y sus grabaciones de Lohengrin con

Hondo pesar causó el fallecimiento de Carlos Palacios, régisseur, director teatral, escenógrafo e iluminador nacido en
Buenos Aires y egresado del Instituto Superior de Arte del
Teatro Colón. Durante la temporada 2008, dirigió la Ópera de Cámara del Teatro Colón, que llevó en gira en el marco
del programa “Colón Federal”.
Asimismo, son recordadas sus producciones de ópera para
público infantil –como El barbero de Sevilla– que realizó para
el ciclo “Vamos a la Ópera” de la Fundación Konex y que se
presentaron en el escenario del Colón, batiendo récord de
funciones y espectadores.
Su formación incluyó su paso por los institutos Di Tella y
Municipal de Teatro. En 1983 ganó el Premio Italia Luigi Pirandello, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes y el
Gobierno italiano, que lo llevó a perfeccionarse en la Scala y el Piccolo Teatro de Milán. En 1985 asumió la Dirección
Técnica del Teatro Argentino de la Plata.
Como régisseur desarrolló su actividad en importantes
teatros del país, donde realizó las puestas de Rigoletto, Il
Trovatore, La bohème, Madama Butterfly, Tosca, Carmen, Don
Giovanni, Così fan tutte, Cavalleria rusticana, Don Pasquale,
L’elisir d’amore, El barbero de Sevilla, Il trittico, La historia
del soldado y las zarzuelas Luisa Fernanda y La del Soto del
Parral. En la temporada 2002/03 montó L’elisir d’amore para
la temporada oficial del Teatro Colón.
Además de su legado artístico y sus enseñanzas, dejó
publicado el libro Ópera, la puesta en escena (2009).
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NOTICIAS
A continuación Gamerro expresó: “Shakespeare es parte de nuestra memoria. Es la materia misma de la que estamos hechos”. Luego ambos expositores sorprendieron a los
presentes compartiendo la lectura de una escena entre Lady
Macbeth (Tantanian) y Macbeth (Gamerro) y de sendos monólogos de estos personajes como corolario de la charla.

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

SHAKESPEARE EN EL SALÓN DORADO

Bajo el título “Pasión por Shakespeare” y previo al estreno de
Macbeth de Giuseppe Verdi, la Directora General del Teatro
Colón, María Victoria Alcaraz, presentó en el Salón Dorado
dos charlas coordinadas por la periodista cultural Silvia Hopenhayn que rinden homenaje al dramaturgo inglés a cuatrocientos años de su muerte.
En la primera jornada, Alcaraz manifestó “la inmensa alegría de ver el Salón Dorado lleno de público y poder compartir el entusiasmo de estos encuentros reviviendo el placer por Shakespeare”.
Hopenhayn comenzó brindando una introducción al autor,
del que dijo: “Shakespeare dio lengua y escena a las pasiones
humanas”. A continuación presentó al actor Roberto Carnaghi y al escritor Luis Chitarroni, quien señaló: “Shakespeare se abre paso de cualquier forma. Siempre va a llegar
con su aliento al alma”. Por su parte, Carnaghi compartió sus
experiencias, sus anécdotas y su relación como actor frente a
este autor al que destacó como “completamente contemporáneo, del que no puedo dejar de ver y notar su genialidad.
Shakespeare no dice cosas difíciles sino cosas maravillosas”. La jornada culminó con un recitado por parte del actor, que generó un cálido aplauso del público.
La segunda jornada del ciclo contó con el aporte del director
teatral Alejandro Tantanian y del escritor Carlos Gamerro.
Tantanian señaló las diferencias entre el Macbeth shakespeareano y la ópera de Verdi, planteando cómo el compositor cristalizó una manera de leer el texto desde el melodrama
y destacó que, si bien son dos obras distintas, cada una tiene
su valor y su potencia. “Shakespeare es una suerte de fantasma. Creo que está todo ahí, en esa cantera poderosísima de
su obra”, resaltó.

EL GATO CON BOTAS

En el marco de “Vamos al Colón”, un proyecto en conjunto entre el Teatro Colón y el Ministerio de Educación de la
Ciudad de Buenos Aires, se realizaron dos nuevas funciones
didácticas para escuelas públicas de la Ciudad. Los 3.600
alumnos presentes disfrutaron de la ópera El gato con botas, la encantadora y tradicional historia basada en el cuento homónimo de Charles Perrault con música de Xavier
Montsalvatge, en una producción del Teatro Colón con dirección musical de César Bustamante y dirección escénica
de María Armanini.
Una hora antes del comienzo de cada función, el teatro abrió
sus puertas para darles la bienvenida a los chicos en el foyer,
con una breve intervención que estuvo a cargo del actor Mike
Amigorena, quien formó parte del elenco de la obra.
En la presentación del 30 de agosto asistieron 37 escuelas,
mientras que la función del 31 tuvo la visita de alumnos
provenientes de 40 establecimientos educativos de diversos
distritos de la Ciudad.
A lo largo del año se espera la concurrencia de más de 20.000
alumnos de quinto grado, que vivirán su primera experiencia
en la sala principal de nuestro primer coliseo y disfrutarán
de las funciones programadas especialmente para este
ciclo que ya había comenzado durante el mes de abril con el
ballet Don Quijote.
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RESTÓ & HOTELES
MUMBAI
Imposible no sentirse bienvenido y bajo
la bendición y protección de los dioses
hindúes al traspasar el umbral del nuevo
Mumbai recientemente inaugurado en
Palermo Hollywood como continuidad
del exitoso homónimo de la city, mismos
dueños, mismo chef y mismo staff.
Una atmósfera relajante de cálidos colores e impecable decoración original
unidos a sutiles aromas y los sabores
más genuinos de la gran cocina india
logran un espacio en el cuál se respira
una autenticidad casi mística.
No es sorprendente entonces encontrar
allí la más alta calidad de preparaciones

GUIDO
exóticas; los mejores tandooris, increíbles samosas, deliciosos curries acompañados de arroz basmati y las refinadas
especias remarcando la riqueza y variedad de sabores propios de cada plato.
Convertido en poco tiempo en templo indiscutible del verdadero arte culinario hindú en Buenos Aires, entrar en
este universo mágico y embriagante de
aromas, sabores y colores es un placer
donde el paladar se armoniza con la
mente y el espíritu.
Experimentar Mumbai es dejar llevar
los sentidos a un viaje gastronómico directo al corazón de la India.

Dirección: Honduras 5684 / Palermo Hollywood / CABA
Tel: +54 11 4775-9791 / www.mumbai.gq / delhi.darbar@hotmail.com

ESPLENDOR HOTEL BUENOS AIRES
Ubicado en el corazón de la Ciudad,
junto a Galerías Pacifico, Esplendor Hotel Buenos Aires, es el resultado de una
exquisita remodelación, que convirtió a
uno de los primeros hoteles porteños,
el Phoenix, construido en 1880 y declarado monumento histórico nacional, en
una joya arquitectónica con una fachada neo-renacentista e interiores vanguardistas.
El mítico hotel de 51 habitaciones, divididas en categoría Concept, Suite y las
imponentes Vip Suite, las cuales poseen
4 balcones e hidromasaje integrado en
la habitación, convierte a Esplendor Hotel 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, business center, y una galería de arte en

sus pasillos con exposición del Grupo
Mondongo.
Los cuadros fueron instalados como parte de la decoración del hotel, convirtiendo sus pasillos en una gran galería de
arte. La colección de obras alude a destacadas 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 Gardel con alfileres, entre otros. La relación
entre la obra y el material con que se
lleva a cabo siempre llevan a la representación del retratado y su historia
Esplendor Hotel Buenos Aires expresa sofisticación en una estética moderna y descontracturada, consintiendo a los amantes del buen vivir, del arte y el diseño.

San Martín 780, esquina Av. Córdoba / Reservas al (5411) 5256 8814
ó vía email reservas@esplendorbuenos aires.com / www.esplendorbuenos aires.com

Desde 1981 abre sus puertas GUIDO,
reciclando esa casona antigua (1890) y
re-afirmando la apuesta por una gastronomía con identidad; rescatando platos
y costumbres que nos identifican. Sin etiquetas incomprensibles, auténtica cocina
de sabores y productos genuinos. Cuenta con TERRAZZA al aire libre y CAVA de
vinos con capacidad para 400 botellas,
una carta de vinos de +150 etiquetas e

importados desde Italia y España. La
barra de GUIDO, a cargo del bartender
italiano Valentino Desiderio, se destaca
por sus productos y por ser única en la
zona. Reconocidos por la embajada de
Italia con “la Stella dIdentita Italiana”
per i Ristoranti Italiani allestero, “per
limpegno verso lArte Culinaria, nel rispetto della Tradizione Enogastronomica
dell Italia”.

Dirección: Blvd. Cerviño 3943 · Palermo Zoo
Teléfono: +5411 4802 1262 / info@guidorestaurant.com.ar / www.guidorestaurant.com.ar

LA MALBEQUERÍA
Un nuevo lugar, un almacén de vinos, con
restaurant y bar, ubicado en Gurruchaga,
1418 al lado mismo de Lo de Jesús con
quién comparte pared y propietarios.
Llevado adelante por Juan Argerich, enólogo e ingeniero agrónomo. Muchos de
uds. ya lo conocen, hoy es quien los recibe para degustar todos los días un buen
vino. Sin olvidarnos de Martin Sammartino propietario también de Lo de Jesús y
Richard Martino asociado.
La sommelier Sabrina Rummi es quien
atiende La Malbequeria y puede aconsejar a cada quien el vino que desee comprar. La Malbequeria abre sus puertas de
lunes a domingos en distintos horarios,
los más convenientes para el comprador
de vinos. De lunes a miércoles de 11 a
22, de jueves a sábados hasta los 2 de
la mañana y los domingos hasta las 22.
Durante la previa del fin de semana La
Malbequeria ya abre sus puertas como
restaurante durante la noche.
Cuenta con varios espacios: El almacén, para elegir las mejores expresiones
del Malbec, Blend del Malbec, y sus pri-

mos hermanos con diferentes comportamientos en los distintos terruños de La
Argentina.
El Bar un bar con tragos diseñados a
la medida de nuestra propuesta. Se
ofrecen tapas y todo tipo de finger food,
El Restaurante recoge la experiencia y
calidad de “Lo de Jesus” desde 1953.
Es un espacio donde constantemente se
realizan actividades relacionadas con el
vino como catas, degustaciones, cenas
temáticas y todo tipo de eventos. El reconocido chef mundial, Martín Carrera
realizará cenas a puertas cerradas solo
por reserva con una gastronomía acorde a su estilo.
Con más de 300 etiquetas de Malbec,
un lugar para vivir todas las experiencias relacionadas con el vino, la carne
y la cultura.
Una casa sin igual en el corazón de Palermo, ideal para eventos. Con varios
salones y un exterior soñado. Cenas temáticas y carta de carnes. Capacidad
para 200 personas.

Dirección: Gurruchaga 1418 | Palermo | Buenos Aires | Facebook: /La-Malbequeria
Reservas al 4831-1961 o a los siguientes mails : consultor@jargerich.com.ar / sabrinarumi1@gmail.com
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RESTÓ & HOTELES
CHIUSO
De los creadores de Doppio Zero -míti-

tacado en la prensa por su excelencia

ca trattoria de Belgrano que logró posi-

gastronómica y por la calidad de su

cionarse como uno de los mejores res-

servicio, liderado en todo momento por

taurantes de Buenos Aires- nace Chiuso

su dueño Mariano Akman, la cocina de

Ristorante. Ubicado frente a Plaza San

Chiuso se caracteriza por su elabora-

Martín, Chiuso ofrece una gastronomía

ción propia, con una propuesta innova-

italiana de excelencia en un lugar cá-

dora, un producto de primera calidad y

lido y con una vista privilegiada. Des-

una férrea tradición que lo avala.

Dirección: San Martín 1153, Buenos Aires / Teléfono: 011 4311-7652
www.chiusoristorante.com / chiusoristorante@yahoo.com.ar

“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 elaboración presentación y degustación de su extensa y diversa carta, son sus comensales de diversas partes del
mundo que vienen día a día a través de recomendaciones, 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 personas quienes personalicen sus platos, y a su vez explicándoles cómo se componen, y sus diversas formas
de preparación. Entrando en tema, contamos con 9
bebidas clásicas de la India; partiendo desde los Lassi, 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 fusiones 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 tradicional de la cocina india, entrando por las ya famosas Samosas, preparadas con la receta tradicional
India, rebozados de distintas clases y variedades, todos 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 condimentos y procesos que permiten la preparación de platos 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 Coconut Fish Curry a base de leche de coco y manteca.
Para aquellos quienes prefieren platos vegetarianos, contamos con las 14 preparaciones más excéntricas de verduras, tubérculos y legumbres,. El curry
vegetariano de Nueve Joyas (Nav Rattan Korma), las
lentejas negras del estilo Indio Dal Bhukhara, preparaciones de Paneer (queso artesanal y clásico),
preparaciones de papas, garbanzos, espinaca, coliflor, de todo para todos los gustos.
Pasamos ahora al Tandoor, Horno clásico de la India
fabricado 100% en barro, en donde se preparan los
NAN, panes a base de harina, harina de garbanzo,
cuyos sabores varían entre ajo, manteca, queso, sésamo negro, menta y papa.
En dicho horno concebimos los platos marinados
más tiernos y autóctonos de nuestra cultura, pollo al
Tandoor o Chicken Tikka, cordero Ghots Nawabi, los
Langostinos Tandoori Prawn, el queso Paneer Tikka,
entre otros, abren las puertas de una experiencia distinta 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 enfatizando 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
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ZOOM
SIMBIOSIS DEL ARTE RELOJERO
Y EL ENGASTE MÁS REFINADO
En una caja de 39 milímetros en oro Evero-

nuevo Pearlmaster 39 cuenta con la certi-

se de 18 quilates, Rolex presenta una nue-

ficación de Cronómetro Superlativo rede-

va versión de su Oyster Perpetual Pearl-

finida por Rolex en 2015 para garantizar

master 39. Para garantizar el brillo más

un rendimiento excepcional en la muñe-

intenso, los diamantes que lo adornan se

ca. Exquisitamente perfilado con sus es-

seleccionan siguiendo criterios muy es-

labones macizos en oro de 18 quilates, el

trictos y se engastan de acuerdo con las

brazalete confiere al reloj un añadido de

normas del arte joyero. Totalmente her-

prestancia y confort para el usuario. Está

mética, la caja Oyster –que garantiza una

provisto de un cierre invisible Crown-

hermeticidad de hasta 100 metros– prote-

clasp tan elegante como funcional. En al-

ge de forma óptima el movimiento de alta

gunas versiones, los eslabones interme-

precisión que alberga en su interior. Este

dios en oro blanco de 18 quilates están

modelo está equipado, además, con el ca-

engastados de diamantes perfectamente

libre 3235 de nueva generación, que se

resaltados. Este magnífico engastado, que

apoya en 14 patentes e incorpora el esca-

recuerda sutilmente al del bisel y la esfera,

pe Chronergy desarrollado por Rolex. El

completa una auténtica joya relojera.

DÚO CAÑARDO-BUREC DE GIRA POR EL MUNDO DEL LIBRO
El conjunto integrado por Mariana Cañardo

las épocas, hasta llegar a los autores nuevos. En

(violín) y Lorena Burec (guitarra) presentó a

2012 grabaron su primer CD, Cabuleando tan-

comienzos de año el libro Estilos guitarrísticos

gos, que ha sido presentado en diversos tea-

del tango en el Río de la Plata con gran reper-

tros y salas. Con vistas a grabar un nuevo ma-

cusión en Francia, Alemania, Italia y España,

terial discográfico con la música que ejecutan

donde realizaron también una serie de con-

en cada concierto-presentación, el dúo ha reco-

ciertos.

rrido reconocidos lugares, como por ejemplo la

El dúo se consolidó en los inicios de 2009, con

Casa Argentina en París, la Embajada Argenti-

la finalidad de interpretar autores que realiza-

na en París y la Bohémia Tango Bar en Pisa, en-

ron y/o compusieron música de tango de todas

tre muchos otros.

LA MALBEQUERÍA
Llegó un nuevo lugar a Palermo: se trata de un

Con más de 300 etiquetas de Malbec, y aten-

almacén de vinos con restaurante y bar, ubi-

dido por la sommelier Sabrina Rummi, La Mal-

cado en Gurruchaga 1418, al lado de Lo de Je-

bequería es un espacio donde constantemen-

sús, con el que comparte pared y propietarios.

te se realizan actividades relacionadas con el

Lo lleva adelante Juan Argerich, enólogo e in-

vino, como catas, degustaciones, cenas temá-

geniero agrónomo.

ticas y todo tipo de eventos.

ARTE

MACAPARANA, SERIE CUADERNO DE MÚSICA. TÉCNICA MIXTA SOBRE CARTÓN Y PAPEL.

EL SONIDO DE MACAPARANA
La galería Jorge Mara-La Ruche, ubicada en la calle Paraná 1133,

Dalt ha compuesto una suite a partir de la interpretación libre

es sin duda una de las más importantes de Buenos Aires. Este

de algunas de las obras del artista brasileño. Esta experiencia ha

espacio sobrio y elegante es escenario de artistas nacionales e

quedado registrada en un CD que forma parte de un importante

internacionales. Además de sus exposiciones temporales, es una

catálogo, precedido por un luminoso texto de Pablo Gianera que

experiencia descubrir su trastienda; encontramos allí obra de

bucea en la relación entre artes plásticas y música.

artistas como Coppola, Kirin, Grete Stern y Macaparana.

Actualmente se puede visitar en la galería la muestra de Eduardo

Macaparana (Brasil, 1952), artista autodidacta y exquisito poeta

Stupía “Fósiles y sedimentos”, que consiste en sutiles universos

del papel, realizó el año pasado en Jorge Mara-La Ruche una

que bordean la materialidad.

muestra llamada “Música”, una serie de papeles inspirados en los

Jorge Mara-La Ruche, una caja de resonancias que hay que

sonidos que el artista ama. “Mi relación con la música es intensa,

descubrir.

fuerte, vital. Necesito la música como alimento fundamental”,

Karin Berbén

expresa. A su vez, la consagrada flautista argentina Patricia Da

www.karinberben.com.ar

