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C omienza una nueva temporada para nuestros queridos 
abonados y público en general y, con ella, tengo el gusto 

de presentarles a los dos nuevos directores de nuestra casa.
El maestro Enrique Arturo Diemecke, de larga trayectoria al 
frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, es desde el 
mes de febrero el Director General Artístico y de Producción 
del Teatro Colón. Su nuevo cargo engloba dos actividades: 
el diseño artístico de las temporadas, con los títulos y 
artistas que les darán vida, y los aspectos de la producción 
que deben necesariamente articularse con los lineamientos 
estéticos para que éstos puedan plasmarse en sonidos e 
imágenes sobre nuestro escenario. Capaz de despertar el 
más profundo cariño de nuestro público, aclamado en su 
faceta de intérprete, el maestro Diemecke asumió el desafío 
de ahondar esa relación con los destinatarios de su arte 
mediante una programación renovada y atrapante.
El Ballet Estable también está transitando una nueva etapa 
de la mano de Paloma Herrera, radicada entre nosotros tras 
su retiro del American Ballet Theatre; contar con una estrella 
de su magnitud en el mundo de la danza clásica es realmen-
te un privilegio.
A esto se suma que Paloma se formó y graduó en nuestro Ins-
tituto Superior de Arte y nunca dejó de venir a bailar a la Ar-
gentina, de modo que conoce perfectamente las necesidades 
de nuestra compañía y la mejor manera de atenderlas desde 
su intransferible mirada de bailarina.
No quiero dejar pasar la ocasión para agradecer, una vez más, 
a nuestros directores salientes: Darío Lopérfido, que diseñó 
como Director Artístico la temporada 2016 y gran parte de la 
2017; Maximiliano Guerra, al frente del Ballet Estable, y el 
maestro Guillermo Scarabino, gran organizador de nuestro 
calendario desde la Dirección de Producción Artística. A 
todos ellos, mi reconocimiento por su dedicación y talento 
en sus respectivas competencias.

Pasando ahora al contenido de nuestra publicación, Revista 
Teatro Colón dialogó con nuestros directores para que éstos 
compartan con el lector sus proyectos, ideas y sensaciones 
ante este nuevo jalón de sus carreras. 
También en este número nuestro abonado podrá encontrar  
material indispensable para comprender mejor el título wag-
neriano que se presenta en calidad de estreno: La prohibición de 
amar, a través de un ensayo sobre esta obra de juventud del autor 
alemán y una entrevista a su director de escena: Kasper Holten. 
El éxito de Adriana Lecouvreur como apertura de la temporada 
lírica 2017 merecía un espacio en este primer número. Los 
testimonios de Virginia Tola, la entrañable cantante santafe-
sina de intensa carrera internacional; de Aníbal Lápiz, en lo 
que virtualmente ha sido su debut como director de escena, 
tras largos años de trabajo codo a codo con Roberto Oswald, 
y de Mario Perusso, el maestro con más años de trabajo en 
nuestra casa, son algunos de los puntales para revivir la vi-
brante experiencia que plantea la ópera de Cilea.
La actividad no se detiene, y dos importantes figuras de la lí-
rica debutarán en nuestro medio: Diana Damrau y Nicolás 
Testé, quienes también accedieron a una entrevista para este 
número.
El Instituto Superior de Arte dice presente con la bitácora de 
las presentaciones de su Orquesta Académica en el Festival 
de Trancoso en Brasil; el Centro de Experimentación, por su 
lado, presenta una obra sobre el poema El cuervo, de Poe, es-
crita por Toshio Hosokawa, con puesta de Federico Lamas.
Otra importante figura se evoca en estas páginas, a cincuen-
ta años de su muerte en Milán: Héctor Panizza, el autor de la 
Aurora, que dirigió más de 600 funciones en nuestro teatro y 
será recordado a través de un libro que aquí se anticipa.
Y como siempre, la más variada cobertura internacional, re-
señas y noticias de este apasionante mundo del arte, en el 
cual el Colón ocupa un lugar de privilegio. 

EDITORIAL
POR MARÍA VICTORIA ALCARAZ

Directora General del Teatro Colón
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E n el año 2000 el maestro Enrique Arturo Diemecke se 
presentó por primera vez con la Orquesta Filarmónica 

de Buenos Aires. Fue el comienzo de una larga amistad, ins-
pirada por el cariño inmediato que le profesaron los músicos 
y el público del Teatro Colón, y sellada por la curiosa simbo-
logía que pronto estableció el maestro: una de las aristas del 
Teatro Colón da a la Avenida 9 de Julio y otra al pasaje Arturo 
Toscanini, o sea, la fecha de cumpleaños de nuestro entre-
vistado cruzada con uno de sus nombres de pila, el mismo 
que comparte con uno de los máximos exponentes de la di-
rección orquestal de todos los tiempos. 
Cinco años después de este feliz cruce de símbolos y afectos, 
el maestro Diemecke fue nombrado Director Musical de la 
Filarmónica porteña, a lo que este año suma un nuevo hito en 
su relación con nuestro teatro: haber sido designado Direc-
tor General Artístico y de Producción de la casa.
Revista Teatro Colón dialogó con el maestro Diemecke y le 
preguntó, en primer término, qué alcance tiene este nuevo 
cargo.
“Es un honor tener que participar en un puesto de tal rele-
vancia en un teatro como el Colón –explica–. La parte artísti-
ca es la que siempre me ha interesado más; la de producción 
es complementaria y ambas se fusionaron para que pudieran 
tener un funcionamiento recíproco más beneficioso. Lo ar-
tístico es lo creativo, el soñar, el inventar, el tener contacto 
con los artistas y los creadores, es una parte que a mí siem-
pre me ha fascinado. Desde chico crecí yendo a los ensayos 
de mi padre, que tocaba en la orquesta de la ópera en México, 
y para las zarzuelas de Plácido Domingo, en Monterrey. Eso 
fue siempre súper atractivo para mí. La parte sinfónica es a 
lo que más me he dedicado en mi carrera; fui instrumentis-
ta, toqué corno, violín y percusión en orquestas, es una base 
muy importante para mi vida, como músico con miras a la 
dirección de orquesta. Y la ópera siempre la he tenido como 
complemento y desarrollo, como debe ser para todo artista; 
no  olvidemos que en su momento la ópera aglutinaba todas 
las artes, luego fue desplazada por el cine.”

Pero curiosamente los teatros de ópera ahora sobrevi-
ven y los grandes cines han ido desapareciendo…

Sí, finalmente dependió de una moda, y como ahora hay 
streamings y broadcasts y los grandes teatros los usan para 
transmitir sus funciones, ¡la ópera se está convirtiendo cada 
vez más en cine!

Y usted estará también en la parte de producción, entonces.
Hay que evitar que haya una “disyuntura” entre el que sue-
ña y el que realiza. La idea es que esas dos partes se conec-
ten más para que no exista un problema donde no debería de 
haberlo. Como he dicho y sigo diciendo a todo el mundo: la 
música es la que tiene que reinar; los compositores que crea-
ron una ópera, un ballet, música sinfónica, crearon música. 
Los bailarines y los cantantes necesitan la música; ni hable-
mos los instrumentistas, y si podemos aglutinar todo, el éxi-
to será más seguro.

  POR DANIEL VARACALLI COSTAS

EL MAESTRO ENRIQUE ARTURO DIEMECKE YA ES EL DIRECTOR GENERAL ARTÍSTICO 
Y DE PRODUCCIÓN DEL TEATRO COLÓN. SU LARGA RELACIÓN CON LA FILARMÓNICA 
DE BUENOS AIRES Y CON NUESTRO PÚBLICO, ATRAVESADA POR EL AFECTO Y LA 
ADMIRACIÓN, LO HAN COLOCADO AHORA FRENTE A LA RESPONSABILIDAD DE 
PROGRAMAR LAS TEMPORADAS DE LA SALA.

PRESENTACIÓN I

“LA MÚSICA  
ES LA QUE TIENE 
QUE REINAR”



El público lo admira por lo sinfónico. ¿Cómo será su 
continuidad al frente de la Filarmónica?
La gente me ha expresado que tiene ese temor de que deje de 
dirigir sinfónico, el género con el que me identifican porque, 
sin quitar la modestia, es donde más y mejor me he podido 
desarrollar. En mis épocas tempranas de trabajo he podido 
hacerlo también en la ópera, son cuestiones que se retroali-
mentan. Seguiré dando conciertos sinfónicos, con la Filar-
mónica y con la Estable. Las dos orquestas deben tener un 
enfoque artístico que yo pueda guiar y apoyar para el desarro-
llo de ambas agrupaciones, del coro y del ballet. Ése es otro 
terreno muy importante en mi carrera, porque estudié en 
la escuela de Pierre Monteux. Yo crecí como director de or-
questa en una escuela que tiene como legado central la mejor 
música de ballet del siglo XX: La consagración de la primavera 
-¡Pierre Monteux fue quien la estrenó!-, Dafnis y Cloé, Petrush- 
ka, El pájaro de fuego. También Ravel, Debussy, como el Prelu-
dio a la siesta de un fauno, que no fue hecha para ballet, sino 
para mostrar que un poema podía también volverse música.

Es un tremendo desafío mantener un equilibrio en un 
teatro tan plural como el Colón, donde hay ópera, ba-

llet, conciertos, experimentación, academia orquestal. 
Todos quieren tener protagonismo y hay alguien que 
debe administrar los espacios, y ése sería usted.
Sí, la visión que yo tengo es que las cosas deben tener un hilo 
conductor, como en la vida. Y la música es el hilo conductor 
de estas áreas. Si podemos armar todo a partir de una idea 
musical, logramos conectarnos y participar con mayor fuer-
za, con mejor utilización y aprovechamiento de los recursos. 
La idea es enfocarnos en la educación y que la parte educati-
va sea para formar públicos y futuros instrumentistas; la idea 
artística tiene que tener una coherencia para que vayamos 
creciendo juntos.

Siempre ha habido reclamos de diversos sectores: del 
Ballet Estable por más funciones, de la Orquesta Esta-
ble por tocar fuera del foso, de la escasez de reperto-
rio sinfónico-coral. ¿Hay posibilidad de abrir espacios 
para todo?
Hay que equilibrarlos. Para que los grupos de la casa, que son 
el fundamento de este teatro, se puedan desarrollar, deben 
tener su espacio adecuado, su mínimo de presencia para que 
puedan dar sus productos en la mejor forma. Ésa es la idea 
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de la producción, que los sueños se puedan realizar, propor-
cionar los elementos para que poder hacerlo conjuntamente. 
Es como una familia, como los dedos de una mano: todos son 
importantes y cada uno tiene una función distinta. 

¿Es partidario de la Estable en el escenario y con el 
coro?
Además de su actividad en las óperas, siempre ha sido de-
seable que las orquestas toquen un cierto número de con-
ciertos sinfónicos o sinfónico-corales; teniendo un coro y 
una orquesta se puede abordar este repertorio.

El público está muy segmentado en ópera, ballet, con-
ciertos… ¿se puede superar esto?
Precisamente este año vamos a hacer ese intento, de que el 
abono de ópera tenga opción al ballet. Tenemos compromi-
so con el Ballet de darle más fechas. Preparación, montajes 
y desmontajes, eso que no ve el público, sino que se ve desde 
adentro, son las cuestiones que más complican para ampliar 
el número de funciones, pero vamos a intentarlo.

Soñando a futuro, respecto de la temporada 2018, ¿cuál 
es su idea rectora?
Soy de la creencia de que tiene que haber un balance de las 
óperas en la temporada. La ópera italiana tiene que estar 

presente con sus dos autores principales –Verdi y Puccini–, 
debe haber ópera alemana, Wagner o Richard Strauss.

Autores que sólo el Colón, por sus dimensiones, puede 
hacer…
Claro. Y siempre tiene que haber un Mozart, que fue quien de-
sarrolló el drama con la música, que conecta todas las partes.

¿Qué sucede con la siempre mentada deuda con el re-
pertorio contemporáneo?
Cuando las casas de ópera puedan hacer ocho títulos al me-
nos, además de los mencionados hay que agregar un autor 
del mundo eslavo, ruso, checo, y luego una ópera francesa 
que tiene que participar siempre. Una ópera barroca, o bel 
canto, y luego ópera contemporánea, que tiene que ser re-
presentativa del país en el que uno vive.

¿De la Argentina?
Digamos de América Latina, tiene que haber un espacio 
para una ópera latinoamericana, de la región, sea argenti-
na o no. Ése es un balance de una casa de ópera de nuestra 
talla. Ocho óperas, más cinco ballets que tienen que abar-
car los diferentes estilos; tiene que haber un ballet contem-
poráneo que pueda representar cada año una región, pue-
de ser latinoamericano, norteamericano, europeo, que vaya 

abarcando el lenguaje moderno sin quitarle la característi-
ca de ballet. Tiene que haber un clásico, un ballet taquillero 
para atraer nuevos públicos, y uno de mis sueños siempre 
ha sido presentar los ballets que nacieron para los Ballets 
Russes de Diaghilev, porque conectan a los grandes  compo-
sitores –Stravinski, Prokofiev, Ravel, Debussy, Dukas, Fa-
lla–, que pertenecen a una de las épocas más ricas de crea-
ción del ballet.

En el Colón, los Ballets Russes estuvieron en 1913 y 
1917, y fueron los inspiradores de que se creara el Ba-
llet Estable que tuvo después a coreógrafos como Foki-
ne, Massine.
Ahí vuelvo a mi escuela de Pierre Monteux. Papá tocó con él, 
tengo una fotografía con él, y también estudió con Marke-
vich, que conecta con la escuela rusa y francesa y con el ba-
llet. Diaghilev logró aglutinar a músicos, coreógrafos, libre-
tistas, pintores increíbles como Picasso, Braque, Dalí… No 
digo que quisiera ser Diaghilev, pero ¡cómo me hubiera gus-
tado! (risas)

Al menos es mejor que ser Nijinski, con su terrible final.
Es que Nijinski era el artista descontrolado, y el cerebro que 
controlaba sus emociones era Diaghilev. Pudo manejar a to-
dos los monstruos del momento.

Cuando vino por primera vez al Colón, ¿pensó que iba 
a ser director artístico?
No, soñar con esta posición, no. En México fui director de la 
Compañía Nacional de Ópera cuando tenía treinta años y es-
tuve cuatro años. Fue mi primer cargo importante. En el mis-
mo edificio, en el Palacio de Bellas Artes, me pasé luego a la 
Sinfónica Nacional. Es igual que en el Colón: hay una orques-
ta para ópera y ballet –la del Teatro de Bellas Artes– y otra 
sinfónica. Uno de mis grandes recuerdos de esa época fue 
en 1982, cuando hice el Requiem de Verdi con la gran mezzo 
mexicana Oralia Domínguez. Está completo en Youtube.

¿Cómo fue esa época?
He crecido en la música y en la ópera con mi papá, yendo a 
sus ensayos y conciertos. Estudié en la Ópera de Viena, don-
de aprendí muchísimo del mundo de la ópera a gran escala. 
La ópera es una locura, con muchas cosas extramusicales. La 
parte musical, en cambio, no me preocupa nunca, ni tampo-
co las pelucas, el vestuario, los bailarines, los ensayos, et-
cétera; todo eso es para mí el atractivo máximo. En la Ópera 
de México dirigí cinco óperas al año, además del repertorio 
sinfónico-coral, pero tuve que dejar porque me invitaban a 
dirigir a otros lados; estaba como director residente de la or-
questa de Saint-Paul en Minnesota y los tiempos no me da-
ban. Después gané otro puesto y además me llamaron de la 
orquesta de Nueva Zelanda, entonces me quedé con la Sinfó-
nica Nacional porque los conciertos tienen menos tiempo de 
preparación –una semana– en relación con la ópera.

Pero dirigió y grabó ópera también después de esta pri-
mera etapa de su carrera.
Sí, después llegó Montpellier y ahí hice varias óperas, algu-
nas en forma de concierto en los festivales de Radio France, 
que se grabaron y por las cuales gané premios. Hice Le jon-
gleur de Notre Dame de Massenet, Los exiliados de Siberia de 
Donizetti, después llamada Ocho meses en dos horas. La es-
trené, se grabó y obtuve un galardón. Con Parisina de Mas-
cagni gané un premio como mejor director de ópera, y luego 
con “Heroínas”, un álbum de arias de Mascagni con la sopra-
no Denia Mazzolla que canta todos los roles principales que 
Mascagni escribió. Hice una ópera de Oscar Strauss, La ar-
lesiana de Cilea, Cassandra de Gnecchi, hice ópera francesa 
contemporánea, estuve siete años en Montpellier. Las ópe-
ras que me encargaban eran equilibradas: una era descono-
cida y la otra… ¡más desconocida todavía! 
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2 015 fue un año especial para Paloma 
Herrera. Se retiró de la compañía 

que marcó su vida –el American Ballet 
Theatre– con Giselle, en el Metropolitan 
de Nueva York, y meses después se des-
pidió del público argentino en el Tea-
tro Colón con Romeo y Julieta. 2016 fue 
el año dedicado a las clases y los viajes, 
ya radicada en nuestro país. 2017 llegó 
de la mano de un ofrecimiento que abre 
una nueva etapa en su vida: dirigir el 
Ballet Estable del Teatro Colón. Revista 
Teatro Colón dialogó con Paloma sobre 
esta impactante novedad.

¿Soñaste alguna vez, antes o des-
pués de tu retiro, dirigir una com-
pañía de ballet?
Jamás.

¿Ni siquiera el Colón?
Jamás.

¿Cómo llegó la propuesta?
Me llegó a principios de año de parte de 
la Dirección General del Teatro y real-
mente no estaba en mis planes, porque 
nunca me interesaron los títulos ni los 
cargos. Mi carrera como bailarina era lo 
que más me llenaba y me resultaba gra-
tificante. Cuando llegó, lógicamente me 
sorprendió. Fui súper honesta con Ma-
ría Victoria [Alcaraz] sobre este tema. 
Yo soy feliz con mi vida luego de haber 
terminado una carrera impecable como 
bailarina. El 2016 fue un año hermoso; 
hice cosas que me dieron mucho placer, 
como las clases.

¿Te radicaste en Buenos Aires?
Sí, me instalé aquí. Y uno de los pro-
yectos maravillosos del año pasado fue 
hacer el libro con mi biografía, que está 
por salir para Random House, primero 
en español, con la idea luego de publi-
carlo afuera. También viajé mucho, se-
guí con mis contactos, pero…

Asumiste el riesgo.
Lo asumo, con una lista enorme de co-
sas que necesito; si no, no lo tomo. Y 
en todo momento la directora estu-
vo de acuerdo con mis puntos de vista, 
mi forma de pensar las cosas que que-
ría hacer.

Desde la mirada de tantos años como 
primera bailarina del ABT, ¿qué ne-
cesidades encontrás en la compañía 
del Colón?
Creo que me convocaron por eso. 
Veinticinco años afuera con una for-

ma de trabajo, una mecánica, y al mis-
mo tiempo siempre vine, sé cómo es el 
Colón, qué problemas pueden presen-
tarse. Cuando se ofrece el cargo a gen-
te totalmente de afuera, luego se sor-
prende de algunas cosas, mientras que 
a alguien que estuvo siempre acá le fal-
ta esa distancia que da la mirada des-
de afuera… Yo creo que puedo aportar 
un equilibrio entre ambas cosas. Fi-
nalmente acepté porque necesito con-
tribuir a hacer un cambio, llevar los 
valores que guiaron mi carrera como 
bailarina a mi desempeño como maes-
tra y como directora.

¿Es posible trasladar esos mismos 
valores profesionales de bailarina a 
la dirección a una compañía?
Yo no puedo cambiar de un día para 
otro, me gusta mi vida y mi forma de 
pensar. La gente me dice muchas ve-
ces que hay que negociar. Pero en mi 

  POR DANIEL VARACALLI COSTAS

LA FLAMANTE DIRECTORA DEL BALLET ESTABLE BRINDA A REVISTA 
TEATRO COLÓN SUS PUNTOS DE VISTA SOBRE EL NUEVO DESAFÍO QUE 
ENFRENTA. EL EQUILIBRIO QUE APORTA HABER DESARROLLADO SU 
CARRERA AFUERA PERO NUNCA HABERSE DESVINCULADO DEL PAÍS. 
SU SUEÑO DE QUE LOS BAILARINES ESTÉN ORGULLOSOS DE SU COMPAÑÍA 
Y DE LLEVAR ADELANTE UNA CARRERA EN LA ARGENTINA.

PRESENTACIÓN II

“VOY A LUCHAR
POR MIS VALORES”
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PALOMA EN PLENA PREPARACIÓN DEL BALLET SYLVIA EN LA SALA DE ENSAYOS DEL BALLET ESTABLE.
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caso no: hice una carrera súper ética, 
como mis valores, súper transparente, 
nunca nada manchó o tocó mi carre-
ra, yo creo en eso y lo hice hasta ahora 
y lo hago en mi vida todos los días. Si 
me respetan eso, acepto; de otro modo, 
no habría aceptado el desafío del Co-
lón. Voy a luchar hasta último momen-
to por los valores que me han servido 
en mi carrera. De otra forma no puedo 
manejarme. Yo daré todo y si no pue-
do, me retiro.

¿Cuáles son entonces las necesi-
dades artísticas de una compañía 
como el Ballet Estable?
Es una cuestión muy profunda. Está el 
tema de las jubilaciones que hay que 
modificar, para que sea algo justo para 
todos; hay que evitar que se bloquee 
el ingreso de las nuevas generaciones 
y que haya una compañía de cien bai-
larines, pero no todos pueden traba-
jar. Que eso sea mucho más fluido les 

va a cambiar la cabeza a nuestros artis-
tas. Para mí eso es fundamental: cam-
biar la cabeza. Los bailarines están acá 
y tienen que estar orgullosos de per-
tenecer a un ballet como el del Colón, 
tienen que tener la bandera puesta en 
cualquier lugar del mundo. Y no aver-
gonzarse. Uno tiene que estar cómodo 
y orgulloso del lugar donde está, por las 
funciones, el repertorio, el teatro, los 
contenidos, tiene que haber un ida y 
vuelta. Yo los banco a muerte como bai-
larines, y la verdad es que es un placer 
verlos bailar, pero el artista tiene que 
estar por sobre los conflictos del em-
pleado público. 

Es muy raro una compañía donde 
por concurso queda una sola pri-
mera bailarina y ningún primer 
bailarín…
Es un poco de todo, falta de legislación y 
de decisión política, porque es un tema 
complejo. Hay que hacer concursos, 

determinar los cargos que se pueden 
ocupar, hay que destrabar este tema.

¿Sos partidaria de una compañía 
con categorías?
Me parece fabuloso que haya categorías 
como primeros, solistas y cuerpo de 
baile y que se abran oportunidades a las 
nuevas generaciones. Yo hice la escue-
la para bailar en el Teatro Colón. Tuve 
la suerte de que se me abrieran puertas 
afuera, pero sostengo que no está bue-
no que la gente de la escuela sólo sueñe 
con irse del país. Los chicos necesitan 
tener inspiración para quedarse aquí y 
bailar en el Colón, esa oportunidad tie-
ne que estar asegurada.

¿Cómo será el mecanismo para ele-
gir a las primeras figuras mientras 
este tema no esté resuelto?
Voy a tratar de darles estabilidad a quie-
nes merezcan esas categorías hasta que 
se vaya armando toda la estrategia. No 

quiero que tengan una posición un día 
sí y otro día no, dependiendo del pro-
grama. Ésa es una decisión artística 
mía, observando en los ensayos el des-
empeño del bailarín. Todo de confor-
midad con la Dirección General y Artís-
tica, naturalmente.       

BAILARINES Y REPERTORIOS
¿Qué espacio tendrán en las tempo-
radas los bailarines argentinos que 
están desarrollando una carrera en 
el mundo?
Me parece que siempre hay que invitar 
tanto a los argentinos como a los ex-
tranjeros talentosos que bailan afue-
ra, pero también es fundamental que 
los bailarines de la casa tengan sus po-
sibilidades de actuación. Lo de afue-
ra es parte del glamour del Colón y que 
uno pueda ver lo que se está haciendo 

afuera sirve para que los locales ten-
gan una inspiración y una referencia. 
Pero hay que equilibrar, por eso está la 
decisión de cambiar la Gala Interna-
cional. Hay que poner el énfasis para 
que los bailarines del Colón tengan su 
brillo y su lugar, y que la gente quiera 
venir a verlos. 

¿Se puede considerar que el Ballet 
del Colón tiene un repertorio o es un 
ballet de temporada, como lo es en el 
caso de la ópera, con títulos que  no 
se reponen o se hacen una sola vez?
Es un ballet clásico. Uno tiene el ejem-
plo de New York City Ballet siempre con 
Balanchine o con Robbins, pero el Co-
lón es como las grandes opera houses 
que tienen un ballet: el Bolshoi, la Sca-
la, el Covent Garden, que tienen su re-
pertorio clásico y después traen coreó-
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grafos de afuera. Hay gente que toma 
una compañía y hace sus coreografías 
propias y no se da cuenta de que así se 
cambia de rumbo. 

No sería tu caso, por lo que decís. 
¿No tenés entonces la tentación de 
la coreografía?
No, para nada. Sé ubicarme y no tengo 
interés en hacer coreografías propias. 
Trataré de que haya coreógrafos maravi-
llosos o de saber elegir las coreografías. 
Todas estas compañías clásicas tienen en 

repertorio las mejores versiones y luego 
algunas obras más contemporáneas o 
hechas especialmente para la compañía. 

¿Se piensa en realizar intercambios 
con las compañías más cercanas 
geográficamente, como el Argenti-
no de La Plata, el SODRE de Mon-
tevideo o el Municipal de Santiago 
de Chile?
Acabo de llegar y ése es un tema nuevo 
para mí. Con Julio Bocca sí hay un diá-
logo intenso y quedamos en que sería 

buenísimo hacer algo juntos. Yo veo el 
repertorio de Julio y es exactamente lo 
que yo elegiría; en muchos casos tene-
mos la misma raíz, el punto de vista que 
nos da el haber estado ambos en el ABT.

¿Bocca no está llevando el SODRE 
hacia un lugar menos clásico, al 
menos por lo que se vio aquí en sus 
visitas?
En las giras puede ser. Pero luego tie-
nen El corsario, Coppelia…

¿Estás pensando en 2018?
En realidad, desde que estoy acá no 
duermo. Existen tantos temas para re-
solver que es prematuro hablar de 
2018, pero claro, hay muchas ideas que 
anunciaremos en su momento. Toda-
vía hoy estoy luchando para lograr más 
funciones para este año. Hay que cui-
dar además el presupuesto; si se gas-
ta una fortuna, que por lo menos quede 
acá. No podemos poner en riesgo una 
temporada por una Gala. De momento, 
apunto a cerrar el año con El cascanue-
ces de Nureyev, un título fuerte, seguro, 
que le viene bien a la compañía, que se 
está reponiendo, poniendo en la balan-
za una cosa artísticamente excelente y 
económicamente viable.

¿Se va a articular la actividad del 
Ballet Estable con la del Instituto 
Superior de Arte?
Es fundamental realizar audiciones con 
gente el ISA, tiene que estar totalmente 
ligado a la compañía. Un chico que es-
tudia tiene que querer estar en el Co-
lón, debe haber una unión total. Como 
egresada del Instituto lo veo así.

Tu formación compartió el ISA con 
el estudio de Olga Ferri. ¿Sigue sien-
do ideal una formación mixta de este 
tipo hoy día?
Sí, yo creo que sí. La prueba es que en 
mi generación hubo bailarines mara-
villosos. 
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UN MANIFIESTO DE 
IDEAS JUVENILES

EL SEGUNDO TÍTULO DE RICHARD WAGNER QUE EL TEATRO COLÓN OFRECE 
EN CALIDAD DE ESTRENO FUE GANANDO ACEPTACIÓN CON EL PASO DEL TIEMPO. 
SU DESOPILANTE PREMIERE Y LA INEXPERIENCIA DE SU AUTOR DAN CUENTA 
DE POR QUÉ DURANTE TANTOS AÑOS QUEDÓ OLVIDADA, PARA HOY DARSE 
A CONOCER CONFRONTADA CON LA PRODUCCIÓN ULTERIOR DEL GENIO ALEMÁN.

  POR CLAUDIO RATIER

E scribir sobre La prohibición de amar 
(Das Liebesverbot) nos lleva a un 

Wagner de veintidós años, aún en la 
búsqueda de ese lenguaje que más tar-
de se reveló para fascinar a las gene-
raciones. Hacia 1836 nadie podía ima-
ginar en la sajona Magdeburgo que un 
joven excéntrico, que por su vestimen-
ta resultaba un perfecto “disfrazado 
sin carnaval”; que era tremendamen-
te irresponsable e inescrupuloso con el 
dinero, lo que le causaba ser reclama-
do constantemente por sus acreedores 
(el primero de la larga lista trazada en 
su vida fue Friedrich Wieck –padre de 
Clara y futuro suegro de Schumann–, al 
que dejó colgado con el alquiler de un 
método de estudio hasta que mamá Jo-
hanna saldó la cuenta); que se conven-
cía de la existencia de conspiraciones 
semitas en su contra, desde sus acree-
dores, a los que llamaba “maldita cana-
lla hebrea”, hasta el pobre Felix Men-
delssohn; que se mostraba incapaz de 
afrontar estudios universitarios; que 
desesperaba si sus interlocutores de-
mostraban mejor preparación inte-
lectual que la suya; que ya era un hábil 
manipulador, en fin… no quiero per-
sistir en el lugar común de prodigar 
tantos elogios al hombre Wagner, pero 
¿alguien podía pensar que aquel joven 
megalómano se convertiría en uno de 
los artistas más geniales de la historia? 
Lo dudo mucho. Y podemos pensar que 

TEMPORADA LÍRICA

desde temprano Wagner estaba admi-
rablemente seguro de su genio, de un 
genio que todo lo justificaba y del que 
ya tenía conciencia de que era su más 
eficaz herramienta para la concreción 
de sus fines. Pocos han sido tan autosu-
ficientes y tan seguros de sus dotes na-
turales como Richard Wagner. 

PRIMEROS INTENTOS
Tras los primeros intentos imposibles 
de Leubald y Las bodas (Die Hochzeit) 
durante sus días en Leipzig, Wagner 
compuso su primera ópera, Las hadas 
(Die Feen), que jamás pudo ver repre-
sentada: el estreno recién ocurrió en 
1888. Si se considera que sus primeras 
composiciones, todas instrumentales, 
no tuvieron trascendencia alguna, po-
demos estar seguros de que la palabra 
era el motor de la música wagneriana 

ya desde los inicios. Las hadas se tra-
ta de una libre adaptación de La donna 
serpente de Gozzi, para la cual empleó 
ciertos nombres gaélicos del libreto de 
la inconclusa Las bodas. A pesar de la 
fuente italiana, se vislumbra la atrac-
ción del compositor por la herencia 
cultural de la Europa central y nórdi-
ca. La partitura fue terminada en 1834 
y es curioso el hecho de que luego Wag-
ner se declarase por un tiempo pro-
italiano y a la vez anti-alemán; si Mo-
zart, Beethoven y Weber, los creadores 
de la ópera alemana en el sentido más 
puro, ya habían dejado el mundo, es 
comprensible que él, (pre) destinado 
a reinventar la ópera de esa naciona-
lidad, reaccionase contra sus contem-
poráneos blandiendo un estandarte en 
el que flameaban los nombres de Be-
llini y Spontini. En plena composición 

PORTADA DE UNA PARTITURA DE CANTO Y PIANO CON ILUSTRACIÓN DE FRANZ STASSEN (1922).
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de La prohibición de amar, le escribió a 
su amigo Theodor Apel acerca de una 
de las óperas alemanas más represen-
tadas: “La ópera Jessonda vuelve a lle-
narme de extremo disgusto; el tierno 
Bellini es un verdadero Hércules en 
comparación con este bravo charlatán, 
pedante, sentimental Spohr”.
Fue con esa postura ideológica que 
Wagner cimentó el libreto de la que 
sería su segunda ópera. Por aquellos 
tiempos, Heinrich Bethmann, direc-
tor del Teatro de Magdeburgo, solicitó a 
Leipzig la recomendación de un direc-
tor. Le recomendaron a Wagner. 

EN MAGDEBURGO
Al llegar a la pequeña ciudad sajona de 
Magdeburgo, Wagner encontró un tea-
tro desquiciado, tanto en lo económi-
co como en lo organizativo, a pesar del 
orgullo de haber sido proyectado por 
Goethe y el lugar del estreno de La novia 
de Mesina de Schiller (1803; Carl Frie-
drich y Johanna, los padres de Wagner, 
asistieron a aquella función). Dudó an-

tes de aceptar el puesto, pero si algo lo 
convenció de quedarse fue haber cono-
cido allí a quien sería su primera espo-
sa, la actriz Minna Planer. Como primer 
trabajo dirigió una producción de Don 
Giovanni recordada como catastrófica, 
aunque no por su culpa. Más allá de ese 
traspié inicial, mes a mes afirmaba su 
prestigio como director, con un estilo 
novedoso distinguido por un enfoque 
dinámico acerca del ritmo y sus posi-
bilidades que despertaba el entusiasmo 
de los magdeburgueses; mientras, las 
deudas crecían y crecían: una tradición 
wagneriana. 
En 1835, año en el que debía dirigir 
Lestocq de Auber, Norma e I Capuleti e 
i Montecchi de Bellini y la vilipendiada 
Jessonda de Spohr, Wagner estaba muy 
ocupado con su próxima ópera. Das 
Liebesverbot es una adaptación libre de 
Measure for Measure (Medida por medi-
da) de Shakespeare, a la vez basada en 
un texto de Giambattista Giraldi Cinzio 
(siglo XVI). Shakespeare situó la acción 
de su comedia en Viena, Wagner en Si-

cilia. El personaje de Friedrich, repre-
sentante del poder germánico en la isla 
del Mediterráneo, le dio al músico la 
posibilidad de contraponer la sensuali-
dad y la libertad meridionales al puri-
tanismo alemán, o, en otras palabras y 
según su personal visión, la sinceridad 
siciliana frente a la hipocresía alemana. 
Wagner aún no había salido de su país, 
pero para él y para tantos connaciona-
les, la cálida, luminosa y sensual Italia 
representaba sus anhelos. Si se preten-
diera ver una italianidad reflejada mu-
sicalmente en los numerosos conjun-
tos que llevan adelante la acción, habría 
que pensar que el dominio contrapun-
tístico practicado aquí por Wagner es 
resultado de seis meses de intensos 
estudios con el Thomaskantor Weinlig 
en Leipzig, uno de los contrapuntistas 
más importantes de Alemania; de algu-
na manera, Wagner fue destinatario de 
una herencia bachiana. Pero si en algo 

PRIMERA PÁGINA DE MEDIDA POR MEDIDA DE SHAKESPEARE EN LA EDICIÓN DEL FIRST FOLIO (1623).

RICHARD WAGNER.
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Das Liebesverbot es italiana, sin lugar a 
dudas es en su ambientación.
La prohibición de amar es una ópera có-
mica, género al que Wagner regresará 
en su madurez con Los maestros canto-
res de Núremberg. Es una obra de con-
juntos que paradójicamente responde 
a un criterio escolástico y convencio-
nal pues, a pesar de ser manifiesto de 
cierta rebelión ideológica y estética, es 
incapaz de irritar a los partidarios de lo 
académicamente aceptado. Para el es-
tudioso Alfred Einstein, se trata de una 
“descarada e imprudente imitación de 
Beethoven, Hérold, Auber, Rossini, 
Bellini, Marschner y Meyerbeer”. Así lo 
refiere Robert Gutman, a lo que agre-
ga que al día de hoy, al conocerse poco 
o nada las fuentes que la inspiraron, 
la ópera resulta más original que en 
su propio tiempo (Wagner, por Robert 
Gutman. Rusconi, 1983. Traducción al 
italiano por Oddo Piero Bertini). En 
medio de esa mescolanza referida por 
Einstein, si algo llama la atención a 
quienes conocen la posterior produc-
ción wagneriana es el motivo que abre 
la escena del claustro, y que años más 
tarde reaparecerá en Tannhäuser. En 
realidad, no se trata de un motivo ori-
ginal, sino del Dresdner Amen de Nau-
mann (1741-1801), ya utilizado por 
Mendelssohn en su Sinfonía N° 5 “Re-
forma” (en las óperas mencionadas el 
motivo fue transformado, pero décadas 
después la cita en Parsifal será textual).

EL ESTRENO
Para satisfacción de Wagner, Beth-
mann estuvo de acuerdo en programar 
el estreno de Das Liebesverbot oder die 
Novizie von Palermo para fines de tem-
porada: la primera función sería para 
cubrir gastos, la segunda en beneficio 
del compositor. Pero al genio en ges-
tación las cosas no le eran fáciles: la 
temporada de ópera en Magdeburgo se 
derrumbó antes de finalizar por razo-

nes económicas. El estreno de La pro-
hibición… pareció imposible bajo esas 
circunstancias pero, acaso porque los 
cantantes del teatro tenían simpatía 
por su Kapellmeister, decidieron que-
darse para aprenderla… en tan sólo 
diez días. Un verdadero dislate, tra-
tándose de una ópera larga, difícil, con 
predominancia de conjuntos y desco-
nocida. Wagner aceptó, no estaba dis-
puesto a resignar sus planes, aunque 
con ese panorama el resultado final era 
más que dudoso, por no decir cantado.
El estreno tuvo lugar el 29 de marzo de 
1836 en el Teatro de Magdeburgo, bajo 
la dirección del compositor. Fue un 
completo fiasco. Entre el inventario de 
desastres, el tenor principal olvidó su 
parte y no tuvo mejor ocurrencia que 
huir de escena, mientras canturreaba 
melodías de Auber y Hérold para disi-
mular. Para la siguiente función (cuya 
recaudación estaba previsto que iría a 
parar al bolsillo de Wagner), en la pla-
tea sólo se contaban tres personas, una 

de ellas Frau Gottschalk, acreedora del 
maestro. Sumado un formidable ataque 
de histeria de la prima donna debido a 
una fuerte discusión con su marido ce-
loso, la función se canceló. Posterio-
res intentos del desesperado autor para 
llevarla a escena, tanto en Leipzig como 
en Berlín, no tuvieron éxito y así con-
cluyó el brevísimo camino de Das Lie-
besverbot en tiempos de quien la trajo al 
mundo. 
Desde esa desagradable y frustrada se-
gunda velada, por algo más de un siglo 
fue muy raro que los teatros demostra-
sen interés en La prohibición de amar, 
cuyo manuscrito autógrafo, por otra par-
te, se perdió durante la Segunda Guerra 
Mundial. Recién en la segunda mitad del 
siglo XX se comenzó a demostrar un tí-
mido interés en ella. Hoy, si recurrimos 
a Operabase, de un año a esta parte con-
taremos seis producciones en diferen-
tes teatros. Todas en salas europeas, a 
excepción de la que ustedes verán en el 
Teatro Colón.  

LA ÓPERA DE MAGDEBURGO, HOY.



M easure for Measure (Medida por medida), escrita por 
William Shakespeare durante la primavera/verano de 

1604, fue publicada por primera vez en 1623. Aunque la ac-
ción transcurre en Viena (por entonces un ducado católico), 
también describe la vida londinense y la propia figura de Ja-
cobo l con bastante fidelidad.
La frase del título nos orienta hacia un escenario con inte-
rrogantes que, sin escapar a la indudable influencia que los 
preceptos bíblicos han ejercido en la cultura shakespearea-
na, resultan más jacobinos en lo concerniente a la ley y la 
moralidad.

Más que aportar soluciones filosóficas a los problemas ex-
puestos, la obra propone resoluciones dramáticas argumen-
tadas de acuerdo a los cánones isabelinos: la comedia que ter-
mina en boda. En este caso en particular, el final feliz dista 
bastante de ser un final perfecto, y recursos tales como el 
disfraz y la sustitución entre personajes emergen como re-
glas fundantes de la trama.
La pieza teatral ahonda en el deseo subyacente de una refor-
ma moral, la brecha existente entre las aspiraciones divinas 
y el fallido intento humano por alcanzarlas. La retórica mo-
ral de los personajes racionaliza y enmascara fobias sexua-

les apenas conscientes que son desencadenadas por causas 
diversas: la compleja relación de la época frente a la propia 
sexualidad; la conexión entre sexualidad y moralidad; las di-
versas formas de amenaza y abuso, o el sentido de culpa res-
pecto al sexo arraigado en la tradición cristiana.
En otro orden de cosas, el autor explora con ironía la natura-
leza del poder. En la obra de Shakespeare el poder supremo 
se concentra en un personaje que, valiéndose del disfraz, di-
rige la trama y sus personajes hacia el desenlace  que consu-
ma el mandato matrimonial. Cuando la mujer es repudiada 
o vulnerada en su pureza, resulta excluida del mercado ma-
rital y su única opción es entonces el exilio en su forma más 
usual: la reclusión en un convento. Es en el convento donde 
dos paradigmas distintos se encuentran: si Isabella repre-
senta la búsqueda del paraíso dentro del mundo social de la 
ciudad, Mariana en cambio expone el daño potencial que ex-
perimenta la mujer que se encuentra relegada en un lugar no 
elegido voluntariamente.

EL EXTREMISMO 
MORAL

  POR MARÍA ARMANINI

UN ANÁLISIS DEL DRAMA SHAKESPEAREANO QUE SUBYACE A LA SEGUNDA ÓPERA 
DE RICHARD WAGNER REVELA PROYECCIONES INSOSPECHADAS VINCULADAS 
AL BIEN, LA SEXUALIDAD, EL PODER Y EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD.

TEMPORADA LÍRICA

Otro ejemplo de opuestos que, sin embargo, comparten una 
misma obsesión son Isabella y Angelo (Friedrich en el libre-
to wagneriano) Ambos coinciden en un extremismo moral que 
enmascara una pasión contenida. La estricta severidad de 
Angelo e Isabella en un punto los identifica.

LA HEROÍNA SHAKESPEAREANA
Cuando vemos por primera vez a Isabella, está decidida a in-
gresar en un convento para preservar su castidad y someter-
se a reglas más estrictas que las predominantes por entonces 
en Viena,  llegando incluso a considerar a las reglas del con-
vento como demasiado liberales. Pero la amenaza de afuera 
no es sólo ésa: también la acecha la imposición del matrimo-
nio, que atenta contra su autonomía, y ciertos elementos fó-
bicos de los cuales parece no percatarse. 
Paradójicamente, la inocencia de Isabella opera en el Du-
que/Friedrich como el más potente afrodisíaco. Y ya sea por 
la transformación que opera en la rigidez de Friedrich o por 
el efecto que causa en su sensibilidad el amor incondicional 
hacia él por parte de Mariana, su propia rigidez –hacia el fi-
nal– se suaviza.

EL FOCO EN LA ADAPTACIÓN WAGNERIANA
Wagner apunta contra la hipocresía puritana, en un perìodo 
de su producción que podríamos catalogar como de fermen-
tación. Al igual que Shakespeare, recurre al disfraz como he-
rramienta para ironizar sobre el poder y ciertas costumbres 
sociales. Mientras en la versión original el Duque –bajo el 
hábito de un fraile– transita la trama sin que esta le afecte 
sino más bien como figura deus ex machina.  Su correspon-
diente en la versión wagneriana evidencia aún más la con-
tradicción que caracteriza a esta comedia: el viajero incóg-
nito (que lejanamente nos recuerda a Wotan/Caminante) es, 
en la revisión que hace Wagner, el mismo Friedrich. Esta re-
lectura del personaje reaviva el dilema histórico de la ópera 
entre deber y voluntad, que es expuesto a partir de quien de-
tenta la máxima autoridad en su faceta más rígida, la cual al 
enfrentarse a propio deseo, se doblega y diluye.  

PRODUCCION DE LA PROHIBICIÓN DE AMAR, FIRMADA POR KASPER HOLTEN.
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B asada en la obra de Shakespeare Medida por medida, La 
prohibición de amar se considera una rareza de Richard 

Wagner. Catalogada por el autor como una ópera cómica, du-
rante largo tiempo cargó con el mote de “maldita”, al haber 
sufrido complicaciones en las únicas dos presentaciones 
realizadas mientras su compositor vivió.
Kasper Holten, el director de la puesta que se ofrecerá en el 
Teatro Colón, parece un hombre siempre dispuesto a llevar 
a cabo tareas dantescas. A los cuarenta y cuatro años, Holten 
cuenta con una vasta experiencia no sólo en la dirección de 
puestas operísticas, sino en el desarrollo de tareas como Di-
rector Artístico de la Ópera de Dinamarca –cargo que ocupó 
entre 2000 y 2011– y Director de Ópera en el Covent Garden 
–desde 2011 hasta el presente–, aunque acaba de anunciar 
que dejará este puesto para volver a radicarse en Copenha-
gue.
En Inglaterra, firmó producciones de Evgueni Onieguin, Don 
Giovanni y Rey Roger, esta última aplaudida fervientemente 
por los críticos. Este año se despide del Covent Garden con 
el Wagner jovial de Los maestros cantores de Núremberg.
En la casa de ópera de Copenhague, sus puestas abarcaron 
desde El gran macabro, a Mi bella dama, aunque tal vez su pro-
ducción más llamativa fue El anillo del Nibelungo, conocido 
como “El anillo de Copenhague”, con el cual ganó un Premio 
Gramophone luego de la edición del DVD por Decca.
Los siguientes son los tramos más importantes de la charla 
“digital” mantenida con el intenso régisseur danés.

Mencionaste en una entrevista que te enamoraste de la 
ópera cuando tenías diez años. ¿Cómo la descubriste y 
cómo se ha desarrollado este amor a través de los años?
Vengo de una familia de banqueros, pero mi padre me llevó a 
ver ópera cuando tenía diez años. Vi Carmen y la experiencia 
me maravilló, en especial me fascinó profundamente cómo 
todas las formas del arte se unían para contar una historia. 
Y creo que mientras era joven y me esforzaba por expresar 
y entender todas las grandes preguntas emocionales, en la 
ópera encontré un lenguaje que describe el alma.

TEMPORADA LÍRICA

¿Cómo se ha desarrollado este amor por la ópera a tra-
vés de los años?
Me siento increíblemente privilegiado. Nunca soñé que me 
hubiera sido permitido ni que fuese capaz de trabajar como 
artista, pero supe que tenía que intentarlo. Pasé mis años de 
adolescencia haciendo ópera en un teatro de títeres, escri-
biendo una revista casera de ópera en mi primera computa-
dora, y viajando a ver ópera. Después del secundario tuve la 
chance de aprender ópera desde adentro, trabajando como 
voluntario y asistente para algunos de los directores más 
maravillosos. Pero si alguien me hubiera dicho cuando te-
nía dieciocho que me ofrecerían hacerme cargo de la Ópe-
ra Real de Dinamarca a los veintiséis, que abriría una nueva 
casa de ópera en Copenhague en 2005 y que finalmente se-

WAGNER RÍE 
EN DANÉS

LA PROHIBICIÓN DE AMAR LLEGA AL TEATRO COLÓN. EN COPRODUCCIÓN  
CON LA ÓPERA REAL DE MADRID Y LA ROYAL OPERA HOUSE, LA OBRA PISA  
SUELO PORTEÑO DE LA MANO DE SU DIRECTOR DE ESCENA, EL DANÉS  
KASPER HOLTEN, A QUIEN REVISTA TEATRO COLÓN TUVO EL GUSTO  
DE ENTREVISTAR.

  POR VANINA LION HANSEN

LA PRODUCCIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE AMAR QUE 
SE VERÁ EN EL TEATRO COLÓN. TEMPORADA 2017.
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ría Director de Ópera en el Covent Garden y que trabajaría 
alrededor del mundo con gente del calibre de, por ejemplo, 
Plácido Domingo, no lo habría creído. Soy un privilegiado 
absoluto de haber tenido estas oportunidades y me encanta 
luchar por la forma de arte de la ópera, en todas sus moda-
lidades posibles.

LA NUEVA ÓPERA
Cuando Kasper alude a la nueva casa de ópera de Copenha-
gue, hay una breve historia detrás de esa información. En el 
año 2000, uno de los empresarios más adinerados de Dina-
marca donó el dinero para construir una nueva ópera y, para 
agosto de ese año, luego de deliberar si esta donación era 
factible –ya que la hacía deducible de impuestos, lo que im-
plicaba que buena parte de los recursos terminaban siendo 
fiscales–, el gobierno danés aceptó la donación. La construc-
ción se llevó a cabo entre 2001 y 2004, y en enero de 2005 
quedó inaugurada.

Estuviste a cargo de la apertura de la Nueva Casa de 
Ópera de Dinamarca en 2005. ¿Cómo fue esa experien-
cia y qué significó para vos personalmente?
Fue como un cuento de hadas estar a cargo de ese proceso y 
ver tomar forma a nuestro nuevo hogar. El gobierno nos dio 
fondos extra y pudimos contar con increíbles artistas invita-
dos, así como también desarrollar nuestras propias habili-
dades. Fue un momento especial para la ópera de mi país, ya 

que la nueva casa hizo que más gente se interesara y sintie-
ra curiosidad, y me dio la oportunidad de hablar con mucha 
gente distinta, y en muchos medios, acerca de la ópera. Aún 
me siento orgulloso de saber que en esta casa fui una parte 
del equipo que comenzó con las tradiciones.

En tu calidad de director de escena, ¿cómo es el proce-
so por el que usualmente transitás cuando comenzás a 
trabajar en una ópera? ¿Cómo fue este proceso para La 
prohibición de amar?
Primero, siempre tenés que conocer la ópera realmente 
bien. A veces, una idea de cómo interpretarla viene rápido, 
y otras veces es un camino más trabajoso. Pero este proce-
so para mí siempre sucede en colaboración con mi equipo 
creativo. Para La prohibición… fue claramente influida por 
nuestra experiencia de haber hecho otras óperas de Wagner. 
El escenógrafo y yo hicimos el ciclo de El anillo… y Lohen-

“CON UNA RAREZA, EL PÚBLICO 
GENERALMENTE ES MÁS ABIERTO, 

CURIOSO Y DISPUESTO A SER 
LLEVADO EN UN VIAJE”

(KASPER HOLTEN)

DOS MOMENTOS DE DAS LIEBESVERBOT: LA HERMANA ISABEL DEJARÁ FINALMENTE EL CONVENTO 
NO SIN ANTES LIBERAR A SU HERMANO CLAUDIO Y REGAÑAR A SU AMIGA MARIANA.
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grin juntos, y fue interesante ver un joven Wagner escribien-
do algo que aún no era su propia voz, pero inspirado por las 
óperas cómicas italianas de su propio tiempo. También me 
resultó muy divertido sumergirme en La prohibición…, pero 
mientras más profundo nos metíamos, se nos hacía cada vez 
más evidente que no debíamos tratar el proyecto con dema-
siado respeto. Es una comedia y necesita ser divertidísima, y 
de la misma manera en la que Wagner se toma sus libertades 
con Shakespeare, necesitamos tener la libertad de hacer que 
esta comedia cobre vida en este presente. Y sin embargo, por 
debajo del aspecto cómico, la historia es increíblemente re-
levante para nosotros hoy, ya que trata, en todos los persona-
jes y situaciones, con un concepto que conocemos demasia-
do bien en el mundo de hoy: la hipocresía.

¿Cuáles son los desafíos y las ventajas de poner en es-
cena una producción raramente vista como ésta?
Me encanta la libertad que uno tiene cuando el público no 
viene con un conjunto fijo de expectativas. Puede ser fan-
tástico hacer una ópera famosa y trabajar en la tradición de 
grandes interpretaciones, pero también sabés que la audien-
cia viene con sus propias ideas acerca de cómo todo debería 
ser y podés gastar mucha energía sólo para superar esto. Con 
una rareza, el público generalmente es más abierto, curioso 
y dispuesto a ser llevado en un viaje.

Será tu primera vez dirigiendo en el Teatro Colón. 
¿Cuáles son tus objetivos y expectativas?
Es un gran honor trabajar en este teatro tan prestigioso, y mi 
esperanza es que demos al público una función entretenida, 
hermosa y sorprendente. Soy muy consciente de la cantidad 
de artistas famosos que han pasado por el Colón, y espero 
que tengamos un hermoso tiempo juntos.

¿Qué te gustaría que sintiera y experimentara la gen-
te al ver tu trabajo, tanto en general como en esta pieza 
en particular?
La prohibición de amar es una comedia, y espero que la gente 
salga del teatro con una sonrisa en su rostro, y tal vez una ceja 
levantada en sorpresa diciéndose entre sí: “Nunca imaginé 
que Wagner pudiera ser tan divertido”. En general, siempre 
espero atrapar a la audiencia, conmoverla, hacer que se rela-
cionen con los personajes de la historia. Prefiero mucho más 
generar controversia a que la gente se duerma, al igual que yo 
mismo prefiero ver una performance irritante a una aburrida. 
Pero más que nada, me toca profundamente cuando la ópera 
hace llorar a la gente. 

ENTRE EL CINE 

Y EL TEATRO

En 2010, Holten dirigió el film Juan, una adaptación con-

temporánea de Don Giovanni, cantada en inglés y filmada 

en Budapest. Además, sus producciones de Evgueni Onie-

guin para la RHO, Tannhäuser para la Ópera Real de Dina-

marca y La ciudad muerta para la Ópera Nacional de Fin-

landia fueron lanzadas en DVD.

Sos director de escena, y también director de cine. ¿Cómo 

se complementan estas tareas? ¿Preferís una a la otra?

Siempre preferiré el escenario, pero es una experiencia 

formidable hacer un film. En una película podés captu-

rar algunos momentos brillantes y siempre quedarán allí. 

Contás con diversas posibilidades técnicas, y claro, cuan-

do editás la película tenés mucha libertad, como director, 

de manipular el resultado. Pero lo que amo del teatro es la 

magia: es posible que no podamos crear los mismos efec-

tos especiales que en una película, pero podemos hacer 

que la propia imaginación de la gente haga ese trabajo al 

ver y sentir la puesta. Y contar con el público presente en 

el teatro en ese momento mientras contamos la historia, 

es orgánico y maravilloso, de una forma en la que el cine 

nunca podría serlo. 
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C on seis funciones y dos elencos 
distintos comenzó la temporada lí-

rica 2017. Adriana Lecouvreur, de Fran-
cesco Cilea, tuvo a Virginia Tola y a Sa-
brina Cirera como protagonistas, con 
un elenco de figuras internacionales y 
locales que redondearon una produc-
ción sólida y visualmente atractiva. Re-
cién concretado el estreno, nos reu-
nimos con Aníbal Lápiz, quien estuvo 
encargado de la puesta en escena, para 
conversar sobre la producción.

Tu relación con el escenario del 
Teatro Colón es de larga data, y has 
sido responsable de los diseños de 
vestuario de decenas de produccio-
nes, además de colaborar en régie 
con Roberto Oswald… y finalmen-
te te ha tocado encargarte de la di-
rección escénica de esta ópera, nada 
menos y nada más.
Sí, estuvo el antecedente de la reposi-
ción de Tosca del año pasado. Esa pro-
ducción, incluso, ya la había hecho solo 
en San Pablo, porque Roberto no ha-
bía podido viajar. En 2016, el Teatro 
quiso hacerla con sentido de homena-
je y fue mi primera dirección escéni-
ca para el Colón. Pero, en definitiva, 
esta Adriana Lecouvreur fue la prime-
ra vez que se me encarga una produc-
ción entera, donde yo elijo mi equipo y 
armo todo. Y fue justo con esta ópera, 

TEMPORADA LÍRICA

dura, difícil en el sentido de cómo en-
focarla. Porque es muy hermosa la mú-
sica, pero el texto deja bastante que de-
sear y complica la escenificación. Tiene 
esos enredos como si fuese una especie 
de vodevil francés, con permanentes 
entradas, salidas, gente que se escon-
de, una dueña de casa que parece más 
la invitada que otra cosa… La propues-
ta me llegó medio de golpe, yo no la es-
peraba, y algo al principio me intimidó. 
Hubo que trabajar bastante, estudiarla 
pormenorizadamente, recorrer el li-
breto una y otra vez, y bueno, ahora ya 

está estrenada, y debo decir que estoy 
conforme con el resultado.

¿Cómo fue el proceso de prepararla?
Al principio había un grado de tensión e 
incertidumbre importante por la situa-
ción que se dio con Angela Gheorghiu. 
Antes de que se produjera la cancela-
ción, era como estar viviendo Esperan-
do a Godot. Por mis años de experien-
cia, dispuse que todos ensayaran con 
todos, porque nunca se sabe qué puede 
pasar. Y finalmente, cuando fue nece-
sario reorganizar los elencos, nadie es-

DESPUÉS  
DE ADRIANA

  POR PABLO A. LUCIONI

LA STAGIONE DE ÓPERA DEL COLÓN COMENZÓ CON UNA ADRIANA LECOUVREUR 
QUE LOGRÓ REPONERSE CON EXCELENCIA DE ALGUNAS DESERCIONES INICIALES. 
LA MAESTRÍA DE MARIO PERUSSO, LA EXPERIENCIA DE ANÍBAL LÁPIZ, EN SU DEBUT 
COMO DIRECTOR DE ESCENA DE UNA PRODUCCIÓN PROPIA, Y EL CARISMA DE VIRGINIA 
TOLA FUERON LOS PUNTALES QUE LLEVARON LAS AGUAS A BUEN PUERTO.

VIRGINIA TOLA (ADRIANA) Y LEONARDO CAIMI (MAURIZIO) 
EN ADRIANA LECOUVREUR. TEATRO COLÓN. TEMPORADA 2017.
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resolver muy bien en el diseño esceno-
gráfico. Así como también estuve en to-
dos los ensayos de luces y fui haciendo 
ajustes en múltiples detalles. Se puso 
mucho cuidado en el producto visual fi-
nal. Fueron tantos años de trabajo, en 
general desde la perspectiva del vestua-
rio, pero a lo largos de los cuales he ido 
desarrollando la profesión desde el ha-
cer, junto a Roberto Oswald, aquí y en 
el extranjero, en un número incontable 
de producciones. Una vez, James Mo-
rris, el bajo-barítono norteamericano, 
me dijo: “Vos debés de ser el único di-
señador de vestuario que está en los en-
sayos”. Yo me quedaba siempre, porque 
me interesaba, y en verdad nunca pensé 
que fuera a seguir esta carrera. Muchas 
veces me han dicho que tenía que traba-
jar solo, pero la sociedad Oswald-Lápiz 
funcionaba muy bien, y disfrutaba de lo 
que hacía. No parábamos, íbamos y ve-
níamos permanentemente por produc-
ciones locales o en el exterior. Un amigo 
decía que yo sólo estaba en tránsito en 

taba sin preparación. A partir de que se 
definió esa incertidumbre, ya todo fue 
relajado y fluido, y se trabajó muy bien.

Como mencionabas, Adriana Le-
couvreur es una ópera con pulso e 
inspiración musical, pero con un li-
breto que vuelve inverosímiles mu-
chas situaciones escénicas. ¿Desde 
dónde se enfocaron estos condicio-
namientos?
La hemos estudiado de arriba a abajo, 
y se buscó darle un sentido, para ha-
cer lo más narrativa y fluida posible 
esta creación que, por el formato y el 
tema, es tan demandante de utilería y 
elementos, necesarios todos porque 
son el contexto en que todo se desa-
rrolla. Es una obra que no tiene nada 
de despojado. Yo no puedo imaginár-
mela fuera del barroco francés, por-
que no tendría sentido, puesta en otra 
época se vería más antiguo y ridículo el 
conflicto. Insostenible. Más allá de la 
belleza visual, porque me considero un 

esteta, se puso énfasis en tratar de dar-
le el movimiento a la palabra para que 
fuera resaltada por la música, que es 
maravillosa y tiene vuelo, sin las con-
tradicciones del texto. A través de la 
ropa, las pelucas, y los gestos se fueron 
constituyendo las características de los 
personajes. Así la Princesa, el Prínci-
pe, Maurizio, Adriana, Michonnet, el 
Abate… todos tenían una atmósfe-
ra propia, que los constituía. Recuer-
do que cuando empezamos, le dije al 
elenco que para mí los únicos buenos 
en esta obra son Adriana y Michonnet, 
que son puros. Me parece fantástico el 
amor incondicional de Michonnet ha-
cia ella, capaz de gastar una herencia 
en sacar del empeño un collar de dia-
mantes. A los ojos de hoy parece exa-
gerado, pero siempre ha habido gente 
capaz de renunciar a algo importante 
por un amor idealizado. Todos los de-
más personajes tienen intereses, al-
gunos más mundanos, otros políticos 
como Maurizio…

Los actos son muy contrastados.
Son cuatro actos totalmente diferen-
tes uno del otro, en los que ocurre 
de todo: se esconden, se insultan, se 
mandan cartas, se enferman, se di-
cen cosas feroces jugando con la idea 
del teatro dentro del teatro… Y así fui-
mos elaborando los roles, y llegamos 
a una comprensión muy grande. A mí 
lo que me interesa es que el público lo 
entienda, trabajo para eso. Estuve muy 
preocupado por esta obra, pero des-
pués de la experiencia, hasta El ocaso 
de los dioses me parece más accesible 
escénicamente. 

En relación con lo que mencionabas 
del esteta, claramente toda la pues-
ta tuvo una impronta visual muy 
estudiada y elaborada, donde la es-
cenografía jugó una función impor-
tante.
Sí, hemos trabajado mucho con Chris-
tian Prego en el tema. Yo le pedí muchas 
cosas bastante específicas, que él supo 

Buenos Aires. Y de repente, cuando hoy 
me enfrento a mi currículum, me pre-
gunto: “¿Cuándo hice todo esto yo?”. Se 
fue dando, y si bien no soy alguien con 
memoria enciclopédica para acordarme 
el detalle de cada cosa y cuándo la hice, 
toda esa experiencia escénica maduró 
en mí, y hoy me lleva a desenvolverme 
con total soltura.

¿Y con el maestro Perusso cómo fue 
el trabajo?
Muy bueno. Yo a Perusso lo conoz-
co hace mucho, trabajamos en canti-
dad producciones, y nunca hemos te-
nido el menor problema. Incluso hice 
el vestuario de Escorial, una de sus ópe-
ras, cuando se estrenó. La preparación 
de esta Adriana fue muy colaborativa, y 

es un repertorio que él además maneja 
muy bien.

¿Imaginás tu futuro como un direc-
tor escénico que siga haciendo los 
diseños de vestuario?
Yo soy una persona que nunca pide 
nada, soy bastante orgulloso. Estos 
ofrecimientos me los fueron hacien-
do y funcionaron bien. La dirección 
del Teatro está muy conforme con los 
resultados, algo que es realmente im-
portante, y además fueron bastan-
te bien recibidos por el público. Me he 
dado cuenta de que ser quien organiza 
todos los factores que intervienen en 
una producción me gusta más de lo que 
imaginaba. Así que espero que se den 
nuevas posibilidades. MOMENTOS DE LA LUJOSA PRODUCCIÓN DE ADRIANA LECOUVREUR. PRODUCCIÓN DE ANÍBAL LÁPIZ, ESCENOGRAFÍA DE CHRISTIAN PREGO. 

TEATRO COLÓN. TEMPORADA 2017.

LA SOLVENCIA VOCAL E INTERPRETATIVA DE ALESSANDRO CORBELLI, 
PROBABLEMENTE EL MEJOR MICHONNET DEL MUNDO.
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D esde diciembre de 2013, cuando 
protagonizó en Un ballo in masche-

ra, Virginia Tola no cantaba en el Colón. 
“Desde ese momento seguí con Verdi 
–explica, dando cuenta de su recorri-
do artístico desde entonces–. Debu-
té en títulos como Nabucco, Macbeth… 
y más cerca Tosca, Andrea Chénier… mi 
voz viró un poco más hacia el verismo, 
por eso la propuesta de Adriana fue 
muy en concordancia con lo que venía 
haciendo. 

¿Tu voz se fue volviendo más spinto?
Mi base es siempre una voz lírica, no 
quiero que mi voz sea muy pesada o 
muy dramática. En realidad, la sopra-
no dramática como tal casi no existe, en 
general se utiliza más una lírico con co-
lor y una extensión amplia como la mía. 
Esto me da, además, la posibilidad de 
hacer roles más teatrales.

¡Empezando por Lady Macbeth!
Y sí, yo me atrevería a decir que es el rol 
más verista de Verdi. Al estudiar los re-
citativos, en la parte de la Lady encuen-
tro que la actuación predomina, es el 
summum de la parola scenica, cantata.

¿Dónde vivís?
¿Aparte del avión? (risas). Con mi ma-
rido, el barítono Lucca Salsi, alterna-
mos entre mi casa en Madrid y la de él 
en Parma. Y adonde nos lleven nuestros 
destinos artísticos.

“EL COLÓN 
ES UNA FÁBRICA 
DE ARTE”

  POR DANIEL VARACALLI COSTAS

LA CANTANTE SANTAFESINA, DE INTENSA CARRERA INTERNACIONAL, ENCABEZÓ 
FINALMENTE EL REPARTO DE LA ÓPERA DE FRANCESCO CILEA, POSIBILITANDO 
ADEMÁS EL DEBUT DE SABRINA CIRERA EN EL ELENCO ARGENTINO. EL TESTIMONIO 
DE LA ARTISTA QUE SE ENCUENTRA EN UN MOMENTO DE VIRAJE HACIA  
UN REPERTORIO VERISTA Y PAPELES DE MAYOR PESO TEATRAL.

¿Cómo viviste esta producción de 
Adriana… totalmente nacional?
Me impresiona porque hoy en día uno 
va por el mundo y no encuentra que 
desde el zapato hasta el último arito o 
peluca, todo se haga en la casa de ópera. 
En general hay empresas que confec-
cionan vestuarios, escenografías, et-
cétera. El régisseur pide presupuestos a 
estas firmas. Aquí es todo íntegramente 
hecho dentro del teatro, y eso es mara-
villoso, por eso hicimos una producción 
de fotos para que quede documentado: 
el Colón es una fábrica de arte.

¿Conocés otro lugar donde suceda 
algo así?
De manera íntegra, no conozco. En 
Europa la cuestión artesanal ya no se 
usa tanto. Me impresiona por ejem-

plo cómo se hacen los collares. Dan el 
pego… parecen joyas, aunque sean de 
fantasía.

¿Cómo evolucionó tu relación con el 
público argentino?
Aquí hice de todo, desde Mozart hasta 
el show de “Las elegidas”, y siempre me 
sentí muy querida desde que empecé, 
hace casi veinte años, aunque tuve crí-
ticas desde algún sector que tenía algu-
nas reservas sobre mí. Lo cual me pa-
rece bien porque me hace crecer, pero 
luego de las últimas cosas que hice vine 
a mostrar una conjunción de mí ente-
ra, ahora muestro que puedo cantar una 
ópera con la dificultad de Adriana…, 
puedo actuar, recitar, me siento en un 
muy buen momento. El público me re-
cibió con mucho cariño, incluso luego 

VIRGINIA TOLA

EL EQUIPO CREATIVO QUE LIDERÓ ANÍBAL LÁPIZ 
PARA MONTAR SU PRODUCCIÓN DE ADRIANA LECOUVREUR.



42

de la cancelación de Angela Gheorghiu, 
porque sabe que vengo a entregar lo que 
soy yo. El seguidor de ópera se da cuen-
ta de esto: soy Virginia Tola. Esta ho-
nestidad se valora, los aplausos me la 
confirmaron. Tuve miedo al principio, 
pensando que la gente iba a estar mo-
lesta por la situación: un imponderable 
que puede pasar en cualquier teatro y 
en la vida misma. Pero no sucedió nada 
terrible. El elenco elegido me puso muy 
feliz, y también el haber ensayado con 
el cast argentino, que es espectacu-
lar. Los mismos cantantes extranje-
ros como Caimi, Corbelli y Krasteva se 
quedaron impactados por el cast argen-
tino y yo me siento parte de los dos.

¿Cómo fue la relación con Perusso y 
Lápiz?
Al principio el tema musical fue com-
plejo porque Perusso trabajó a la es-
pera de que viniera el director anun-
ciado (Francesco Ciampa), pero al no 
venir él nos fuimos adaptando uno al 
otro. Fuimos pidiendo lo que necesi-
tábamos y al final el resultado fue muy 
bueno. Me encantó trabajar con él, al-
guien de tanta experiencia que supo 
soportar todas las dificultades que tu-
vimos desde el principio. Lo mismo 
con Aníbal: él planteó una puesta muy 
sencilla, pero muy rigurosa con la par-
titura. Esto me gustó mucho porque 
me ha pasado que la puesta fuera más 
loca, como en Un ballo in maschera; yo, 
en cambio, disfruto más una Adriana… 
así que aquel Ballo.

¿Es infrecuente ya en el mundo una 
puesta como la de esta Adriana Le-
couvreur?
No tanto. Tuve la suerte de estrenar Tos-
ca en Roma en 2015 e hicieron una re-
construcción exacta de lo que Pucci-
ni quiso hacer. Puccini se involucraba 
del todo en las producciones, era muy 
detallista, y para seguirlo tomaron los 
bocetos originales. Esa Tosca es hoy en 

Italia un monumento nacional. Este 
año la vuelvo a cantar en Roma, y se re-
pone periódicamente, en el mismo tea-
tro donde se estrenó: la Ópera de Roma 
[ex Teatro Costanzi]. Luego haré otra 
versión de Tosca en Caracalla, en el fes-
tival de verano. Y esa Tosca, como esta 
Adriana…, también la siento muy fiel a 
lo que el compositor quería.

Pero también participarás en pues-
tas con saltos temporales…
Sí, el Macbeth de Emma Dante, por 
ejemplo. Es tan tradicional como mo-
derno; atemporal diría, con ideas de 
actuación muy inteligentes. No estoy 
en contra de lo moderno, sino de lo que 
se opone a la partitura, a acciones cor-
porales que son antimusicales. Por eso 
cuando algo va muy bien con la música, 
como esta Adriana…, me sirve como 
referencia para cuando haga una pro-
ducción fuera de época.

Todo el mundo quedó encantado 
con el final, con las luces que se en-
cienden.
A mí también me encantó. En Madrid 
tengo una foto enorme en el comedor 
con la sala del Colón y pienso que cada 
vez que esté en mi casa me voy a acor-
dar de la Adriana... Es muy raro que se 
empiecen a prender las luces; pagaría 
para que la gente pudiera ver eso desde 
mi lugar, ¡porque ellos en ese momen-
to pasan a ser parte de la escenografía! 
Fue muy emocionante. Es una produc-
ción cien por cien argentina y se debe-
ría exportar a muchos teatros. 

¿Tus planes?
Volver al Colón, lo que siento como 
una doble responsabilidad, como si 
estuvieran mamá y papá observándo-
me. Y eso por el gran cariño que me 
tiene la gente, y porque me hice can-
tante aquí. 

VIRGINIA TOLA JUNTO A ANÍBAL LÁPIZ: PERFECTA CONJUNCIÓN.
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ALEGRÍA  
COMPARTIDA
LA SOPRANO ALEMANA DIANA DAMRAU, UNA DE LAS VOCES MÁS RELEVANTES  
DE LA LÍRICA ACTUAL, DARÁ UN CONCIERTO DE ARIAS Y DÚOS JUNTO A SU MARIDO, 
EL BAJO-BARÍTONO FRANCÉS NICOLAS TESTÉ Y LA FILARMÓNICA DE BUENOS AIRES, 
DIRIGIDA POR MARIO PERUSSO. AMBOS CONVERSARON CON REVISTA TEATRO 
COLÓN ANTES DE SU DEBUT ARGENTINO, PREVISTO PARA EL 27 DE ABRIL.

  POR ERNESTO CASTAGNINO

ABONO OFBA

C omo Anna Netrebko y Yusif Eyvazov o, en su momento, 
Angela Gheorghiu y Roberto Alagna, Diana Damrau y su 

marido Nicolas Testé comparten la vida sobre y fuera del es-
cenario. Claro que Nicolas Testé no es tenor como Eyvazov o 
Alagna, sino un bajo-barítono, por lo que las escenas de amor 
con una soprano son escasas en la ópera; pero en todo caso 
eso es lo de menos, ya que para Diana y Nicolas lo importante 
es la alegría de poder compartir su amor por la ópera.
Con una carrera de veinte años, Diana Damrau se ha insta-
lado en el podio de las mejores voces de la actualidad y es, 
sin lugar a dudas, la más importante soprano de coloratu-
ra del momento. No tiene competencia en los difíciles ro-
les de la Reina de la Noche, Lucia di Lammermoor, Olympia 
(Los cuentos de Hoffmann) o Zerbinetta (Ariadna en Naxos) en 
los que la agilidad vocal y las notas agudas llegan a extremos 
casi sobrehumanos. Sin embargo, en los últimos años su voz 
ha tomado un tinte más lírico y eso le ha permitido incor-
porar roles de mayor peso como el de la Condesa en Las bo-
das de Fígaro o Violetta en La traviata. Desde 2010 está casada 
con el bajo-barítono Nicolas Testé, con quien tuvo dos hijos 
–Alexander y Colyn– que, por ahora, los acompañan en sus 
viajes por el mundo.

¿Cómo y dónde fueron sus etapas de aprendizaje?
Diana Damrau: Empecé a tomar clases de canto a los quince 
años con Carmen Hanganu, una importante soprano de co-
loratura rumana, y después estudié en la Hochschule für Mu-
sik de Würzburg con la misma maestra. Más tarde, en Salz-
burgo, asistí a clases magistrales de Hanna Ludwig, y desde 
hace doce años no tomo clases. Tuve mucha suerte de haber 
conocido y encontrado estas dos maestras que me dieron la 
base, así como una gran inspiración y orientación musical y 
artística.
Nicolas Testé: Durante mi niñez, fui solista de Les Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois y con ese coro viajé por todo 

el mundo. Desde joven sentí que quería hacer del canto mi 
profesión y estudié en el Centre de Formation Lyrique de la 
Ópera Nacional de París. Después de ganar varios concur-
sos de canto comencé mi carrera como cantante profesional, 
pero encontrar al maestro adecuado no fue fácil para mí… 
¡He intentado con unos cincuenta entrenadores vocales!

¿Cuánto tiempo dedica un cantante consagrado a per-
feccionar la técnica vocal?
DD: No podría dar un número preciso, el canto es un proce-
so constante de aprendizaje. El cuerpo cambia, la voz cam-
bia, los roles se renuevan, por lo que siempre tenemos que 
ser conscientes de nuestra técnica y asegurarnos de que las 
cosas van bien.

¿Cuáles son, para un cantante, las diferencias entre 
una producción de ópera, un recital de arias y un con-
cierto de música de cámara? 
DD: En una producción de ópera interpreto un personaje y 
cuento su historia. Hay, si puedo decirlo así, una cuarta pa-
red invisible entre uno y el público. Y lo más importante: hay 
interacción con otros personajes, vestuario, accesorios, pero 
también hay pausas entre las partes solistas que debes can-
tar, que suelen ser exigentes. Un recital de arias es más di-
recto, pero también más imaginativo, tanto para el cantante 
como para el público, ya que estás saltando de un personaje 
a otro y de una historia a otra. Es divertido poder cambiar y 
combinar diferentes estilos musicales e idiomas y también 
ofrecer una gran variedad de arias hermosas, tanto cómicas 
como dramáticas. Pero a la vez estás cantando, en un bre-
ve lapso, los puntos altos de cada ópera, y eso es extenuante. 
El repertorio de la música de cámara es más íntimo: hay una 
orquesta más pequeña, un piano u otro instrumento solista. 
Eso permite hacer cosas más delicadas con la voz, aunque la 
exposición es mayor. En un recital de cámara tenés que lle-
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var todo el concierto sobre tus hombros, pero también podés 
elegir lo que siempre quisiste hacer musicalmente, crear tu 
propio programa y presentar rarezas y tesoros del repertorio 
del Lied de todo el mundo.

¿Y qué disfrutan más hacer?
NT: Creo que no podríamos decidir lo que más nos gusta y 
tampoco querríamos. Son las diferentes facetas de nuestra 
profesión, no es necesario hacer todo, pero nos encanta. Una 
cosa es segura… ¡Nunca podríamos vivir sin la ópera!

¿Qué estilo musical o compositor sienten más afín o 
más cómodo para sus voces?
NT: Creo que es bueno cantar todo el repertorio y entrenarte 
en diferentes estilos de acuerdo con el momento de tu desa-
rrollo vocal.
DD: Para mí son y siempre fueron Mozart, Donizetti y el bel 
canto, Richard Strauss y el repertorio de la ópera francesa. 

Me encanta la ópera romántica italiana, pero por ahora sólo 
llego hasta La traviata.
NT: Yo adoro cantar Bellini, Donizetti, Verdi, Wagner y, na-
turalmente, el repertorio francés, sobre todo el Mefistófe-
les en Fausto de Charles Gounod y los cuatro villanos en Los 
cuentos de Hoffmann de Jacques Offenbach.

Usted, señora Damrau, ha interpretado la Reina de la 
Noche en La flauta mágica muchas veces ¿Disfruta ser, 
al menos una vez, la villana de la historia?
DD: ¡Fue un sueño de infancia y siempre me dio mucha fe-
licidad poder cantar ese personaje en el escenario! ¡Ella es 

“CANTAR EN EL TEATRO COLÓN 
SIEMPRE FUE ALGO CON LO 

QUE SOÑAMOS”
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demoníaca, es mágica y es poderosa! Pero también he can-
tado algunas “hermanas menores” de la Reina de la Noche, 
chicas a las que les gusta manipular y hacer un poco de lío, 
como Manon o Vitellia en La clemenza di Tito... También pue-
do volverme loca en las escenas de locura del bel canto, pero 
para los personajes realmente salvajes voy a tener que espe-
rar... ¡Tal vez hasta la próxima reencarnación!

¿Qué roles incorporarán en el futuro?
DD: Maria Stuarda de Donizetti, Margarita en Fausto de Gou-
nod y Ofelia en Hamlet de Thomas, serán mis próximos de-
buts.
NT: Incorporaré el Talbot de Maria Stuarda, Mefistófeles en 
La condenación de Fausto de Berlioz, Marcel en Los hugono-
tes de Meyerbeer y también Basilio en El barbero de Sevilla de 
Rossini.

¿Cómo ven el panorama actual del teatro lírico en 
cuanto a producciones y programación?
DD: Debido a la crisis económica, los teatros tienen que “ga-
nar dinero”’ y no pueden arriesgar demasiado, por lo que el 
repertorio tiende a ser el más popular y conocido. También 
se hacen más coproducciones entre distintos teatros. 
NT: Lo del repertorio popular no es malo en sí mismo, pero 
es nuestro deber hacer conocer cada vez más del gigantesco 
mundo de la música, buscar un equilibrio entre obras co-
nocidas y nuevas. El arte está para inspirar, para hacer sen-
tir y también para sanar, aliviar, aunque también para des-
pertar...

CANTAR A DÚO
Cuando una pareja comparte tanto la vida íntima como 
el escenario, el espectador tiende a fantasear acerca de 
los límites entre lo público y lo privado, ¿cómo lo viven 
ustedes?
NT: Nuestra vida es una constante planificación, aprendizaje 
y organización. Viajamos con nuestros dos hijos y un profe-
sor con el que hacemos un programa de homeschooling para 
ellos, hasta que podamos establecernos. Mudanzas por va-
rios días, semanas o meses a lugares que conocemos o no, 
armando y desarmando valijas con todo el material musical 
que vamos a cantar o tenemos que preparar. Cada día tiene 
actividades diferentes. ¡La gente no imagina cómo es real-
mente la vida de los cantantes de ópera!

“NUNCA PODRÍAMOS 
VIVIR SIN LA ÓPERA”

DD: De todos modos, nos hace felices compartir el escena-
rio, meternos en nuestros papeles y olvidarnos de todo lo que 
nos rodea, sabiendo que nuestros hijos están bien. Natural-
mente, estamos escuchando y observando lo que hace el otro 
y nos ayudamos mutuamente. Dado que un bajo barítono y 
una soprano raramente tienen duetos de amor, mantenemos 
eso en privado, pero también podemos jugar con situaciones 
de “peleas” –como en Luisa Miller–, o de amor paternal.

¿Qué repertorio comparten y qué repertorio es exclusi-
vo de cada uno? ¿Qué óperas les gustaría realizar jun-
tos en el futuro?
NT: Nos encanta cantar Romeo y Julieta, I Puritani y Manon, y 
me gustaría hacer juntos Pelléas et Mélisande e I Masnadieri, 
por ejemplo.
DD: Nicolas puede hacer el Verdi y Wagner más pesado, don-
de no hay actualmente ningún papel adecuado para mí.

El programa para este concierto es bastante ecléctico y 
abarca una variedad de estilos y compositores. ¿Cuáles 
fueron los criterios y motivos de esta selección?
DD: La verdad es que queríamos hacer disfrutar al público 
y también disfrutar nosotros tanto con “hits” como con ra-
rezas.

Antes de los conciertos en Sudamérica, cantarán juntos 
Los cuentos de Hoffmann de Offenbach. ¿Cómo abor-
dan este nuevo proyecto?
NT: Será intenso, porque no habrá muchos ensayos y la ver-
sión de esta ópera nunca será la misma, dondequiera que la 
hagas. 
DD: Estoy encantada de compartir escenario nuevamente 
con Vittorio Grigolo –que hará de Hoffmann– después del 
Romeo y Julieta que hicimos en enero en el Met. ¡Y no hable-
mos de la alegría de trabajar con Marta y Plácido Domingo!

¿Cuáles son sus expectativas con respecto a su debut en 
el Teatro Colón y al público argentino?
DD: Cantar en el Teatro Colón siempre fue algo con lo que 
soñamos. La historia de este hermoso teatro de ópera y su 
formidable acústica es conocida en el mundo entero, y eso es 
muy especial, pero también tiene su peso a la hora de subir 
al escenario. 
NT: Sabemos sobre el temperamento sudamericano y su 
amor por la ópera. ¡Estoy ansioso por disfrutar de este con-
cierto juntos!

¿Ven como posibilidad en el futuro cantar una ópera en 
el Teatro Colón?
DD: ¿Por qué no? ¡Siempre es una cuestión de planifica-
ción! 
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CETC

VISIONES 
INFERNALES
EN MAYO, EL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PRESENTARÁ UN MONODRAMA DE 
TOSHIO HOSOKAWA PARA MEZZOSOPRANO Y DOCE MÚSICOS BASADO EN EL POEMA 
EL CUERVO DE EDGAR ALLAN POE. LA PUESTA CORRESPONDERÁ A FEDERICO LAMAS, 
QUE COMENTA EL DESAFÍO DE QUE LA PROTAGONISTA DE LA OBRA SEA UNA MUJER. 
UN BUEN PRETEXTO PARA REVISITAR A UNO DE LOS TEXTOS CUMBRES 
DEL MAESTRO DE LO MACABRO.

  POR ANDRÉS MONTEAGUDO

Hay en mí un recuerdo de formas etéreas, 
de ojos espirituales llenos de significado, 
de sonidos de música triste, 
un recuerdo como una sombra, vago, 
variable, indefinible, inconsistente.

Edgar a. PoE

E n el ensayo El verbo encarnado, Ale-
jandra Pizarnik asegura que la fra-

se de Hölderlin “la poesía es un juego 
peligroso” encuentra un “equivalente 
real” en autores como Baudelaire, 
Gérard de Nerval, Rimbaud y Antonin 
Artaud, cuyas vidas fueron, por diversas 
razones, experiencias intensamente 
trágicas. A esta lista debemos agregar 
a Edgar Poe. En ninguno de ellos es 
posible separar la vida de la poesía. 
Artaud llegó a afirmar que los escritos 
de Poe fueron admitidos socialmente 
sólo después de su muerte, ya que antes 
“hubo miedo de que su poesía saliera 
de los libros y trastocara la realidad”.
Charles Baudelaire –en su artículo so-
bre el maestro americano– sostiene 
que hay vidas marcadas por la tragedia; 
hágase lo que se haga, en estos casos 
“el Diablo entra por el agujero de la ce-
rradura”. Rubén Darío, en Los raros, de 
1893, dice que estos desdichados son 
necesarios para el progreso humano, y 
los bautiza “cristos del arte”. Areteia es 
el término que usaban los griegos para 
referirse a esta idea de la poesía como 

sacrificio y destino. Como sea, es evi-
dente que estas obras, y la resonan-
cia de ciertas existencias, expresan una 
cualidad especial, uno podría decir, 
arrobadora y siniestra.
Lo siniestro, según una definición de 
Schelling (reelaborada por Freud), 
es aquello que debería haber queda-
do oculto, secreto, pero que la malicia 
del poeta hace aparecer sorpresiva, in-
sistentemente. Desde el punto de vis-
ta psíquico, proviene de la angustia del 
niño, su sentimiento de indefensión y 
soledad, memoria de situaciones trau-
máticas. La mirada antropológica se-
ñala los orígenes de lo siniestro en la 
inclinación animista de antiguas civi-
lizaciones.

Edgar Poe registró, sobre todo en sus 
historias detectivescas, las novedades 
de la ciencia en la tensión que se ins-
tala en el individuo entre la privacidad 
fuera del tiempo y la aceleración en el 
espacio público de la modernidad. Paul 
Valéry advirtió que fue el primero en 
abordar “la cosmogonía moderna de la 
ciudad” y sus patologías a través de per-
sonajes melancólicos, hipocondríacos 
y nerviosos. De aquí que Walter Benja-
min afirmara que el hombre en la mul-
titud es aquel que está inseguro en su 
propia sociedad.

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
Los monstruos de Poe están alojados 
en las mentes de sus personajes, son 

COPIA MANUSCRITA DE EDGAR ALLAN POE DE LA  ÚLTIMA ESTROFA DE EL CUERVO.
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voces, alucinaciones o visiones que el 
trastocado, en la soledad de su cuarto, 
proyecta sobre personas vivas aunque 
ya físicamente deterioradas, como ocu-
rre en sus cuentos Ligeia, La caída de la 
casa Usher y Berenice, entre otros. En El 
cuervo, en cambio, el monstruo es un 
pájaro cómico y marcial. ¿Podría haber 
sido un loro disfrazado? La monstruo-
sidad moviliza el sensorio: quien no es 
“ligeramente deforme”, ríe Baudelaire, 
no tiene sensibilidad, es inhumano.

El “never more” es un ejemplo de cuán 
peligrosa se puede tornar una simple 
combinación de palabras, una repe-
tición que no dice siempre lo mismo, 
puente sonoro entre la vida y la muerte. 
El cuervo es el “tardío visitante” que lle-
gó para quedarse: “And the Raven, never 
flitting, still is sitting, still is sitting / On the 
pallid bust of Palas just above my chamber 
door” (Y el cuervo, aún inmóvil, sigue 
posado, posado en la escultura / pálida 
de Palas sobre la puerta de mi cuarto).

En la Argentina, Poe fue traducido por 
Julio Cortázar. Borges abreva en el gé-
nero de enigmas y lo obsesionan casi 
todos los temas del autor de Los críme-
nes de la calle Morgue: la muerte, la pér-
dida del amor, la locura. Horacio Qui-
roga confiesa en El crimen del otro que 
se hubiera cortado la mano derecha por 
escribir El tonel de amontillado. Alber-
to Laiseca lo llamó “un Merlín de las le-
tras” en su novela sobre Drácula, Beber 
en rojo.

PERIPLO VITAL
Edgar Poe nació en 1809, en Boston. 
Huérfano antes de cumplir tres años, 
según algunos biógrafos, es posible 
que haya presenciado el cadáver de su 
madre junto a sus hermanos, de quie-
nes fue separado para ser adoptado por 
John Allan, de ahí en adelante, su “tu-
tor”. Entre 1915 y 1820 asiste a la escue-
la en Escocia. De vuelta en Estados Uni-
dos, y tras la muerte de su madrastra, 
Poe confronta con Allan y comienza una 
vida errática, plagada de infortunios. Se 
alista en el ejército; trabaja en diver-
sos periódicos y adquiere cierta fama; 
combate en Richmond su adicción al 
alcohol –su peor enemigo–; muere su 
esposa; sufre desavenencias económi-
cas y de salud. Sus galanteos con muje-
res casadas, producto de su belleza físi-
ca y de una personalidad encantadora, 
ocasionaron el ostracismo de los salo-
nes y otros ambientes que fueron mi-
nando su reputación. A los cuarenta 
años, al salir de una taberna en Balti-
more, se desvanece, atacado por el de-
lirium tremens.
La obra compuesta por Toshio Ho-
sokawa –basada en el poema de Poe– 
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introduce una novedad en el arsenal de 
interpretaciones a las que fue some-
tido el poema a lo largo de la historia: 
ahora es una mujer –una mezzosopra-
no– quien recibe en su habitación de 
madrugada al pajarraco infernal. Fe-
derico Lamas, director de escena de la 
obra que se estrenará en el CETC, con-
sidera que esta innovación plantea de-
safíos a la hora de pensar la puesta en 
escena: “Me pareció mucho más inte-
resante apegarme al desplazamiento de 
Hosokawa que volver al universo de in-
terpretaciones de El cuervo. Él pone una 
mujer a cantar en primera persona en 
una obra que tuvo siempre como prota-
gonista a un hombre que canta la muer-
te de la mujer amada. Si el poema tiene 
esos tres personajes que son la mujer 
muerta, el amado que sufre y el cuervo, 
¿dónde ubico esta otra mujer que pro-
pone Hosokawa? Fue interesante en-
frentarme a este dilema y ver cómo mis 
ideas respondían a eso. Tuve que pen-
sar cuáles de mis herramientas como 
diseñador de imagen y sonido me iban 
a ser útiles. El video es el elemento más 
importante que traigo de mi cuerpo de 
obra a esta puesta. Al tener un solo per-
sonaje, una sola persona llevando el re-
lato adelante, me pareció necesario su-
mar una pieza de video importante. El 
video funciona como coprotagonista en 
el espacio, y tiene varios roles: esceno-
gráficos, cinematográficos y otros roles 
clave a lo largo del monodrama. El vi-
deo no es solamente una pantalla rec-
tangular puesta en una sala oscura sino 
que está ocupando un lugar vivo en cada 
escena. No es una narración lineal con 
un principio y un fin. Tampoco me gus-
ta cuando el video reemplaza algo que 
podría haber sido otra cosa. Si quiero 
árboles en escena por ahí hay que po-

ner árboles y no videos de árboles, por-
que no cumplen esa función. Hay que 
respetar la herramienta, la textura que 
tiene cada material, una pintura, algo 
corpóreo, iluminado de una manera, 
etcétera. Me gusta que el video respete 
su naturaleza de video”.
La materialidad textual, la “euritmia” 
del poema, es un asunto que Federico 
Lamas no deja de lado: “Desde el co-
mienzo también pensé cómo aprove-
char el texto. Y dije: esto es una canción. 
Con un estribillo: ‘never more’, con 

esas frases que casi se repiten del verso 
anterior, parece que estás en el mismo 
verso pero no, se alteró. Esa musicali-
dad hizo que lo aceptara como canción. 
Por eso mi puesta –con este corrimien-
to de personajes– no es tanto un cuento 
narrado, la historia de alguien que gol-
pea una puerta, un pájaro que entra vo-
lando, sino que hay muchos pasajes que 
son muy sensoriales. Yo hago un rela-
to por detrás de todo para construir una 
puesta en escena que te haga sentir al-
gunas cosas”. 

FEDERICO LAMAS EN SU MESA DE TRABAJO.
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ISA

M anuel de Falla alguna vez dijo: “La música no es sólo el arte más joven, 
sino tal vez el único cuyo ejercicio, si ha de ser eficaz, exige una com-

pleta juventud de espíritu”. Música y juventud se encuentran naturalmen-
te entrelazadas en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC), 
en cuyas aulas puede encontrarse a diario a quienes aspiran a integrar las 
huestes que pueblan el escenario del primer coliseo argentino.
De las seis carreras que se dictan en el ISA, bajo la dirección del maestro 
Claudio Alsuyet, la Academia Orquestal es la que se ocupa de la formación 
de los músicos en su labor como conjunto. La parte práctica de esa forma-
ción se lleva a cabo en la Orquesta Académica, conformada por los alum-
nos de la Academia, la cual realiza durante todo el año conciertos en la sala 
principal del Teatro Colón, la Usina del Arte y otros importantes espacios.
En octubre de 2016 comenzó a ponerse en marcha la rueda de un importan-
te proyecto, cuando el Instituto Superior de Arte recibió la invitación del VI 
Festival Música en Trancoso, Brasil, a través del empresario Martín Ochs –a 
cargo de la organización del Festival–, para que la Orquesta Académica su-
pliera a la Orquesta Sinfónica de Minas Gerais. La convocatoria incluía dos 
conciertos programados para el cierre del Festival, organizado por el Mo-
zarteum Brasileiro, lo que garantizaba un interesante grado de exposición 
para los jóvenes músicos.
Trancoso es una localidad ubicada al este de Brasil, en el estado de Bahía, 
cercana a Porto Seguro. En 2012, el Mozarteum Brasileiro con su presidente 
y fundadora, la condesa Sabine Lovatelli como motor principal de la idea, 
creó el Festival Música en Trancoso, que convoca a músicos nacionales e 
internacionales y alterna conciertos y recitales con clases magistrales para 
jóvenes artistas a cargo de prestigiosos maestros.

TALENTOS
EN GIRA
CON DOS CONCIERTOS QUE CERRARON EL VI FESTIVAL MÚSICA EN TRANCOSO, 
BRASIL, LA ORQUESTA ACADÉMICA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE  
FUE ACLAMADA Y REPRESENTÓ MAGNÍFICAMENTE A NUESTRO PAÍS.

  POR PATRICIA CASAÑAS
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Ante la invitación, la Orquesta Aca-
démica del ISA rápidamente comenzó 
a trabajar. El director Nicolás Kapus-
tiansky preparó a la orquesta y el ma-
terial junto al preceptor Victorio De 
Giusto, como partes de un equipo lide-
rado por la regente de la Academia Or-
questal, la violinista Gabriela Olcese. 
El Festival requería un orgánico de 
ochenta y cinco integrantes, de allí que 
fueran convocados no sólo alumnos re-
gulares, sino también egresados y ex 
alumnos de la Academia. Es decir, una 
verdadera “cosecha propia” de la carre-
ra, que incluyó dos músicos de la pri-
mera camada de la Académica original. 

TESTIMONIOS

“Desde el punto de vista musical –dijo Martin Ochs, organizador del Festival–, 

fue una gran prueba de cultura y capacidad de los jóvenes músicos argentinos. 

Todo el público y los organizadores gustaron mucho de la orquesta argentina, y 

de la gran emoción con la que han tocado.” 

Por su parte, la Presidente del Mozarteum Brasileiro remitió una comunicación 

al Director del ISA: “Quiero agradecer a la Orquesta Académica y a toda la dele-

gación por su valiosa colaboración. Sus músicos entusiasmaron al público y a los 

solistas que se presentaron con ellos. Fue un placer trabajar con este equipo y 

sentir que todos teníamos el mismo objetivo: hacer de los conciertos un éxito. Me 

gustaría mantener nuestro contacto abierto para eventuales proyectos futuros. 

Envío a todos nuestros amigos del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y 

de su Orquesta Académica nuestros mejores deseos de continuo éxito”.

No hubo profesores integrando la or-
questa: fue exclusivamente una expe-
riencia de los alumnos. 
A la exitosa convocatoria siguieron jor-
nadas de ensayo intensas, en las que se 
debió lidiar con dos programas com-
prensivos de dos horas de música cada 
uno, con obras pedidas por el Festival 
que implicaban un material descono-
cido para los chicos. Pero “los chicos”, 
cuyas edades van desde los dieciséis 
años de la concertino Victoria Warzyca 
hasta los veintiocho, respondieron de 
manera sorprendente en esta etapa de 
preparación. La colaboración de los 
maestros Pablo Fenoglio, Oleg Pishe-

nin y Néstor Garrote, que brindaron 
ensayos  especiales sección por sección 
para metales, cuerdas y maderas res-
pectivamente, fue de suma importan-
cia, como también la del personal de 
Archivo musical, la Directora de Estu-
dios del Teatro Colón Eduviges Picone, 
y el Instituto Superior a pleno.

MOMENTO CULMINANTE
Finalmente, a fines de marzo de 2017 
llegó el momento tan esperado. Un en-
torno paradisíaco recibió a nuestros 
músicos y a las autoridades del ISA. El 
impresionante Teatro L’Occitane, sede 
del Festival, tiene múltiples salas; las 

principales son sus dos auditorios, uno 
cubierto y otro al aire libre, de aproxi-
madamente mil localidades cada uno. 
En ese ámbito, los espectadores del 
Festival vibraron con sendas presen-
taciones de la Orquesta Académica, los 
días 24 y 25 de marzo.
El primero de los conciertos estuvo de-
dicado a la música de películas y musi-
cales de todos los tiempos. Dos coros 
profesionales, el Coral Lírico de Mi-
nas Gerais y el Coro Académico Yur-
lov de Rusia, fueron de la partida, con 
la soprano Julia Thornton, el tenor ar-
gentino Enrique Folger y el contrate-
nor Bruno de Sá, como solistas vocales. 

LA MARAVILLOSA INFRAESTRUCTURA MUSICAL DE TRANCOSO: UN AUDITORIO AL AIRE LIBRE ENCIMADO CON OTRO CUBIERTO. EN AMBOS SE PRESENTÓ LA ORQUESTA ACADÉMICA.
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Compositores como Dmitri Shostako-
vich, John Williams, Miklós Rósza, 
Ennio Morricone, Nino Rota, Andrew 
Lloyd Webber, entre otros, fueron ho-
menajeados con un programa que tuvo 
su punto culminante con la suite de la 
música de Star Wars, donde la orquesta 
desplegó toda su potencia y brillo. Muy 
celebrada fue también la actuación del 
flautista Ezequiel Brizuela, devenido 
saxofonista, quien se lució como solis-
ta en La pantera rosa de Henry Mancini.
“Noche italiana” se tituló el concier-
to de clausura del Festival, en el que 
la Orquesta Académica del ISA ofreció 
obras de Verdi y Puccini. Nuevamente 
actuaron Julia Thornton y Enrique Fol-
ger, y a ellos se sumaron las sopranos 
Angelica de la Riva y Camila Rabelo, la 
mezzosoprano Svetlana Shilova y el ba-
rítono Alexander Kasyanov, y los coros 
de Minas Gerais y de Rusia. La apertu-

ra, con la Obertura de I vespri siciliani 
de Verdi, una de las obras más difíci-
les del repertorio operístico, desper-
tó acalorados aplausos, incrementados 
luego con el devenir del resto del pro-
grama, que incluyó fragmentos de Ri-
goletto, Il trovatore, Don Carlo, Nabucco, 
Aida, Madama Butterfly, Tosca, Un ba-
llo in maschera, La traviata y Macbeth. 
La Orquesta Académica brilló con luz 
propia, con un desempeño a la altu-
ra de una orquesta profesional, con 
el condimento especial de la pasión 
puesta en las manos de nuestros jóve-
nes músicos, que supieron representar 
a la Argentina magníficamente.
Pudieron además disfrutar de las cla-
ses magistrales brindadas en ex-
clusividad para los miembros de la 
orquesta por instrumentistas de la Or-
questa Filarmónica de Berlín y de Mú-
nich. Andreas Wittmann en oboe, Tho-

mas Neuberth en trompeta, Leonard 
Elschenbroich en violonchelo Mathieu 
Dufour en flauta y Oscar Bohorquez en 
violín pusieron sus consejos y ense-
ñanzas a disposición de los músicos de 
la Académica, que aprovecharon a ple-
no la oportunidad.
Con estas actuaciones, por primera vez 
la Orquesta Académica completa, es 
decir, en su formación de gran orquesta 
sinfónica, interviene en un festival in-
ternacional de música. Es un signo del 
crecimiento de este proyecto del ISA, 
que puede encarar una experiencia casi 
profesional, ofreciendo a sus alumnos 
la posibilidad de conocer el desenvol-
vimiento de una gira y sus exigencias. 
Y a la vez, es también un signo del im-
portante potencial humano y artístico 
de este grupo de jóvenes, cuya pasión y 
entrega representa el modo de trabajo 
del ISA en su totalidad. 
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CASAS DE ÓPERA

E l edificio, blanquísimo, moderno, monumental, angu-
loso, parece un témpano que emerge del agua. La Ópera 

de Oslo se ubica sobre el fiordo de la capital noruega y, para 
acceder, hay que atravesar un pequeño puente sobre un lago 
artificial de profundidad mínima que, apenas la temperatu-
ra roza los bajo cero, queda con su superficie completamen-
te congelada. Desde la punta de la escalinata que lleva a las 
puertas de acceso (o, si el clima lo permite, desde la accesi-
ble terraza del teatro, que es también el techo) se ve una hi-
lera de luces interminables del otro lado del agua: es Barco-
de, un conjunto arquitectónico cercano al puerto en el que 
predominan restaurantes y hoteles. Apenas cien metros más 
atrás se distingue el perfil de la estación central de ferroca-
rril, con una fachada histórica que se conserva como en sus 
primeros días, pero cuyo interior fue reconvertido en una 
suerte de patio de comidas enorme.
El foyer, gigantesco, con un espíritu más cercano al hall de los 
teatros modernos que a las casas de ópera tradicionales, es 
tan nórdico que, con sólo observar, el visitante puede com-
prender la cultura que imbuye esta parte del planeta. De un 
lado, infinitos listones de madera de roble, clara, constitu-
yen paredes que le dan al conjunto una calidez inusual. Del 
otro, de nuevo el blanco: paneles romboidales que parecen 
estar abrazando el bar. El clima es festivo: se escucha el en-
trechocar de las copas y hay muchísimos niños (por lo que 
expresan las autoridades, es frecuente la participación masi-
va de los menores en espectáculos supuestamente para adul-
tos), que corretean ida y vuelta desde donde están sus padres 
hasta un punto inexplicable. El café tiene precios diferen-
ciales para quienes se queden a ver el espectáculo: 30 coro-
nas, contra 40 que deben abonar los curiosos.

  POR WALTER DUER

JOVEN  
Y NÓRDICA
EL EDIFICIO DE LA ÓPERA DE OSLO AÚN NO HA CUMPLIDO DIEZ AÑOS DESDE  
SU INAUGURACIÓN. SIN EMBARGO, SE HA CONVERTIDO EN UN REFERENTE  
DE LA CULTURA EN LA CAPITAL NORUEGA.

APERTURA TOTAL
La diferencia entre el afuera y el adentro es difusa: todo un 
lateral está compuesto por ventanales que llegan desde el te-
cho hasta el suelo. Esta política de apertura (la misma que 
convocó a tantos niños, seguramente, o que provocó que 
cada butaca de la sala tenga en el cabezal delantero una pe-
queña pantalla para ver los subtítulos de la ópera en curso, 
un desarrollo de la empresa italiana Radio Marconi que está 
disponible desde el día en que el teatro abrió sus puertas) 
provee grandes beneficios para los visitantes esporádicos, 
que pueden sorprenderse viendo un ensayo o los porme-
nores de una actividad artística en uno de los tantos talleres 
que se dictan durante la semana. Detalles de mármol de Ca-
rrara y granito completan este paraíso de las artes que cuenta 
con más de 1.100 salas en total y que recibe anualmente casi 
un millón y medio de visitantes, lo que convierte la Ópera en 
el punto turístico más exitoso de toda Noruega.

CASI UN SIGLO DE DEMORA
El primer intento de dar a Oslo una casa de ópera data de 
1917, cuando el multimillonario Christian Hannevig se pro-
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puso financiar su construcción. Primera Guerra Mundial 
mediante, el mecenas cayó en una bancarrota personal que 
llevó el proyecto al vacío. En la década del veinte y en 1946 
aparecieron nuevos proyectos, que también quedaron dis-
continuados. Mientras tanto, los espectáculos de fuste solían 
tener lugar en el Teatro Nacional, ubicado justo frente al Ho-
tel Continental. Las presiones por construir una casa de ópe-
ra se intensificaron a partir de 1957, momento en el que fue 
fundada la compañía Ópera y Ballet Nacional Noruego, diri-
gida en un primer momento por la soprano Kirsten Flagstad 
y creada con el objetivo de dar lugar preferentemente a obras 
y artistas nacionales. Incluso se privilegiaron las obras es-
critas en lengua noruega.
Sin embargo, debieron pasar décadas hasta que el sueño co-
brara forma. Recién en 1989 comenzaron los estudios para 
efectivizarlo, con financiamiento del Estado. No faltaron de-
bates sociales: hubo sectores de la ciudadanía que se resis-
tían al proyecto por considerarlo demasiado caro. En 1999, 
el Parlamento dio luz verde a la iniciativa.
El estudio de arquitectos local Snøhetta fue el elegido para 
hacerse cargo de la tarea de diseño y construcción de este 
predio que, en total, ocupa 38.500 metros cuadrados de la 
capital noruega; la construcción se completó recién en 2007, 
luego de un proceso que duró ocho años. Pero a pesar de su 

juventud, la sala principal homenajea a los teatros de la an-
tigüedad con la clásica estructura de cerradura, en una sala 
para 1.369 espectadores. Hay otros dos auditorios más pe-
queños, uno de 400 butacas y el estudio, para 200. El techo-
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terraza (al que el caminante puede llegar sin darse cuenta, 
porque la parte superior está integrada al final de lo que, a 
simple vista, parece una rampa) y el foyer también suelen ser 
usados para conciertos.
El 12 de abril de 2008 fue la fiesta de inauguración, trans-
mitida en vivo por el canal de televisión NRK1, momento en 
el que el rey Harald dio un discurso: “Esta casa se llenará 
de canto, música y danza por muchas generaciones. En este 
marco de vidrio, piedra y madera, tenemos el espacio ideal 
para grandes actuaciones escénicas y musicales”. Estuvie-
ron presentes también la primera mandataria alemana, An-
gela Merkel; la reina Margarita II de Dinamarca, y la presi-
denta de Finlandia, Tarja Halonen. El estudio de arquitectos 
que intervino obtuvo innumerables premios por este traba-
jo en festivales de Rusia, Inglaterra, Italia, España y Estados 
Unidos.
Muchas veces, el ideario popular asume que la cultura nór-
dica se asimila a las condiciones climáticas de su geografía. 
Sin embargo, basta recorrer las instalaciones de la Ópera 
junto al fiordo para descubrir que, en medio de tanto frío, es 
posible transmitir calidez. 
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ALTA EN EL CIELO
SE CUMPLE ESTE AÑO MEDIO SIGLO DE LA DESAPARICIÓN DEL COMPOSITOR 
Y DIRECTOR DE ORQUESTA ÍTALO-ARGENTINO HÉCTOR PANIZZA. ESTE MES, 
EL INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA DE BUENOS AIRES PRESENTÓ EN NUESTRA 
CASA ALTA EN EL CIELO, EL PRIMER LIBRO QUE RESCATA DEL OLVIDO 
SU EXTRAORDINARIA CARRERA. REVISTA TEATRO COLÓN REPRODUCE 
DOS FRAGMENTOS DE LA OBRA A MODO DE ANTICIPO. 

  POR SEBASTIANO DE FILIPPI Y DANIEL VARACALLI COSTAS

L a vinculación de Héctor Panizza con el Teatro Colón de 
Buenos Aires cubrió casi medio siglo de una actividad 

que fue acentuándose hacia la década de 1930 y se estrechó 
definitivamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. 
Queda claro que el vínculo de Panizza, en tanto artista, con su 
país natal trascendió el Teatro Colón, pues comenzó antes de 
que el nuevo edificio de esta institución se inaugurara, con 
los estrenos de su ópera de estudiante Il fidanzato del mare, 
en 1897, y de Medio Evo latino, en 1901, ambas en el Teatro de 
la Ópera.
También en la madurez de su vida (…) Héctor intervino en 
el proceso de formación de la Orquesta Sinfónica Nacional 
argentina, en el comienzo de la actividad musical en el 
Auditorium de Mar del Plata y, ya en su despedida, en un 
concierto de la primera etapa de vida de la actual Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires.
Sin embargo, estas actividades –y lo que ellas pudieran 
significar para Panizza en cuanto a la construcción de su 
imagen pública en la Argentina– empalidecen ante la enorme 
cantidad de temporadas en las que asumió la dirección 
musical de títulos de ópera en el Colón, en un ciclo que 
describe, seguramente por esas simbólicas geometrías del 
destino (quizás buscadas a nivel inconsciente), una simetría 
perfecta. En efecto, en la primera temporada del nuevo 
Teatro Colón, en 1908, Héctor estrenó Aurora, su ópera más 
significativa, prácticamente en vísperas del Centenario del 
primer gobierno patrio, celebrado en 1910; y en su última 
temporada en el Teatro, en 1955, su título de despedida fue 
también Aurora.
Entre medio, Héctor Panizza dirigió en el Teatro Colón casi 
600 funciones, con más de 60 títulos de ópera distintos –va-
rios de ellos estrenos mundiales o locales– a lo largo de 21 
temporadas. Números contundentes, muy difíciles de igua-
lar por otros maestros que actuaron en la sala porteña, sean 
argentinos o extranjeros. 

ANTICIPO

Ponderar el nivel artístico de estas temporadas es una tarea 
previsible y sorprendente al mismo tiempo, por la entidad 
del repertorio abordado en un teatro como el Colón (que 
es de stagione, pero que en sus años de gloria estrenaba y 
reponía en cada temporada un alto número de producciones, 
un poco como en la Scala de Toscanini) y por la calidad de 
los cantantes que dirigió, en muchos casos los mejores del 
momento para los papeles respectivos.
(…)
Resultan interesantes los testimonios que los cantantes 
extranjeros, tras su paso por el Colón, brindaban acerca de 
su musicalidad desde el podio, destacándose, tras la Aida de 
1949, el de Beniamino Gigli: “Come si canta con quest’uomo! 
È un dio”. 
También los cantantes locales no le ahorraban elogios. La 
soprano Helena Arizmendi solía repetir: “Las manos de 
Panizza son sagradas”, en relación con la confianza que 
inspiraban sus tempi y su capacidad de acompañar la línea 
vocal con flexibilidad. 
Por otro lado, la actividad de Héctor atravesó desde la prime-
ra etapa del Teatro, virtualmente un edificio concesionado a 
empresarios y compañías –por lo general italianas– que se 

InstItuto ItalIano de Cultura
Buenos aIres

sebastiano de Filippi
daniel Varacalli Costas

alta en el CIelo
Vida y obra de Héctor Panizza

EL MAESTRO PANIZZA EN EL CENTRO DEL UNIVERSO OPERÍSTICO. APERTURA DE LA TEMPORADA 
DEL VIEJO METROPOLITAN DE NUEVA YORK, 21 DE NOVIEMBRE DE 1938.

PORTADA DEL LIBRO QUE PODRÁ CONSEGUIRSE EN LA TIENDA 
DE LA FUNDACIÓN TEATRO COLÓN.
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hacían cargo de las temporadas, hasta su conversión en or-
ganismo municipal, con la creación de los cuerpos artísticos 
estables –orquesta, coro y ballet– en 1925 y su implemen-
tación efectiva ya en la década de 1930, lo que habla de su 
enorme capacidad de adaptarse a distintas formas de trabajo 
y estructuras institucionales.
Es evidente que, para nuestro biografiado, el Teatro Colón, 
convertido en la sala de ópera líder de la Argentina y, des-
de 1930, de toda América Latina, representaba algo más que 
un hito en su dilatada carrera. Tironeado por su doble ciu-
dadanía, como se dijo, Panizza se quejó siempre de sentirse 
argentino en Italia e italiano en la Argentina, así como del 
absurdo criterio seudo-nacionalista que en su patria inten-
taba confinarlo a la ópera italiana y al reducido repertorio 
argentino. 
(…)
Sin embargo, si algo prueba la carrera de Panizza en el Co-
lón es que esta asociación tan estrecha con lo itálico no fue 
excluyente, al menos en el campo de la ópera, ya que varias 
direcciones artísticas del Teatro le confiaron no sólo un am-
plio espacio de trabajo en las temporadas sino también títu-
los de muy diversa procedencia, incluido Wagner. Es cier-
to, sin embargo, que en lo específicamente alemán le tocó 
ceder, en especial a partir de la década del treinta, muchas 
óperas a directores centroeuropeos que garantizaban un alto 

estándar en ese repertorio: tales los casos de Erich Kleiber y 
Fritz Busch, formadores del período más alto que tocó vivir a 
la Orquesta Estable del Teatro Colón.

GEOGRAFÍA MUSICAL
Contrariamente a lo que tiende a suceder hoy día, hace unas 
cuantas décadas las grandes carreras artísticas en el campo 
de la música culta no se limitaban a las principales capitales 
del mundo; las incluían en forma prominente, por supuesto, 
pero esa presencia en los centros culturales más notables no 
disuadía al gran intérprete, aun luego de su consagración, de 
visitar ciudades y teatros pequeños, a menudo llevando en 
gira un espectáculo lírico ya estrenado en un escenario ma-
yor. Panizza no fue la excepción.
Así, en su Italia adoptiva Héctor dirigió en el Teatro alla Scala 
de Milán, en el Teatro Costanzi (luego Teatro dell’Opera) de 
Roma y en la mayoría de las principales salas operísticas de 
la península: el Teatro di San Carlo de Nápoles, el Massimo 
de Palermo, el Carlo Felice de Génova, el Regio de Turín, el 
Comunale de Bolonia, el Verdi de Trieste, y en los festivales 
de la Arena de Verona y del Maggio Musicale Fiorentino (en 
el Teatro Comunale de Florencia).
(…)
Del resto de Europa, son particularmente importantes sus 
actuaciones en la Royal Opera House Covent Garden de Lon-
dres y en la Staatsoper de Viena. En Francia, su trabajo se ex-
tendió en París a la Opéra Comique, al Théâtre des Champs-
Élysées y al Casino de Niza. 
En Berlín se presentó en la Städtische Oper (hoy Deust-
che Oper) del distrito de Charlottenburg y su paso por Zú-
rich abarcó tanto la Opernhaus como la Tonhalle. En Espa-
ña, además de dirigir en los teatros Real de Madrid y Liceo 
de Barcelona, lo hizo en el Teatro Olimpia de Valencia, y en 

EL MÚSICO EN SU JUVENTUD, AÑO 1904.

EL MAESTRO CON NICOLA ROSSI LEMENI Y VÍCTOR DAMIANI 
EN L´AMORE DEI TRE RE. TEATRO COLÓN. TEMPORADA 1955.
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salas de Bilbao y San Sebastián, por no mencionar otras ciu-
dades más pequeñas.
Pasando de Europa a América, se impone por supuesto el 
largo período transcurrido en la Metropolitan Opera de Nue-
va York, con innumerables funciones en su sede, sin perjui-
cio de haber concertado espectáculos con la misma compa-
ñía también en el Auditorium de Brooklyn, así como con las 
huestes operísticas de Chicago en el escenario principal de 
esa ciudad, el Auditorium.
(…)
En América del Sur, su batuta condujo óperas en los teatros 
municipales de Río de Janeiro y de San Pablo, en el Muni-
cipal de Santiago de Chile y en el Solís de Montevideo, para 
el S.O.D.R.E. uruguayo. En su Argentina natal, además de la 
prominente actuación en el Teatro Colón porteño, realizó 
conciertos en el Teatro Metropolitan y en el Salón de Actos 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
ambos en la capital argentina, y en el Auditorium del Casino 
de Mar del Plata.
Panizza también recibió una propuesta para dirigir en Ocea-
nía: fue invitado por la soprano Nellie Melba a realizar una 
gira por Australia, pero prefirió declinar la invitación al no 
tener voluntad de emprender un viaje tan largo. Resulta más 
que evidente que no le faltaban propuestas laborales y podía 
permitirse elegir las que le parecían más interesantes.
En cualquier caso, si algo termina de confirmar el carácter 
extraordinario y absolutamente “ecuménico” de la carrera 
de Héctor Panizza como director orquestal es su vinculación 
por varios años como principal referente musical de los tres 
teatros líricos más importantes del mundo. 

En efecto, Panizza fue director principal de la Royal Opera 
House Covent Garden de Londres entre 1907 y 1914; trabajó 
a la par de Toscanini en la dirección musical del Teatro alla 
Scala de Milán entre 1921 y 1932; y fue director del repertorio 
italiano en la Metropolitan Opera de Nueva York entre 1934 y 
1942, responsabilidad que heredó de Tullio Serafin.
Adicionalmente, en una época en la que el Teatro Colón se 
ubicaba sin duda entre las cinco principales casas de ópera 
del mundo, Panizza fue una presencia constante en el coliseo 
porteño entre 1942 y 1955, además de sus numerosas inter-
venciones en temporadas anteriores. Y como si todo lo an-
terior no fuera suficiente, cabe recordar que en 1932 le fue 
ofrecido el cargo de director estable en la Staatsoper de Vie-
na, responsabilidad que rechazó sencillamente porque las 
condiciones contractuales propuestas no le parecían sufi-
cientemente atractivas.
No se sabe de ningún otro maestro –anterior, contemporá-
neo o posterior a Panizza– que, además de desarrollar una 
incansable actividad como director invitado en tantas me-
trópolis del mundo occidental, fuera director estable o prin-
cipal de la Scala, del Covent Garden, del Met, del Colón y que 
además se le ofreciera serlo en la Staatsoper vienesa.
Indudablemente, la de Héctor Panizza fue una de las carreras 
internacionales más impresionantes en la historia de la di-
rección musical. 

Fuente: De Filippi, Sebastiano y Varacalli Costas, Daniel: Alta 
en el cielo. Vida y obra de Héctor Panizza. Prólogo de Harvey 
Sachs. Instituto Italiano de Cultura, Buenos Aires, 2017.

PANIZZA EN EL PODIO DE LA FLAMANTE ORQUESTA ESTABLE DEL TEATRO COLÓN. TEMPORADA 1927.
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EL MEJOR BARROCO 
EN LA CUNA DE GARDEL
EL FESTIVAL DE TOULOUSE PERMITE APRECIAR EL ENCANTO DE ESTA CIUDAD 
FRANCESA HISTÓRICA Y PUJANTE, A LA VEZ QUE ACCEDER A PERLAS DEL BARROCO 
POCO CONOCIDAS. OBRAS DE JEAN GILLES Y ANTOINE BLANCHARD DEJARON OÍRSE 
EN LA CATEDRAL DE SAINT-ÉTIENNE A CARGO DEL CONJUNTO LES PASSIONS, QUE 
PLANEA UNA GIRA A BUENOS AIRES. TAMBIÉN HOSPEDA UN FESTIVAL DE ÓRGANO.

  POR ANÍBAL E. CETRANGOLO

T oulouse (Tolosa en su antigua ver-
sión española) es una ciudad aco-

gedora. Un lugar de dimensiones hu-
manas cuyos habitantes meridionales 
se abren con cordialidad al visitan-
te. Para el viajero procedente del Oes-
te, la primera sorpresa es la presencia 
constante de lo ibérico, debida en gran 
parte a la migración transpirenaica: la 
ciudad hospedó a numerosos fugiti-
vos de la Guerra Civil. Para quien pro-
viene de allende los Alpes, en cambio, 
los ecos familiares son diferentes y no 
menos importantes: por Toulouse pasó 
Petrarca y, lo que no es poco, la ciudad 
conserva los restos de un natural del 
Lacio: Santo Tomás de Aquino. Para los 
argentinos, Toulouse es sitio de com-
promiso y también de alguna melan-
colía. Es compromiso porque nos per-
mite no lidiar con nuestros hermanos 
rioplatenses de la ribera oriental si 
juntos suponemos aquí el solar nativo 
de nuestro disputado Gardel. Es añoran-
za porque un palacio de 1557 –el Hôtel 
d’Azzézat– hospeda un museo que al-
berga joyas de valor incalculable y que 
en la fantasía podríamos imaginarlas 
bajo un techo argentino. Se trata de los 
Tintoretto, Cranach, Manet, Pissarro 
y Bonard y tantos otros que formaban 
parte de la colección del argentino Jor-
ge Bemberg, vinculado con su familia a 
la más importante industria cervecera 
del país.

REVISTA TEATRO COLÓN  
EN EL MUNDO

En el otoño, la ciudad hospeda impor-
tantes manifestaciones musicales. La 
presentación de una orquesta barroca 
de nivel internacional que tiene sede 
en Montauban y que se denomina Les 
Passions y un Festival de música de ór-
gano llamado Toulouse les Orgues. En 
esta ocasión se festejaban los treinta 
años del grupo musical y los veinte del 
Festival para órgano.

BARROCO EXCLUSIVO
El concierto inaugural de esta edición 
del Festival tuvo lugar el 6 de octubre 
en la gran catedral de Saint-Étienne y 
fue presentado por el musicólogo Gi-
lles Cantagrel.
La velada reunió música poco conoci-
da del barroco francés y que pertenecía 

a dos alumnos de Guillaume Poitevin: 
Jean Gilles y Antoine Blanchard.
El concierto comenzó con el Réquiem 
de Jean Gilles, músico nacido en Avig-
non y que murió en Toulouse. Gilles fue 
maître de musique en Aix y en esta cate-
dral de St. Etienne, es decir, donde este 
concierto tuvo lugar. La obra fue encar-
gada a Gilles por el Capítulo de la ciu-
dad. Terminado el Réquiem, los comi-
tentes no pagaron la cifra pactada con 
el compositor quien, ofendido, retiró la 
obra alegando que sería usada para su 
propio funeral. El destino quiso que el 
Réquiem fuese estrenado poco después 
porque Gilles murió casi inmediata-
mente. Antes de tan trágicos eventos, 
los nietos de Luis XIV, los duques de 
Borgoña y de Berry, visitaron Toulouse; 

PALACIO QUE HOSPEDA A LA FUNDACIÓN BEMBERG EN TOULOUSE, FRANCIA.

EL CONCIERTO EN LA CATEDRAL DE SAINT-ÉTIENNE.
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en la ocasión fue ejecutada música de 
Gilles, con el consecuente beneficio 
para el prestigio del compositor. Tal vez 
por eso este Réquiem o Messe des morts 
llegó a ser una de las músicas más fa-
mosas en la Francia de su tiempo y re-
sultó de ejecución casi obligada en las 
ceremonias fúnebres importantes; tal 
es así que fue ejecutada en los funerales 
de Rameau y del mismísimo Luis XV. 
La segunda obra en programa fue 
el Magnificat de Antoine Blanchard 
(1696-1770), compuesto en 1741. Blan-
chard es, en realidad, el compositor 
que resulta emblema de estos festejos. 
El músico fue elegido por Jean-Marc 
Andrieu para esta ocasión importante 
con la intención de mostrar al gran pú-
blico a este compositor olvidado a cau-
sa de la “injusticia de la historia”, como 
recita el comunicado de prensa del Fes-
tival. Blanchard, en sus años, fue famo-

so como niño cantor en Aix. Entró en 
contacto con el célebre André Campra. 
Gracias a que Luis XV conoció un mote-
te suyo, Blanchard entró en la Chapelle 
Royale. Fue autor de una gran cantidad 
obras de música sagrada caracterizadas 
por un dramatismo, que utiliza la pin-
tura sonora de cataclismos naturales 
que hacen recordar a los oratorios de 
Giacomo Carissimi. En sus obras co-
rales a menudo opone dos grupos, un 
grandchoeur y un petitchoeur –este últi-
mo, a tres voces– en un esquema que 
recuerda el concerto grosso instrumen-
tal. Su vigencia actual se debe al estudio 
y puesta en valor de la obra de este mú-
sico realizados por la musicóloga Ber-
nadette Lespinard, que estuvo presente 
durante los eventos de Toulouse.
In Exitu Israel, también de Blanchard, 
concluyó el concierto. Se trata de músi-
ca que es espectáculo que se imagina y 

no se ve. El orgánico del primer núme-
ro, la “Marche des Hébreux” para coro, 
reúne todas las fuerzas instrumenta-
les imaginables: bronces, percusión y 
hasta serpentón. La música incluye as-
pectos de exotismo en la curiosa com-
binación de los sonidos graves con los 
agudos flautines en el extremo agu-
do. El tema del Mar Rojo que se separa 
ante el pueblo elegido siempre interesó 
a los franceses amantes del espectácu-
lo. Este momento de Blanchard antici-
pa muchos casos como el acto final del 
Mosè de Rossini. En efecto, Blanchard 
persigue un efecto verdaderamente 
operístico con una escritura orquestal 
que Les Passions consiguen de manera 
efectiva en el juego de efectos de diná-
mica y acentos que hacen imaginar los 
vórtices del mar. Es una de las páginas 
más eficaces del motete. 
El conjunto vocal e instrumental, bajo 
la dirección de Jean-Marc Andrieu, es 
una herramienta segura, con hermosa 
sonoridad de conjunto y perfecta afina-
ción. El director es una persona experta 
en el repertorio que está al frente de un 
conjunto de nivel internacional.
Las dos obras de Blanchard presenta-
das en este concierto fueron grabadas 
live en CD por los mismos intérpretes 
para el sello Ligia, en ocasión del con-
cierto que el grupo ofreció en el pasado 
julio durante el Festival de Radio Fran-
ce et Montepellier. 
El conjunto programa una próxima 
gira en Sudamérica que incluirá Bue-
nos Aires.
El evento musical fue acompañado en 
Toulouse por una reunión musicoló-
gica dedicada a la música, la cultura e 
identidad en el Sudoeste de Francia. 
Hubo una recepción en la sala comu-
nal de la ciudad, donde fue tributa-
do un justo homenaje al alma mater de 
esta compleja máquina organizativa de 
eventos, Catherine Kauffmann-Saint-
Martin. 

OTRO MOMENTO DEL FESTIVAL DE TOULOUSE, CON OBRAS DE GILLES Y BLANCHARD.
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E l 14 de agosto de 2016, el tenor ale-
mán Jonas Kaufmann ofreció un re-

cital en nuestro Teatro Colón, para el 
Abono Verde, donde el ardor y el delirio 
del público obligaron al artista a ofrecer 
siete fragmentos vocales fuera de pro-
grama. Pocos días después debutó en 
Santiago de Chile con un concierto ma-
sivo en un estadio. Su agenda posterior 
establecía vacaciones y su presencia –en 
noviembre– como protagonista de Los 
cuentos de Hoffmann en la Ópera de Pa-
rís. El 30 de septiembre se anunció que 
el tenor muniqués renunciaba a sus ac-
tuaciones por un hematoma encontrado 
en sus cuerdas vocales, que le impedía 
cantar. Este problema lo obligó a cance-
lar numerosos compromisos, incluyen-
do Montecarlo, el concierto de apertura 
de la nueva sala en Hamburgo, así como 
la ceremonia del Premio Nobel y el co-
mentado Hoffmann en París, entre otros.
La vuelta a los escenarios –en el papel 
titular de Lohengrin de Richard Wag-

ner– se dio, finalmente, en la sala de 
la Ópera de La Bastilla de París el 18 de 
enero. Si la presencia de Jonas Kauf-
mann en un escenario siempre gene-
ra gran expectativa en el público, en la 
prensa y en sus fanáticos, aquí la aten-
ción era mucho mayor. Kaufmann vol-
vió y disipó cualquier duda: conven-
ció y brilló como Lohengrin. No hubo 
atisbo de problemas en su emisión y su 
calidad vocal lució intacta. Su agudo es 
firme y glorioso, su color –con un dejo 
baritonal– encantador, su fraseo ele-
gante y su compenetración magnífica.
La producción escénica provenien-
te del Teatro Alla Scala de Milán estre-
nada en 2012 y firmada por Claus Guth 
con dramaturgia de Rommy Dietrich 
traslada la acción a los años 1850 en 
Alemania. No hay aquí cisnes, caballe-
ros, gloria o armas –pues se ha quitado 
cualquier referencia al mundo medie-
val evocado en el libreto– sino intros-
pección psicológica; Lohengrin es una 

criatura frágil que busca constante-
mente escapar o esconderse.
Philippe Jordan extrajo de la orquesta 
todos los matices posibles desde la cla-
ridad y sutileza del preludio hasta los 
momentos de mayor fuerza, pasando 
por las perfectas fanfarrias. El Coro de 
la Ópera de París, que dirige el argenti-
no José Luis Basso, mostró su valía con 
una obra de gran compromiso para ese 
colectivo de artistas.
René Pape, ya conocido por el público 
de Buenos Aires, aportó el terciopelo 
de su voz al Rey Enrique. Un gran Tel-
ramund compuso el bajo-barítono po-
laco Tomasz Konieczny, mientras que 
Martina Serafin ofreció una Elsa inte-
resante y Evelyn Herlitzius (quien no 
llegó a cantar en el Colón el Erwartung 
de Schönberg) como Ortrude conmovió 
por su pasional entrega al personaje. 

Gustavo Gabriel Otero

C iudad del Cabo, una de las tres 
capitales de Sudáfrica, es una 

ciudad modelo, vivible, amigable, ro-
deada de mar, festoneada de playas y 
con una meseta montañosa enclavada 
en el medio, como si fuera una mesa 
preparada para disfrutar la infinitud 
de un horizonte azul, sin límites.
Por una feliz coincidencia aterricé allí 
el mismo día en que se presentaba la 
nueva puesta de Rigoletto en la Ópe-
ra local. Apenas dos meses antes ha-
bíamos recibido a esa compañía en el 
Colón, y ahora tenía la oportunidad 
de reencontrarme con ella y con va-
rios de los intérpretes del Porgy & Bess 
de diciembre. 
Rigoletto y Porgy son dos títulos bien 
disímiles que sólo podrían coincidir 
en la tesitura y la discapacidad de 
ambos protagonistas (adelanto que 
aquí Rigoletto no portaba la joroba 
que pide la obra sino una renguera 
muy bien administrada).

La Capetown Opera funciona en el 
Artscape, un moderno edificio cén-
trico que incluye una gran sala con 
capacidad para 1.500 personas entre 
platea y pullman. La acústica es co-
rrecta y el foso y el escenario son su-
ficientemente amplios para albergar 
óperas wagnerianas: de hecho el si-
guiente espectáculo, en agosto, será 
el estreno local de El holandés erran-
te. Las butacas tienen tapizado cómo-
do pero sus dimensiones son magras, 
sobre todo en función de la obesidad 
promedio de los asistentes. 
Los coreutas y cantantes eran ma-
yormente jóvenes y exclusivamente 
negros; la audiencia, en cambio, era 
mayormente adulta y absolutamente 
blanca (incluso en el color del pelo); 
la orquesta también era blanca y sus 
nombres en el programa remitían 
más bien al Mercado Común Euro-
peo. Curiosamente, cinco de las seis 
mujeres golpeadas o violadas, que 

cada tanto aparecían en escena en pa-
ños menores, eran blancas y sólo una 
era de raza negra. Tal era la confor-
mación blanquinegra de este damero 
donde se jugaría el destino de Rigo-
letto y su hija. 
Me apresuro a decir que la interpre-
tación musical resultó muy aceptable, 
técnicamente bien preparada, cui-
dadosa en la pronunciación italiana 
(con sobretitulado inglés) y fiel al es-
píritu verdiano. El coro y la orques-
ta cumplieron adecuadamente bajo la 
batuta de Kamal Khan, director indio 
residente en el Cabo, donde regentea 
desde hace años la Escuela de Música 
de la Universidad. 

REENCUENTRO
En el elenco reencontré a tres cantan-
tes del Porgy & Bess porteño: Nonhlan-
hla Yende, la Bess de entonces, aquí 
una insinuante Maddalena; Mandi-
sinde Mbuyazwe (Crown), que hizo 

ÓPERA DE PARÍS

REGRESO CON GLORIA UN AJEDREZ VERDIANO
JONAS KAUFMANN OFRECIÓ LOHENGRIN EN LA BASTILLE  TRAS UNA ESPERADA 
VUELTA A LA ESCENA OPERÍSTICA.

UN ELENCO AFRICANO Y UN PÚBICO DE PERFIL EUROPEO DIERON MARCO A UN 
RIGOLETTO EN LA ÓPERA DE CIUDAD DEL CABO QUE REENCONTRÓ A NUESTRO 
CRONISTA CON CANTANTES DEL PORGY & BESS OFRECIDO POR EL COLÓN. 

SUDÁFRICA
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un Monterone regular, y Lukhanyo Mo-
yake, cuyo timbre y un cierto desborde 
expresivo fueron muy adecuados para 
Sportin’Life pero no para el Duque, pa-
pel que, no obstante, afrontó con valen-
tía, cabaletta “Possente amor” inclusive. 
Rigoletto, caracterizado como un afri-
cano albino (único blanco entre ne-
gros), fue parcamente abordado por 
el veterano Fikile Mvinjelwa, un fa-
moso barítono sudafricano que regis-
tra frecuentes actuaciones en los Es-
tados Unidos, incluso como Rigoletto, 
Amonastro y Ezio en el Metropolitan 
de Nueva York. Su Rigoletto evidenció 
pleno conocimiento del personaje y un 
canto inteligente que supo usar su ve-
teranía como ventaja comunicativa. Fa-
vorito del público local, no le fue difícil 
merecer y conquistar el aplauso.
Pero la revelación de la noche fue la Gilda 
de la joven Noluviuyiso Mpofu; voz plena 
y expresiva de lirico spinto, capaz de lle-
gar al agudo sin problemas y de abordar 
una promisoria carrera internacional 
(de hecho, ésta era su última actuación 
sudafricana antes de proseguir estudios 
en Italia). Dos cosas deberá modificar 
para lograrlo más fácilmente: cambiar 
su nombre impronunciable y recortar 
la opulencia de su silueta. 

La versión escénica estuvo a cargo de 
Marthinus Basson, un veterano lo-
cal ducho en lides teatrales, aunque no 
tanto en las de la ópera. Usó bastante 
imaginación para hacer de necesidad 
virtud sobre la base de la utilización 
del escenario vacío con escasos ele-
mentos y una pantalla de proyecciones 
cambiantes, algunas eróticas, urbanas 
o abstractas, otras magnificando los 
rostros de los cantantes. Bien ideada, 
también, la solución de hacer practica-
ble la estructura de la casa de Rigoletto, 
elevándola hasta media altura sobre el 
proscenio. 
Es interesante comprobar la tenden-
cia de un director teatral a encontrar 
acentos y tics que no han preocupado 
al libretista o al músico y, a la inversa, 
cómo se desentiende de otros que es-
tán expresamente detallados en la par-
titura. Según sea la dosis de la receta, el 
resultado suele traer el peligro de con-
vertir la ópera en una producción de 
efectos dramáticos con fondo musical, 
más que en una ópera tout court.
Dada la particularidad de esta ambien-
tación africana y contemporánea, mu-
chos gags resultaron imaginativos y 
logrados, tales como el preludio, que 
muestra a Rigoletto y su hija llegan-

do a Mantua solos y pobres; o al du-
que como playboy que alardea de 
sus excesos frente a las cámaras y 
que obsesivamente tatúa la piel de 
sus amantes hasta donde puede y lo 
dejan; o la maldición de Montero-
ne, presentada como un impactante 
conjuro chamánico; o la inconcien-
cia feliz de Gilda que se deja raptar 
entre sueños y flores, creyendo con-
tinuar el dúo interrumpido con su 
amado. También resultó justifica-
da la energía africana del breve ba-
llet inicial, así como el bullying a Ce-
prano y la explícita aquiescencia de 
su mujer a los requiebros del duque. 
Por supuesto, hubo lugar para la 
irrupción del celular, que aquí sir-
vió para explicar las repetidas desa-
tenciones de Giovanna y que luego, 
agigantado en la pantalla, acompa-
ñó el recitativo del Duque cuando 
informa que “il suo Gualtier chia-
mó”. En cambio no hubo capas ni 
espadas, cascabeles ni escalera para 
Rigoletto vendado, ropas masculi-
nas para Gilda ni bolsa para su cuer-
po (por fuerza debió optarse por un 
carrito transportador), en tanto el 
pobre Monterone fue desnucado en 
público, el duque no pudo dormir 
“all’aria aperta” y Sparafucile debió 
echar mano a su pistola. 
De todas maneras, el juego visual 
entre faltantes y sobrantes fue posi-
tivo y me sorprendió gratamente, si 
bien no creo que hayan logrado ha-
cer la ópera más “real” sino, en todo 
caso, más económica. Pero lo im-
portante es que Verdi y su criatura, 
llegados desde tan lejos en tiempo y 
distancia, fueron los ganadores ab-
solutos. Y en mi caso, agregaron una 
exótica experiencia lírica para el re-
cuerdo. 

Alberto Bellucci
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LA NIÑEZ 
COMO PATRIA

ADMIRADORA DE LEWIS CARROLL, QUINO Y KURT WEILL, LA AUTORA, 
ILUSTRADORA Y CANTANTE ISOL MISENTA CREA LIBROS INFANTILES QUE YA 
SON CLÁSICOS VANGUARDISTAS LEÍDOS Y RECONOCIDOS EN TODO EL MUNDO. 

  POR JAVIERA GUTIÉRREZ

PERSONAJES

E n las primeras páginas del libro 
con el que entró pisando fuerte 

en el tantas veces edulcorado mundo 
del la literatura para niños, Isol pone 
en boca del protagonista una pregun-
ta inesperada y filosófica: “¿Cómo sa-
bes que no soy un perro?”. La intre-
pidez de esta consulta del niño a su 
madre es una de las marcas de la obra 
de esta multiartista multipremiada, 
aunque en su caso esta estratificación 
sea insuficiente para describir su obra, 
de más de doce títulos como autora 
integral y diez más como ilustradora, 
en la que niños y adultos son invitados 
a un mundo particularísimo, donde el 
desafiar lo convencional no es olvidar 
la ternura, ser poético incluye el humor 
y el estímulo no se confunde con la 
sobreactuación del color o los detalles. 
Una princesa que colecciona cabezas, 
una madre gritona que se convierte en 
globo o un niño que al ver a su mamá 
recién levantada cree descubrir en ella 
un puercoespín o un patito y un bebé que 
dan cada uno las razones de la utilidad 
del otro son algunos de los planteos 
que en inseparable armonía con el 
tratamiento estético convierten los 
libros de Isol en obras extraordinarias. 
Como clímax de la extensa lista de 
premios que destacan su obra desde el 
inicio, en 2013 fue galardonada con el 
máximo reconocimiento que se otorga 

a nivel global a la literatura infantil, el 
Astrid Lindgren, de Suecia, conocido 
como ALMA y equiparable al premio 
Nobel por jerarquía y dotación. 
Si es posible rastrear un origen para la 
aparición de un talento artístico, en este 
caso debemos señalar una familia de 
jóvenes artistas que compartieron con 
sus hijos música, lecturas y permanente 
clima de creación, sin compartimentos 
estancos entre lo infantil y lo adulto. 
La niña curiosa y atenta que todavía 
motoriza las creaciones de Isol revisaba 
sin censura la biblioteca familiar y 
su imaginación se despertaba frente 
a las obras del aduanero Rousseau, 
los bestiarios medievales o un disco 
de Frank Zappa. “Está buenísimo no 

poner frenos a la curiosidad, porque 
es la manera de aprender –reflexiona, 
ahora ella misma madre de dos niños–. 
Sí está bien que haya alguien al lado 
que ponga en contexto o que le muestre 
al niño cosas que le pueden interesar. 
Nosotros íbamos a conciertos, porque 
mi mamá siempre cantó música 
antigua, barroca y a mí me encantaba. 
Al vivir en una casa chiquita en la que 
había muchos discos, los discos los 
escuchábamos todos. Si mi papá traía 
uno de Carmina Burana o si traía Frank 
Zappa, lo escuchábamos todos, y eso 
permitía un intercambio, porque si 
yo quería escuchar el Pro Música de 
Rosario, o incluso Los Parchís, también 
lo escuchábamos todos.”

ABECEDARIO A MANO (FCE, 2015)



8584

¿Qué imágenes recordás que te ha-
yan llamado la atención en ese en-
tonces?
Me atraían mucho las pinturas de 
[Henri] Rousseau, los tótems africa-
nos y un libro que todavía tengo de arte 
primitivo, en el que, además de los ar-
tistas “naíf” o “primitivos”, había obras 
de locos y de gente que no se suponía 
eran artistas, en las que había propor-
ciones raras que me llamaban la aten-
ción. El arte románico medieval siem-
pre me atrajo y todavía me atrae, con 
esa línea gruesa, así como lo románico 
donde está tan presente lo gráfico, casi 

“SIEMPRE PRETENDO
QUE LO QUE HAGO ESTÉ 

A LA ALTURA DE AQUELLO 
QUE A MÍ ME GUSTÓ”

afichista. Ese tipo de gráfica no realista 
tiene algo más libre, de línea, quizá por 
eso lo sigo viendo como un elemento de 
mucha potencia. Más adelante vi que en 
mis libros estaban todos esos criterios 
estéticos, a lo mejor por esa influencia. 

¿Cómo reaparece ese acceso precoz a 
la cultura clásica en tus libros? ¿En 
el uso del vocabulario, en las histo-
rias? La bella Griselda, por ejemplo, 
recuerda a Turandot, con los preten-
dientes perdiendo la cabeza…
Sí, y sobre todo aparece lo románico en 
cómo se cuenta, y en el uso de los colores 
y las tramas; son detalles que encuen-
tro coherentes con esa tradición, y a la 
vez trato de romperlo porque como tra-
to de que todo lo que hago tenga mucho 
humor, no quiero que sea historicista, 
sino más salvaje y más gestual. Intento 
que estén las dos cosas: usar ese back-
ground con muchas connotaciones, y a la 
vez ser muy sintética, evitar lo farrago-

so o pomposo. Las frases tienen que ser 
cortas y certeras, como los dibujos: si 
me voy mucho a los detalles, siento que 
pierdo potencia. Así trato de manejarme 
con una línea fuerte. Es un cuento corto 
y predomina un tono coloquial, aunque 
sin achicarlo porque es para niños; lo 
que me interesa es que no le sobre nada, 
que no pierda ritmo. Por otro lado, mi 
vocabulario tiene que ver con que pu-
blico en México y hay que buscar una es-
pecie de neutro español. En realidad, 
uno ya conoce por haber leído siempre 
en traducciones hechas para ser distri-
buidas en muchos países; es un lenguaje 
que ya tenemos incorporado, por eso no 
me molesta incluso decir “tú”, es parte 
de la convención del cuento.

¿Cuándo descubriste que tu interlo-
cutor podía ser un niño?
De chica me fascinaban Quino, Caloi, 
Fontanarrosa, que no eran para niños 
(leía La Ilíada en la versión de Fonta-

LA BELLA GRISELDA (FCE, 2011)

narrosa, por ejemplo). Primero ilustré 
para diarios y revistas, y hacía comics, 
que de alguna manera ya tenían una es-
tética que jugaba con características de 
la niñez, pero también con cierta oscu-
ridad, y no lo hacía para niños. Siem-
pre disfruté los libros ilustrados, com-
praba libros infantiles y comics, me 
interesaba narrar con imágenes. En al-
gunos libros para niños encontré que 
tenían inteligencia y a la vez libertad. 
Cuando vi la colección “A la orilla del 
viento”, del Fondo de Cultura Econó-
mica, entendí que podía sentirme có-
moda dentro de ese formato, aunque 
nunca pensé en los niños como públi-
co sino que lo que yo quería contar po-
día ir bien ahí, en vista de los libros que 
publicaban (Lane Smith, Ralph Stead-
man). Me pienso más en referencia con 
esos maestros, y siempre pretendo que 
lo que hago esté a la altura de aquello 
que a mí me gustó. No tengo una estra-
tegia de seducción del niño: es mi pro-
pia sensibilidad en un formato del que, 
por consumirlo, aprendí sus reglas. A 
veces las rompo sin darme cuenta y ésa 
es la gracia.

En tus libros, los finales no recom-
ponen un statu quo anterior, sino 
que pueden ser enigmáticos, abier-
tos. ¿Te fue difícil defenderlos frente 
a los preconceptos editoriales? 
Cada vez que hago un libro los editores 
me dicen: “No sé si esto les va a intere-
sar a los niños o más a los padres”. Los 
nenes se parecen mucho a sus padres, y 
los padres son los que eligen. Me parece 
que los padres se parecen un poco a mí, 
y a la vez me encanta identificarme con 
los nenes. Hay una verdad en los nenes 
que admiro mucho, esa soltura de po-

der ser en el presente. Nosotros sole-
mos pensar estratégicamente, en cam-
bio los niños no piensan tres días más 
adelante y están muy conscientes de su 
deseo. Además, muchos sentimientos 
muy fuertes los recuerdo de mi infan-
cia. Rilke decía “la patria del poeta es la 
infancia”; es un momento de una per-
cepción muy grande, en el que armás tu 
idea del mundo. Es tan importante todo 
lo que te estimula en ese momento, que 
todos deberíamos cuidar eso como un 
tesoro. Tratamos, pero a veces de una 

manera medio rara, por ejemplo cre-
yendo que alimentamos esa infancia 
llenándola de cosas. 

MULTIARTISTA  
Con la misma osadía candorosa de sus 
personajes, durante la ceremonia de 
entrega del premio Astrid Lindgren, 
la autora sorprendió –y conquistó– al 
auditorio, que incluía la realeza sueca, 
cantando a capella el tango habanera 
de Kurt Weill “Youkali”. “Me pareció 
que era más interesante que sólo dar 
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un discurso”, dice de la decisión que 
podría haber sido un gran fiasco si no 
fuera porque su búsqueda es siempre 
hacia registros novedosos, no trillados, 
y también porque se la posibilitaba su 
entrenamiento escénico y vocal como 
cantante, anteriormente con la banda 
Entre Ríos, también con el conjunto 
de música barroca The Excuse y en la 
actualidad en dúo con su hermano Zypce.  

¿Qué coincidencias y qué diferen-
cias hay en el momento de crear un 
libro o crear una canción?
Para crear un libro tengo más con-
trolada la situación, conozco bien las 

herramientas. El libro tiene un an-
damiaje mezclado, texto e ilustración 
se me van ocurriendo al mismo tiem-
po. Con la música soy más intuitiva. 
Lo hago grabándome con la guitarra o 
con loops en la computadora y después 
improviso, voy encontrando la melo-
día y al final le pongo la letra: va ar-
mándose sin pensar más que en cómo 
suena, dejando que salgan las palabras 
a la vez que la melodía. En la música 
es estar haciendo sin pensar en nada 
y dejar que salga. Para mí es muy na-
tural hacer música, y el canto es muy 
emocionante, pasa todo por el cuerpo, 
por la voz.

¿Cómo fue el momento de cantar 
“Youkali”?
Mi amigo Gastón Pérsico me sugirió 
que cantara esa canción, con la que la 
gente siempre se emociona porque es 
hermosa. Ya la había cantado muchas 
veces y a capella funciona bien. Lo que 
pasó es que ese día estaba con un resfrío 
terrible y no sabía si iba a poder hacerlo, 
así que había cierto riesgo, pero cuando 
está todo controlado algo se pierde: 
si yo veo alguien perfecto, modélico, 
inmediatamente me aburro. Finalmente 
me decidí y me alegró mucho porque fue 
como hacerles un regalo, que además 
era una sorpresa. Fue hermoso. 

EL MENINO (OCÉANO, 2015).
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D e carne somos, por supuesto. Pero 
somos mucho más que esos aro-

mas a asado que se esparcen por las ca-
lles de cualquier ciudad, en los pueblos 
y en el campo de este país enorme, po-
seedor de todos los climas y con des-
mesurados paisajes: desiertos, selvas, 
vertiginosas alturas. En la Argentina 
se está gestando una nueva cocina que 
nace del redescubrimiento de los rega-
los de la tierra y de la aplicación de téc-
nicas contemporáneas. Si las cosas es-
tán cambiando radicalmente se debe a 
los esfuerzos de algunos cocineros que 
investigan con técnicas contemporá-
neas en los productos de nuestra biodi-
versidad, en ancestrales platos prehis-
pánicos a los que se suman los infinitos 
matices que recibimos de la inmigra-
ción. Tenemos el mundo en la boca. 
El día anterior a la inauguración de Ma-
drid Fusión, multitudes llenaron la Pla-
za Mayor, ese magnífico escenario. Allí, 
el talentoso Francis Mallmann montó 
un espectáculo gourmet en su más puro 
estilo: pollos al hilo, una forma de coc-
ción que Mallmann inventó y patentó, 
se asaban y ahumaban sutilmente. So-
naban tangos, milongas y flamenco, 
bajo ese brillante sol invernal en el cie-
lo azul que encandilaba a Hemingway. 

  POR ELISABETH CHECA

ESTE AÑO, LA ARGENTINA FUE EL PAÍS INVITADO A LA XV EDICIÓN DE MADRID 
FUSIÓN, GRAN PERFORMANCE GASTRONÓMICA, CONSIDERADA ENTRE  
LAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO. REVISTA TEATRO COLÓN ESTUVO ALLÍ.

SABORES 
ARGENTINOS

Ese mediodía, Madrid fue una fies-
ta. En la gran carpa para invitados es-
peciales –los cocineros que viajaron a 
Madrid Fusión–, junto con los platos de 
Mallmann, se servían los vinos de Ni-
colás Catena Zapata. Jamás los argen-
tos fuimos tan celebrados. El ministro 
de Turismo, el cordobés Gustavo San-
tos, y su equipo estaban sorprendidos 
y emocionados. Creo que no esperaban 
tanto interés, tanta euforia a la hora de 
mostrar los sabores de esta tierra, no 
sus sinsabores. Esa misma noche, en 
una recepción en la Embajada Argenti-
na en Madrid, el embajador Raúl Puer-
tas otorgó el premio Marca País a Fran-
cis Mallmann y a Nicolás Catena Zapata.  

AUDACIA CREATIVA
Al día siguiente se inauguró Madrid Fu-
sión, que funcionaría a full los tres días 
con ponencias, talleres, degustaciones 
y clases de los mejores representantes 
del universo gourmet del planeta. Crea-
dores audaces que bucean en un uni-
verso donde todo –o casi todo– se con-
vierte en raro bocado para disfrutar.
En un anfiteatro lleno, Germán Marti-
tegui presentó su Proyecto Tierras, una 
iniciativa que revaloriza el país a través 
de la cocina de sus regiones: se trata de 
recorrer las 23 provincias de Argenti-
na y convocar a cocineros y producto-
res locales para relevar los alimentos 
originales de cada región. El resultado 

MARIANA  MÜLLER,  CHEF DE CASSIS EN BARILOCHE CON EL COCINERO HERNÁN LUCCHETTI, UN ARGENTINO 
EN LA COCINA DEL CELLER DE CAN ROCA, DE GIRONA, ENTRE LOS MEJORES  RESTAURANTES DEL MUNDO.



JUNTO AL MINISTRO DE TURISMO DE LA NACIÓN, GUSTAVO SANTOS, 
TODA LA DELEGACIÓN, EUFÓRICA POR LA ACOGIDA  EN MADRID FUSIÓN.

DIEGO CABRERA, INSPIRADO BARMAN ROSARINO 
ES EL DUEÑO DE SALMON GURÚ,  EL MÁS EXITOSO 

BAR DE MADRID. PREPARÓ LOS TRAGOS JUNTO 
A LOS COCINEROS.
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será el mapa del sabor puro de cada te-
rritorio. Tras la presentación del Pro-
yecto Tierras en Madrid Fusión, Martite-
gui cocinó dos menús: el primero, del 
Noroeste Argentino; el segundo, de la 
Patagonia. Todo regado por un cóctel 
de Malbec Rosado con quinotos, espe-
cialmente creado por Tato Giovanno-
ni. “Argentina no es una vaca gigante”, 
proclamó Germán antes de describir su 
Proyecto Tierras. En el video, los rela-
tos de agricultores del interior profun-
do sorprendieron con sus productos 
y conmovieron con sus historias en-
raizadas en estos raros paisajes. “En-
tender el productor nos hace mejores 
cocineros”, enfatizó el chef, quien fue 
presentado por la periodista argentina 
María de Michelis. Germán Martitegui, 
con ocho apellidos vascos a la espal-
da, dirige Tegui, uno de los restauran-
tes con más proyección de Buenos Ai-
res, que ocupa el noveno lugar en el 50 
Best de Latinoamérica. Elabora una co-
cina elegante, técnica y refinada.   

Otra de las invitadas a Madrid Fusión 
fue Mariana Müller, una chef patagó-
nica de exquisita sensibilidad. Junto 
con su marido tiene, en su restaurante 
Cassis en Bariloche, una bodega de vi-
nagres muy especiales. Mariana “Chi-
na” Müller es la reina de la cocina áci-
da. Expresa su alegría y su sensibilidad 
a través del vinagre y los condimentos 
elaborados con frutas y bayas de la Pa-
tagonia. Cocina cercana, sencilla, pre-
sidida por el producto autóctono. Con-
secuente y coherente, Mariana es una 
luchadora, una activista convencida de 
que en la Argentina son posibles otras 
cocinas. Con estos ingredientes y un 
talento superlativo, Hernán Luchet-
ti, argentino y jefe de cocina del Celler 
de Can Roca y, en esta ocasión, su par-
tenaire, preparó platos en consonancia 
con el estilo de la China, original y va-
liente: una apuesta a los sabores ácidos, 
cada vez más revalorizados.
Otro participante de la delegación ar-
gentina, cuya cocina también forma 
parte de nuestra identidad, fue Tomás 
Kalika. Él recreó los platos que los in-
migrantes judíos de diferente origen 
trajeron en sus valijas; esa cocina de 

madres y bobes, con una mirada mo-
derna, platos de la cocina centroeu-
ropea pero también muchos de origen 
sefardí. Mishiguene, el restaurante de 
Kalika en Buenos Aires, con ciertos ai-
res neoyorquinos, es un éxito. En Ma-
drid Fusión lo presentó un periodista 
argentino que vive en España, el reco-
nocido Federico Oldenburg, quien co-
noció al cocinero en un reciente viaje a 
Buenos Aires y se dejó seducir por esta 
propuesta.
Otro talentoso cocinero argentino, ya 
instalado en España, el cordobés Mau-
ricio Giovanini, llegó desde su restau-
rante Messina, una estrella Michelin, 
en Marbella. Sus propuestas asombra-
ron por la audacia en texturas y consis-
tencias.
Además, se convocó a Tato Giovannoni, 
el gran bartender argentino, que en el 
mismo escenario preparó combinados 
en armonía con los platos de sus ami-
gos cocineros en un juego de alianzas 
cocina sólida/cocina líquida. Tato trajo 
al país del gin tonic (pasión nacional en 
España) su gin Ángel de los Apóstoles, 
donde intervienen la yerba mate y otros 
yuyos telúricos. En el gran stand de la 



GERMÁN MARTITEGUI HABLÓ DE LOS PRODUCTOS Y LOS PRODUCTORES. LA ARGENTINA ES MUCHO MÁS QUE UNA VACA, SOSTIENE. 
TEGUI, SU RESTAURANTE PORTEÑO OCUPA POR PRIMERA VEZ UN LUGAR EN EL RANKING DE LOS 50 MEJORES DEL MUNDO

 MARIANA “CHINA” MÜLLER DESLUMBRÓ AL 
PÚBLICO EN EL STAND ARGENTINO CON SUS 

VINAGRES PATAGÓNICOS. 
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Argentina, siempre poblado de visitan-
tes ávidos de probar vinos y bocados, 
Giovannoni recreó tragos y sirvió tam-
bién algunas mezclas con vinos que nos 
definen, como el Torrontés, la cepa más 
antigua del país, ya que un azar fue res-
ponsable de esta cruza de Moscatel de 
Alejandría con uva criolla, en tiempos 
de la conquista. Aunque en España hay 
un vino que también se llama Torron-
tés, el nuestro es marcadamente dis-
tinto. Desconocido para los hispánicos, 
despertó fervorosas adhesiones, sobre 
todo junto a empanadas, sus clásicas 
aliadas. Tanto como algunos Malbec. 
Otro bartender, Diego Cabrera, demos-
tró la creatividad de los argentinos a la 
hora de inventar mezclas, con sus crea-
ciones desde el escenario o en el stand. 
El copetín, la hora del vermú, tam-
bién es una marca de identidad. En él 
se aprecian las múltiples capas, las in-

fluencias de aquellos inmigrantes que 
llegaron desde mediados del siglo XIX 
a nuestras orillas. Cabrera, muy exito-
so desde hace algunos años en Madrid, 
tiene un bar frecuentadísimo: Salmón 
Gurú, con una decoración vintage con 
algo de cabaret de los años veinte. Allí 
aterrizábamos los argentinos, cocine-
ros y periodistas, después de las largas 
sesiones en la Feria. Había mucho para 
celebrar.
Cuando finalizó el congreso, como 
también sucedió el año pasado, hubo 
una comida preparada por el conjun-
to de los cocineros argentinos. Cada 
uno elaboró un plato con su especiali-
dad, tragos de Cabrera y Giovannoni, y 
vinos de Rutini y Zuccardi. La presen-
cia argentina dejó sus ecos, sus sabo-
res y sus aromas. Esos rastros estimu-
lan a los viajeros. Todos quieren saber 
más sobre la cocina de este lejano sur, 

esa que conocieron en Madrid Fusión; 
quieren reencontrarla en estos terri-
torios vastos, infinitos. Lamentamos, 
pese a la afirmación de Martitegui, la 
ausencia de la gran vaca argentina. Es 
sagrada.  
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THEODOR ADORNO-GERSHOM 
SCHOLEM: CORRESPONDENCIA 
1939-1969. ETERNA CADENCIA

La sorpresiva muerte de Walter Ben-
jamin cuando se encontraba “a tan 
sólo doce horas” de ser salvado de los 
nazis en la frontera de Portbou marca 
el inicio de una larga amistad entre 
Gershom Scholem y Theodor Adorno, 
signada por la pérdida de su amigo en 
común y estimulada por la voluntad de 
recuperar su legado.
La indignación y el terror causados 
por la persecución de judíos hacia fi-
nes de 1939 son cuestiones centrales 
en sus primeros intercambios episto-
lares. “Estoy sumamente preocupado 
por la suerte de Walter Benjamin, del 
que he recibido noticias muy inquie-
tantes desde París”, advierte el histo-
riador del judaismo desde Jerusalem al 
profesor de filosofía exiliado en Nueva 
York. Años después, esta preocupación 
se proyectará sobre las experiencias de 
otros escritores judíos que se salva-
ron de los campos, como Peter Szondi 
o Paul Celan. Anuncian la aparición de 
un nuevo sujeto histórico: el que lleva, 
en palabras de Scholem, “la espina de 
la emigración”.

El libro presenta un interesante pano-
rama delos enfoques políticos e inte-
lectuales de los comunistas, “los seño-
res de la zona oriental”, y de los teóricos 
occidentales, tildados de conservado-
res o incluso reaccionarios. Estos dos 
bandos en pugna sintetizan las polari-
dades de la biografía de Benjamin. Por 
un lado, los liberales: Scholem, Adorno 
y Horkheimer; por otro, los libertarios: 
Asia Lacis, Bertoldt Brecht y Hanna 
Arendt. Para los primeros, Benjamin 
era un filósofo; para los segundos, un 
crítico. Su figura se recorta sobre este 
fondo de afectos y tensiones. El suici-
dio refuerza el combate por la orienta-
ción de sus escritos.
A raíz de una acusación temprana, 
Scholem declara: “Usted aparece aho-
ra, grotescamente, como antimarxis-
ta a quien nunca le habría sentado bien 
el marxismo de Benjamin, y no como 
marxista a quien el marxismo de Ben-
jamin no le habría parecido algo sufi-
cientemente reflexionado”, y agrega 
que esos ataques en verdad entrañan 
un “profundo resentimiento contra su 
falta de activismo”. A lo que Adorno 
responde: “Estoy totalmente de acuer-
do con usted con que la polémica sur-
ge más por el resentimiento de que no 
convoco a Ho Chi Minh que con el tras-
fondo de un interés propiamente ob-
jetivo por Benjamin”. El libro también 
puede leerse como un relato encadena-
do de episodios que testimonian la “le-
gítima defensa” de los albaceas ante las 
denuncias por monopolizar el legado 
benjaminiano.
Paralelamente, asistimos a la crónica 
de un proyecto que se impone: reunir la 
obra del genio “errante”, fijar la “conti-
nuidad” de su pensamiento y restituir 
una “imagen” verdadera. A través de las 

cartas –y de un exhaustivo aparato de 
notas que reponen contextos mínimos 
para comprender las situaciones más 
a fondo–, nos asomamos a los porme-
nores de una aventura “reconfortante”: 
ordenar y seleccionar el material dis-
ponible, “desenterrar” el tesoro escon-
dido debajo de los escombros.
Al principio se abocan a la edición 
de los ensayos (publicados en revis-
tas e inéditos); se proponen organizar 
una cronología de los momentos fun-
damentales de su vida. En una segun-
da instancia, se embarcan en el plan 
de preparar un volumen de cartas. Una 
honda responsabilidad cultural y un 
fuerte compromiso con la especulación 
libre conmueven a estos prestigiosos 
académicos del siglo XX.
Conforme la figura deBenjamin ocu-
pa un lugar cada vez más sólido en los 
círculos letrados de los años sesen-
ta, Adorno y Scholem van a ir profun-
dizando su vínculo personal, estable-
ciendo guiños y complicidades a la luz 
de una confianza moral que aumenta 
con la tolerancia, el respeto y el cariño 
que se profesan mutuamente. Discu-
rren sobre temas afines –Kafka, la Cá-
bala, el misticismo, entre otros– y ex-
plicitan sus posturas más radicales, sin 
“pelos en la lengua”: contra Lukács y la 
teoría del realismo, contra Heidegger y 
la filosofía de la existencia, contra Mar-
cuse y la revuelta estudiantil de 1968 
(esa “Noche de Walpurgis” frankfurtia-
na), o a favor de la acción de Francia e 
Inglaterra en la Guerra de los Seis Días. 
“A veces –concluye Adorno– los profe-
sores universitarios no somos tan aje-
nos al mundo como los seres munda-
nos quisieran que fuéramos.”
La correspondencia se convierte en 
un espacio donde volcar los objetivos 

más íntimos: “Me encuentro bajo una 
compulsión peculiar de realmente de-
cir aquello que presumo tengo que de-
cir, sin grandes ilusiones acerca de la 
necesidad objetiva, y en general ya sin 
ilusiones de ningún tipo al menos so-
bre el efecto inmediato” (Adorno, 
1967). Durante los últimos años, man-
tienen una especie de competencia vir-
tuosa: “Usted está en plena tarea con su 
Heidegger –afirma Scholem–; yo estoy 
tratando de ponerle el punto final a El 
origen de la Cábala después de cuaren-
ta años de trabajo”. En este mismo sen-
tido, confiesa: en la medida en que la 
escritura de mi amigo está “adquirien-
do proporciones tan considerables [...] 
pronto me voy a tener que retirar de la 
competencia”. No fue necesario: la co-
rrespondencia concluye con la inespe-
rada muerte de Adorno durante sus va-
caciones en Zermatt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RICARDO PIGLIA. LAS TRES 
VANGUARDIAS. SAER, PUIG, 
WALSH. ETERNA CADENCIA

En 1990, Ricardo Piglia dictó un semi-
nario sobre novela y vanguardia en las 

poéticas de Juan José Saer, Manuel Puig 
y Rodolfo Walsh. Bajo el título de Las 
tres vanguardias, este libro recoge las 
once clases en las que el profesor emé-
rito de Princeton, autor de Crítica y fic-
ción, La ciudad ausente y Plata quemada, 
entre otros, propone un modo estraté-
gico de leer la literatura argentina: des-
de el lugar del escritor.
¿Cómo define un escritor la orientación 
de su trabajo? ¿Cuáles son los efectos 
de una tradición que elabora en la lec-
tura y que supera escribiendo su obra? 
“Se trata de ver cómo un escritor in-
venta una tradición, cómo la construye 
a partir del lugar desde el cual escribe y 
cómo lee desde ahí”. Esta “lectura es-
tratégica” describe el sistema literario 
argentino como un campo minado (“el 
modelo de sociedad es la batalla, no el 
pacto”), un debate entre poéticas im-
plícito, argumentado o ficcionalizado 
en los textos, según los casos.
La historia de la novela es la historia de 
los intentos de los escritores por es-
tablecer cómo debe ser una novela, es 
decir, una lectura de las mutaciones de 
la forma novela. Partiendo de esta pre-
misa, Piglia enlaza tres grandes mo-
mentos en la Argentina: 1845-1904 
(de Sarmiento a Macedonio Fernán-
dez), 1904-1967 (Arlt, Marechal y Cor-
tázar) y 1967-1990 (Saer, Puig y Wal-
sh). La literatura nacional, además, es 
examinada en el contexto de la litera-
tura mundial. Esta horizontalidad es 
decisiva: revela una “asincronía” con 
respecto a la configuración de los de-
bates sobre literatura, estado, política 
y sociedad en Latinoamérica, Europa y 
los Estados Unidos.
Piglia introduce el concepto de van-
guardia articulado por Walter Benja-
min en sus trabajos sobre Baudelai-

RICARDO PIGLIA.

re. La vanguardia se define allí como 
el arte del complot. Un arte que busca 
“producir en la realidad efectos míni-
mos”, y no a la inversa. Como dijo Leó-
nidas Lamborghini: “La poesía le hace 
un trauma a la realidad”.
La tensión entre ficción, medios masi-
vos y literatura constituye otro punto de 
partida para pensar las posiciones de 
los escritores en el medio literario. “La 
literatura es un laboratorio en miniatu-
ra de una situación que se ha expandi-
do cada vez más […]: cómo hacer creer, 
cómo construir una ficción que fun-
cione socialmente.” Este interrogan-
te se vincula con el problema del “esti-
lo”: ¿cómo “salir del campo cerrado de 
los especialistas” sin caer en la meseta 
de la divulgación? “No tengo una visión 
apocalíptica respecto del mundo de los 
medios ni comparto el tipo de críti-
ca a la cultura de masas de Adorno, que 
tiende a ver la difusión como una marca 
de pérdida. Más bien me colocaría cer-
ca de las posiciones de Brecht y de Ben-
jamin –afirma Piglia–, que se plantean 
cuál es el uso posible de los medios.”

Andrés Monteagudo
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NEW YORK RHAPSODY. LANG 
LANG, PIANO. CON JASON 
ISBELL, ANDRA DAY, HERBIE 
HANCOCK, KANDACE SPRINGS, 
LISA FISCHER, JEFFREY WRIGHT, 
LINDSEY STIRLING, SEAN JONES, 
MADELAINE PEYROUX. SONY.

Vale la pena traducir en esta reseña (ya 
que desde hace largo tiempo ningu-
na edición local se ocupa de pagar a un 
traductor) el texto con el que Lang Lang 
presenta este CD llamado “New York 
Rhapsody”: “Hice este álbum porque 
tenía que rendir homenaje a ‘la Ciu-
dad’. La ciudad que ha cambiado el cur-
so de la música más que ninguna otra 
en los últimos cien años. La ciudad que 
me ha inspirado y enriquecido más allá 
de las palabras. La ciudad que se ha con-
vertido en mi hogar lejos de mi hogar. 
La ciudad que dio refugio a la música 
clásica a comienzos del siglo XX, cuando 
su hogar original comenzó a destruirse 
a sí mismo. La ciudad que ha vuelto clá-
sicos en medio del maravilloso enredo 
de estilos y sonidos nuevos al genio de 
Gershwin, de Copland, de Bernstein, el 
jazz, Broadway, al artístico punk de Lou 
Reed, ¡al hip hop! En música, nada vol-
vió a ser igual. Uno de los grandes ca-
pítulos de la historia de la creatividad 
humana se escribió en esta ciudad y 
quiero contarlo”. 
Muchas líneas que se desprenden de 
este texto son interesantes para com-

prender qué sucede actualmente con 
el legado de la música académica. Vale 
la pena resaltar dos: primero, Euro-
pa ya no es el centro de la vida cultural 
de Occidente porque Estados Unidos 
le arrebató ese puesto cuando el Viejo 
Continente se abocó a la feroz destruc-
ción de sí mismo. Segundo, hoy la mú-
sica es un “enredo” (traduje así “mess”), 
un lío, palabra que descarna la reali-
dad del crossover, del “cruce”, si quisié-
ramos ser pudorosos. Sí, el siglo XX ha 
mezclado todo, para bien o para mal, 
según los casos.
Y ese “para bien o para mal” se aplica 
exactamente a este álbum, donde Lang 
Lang se hace acompañar por músicos 
taquilleros y ofrece arreglos de diver-
sas canciones u obras que remiten a la 
Gran Manzana. El álbum abre y cierra 
con Aaron Copland, pero la versión con 
teclados de Story of our town hace echar 
de menos la ligereza del sonido acústi-
co; mejor el cierre con In evening air, la 
postrer gema de un gran músico ya se-
nescente.
En el medio, desfilan pistas muy des-
parejas; canciones irrelevantes (como 
New York minute) o el tema del Hombre 
Araña, al menos en un arreglo digno, 
junto a la interesante versión para dos 
pianos de la Rhapsody in Blue en la que 
Lang Lang se hace acompañar por Her-
bie Hancock y la Sinfónica de Londres.
En el balance, el álbum es heterogé-
neo y ofrece mucho material para la re-
flexión. ¿Será este tipo de crossover un 
despuntar del cambio que sin duda ya 
se cierne sobre el circuito de la música 
académica y sus creadores e intérpre-
tes? ¿O simplemente la persistencia de 
una moda?

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

NOTTE MAGICA. IL VOLO. CON 
PLÁCIDO DOMINGO. TRIBUTO A 
LOS TRES TENORES. CD Y DVD 
SONY.
Formado en 2009, Il volo es un trío de-
dicado al crossover, formado por Piero 
Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca 
Ginoble: dos tenores y un barítono. 
Exitosos (entre sus giras anuales inclu-
yeron a Buenos Aires el año pasado), 
subidos a la afición por las mixturas, la 
idea de emular a Los Tres Tenores no 
podía pasarles por el costado a estos tres 
italianos nacidos en los noventa y cria-
dos cuando el “Nessun dorma” de Pava-
rotti seducía hasta al público futbolero.
La generosidad –y la obligada diversi-
dad– que ha venido definiendo a Pláci-
do Domingo en esta tardía etapa de su 
carrera lo llevó a realizar un recital con 
Il volo en Florencia en julio del año pa-
sado, el mismo que ahora se lanza en 
audio y video, para poder apreciar tam-
bién una locación privilegiada.
La propuesta consiste en una nue-
va versión del famoso recital tripartito 
tantas veces repetido, con la salvedad 
de que aquí Plácido Domingo alterna su 
condición natural de cantante con la no 
tan natural de director de orquesta, al 
frente de la Orquesta del Teatro Massi-
mo de Palermo, que en su caso también 
es dirigida por Marcello Rota, además 
del aporte de dos coros peninsulares.
Los miembros de Il volo cantan muy 
bien para tener un perfil popular, son 

afinados y seguros (nada puede decirse 
del volumen en un espectáculo ampli-
ficado), pero carecen del trabajo vocal 
propio de las voces líricas, especialmen-
te a nivel de la expresividad, que se oye 
siempre plana, y de los matices de co-
lor. En ocasiones, se exponen a inevita-
bles –aunque evitables– comparaciones, 
como cuando las itálicas voces cantan en 
español hits que Plácido hizo inolvida-
bles, como “No puede ser” o “Granada”. 
El repertorio elegido es amplio, am-
bicioso y perfectamente previsible: de 
“Maria” a “Nessun dorma”, de “Torna 
a Surriento” a “E lucevan le stelle”; de 
“Cielito lindo” al “Brindis” de La Tra-
viata, y así siguiendo. El DVD, por su 
lado, aporta algunos números extra, 
como Plácido Domingo dirigiendo la 
obertura de La forza del destino. 
En suma: un reflejo respetuoso aunque 
pálido del primer –y mejor– recital de 
Los Tres Tenores en Caracalla junto a 
Zubin Mehta, en el ya lejano 1990.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REQUIEBROS Y ROMANCES. 
JAVIER ARIAS, VIOLONCHELO. 
EDITH RUIZ, PIANO. 
Dos artistas mexicanos presentan en 
este CD lo mejor de su arte. Javier Arias 
es un violonchelista de amplia carrera 
en su país, Europa, Japón (donde fue 
premiado) y las Américas. Graduado de 
la Escuela Juilliard, post-graduado en 

Cincinnati, actualmente está cursando 
el doctorado en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.
La pianista Edith Ruiz, por su lado, se ha 
presentado en numerosos festivales in-
ternacionales (Aspen, Cervantino, Chi-
cago, entre otros) y es profesora en la 
Facultad de Música de la UNAM, además 
de trabajar en música para cine, instala-
ciones y exposiciones plásticas, una veta 
aún poco explorada en nuestro país.
En Requiebros y romances ambos músi-
cos abordan una serie de piezas escri-
tas o arregladas para su conformación, 
en ejecuciones que pueden juzgarse es-
tupendas. Algunas de ellas poco fre-
cuentadas, como los Requiebros del gran 
chelista español que fue Gaspar Cassa-
dó, la Rapsodia húngara de David Pop-
per o el Chant du Ménestrel de Glazunov, 
conviven con logrados arreglos que dan 
cuenta de la honda sensibilidad –tan-
to de creador como de intérprete– en el 
caso de la Vocalise de Rachmaninov, El 
cisne de Saint-Saëns o la Meditación de 
Thaïs de Massenet.
Una equilibrada grabación redondea una 
propuesta que incita a escuchar en vivo a 
estos dos artistas latinoamericanos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESCALANDRUM. SESIONES ION. 
OBRAS DE WOLFGANG AMADEUS 
MOZART Y ALBERTO GINASTERA. 
CLUB DEL DISCO.

En ocasión del Festival Konex dedi-
cado a Mozart, se pudieron escuchar 
los arreglos que el pianista Nicolás 
Guerschberg realizó de algunos movi-
mientos de obras de Mozart para Esca-
landrum. Capturados ahora en una im-
pecable grabación llevada a cabo en los 
Estudios ION, la sensación vuelve a re-
petirse. Interesa el sentido de obra co-
lectiva y el predominio del intérpre-
te sobre el creador, que vuelven a esta 
manera de hacer música tan contem-
poránea. Sin embargo, no es lo mis-
mo aplicar este mecanismo creativo-
interpretativo a Piazzolla o al jazz que a 
Mozart o, como también es el caso de 
este álbum, a Ginastera.
El Concierto para piano N.º 23, el Ron-
dó alla turca, el Lacrimosa del Requiem 
o el primer movimiento de la Sinfonía 
N.º 40 pueden resistir –aunque con se-
rias limitaciones– un arreglo instru-
mental, un cambio de color, pero el 
“deconstruir” las melodías y las armo-
nías mozartianas, tan perfectas (si cabe 
el adjetivo para una obra humana), tan 
necesarias si se quiere, deja en el oyen-
te que las conoce una sensación de pér-
dida, de minusvalía. El virtuosismo de 
los músicos, los colores bien imbrica-
dos de sus instrumentos (saxos, cla-
rinete, batería, contrabajo, piano) no 
terminan de asociarse, tampoco en Gi-
nastera, a una música pensada para un 
contexto sonoro preciso en el que pue-
de mostrar la totalidad de su potencial. 

Daniel Varacalli Costas
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OBITUARIO

MARTA GARCÍA
El pasado domingo 29 de enero falleció en Madrid a los se-
senta y ocho años la bailarina cubana Marta García, quien 
fue directora del Ballet Estable del Teatro Colón entre 
2001 y 2004. Durante ese período, en el que la acompañó 
como maestro de baile y ensayista su marido y partenaire, 
el bailarín Orlando Salgado, estrenó su propia versión de 
El lago de los cisnes, Tarde en la siesta y la coreografía de su 
autoría Lady Caroline.
García había nacido en 1949 en La Habana y llegó a ser 
uno de los pilares del Ballet Nacional de Cuba (BNC), 
perteneciente a la segunda generación de grandes figuras 
de esa escuela, herederas de Alicia Alonso.
Su formación de bailarina incluyó a los cinco años el 
Premio a la Mejor Artista Infantil, a la par de su ingreso 
a la Escuela Provincial de Ballet de La Habana y luego a la 
Academia de Ballet Alicia Alonso. Su debut profesional en 
la que fue su compañía se produjo en 1965 con Coppelia, 
para seguir con actuaciones en Giselle y El lago de los cisnes, 
a la par de una intensa dedicación a la danza española.
En 2014, ya radicada en España, donde ejercía la docencia, 
publicó sus memorias bajo el título de Danzar mi vida.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

JORGE FONTENLA
Compositor, pianista, director de orquesta, pedagogo, 
fundador de instituciones educativas y una de las figuras 
más activas de la historia de la música argentina, el maestro 
Jorge Fontenla también tuvo una importante participación 
en el Teatro Colón.

Fue pianista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires 
durante quince años, maestro interno de ópera, director de 
la Orquesta Estable y director del Instituto Superior de Arte 
entre 1976 y 1979.
Fue director del Conservatorio Municipal “Manuel de Falla”, 
de la Escuela Superior de Música de la Universidad de Cuyo, 
titular de la Orquesta Sinfónica de la  Universidad Nacional 
de Cuyo, director fundador de la Orquesta Sinfónica de 
San Juan y director de la Sinfónica Nacional, entre otros 
organismos argentinos y latinoamericanos.        
Su repertorio incluyó más de seiscientas obras, muchas de 
las cuales fueron ofrecidas en calidad de estreno en el país; 
entre ellas, la sinfonía Romeo y Julieta de Berlioz, las canta-
tas La primavera y Las campanas de Rachmaninov, las ópe-
ras El caso Maillard, de García Morillo y Sonata de Primavera, 
de su autoría, estrenada en 2004 en el Teatro Argentino de 
La Plata.
Su fallecimiento se produjo el 22 de diciembre pasado, 
cuando contaba ochenta y nueve años.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DAMIÁN RAMÍREZ
Profunda consternación causó en el ambiente musical la 
inesperada muerte del contratenor Damián Ramírez a los 
treinta y dos años, el pasado 12 de enero, en un momento 
ascendente de su carrera.
Nacido en 1985 en Buenos Aires, estudió canto con Irene Burt y 
repertorio con Eduviges Picone. Se perfeccionó en el Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón. Debutó a los diecinueve 
años en el Teatro Avenida en Orfeo y Eurídice de Gluck.

En el Teatro Colón participó como solista en Carmina Burana 
y asumió los papeles de Eustazio en Rinaldo, Helicón en 
Calígula de Detlev Glanert y de Mr. Tubbs en Requiem de 
Oscar Strasnoy. Actuó, además, en los teatros Argentino de 
La Plata, Avenida, San Martín, Coliseo, entre otros.
Sus compañeros de formación y elenco, y el público lo re-
cuerdan entrañablemente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NICOLAI GEDDA
El pasado 8 de enero falleció en Suiza el tenor sueco Nicolai 
Gedda. Harry Gustaf Nikolaj Gädda había nacido en Estocol-
mo, donde debutó en 1952 en Le Postillon de Lonjumeau, de 
Adam. Seis años después ya era tan requerido y famoso que 
Samuel Barber escribió para él el papel de Anatol en Vanessa. 
El haber ganado la beca Christine Nielsson le permitió estu-
diar en su país natal y en Nueva York.
Su carrera fue tan extensa como intensa. Cantó en infini-
dad de idiomas y géneros, y realizó más de 200 grabaciones, 
la última en 2003. Además de ópera, registró profusamente 
canciones rusas, francesas y escandinavas y también el 
repertorio ligero.
Fue en la década de 1950 cuando el tenor desarrolló su 
actividad consagratoria en salas como La Scala (elegido por 
Von Karajan) como el Don Ottavio de Don Giovanni; la Opéra 
Garnier (Oberon de Weber), el Covent Garden (Duque de 
Mantua en Rigoletto) y el Metropolitan (Fausto). En la sala 
neoyorquina llegó a cantar cerca de 400 funciones.
En el Teatro Colón se lo pudo apreciar en la temporada 
1970 en Manon de Massenet, junto a Beverly Sills, y al año 
siguiente en Fausto de Gounod, junto con Nicolai Ghiaurov 
y Heather Harper (hay grabación de una de estas funciones 
editada por el Teatro Colón).

Escribió dos libros autobiográficos Gavan är inte gratis 
(El presente no es gratis) y My Life and Art (1999) en 
colaboración con su tercera esposa, Aino Sellermark. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GEORGES PRÊTRE
Se recuerda todavía su paso por el Teatro Colón en la 
temporada 1968 en títulos como Carmen (con Grace 
Bumbry y Jon Vickers) y Padmavati de Roussel (con Lyne 
Dourian, Noemí Souza y de nuevo Vickers). El director 
de orquesta francés Georges Prêtre murió el 4 de enero 
pasado en Navès, en la región francesa de Occitania. 
Nacido en 1924, desarrolló una amplia carrera en las más 
importantes casas de ópera del mundo como el Covent 
Garden, el Metropolitan, la Scala y la Ópera de París (de la 
que fue brevemente director musical en 1966). 
Los puntales de su carrera fueron en su momento haber 
sido el director favorito de Maria Callas (con quien 
grabó Carmen y Tosca) y su fructífera asociación con la 
obra de Francis Poulenc, de quien estrenó en 1959 La 
voz humana en la Opéra-Comique (sala donde debutó 
profesionalmente) y en 1963 sus Sept répons des ténèbres.
Trabajó con los cantantes más importantes del siglo XX: 
además de la mencionada Callas, con Luciano Pavarotti, 
Nicolai Gedda, Régine Crespin, Anna Moffo, Birgit Nilsson, 
Cesare Siepi, Lisa Della Casa, Mirella Freni, Fiorenza Cossotto, 
José van Dam, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, entre otros. 
Entre 1986 y 1991 fue titular de la Sinfónica de Viena.
En 2008 y luego en 2010 alcanzó el récord de ser el 
director más longevo en dirigir el Concierto de Año Nuevo 
en Viena.
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NOTICIAS 

CONVENIO RENOVADO

El presidente del Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla y  la Di-
rectora General del Colón, María Victoria Alcaraz, suscribie-
ron la renovación del convenio del Banco Ciudad como pa-
trocinador principal de la Temporada 2017 del Teatro Colón 
por noveno año consecutivo. 
En este marco, Alcaraz expresó: “Después de tantos años, 
conformamos con el Banco Ciudad un excelente equipo de 
trabajo. El renovado apoyo del Banco como patrocinador 
principal es algo muy importante, diría estratégico, no sólo 
por lo que significa desde lo económico sino también por los 
proyectos culturales y sociales que desarrollamos en forma 
conjunta con mucho éxito para ambas instituciones”.
Por su parte, Javier Ortiz Batalla destacó la importancia del 
apoyo económico que el Banco Ciudad viene dando al tea-
tro en estos nueve años: “Queremos que el Banco Ciudad 
siga profundizando su rol como actor social y cultural. Es 
por ello que esta alianza nos enorgullece, ya que de alguna 
manera contribuimos al continuo esplendor de este ícono 
de la cultura mundial, y la vez nuestros clientes acceden a 
beneficios como funciones exclusivas, localidades especia-
les para todas las funciones y 12 cuotas en la compra de abo-
nos y localidades”.
En el acto de firma estuvieron presentes diversas autorida-
des del Teatro Colón como Enrique Arturo Diemecke (Di-

rector General Artístico y de Producción), Cristina Hammer-
müller (Directora General Técnica, Administrativa y Legal), 
Elizabeth Sarmiento (Directora General de Recursos Huma-
nos) y María Cremonte (Directora General Escenotécnica). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CICLO DE LA ORQUESTA DEL CONGRESO

La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, bajo la di-
rección musical de Sebastiano De Filippi, presentó su tem-
porada 2017, que consiste en un ciclo de diez conciertos a las 
19.30 en el primer piso del Palacio del Congreso Nacional, 
con entrada libre y gratuita.
La primera de las presentaciones tuvo lugar el lunes 27 de 
marzo bajo el título de “Cien años de música ciudadana”, con 
la presencia en calidad de solista de Néstor Marconi en ban-
doneón. Prosiguió con otro concierto dirigido por Roberto 
Ruiz junto al charanguista Nicolás Faes Micheloud.
Para lo que resta del año está prevista la realización de los si-
guientes conciertos, a partir de la “integral de la obra para 
cuerdas” de Alberto Williams, bajo la dirección del maestro 
De Filippi, con la soprano Daniela Tabernig (29/5).
“La guitarra criolla” será el título de un tributo a Atahual-
pa Yupanqui, con la batuta de Claudio Tarris y el guitarrista 
Sergio Puccini (26/6). Una celebración instrumental y coral 
propone el concierto titulado “Armonias del Nuevo Mundo”, 
con el titular de la agrupación en el podio, Hernán Apaolaza 
en oboe y el Coro de Cámara de Tres de Febrero, dirigido por 
Susana Galimberti (31/7). La tradición folklórica argenti-
na estará presente en “Voces del Plata”, función dirigida por 
Gerardo Gardelin con Opus Cuatro (28/8). “Un viaje musi-
cal desde Rusia hasta la Argentina” se titula una nueva fecha 
del ciclo, a cargo de Sebastiano De Filippi y el oboísta Néstor 

Garrote, solista de la Filarmónica de Buenos Aires (25/9).
Los compositores de ambas Américas, de ayer de hoy, dirán 
presente cuando Frank Adams ocupe el podio con el violi-
nista Nicolás Favero (30/10). El Papa Francisco tendrá tam-
bién su homenaje, con la presencia de la Cantoría del Soco-
rro, dirigida por Giovanni Panella; la organista María Inés 
Natalucci y De Filippi en el atril directorial (27/11).
El cierre del ciclo será el 15 de diciembre con un concierto 
titulado “Navidad nuestra”, dirigido por Bernardo Teruggi, 
con la soprano Paula Almerares y el tenor Rubén Martínez.
La Orquesta del Congreso se presentará también en el Tea-
tro Colón, en el ciclo de Intérpretes Argentinos, con entra-
da libre y gratuita. Será el domingo 27 de agosto a las 11, con 
Pablo Saraví como solista y obras de Vivaldi, Mendelssohn y 
John Rutter.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMENZÓ EL CICLO “VAMOS AL COLÓN”
 
En el marco del ciclo “Vamos al Colón”, un proyecto en con-
junto entre el Teatro Colón y el Ministerio de Educación de 
la Ciudad de Buenos Aires, se realizó el pasado 12 de abril la 
primera función didáctica del año para escuelas públicas de 
la Ciudad. Los 1780 alumnos presentes disfrutaron del ballet 
Sylvia, interpretado por el Ballet Estable del Teatro Colón en 
una versión especialmente adaptada para entrar en el fasci-
nante mundo de la danza.
“Vamos al Colón”, propone dos ejes relacionados con el 
acercamiento de niños y jóvenes a actividades especialmente 
delineadas para su participación a lo largo de la temporada 
2016: el primero, de espectáculos didácticos para escuelas 

primarias que incluye “Mi primer ballet”, “Mi primer 
concierto” y “Mi primera ópera”,  y un segundo eje que 
es la presentación del Abono familiar, el cual incorpora 
espectáculos de ópera, ballet y conciertos para la familia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LA ARLESIANA

Finalmente, se estrenó en la Argentina la ópera La arlesiana, 
de Francesco Cilea, en el Teatro Roma de Avellaneda. Coin-
cidiendo con la última función de Adriana Lecouvreur en el 
Teatro Colón, se dio casualmente este feliz cruce de estar re-
presentándose simultáneamente dos óperas de este autor en 
nuestro país, a pocos kilómetros de distancia.
El título contó con la dirección musical de Jorge Lhez, al 
frente de la Sinfónica Municipal de Avellaneda, y la puesta 
en escena de Boris. La escenografía correspondió a Zacaria 
Gianni; el vestuario, a Maria Vicetich; la iluminación, a Os-
car Morali; y el maquillaje, a Amalia Repetto.
La arlesiana, basada en un libro de Alphonse Daudet, que 
aborda temáticas universales como las miserias cotidianas, el 
amor imposible, el abuso de autoridad y la cerrazón de una so-
ciedad, se dio a conocer localmente a casi ciento veinte años 
de su premiere en el Teatro Lírico de Milán. Desde su estreno, 
en 1897, no se había podido presentar la ópera completa en la 
Argentina: fracasó un intento con Beniamino Gigli en 1949, 
y en 1957 una huelga en el Teatro Colón impidió concretarla.
El elenco del Roma estuvo integrado por María Lujan Mi-
rabelli como Rosa Mamai y Nazareth Aufe como Federico 
(quien entonó el célebre “Lamento”), Leonardo López Li-
nares alternando con Pol González, Laura Polverini, Maria-
no Gladic, German Polon alternando con Sergio Vittadini y 
Alfredo Martínez. 



103102

RESTÓ & HOTELES
DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

SushiClub es sinónimo de gastronomía 

de primer nivel. Reconocidos como el in-

confundible referente del sushi y cocina 

de tendencia asiática, logra transmitir 

placer y sensualidad en cada encuen-

tro, gracias a combinaciones de sabo-

res vanguardistas y exclusivos. Sushi-

Club brinda un excelente producto, en 

un marco de calidad de servicio atento 

y profesional, y acondiciona sus locales 

en ubicaciones estratégicas con un di-

seño personal, que conforman su identi-

dad y hacen de cada visita a SushiClub 

una experiencia única.

Además de crecer a lo largo de Argen-

tina, SushiClub apuntó a un desarrollo 

internacional que comenzó con franqui-

cias en España, seguido de Paraguay 

y México, hasta llegar al país del norte 

con la apertura de su primer local en 

una de las zonas más exclusivas de Mia-

mi: Coral Gables.

SushiClub Recova, Av. 9 de Julio 1465; SushiClub Puerto Madero, Alicia M. de Justo 286. Tel. 0810-222-SUSHI (7874). 
Delivery y Reservas online: sushiclub.com.ar. Email. contacto@sushiclubweb.com

SUSHI CLUB

Furaibo es un restaurante japonés, 
que además funciona como casa de 
té y presenta actividades culturales 
del país oriental y música en vivo. Allí 
se busca recrear el mundo de los an-
tiguos templos de Japón y difundir la 
enseñanza de la paz interior, dentro de 
una casa antigua del centro porteño. 

La propuesta gastronómica difunde los 
verdaderos valores de la gastronomía 
japonesa, sus sabores, sus colores, sus 
aromas y sus vajillas. La experiencia 
puede comenzar por las Gyoza (ocho 
empanaditas de nira, bekana, carne de 
cerdo y pollo) o el Buta Kimuchi (fetas 
de carré de cerdo saltado con kimuchi). 
Como principal, las especialidades son 
el Ramen (fideos caseros en un caldo 
de hueso de cerdo cocido por más de 
doce horas) o el Katsu (apanados de 
carnes, mariscos o verduras, cada uno 
presentado con una salsa que realza 
su sabor). Hacia el final, optamos por 
el helado de wasabi.

 FURAIBO: Japanese Resto & Tea House

Ahora estamos en Facebook! Furaibo en Facebook   

Dirección: Adolfo Alsina 429 - Capital Federal.  

Teléfono: 4334-3440 / E-Mail: furaiboba@hotmail.com 

NUEVO HORARIO: Lunes a Domingo de 12 a 23hs. 

Pedidos al 4334-3440.

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

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

De los creadores de Doppio Zero -míti-

ca trattoria de Belgrano que logró posi-

cionarse como uno de los mejores res-

taurantes de Buenos Aires- nace Chiuso 

Ristorante. Ubicado frente a Plaza San 

Martín, Chiuso ofrece una gastronomía 

italiana de excelencia en un lugar cá-

lido y con una vista privilegiada. Des-

tacado en la prensa por su excelencia 

gastronómica y por la calidad de su 

servicio, liderado en todo momento por 

su dueño Mariano Akman, la cocina de 

Chiuso se caracteriza por su elabora-

ción propia, con una propuesta innova-

dora, un producto de primera calidad y 

una férrea tradición que lo avala.

CHIUSO

 

“La gastronomía India es una de las cocinas 
orientales más reconocidas en el mundo”

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

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

Teléfono: 4813-6548 | Mail: Delhi.Darbar@hotmail.com | Dirección: Avenida Córdoba 1147
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RESTÓ & HOTELES
DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

Dirección: Honduras 5684 / Palermo  Hollywood / CABA

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

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

exóticas; los mejores tandooris, increí-
bles samosas, deliciosos curries acompa-
ñados de arroz basmati y las refinadas 
especias remarcando la riqueza y varie-
dad de sabores propios de cada plato. 
Convertido en poco tiempo en tem-
plo indiscutible del verdadero arte cu-
linario hindú en Buenos Aires, entrar en 
este universo mágico y embriagante de 
aromas, sabores y colores es un placer 
donde el paladar se armoniza con la 
mente y el espíritu. 
Experimentar Mumbai es dejar llevar 
los sentidos a  un viaje gastronómico di-
recto al corazón de la India. 

MUMBAI

Av. Leandro N. Alem 1016 / Buenos Aires | Reservas: 4311-2891 4313-1323

Estacionamiento sin cargo 2 hs. M.T. de Alvear 455  | info@dorabaires.com

RESTAURANT DORA

70 años de historia respaldan la trayec-

toria del Restaurant Dora. Ubicado en el 

barrio de Retiro, ya es un clásico de la 

gastronomía porteña y el favorito de eje-

cutivos, embajadores, altos funcionarios 

de gobierno y artistas. Especializado en 

pescados, mariscos y parrilla, su menú 

ofrece más de 300 platos y una extensa 

selección de vinos. En el 2012, el Dora re-

cibió el premio Travellers´Choice Award 

de Trip Advisor, un galardón que sólo 576 

restaurantes en el mundo poseen.

El Dora es reconocido por la calidad de 

sus materias primas y el excelente servi-

cio a cargo de un equipo de mozos que 

poseen entre 10 y 44 años de antigüedad. 

En el menú sobresalen el pulpo a la ga-

llega o a la feira, los ostiones gratinados, 

las ostras frescas, la tortilla española, los 

langostinos al ajillo, la langosta, la mer-

luza negra, el bacalao noruego, la pae-

lla, las ranas a la provenzal y el abadejo 

all´ uso nostro. Recientemente se han in-

corporado al menú las angulas, un plato 

exclusivo que puede degustarse en muy 

pocos restaurantes. Para paladares más 

exóticos, se recomienda el jamón de jaba-

lí. Un clásico de la casa es el pollo al ajo y 

también se recomienda el bife de chorizo 

de 900g que sorprende a turistas y loca-

les que no pueden dejar de fotografiarlo. 

Los platos son abundantes y se pueden 

compartir.

El Dora ha recibido muchos visitantes 

ilustres, entre ellos el entonces presiden-

te de Brasil Fernando Henrique Cardozo, 

Marcello Mastroianni, Sean Connery, 

Emma Thompson, Sarah Ferguson, Ro-

bert Duvall, Francis Ford Coppola; Daniel 

Barenboim, Tato Bores, Sergio Renán, 

René Favaloro, Félix Luna, Joaquín Mo-

rales Solá, Daniel Rabinovich, Graciela 

Borges, Marta Minujín, Gustavo Santao-

lalla, Guillermo Vilas, Eduardo Constan-

tini y Marcos Aguinis. En la actualidad 

muchas de las figuras más prominentes 

del oficialismo y de la oposición se dan 

cita en el Dora. 

ZOOM

Cellini Moonphase es el nombre del nue-

vo reloj presentado por Rolex, que mues-

tra el ciclo de la luna de forma inédita y 

exclusiva. Está equipado con una esfera 

lacada blanca con un disco esmaltado azul 

en la posición de las 6 horas, sobre el que 

figuran la luna llena —materializada me-

diante un aplique de meteorito— y la luna 

nueva, representada por un círculo. Las 

fases lunares se leen por medio de un in-

dicador situado en la posición de las 12 ho-

ras de la subesfera, frente al cual la luna 

llena y la luna nueva se sitúan alternati-

vamente a lo largo de un ciclo.

Como todos los relojes Rolex, cuenta con la 

certificación de Cronómetro Superlativo 

simbolizada por el sello verde, que garan-

tiza criterios de rendimiento más estric-

tos que las normas relojeras en términos 

de precisión, autonomía, cuerda automá-

tica y hermeticidad, y que se acompaña de 

una garantía internacional de cinco años.

ROLEX Y EL CICLO DE LA LUNA

 Valenti, la marca que lleva más de sesen-

ta años en el mundo de los quesos y fiam-

bres, renueva su estética e inicia un pro-

ceso de modernización en el que cambia 

su imagen, pero sin perder la esencia que 

la formó: ser los mejores maestros afina-

dores poniéndole amor a la creación de 

un sinfín de sabores. El secreto para lo-

grar la calidad, la frescura y el sabor de 

los productos Valenti responde a un arte 

que se transmite de generación en gene-

ración, desde 1951. Este proceso significa 

involucrarse en cada paso de producción, 

hasta que el producto llega a la mesa y 

genera una experiencia única e inigua-

lable.

EL ARTE DE CREAR SABORES

Entre el 14 y 19 de marzo se disputó en las ins-

talaciones del Jeep® Park el primer ATP Cha-

llenger de Tenis del año, que contó con la parti-

cipación de reconocidas figuras de ese deporte.

El torneo, que se desarrolló íntegramente en 

las canchas rápidas instaladas en el Jeep® Park 

de la localidad de Benavidez, repartió 50.000 

dólares en premios y contó con la presencia de 

Leonardo Mayer, Carlos Berlocq, Machi Gon-

zález, Marco Trungelliti, Nicolás Kicker y Gui-

do Andreozzi, entre otras destacadas figuras 

del tenis argentino y mundial. El japonés Taro 

Daniel venció a Leonardo Mayer en singles, 

mientras que en la modalidad de dobles triun-

faron los argentinos Machi González y Andrés 

Molteni, tras superar a Guido Andreozzi y Gui-

llermo Durán. 

Luego de la premiación, los finalistas participa-

ron de una clínica organizada la Escuela Mu-

nicipal de Tenis de Tigre, junto a cientos de 

jóvenes que dan sus primeros pasos en la dis-

ciplina.  Cabe destacar que dos de las canchas 

construidas en el Jeep® Park para el torneo 

serán utilizadas para la formación y entrena-

miento de los más de 450 vecinos que integran 

la comunidad de ese distrito.

ATP CHALLENGER DE TENIS
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En la apasionada Buenos Aires de 1940 se desarrolla Madí, 
un movimiento de origen rioplatense pero de composición 
internacional. Este grupo de arte de vanguardia abarcó va-
rias disciplinas, incluida la música. Sus principios se opo-
nen a la representación para dar lugar a la presentación: el 
artista Madí inventa. 
En 1944 aparece la revista Arturo, donde el grupo participa 
con textos e imágenes y, tres años después, en el número 0 
de la revista Madí, publica su manifiesto: “La pintura Madí, 
color y bidimensionalidad. Marco recortado e irregular, su-
perficie plana y superficie curva o cóncava. Planos articula-
dos, con movimiento lineal, rotativo y de traslación”.
El compositor y crítico musical Juan Carlos Paz tuvo contacto 
con el grupo. Paz manifestó durante su vida, desde todas sus 
facetas, un claro compromiso con la vanguardia. Más cercano 
a los círculos de la literatura y de las artes plásticas que al de 
la propia música, cultivó la amistad de Xul Solar, entre otros.

Algunas de las obras de los artistas principales del grupo –
como Carmelo Arden Quin, Bolívar o Blaszko– se pueden 
apreciar actualmente en la trastienda de la galería Laura Ha-
ber, que realizó con el grupo Madí varias exposiciones na-
cionales e internacionales. Haber, quien conoció a Carme-
lo Arden Quin en el año 2000 a través de su esposa Sofía, 
cuenta que siempre quiso estar con los artistas y tratar de 
difundirlos, y que conoce sus necesidades porque también 
ella fue artista.
Una trastienda donde todavía resuenan los sonidos de la 
vanguardia.

Más datos en www.galerialaurahaber.com

Karin Berbén 
www.karinberben.com.ar

SONIDOS DE LA VANGUARDIA

ARTE

FOTOS: GENTILEZA GALERÍA LAURA HABER.


