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TEMPORADA LÍRICA

C

UN TESTIMONIO
PERMANENTE

A LO LARGO DE SU BREVE HISTORIAL EN EL TEATRO COLÓN, LA ÓPERA DE BERTOLT
BRECHT Y KURT WEILL QUEDÓ ASOCIADA A MOMENTOS ALTAMENTE SIGNIFICATIVOS
DE LA HISTORIA ARGENTINA. LA PARADOJA DE SUS AUTORES, REFUGIADOS DE LA
PERSECUCIÓN POR SU MÚSICA DEGENERADA EN EL CORAZÓN DEL CAPITALISMO.
LA UNIVERSALIDAD Y VIGENCIA DE UN MENSAJE.
POR DIEGO MINTZ

MOMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE MAHAGONNY DE JEROME SAVARY. TEATRO COLÓN. TEMPORADA 2002.

on su tercera presentación en
treinta años, y con el éxito reciente de Mahagonny-Songspiel –su hermana menor, de cámara–, Ascenso y caída
de la ciudad de Mahagonny se ha convertido en candidata a ópera de repertorio para el Teatro Colón, del mismo
modo que parece ir en ese camino globalmente. La universalidad de sus temas y lo concreto y a la vez difuso de
su tiempo y espacio, una ciudad ficticia pero verídica de los Estados Unidos
de la primera mitad del siglo XX, la han
destinado a permanecer vigente, al menos para el futuro visible. En cualquier
caso, y más allá de lo subjetivo de estas
afirmaciones, son cuando menos curiosos los contextos de las dos primeras producciones de Mahagonny que vio
Buenos Aires.
EL ESTRENO
1987 fue probablemente el primer año
difícil que vivió la actual democracia
argentina. Desde lo político, levantamientos y planteos militares que llegaron a poner en duda la continuidad
institucional que hoy, más allá de toda
ideología o creencia, es posible acordar que no corre riesgo. Y en lo económico, comienzan a manifestarse los
primeros coletazos de inflación alta,
de hasta 5% mensual, que desencadenarían inevitablemente la “híper” de
1989, la entrega de poder anticipada de
Alfonsín a Menem y, de algún modo, el

fin de la idílica “Primavera democrática”. El Colón, por supuesto, no fue ajeno a este proceso. En este contexto, y
apenas tres meses después de uno de
los hitos más recordados de la historia
reciente de la sala –la única presentación de Luciano Pavarotti en cuatro
funciones de La bohème–, Mahagonny cerró la temporada 87 e inauguró
uno de los períodos menos productivos del coliseo. La temporada 88 constó de apenas tres títulos, todos ellos en
versiones de concierto. La del año siguiente no fue mucho mejor, una sola
ópera completa y una función única de

otras dos obras en un acto. Recién en
1991 el Colón logró volver a presentar
una temporada completa, con puestas
en escena y varias funciones por producción esparcidas a lo largo de todo
el calendario. La producción de Mahagonny de 1987 contó con la dirección
musical de Antonio Tauriello y la régie de Jaime Kogan, fundador del equipo del Teatro Payró, especialista en
Brecht y portador de una inmejorable
visión para documentar a priori, con la
ópera de Weill, los difíciles meses que
atravesarían el país en general y el Colón en particular.
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OTRA COYUNTURA
Y si Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny como cierre de temporada
funcionó como un presagio, a la puesta que abrió la temporada 2002 puede
tomársela como un mensaje intencionado. El Colón tampoco fue ajeno a los
vaivenes vividos en el cambio de siglo, aunque afortunadamente no impidieron la presentación de temporadas completas, en las que, eso sí, se
optó más por el talento local que por la
contratación de rutilantes estrellas extranjeras. Aquella puesta de 2002 fue
de Jérome Savary, tuvo a Gerardo Gandini en el foso y, apelando a los tor-

mentosos tiempos económicos, la última función fue con entrada gratuita,
a sala llena. De aquella producción, repetirán roles en 2017 Alejandra Malvino (Leokadja Begbick) y Gustavo López Manziti (Jim Mahoney). Como dato
curioso adicional, puede destacarse
que Luis Gaeta fue Moses en 2002 y su
hija María Victoria será Jenny en la actual producción. Tanto ella como López
Manzitti han sido de la partida hace un
año, en el Teatro Municipal de Santiago, cuando esta puesta de Marcelo
Lombardero fue estrenada. Fruto de
las coproducciones acordadas en Ópera Latinoamérica, la misma puesta se

verá además en el Teatro Mayor de Bogotá, Colombia, en marzo de 2018. El
puntapié inicial para esta invasión continental de la obra de Weill y Brecht la dio,
de algún modo, Mahagonny-Songspiel.
“La Pequeña Mahagonny”, maqueta a
escala preliminar de 1927 de la ópera
completada en 1930, se presentó con
total éxito el año pasado en el Festival de Verano del Colón y en el Festival Cervantino de Guanajuato, México,
también bajo la dirección de Lombardero, al frente de la refundada Ópera
de Cámara.
IDEAS CLAVE
En el universo de Mahagonny es clave la palabra “decadencia”, específicamente como consecuencia de las
encarnizadas miserias humanas que
genera la fricción del capitalismo.
Irónicamente, como a cientos de artistas de su época, a Kurt Weill y Bertolt Brecht se los trató de decadentes
y degenerados cuando el régimen Nazi
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llegó al poder en Alemania en 1933.
No había lugar para ellos, para su música o para sus libretos, y se exiliaron:
Brecht a Escandinavia y Weill a Estados Unidos. El dramaturgo pudo regresar a Berlín Oriental una vez terminada la Segunda Guerra Mundial;
mantuvo, a su modo, un estilo de vida
socialista y se convirtió en uno de los
dramaturgos más importantes del siglo, aunque no volvió a escribir libretos de ópera o teatro musical. Sólo
tres años después de morir, en 1959,

se conoció su poema La solución, crítico y desencantado con el stalinismo. Weill, en cambio, aprovechando su bien ganada fama, se convirtió
en un exitoso compositor de Broadway, su música quedó asociada a los
standards de jazz, y su vida, a la de un
norteamericano naturalizado, crítico
pero agradecido con su patria adoptiva. La mayor de las ironías en la historia de Mahagonny, de todas formas,
tal vez sea que sólo haya sido posible
montarla donde el sistema vigente es

el capitalista, y que, aunque su pintura de aquella decadencia no perdure,
tanto los fracasos socialistas que vieron Brecht y Weill en vida como los
subsiguientes en lo que restó del siglo XX pueden ser trazados con el mismo pincel. Al fin y al cabo, si se trata de una obra que merece entrar en el
repertorio global es porque su música
es extraordinaria, sus temas completamente universales y su alcance infinitamente superior a la presunta intención original de los autores.
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CAPITAL
DE LAS ALMAS
PERDIDAS

A NOVENTA AÑOS DE SU ESTRENO EN BERLÍN Y A TREINTA DE SU ESTRENO
EN EL TEATRO COLÓN, VUELVE A ESCENA ASCENSO Y CAÍDA DE LA CIUDAD
DE MAHAGONNY. EL DIRECTOR DE LA PUESTA, MARCELO LOMBARDERO,
DA CUENTA EN LA SIGUIENTE CHARLA DEL ENFOQUE CON QUE ABORDÓ
ESTA MÍTICA OBRA DE BRECHT CON EL SELLO MUSICAL DE KURT WEILL.
POR ALEJANDRO STILMAN
FOTOGRAFÍAS: PATRICIO MELO

ESCENAS DE MAHAGONNY, PRODUCCION DE MARCELO LOMBARDERO, TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CHILE. TEMPORADA 2016.

C

on grandes probabilidades de no equivocase, se puede
suponer que, de haberlo conocido, Bertolt Brecht habría encontrado en Marcelo Lombardero a uno de sus directores de escena predilectos. Como mínimo, a uno de los que
capta el sentido de su producción con una especial agudeza.
Por esos caprichos del tiempo, hace noventa años, cuando el
dramaturgo estrenó en Berlín Ascenso y caída de la ciudad de
Mahagonny, no pudo contar con sus oficios. Ahora, Lombardero se permite reparar ese desajuste y pone en escena esta
ópera que, como la mayoría de los clásicos, carece de fecha
de vencimiento. A treinta años de su estreno en Buenos Aires, Lombardero recuerda: “Mahagonny es una ópera que a
mí me sigue, o que yo sigo, desde hace mucho. En 1987 la
canté en el coro del Colón cuando la estrenó Jaime Kogan; en
el ‘88, también en el Colón y en la producción que se hizo en
el Luna Park. A mí me atravesó esa puesta de Kogan. Ahí entendí que la ópera se podía hacer de otra manera”.
¿De cuántas maneras se puede hacer la ópera?
Innumerables, según el caso y la circunstancia. La primera
vez que yo vi una puesta en escena y entendí que la ópera podía servir para comunicar otras cosas fue con La forza del destino que hizo Jaime a principios de los ochenta. Fue cuestionada, castigada y muy mal entendida. Pero fue una tracción
hacia adelante muy poderosa en términos teatrales y culturales, porque abrió la posibilidad de ver ópera desde otro lugar: desde la incomodidad.
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Seguro que no se refiere a la ergonomía de las butacas.
(Risas). Es que cuando hablamos de Brecht hay que hablar de
incomodidad. La puesta de Kogan sobre Brecht fue muy significativa porque fue la primera de este autor que se hacía en
el Colón y porque por primera vez accedía al teatro otra clase
de público, algo que para algunos fue una especie de ultraje.
Vino la gente interesada en el teatro de prosa, en el cine, en
otro tipo de expresiones culturales.
La Mahagonny que veremos ahora, ¿difiere de las puestas que usted hizo anteriormente?
En todo, por el contexto y porque son cosas diferentes. En
los noventa hicimos la versión pequeña, Mahagonny-Songspiel, para el centenario de Brecht en el CETC (Centro de Experimentación del Teatro Colón). Y la volvimos a hacer en el
año 2000, esa vez como resistencia ante una amenaza de cierre. Generalmente, cuando vienen direcciones conservadoras piensan en el achique y las primeras cosas que se tienden
a cerrar son el CETC, la Ópera de Cámara. Y Gerardo Gandini, que en ese momento era el director del CETC, me propuso reponerla. Pero no la podíamos hacer con la orquesta porque aquellas autoridades del teatro no alquilaban las
partituras, no nos daban la escenografía. Pero nos las arre-

glamos y la estrenamos con Gerardo al piano. La producción
empezaba con el piano cerrado con un candado; Gerardo entraba vestido con un piloto, con aspecto de detective, intentaba abrir el piano y no podía. Entonces sacaba un revólver y
le pegaba tres tiros al candado, lo abría y tocaba: así comienza Mahagonny, con tres disparos. Después, en 2014 la repuse
en la Usina del Arte, el año pasado en la Plaza Vaticano y viajamos con ella a un festival de Santiago (Chile). Pero ésa fue
la primera Mahagonny. Es a partir de ese germen que nace
ésta, la de la historia de esa ciudad ficticia del oeste norteamericano.
Una especie de Las Vegas o de Sodoma.
Y sí. Una de las canciones de los hombres de Mahagonny dice: “Aquí estamos sentados, en el bar barato del buen
Dios”. Entonces, uno se pregunta, parafraseando un poco
a Walter Benjamin en sus estudios sobre Brecht, ¿qué es lo
que hace barato a ese bar? ¿Lo que allí se consume? ¿Lo abaratan los parroquianos? Y eso tiene una respuesta. Antes de
que ajusticien al protagonista, Jim Mahoney –por el peor
pecado que un hombre puede cometer, que es no pagar sus
deudas–, le hacen una representación del día que Dios bajó a
Mahagonny. Y Dios ahí los acusa de ser borrachos, de ser de-

generados y de ser asesinos. Y ellos admiten cada uno de estos cargos. “Okey, entonces apaguen sus cigarros y vayan a mi
infierno negro. Las puertas del Infierno están abiertas”, les
dice Dios. Y a esto los hombres le contestan: “Huelga general. Vos no podés mandarnos al infierno porque ya estamos
en el infierno”. El bar barato del buen Dios es nuestra sociedad, este mundo moderno horrible, egoísta. No hay ningún
infierno posible más que éste, el que nosotros mismos hacemos. Esto es lo que plantea Benjamin.
GÉNERO Y TENSIONES
¿No es curioso que Brecht eligiera el género operístico
para desarrollar este planteo?
Seguro, pero es necesario entender varias cuestiones. Primero, qué es lo que pretendía hacer Brecht con una ópera.
Por cierto, prima facie, uno podría pensar que la idea de espectáculo burgués que es la ópera estaba en las antípodas de
lo que Brecht pensaba en forma teatral. Él decía que le interesaba la forma culinaria de la ópera. O sea, la idea de que la
ópera es como un potaje en donde se mete de todo, un teatro de construcción. Y para su teoría del teatro épico y del
distanciamiento, la forma operística le sirve. Hay que considerar además que esta obra es el resultado de la lucha en-

tre Brecht y Weill, una lucha sobre todo estética, en términos
de para qué cada uno hacía lo que estaba haciendo. Mientras
Brecht, con Ascenso y caída de Mahagonny, quería fundar los
principios del teatro épico, Weill simplemente quería componer una ópera.
Por lo que se cuenta, Weill no la pasó demasiado bien.
En realidad, uno podría pensar que la tiranía de Brecht, su
idea de generar un espectáculo en donde el vínculo de la música y el teatro apunten hacia el mismo lugar… bueno, a ver:
es interesante entender a Mahagonny desde la perspectiva de
lo que acaba de bajar ahora del Teatro Colón: El caballero de
la rosa. Richard Strauss y Hugo Von Hoffmannsthal. Pensándolo de una manera brutal, podría decirse que El caballero de
la rosa es la última ópera en el sentido del espectáculo y del
recorrido que ese espectáculo tuvo. Es una ópera que homenajea al siglo XVIII con música del siglo XIX, escrita en el siglo XX. Una idea del teatro burgués y una historia burguesa
para conformar y divertir al pueblo en 1911. Una idea además
de fin de ciclo. El caballero de la rosa es una obra en donde se
termina la Belle Époque. Se podría pensar que La Mariscala es la representación de esa Europa y esa aristocracia antigua, en retirada, ante esta alianza de una nueva burguesía
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con la joven aristocracia. Desde hoy, podríamos decir que de
esa alianza surgió una de las cosas más aterradoras de la historia de la humanidad: el fascismo. Desde el punto de vista
de Hofmannsthal todavía eso no estaba claro en 1911, pero
después llegó 1914 y luego 1918. Y claramente Mahagonny es
el resultado de una nueva manera de ver el teatro y de ver el
mundo. El mundo se ha convertido en un lugar tan aterrador
que ya no podemos sentarnos a hablar de mariscalas y emperatrices y valses vieneses. La música se transforma en la
música más ruin y más popular y más inculta del momento.
Jazz, tango, música “baja”. Los personajes ya no son condes
ni duquesas. Hay asesinos, mafiosos, prostitutas. La sociedad se ve desde otro lugar. Pero esto, si es mirado como pieza de museo no tiene ningún sentido. Después pasó la crisis
del treinta y la Segunda Guerra Mundial. Es complicado. A
mí me ofrecieron La ópera de tres centavos y no entendí la necesidad de hacer esa obra, más allá de la maravillosa música de Kurt Weill, salvo que se hiciera una cosa de arqueología teatral, lo que no sé si tiene demasiado sentido para una
obra como esa. Quiero decir que el sentido corrosivo de la
obra ha perdido totalmente valor y vigor. Hay otras obras de
Brecht que están como fechadas, pero en el caso de Mahagonny no, porque cala hondo en cuestiones que son intrínsecas al capitalismo: la voracidad, el egoísmo, la autosatisfacción, la autodeglución.
¿Entonces, las diferencias entre él y Weill eran sólo estéticas?
Brecht fue un personaje muy contradictorio. Y entre ellos se
dio una gran paradoja. Con La ópera de los tres centavos, muy
rápidamente las canciones se volvieron hits y se transformaron en un fenómeno popular y comercial. Son los primeros
hits comerciales de la historia de la grabación. Y lo mismo
pasó con Alabama. ¡Con todos los problemas que pudo tener con Weill nunca más logró semejante simbiosis musical para componer! Lo más importante que produjeron jun-

tos es esta idea del teatro musical moderno. Y esa paradoja
ha hecho que esta obra sea famosísima y ha promovido la
fama de los dos autores. Weill era un camaleón musical. Su
maestro, Busoni, enojadísimo, cuando él empezó a componer con Brecht, le dijo: “Usted está destinado a ser el nuevo Mahler, pero compone esa música como si fuera el Verdi de los pobres”. Y Weill le contestó: “Prefiero ser el Verdi
de los pobres”. Brecht tenía la idea de ese teatro ideológico
que debía modificar la condición del espectador y Weill era
un compositor con una sensibilidad única, que con la música más vulgar de su época lograba cosas increíbles. Yo me
pregunto, ¿qué material musical utilizaría hoy para contar estas historias? ¿Cumbia villera, reggaetón? Lo cierto es
que después se fue a Francia y compuso como un compositor
francés y finalmente a los Estados Unidos y les enseñó a hacer ópera norteamericana.

ESCENAS DEL MAHAGONNY. PUESTA DE JAIME KOGAN. TEATRO COLÓN. TEMPORADA 1987.
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¿La puesta que vio el año pasado el público de Chile es
la misma que se verá ahora en el Colón?
No exactamente. Nosotros decidimos ahora agregar un fragmento que generalmente se corta, que es el famoso dúo de
las grullas. Tiene un carácter eminentemente musical esta
inclusión porque desde un punto de vista dramatúrgico es un
poco burgués. Pero le encontramos el sentido, le encontramos el lugar, y le estamos dando un valor. Lo extrapolamos,
no va donde iba sino que lo pusimos en otra escena que nos
sirve también para provocar un distanciamiento y un punto
de inflexión. Intentamos volver a lo original de la obra. Digo
esto porque las dos veces que se hizo aquí, se hizo bastante
cortada. Y después se le agregaba un personaje, un narrador.
Pero ese personaje no existe, no es original de la obra. Lo que
pide Brecht son carteles explicativos, la base del teatro épico. Y yo he vuelto a esa idea de los carteles, pero resignificándolos en términos televisivos. Nuestra versión de Mahagonny está contada como una especie de programa de televisión,
con tomas en vivo, cortes y demás…
¿Bienvenida la incomodidad?
Bueno, no, ya no. Esta ópera se hizo en 1927 y estamos en
2017. Ya tuvimos la puesta de Jaime en los ochenta y después
se hizo de nuevo en 2002. Todo eso nos da una oportunidad

MAHAGONNY-SONGSPIEL. PUESTA DE MARCELO LOMBARDERO.
FESTIVAL DE VERANO 2016.

de verla y reflexionar sobre lo que nos pasa ahora. A esta altura de los acontecimientos no creo que nadie se escandalice. Porque el público del Colón es un público culto, está
acostumbrado a estas cosas. Mahagonny es “arte degenerado”, ¿no?, como tantas obras que prohibió el nazismo. Y el
Colón tiene una tradición de estrenar esas obras. Acerca de
la incomodidad, parafraseando a Gérard Mortier, “el teatro
es un lugar al que no se viene a dormir y a estar cómodo. Los
Estados pagan y les transfieren dinero a instituciones públicas que hacen y generan cultura, no para que sea un divertimento. Para el divertimento está Tinelli”.

OTRO MOMENTO DEL MAHAGONNY QUE SE OFRECIÓ EN EL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CHILE. TEMPORADA 2016.
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UN GENIO DE LA
ITALIANIDAD
FRANCO ZEFFIRELLI ESTUVO SÓLO UNA VEZ EN LA ARGENTINA, PERO NUNCA
PUSO AQUÍ NINGUNA DE SUS PRODUCCIONES DE ÓPERA. CON LA TRAVIATA
QUE SUBIRÁ A ESCENA EL PRÓXIMO 12 DE SEPTIEMBRE SE SALDARÁ ESA DEUDA.
EL MAESTRO ARTURO DIEMECKE VIAJÓ A ROMA Y TOMÓ CONTACTO PERSONAL
CON ZEFFIRELLI. SU TESTIMONIO DE PRIMERA MANO SE SUMA AL DE MARÍA
CREMONTE, DESDE EL PUNTO DE VISTA ESCENOTÉCNICO.
POR ALEJANDRA PEÑALVA

ocas óperas se han representado
tanto como La Traviata. Es una de las
partituras más imperecederas del género operístico, siempre atractiva para espectadores e intérpretes por la belleza
de la melodía, la riqueza de sus personajes y la vigencia de un argumento cuyo
protagonista femenino se rebela frente
a las exigencias sociales para a vivir a su
manera. Como un diamante en bruto,
permite a los régisseurs los más diversos abordajes: así es como hubo puestas
más apegadas a la tradición pero también otras de mayor “incorreción estética” por su osadía o modernidad. Sin
embargo, la que se verá en el Teatro Colón a partir del 12 de septiembre no será
una versión más del clásico de Verdi. En
esta ocasión, se verá por primera vez en
la Argentina una producción de Franco Zeffirelli. Será una Traviata que desbordará “italianidad”, puesto que tanto Verdi como Zeffirelli son pilares del
legado cultural que la península le ha
brindado al mundo pero, además, porque es una producción que llega desde
la mismísima Ópera de Roma.
DE PRIMERA MANO
Para poner en perspectiva la trascendencia del maestro italiano, María Cremonte, Directora General Escenotécnica del Teatro Colón, utiliza una broma
bien directa: “A nivel personal, puedo
decir que en alguna ocasión en que me
tocó compartir trabajo con algún regista que se deja guiar muy fácilmente por
su propio ego, me encontré comentándome mentalmente: ‘¿Se cree que es
Franco Zeffirelli?’. Creo que eso describe lo que significa para mí”.
Sus palabras son más que elocuentes
para explicar la influencia en el uni-

EL GRAN DIRECTOR ASISTE A ANNA MOFFO EN UNA DE SUS PRODUCCIONES DE LA TRAVIATA.

verso de la régie de ópera del director de
cine y escenógrafo italiano. Zeffirelli es
un creador ilustre, de refinado gusto,
de manifiesta admiración por los compositores y uno de los que no concede
ventajas cuando se trata del valor de la
“belleza”. A él mismo le tocó ser protagonista de una vida que bien podría
ser argumento de una ópera. Su madre,
Alaide Garosi, una modista por la que
siempre expresó auténtica veneración,
estaba casada con un abogado y era madre de tres hijos, pero vivió una apasionada historia de amor paralela con un
comerciante y donjuán llamado Ottorino Corsi. Garosi quedó embarazada
pero se negó rotundamente a abortar.
Avanzado el embarazo, quedó viuda y,
aunque hacía mucho que su marido estaba enfermo, la simultaneidad de un
nacimiento y una muerte terminó de
dotar de dramatismo la llegada al mundo del pequeño “Zeffiretti” (tal el nombre con que su madre lo llamó, en honor a los zeffiretti gentili del Idomeneo de
Mozart, de quien era una apasionada
admiradora). Así, cual heroína romántica, Alaide encabezó el funeral de su

esposo mientras llevaba en el vientre al
hijo de otro, sin reparar en el escándalo
que su comportamiento había despertado. Las vueltas del destino le aportarían un último giro a su historia, con el
fortuito error del empleado del registro
civil, quien al escribir confundió Zeffiretti con Zeffirelli. Con ese apellido artístico, se hizo conocido mundialmente
Gianfranco Corsi, quien nació el 12 de
febrero de 1923 en Florencia, casi como
un hijo tardío del Renacimiento.
Y si aquí se espera esta “Traviata, según
Zeffirelli”, es probable que para el propio director esta ópera tenga un significado diferencial ya que, como la joven
Violetta, su madre murió de tuberculosis cuando él era apenas un niño. Por
eso, este procedimiento habitual que
representa la llegada de producciones
de otros teatros (ya sea en el marco de
un préstamo, alquiler, intercambio o
una coproducción) en esta ocasión viene precedido, por muchas razones, de
una expectativa extraordinaria.
Además del acuerdo al que arriban las
instituciones involucradas tras múltiples conversaciones para ajustar des-
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de los términos generales hasta los
detalles más pequeños, aquí hubo un
encuentro personal entre el Director
General Artístico y de Producción del
Teatro Colón, el maestro Enrique Arturo Diemecke, con el propio Zeffirelli.
“Fue en su casa de Roma, una elegante villa de la Appia Antica. Allí me recibió con una afable recepción, pese a los
cuidados que su salud requiere.”
Es sabido que, en los últimos años, Zeffirelli ha aparecido públicamente en
silla de ruedas y ha dado pocas entrevistas, debido a malestares en sus cuerdas vocales. “No obstante –señala Diemecke–, se mostró muy cariñoso, muy
entusiasmado con la llegada de una
producción suya a la Argentina. No es
posible contar con su presencia, pero
se lo vio genuinamente ilusionado por
este debut en el Teatro Colón, al que
considera emblemático.”
La única visita de Zeffirelli al país fue en
1981, cuando acompañó el estreno de su
película Amor eterno, protagonizada por
Brooke Shields. Si bien su visita coincidió como la muerte del líder egipcio
Anwar el-Sadat, noticia que acaparó la
atención de los medios, esto no impidió que se llevara un cálido recuerdo de
sus días en la Argentina. En entrevistas
posteriores, siempre evocó a nuestra
gente y se mostró elogioso de su público

y del Colón, un teatro al que consideró
de “altísimo nivel” y al que no dudó en
calificar de “maravilloso”.
DESDE LO TÉCNICO
“Desde el punto de vista de la concepción de una obra, para todo el equipo
escenotécnico es un honor trabajar sobre la obra de un maestro”, se sincera
María Cremonte en nombre del resto
del grupo. Y agrega: “En cuanto al material, el aspecto físico de la producción,
el traslado desde Roma es siempre interesante, por lo que representa un intercambio entre salas. En este caso, por
tratarse un teatro italiano el atractivo es
aún más especial, ya que los orígenes
de la escenotecnia en el Colón son, en
buena medida, herencia del teatro italiano”. Por eso, según define el maestro Diemecke, “ésta es una oportunidad maravillosa para el Colón, porque
se trata de la creación de uno de los más
grandes del siglo”.
Como los inmigrantes italianos que
llegaron a Buenos Aires en barco, tanto la escenografía como el vestuario
arribaron después de cruzar el océano Atlántico. Los objetos de madera o
hierro, algunos forrados con placas de
fenólico, terciado o fibra, emprendieron el viaje debidamente embalados y
estibados para evitar los golpes durante

el traslado. En cuanto al vestuario, viajó en cajas o baúles sellados para evitar
la humedad, correctamente etiquetado con el nombre del personaje al que
corresponde. Una vez aquí, en los talleres del Colón se completa un trabajo
de sastrería muy meticuloso. “Se hacen
las pruebas de vestuario con el elenco y
se encaran las adaptaciones necesarias.
Como es prácticamente imposible que
haya coincidencia de talles entre los diversos elencos que han formado parte
de las reposiciones, el personal de Sastrería hace los ajustes o realiza nuevas
prendas. En cuanto al Coro, es frecuente que se deba agregar, para eso el vestuarista titular o repositor elige las telas y supervisa la realización”, sostiene
Cremonte, describiendo un procedimiento que se aplica sin distinción entre producciones firmadas por consagrados y no, ya que es parte del riguroso

“TUVE OPORTUNIDAD DE VERLA AÑOS ATRÁS,
EN UNA FUNCIÓN DE LA ÓPERA DE ROMA,
Y CADA DECORADO ME TRANSPORTÓ A LOS
LUGARES EN LOS QUE TRANSCURRE
LA ACCIÓN: LA CORTE, LA CASA DE CAMPO,
LOS JARDINES; TODO ESTÁ ALLÍ TAL Y COMO
LO DESCRIBE EL LIBRETO ORIGINAL, COMO LO
SOÑARON VERDI Y EL LIBRETISTA
FRANCESCO MARÍA PIAVE.”
(ARTURO DIEMECKE)

DIEMECKE Y ZEFFIRELLI, JUNTOS EN ROMA, ESTE AÑO.
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mecanismo que aplica el Teatro Colón
para estas ocasiones.
Si bien tanto el protocolo como el entrenamiento de los equipos del teatro
garantizan una adecuada realización,
el tiempo corre, aunque puede resultar menos tirano cuando se recibe una
puesta concebida en coproducción con
el Teatro Colón, que considera los requerimientos de las instituciones involucradas. En el caso de esta Traviata
venida de Roma, no reúne las condiciones exactas del escenario local, de manera que se deben aplicar ingeniosas
adaptaciones consensuadas tras extensas negociaciones con sus creadores.
CALENDARIO
“Para ubicarnos en el calendario, La
Traviata tiene agendado el montaje en el
escenario el 1 de septiembre. Antes del
10 de ese mes, debe haber subido todo
el decorado, tienen que estar hechas las
adaptaciones del propio escenario, considerando las limitaciones de este espacio vital para la actividad artística que
no se modernizó lo suficiente para seguir los grandes cambios de escena y la
dinámica de una programación repleta
de actividades, como ocurre, por ejemplo, en salas europeas. Siguen las pruebas de luces y los ensayos conjuntos
(que involucran a cantantes, técnicos,
músicos, maestros internos, figurantes,
Coro y todo el personal que interviene
en la producción). Con este esquema de
tareas previas al estreno, los plazos son
más que ajustados y es por eso que se
debe contar con una rigurosa organización”, sostiene Cremonte.
“Esta Traviata de Zeffirelli es visualmente hermosa, muy lujosa para la
vista, pero no en el sentido del costo”,
aclara con una sonrisa Diemecke. “Es
muy bella. Tuve oportunidad de verla
años atrás, en una función de la Ópera de Roma, y cada decorado me transportó a los lugares en los que transcu-

La mejor calidad de sonido para
disfrutar cada momento de la vida.

ESCENA DE LA TRAVIATA EN PRODUCCIÓN DE FRANCO ZEFFIRELLI.

rre la acción: la corte, la casa de campo,
los jardines; todo está allí tal y como
lo describe el libreto original, como lo
soñaron Verdi y el libretista Francesco
María Piave. Es más, se percibe el espíritu de la novela que los inspiró (La
dama de las camelias de Alejandro Dumas hijo). En cuanto a la creación de
Zeffirelli, contamos con su colaborador
Stefano Trespidi quien, como Director
Repositor de Escena, será el responsable de la puesta en escena.”
La partitura hace brillar a una de las
grandes heroínas de la lírica. El mismo cuidado protagonismo que Verdi y Piave le dieron a Violetta (la bella
cortesana que vive para el placer hasta
que se enamora de Alfredo, se enferma
y muere tanto a causa de la tuberculosis como del dolor de un amor imposible) se lo otorgó Zeffirelli. “En la puesta
se puede ver muy claramente la transición personal de esta mujer. En la partitura la voz arranca ligera y fresca para

terminar pesada, aplomada. Las sopranos que interpretarán a Violetta en esta
versión reúnen ese balance ideal, ya
que tanto Ermonela Jaho como Jaquelina Livieri son extraordinarias cantantes y dúctiles actrices para la interpretación de un personaje tan difícil”,
acota Diemecke.
Ahora, esta leyenda viva del espectáculo cinematográfico (Romeo y Julieta; Hermano sol, hermana luna; Jesús de
Nazaret, Té con Mussolini y Callas Forever,
sobre su amada María) y uno de los régisseurs más solicitados en las salas líricas del mundo (de La Scala de Milán
a la Arena de Verona o el Met de Nueva York, con puestas de obras de Verdi,
Puccini, Bizet, Mascagni, Leoncavallo,
etcétera) desembarca en escena. Obsesionado por la belleza, riguroso, tan
polémico como genial, ahora desplegará su obra en el Teatro Colón para que
digan, sin dudarlo: “No se cree Zeffirelli. Es Zeffirelli”.

“… EN ALGUNA OCASIÓN EN QUE ME TOCÓ
COMPARTIR TRABAJO CON ALGÚN REGISTA QUE SE
DEJA GUIAR MUY FÁCILMENTE POR SU PROPIO EGO,
ME ENCONTRÉ COMENTÁNDOME MENTALMENTE:
‘¿SE CREE QUE ES FRANCO ZEFFIRELLI?’. CREO
QUE ESO DESCRIBE LO QUE SIGNIFICA PARA MÍ.”
(MARÍA CREMONTE)
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E

rmonela Jaho es una soprano que viene destacándose en
la escena lírica internacional. Potente actriz, notoria por
la intensidad de sus interpretaciones, llega al Colón para dar
vida a la heroína de Dumas y Verdi, en uno de sus personajes
más trascendentes. De hecho, es esta ópera, cantada en
albanés, la que a muy temprana edad y aún sin conocer nada
del género la impresionó tanto que la llevó a proponerse ser
cantante. Su perseverancia, el haber inmigrado a Italia y la
convicción admirable que la impulsa la llevaron a cumplir su
sueño con creces.
“Ésta será la primera vez que cante en el Teatro Colón.
Siempre he escuchado maravillosas descripciones de mis
colegas acerca de su acústica y lo bello que es. Ha estado por
largo tiempo en mi lista de lugares donde me gustaría cantar,
y finalmente llegó la oportunidad”, comenta.

UNA VIOLETTA
DE HOY

LA SOPRANO ALBANESA ERMONELA JAHO DEBUTARÁ EN EL COLÓN CON LA TRAVIATA
EL 12 DE SEPTIEMBRE. SE TRATA DE UNA ESTRELLA QUE YA SE ACERCA AL CENIT
DE UN PERSONAJE QUE HA ESTADO SIEMPRE EN EL CORAZÓN DE SU CARRERA.
REVISTA TEATRO COLÓN LA ENTREVISTÓ EN EXCLUSIVA.
POR PABLO A. LUCIONI

¿Cómo maneja la expectativa de presentarse en un
nuevo escenario y ante una nueva audiencia?
Es algo que todavía crispa mis nervios, especialmente al
principio. No he perdido esas emociones que los artistas
tenemos en el momento de entrar en escena. Me siento
afortunada, y realmente creo que si uno dejara de sentir
esa adrenalina y vértigo, sería momento de abandonar
la actividad. Hay mucho para ajustar en uno mismo para
adaptarse a la acústica de un nuevo teatro y a las expectativas
de un nuevo público. Yo aprendo muchísimo de cada nueva
audiencia, pero creo que también las audiencias aprenden
de los artistas. Cuando no tengo referencias directas más
concretas, mi aproximación es con el corazón. Éste es, en
definitiva, y según mi opinión, el lugar donde la música
verdadera debe iniciar y terminar su existencia.
Su debut será con un rol que indudablemente es emblemático y la ha marcado profundamente, ¿verdad?
Sí, ha articulado todo el principio de mi carrera, y también lo
que vino después. En sí La Traviata ha sido la razón por la cual
decidí ser una cantante de ópera, y todavía sigue siendo una
referencia permanente para mí. Violetta es un rol que si eres

capaz de interpretarlo siendo una cantante joven, significa
que estás lista para una carrera profesional en serio pero,
al mismo tiempo, luego de años de actividad, si uno sigue
pudiendo hacerlo holgadamente, habla de que se mantiene
en óptimo estado vocal. Tal vez deba dejar de considerar a
Violetta como el rol de mi vida, no porque lo aprecie menos,
sino por respeto a otros que vengo incorporando, y a los
cuales amo también.
Habiendo trabajado tanto con él, ¿cómo evolucionó con
los años su perspectiva de este personaje?
Siempre me acuerdo de mi primera experiencia profesional
con La Traviata, en la que terminé absolutamente exhausta
y agotada. Si lo veo en retrospectiva, todavía no me explico
de dónde saqué la energía y resistencia para encarar el
personaje de esa forma, tan despojada y descarnada en
lo espiritual. Odio verme y escucharme en grabaciones,
pero las pocas veces que he visto otras interpretaciones
posteriores me doy cuenta de que no es que haya perdido el
acercamiento con sinceridad al rol, pero he ganado tanto en
habilidades técnicas; hoy logro expresar con mayor detalle y
profundidad cosas que, anteriormente, atacaba sólo sobre la
base de energía. A mí me fascina esta capacidad de transmitir
más con menos, pues potencialmente brinda una holgura
expresiva sustancial para el intérprete.
¿Leyó el original de Dumas de La Dame aux camélias?
¿Qué diferencias encuentra en la visión de Verdi y su libretista Piave en comparación con el personaje literario?
Sí, la leí varias veces, en francés, italiano y albanés. Y no
porque esperara que en algún momento terminase menos
trágicamente, sino para no perderme detalles finos que cada
lengua ofrece, y el hecho de que cada traductor devela el
drama a través de su punto de vista. Veo la aproximación de
Verdi como más teatral, la novela me parece más cercana a la
vida real. Y esto es entendible, porque el libro podría inspirar
un poema sinfónico, pero no una ópera… Mi reflexión de la
obra termina siendo que, en la vida, rara vez reconocemos
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el valor real de las cosas hasta que las perdemos, y eso nos
hace tomar conciencia de lo insignificantes que pueden ser
el orgullo, el egoísmo, el narcisismo…
Frecuentemente ha hablado de lo determinante que fue
para usted su experiencia como inmigrante albanesa
en Italia. ¿Esto la ha marcado como intérprete?
Cuando a Ernest Hemingway le preguntaron cuál era la mejor formación para un escritor, él contestó: “Una niñez infeliz”. En los primeros años de mi carrera, siempre tomaba las
dificultades como una maldición, pero con el tiempo fui descubriendo que en realidad habían sido una bendición disfrazada. Todos acumulamos experiencias a través de nuestras
vidas. Un verdadero artista tiene un alma sensible, y gracias a
eso puede capitalizar lo que le ha pasado, relacionándose de
tal manera con las vivencias que luego podrá evocarlas para
expresarlas en su forma más pura. Las experiencias de vida
son un recurso indispensable y sustancial para todo artista.
Su voz podría definirse como de soprano lírica. Con su
intensidad interpretativa, supongo que las tentaciones
para asumir papeles de soprano spinto son lógicas…
Para sobrevivir al ritmo actual de un cantante de ópera, tienes que conocer tus limitaciones. Yo siempre supe que soy
una soprano lírica, y que ésa es la naturaleza de mi voz. La
presión está siempre allí, intentando llevarte a roles spinto.
Especialmente por mi temperamento escénico, sí, eso apa-

VOCES DE AYER Y HOY
Muchas veces las audiencias añoran a las grandes voces del
pasado. ¿Cree que esto se deba más a una falta de carácter de las
nuevas generaciones que a menores cualidades vocales?
En mi opinión sí, es una absoluta falta de carácter. Siempre
va a haber bellas y poderosas voces en el mundo. En mi país,
con una población de apenas tres millones, hay al menos diez
voces fantásticas, que si fueran medidas sólo por eso, tendrían
que ser estrellas internacionales. Este ejemplo sería mucho
más patente con países de treinta o trescientos millones, y

rece como una oportunidad natural. Yo voy a estar haciendo esta Traviata del Colón después de treinta funciones de
Butterfly en lo que va del año. Y sé que es una exploración
más allá de lo que es mi hábitat natural, soy plenamente
consciente de eso. Por esta razón pienso balancear mejor
mi dieta vocal, haciendo más bel canto en futuras temporadas. En cuanto a desafíos, hace tiempo estoy considerando
Tosca, pero no siento que aún sea el momento correcto.
A través de la historia de la ópera, varios cantantes
de los Balcanes lograron trascendencia internacional, aunque Albania fue una excepción en ese sentido.
¿Cómo es la tradición musical en tu país?
Es real que las voces de los Balcanes tienen un carácter bastante especial. Puede que parte de eso lo hayan determinado
las duras historias que vivieron muchos de nuestros países,
y la ubicación, entre culturas occidentales y orientales, nos
hizo particulares. Las voces albanesas han tenido esa misma
riqueza, pero no han brillado en el mundo, por ser un país
chico, por haber vivido cincuenta años bajo un régimen comunista… Hay mucha tradición de música folklórica (como
el canto a cappella) y también una gran tradición de música
clásica vocal y compositores nacionales, pero que no han llegado a tener trascendencia universal.

definitivamente debemos tener en el mundo miles de voces
magníficas, pero ¿todas son capaces de movilizar con la
emoción e intención a una audiencia? Creo que la respuesta a
eso la conocemos, y es no. Para mí una bella voz es como una
bella caligrafía, que puede ser hermosa a la vista, pero si no
hay una historia detrás, no va a poder mantener la atención
del lector. Por lo tanto, un canto sin pasión se escucha sin
devoción…

Ha cantado varias veces en España. Según tengo entendido, varios la han encontrado parecida a Penélope Cruz.
Algunas personas lo habían mencionado, y es gracioso que
me lo preguntes. Tuve la oportunidad de conocerla en Londres, en el Royal Opera House, durante una Giselle. Ella estaba con su marido, los dos son grandes amantes del ballet y la
ópera. Me pareció una persona adorable.
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he cantado, con un total de casi cien funciones en cerca de
veinticinco nuevas producciones, con Violettas de la talla
de Diana Damrau, Mariella Devia, Natalie Dessay... Y es un
personaje que me trajo mucha suerte, porque los teatros
buscan hacerte debutar con un rol de punta, como lo es
Alfredo, para luego hacerte retornar con otras producciones,
así que me abrió muchos caminos.

UN ALFREDO
GENUINO

TAMBIÉN DE ALBANIA LLEGA SAIMIR PIRGU PARA ACOMPAÑAR A SU COMPATRIOTA
EN LA PRÓXIMA TRAVIATA. LUEGO DE SU DEBUT ARGENTINO EN I DUE FIGARO,
PIRGU PROMETE AHORA ASUMIR UN PAPEL QUE LO HA HECHO FAMOSO
Y QUE HA APRENDIDO DE LOS GRANDES.
POR PABLO A. LUCIONI

E

l público del Colón conoció a Saimir Pirgu en 2012, en
la producción de la ópera I due Figaro de Mercadante,
que comandó el maestro Riccardo Muti. Como Jaho, Pirgu es
también un exitoso albanés: tuvo una velocísima carrera en
la lírica internacional, habiendo logrado desde muy temprano, y por su potencial, el apadrinamiento de algunos grandísimos referentes de la música. Un Alfredo consagrado y reconocido por su naturalidad, integrará la pareja principal de
esta producción de La Traviata.

“Para mí fue una gran emoción presentarme en este teatro de
acústica maravillosa, y no veo la hora de poder volver en septiembre. Creo que el Colón tiene una de las salas más bellas
del mundo –comenta–. Mi retorno será con La Traviata,
una ópera que me ha acompañado sin interrupciones desde
los inicios de mi carrera, y que he podido llevar a los más
grandes teatros, desde el Met de Nueva York hasta el Royal
Opera House de Londres, pasando por las óperas estatales de
Viena, Berlín, Munich y tantas otras... Es la ópera que más

Alguna vez dijo en una entrevista que La Traviata no era
una ópera para tenor, porque la historia que se cuenta
es de una mujer, y desde la perspectiva de una mujer.
¿Cómo se siente en el rol de Alfredo?
Sí, lo confirmo. Verdi quiso con Alfredo crear un personaje menos expuesto, caracterizado por la inocencia y su genuinidad, a espaldas de Violetta, sin atribuirle demasiados
momentos en los cuales el público pueda concentrarse realmente en él. Estas cosas hacen que sea uno de los papeles
más difíciles de interpretar porque, además de la presencia escénica, necesita de una cualidad vocal importante, para
afrontar una tesitura bastante central, con sólo un aria, que
tampoco es tan notoria para el público. Alfredo tiene constantemente duetos, casi siempre al lado de Violetta, y todo
esto lo vuelve para el tenor difícil de distinguirse, y parece
casi complementario. Para un buen resultado, son necesarios un muy buen entendimiento interpretativo y afinidad
con la intérprete de Violetta, además de las obvias cualidades actorales, y sobre todo vocales.
¿Y entiende la historia como algo muy de su época o
considera que sigue teniendo actualidad?
Pienso que la historia de Dumas no deja de ser actual. Es
cierto que la sociedad ha evolucionado mucho, y en gran parte
del mundo parece difícil y distante esta relación con una
cortesana, como se muestra en la ópera. Pero su actualidad
está dada por el hecho de que la historia entre Violetta y
Alfredo sigue emocionando a las audiencias, porque por
sobre el buen sujeto dramático, Verdi ha logrado construir
una maravilla musical excepcionalmente intensa. Su
permanencia demuestra que aunque los hechos sean de otra
época, siguen teniendo significado real para nosotros.
Usted estudió en Italia. ¿Eso fue determinante para su
carrera?
Seguramente. Estudiar en Italia fue una elección, y las mayores oportunidades que el país me ha dado me ayudaron a

EN L´ELISIR D´AMORE. ÓPERA DE VIENA.

desarrollar mi carrera rápidamente. La pasión por el canto,
en realidad, siempre existió en mí. Debo decir también que
en Albania, mientras estaba en la escuela primaria, aun en su
ocaso el régimen comunista incentivaba el sistema escolar
con cursos y actividades especiales para que los niños predispuestos practicaran o desarrollaran una disciplina artística. Un poco por elección, y otro poco por imposición del
sistema, yo había empezado a estudiar violín. Y obtuve mi diploma, pero nunca desistí de cantar. Estudiar el instrumento
contribuyó notablemente a acrecentar mi preparación musical, y sobre todo a aguzar mi oído, lo cual fue una base excelente para cuando empecé a estudiar canto. Gracias a eso
mis estudios fueron velocísimos: logré recibirme en el Conservatorio de Bolzano en poco menos de dos años e iniciar a
partir de ahí una carrera profesional. A la edad de veinte, ya
había ganado dos importantes concursos internacionales, y
alguien se lo dijo al maestro Claudio Abbado, que me quiso en su Così fan tutte. Poco después debuté en el Festival de
Salzburgo y en la Ópera de Viena, y eso me abrió las puertas
de una carrera internacional.
De muy joven ha tenido la suerte, seguramente merecida, de contar con la ayuda de grandes referentes de la
música que apoyaron su carrera.
Sí, me considero sumamente afortunado, porque tuve la
posibilidad de aprender de las enseñanzas del gran Luciano
Pavarotti, y luego de hacer mi debut en la lírica con un gran
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director como Claudio Abbado. Gracias a ellos he logrado
entrar por la puerta grande de este arte, y reconozco que no
son muchos los que han tenido esa fortuna. La referencia y
la guía de estos dos maestros permanece muy viva en mí, y
son mi orientación en los momentos de necesidad y duda.
Por supuesto que también aprendí mucho de otros grandes
con quienes tuve la suerte de trabajar: Riccardo Muti,
Mariss Jansons, Lorin Maazel, Nikolaus Harnoncourt, Zubin
Mehta... todos me han aportado muchísimo, y reconozco que
sigo siendo un alumno.
E incluso ha sido dirigido por Woody Allen…
Exacto, pero no en el cine, sino en el mundo de la ópera. Fui
invitado por el actual Director Artístico de la Ópera de Los
Ángeles, Plácido Domingo, para hacer en 2008 el Gianni
Schicchi que marcó el debut de Woody Allen en la dirección
escénica de ópera. Tuve el privilegio de colaborar con él,
y de acercarme a un mundo completamente nuevo, una
aproximación mucho más cinematográfica de una puesta
operística.

un Fausto y una Bohème en su repertorio, también creo que
experimentar es importante, con cuidado, pero sin miedo.
Esto es fundamental, y si es hecho con conciencia, es lo que
le permite a uno delinear con más claridad cuáles son los
límites del propio repertorio, y simultáneamente exteriorizar
de qué era uno capaz, algo que hasta que no se prueba, nunca
se sabe con exactitud. Yo suelo tener el esquema de que una
vez que preparé bien un papel, lo presento y luego lo dejo
algunos años, para que madure, se decante, y sólo después lo
vuelvo a cantar. Esta técnica ha sido muy efectiva para mí.

DUPLA IMBATIBLE
En esta producción de Traviata harán la dupla protagónica con
su compatriota Ermonela Jaho. Han cantado juntos antes, ¿verdad? ¿Cómo se siente que hoy ambos tengan un papel tan destacado en la lírica mundial?
Sí, hemos cantado muchas veces juntos, especialmente en
Traviata. Primero en Londres, después en Berlín, en Viena,

Ha tenido una carrera veloz que lo ha llevado a cantar mucho, y variado, en pocos años. ¿Cómo maneja los
roles y los compromisos que toma?
Soy siempre muy cauto a la hora de avecinarme a nuevos
papeles, y con la debida precaución siempre he probado
nuevos personajes que pudieran ampliar mi repertorio. Este
año debutaré con Gabriele Adorno de Simon Boccanegra y
Pinkerton de Madama Butterfly. Supongo que los próximos
años me harán acercarme a varios roles franceses: Werther,
Manon de Massenet y Fausto, manteniendo éstos junto con
los otros de suceso que venía cantando. Si bien creo que
un tenor lírico joven siempre debe mantener un Rigoletto,

hicimos conciertos juntos también, y ahora estoy muy feliz
de que esta dupla vocal albanesa pueda estar en un lugar histórico como el Teatro Colón. Fue una gran sorpresa para mí.
Albania fue un país que sufrió el comunismo durante cincuenta años, y tanto Ermonela como yo pertenecemos a la
generación post años noventa, aquella de la democracia. Al
principio era normal que no hubiera cantantes albaneses conocidos, pero luego, con el fin del comunismo, se han hecho
progresos enormes de apertura, de intercambio cultural y demás, y eso permitió que surgieran varios cantantes de nuestro país con reconocimiento internacional.
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TEMPORADA LÍRICA

SALA, HOY RECONSTRUIDA, DEL TEATRO LE FENICE, DE VENECIA, DONDE SE ESTRENÓ LA TRAVIATA.

CARTAS EN TIEMPOS
DE LA TRAVIATA
LA CORRESPONDENCIA DE GIUSEPPE VERDI PARA LA ÉPOCA DE GESTACIÓN DE LA
ÓPERA QUE CORONA SU TRILOGÍA CENTRAL REVELA LA PERSONALIDAD DE SU
GENIAL AUTOR EN UN PUNTO DE INFLEXIÓN CONSAGRATORIO EN SU CARRERA.
POR CLAUDIO RATIER

1852
Con el fin de obtener para la temporada 1852-1853 un suceso
similar al de Rigoletto, las autoridades del Gran Teatro La Fenice de Venecia hicieron un nuevo encargo a Giuseppe Verdi.
Esto coincidió con que el maestro y su compañera, Giuseppina Strepponi, asistieron el 2 de febrero a una función de La
dama de las camelias de Alexandre Dumas (h.) en el Theâtre
du Vaudeville de París.
Una de las primeras cosas que Verdi manifestó a la autoridad
del teatro lagunar fue que para su próxima ópera necesitaba
una gran soprano, aunque es imposible saber si en esa fase
inicial él ya tenía en mente colocar sobre el escenario operístico a Marguerite Gautier. Así le escribió desde París, el 4
de febrero, a Carlo Marzari, presidente de La Fenice:
Nada más halagador y gentil que su carta del último 24 de enero. No puedo dar al momento una respuesta decisiva, pero si compondré en Italia no deseo nada mejor que hacerlo en Venecia, aún
recuerdo las gentilezas hacia mí de la Presidencia el año pasado, y el celo y suma premura que encontré en todos los ejecutores
del Rigoletto: eso para mí fue más digno de aprecio que el éxito
mismo. Con esto, señor Presidente, usted entenderá que no puedo firmar un contrato sin conocer la compañía. Entre las prime donne actuales la Albertini se distingue: nunca la escuché,
pero cuenta con sucesos tales como para garantizar el éxito. No
le desagradaría que yo escriba para ella y no hace falta perder
tiempo para contratarla. En cuanto a mis condiciones, serían
más o menos como las del año pasado, a excepción de algún aumento en la suma. (…)
El inicio de la labor para La Traviata coincidió con la fase final de la composición de Il Trovatore. Verdi ya había firmado
contrato con La Fenice, pero el argumento no se manifestó
rápidamente. Consta por información fechada en noviembre
que el libretista Francesco Maria Piave trabajaba en el proyecto, pero no se menciona el tema. Desde Busseto, Verdi le
escribió el 14 de diciembre a su amigo de Roma, el escultor
Vincenzo Luccardi:
¡Estaré en Roma el 25, desde Civitavecchia! Tú que siempre has
sido tan bueno conmigo, te ruego que lo seas ahora y que reserves
para ese día mi departamentito. ¡Precio y todo! Ve a lo de Jacovacci, que te dará un piano, hazlo meter en mi cuarto de trabajo, así
apenas llegue me pongo a escribir la ópera para Venecia sin perder un minuto. Il Trovatore está completamente terminado, no
falta una nota, y, entre nosotros, estoy contento. Basta con que lo
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estén los romanos. (…) ¡Cuidado, que el piano sea bueno! ¡O bueno, o nada! (…)
1853
A medida que se acercaba el estreno de Il Trovatore en el Teatro Apollo, el maestro avanzaba con su próxima ópera. Finalmente, gracias a una carta fechada el 1 de enero y enviada a
Cesare De Sanctis (Nápoles), sabemos cuál será el argumento:
(…) Para Venecia hago La Dame aux Camelias, que, quizás, tenga por título Traviata. Un tema de esta época. Otro quizás no lo
haría por los trajes, por los tiempos y por otros mil tontos escrúpulos… Yo lo hago con todo el placer. Todos protestaban cuando propuse poner un jorobado en escena. Y bien: yo estaba feliz de escribir Rigoletto (no me gusta que se haga en Nápoles: lo harán mal
y no entenderán nada), lo mismo el Macbeth, etc. etc. etc. (…)
La Fenice era el escenario ideal para ofrecer el próximo drama, que traería la novedad de estar ambientado en los tiempos del compositor. Por exigencia de la censura se debió cambiar el título original Amore e morte por La Traviata. Mientras
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tanto, Verdi estaba muy preocupado por la protagonista. No se
encuentran más referencias a la Albertini, pero todo indicaba
que el papel central estaría a cargo de la soprano Fanny Salvini Donatelli. Así le escribió a Carlo Marzari el 30 de enero:
Señor Presidente, las noticias que recibo de París, especialmente
después de Ernani, son tan desoladoras que me veo obligado a decirle que no daré la parte de la Traviata a la señora Salvini.
Creo que es de mi interés y del Teatro contratar rápido una prima donna. Sé que es bastante difícil dar con una artista que satisfaga las exigencias del Teatro, pero las circunstancias exigen
intentarlo.
Las únicas mujeres que me parecen indicadas son: 1° La Penco,
que canta en Roma [primera Leonora en Il Trovatore]; 2° la señora Boccabadati, que canta Rigoletto en Boloña, y por último la
señora Piccolomini, que ahora canta en Pisa. La Penco (la única
que conozco entre ellas) creo que sería la mejor. Tiene buena figura, ánimo y está bien en escena. Cualidades óptimas para La
Traviata. Está en Roma, puede contratarla en el momento. Habría que ponerle la obligación de no cantar antes de La Traviata.
Estoy mal de mi brazo. Deseo y espero que sea un mal pasajero.
Mantendré informada a la Presidencia y si por desgracia no pudiese cumplir con mi obligación, mandaré los certificados médicos para garantía mía y de la Presidencia. Por esto la Penco sería
mejor que las demás, porque podría hacer Il Trovatore en el caso
de que yo no pudiera ir a Venecia.
Piave todavía no terminó de limar La Traviata y también entre lo
terminado, hay cosas que harían dormir al público, en especial al
final, que debe ser rápido si se quiere obtener efecto.

Por esto ruego a la Presidencia que deje libre por unos días a Piave,
para que venga conmigo para acomodar estas pequeñas cosas. No
hay un minuto que perder.
El problema con el brazo fue superado, al igual que la idea de
reemplazar el encargo por Il Trovatore. Y como ninguna de las
tres recomendadas de Verdi estaba a disposición, a esas alturas la Salvini Donatelli era insustituible. Al problema de la soprano se sumaba el del barítono: sobre esto Verdi recibió una
advertencia anónima desde Venecia, que le refirió a Piave desde Sant’Agata el 16 de febrero, antes de partir hacia “la laguna”:
Recibirás otras dos piezas, aria de tenor y aria de bajo [por esos
tiempos, la denominación “bajo” se utilizaba tanto para ese registro como para el de barítono] y así está terminado el segundo
acto. En la cabaletta del aria del tenor será necesario hacer esdrújulos el tercer verso, y también el séptimo. En la escena en la
que Giuseppe viene a decir que Violetta partió, Annina no puede
retornar, entonces Violetta y Annina no pueden salir juntas. Yo lo
acomodé en las notas, pero tú harás otros versos mejores.
Hoy recibí la cabaletta del tenor. No dice nada.
Estaré en Venecia el lunes por la noche, hazme preparar el departamentito de siempre en el Europa con un piano bien afinado y
nuevo, también quiero que encuentres, en lo de un carpintero o
prestado, un atril alto en el que pueda escribir. Te encargo que esté
todo listo porque en la noche de mi llegada, cuento con poder ponerme rápido a orquestar.
Recibo de Venecia una carta anónima en la que se me dice que si
no hago cambiar la mujer y el bajo, tendré un fiasco completo. Lo
sé, lo sé. Te la mostraré, adiós, con apuro. (…)

El 6 de marzo tuvo lugar el estreno en el Gran Teatro La Fenice. Así lo vivió Verdi, según se lee en una carta dirigida a Luccardi (Roma) tres días más tarde:
No te escribí después de la primera función de La Traviata, te escribo después de la segunda, ¡fue un fiasco! ¡Un fiasco rotundo!
No sé de quién es la culpa. Mejor no hablar. No te diré nada de la
música y permíteme que no te diga nada de los intérpretes. (…)
El silencio de Verdi acerca de los cantantes es revelador. En
cambio, reflejó su opinión de la orquesta en unas líneas escritas el mismo día a Gaetano Mares, primer violín y director
de La Fenice a cargo del estreno:
Querido Mares:
No pudiéndolo hacer yo, te ruego que en mi nombre les digas las
cosas más gentiles y amables a los profesores de la orquesta, por el
amor y exactitud con que tocaron esta pobre Traviata. Es inútil agregar palabras para ti. Todos conocen tu habilidad, como violinista y como director. Acepta entonces mi más sincero agradecimiento
Tu devoto amigo
G. Verdi
Es claro que la orquesta nada tuvo que ver con el “fiasco rotundo”. Tengamos presente que el “anónimo veneciano” le
había advertido al maestro acerca de la soprano y el barítono y, de cantantes hablando, vayamos a una conocida carta
de Felice Varesi, el primer Giorgio Germont, escrita al editor
Lucca el 10 de marzo:
Mi querido Lucca:
Aprovecho la gentil referencia que me hiciste de tu breve permanencia en Venecia y te ruego, dadas las noticias de la ópera de
Verdi La Traviata, defenderme contra el imprudente artículo de
La Gaceta de Venecia, que ha indignado a los mismísimos idólatras de Verdi.
(…) No pretendo ser juez del mérito musical de La Traviata, pero
sí sostengo que Verdi no supo servirse de los medios de los artistas que tuvo a disposición. De toda su parte, a la Salvini lo único que le queda bien es la cavatina. A Graziani poco o nada. A mí
un adagio como aria, y esto disgustó mucho al público veneciano, que esperaba que yo me luciera habiendo creado Verdi para
mí las colosales partes de Macbeth y Rigoletto, con tanto suceso,
que antes de ir a escena se sabía que el Maestro estaba muy satisfecho conmigo.
(…) Te estaré muy reconocido si reivindicas mi amor propio ofendido por el artículo de La Gaceta, que quiere hacer caer sobre mis
hombros gran parte del malcontento del público, que de haber
sido así no me hubiese aplaudido en los pocos pasajes apropiados a mis medios. Contando con tu favor, te anticipo mi agradecimiento (…).

FRANCESCO MARIA PIAVE.

Estas palabras merecen al menos una mirada crítica. Varesi fue descollante en los papeles de Macbeth y Rigoletto en
sendos estrenos, pero no entendía de qué se trataba el personaje que a desgano acababa de crear. Despojado del elemento épico, o de un tipo de vocalismo arrollador, no supo
cómo asumir al padre de Alfredo, un burgués de tantos alejado en carácter de otros barítonos verdianos. Con su ego profundamente herido, el cantante no hizo más que colocar toda
la culpa de su mal desempeño en Verdi; si algo lo dejó mal
parado para la posteridad, fueron sus propias palabras.
También es objeto de análisis la sentencia lapidaria de Verdi. A pesar de su decepción y de que sea un tema de debate
entre estudiosos, no se puede asegurar que el estreno de La
Traviata haya sido un “fiasco rotundo”. No sólo que las nueve representaciones se hicieron a teatro lleno, sino que fue
el título que más vendió en aquella temporada. ¿Es posible
que tras el enorme éxito de Rigoletto, las esperanzas depositadas por el público en La Traviata se frustrasen porque todos querían presenciar algo por el estilo de lo ya conocido,
pero en cambio se ofreció una novedad? No demos crédito a
esta hipótesis y pensemos en los intérpretes, sobre quienes
el maestro prefirió no decir una palabra.
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Acerca de aquella noche, Julian Budden señala que, a pesar
de no haberse tratado de un fracaso “a la manera de Un giorno
di regno”, el público se mostró frío. Luego derriba dos mitos:
1) el ropaje contemporáneo no fue causa de disgusto (esto
obedeció a un pedido de Verdi, que finalmente no lo convenció: la acción fue llevada al siglo XVIII); 2) Fanny Salvini
Donatelli no cantó mal, hasta recibió ovaciones en el Primer
Acto (más adaptado a sus condiciones que los otros dos),
pero por su físico opulento no podía ser tomada en serio
como tuberculosa. Sumemos que, en cambio, el tenor Lodovico Graziani no tuvo buen desempeño por estar mal de salud, y que Felice Varesi decididamente cantó mal: despojado
del yelmo o de la joroba, estar en ropas como las de cualquier
señor respetable lo hizo sentir muy incómodo. Como se verá
más adelante, no es un detalle menor que aún para la tercera
función (la última en presencia del maestro) existían problemas de producción sin resolver. Pero de todas maneras
el ánimo de Verdi estaba pésimo: había depositado todas sus
expectativas en su creación y las contrariedades lo demolieron. Le escribió a Muzio: “La culpa ¿es mía o de los cantantes? El tiempo juzgará”. Por un tiempo no autorizó a dar La
Traviata hasta no estar seguro del elenco, sin duda el factor
determinante del “fiasco rotundo”.

Naturalmente, Verdi deseaba una revancha. Se encontraba
en París por un viejo contrato cuyo fruto fue Les Vépres Siciliennes, y así se dirigió a Cesare Vigna (Venecia) el 1 de diciembre:
Queridísimo Vigna:
No desearía más que ver reescenificada La Traviata, que, lo sabes,
amo como a todas mis otras óperas, pero querría que se haga con
artistas excelentes, sobre todo adaptados a esa música. Para La
Traviata se requiere una prima donna de altísimo sentir, de canto apasionado y de bella presencia. Sin estas cualidades el suceso
es imposible. (…)
El empresario romano Vincenzo Jacovacci quería dar La Traviata en Roma, Verdi no. El tenor Carlo Baucardé (primer
Manrico) y el barítono Filippo Coletti contaban con su aprobación, pero ignoraba quién era la posible Violetta, una tal
Noemi De Roissi. Aunque, como indica Rescigno, la razón
principal de la negativa era la temible censura romana. Hacia
fines de diciembre, todavía en París, Verdi escribió a Jacovacci (Roma):
Es verdad que le rogué a Ricordi que no te dé La Traviata. Nada
mejor que Baucardé y Coletti, más que Baucardé me escribió desde Florencia para decirme que la parte le va perfectamente, pero
no conozco a la De Roissi. Tendrá el talento que me dices, pero
no la conozco y para mí es muy riesgoso confiarle una parte tan
importante; además es necesaria mi presencia para una segunda
producción. Confío en ti, en todos, pero nadie puede ver y saber lo
que hay en mi cerebro.
¿Y la censura? Dices que son pocas cosas, pero tantas veces
una sola de esas pocas cosas altera un significado, un personaje, una posición, etc… No vale decir su música queda. Me
ofende porque sería como decir Su música está hecha al azar,
es un vestido sin forma que les queda bien a todos y a todo.
Adiós adiós, que pases buenas fiestas y que llenes la caja todas
las noches…
1854
A pesar de todo, la revancha para La Traviata no estaba lejana. El 16 de febrero Verdi le escribió a su amigo De Sanctis
(Nápoles):
(…) ¡Ah! ¿Le gusta La Traviata? ¡Esta pobre pecadora, tan desafortunada en Venecia! ¡Buscaré que tenga en el mundo todos los
honores! En Nápoles no, que sus curas y frailes tendrían miedo de
ver en escena ciertas cosas que ellos hacen en la oscuridad, y que
mejor sería hacerlas a la luz del sol en la plaza pública, ¿a la manera de Diógenes? ¿Qué dice?
El empresario Antonio Gallo, del Teatro San Benedetto de
Venecia, logró que Verdi consintiese llevar a cabo allí la nueva y segunda producción. Los principales roles estuvieron a
cargo de la soprano Maria Spezia, el tenor Giovanni Landi y
el barítono Filippo Coletti. El compositor no fue a Venecia

FELICE VARESI.
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porque aún lo retenía su compromiso en París, pero adaptó
las partes a los nuevos cantantes. En vistas a la esperada reposición, le escribió al libretista Francesco María Piave (Venecia) el 16 de marzo:
Querido Piave:
Quizás tengas razón con lo de La Traviata para Venecia, pero
ahora es demasiado tarde. Tras repetidas cartas de Gallo, escribí
a Ricordi que hiciese aquello que estimase más conveniente para
La Traviata. Es más, le escribí que en el caso de que hubiera dado
la partitura, yo haría las anotaciones y transportes necesarios
para Coletti. Mejor hacerlos yo que otros. No sé qué habrá decidido Ricordi, pero ahora no puedo impedir la representación. Por
lo demás dejemos que las cosas sean como deban, si bien, repito,
creo que tienes razón. También se podría dar que si la Spezia es
como se ha dicho, resalten algunas cosas en La Traviata que ni se

sospechan, y que quizás también sean nuevas para ti. Pero será lo
que será… á la grâce de Dieu.
(…)
Si se hace La Traviata, creo que tú la pondrás en escena. Pero cuidado, hay que decirlo; en La Fenice estuvo mal interpretada y mal montada. ¡¡¡¡¡En el Gran Teatro no estaban para la tercera noche todos
los elementos y los otros objetos necesarios!!!!! ¡¡¡En el Gran Teatro!!!
El 23 de marzo escribió a Vigna (Venecia), quien tampoco estaba convencido de que se diera La Traviata en el San Benedetto:
Querido Vigna:
Entreveo que tú tampoco eres del parecer de dar La Traviata en el
Teatro Gallo. ¡Qué quieres! Después de tantas cartas de Gallo, y
de otros, dejé a Ricordi como árbitro para que obrase a su parecer.
Ricordi me mandó la partitura, porque manifesté hacer yo mismo

las modificaciones para Coletti. Al cabo de un año examiné bien
y con la cabeza fría esta pobre Traviata, y me empeño en creer que
no es tan mala diabla como se pretende: que el tercer acto es largamente superior al resto de la ópera: que el primero es más débil: y que el duetto y el final del segundo acto deberían producir mayor efecto. ¡Veremos en la reposición! Todo depende, creo,
de la prima donna. En cuanto al resto, ¡será lo que Dios quiera!
¡Amén! … (…)
La opinión de Piave contraria a dar La Traviata en Venecia
por segunda vez se originó en los peores rumores acerca de
la Spezia, la protagonista elegida para el elenco del San Benedetto. Estos rumores, posiblemente fundados en alguna mala
circunstancia pasajera, habrán sido los mismos que llegaron
a Vigna. Pero no fueron más que eso, como lo revela la siguiente carta dirigida por el poeta el 5 de mayo a Tito Ricordi:
Ya hice cuatro grandes ensayos de La Traviata y esta noche haremos el general, más por formalidad que por necesidad, y tengo la
satisfacción de decirte que la Spezia está hecha para esta ópera,
y que esta ópera parece hecha para la Spezia, y que si no sucede
nada y si los pulmones de esta excelente jovencita le rinden, representará nuestra ópera como ninguna en el mundo podrá soñarlo jamás. Créeme, sabes que soy sincero.
Te escribí mi última carta desde la cama, con las informaciones
de tres o cuatro amigos míos entusiastas de Verdi [los rumores
acerca de la cantante], pero a esto te lo escribo con mi convencimiento. En esta ópera hay una mujer distinta a las de todas las
demás, y la misma palidez, la misma debilidad, la persona toda
y la fisonomía, todo coincide en ella para convertirla en la verdadera encarnación del pensamiento de Dumas, de Verdi y también mío.
Querría que aquél estuviera aquí en vez de romperse los huevos
peleando con el judío rico de Meyerbeer. ¡Renuncia al trono que le
ofrece Italia, para sentarse en una banqueta de Francia!… ¡Horror!... Hoy mismo le escribo: Tú haz rápido la valija y ven a escucharla con tu Peppina, ¿entendiste?
PS. También Landi y Coletti son superiores a cualquier elogio, y en
dos palabras te digo que toda la ópera, de arriba a abajo, parece
otra, y más sublime que la de La Fenice.
La Traviata obtuvo su revancha el 6 de mayo de 1854, a un
año y dos meses del “fiasco rotundo”. Conoció un triunfo que
Verdi no pudo disfrutar por su permanencia en París. Desde
la localidad de Mandres, le escribió a Cesare De Sanctis (Nápoles) el 26 de mayo:
(…) ¡A estas alturas sabrá que La Traviata volvió a darse en Venecia y que anduvo muy bien! Pero ¿quién le dijo a Usted que La
Traviata necesitaba ser retocada? ¿Quién le dijo a la Gaceta
Musical de Nápoles que yo le hice cambios?

Sepa que La Traviata que se da ahora al San Benedetto es la misma mismísima que se dio el año pasado en La Fenice, con la excepción de algunos transportes de tono y de alguna anotación que
hice para adaptarla mejor a estos cantantes: estos transportes y
anotaciones quedarán en la partitura, porque considero que la
ópera debe ser como la hace la actual compañía. De lo demás, no
se tocó una nota, no se agregó nada, no se sacó nada, no se cambió una idea musical. Todo lo que existía para La Fenice, existe
ahora para el San Benedetto. Entonces fue un fiasco, ahora hace
furor. ¡¡Saque sus conclusiones!!
(Observa Rescigno que no puede decirse que La Traviata de
la revancha haya sido la “misma mismísima” que la del estreno: aunque en general modestas, las modificaciones fueron varias, en particular si se tienen en cuenta los retoques al
duetto Violetta-Germont del Segundo Acto.)
La Traviata llegó a Roma el 30 de diciembre en el Teatro Apollo, con Rosina Penco en el papel principal pero sin la autorización del compositor. Despedazada por la censura, tal
como él temía, se dio con el nombre de Violetta. Desde París
y en septiembre, Verdi anticipó semejante dislate a su amigo
Luccardi (Roma):
No iré a Roma por varios motivos. Primero, porque el empresario
es un tacaño, segundo, porque la censura perjudicó el sentido del
drama. Hicieron a La Traviata “pura e inocente”. ¡Muchas gracias! Así destruyeron todas las posiciones, todos los personajes.
Una puta siempre debe ser una puta. Si de noche resplandeciera el
sol, no sería noche. En suma, no entienden nada. (…)
En algunas ocasiones (la de Roma no fue la única), el público
debió asistir al absurdo espectáculo de la joven pura que descubre el amor en Alfredo, hasta que todo se termina porque
el caballero debe casarse con una rica heredera para salvar a
la familia. ¡Nada más lejano del espíritu de La Traviata! Más
tarde, Gemma Bellincioni (la futura creadora de Santuzza)
puso de moda la decimonónica crinolina y debió compartir
el escenario con hombres que persistían en llevar pelucas
blancas. Fue así hasta que finalmente La Traviata se comenzó a representar de manera íntegra en hábitos del siglo XIX,
conforme a la intención primera de los autores y sin tergiversaciones.
_
Fuentes
Giuseppe Verdi, Lettere. Edición a cargo de Eduardo Rescigno. Giulio Einaudi Editore, Turín, 2012.
Franco Abbiati, Giuseppe Verdi - Tomo II. Ricordi, Milán, 1959.
Julian Budden, Verdi. Della Porta Editori, Pisa-Cagliari, 2013.
Las traducciones y las notas entre corchetes pertenecen al autor.
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LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE. PRODUCCIÓN DE MARO GALIZZI. TEATRO COLÓN.

EL BESO
REDENTOR

A CINCO AÑOS DE SU ÚLTIMA FUNCIÓN, VUELVE AL ESCENARIO LA BELLA DURMIENTE
DEL BOSQUE, UN CLÁSICO MUNDIAL DEL REPERTORIO DEL BALLET, QUE SE PRESENTÓ
POR PRIMERA VEZ EN NUESTRO TEATRO EN 1941. EN ESTA OCASIÓN, SERÁ EN LA VERSIÓN
DEL COREÓGRAFO MARIO GALIZZI, CON LA PRESENCIA DE LA PRIMERA BAILARINA
DEL ROYAL BALLET DE LONDRES, MARIANELA NÚNEZ.
POR ÁNGELES YAZZLE GARCÍA

EL GRAN MARIUS PETIPA.

“

Muy bonito.” Éstas fueron las primeras
palabras que escuchó Chaikovski de
la boca del zar Alejandro III de Rusia
al finalizar el estreno mundial de
La bella durmiente, el 15 de enero de
1890 en el Teatro Mariinski de San
Petersburgo. Pese a que la respuesta
de la prensa fue más favorable que con
el estreno de El lago de los cisnes, para
Chaikovski no fue suficiente. Irritado,
decepcionado, murió tres años después
sin experimentar la aceptación rotunda
e instantánea de su trabajo en los
teatros fuera de Rusia. En 1903, La bella
durmiente se convirtió en el segundo
ballet más popular en el repertorio
del ballet imperial (La hija del faraón
de Petipa/Pugni era el primero), y
fue representado doscientas veces en
sólo diez años. Desde ese entonces, la

historia de esta princesa que duerme
durante cien años ha gozado de un éxito
colosal, convirtiéndola en un clásico del
repertorio mundial del ballet.
Su origen se remonta a 1888 cuando
Ivan Vsevolozhsky, diplomático, libretista, diseñador ruso y director de los
Teatros Imperiales entre 1881 y 1898
le pidió a Piotr Ilich Chaikovski, que
ya en ese momento disfrutaba de cierta fama, que escribiera la música para
esta obra. Así fue como en 1888 comenzó los bocetos iniciales y un año
después completó la orquestación. Marius Petipa, maestro de ballet del Ballet Imperial, creó la coreografía, Vsevolozhsky la escenografía, y ambos el
libreto. Era la primera vez que Petipa
y Chaikovski trabajaban juntos: el primero, haciendo una lista detallada de

los requerimientos musicales; el segundo, adecuándose a los pedidos del
coreógrafo, adaptándose a las proporciones y ritmos de la danza, respetando sus movimientos. La bailarina italiana Carlotta Brianza encarnó el papel
de la princesa Aurora, mientras que el
Príncipe fue representado por el ruso
Pavel Gerdt, quien anecdóticamente fue alumno de Jean Petipa, padre de
Marius, de quien dicen que nadie en el
teatro conocía su verdadera edad y que,
cuando se le preguntaba, siempre decía
veintitrés.
DE LO LITERARIO AL BALLET
Junto con Caperucita roja y La Cenicienta, La bella durmiente es uno de los relatos fantásticos que más popularidad,
circulación y éxito ha tenido a lo largo
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que le comunica al príncipe la existencia de Aurora, más algunos cambios en
los nombres de los personajes, o la edad
de Aurora al romperse la maldición (de
dieciséis a veinte), son las únicas variaciones entre este ballet y el cuento de
Perrault. Vale destacar que fue el vals
del Primer Acto de La bella durmiente de
Chaikovski el que sirvió de inspiración
para crear la reescritura de la banda sonora de The Sleeping Beauty en versión
fílmica. Concretamente, fue la Compañía Walt Disney la que estrenó, en 1957,
su versión animada de la obra.
EN NUESTRO TEATRO
Por primera vez, en 1941, la coreógrafa y régisseur austríaca Margarita Wallmann trajo una versión reducida de La
bella durmiente del bosque al Teatro Colón; María Ruanova y Michel Borowski bailaron los roles principales. Wallman, quien en 1934 debió abandonar
su carrera de bailarina luego de caer al
de la tradición literaria, tanto en el ámbito del público como en la crítica. Dejando de lado las versiones tradicionales menos conocidas, encontramos tres
variantes clásicas del cuento: la del italiano Giambattista Basile, publicada en
1634 (dos años después de su muerte),
titulada Sol, Luna y Talía. Aquí, a la Bella, llamada Talía y que sólo tiene padre, un grupo de sabios y adivinos le
predicen que correrá un gran peligro
a causa de una espina de lino. Ocurre
la maldición y su padre, el Rey, abandona para siempre el palacio. Tiempo
después, un rey que iba de cacería llega
a la estancia de Talía y la encuentra en
su lecho. Deslumbrado por su belleza,
mantiene relaciones sexuales con ella
dormida. Nueve meses después, Talía

da a luz a dos hijos, Sol y Luna, quienes buscando el pecho para mamar encuentran su dedo y le sacan la espina de
lino. Así despierta Talía, a quien el Rey
vuelve a visitar y promete llevarla junto
con sus hijos a su reino. La Reina, sospechando de su marido y habiendo escuchado constantemente los nombres
Sol y Luna, los hace llamar y ordena que
quemen a Talía, que degüellen a los hijos, los cocinen y se los den de comer
al Rey. Finalmente el Rey logra salvar a
Talía (luego se casan) y la Reina es arrojada al fuego. En la versión de Charles
Perrault, publicada en 1697 y titulada
La Belle au bois dormant, los adivinos y
sabios se reemplazan por hadas, la Bella no tiene nombre y desaparece la necrofilia. Es el príncipe quien la des-

pierta de su sueño, y éste no está casado
ni es infiel. La única lucha es contra su
madre, la Reina. Finalmente la Bella y
el Príncipe se casan, y sus hijos son legítimos. La versión de los hermanos
Grimm, conocida también por el título
Rosa Silvestre, aparece por primera vez
en la edición de 1812 de Cuentos de niños
y del hogar, y es modificada en las sucesivas ediciones de esa colección. Aquí,
como en la versión de Perrault, hay hadas, hay fiesta para celebrar el nacimiento de la niña (ya que los reyes son
infértiles), hay maldición, príncipe y
final feliz.
Es en 1888 cuando Vsevolozhsky empieza a trabajar en un libreto basado en
La bella durmiente de Perrault: cuenta con un prólogo y tres actos y, en ge-

neral, no presenta diferencias con la
versión de Perrault. En el Prólogo se
narra la fiesta en honor a la recién nacida, Aurora, así como los dones de
las hadas y la maldición de Carabosse, el hada mala. En el Primer Acto se
cuenta el modo en el que la maldición
se hace realidad el día en el que Aurora cumple veinte años. En el Segundo
Acto, el hada Lilac le habla al príncipe
Désiré acerca de Aurora, mostrándole
una imagen de ella. El hada lo conduce
hasta Aurora, él la besa y el maleficio se
rompe. En el Tercer Acto, Vsevolozhsky
decidió incluir todos los personajes de
los cuentos de Perrault (La Cenicienta,
Caperucita Roja, El gato con botas) que
acompañan a los recién casados. Este
baile final, sumado a que sea un hada la

foso de la Ópera Estatal de Viena y quebrarse la cadera, creó sus propios números y utilizó también algunos fragmentos coreográficos de Petipa (en el
programa de ese año se aclara que es
un baile fantástico en cinco actos con
creación coreográfica y mise en scène de
Wallman, y que el pas de deux del cuadro
59 fue reconstruido según el original de
Petipa). Su versión se mantuvo ininterrumpidamente hasta 1944, y el 30 de
septiembre de 1967, más de veinte años
después, La bella... volvió al Colón, esta
vez en la versión de Jack Carter, con
la gran Olga Ferri interpretando a la
Princesa Aurora, Luis Agüero en el rol
del Rey Florestán y Rodolfo Rodríguez
como el Príncipe Florimond. La música estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por
Manfredi Argento, y el cuerpo de baile por Jorge Tomin. Carter, bailarín de
origen inglés formado por maestros
rusos, había hecho su primer trabajo
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como coreógrafo en 1946 para Fantasie (con música de Chopin, estrenado
por el Embassy Ballet, Estados Unidos). Para el momento de su puesta en
el Teatro Colón, Carter ya había visitado
la Argentina por tercera vez, habiendo
presentado El niño brujo con el Cuerpo
de Baile del Teatro Colón, así como su
versión de Copelia. Con reposiciones en
los sucesivos años, fue en 1990 cuando
Mario Galizzi (a cargo de esta puesta,
con Marianela Núñez, del Royal Ballet
de Londres, como Primera Bailarina
Invitada) creó su propia versión, llevada al escenario nuevamente en 2003,

en la que mantuvo pasajes coreográficos de Petipa y también reconstruyó
otros. En 2012, última vez de La bella…
en el Colón, el coreógrafo invitado fue
el inglés Karl Burnett, quien planteó un
enfoque tradicional, suprimiendo, al
igual que la mayoría de los coreógrafos,
los pasajes y números coreográficos
que corresponden a personajes infantiles de otros cuentos. Una de las puestas menos convencionales y ortodoxas
que se destaca en la historia del ballet,
pese a no haber sido presentada en este
teatro pero que merece ser mencionada, fue la planteada por el coreógrafo

sueco Mats Ek en 1996 para el Ballet de
Hamburgo. Ek quebró la poesía original de la versión clásica al convertir a
Aurora en una drogadicta, donde la espina de lino es sustituida por una aguja
de heroína. Sin embargo, y remontándonos desde las versiones no tradicionales hasta las tradicionales, tanto en lo
literario como en las demás artes de La
bella durmiente, es el amor el elemento
que, por sobre todos los factores intervinientes, aparece, de principio a fin,
como instrumento de redención y que,
sin duda, será el eje en esta nueva puesta en el Teatro Colón.
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ENTRE
LA MEMORIA Y
LA IMAGINACIÓN
“VOLVER A PETIPA” PARECE SER UNA CONSIGNA QUE HA COMENZADO A INSTALARSE
EN EL BALLET. LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS CLÁSICOS CONFORME A CÓMO FUERON
CONCEBIDOS POR LOS COREÓGRAFOS EN EL SIGLO XIX ES UN DESAFÍO QUE SE HIZO
POSIBLE GRACIAS A LOS CUADERNOS DE NICHOLAS SERGUEIEV. EL COREÓGRAFO
ALEXEI RATMANSKY ES UNO DE LOS ADALIDES DE UN HISTORICISMO QUE
DESCONCIERTA, INTERPELA Y RENUEVA EL MUNDO DE LA DANZA.
POR MARINA HARSS
[Especial desde Nueva York, Junio de 2017]

NANCY RAFFA EN LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE. ESCENOGRAFÍA DE RICHARD HUDSON,
INSPIRADA POR LA VERSIÓN DEL 1921 DE LEV BAKST PARA SERGUEI DIAGHILEV.

ace unos años, la crítica Arlene Croce, decana de la revista New Yorker entre los años setenta y fines del siglo
pasado, escribió: “El baile es el arte sin pasado”. Pero el pasado del baile existe y no existe. Un ballet existe mientras se
está bailando; si no se baila, muy pronto empieza a desaparecer. El tiempo pasa, la memoria de la coreografía se borra.
Sólo una pequeña minoría de los ballets de los siglos XVIII y
XIX ha sobrevivido. Más de la mitad de los ballets de George
Balanchine se han perdido.
Por eso los clásicos de la danza –las pocas obras que han logrado perdurar– tienen tanta importancia. ¡Imagínense si
existieran menos de veinte operas o sinfonías del siglo XIX!
La Sylphide, Giselle, La bella durmiente del bosque, El lago de los
cisnes, La Bayadera y otros pocos ballets más encarnan la historia, el pasado, la memoria de esta forma de arte. Se repiten
año tras año, como mantras. Los amantes del ballet los conocen de memoria. Estos ballets existen casi afuera del tiempo. Muchas veces la gente olvida que tienen autor e historia,
como si se los hubiera conocido siempre en su forma actual.
Por eso mismo hay tantas versiones.
Desde la creación de estas obras, los maestros de ballet y
los sucesivos coreógrafos han introducido cambios, cortes,
nuevos pasos y combinaciones. Los bailarines han pedido
modificaciones que les permiten lucir su técnica o esconder
sus debilidades. La interpretación musical se distorsiona
para permitir exhibiciones de virtuosismo. Y las versiones
se multiplican. ¿Cuántas hemos visto de La bella durmiente de Marius Petipa, por ejemplo? Se han conservado ciertos momentos clave, como el “Adagio de la rosa” y las variaciones para las hadas, pero el resto parece ser infinitamente
adaptable. El ambiente y hasta el significado del ballet se van
alterando poco a poco.
TRADICIONES Y TRAICIONES
Es preciso recordar cómo nos llegaron estas obras, y cómo
difiere ese proceso de transmisión del que se usa en la música. Cada vez que una compañía de ópera decide producir
Las bodas de Fígaro o La Bohème, se vuelve a una partitura.

GILLIAN MURPHY EN LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE.

Las distintas ediciones de esa partitura (Ricordi, Schirmer,
etcétera) contienen pequeñas variaciones que reflejan los
errores de los copistas y, a veces, los criterios de los editores,
pero básicamente el texto es siempre el mismo. Cada tanto
se preparan ediciones críticas para corregir los errores que
se han ido acumulando y analizar los originales. Como resultado, todas las producciones de Mozart o de Puccini son más
o menos similares desde el punto de vista textual y musical.
Con el ballet no sucede lo mismo.
Tradicionalmente, a través de los años y de las generaciones,
los ballets se han ido transmitiendo oralmente. Un coreógrafo –Frederick Ashton, por ejemplo– crea su versión de
La bella durmiente del bosque para una compañía, e incorpora
sus recuerdos y las novedades que se le ocurren. Esa versión
se va asentando en la compañía: los bailarines la aprenden
y los maestros la van interiorizando. Después de unos años,
un maestro, generalmente un ex bailarín, enseña los pasos a
una nueva bailarina. Y así sucesivamente. En el futuro, ella
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EL LAGO DE LOS CISNES, DE PETIPA / IVANOV. RECONSTRUIDO POR ALEXEI RATMANSKY. ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO DE JERÔME KAPLAN. BALLET DE ZURICH.

será también maestra y enseñará esos pasos a otra bailarina.
Este sistema tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja más significativa es que, a través de la trasmisión oral, las
obras mantienen una conexión vital con su pasado. Un maître
de ballet puede comunicar mucho más que los pasos: puede
enseñar detalles de estilo, compartir secretos de interpretación o bien ofrecer posibles variantes que destacan aspectos de la técnica de un bailarín. Esto también tiene sus desventajas: el mismo maestro puede comunicar manierismos
personales e introducir cambios que después son difíciles de
identificar y eliminar. Como en el famoso juego del “teléfono descompuesto”, los pasos se van alterando hasta que al fin
tienen poco que ver con el original. Y el texto original del ballet se vuelve más y más borroso.
Esto sucede también con los ballets más recientes. El Balanchine Trust organiza talleres en los cuales los intérpretes
originales repasan detalladamente cada paso de la coreografía para identificar los cambios que se han filtrado a lo largo
de los años.

“EL BAILE ES EL ARTE SIN PASADO.”
¿LO SERÁ SIEMPRE?
(ARLENE CROCE)

Actualmente también se usa el video para documentar la coreografía. Parece un sistema ideal, pero en realidad tiene sus
limitaciones. Un video ilustra lo que se bailó en un día específico. ¿Y si el bailarín se equivocó o se olvidó de algo? Asimismo, el video tiende a oscurecer lo que pasa detrás de los
bailarines principales. No se ven bien las formaciones, no se
percibe claramente el movimiento global en el espacio. Y no
dice nada sobre las intenciones del coreógrafo.
SISTEMAS DE NOTACIÓN
A pesar de que no existe un sistema de notación universal
como el que se usa para la música, hay varios sistemas que
se han empleado para escribir la danza con mayor o menor eficacia desde la época del Renacimiento. El sistema
de Beauchamp-Feuillet, por ejemplo, con el cual se anotaba danza barroca; el sistema publicado por Arthur de St.
Léon, autor de Copelia, bajo el título La sténochoréographie,
ou Art d’écrire promptement la danse, de 1852; la notación Benesh, que se creó en los años cuarenta y que el Royal Ballet
de Londres sigue usando, y la Labanotation, usada por Ann
Hutchinson Guest para anotar la coreografía original de La
siesta de un fauno, de Vaslav Nijinski.
También existen notaciones de varios ballets de Petipa, hechas con el sistema de Vladimir Stepanov, un bailarín del
Mariinski que estudió anatomía a fines del siglo XIX. Por varios años el sistema se enseñó en la escuela del Mariinski, y
en los primeros años del siglo XX, cuando Petipa se estaba

EL GRAND PAS DE PAQUITA EN LA GRAFÍA DE STEPANOV. COLECCIÓN SERGUEIEV.
UNIVERSIDAD DE HARVARD. IMAGEN DE DOUG FULLINGTON.

por retirar, se usó para grabar más de veinte obras y fragmentos, justamente con el propósito de que no se perdieran. El sistema consiste en una especie de partitura, con
tres pentagramas; cada cual usa símbolos parecidos a las notas musicales, con puntos, rayas y rayitas. El pentagrama de
abajo registra los movimientos de las piernas y los pies; las
dos líneas horizontales de más arriba, los movimientos de la
cabeza y el torso; las tres líneas del medio, los brazos. También incluye dibujos para indicar los movimientos de grupo
y descripciones de la pantomima.
Después de la Revolución Rusa, el sistema no se usó más. Ésa
es la razón por la cual se han perdido gran parte de los ballets rusos de los años veinte y treinta, incluso toda la obra
juvenil de Balanchine. Cuando el régisseur del Mariinski, Nicholas Sergueiev [Sergeyev], se escapó de Rusia en 1919, se
llevó con él un baúl lleno de estas notaciones, y con esos cuadernos pudo ganarse la vida en Europa reponiendo ballets de
Petipa, primero con los Ballets Russes de Serguei Diaghilev y
después con la compañía inglesa que con el tiempo se llamaría Royal Ballet. Esas reposiciones son la base del canon de
ballets clásicos en Occidente.

por Sergueiev con la ayuda de esas anotaciones que ahora están guardadas en la Colección Sergueiev [Sergeyev
Collection] de la Universidad de Harvard, que se puede
consultar por Internet. Sergueiev tenía la clave: una serie
de textos que se habían creado cuando Petipa todavía estaba en vida y los bailarines que habían representado los
papeles de Odette y Aurora todavía los estaban bailando.
Todas las versiones subsiguientes tienen una relación,
más o menos directa, con esos textos.
A pesar de eso, los ballets han seguido cambiando. Por
muchos años se ignoraron las notas. Se cortó mucha
pantomima, se acortaron los actos y se agregaron pasos
más modernos para acomodar la técnica más atlética del
siglo XX. Pero esos textos estaban allí. Y en los últimos
treinta años, y con más frecuencia en la última década,
varios coreógrafos y régisseurs han empezado a interesarse por esos cuadernos de Sergueiev. En el año 1999, el ex
bailarín Serguei Vijarev, experto en la lectura de las notas de Stepanov, hizo una famosa reconstrucción de La bella durmiente del bosque para el Mariinski. Su intención fue
tratar de replicar la coreografía y el esplendor del original.
Para muchos, los resultados fueron una enorme sorpresa:
el ballet era muy distinto de como lo recordaban. La joven
crítica rusa Maria Ratanova escribió en la revista Mariinskij Teatr: “Resulta que no sólo en Occidente, sino también
en San Petersburgo, donde se creó casi todo el repertorio
clásico, no teníamos idea de cómo eran realmente los ballets de Petipa... Todas nuestras ideas sobre el espectáculo
de ballet clásico estaban al revés”.
No todos estuvieron de acuerdo. Los bailarines se resistieron y algunos maestros también. Les parecía arcaico, poco dinámico. Alguna gente se quejaba de que,
con la restauración de la pantomima, el ballet duraba
casi cuatro horas y media. La reconstrucción era cara de

CUADERNOS REVELADORES
Lo que muchos no recuerdan es que las versiones de los clásicos que se conocen como tales, como La bella durmiente
del bosque, El lago de los cisnes, Giselle (en la versión de Petipa) y otros, existen afuera de Rusia porque fueron repuestas
LA PARTIDA DE CAZA. RECONSTRUCCIÓN DE ALEXEI RAMANSKY DE LA BELLA DURMIENTE.
DECORADOS DE RICHARD HUDSON. PRODUCCIÓN DEL AMERICAN BALLET THEATRE.
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producir y se ofreció por poco tiempo. Unos años después,
cuando Pierre Lacotte quiso montar La hija del faraón para
el Bolshoi, le pidió a un especialista de los Estados Unidos,
Doug Fullington, que descifrara las anotaciones en la colección de Harvard. No le gustaron los resultados y no usó casi
nada de lo que Fullington le había sugerido. “Esto no puede
ser Petipa”, opinaba Lacotte, según Fullington. Las combinaciones de pasos que se encuentran en las notas son muy
distintas de las que se ven hoy. Se insinúa algo más antiguo,
una estética menos estilizada, detallada e intrincada, más
íntima, parecida a la escuela francesa. Para muchos es difícil aceptar que esto pueda reflejar un estilo que precedió al
que formuló y sistematizó la gran maestra de los años treinta, Agrippina Vaganova.
MIEMBROS DE ABT CON ALEXEI RATMANSKY.

menos exagerada. Los ballets son menos estáticos y tienen
más sentido. Hay más bailarines en el escenario, y todos los
personajes participan en las escenas clave.
Las reconstrucciones de Ratmansky tienen una enorme vitalidad. Como dijo el crítico del New York Times después del
estreno de La bella durmiente de bosque en Nueva York: “Aunque a veces extraño la poesía y el heroísmo inauténticos que
antes amaba en otras producciones post-Petipa –que he visto centenares de veces–, ya he empezado a amar la riqueza de
detalle que se encuentra en esta producción”.
En lo personal, la Bella durmiente de Ratmansky fue una revelación, como lo han sido también las producciones de Paquita y El lago de los cisnes. Resulta que existía otro Petipa, olvidado pero conservado en las notaciones de Stepanov. Ésta
no es la única manera de reponer los ballets, así como no
es necesario tocar Bach con instrumentos de época. Pero el
diálogo con el pasado, filtrado a través de la imaginación de
un gran coreógrafo, ofrece un camino alternativo, ideas nuevas, otra belleza.
FOTO: D OUG GIFFORD. GENTILEZA ABT.

UN RUSO EN NUEVA YORK
Más recientemente, el coreógrafo ruso Alexei Ratmansky ha
empezado a hacer reconstrucciones de ballets de Petipa basadas en las anotaciones de Stepanov para el American Ballet Theatre, el Ballet Estatal de Baviera [Bayerisches Statsballet], el de la Scala y el Ballet de Zurich. Hasta ahora, ha
repuesto Paquita, La bella durmiente del bosque y El lago de los
cisnes. El año que viene hará lo mismo con Harlequinade. He
visto su Bella durmiente en vivo varias veces, y los otros dos
ballets en video. Lo que más impresiona es la dimensión humana de estas producciones. Los personajes hablan a través
de la pantomima. Las historias tienen sentido, son verdaderos relatos, llenos de personajes, con principio, nudo y final.
La coreografía es menos abstracta, más clara en sus intenciones. Cada paso tiene significado. La forma de usar el cuerpo
es menos estilizada, más articulada y decorativa. La técnica
es menos extrema (Ratmansky no permite que los bailarines
levanten las piernas demasiado o sostengan las poses para
mostrar su habilidad). Los pasos resultan más musicales y
por eso la orquesta puede tocar a una velocidad más lógica,

ESCENA DE LA BELLA DURMIENTE.
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CASAS DE ÓPERA

DE LA
MILENARIA
CHINA A UN NAVÍO
EN EL ELBA
LA HARBIN OPERA EN CHINA Y LA ELBPHILARMONIE EN ALEMANIA SON DOS NUEVOS
EDIFICIOS PARA EL ARTE LÍRICO Y MUSICAL, RESPECTIVAMENTE, QUE PROPONEN
UN METALENGUAJE EN TÉRMINOS ARQUITECTÓNICOS, CON INTERESANTES
INNOVACIONES FUNCIONALES PARA EL PÚBLICO ACTUAL.
POR NÉSTOR ECHEVARRÍA*

DOS IMÁGENES CONTRASTANTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA HARBIN OPERA Y LA ELBPHILARMONIE.

E

n artículos anteriores publicados en Revista Teatro Colón
se dio cuenta de la intensa renovación actual del lenguaje
de los teatros líricos, con su vieja tradición histórica, lo que
dio lugar a una tipología arquitectónica de larga existencia en
el tiempo, debida fundamentalmente a sus connotaciones
funcionales y morfológicas apropiadas al género, y por su
fundamento acústico incorporado. Pero se decía también
que esta renovación generaba, a través de nuevas ideas y
proyectos, un revelador metalenguaje, más conectado con
nuestra época y su contextualización global.
De la misma manera, los auditorios de concierto fueron adquiriendo nuevos perfiles y salieron de ciertos modelos establecidos especialmente durante el siglo XIX para redefinir
también su lenguaje, liberándolo de muchas ideas respecto
de la tradición de cómo y dónde escuchar música.
Más allá del involucro arquitectónico per se, atendiendo particularmente a la funcionalidad del recinto (sectores, ubicación de los espectadores frente a la orquesta o los solistas,
etcétera) se han transpuesto literalmente las barreras establecidas en el pasado.
Por eso vale la pena pasar revista a los dos últimos exponentes recientemente inaugurados en ambas tipologías, la de un
teatro lírico y una sala de conciertos con concepciones proyectuales muy singulares en ambos casos.
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Este director alemán de cincuenta y ocho años, titular de la
orquesta hace ya un lustro, tuvo palabras laudatorias para la
nueva sala: “Aquí hay una atmósfera muy especial. Siempre
se tiene la sensación de estar cerca de la gente, del público.
Se puede ver y escuchar perfectamente un concierto desde
cualquier lugar de la sala”, dijo en referencia, claro está, a las
disposiciones del recinto.
La obra fue proyectada por los arquitectos suizos Jacques
Herzog y Pierre De Meuron, socios de un estudio relevante
del presente arquitectónico, siguiendo la disposición diversificada de ubicaciones que rodea la orquesta y permite escucharla y visualizarla desde cualquier ángulo o visión: frontal , lateral o detrás de ella, en planos más bajos o más altos.
Si bien esta disposición otorga al recinto una idea envolvente y una clara espectacularidad ambiental, es cierto que la
emisión de muchos de los instrumentos tiene una respuesta no siempre direccional y, por lo tanto, puede resultar un
tanto aleatoria según las ubicaciones, pero este aspecto ha
sido muy cuidado. El estudio japonés Nagata Acoustics trabajó con los profesionales creando una piel interior de yeso

LOS DOS INTERIORES EN TÁNDEM: IZQUIERDA, LA SALA FILARMÓNICA DEL ELBA; DERECHA: LA ÓPERA HARBIN.

DE MANCHURIA AL MUNDO
Harbin es una ciudad china de unos diez millones de habitantes, capital de la provincia de Heilongjian, en la histórica
región de Manchuria. El país coloso de Oriente tiene sus teatros de ópera bien al día en ciudades como su capital, Pekín
[Beijing], Shanghai o Guangzhou (la ex Cantón) con el señero proyecto deconstructivista de la arquitecta anglo-iraquí
Zaha Hadid, fallecida hace poco.
El proyecto de la reciente Harbin Opera –inaugurada oficialmente a fines del año pasado– es también otro exponente de
avanzada en ese metalenguaje nuevo, desafiante, de los teatros líricos, por la propuesta del grupo de profesionales chinos que se identifica con la sigla MAD.
Puede decirse que es una respuesta a la naturaleza y al clima,
con los cuales se consustancia y, en palabras del fundador del
estudio, MaYansong, se tiene “la visión de la Ópera Harbin
como un centro cultural del futuro. Encarna la integración
de los recursos humanos, el arte y la identidad de la ciudad,
mientras que de forma sinérgica se mezcla con la naturaleza
que lo rodea”.

Sobre un área de más de ochenta mil metros cuadrados, la
propuesta tiende a una envoltura formal esparcida y sinuosa, adherida al terreno, que deja ver un contenido cuidadoso de los requerimientos acústicos cuando analizamos la curiosa morfología de la sala de espectáculos, con capacidad
para 1.600 espectadores, y configura una extraña disposición manejada con formalismos particularmente planteados
en su sectorización.
Con el correr del tiempo se irá advirtiendo su labor y aporte,
pero no habrá que olvidar que está partiendo de un jalón importante: el difundido sitio web de arquitectura ArqDaily
la proclamó como la mejor obra de 2016. O sea que, más allá
de cierta subjetividad de esta apreciación, lo cierto es que
China produjo un nuevo y singular exponente en la materia.
DE SUIZOS A ALEMANIA
Entramos en el segundo tema de esta nota: la novísima Filarmónica del Elba, como se conoce actualmente a esa flamante
sala de conciertos de Hamburgo, inaugurada el 11 de enero de
este año con una velada dirigida por Thomas Hengelbrock.

fibrado. El espacio resulta así envolvente y acogedor, en la
morfología general del auditorio.
Ahora bien, más allá de estas consideraciones del recinto
hamburgués, lo llamativo es la atípica ubicación y enclave.
Está construido sobre un viejo depósito del puerto, en el sector llamado el HafenCity en la ciudad, sobre el río Elba, algo
parecido a nuestro Puerto Madero. Vale decir que se respetó
esa antigua construcción de almacenamiento y la utilizaron
como basamento, lo cual originó ciertos problemas estructurales de sustentación del auditorio y sus dependencias que
demoraron la obra y generaron un costo final multiplicado
en millones de euros.
La sala mayor y principal tiene un aforo para 2.150 espectadores; existe otra de cámara para 550 y una tercera experimental, de 170 asientos, y el ascenso está regido por escaleras mecánicas en una envolvente deconstructivista en su
rango estilístico, que semeja metafóricamente la quilla de
un barco desplazándose por el río Elba, dirigiéndose hacia el
Mar del Norte. De trasparencia acristalada, contrasta con la
mole de ladrillo del basamento y permite contemplar la ciu-
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dad desde sus ventanales, con la sensación de hacerlo desde
un navío flotando en las aguas del Elba.
Los dos hijos dilectos de Hamburgo –Felix Mendelssohn y
Johannes Brahms– fueron objeto de evocación en la apertura de la sala a través de la Obertura Ruy Blas del primero, y
el movimiento final de la Segunda sinfonía de Brahms, en un
programa que comenzó con la Obertura de “Las criaturas de
Prometeo” de Beethoven.
La Orquesta Sinfónica de la NDR (Radio del Norte de Alemania), que fue creada en 1945, tuvo como primera batuta a
Hans Schmidt-Isserstedt y dejó buen recuerdo en el Colón,
fue rebautizada como NDR Elbphilarmonie Orchester.
Dos nuevos exponentes entonces, uno de la ópera, otro de la
música sinfónica e instrumental, que se integran con sus características singulares como emprendimientos arquitectónicos para reforzar el futuro de la música clásica con modelos válidos y presentes para nuestra época.
* El autor es arquitecto y crítico musical.

DOS EXTERIORES VOLUPTUOSOS: ARRIBA, LA ÓPERA, COMO NAVE ESPACIAL; DEBAJO, LA GRAN NAVE FILARMÓNICA.
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ABONO OFBA

L

EL SECRETO
DEL QUINTO
ELEMENTO

FECHA: 9 DE NOVIEMBRE. ESCENARIO: TEATRO COLÓN. EL CUARTETO GIANNEO
INTERPRETARÁ, JUNTO A LA FILARMÓNICA DE BUENOS AIRES, DOS OBRAS PARA
CUARTETO Y ORQUESTA DE CUERDAS FIRMADAS POR EUGÈNE YSAŸE Y JOSÉ
MARÍA CASTRO. EL TESTIMONIO DE ESTOS INSTRUMENTISTAS APASIONADOS
POR LA MÚSICA ARGENTINA.
POR MARTA LACOUR

os datos de la realidad son incontrastables: Luis Roggero, primer
violín; Sebastián Masci, segundo violín (y fundador); Julio Domínguez, viola; Matías Villafañe, violonchelo. Hacemos la cuenta y… es obvio, el resultado
cuantitativo es “cuatro”. Pero, esperen,
¿acaso es tan “obvio”? Cuatro las personas, cuatro las voces, cuatro los movimientos habituales de una composición para cuarteto. Resuenan además
y off the record –para exceder, o tal vez
para reforzar el secreto de lo “obvio”–
los puntos cardinales, los elementos,
el múltiple significado de la palabra
“par”…
Roggero, Masci, Domínguez, Villafañe; con ellos, desde ellos y entre ellos,
una quinta, inefable “personalidad”: el
Cuarteto Gianneo. Fundado hace diecisiete años con el objetivo central de
difundir obras argentinas del género, posee, además, un vasto repertorio
internacional que incluye cuartetos de
Szymanowsky, Janáček, Ravel, Debussy,
Mozart y, por supuesto, la integral de
los cuartetos de Beethoven, que se desarrolla en el ciclo Beethoven & Cía., de
Radio Nacional.
Lo que se diga es sólo el preámbulo
de lo que, en noviembre, tocarán junto con la Filarmónica: Preludio y toccata de José María Castro y, en calidad de
estreno argentino, Harmonie du soir de
Eugène Ysaÿe. El concierto se completará con la Sinfonía N.o 11 en Sol Mayor,
Op. 103, “El año 1905”, de Dmitri Shostakovich.
CONTRASTES
Los integrantes del Cuarteto coinciden:
las obras que interpretarán en noviembre sobresalen por su contraste entre sí.

SEBASTIÁN MASCI.

¿Qué distingue a cada una de ellas?
Luis Roggero: La obra de Castro, si bien
argentina, no tiene ningún rasgo nacionalista. La otra es una obra belga
pero con perfume francés. Las dos, excelentes piezas.
Matías Villafañe: Diría que la argentina es más concreta. Rítmica, melódica;
estructuralmente es muy claro lo que
debe suceder. En la otra, el acento está
sobre todo en la textura, en los colores.
Es muy interesante a ese nivel.
Sebastián Masci: Los títulos de cada una
lo dicen todo, hablan de lo que Matías
describe y reflejan a la perfección el espíritu de cada obra. La de Castro es más
bien neoclásica y se llama Preludio y
toccata, bien preciso. En cambio, Harmonie du soir (“Armonía de la noche”)
convoca más a lo poético…
Julio Domínguez señala: “Harmonie du
soir nunca se hizo en la Argentina, de
modo que es un estreno. Y Preludio y
toccata no es muy conocida”. “La última
vez la hizo la Filarmónica, en el Teatro
Colón, en 1966”, precisa Masci.

¿Cómo es la experiencia de tocar
con una orquesta? ¿El cuarteto viene a ser como un solista?
L.R.: Primero, no hay muchas obras
para cuarteto y orquesta de cuerdas, es
decir que este concierto es sumamente interesante. Por otro lado, el cuarteto es como una “mini” orquesta en sí
mismo. Por lo tanto, es una “mini” orquesta con una “maxi” orquesta. Y sí, el
trabajo sería como con un solista: el director se reúne con el cuarteto para tocar, hablar y saber cómo es la versión de
la obra que el cuarteto va a hacer, y eso
lo traslada a la orquesta.
DE CUARTETOS E HISTORIA
La interpretación de la obra de Castro
se enmarca en el objetivo central: difundir la música argentina. “Veíamos
allí un vacío, y un vasto repertorio de
gran calidad en el género”, explica Masci. “Celia Gianneo nos obsequió generosamente los cuartetos de su padre.
Esto derivó en el nombre. ¿Por qué no
llamarlo ‘Ginastera’, por ejemplo? Por-
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LUIS ROGGERO.

que a Ginastera lo tocan muchos cuartetos en el mundo, y la idea era justamente la difusión. Gianneo, menos
conocido, es uno de los grandes compositores argentinos y escribió cuatro
cuartetos.”
¿Cómo surge y se afianza el cuarteto
para cuerdas en la Argentina?
S.M.: Nuestra tradición clásica académica arranca fuertemente recién a fines del siglo XIX, con la Generación
del 80. Ahí surgieron compositores
de rango internacional. Hasta entonces hubo fogonazos muy importantes
pero esporádicos. Entonces aparecen
los Gianneo, Guastavino, Williams, los
hermanos Castro…
J.D.: Se incorpora lo latino. Hasta allí, los
compositores eran primera generación
en el país, o directamente europeos.
M.V.: Los compositores de formación
académica que menciona Sebastián
transitan el cuarteto de cuerdas como
parte de su formación. Es muy difícil que un compositor llegue a plasmar
sinfonías sin un recorrido por la música
de cámara, dentro de la cual el cuarteto
es uno de los elementos más elevados.
¿Qué hace a esta “perfección”, si se
quiere, del cuarteto?
S.M.: Refuerzo: la escritura de un cuarteto para cuerdas es la consagración de

un compositor; puede dar rienda suelta
a toda su imaginación, todo su conocimiento y toda su experiencia. El ejemplo es Beethoven: después de nueve
sinfonías y treinta y dos sonatas, corona su producción escribiendo cuartetos de cuerdas, obras que se comprendieron casi cien años después. Durante
casi todo el siglo XIX se tocaban muy
poco, y recién a comienzos del XX se
empezaron a rescatar.
J.D.: Lo singular es el equilibrio de las
voces, de los registros, y lo que un compositor puede generar a través de ese
equilibrio.
L.R.: Es un gran desafío escribir un
cuarteto para cuerdas. No hay un piano,
no hay instrumento armónico apoyando.
Son sólo cuatro voces que pueden generar un universo de sonidos o ser únicamente eso: cuatro voces desnudas en el
escenario. Puede compararse a la sinfonía en lo que es la sonoridad, incluso con
sutilezas que una sinfonía no tiene. Creo
que es el género para ejecutar y componer más complicado y maravilloso. Lo de
maravilloso es personal, ¡porque es lo
que más me gusta en la vida!
M.V.: En cuanto al género, me interesa
señalar una connotación histórica que
tal vez le da impulso en los últimos setenta y cinco años. Después de la Segunda Guerra, aquello de mover orquestas
fenomenales desde Europa se termina.
Ya no existían los recursos, incluso los
teatros tampoco, en muchos casos. Era
más fácil entonces programar música de
cámara, que podía desarrollarse en otros
ámbitos. De una circunstancia trágica, el
cuarteto de cuerdas resulta beneficiado.

ción final con tranquilidad, con el proyecto de tocarla en algún momento. En
2012, íbamos a participar en el ciclo El
camino del santo, en San Isidro, haciendo Ravel y Gianneo. Pero descubrimos
que era año Guastavino. Dijimos: “Vamos a apurar un poco la marcha, vamos
a cambiar Gianneo por Guastavino”.
Y vimos que además era año Debussy,
¡así que sustituimos también a Ravel!
Nunca pudimos aprehender del todo el
cambio, ¡y seguíamos diciendo “Ravel
y Gianneo”! [Risas.] La fecha para tocar era el 5 de abril. Yo había empezado a ver que para generar con el público un clima más íntimo, para romper el
hielo, es bueno presentar los conciertos, leer algo, recordar fechas, etc. Y
encontré que Guastavino había nacido
el 5 de abril de 1912, o sea, ¡el día que
estrenábamos su cuarteto era el centenario exacto de su nacimiento! Esa
coincidencia fue absolutamente casual.
Cuando lo presentaba se me cortaba la
voz… fue muy movilizante, también
para el público.
CUATRO MÁS UNO
El Cuarteto estrenó también obras de
compositores contemporáneos. “No tanto ahora; pero sí acabamos de encargar
una obra a Esteban Benzecry, que proba-

El Cuarteto Gianneo ha estrenado
numerosas obras. ¿Qué representa
hacerlo?
S.M.: Te cuento una anécdota muy romántica que nos marcó. Ocurrió cuando estrenamos el cuarteto de Carlos
Guastavino, obra que estaba extraviada y se encontró. Ya nos habían dado las
partituras y estábamos haciendo la ediJULIO DOMÍNGUEZ.
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TRAYECTORIA
El Cuarteto Gianneo ha sido distinguido en dos oportunidades (2007 y 2009)
con el Premio de la Asociación Argentina de Críticos Musicales al Mejor
Conjunto de Música de Cámara. Sus
integrantes ocupan importantes cargos en las orquestas más grandes del
país y desarrollan actividad también
como solistas, con reconocimiento nacional e internacional. El Cuarteto se
ha presentado en los ciclos de prestigio de la música de cámara y en las salas de concierto más importantes de la
Ciudad y del país, así como en Colombia, Uruguay y México.

blemente estrenemos el año que viene y
vaya incluida en un disco”, cuenta Masci.
Según Roggero, es mucha la actividad en
composición del género y pocas las formaciones: “En Buenos Aires debería haber veinte, veinticinco cuartetos, y hay
cinco o seis. Es que implica una dedicación muy importante, no se puede hacer cuarteto ‘más o menos’. Para formar
sólo el sonido de un cuarteto se necesitan años. Si no nos vemos por unos días,
los primeros ensayos pueden estar afinados, pero falta el sonido. ¿Qué es el sonido? Un quinto elemento que está en el
centro y que se descubre cuando uno lo
está haciendo. Eso hace la diferencia entre cuatro personas que se juntan a tocar
y un cuarteto de cuerdas”.
Goethe definía el cuarteto como una
conversación entre cuatro. ¿Están
de acuerdo? ¿Dirige uno o dirigen
los cuatro?
L.R.: Sí, es una conversación. Pero si
hablan cuatro personas al mismo tiempo no se entiende nada… Lo maravilloso aquí es el entendimiento.
M.V.: El trabajo es dinámico, depende del período. Por ejemplo, en general, cuando tocamos la primera mitad
de los cuartetos de Beethoven, el primer violín es el protagónico, y los demás instrumentos son muy contrapun-

tísticos o muy armónicos. Pero después
los roles van rotando permanentemente. Claro que hay una construcción de lo
que suena que se apoya en lo más grave,
en una forma piramidal; pero el rol de
cada uno es básicamente integrarse a lo
que están haciendo los demás.
J.D.: Es sumamente democrático. No
hay ninguna unilateralidad… Esto está
completamente ligado a la flexibilidad
de los cuatro.
¿Ése es el secreto de la permanencia
en el tiempo?
S.M.: Creo que el secreto es que cuando uno va a ensayar al cuarteto, el ego
se queda en la puerta, y estamos ahí los
cuatro con un objetivo común y único:
el cuarteto.
M.V.: Ésa es una manera muy intensa de verlo. Últimamente he pensado
en lo mismo pero desde lo positivo del
ego: estamos dejando entrar el de cada
uno de nosotros, pero sin ser el propio
el más importante, sino el de los demás. A partir de lo que cada uno aporta el grupo crece y va teniendo una dinámica, una variabilidad en el tiempo.
J.D.: No hay nada tácito, lo que hoy trabajamos probablemente mañana sea
diferente o por algún motivo no funcione. Sin flexibilidad, se rompe el secreto
de la fluidez.

L.R.: Es cierto que está todo muy pautado, no es que hay libre albedrío. Sí total
elasticidad. Un segundo no dura exactamente lo que los astros estiman, no.
En ese segundo, alguien puede hacer
algo que no estaba ensayado, y entonces
el tiempo se detiene y ocurre de pronto
lo más hermoso del concierto: el rapto sorpresivo de inspiración que no se
volverá a repetir. Si no somos flexibles, esa belleza la tiramos a la basura. El cuarteto es un ego. Para beneficio
de esa quinta entidad tenemos aliados:
grabar y escuchar; alejarse del cuadro.
Varias son las claves: confianza y cariño
construidos a lo largo del tiempo y permanente intercambio.

MATÍAS VILLAFAÑE.
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ÓPERA DE CÁMARA

FOTO: HENRIQEU PONTUAL .
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“

EL MÚSICO
POETA

ANTE EL ESTRENO ARGENTINO DE LA ÓPERA PIEDADE, PREVISTO
PARA EL 2 DE SEPTIEMBRE EN LA SALA DEL CETC, REVISTA TEATRO COLÓN
CONVERSÓ CON SU AUTOR, EL COMPOSITOR BRASILEÑO JOÃO GUILHERME RIPPER.

POR ERNESTO CASTAGNINO

Creo que el objetivo del compositor
de óperas es contar una historia para
su público –comenta João Ripper–; por
eso, a pesar de la carga histórica presente en Piedade, no pretendía crear
una ópera documental.” En efecto, Piedade está basada en personas y hechos
reales: el episodio ocurrió en Río de Janeiro en 1909 y tuvo como protagonistas a Euclides da Cunha, su esposa Anna
y el joven cadete del ejército Dilermando de Assis. Euclides da Cunha fue uno
de los más importantes escritores brasileños y autor de Los sertones, obra que
describe la cruenta Guerra de Canudos,
ocurrida en 1896 en el nordeste brasileño, de la que el escritor fue testigo
como corresponsal de guerra.
“Mi historia comienza en una cabaña del interior de San Pablo –continúa el músico, también autor del libreto– donde Euclides escribe su novela y
delira febrilmente al recordar la masacre de Canudos, ajeno a los esfuerzos de
Anna para calmarlo. Luego se producirá
el encuentro de Anna y el joven cadete
Dilermando, y el inicio de su romance.
Para disipar las sospechas de su marido, Anna envía a Dilermando al puerto
para recibir a Euclides quien, lejos de
tranquilizarse, confirma sus temores.
Euclides decide limpiar su honor enfrentando al amante de su esposa con
una pistola, pero, tras un intercambio
de disparos, el escritor muere.” El desenlace de este trágico triángulo amoroso ocurre en el barrio de Piedade, en el
suburbio de Río de Janeiro. “Elegí el título –explica Ripper– no sólo por indi-

MOMENTO CULMINANTE DE PIEDADE, EN SU ESTRENO MUNDIAL EN BRASIL.

car el lugar donde se sitúa la historia,
sino también por su significado, pues
veo a los tres personajes como tristes
víctimas de los encuentros y desencuentros de la vida.”
Los tres solistas –barítono, soprano y
tenor– conducen la acción dramática
alternándose de a pares en el transcurso de las tres primeras escenas (Euclides y Anna, Anna y Dilermando, Euclides y Dilermando), para encontrarse
sólo en la escena final. Los diálogos y
arias se suceden en un tejido musical
continuo, haciendo que la trama fluya
sin pausas: “Las partes vocales son, de
hecho, extremadamente exigentes y los
tres cantantes deben tener buenos recursos actorales… ¡Hay una tremenda
intensidad dramática en cada escena!”,
comenta el compositor.
MÚSICA POÉTICA,
POESÍA MUSICAL
En sus óperas y muchas de sus obras
vocales usted también es autor del

texto. ¿Puede contarnos acerca de su
relación con la escritura y la poesía?
Escribo poesía desde niño y la palabra cantada fue mi puerta de entrada
a la música: siendo muy joven componía canciones con influencia de la bossa
nova y del jazz. En la Universidad profundicé mis estudios y aprendí a crear
estructuras dramáticas. Por eso, la ópera es, para mí, el punto de llegada de ese
recorrido artístico: el fascinante y estimulante universo en que habito como
escritor y compositor, donde palabras
y música desempeñan un papel igualmente importante en el relato de una
historia.
¿Cómo concibe esa relación entre
música y palabra?
Cuando escribo un libreto, trabajo directamente sobre el sentido poético de
las palabras, además de establecer las
formas que voy a usar (arias, duetos,
coros, etc.). Después, comienza el proceso de composición de la música acor-
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de con la expresión dramática que deseo imprimir al texto, cuidando que la
prosodia suene siempre lo más natural
posible. En esta etapa, llego a modificar
estrofas enteras para adecuarlas mejor
a la música. Escribir el texto me da la libertad de modificarlo sin tener que recurrir al libretista. Idealmente, busco
que palabras y música sean creadas al
mismo tiempo, en una unidad estética
indivisible. Concluido ese trabajo, paso
a la orquestación de la ópera, introduciendo los colores de la paleta sonora.
Precisamente, hablando de la orquestación, Piedade es, entre sus
óperas, la que posee la plantilla orquestal más grande, aunque en esta
producción se hará con un ensamble de cámara.
Al reescribir la orquestación de Piedade
para un ensamble de trece instrumentos para esta producción del Teatro Colón, tuve que reconsiderar la relación
entre las partes vocales –que quedaron
prácticamente inalteradas– y la nueva
instrumentación. En lugar de adaptar la
versión original, intenté crear otras posibilidades de expresión para el nuevo
conjunto. En mis óperas y obras vocales
la orquesta no actúa sólo como acompañamiento, sino que también comenta, refuerza e incluso contradice el texto. Por ejemplo, en la primera escena,
mientras Euclides describe la Guerra de

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO DE CLAUDIA BOTTAZZINI Y ENRIQUE DARTIGUEPEYROU PARA LA ÓPERA DE CÁMARA.

Canudos, la orquesta ilustra la batalla y
la masacre de los seguidores de Antonio
Conselheiro, o en la segunda escena, el
aria de Anna, “É preciso morrer”, es introducida por una nota aguda repetida
de la flauta piccolo y el xilofón, como un
goteo lento e incesante. Son recursos
que considero fundamentales porque la
paleta sonora debe estar al servicio de la
expresión dramática.
Contribuye a esa paleta sonora la
guitarra –un instrumento muy ligado a la música brasileña– que introduce en Piedade cada uno de los cuadros, casi como un cuarto personaje.
Fui ampliando gradualmente la participación de la guitarra solista en esta
obra. Primero, escribí el aria-serenata “Quando a manhã me desperta falando de amor”, que Dilermando canta
a Anna en la última escena, acompañándose con la guitarra. Después, decidí que cada escena sería introducida
con un prólogo para ese instrumento,
mientras un poema es recitado o proyectado (el que precede a la primera
escena es de mi autoría, los demás son
de Euclides da Cunha). En esta versión
para el Teatro Colón, la guitarra pasa a
integrar también el conjunto de cámara
prestando su sonoridad a toda la ópera.

Efectivamente, es un instrumento muy
ligado a la música popular brasileña y,
en particular, al género llamado choro o
chorinho que comenzó a ganar las calles
de Río de Janeiro a principios del siglo
pasado, justamente en la época en que
transcurre la acción de Piedade. Por lo
tanto, la presencia de la guitarra, con su
indiscutible carga de “brasilidade”, trae
también a la ópera referencias estéticas
e históricas.
Podría decirse que hay una combinación de lenguajes musicales…
Mi lenguaje armónico podría ser clasificado como neo-tonal, pero en realidad va más allá de este rótulo. Muchos
pasajes en Piedade son atonales y seriales, como aquel en que Anna y Dilermando inician su romance o la escena
de los disparos. Utilizo el contraste entre tonalismo y atonalismo como una
herramienta más en la construcción
dramática de la obra.

bió las enseñanzas de Emma Garmendia: “A ella y a su esposo, Efraín Paesky,
les debo el encargo que recibí de la OEA
para escribir mi primera ópera, titulada Augusto Matraga. Por eso, el estreno de Piedade en el Teatro Colón tiene
un significado especial para mí, porque
es también un homenaje personal a la
maestra Garmendia”. También se formó en dirección orquestal y, tras recibir las primeras lecciones de Roberto Duarte, participó entre 1999 y 2001
en los Cursos de Perfeccionamiento

LA FICHA TÉCNICA
Piedade, ópera en cuatro escenas, con
música y libreto de João Guilherme
Ripper, podrá verse los días 2, 3, 8 y 9
de septiembre en la sala del CETC, en
el marco del ciclo de la Ópera de Cámara del Teatro Colón que dirige Marcelo Lombardero. La dirección musical

FORMACIÓN E INFLUENCIAS
En su etapa de estudiante en la Escuela de Música de la Universidad Federal de Río de Janeiro, tuvo como guías a
Henrique Morelenbaum y Ronaldo Miranda. Se perfeccionó en los Estados
Unidos con Helmut Braunlichy reci-

corresponderá a Federico Sardella, el
director de escena será Diego Ernesto
Rodríguez y el reparto estará integrado por Laura Pisani (Anna de Assis),
Sebastián Angulegui (Euclides da Cunha) y Sebastián Russo (Dilermando).

de Dirección Orquestal con Guillermo
Scarabino en Mendoza y Buenos Aires. “Además del estudio en profundidad de obras ineludibles del repertorio
sinfónico, que fueron determinantes
para mi desarrollo como intérprete, el
maestro Scarabino abordó cuestiones
tan relevantes sobre forma y estructura, que cambiaron mi manera de crear
y escribir música.”
¿Qué análisis puede hacer del panorama musical latinoamericano actual?
Creo que el término “América Latina”
es un constructo geopolítico que no se
traduce necesariamente en una identidad cultural. Por eso, el panorama de
la música latinoamericana es tan diverso como sus países. La colonización
portuguesa fue distinta de la española, que a su vez fue diferente en cada
región del continente. Ya no tenemos
compositores como Villa-Lobos, Carlos Chávez, Amadeo Roldán y Alberto Ginastera, que buscaban imprimir
en sus obras la marca de sus respectivos países. Con la música serial y electroacústica se abrieron nuevas fronteras hacia una estética más globalizada,
a pesar del uso eventual de instrumentos autóctonos como forma de referen-

cia cultural. Sin embargo, los nuevos
compositores no están presentes en
la programación de salas de conciertos y teatros de ópera. Por eso, considero excelente la iniciativa del Teatro
Colón con el ciclo de Ópera de Cámara,
dirigido por Marcelo Lombardero, que
da oportunidad al público de conocer
nuevos títulos.
Volviendo a Piedade. Esta producción será la primera escenificada,
¿qué expectativas tiene?
Esta ópera fue un encargo realizado por
la Orquesta Petrobras Sinfónica y su director artístico, Isaac Karabtchevsky, para
la serie “Ópera en concierto”. Fue estrenada en 2012 en versión semi-escenificada en el Teatro Vivo Rio con Paula Almerares, Homero Velho y Marcos
Paulo. Efectivamente, ésta será la primera producción totalmente escenificada, con dirección a cargo de Diego
Ernesto Rodríguez. Esto significa que,
finalmente, la concepción original de
Piedade llega al escenario, incluso considerando la nueva instrumentación.
Espero que el vestuario y la escenografía reflejen la ambientación que imaginé para el desarrollo del drama. Se trata
definitivamente de un estreno integral
de la obra.
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TITTA RUFFO, ENRICO CARUSO Y FIODOR CHALIAPIN POSARON PARA EL PINTOR POLACO TADÈ STYKA.

MÁS QUE UNA
VOZ, UN MILAGRO
HACE 140 AÑOS NACÍA TITTA RUFFO, EL BARÍTONO ITALIANO QUE ENGALANÓ
LA TEMPORADA INICIAL DEL COLÓN Y QUE DECIDIÓ DESPEDIRSE EN NUESTRO
TEATRO. ACLAMADO EN TODO EL MUNDO, INCLUSO POR SUS COLEGAS, AFRONTÓ
CON DIGNIDAD Y FIRMEZA LOS EMBATES DEL FASCISMO. UNA FIGURA PARA
RECORDAR COMO ARTISTA Y COMO HOMBRE.
POR JOSÉ MARÍA CANTILO

a región toscana estuvo indisolublemente unida al destino de Titta
Ruffo, uno de los más célebres barítonos
del siglo pasado. En su capital, Florencia, se recluyó los últimos dieciséis años
de su vida, pero fue a 80 kilómetros de
allí, en Pisa, donde nació hace 140 años.
Su padre, herrero de profesión, se llamaba Oreste Titta y era conocido en la
ciudad de la torre inclinada por sus ideas
socialistas y su afición a la cacería. Llevaba en sus excursiones un viejo fusil y
un joven perro a quien bautizó Ruffo. Ya
es conocida la entrañable relación entre
los cazadores y sus canes. Cuando Ruffo
murió, víctima del malhadado disparo de uno de los compañeros de Oreste, el desconsolado herrero retornó a
su hogar, donde lo esperaba su esposa
Amabile, próxima a tener un hijo, y le
propuso bautizar a ese hijo con el nombre de Ruffo. Aunque la mujer se opuso obstinadamente, primó la voluntad
marital y el niño se llamó Ruffo Cafiero Titta. Con los años, el joven no sólo
no se opuso a la extravagancia paterna
sino que la consideró de buena fortuna,
aunque decidió invertir los nombres y
fue Titta Ruffo. Incluso, ya convertido en un célebre barítono, bautizó a su
hijo con el mismo nombre.
PRIMERAS ARMAS
Para ayudar a su humilde hogar pisano
el muchacho trabajó un tiempo en la herrería familiar hasta que, sin decir palabra a nadie, abandonó su hogar y, sin
un céntimo en el bolsillo, emprendió
la larga caminata hasta Roma. Vivió allí

UNA DE LA ÚLTIMAS FOTOS DEL BARÍTONO, TOMADA EN
SU CASA FLORENTINA DOS SEMANAS ANTES DE SU FALLECIMIENTO.

muy modestamente hasta que la familia
se recompuso en la capital italiana.
No fue difícil conseguir una carta de recomendación para su primer maestro,
Lelio Casini, quien habitaba en Milán,
ciudad de la Scala y del arte lírico. En
realidad, tanto Casini como otros dos
maestros, Venceslao Persichini y Senatore Sparapani, trabajaron poco tiempo
con Titta, que siempre se consideró un
autodidacta. Pero, asombrados por su
talento, le prodigaron expertos consejos y lo prepararon para su debut, que
se produjo en el teatro Constanzi, de
Roma. Y fue un debut wagneriano, aunque cantado en italiano. El rol era el del
Heraldo, de Lohengrin, y el protagonista principal era el famoso tenor español Francisco Viñas, quien le auguró a
Titta una gran carrera. En primera fila

del Constanzi estaban, junto a sus padres, Ettore, el hermano mayor, y sus
cuatro hermanas.
Promediaba 1898 y Titta Ruffo iniciaba
su carrera bajo buenos auspicios. Pero
los grandes triunfos tardaron en llegar. Durante dos años actuó en teatros
provinciales hasta que le llovió una inesperada oferta de Chile: debía embarcarse perentoriamente desde El Havre
hacia Valparaíso y debutar en el Teatro
Municipal de Santiago. En el país trasandino se había arraigado el gusto por
la lírica hasta tal punto que llegaban a
ofrecerse abonos para escuchar la ópera desde la casa ¡por medio del teléfono! No era ajena a esta afición una familia de origen italiano cuyo miembro
principal, Arturo Padovani, dirigió las
catorce óperas que cantó Titta Ruffo en
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COMO SCARPIA, EN SU ÚLTIMA TEMPORADA EN EL COLÓN (1931),
CON LA SOPRANO GIUSEPPINA CORBELLI COMO TOSCA.

los últimos meses de 1900, alternándose entre Santiago y Valparaíso. Entre
esas obras sobresalieron La africana,
Aida, Andrea Chénier y el Otello verdiano, cuyos personajes baritonales Ruffo
interpretaba por primera vez.
EXPERIENCIA PORTEÑA
Retornando a Génova con toda la compañía lírica, el barco hizo escala en
Montevideo, donde un empresario, conocedor del éxito chileno de Ruffo, subió a bordo para ofrecerle un contrato
en un teatro secundario de Buenos Aires. El barítono sabía que en la capital
argentina residía una abundante colonia de compatriotas amantes de la lírica y, aun rechazando la oferta, estaba convencido que ésta no tardaría en
repetirse. Y así fue. El empresario Camilo Bonetti, administrador del Teatro
de la Ópera, un escenario que terminaba de restaurarse en Buenos Aires –en
el mismo lugar en el que hoy funciona
la sala del mismo nombre– contrató en

1902 una compañía de primeras figuras, entre ellas la soprano rumana Hariclea Darclée, la primera Tosca, Iris y
Wally en sus respectivos estrenos, el tenor Edoardo Garbin y el propio Ruffo.
Este último cantó Aida, La africana,
Il trovatore y Cavalleria rusticana, pero
donde maravilló a los espectadores
porteños fue en el estreno de Zazà, de
Leoncavallo, junto a la Darclée. Encarnando el personaje de Cascart debió
cantar, a furor de público, cuatro veces
el aria “Zazà, piccola zíngara”.
Tras un breve paso por Montevideo
para actuar en el Teatro Solís en una
función de Aida, Titta Ruffo se embarcó
para Egipto, en cuyos teatros de Alejandría y El Cairo obtuvo renovados triunfos. En Italia lo esperaba, finalmente,
la Scala, donde cantó con fortuna dispar Rigoletto, Germania de Franchetti y
Griselda, de Massenet. No hubo empatía con el público del más famoso de los
escenarios itálicos y Ruffo se prometió
a sí mismo no cantar más allí. Mucho

COMO NELUSKO, EN LA AFRICANA, DE MEYERBEER.
TEATRO COLÓN. TEMPORADA 2015.

mayor éxito logró en su aventura rusa.
Durante buena parte de 1905 y 1906,
los públicos de Odesa, San Petersburgo, Kharkov, Kiev y Moscú se inclinaron ante su arte. Allí lo sorprendió una
invitación del teatro San Carlos, de Lisboa, para debutar en Hamlet, una ópera de Ambroise Thomas cuya partitura
interesaba sobremanera a Ruffo y que,
con el tiempo, se convertiría en su caballito de batalla. Fue la versión italiana –conocida como Amleto– la que hizo
furor entre el entusiasta auditorio portugués y acrecentó la fama del barítono
transportándolo nuevamente a América del Sur.
EN EL COLÓN
El público argentino aguardaba con
indisimulable expectativa la presentación de Ruffo en la temporada inaugural del flamante teatro Colón. Corría
el año 1908 y había que competir con
otros dos prestigiosos escenarios: la
Ópera y el Coliseo, cuyos directivos no
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Aurora, de Héctor Panizza, bajo la dirección del propio compositor.

COMO JACK RANCE EN LA FANCIULLA DEL WEST,
DE PUCCINI. TEATRO COLÓN. TEMPORADA 1911.

ocultaban su satisfacción por el menguado éxito de la primera obra en el
Colón, una Aida presentada en un ambiente de excesivo nerviosismo. Sólo
Cesare Ciacchi, el empresario del Colón, se mantenía ajeno a esa inquietud
porque se sabía poseedor de la gran
carta de triunfo: el Hamlet con Titta
Ruffo. Fue el comienzo de un romance
entre el artista y el público argentino
que se prolongaría por muchas temporadas hasta 1931. Y no sólo Buenos
Aires lo aclamó; también lo ovacionaron los melómanos de La Plata, Rosario, Córdoba y Tucumán. Después de
Hamlet, en su presentación en el Colón cantó nada menos que otras nueve
óperas, incluyendo El barbero de Sevilla y Don Giovanni junto a Fiodor Chaliapin, para concluir con el estreno de

RAZONES DE UN MILAGRO
¿Dónde residía el secreto de esa voz
que su eximio colega Giuseppe di Luca
bautizó como un “verdadero milagro”?
En primer lugar, en su extensión, que
abarcaba diecisiete notas y le permitía
dominar los extremos del pentagrama
merced a la claridad y facilidad de sus
legendarios agudos; luego, en su singularidad tímbrica, que la hacía alternadamente persuasiva o suave como
el terciopelo y, además, en la organización vocal del artista, basada en una
emisión que confería un volumen trascendental a ciertas vibraciones. Si a ello
se agregan su ductilidad como actor y la
eficacia de su dicción, resulta explicable que se lo calificara también como
un “fenómeno inimitable”.
Según las propias palabras de Ruffo, en
su célebre interpretación del brindis de
Hamlet, se valía de “una acrobacia inverosímil en una sola respiración, casi en
el terreno de lo sobrenatural”. Podemos así explicarnos que, en más de una
oportunidad, el público del Colón no
quisiese retirarse después de bajado el
telón de acero y el gran barítono se viese obligado a asomarse a uno de los palcos avant scène para cantar a capella el
fragmento.

putado asesinado por las hordas fascistas en 1924. En su último encuentro con Ruffo, su cuñado lo abrazó y le
susurró al oído: “Se vive una sola vez,
hagámoslo con dignidad…”. Su amistad y su afinidad ideológica con Matteotti le valieron la cárcel a Titta Ruffo
en 1937. La protesta unánime del mundo artístico le devolvió la libertad, pero
Mussolini ordenó prohibirle la salida
del país. El ilustre barítono se refugió
en su casa florentina del Lungarno Acciauoli, donde se dedicó a la enseñanza
rodeado de sus libros, sus discos y sus
álbumes filatélicos. Allí lo encontró la
muerte el 5 de julio de 1953.

FINAL AGRIDULCE
El adiós a la ópera de Titta Ruffo tuvo
lugar en ese Colón que tanto amó y
donde fue tan amado. Sus dos últimos
personajes fueron, en 1931, Hamlet y el
malvado Scarpia. Su voz mantenía intacta su potencia. Lo que lo desmotivaba era la situación política de su patria.
Había heredado las ideas socialistas de
su padre y sufría con el despotismo y
la arbitrariedad del régimen mussoliniano. Su hermana Velia era la esposa
de Giacomo Matteotti, un valiente diAFICHE CON EL ANUNCIO DEL DEBUT DE TITTA
RUFFO EN LA TEMPORADA INAUGURAL DEL COLÓN.
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PERSONAJES

PONERLE VOZ
A LA HISTORIA

EL HISTORIADOR EDUARDO LAZZARI, PROFUNDO CONOCEDOR DE LA CIUDAD
Y ACTIVO DIFUSOR DE NUESTRA CULTURA, BRINDA SU VISIÓN ACERCA
DEL TEATRO COLÓN. LA HISTORIA DEL GRAN TEATRO SE CONTEXTUALIZA
Y SE VUELVE, POR LA MAGIA DE SUS PALABRAS, UNA AVENTURA PALPITANTE
Y COMPROMETIDA CON LAS IDEAS QUE SOSTIENE.
POR DANIEL VARACALLI COSTAS

N

o es infrecuente ver a Eduardo Lazzari –“el historiador
de Buenos Aires”, como ha dado en llamarse– en más
de un rincón entrañable de esta Ciudad que merece atención
y explicación, tanto para extranjeros como para locales. Su
presencia, hoy ampliamente extendida a medios radiales y
televisivos, le pone voz a esa historia que resignifica y revaloriza hechos y lugares.
Revista Teatro Colón abordó al especialista en su oficina del
Palacio Barolo, con su vista privilegiada de esta capital que
Lazzari conoce profundamente. En medio de ese enjambre
urbano puede intuirse la silueta del Teatro Colón, sobre cuyo
nombre –enigma irresuelto, si los hay– nos aventuramos a
preguntarle para iniciar la conversación.
¿Tiene alguna hipótesis sobre por qué tanto este Teatro
Colón como su antecesor llevan el nombre del descubridor de América?
Es muy interesante el hecho de que no haya una descripción
clara de las razones por las que se eligió el nombre de Colón
para la que iba a ser la sala más importante de Buenos Aires. La fecha de su apertura –1857– no tiene vinculación con
el aniversario del descubrimiento de América… Me refie-
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Pero la influencia italiana terminó predominando aquí,
también a nivel cultural y lingüístico.
En la época en que el 85% de la población de La Boca era italiana, se produce en uno de los teatros de la comunidad un
hecho insólito: proponen declarar la independencia de La
Boca y separarla de la Argentina, y hasta llegan a presentarle una carta al embajador italiano. El general Roca, entonces
presidente, que era hábil en el ejercicio de la autoridad, se va
con su jefe de policía, Francisco Beazley, a la asamblea de italianos. Entra solo en la reunión, para pánico de Beazley, pero
su visita causa gran impacto. Roca se sienta a escuchar las
demandas, que eran de índole práctica, no ideológica; por
ejemplo, que no entendían el idioma, etcétera. Roca les da
respuestas, rechaza el intento de independización y termina
siendo despedido al grito de “¡Viva el Presidente!”.

EL SOLÍS Y EL VIEJO COLÓN: NACIDOS CASI AL MISMO TIEMPO Y CON NOMBRES DE CONQUISTADORES.

ro al mítico edificio planeado por el ingeniero Carlos Enrique Pellegrini, el primero con estructura metálica, que pasó
a ser el más grande de la ciudad, en un momento complejo
porque Buenos Aires había dejado de pertenecer a la Confederación Argentina. Mi hipótesis parte de lo siguiente: poco
tiempo antes del inicio de las obras del viejo Colón se había
inaugurado el Solís de Montevideo, un hito más de la relación entre Argentina y Uruguay, a veces amable, a veces tensa. Hay todavía una discusión sobre el origen del nombre del
teatro montevideano: para unos alude a Juan Díaz de Solís, y
para otros es la declinación de la palabra “sol” en latín; Teatro Solis –sin tilde– significa ‘Teatro del Sol’, lo que lo vincula con la masonería. Siguiendo la primera hipótesis, es probable que en Buenos Aires, por ese espíritu exagerado de los
porteños, se haya elegido ponerle a su mayor teatro, en oposición al nombre del descubridor del Río de la Plata, el del
descubridor de América, algo que sonaba más importante.
Un rasgo de la idiosincrasia argentina, diríamos.
Claro. Cuando se redacta la Declaración de la Independencia, en lugar de poner el nombre de Provincias Unidas del
Río de la Plata, se elige Provincias Unidas de Sudamérica. Ya
estaba la idea de hacer de la Argentina un país gigantesco.
Por otro lado, el nombre de Colón, como navegante genovés,
facilita la relación con el gusto por la ópera italiana.

Parecería que lo italiano gozó de prestigio durante cierto tiempo en el siglo XIX, pero luego con la inmigración
comenzó a haber una prevención contra los italianos…
La aspiración de los constituyentes era de una inmigración
centroeuropea. No hay un desprecio por la inmigración latina, pero sí un aprecio, una preferencia por la anglosajona y después por la francesa, que la Generación del 80 toma
como modelo cultural. Cuando la italiana se convierte en
la inmigración más numerosa, seguida por la española, se
presentan elementos anarquistas, antes que del socialismo
o el marxismo, que son más fuertes en Alemania, AustriaHungría, incluso en Francia e Inglaterra. La clase obrera de
los países latinos está atravesada por el anarquismo. “Ni patrón, ni Estado, ni Dios”, era el lema de los que en aquellos
tiempos se llamaban ácratas y estaban en contra de toda autoridad, en especial los que venían de las ciudades, no tanto
de los campos. A fines del siglo XIX hay en el gobierno argentino una prevención contra estos espíritus considerados
disolventes de la sociedad. La Ley de Residencia, redactada por Miguel Cané durante la segunda presidencia de Roca
y aprobada por el Congreso, tiene una característica destacada, que es que el inmigrante puede entrar a la Argentina
pero si incurre en acciones ilícitas es expulsado, mientras
que en los Estados Unidos al sospechoso directamente no
se lo deja entrar.

Al que llamaban Rocca, en italiano…
Sí, así le decían. Al margen de esta experiencia, hubo después expresiones violentas. En 1909, la reunión de anarquistas en Plaza Lorea fue reprimida por la Policía de Buenos
Aires, a cargo de Ramón Falcón, que luego fue asesinado en
un atentado por Simón Radowitzky; en 1910, el atentado en
el Colón; en 1919, la huelga de los talleres Vasena, que terminó en la Semana Trágica; y en 1921, los episodios de la llamada “Patagonia rebelde”, seguidos por el atentado que le quitó
la vida al Coronel Varela, obra de Karl Wilckens. Los anarquistas de este tipo venían de Europa central, donde estaba
prohibida la sindicalización y eran expulsados. Al asumir un
gobierno radical en el que la sociedad depositaba una mayor apertura frente a los problemas sociales, las demandas
se disparan y la insatisfacción generada provoca las huelgas
y los conflictos. Una característica de los anarquistas es que
ellos se quedaban en el lugar del hecho para hacerse cargo,
por eso eran enseguida detenidos.
Usted hace referencia al atentado de 1910 en el Colón,
que no dejó víctimas y en el que tampoco se halló al
responsable. Hay una tesis de Rodolfo Puiggrós sobre
que podría haber sido un autoatentado. ¿Qué piensa?
No creo. Los anarquistas no conformaban una organización sólida desde el punto de vista militar que pudiera hacer
atentados perfectos; se hacían con bombas caseras, a veces
fracasaban. Descreo de las teorías conspirativas porque no
existía en esa época, a diferencia de hoy, un prurito por la represión; no se iba a permitir ningún intento de desestabilizar las instituciones, así que no era necesario justificar nada.
Para equilibrar, podemos agregar que los italianos,
como los demás inmigrantes, trajeron oficios, artes,

profesiones, y entre ellas el saber musical, la ópera, el
canto, todo lo que tiene que ver con el antiguo Colón y
con el nuevo. ¿Esto era valorado por las clases dominantes?
Ese saber musical que traían los italianos fue del gusto de
dirigentes como Mitre, Sarmiento, hasta Roca era fanático
de la ópera italiana. Incluso hay una referencia en una carta de Roca a Lola Mora, donde éste discute el gusto de Lola
por Wagner, a quien considera un “teutón presuntuoso”, a
diferencia de los autores italianos, que le gustan muchísimo.
Cada vez que Roca viajaba visitaba las salas líricas en Europa.
Ahora bien, yo tengo la sospecha de que el nuevo teatro condujo a una elitización que va de la mano de una sociedad cada
vez más sofisticada, las fortunas provenientes de la Conquista del Desierto que buscaban elementos de distinción, aunque nunca dejó de ser una característica del Colón el garantizar el acceso de los que hoy se llaman sectores populares,
poniendo a la venta localidades económicas. De haber habido una actitud discriminatoria, no habría resultado difícil
ejercerla en aquella época.
¿Es posible distinguir matices en toda esa Generación
del 80?
Desde mi punto de vista, la Generación del 80 tiene tres etapas: la primera puramente liberal, desde 1880 a 1898, luego
conservadora hasta 1916, y la radical hasta 1930. Roca está
en las dos primeras etapas, pasa de ser liberal en la primera presidencia a ser más conservador en la segunda, aunque fue un hombre progresista en el sentido literal de la pa-

84

LA CAZUELA DEL VIEJO COLÓN, POR JEAN LEON PALLIÈRE.

labra. Puede sonar raro ubicar a los radicales como parte
de esta época, pero al margen de combatir el fraude electoral, eran liberales en lo político y lo económico, con una
orientación más estatista en cuanto a las políticas sociales.
El acto de mayor popularización del Teatro Colón viene de la
mano de un gobierno mal llamado elitista como el de Marcelo T. del Alvear, a través de la creación de una radio pública para que todo el país pudiera escuchar ópera, como fue
Radio Municipal.
Y en la época de Alvear se crearon los cuerpos estables
del Teatro Colón: la Orquesta, el Coro, el Ballet.
Alvear era un demócrata moderno, había vivido en Francia
y conocía la visión moderna de la democracia en el mundo. Pero la presencia a su lado de Regina Pacini influye; ella
crea la Casa del Teatro, mutual privada para la cual recurrió
al apoyo estatal. Antes había habido algunos hechos destacables como la creación del Museo Nacional de Bellas Artes,
del Museo Histórico Nacional. Los veinte y los treinta son
los años de la consolidación de los grandes museos nacionales: el de Luján, el de Ciencias Naturales, donde se encara
la construcción de un edificio del cual se hizo la quinta parte, ya que iba a ser el más grande del mundo. Regina paga las
primeras exposiciones de Quinquela en Roma y de Petorutti
en París, por ejemplo.
¿Piensa que en la historia hay fuerzas generales o influyen los gustos e inclinaciones de las personas que están en determinadas coyunturas históricas?
Es una pregunta compleja que hace a cómo se define la historia. Mi opinión personal es que claramente hay climas
de época en las cuales los personajes actúan. Los años diez
y veinte asistimos a la etapa final del liberalismo que des-

de 1875 había sido el proceso más largo de progreso y crecimiento del país, y de disminución de la pobreza en el mundo.
La aparición de personalidades con determinados intereses
en un clima de época favorable es capaz de generar hechos
altamente significativos. Éste fue el caso de Marcelo de Alvear y Regina Pacini, quien acompañó una explosión cultural
que culminará con los primeros premios Nobel varias décadas después, ya que también abarca lo científico.
EL PAPEL DEL ESTADO
Volviendo atrás, si uno piensa que el cierre del viejo
Colón se debió a deudas de los particulares que compraron el terreno, y que el nuevo tardó veinte años en
construirse porque estaba adjudicado a un empresario
privado, se advierte que no existía la idea de que el Estado debía financiar este tipo de proyectos culturales.
La Argentina, desde la Constitución de 1853, va cimentando un perfil ideológico liberal, entendiendo por tal el liberalismo clásico, defensor de la libertad individual y la ubicación del Estado bajo el principio de subsidiariedad: debía
ocuparse de la educación, la salud pública y la defensa o seguridad, el resto sólo debía apoyarlo de manera subsidiaria

“EL COLÓN ES UN MILAGRO PORQUE
MANTIENE TODA LA EXCELENCIA
DE QUIENES LO PENSARON
Y ES NUESTRA INSTITUCIÓN
CULTURAL MÁS PRESTIGIOSA.”
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te y Central del Chubut, lo cual desembocó en la creación del
Belgrano.

FUNCIÓN INAUGURAL DEL TEATRO COLÓN.

a la actividad particular. Esto ya no rige en el mundo, pero sí
en aquella etapa del siglo XIX, en la cual la Argentina atraviesa un período de expansión económica impresionante. En lo
cultural, no sólo se contaba con fortunas personales: la idea
de mutualidad generó decenas de teatros italianos, franceses y españoles en todo el país. La cumbre de esta visión dogmática del liberalismo fue en la presidencia de Miguel Juárez Celman, donde se produce su primera crisis importante,
con la construcción del nuevo Colón recién iniciada. El Banco de la Nación, por esas paradojas, toma el edificio del viejo Colón, que había construido el padre de Carlos Pellegrini,
el creador del Banco, cuyo objetivo era fomentar la actividad
agrícola, que se consideraba desde tiempos de Belgrano la
primera de las industrias, en contraposición a la ganadería.
En este contexto de fomento, se comienza a entender que ya
no es un pecado que el Estado intervenga en determinadas
actividades culturales. La existencia misma del Colón evidencia el paso hacia un liberalismo más pragmático.
La construcción del Colón es un proceso lleno de marchas y contramarchas, en el que es el Estado el que finalmente termina el edificio.
Con el quiebre del paradigma liberal por la crisis del noventa, queda claro que si el Estado no tiene instrumentos de
regulación de la actividad privada queda inerme. Así como
cuando surge el primer ferrocarril era entendido como un
negocio, la Argentina no tenía la capacidad de acumular capital privado, por eso tiene que recurrir al capital estatal para
ponerlo en marcha; en 1887 Juárez Celman vende todos los
ferrocarriles del Estado a los particulares. Luego debe crearse la Dirección General de Ferrocarriles para recuperarlos,
cuando se ve que los privados no llegan a determinados lugares y había que salvar un elemento civilizador. Este proceso
se dio durante las presidencias de Yrigoyen y Alvear ante la
quiebra de los ferrocarriles Central Córdoba, Central Nor-

El crecimiento de la riqueza a partir de esta época produjo que mucha más gente pudiera viajar. Por su trabajo, usted estará en contacto con gente que viaja a Buenos Aires y se encuentra con el Teatro Colón. ¿Cómo lo
perciben?
Lo primero es que todo visitante que conoce el Colón eleva su consideración respecto de la Argentina como país. Me
ha tocado escuchar alguna crítica acerca de por qué el Colón no es el ícono de Buenos Aires. Y es cierto que ningún
edificio argentino está al nivel del Colón como patrimonio
cultural. Me refiero no sólo al edificio sino también a la actividad cultural allí desarrollada. Asimismo, percibo la tendencia de ir convirtiendo la Argentina en una propuesta turística como la de África en los años sesenta, a través de la
promoción de las cataratas, los glaciares, las ballenas, etcétera, todo lo natural que es extraordinario, pero que olvida el patrimonio cultural. Por ejemplo, no aprovechamos el
hecho de que un jesuita argentino sea Papa con la presencia jesuítica en el país. No vendemos que la Argentina fue
la única revolución de la Independencia que se mantuvo en
200 años, ni que esta ciudad es una creación cultural en la
que se mezcla lo parisino con lo italiano, en la cual se encuentra el Colón, un italiano exagerado y ecléctico, podríamos decir. Hay muchos lugares de la Ciudad que el turismo
no toca, como el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, la
basílica de San Antonio de Padua en Devoto, o –ya afuera de
la Capital– la Catedral de La Plata.
¿Privilegiar las riquezas naturales quizás tenga que ver
con ese alejamiento de la cultura europea de nuestro
país?
La Argentina se ha ido aislando del mundo, de las corrientes
culturales europeas, de aquel país de principios del siglo
XX, moderno e inclusivo, con capacidad para que todos
sus habitantes superasen la pobreza, en contraste con el
desempeño de la segunda mitad del siglo XX, que va en la
dirección contraria. La crítica es tan dura que para muchos
es preferible ignorarla. En ese contexto, el Colón es un
milagro porque mantiene toda la excelencia de quienes lo
pensaron y es nuestra institución cultural más prestigiosa,
con un nivel que no ha sido fácil de lograr y mantener en otras
instituciones. El Colón es a la música lo que el Museo de La
Plata aún representa para la ciencia. Hay que recuperar el 25
de Mayo, que es la fiesta porteña de la patria, con el chocolate
con churros para los granaderos que custodian al Presidente,
el Te Deum en la Catedral y el regreso de las veladas de gala
en el Colón.

TEODORO FUCHS,
LEJOS DE CHEMNITZ
POR SILVIA GLOCER

S

u pasaporte aún conserva las estampas de las visas de
Turquía, Bulgaria, Francia, Bélgica, Chile y –por supuesto–Argentina. Pero los sellos no informan que muchos de
esos viajes Teodoro Fuchs no los hizo por placer. Había nacido en 1908 en la ciudad alemana de Chemnitz, donde su
padre, el historiador Hugo Chanoch Fuchs, era el rabino de
la comunidad judía. Leipzig no quedaba lejos y allí se dirigió
para estudiar música con Karl Hoyer, quien había sido organista de la iglesia luterana St. Jakobi, en Chemnitz. A partir
de 1925 continuó sus estudios en la Escuela Superior de Música de Viena: composición con Joseph Marx y dirección orquestal con Clemens Krauss y Robert Heger.
A los diecinueve años, Teodoro comenzó a trabajar como répetiteur en el Stadttheater de Danzig, donde llegó a ser, con
el tiempo, director de la orquesta. También trabajó en el
Schauspielhaus, un teatro muy reconocido en Stuttgart. El
dueño de este teatro, Claudius Kraushaar, era judío, motivo
por el que, en abril de 1933, con Hitler ya en el poder, el recinto fue clausurado. La vida de Fuchs –como la de todos los
judíos– estaba en riesgo, por lo tanto decidió emigrar. Llegó
a Turquía en 1934, país en el que una cantidad de compatriotas habían hallado refugio. Tal vez haya sido su antiguo profesor Joseph Marx, que vivía en Ankara desde 1932, quien lo
animó a decidirse por ese país. Fuchs trabajó como profesor
en la Universidad de Estambul. No se sabe por qué eligió la
Argentina, adonde llegaría en 1937, para quedarse a vivir en
forma definitiva. ¿Habrá sido el régisseur Carl Ebert el que
lo aconsejó esta vez? Ebert había llegado a Turquía en 1936
y conocía Buenos Aires, ciudad a la que viajaba anualmente
desde 1933, para realizar –junto con el director de orquesta
Fritz Busch– las puestas de las óperas de la Temporada Ale-

mana en el Teatro Colón. Me atrevo a imaginar un diálogo
entre Fuchs y Ebert en el que éste le describe con sumo detalle sus actividades en el teatro en aquella Buenos Aires de
los años treinta.
Lo cierto es que, en un día otoñal de abril de 1937, el buque
Alcyone, que había partido desde Rotterdam, ancló en Buenos Aires trayendo a bordo a Nathanael Theodor Fuchs, tal
como consta en los registros migratorios. Se dirigió a la ciudad de Córdoba donde, además de tocar el piano en una confitería, se hizo cargo de la Banda Sinfónica de esa provincia y
luego de la Orquesta Sinfónica. Durante diez años trabajó allí
hasta que motivos políticos lo obligaron a renunciar.
A partir de entonces, su batuta se lució al frente de las grandes orquestas de Buenos Aires y de otras ciudades de Sudamérica. Dirigió en el Teatro Colón el estreno sudamericano
de la Novena sinfonía de Bruckner, en 1954 y, también en la
primera audición, la ópera La voz humana de Francis Poulenc, en 1960. Fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional, cuyo ciclo de abono se realizaba en nuestro primer coliseo.
En mayo de 1964, por primera vez en la historia de nuestro país, un primer mandatario alemán visitó en forma oficial estas tierras. Entre todos los agasajos que le ofrecieron al
presidente Heinrich Lübcke, la Embajada alemana le organizó un homenaje en el Teatro Colón. La Orquesta Filarmónica, junto con la Unión Alemana de Cantores de la Ciudad
de La Plata, interpretó la Obertura “Leonora III” de Beethoven
y los himnos nacionales de ambos países. El maestro elegido
para la ocasión fue Teodoro Fuchs, aquel músico nacido en
Chemnitz que, forzosamente, había dejado Alemania treinta
años antes.

90

91

VINOS

H

LOS CAMINOS
DEL TORRONTÉS
RIOJANO
EN LA ZONA REINAN EL VINO, LA OLIVA, LAS NUECES Y LAS ROSAS. CRECEN
ENTRE PUEBLOS COLONIALES DETENIDOS EN EL TIEMPO. HAREMOS
UN FUGAZ RECORRIDO POR ALGUNAS BODEGAS DE LA RIOJA,
TRANSITANDO PAISAJES ÁRIDOS Y DESLUMBRANTES.
POR ELISABETH CHECA

acía algunos años que no visitaba esta provincia del norte, con
una identidad tan fuerte como su acento. Recuerdo una lejana excursión a Talampaya y sus paisajes desmesurados,
un imponente desierto de rocas, donde 250 millones de años dejaron huellas que cuentan el inicio de la vida. El
lugar tiene un halo de misticismo que
alimenta su atractivo, ostenta imponentes cañadones de rectos y altos paredones, dejando al descubierto imágenes sorprendentes.Talampaya fue
declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Es un legado histórico
y cultural para la provincia, el país y el
mundo, con grabados figurativos –antropomorfos y zoomorfos– y abstractos
realizados por hombres que habitaron
la región miles de años atrás. Un escenario como de film de Antonioni, con
reminiscencias del Sahara. En esa ocasión, a fines de los ochenta, compartimos un picnic con amigos. Celebrábamos que el Torrontés riojano Nacari,
en botella esmerilada, moda ochentista, había recibido en Vinexpo, en Bordeaux, un premio máximo. En ese momento se lo llamaba Oscar; con acento
en la O, como en el cine. Fue el premio
mayor en su categoría, blanco del Nuevo
Mundo. Los argentinos tenemos cierta tendecia a exagerar la realidad: hasta ahora el mito cuenta que aquel Nacari recibió el premio “al mejor vino del
mundo”. Lo cierto es que era un blanco
notable del estilo de los Torrontés que

se elaboran ahora para seducir al mundo: pálidos pero voluptuosos en aromas a frutas y a flores, secos, refrescantes y sensuales.
LA COSTA RIOJANA
En este viaje organizado para posicionar la provincia en el mapa vinícola de
la Argentina con la creación de la Ruta
del Torrontés Riojano, conocí el circuito llamado Costa Riojana. Este “Camino
de la Costa” en La Rioja no alude a ningún circuito que corra a la vera de ríos u
otros cursos de agua, sino a la zona que
bordea el cordón del Velasco, con unos

13 pueblitos ubicados sobre la ruta provincial 75, en un microclima especial,
que comienza a unos 30 kilómetros de
la ciudad capital y se extiende unos 126
más. Los pueblitos aparecen en el circuito encadenado por caminos sinuosos entre un rojo de enormes moles rocosas y un verde inusual en la provincia,
con sus árboles frutales, olivos, dulces
y vinos artesanales, tambos y antiguas
iglesias.
Los habitantes de estos pueblos de casas bajas, algunas de adobe con techos
de paja, no son más de 800 y a veces
poco más de un centenar, como en San-
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ta Vera Cruz, el más alejado, pequeño y
alto de la región, a más de 1.800 metros
sobre el nivel del mar.
La base de su economía está en los cultivos de distintos vegetales adaptados a
la zona y la cría de animales en limitada cantidad pero de alta calidad, ya que
mantienen técnicas artesanales tradicionales y no manejan ningún sistema
industrial ni productos químicos contaminantes en ninguno de los casos.

Toda la producción es naturalmente
orgánica.
Después de visitar cuatro bodegas conocimos, cerca de Chilecito, el cable
carril: esa antigua construcción que
transportaba los metales de la mina,
toda esa obra de ingeniería con una estética y una historia. Fueron los alemanes quienes construyeron el sistema
para los ingleses propietarios de esas
minas de oro y plata. Monumento His-

tórico Nacional, es otro de los lugares
emblemáticos que atestigua no sólo su
historia como transporte de la actividad minera en la zona (oro, plata y cobre), sino lo significativa y dinámica
que era, por ese entonces, la economía
de la región.
Conmueve esa imponente obra de ingeniería de principios del siglo XX, con
una estética que recuerda al constructivismo ruso. Posee una extensión de
37 kilómetros que recorren las nueve estaciones situadas entre los 1.092
y 4.200 metros sobre el nivel del mar.
Rodeado de una imponente belleza, en
la primera estación ubicada en la ciudad de Chilecito, se encuentra el Museo Histórico que expone variados
elementos propios de la actividad, culminando en el corazón mismo del Fa-

matina, la Mina de la Mexicana, desde
donde se cargaban los vagones. El trayecto hacia la mina da lugar al Cañón
del Ocre, entre montañas color dorado.
En lo que fuera la primera estación se
instaló un restaurante, donde resulta
muy atractivo probar las iluminaciones
del chef que recrea con técnicas modernas platos telúricos, acompañados,
por supuesto, de Torrontés riojano.
CON LOS HACEDORES
Si el Torrontés existe fue porque, en
épocas coloniales, algún despistado
tiró una pasa de uva en algún lugar del
norte argentino. Como para el Malbec
o para Madame Ivonne, la Cruz del Sur
fue su destino. Otra versión: un tal Capitán Garzón la trajo de España en 1611
y la plantó en Nonogasta. La variedad

es una cruza espontánea y única de uva
criolla chica con moscatel de Alejandría. Tanto en Salta como en Mendoza, o acá en La Rioja, se llama Torrontés riojano. No existe en otra parte del
mundo. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna…
En primer lugar conocimos en Aminga, dentro de la localidad de Castro Barros, San Huberto, la antigua bodega de
la familia Menem que en un lejano viaje ya había visitado. Pertenece a Carlos Spadone, quien también posee una
bodega en Mendoza y, desde 2003, viñedos y bodega en China. La bodega
cuenta con tecnología moderna y está
instalada en una bella casa antigua; la
dirige impecablemente el enólogo José
Bosso, un mendocino deslumbrado
con los productos de esta tierra. Ade-

más de Torrontés en dos estilos, elabora –tras unos años de lo que fuera el
primer Petit Verdot varietal– Nina.
Recorrimos el impecable viñedo de
Tannat, cercano a la bodega. Con el
asado probamos el vino Petit Verdot,
cuya armonía y textura desmienten la
tan mentada rusticidad del cepaje, sin
que pierda su carácter exótico. Visitamos al día siguiente Chañarmuyo, un
lugar mágico en el Valle de Famatina,
propiedad de un empresario correntino. Quien la gerencia, Martín Maza,
también es un correntino enamorado
del vino y sus circunstancias: este paisaje único. Allá se levanta un pequeño
hotel boutique exquisito y muy confortable, de una arquitectura minimalista integrada al paisaje. La bodega fue
construida por el estudio de arquitectura Bórmida & Yanzón, hacedores de
las más espectaculares bodegas mendocinas. Curiosamente en estos viñedos de altura, cuidadísimos, no plantaron Torrontés. Como blancas, sólo
Viognier y Chardonnay, pero elaboran un Tannat muy interesante, algo
salvaje, raro y encendido. Es un proyecto audaz de vinos de altura con uvas
orgánicas. El enólogo asesor es Luis
Barraud, el antiguo y sabio propietario de Cobos, bodega ahora en manos
de Paul Hobbs. Vinos diferentes, con
una elegancia distintiva, como el Cabernet Sauvignon o el blend tinto que
deslumbran a quienes visitan este lugar luminoso. Recién este año se están conociendo en el mercado interno. Nicolás Catena tiene viñedos allí
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nomás, en Famatina, y utiliza esta bodega modelo para elaborar algunos de
sus grandes vinos. A Catena lo deslumbraron la zona y sus productos. En
el pueblo Pituil, visitamos una pulpería algo surrealista donde, junto a Biblias y calefones, se destilan los orujos
de estas uvas y se obtiene la mejor grapa del país.
Valle de La Puerta, en Chilecito, es otra
bodega relativamente nueva, que produce muy buenos vinos desde hace
unos años, con la conducción de Javier
Collavatti, ingeniero agrónomo y enólogo, un joven iluminado que elabora
Torrontés pero además algunos otros
varietales tintos como Syrah, Malbec
y blends. A su vez, Collovatti tiene un
proyecto propio. Sus vinos te cuentan
un lugar y una historia, como deberían hacerlo todos los vinos. La Puerta tiene también aceite de oliva, proveniente de los antiguos olivares que
rodean los viñedos. En el camino pasamos por un pueblo, Arauco, el mismo nombre de la variedad de aceituna que identifica a la Argentina. Allí
se hace todos los años la fiesta del olivo, donde se recrea la mítica defensa
de ese añoso olivo, protegido con astucia por los pobladores de los colonizadores, quienes querían erradicarlos
definitivamente de América para que

no compitiera, como los vinos, con la
producción hispánica.
La Cooperativa Riojana en Chilecito
es un megaemprendimiento que reúne más de 450 productores. La visité
muchas veces en años anteriores: sigue creciendo, innovando y exportando. Enólogos y técnicos ponen especial cuidado en mejorar tanto los vinos
como el aceite de oliva orgánico que exportan con éxito a todo el mundo. Incluso tiene una empresa en Suecia. Por
su producción orgánica y por la certificación de comercio justo, la Cooperativa obtiene por cada botella vendida en
ese país una mínima cantidad de dinero que luego invierte en una escuela
agrotécnica de nivel terciario, que visitamos. Impecable.
El Torrontés en La Riojana tiene muchas caras: el más austero y despojado es Raza, elaborado finalmente según profundos estudios únicos sobre
el papel de las levaduras. El resultado
es un vino fresco y aromático, que tiene que ver con los lontanos Torrontés
de antaño, pesados y casi empalagosos
en sus aromas aunque tuvieran paladar seco.
Imperdible volver a La Rioja por la Ruta
Nacional 40. Cuesta de Miranda une
Villa Unión con Chilecito a través de la
localidad de Nonogasta. En este nuevo

camino del vino, la Cuesta de Miranda que recordaba como un trabajoso
camino de ripio es una ruta encantada, por la complejidad y las innovaciones empleadas en su construcción. La
nueva traza fue distinguida como “Obra
Vial Nacional del Año” por la Asociación Argentina de Carreteras.

EL REY DE
LA CHAYA
La Chaya es una fiesta que coincide
con el Carnaval y tiene todos los ingredientes míticos e históricos precolombinos. De origen diaguita –el pueblo
originario que habitara estos parajes
antes de ser invadidos por los Incas–,
recrea un mito de amor y transformación, con música de cajas, bombos y
guitarras, un folklore conmovedor y
potente, como los vinos riojanos. Todo
el mundo se lanza a la calle y participa de los bailes, la fiesta se transforma raudamente en rito báquico. El Torrontés, en cualquier estilo, es el rey.
Merece una ruta.
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PERSONAJES

D

LA INTUICIÓN
ORGANIZADA

CON CAPACIDAD CREADORA Y DE TRABAJO ILIMITADAS, LITO VITALE ES UNO DE
LOS MÚSICOS MÁS PROLÍFICOS, POLIFACÉTICOS Y RESPETADOSDE LA ARGENTINA.
SU HISTORIA MUSICAL Y SU REPERTORIO SON INABARCABLES,SIEMPRE BAJO
EL PRECEPTO FAMILIAR DE QUE EL ARTE ESTÁ EN TODOS Y ES UNA MAGIA
QUE SE VIVE DE MANERA COTIDIANA.
POR JAVIERA GUTIÉRREZ

e la tapa del imponente Yamaha de
cola frente al que Vitale se sienta para ser retratado –mientras juguetea con las teclas tan naturalmente como
respira– cuelga un amuleto chino. “Pero
soy cero supersticioso –dice–. Me lo
regaló la mamá de uno de mis hijos, y
como ella cree, yo lo tengo”. Un poco antes se había referido a la enorme colección de elefantes de todos los materiales
que custodian y acompañan el recorrido
y el interior del estudio en el primer piso
de “la central” –como él mismo define–
de la familia Vitale, una casa antigua en
pleno San Telmo. Los elefantes también
son regalos de todos los que saben que él
ama esos animales aunque, como confiesa no sin un dejo de tristeza, una de
las razones para comprarse el Yamaha
hayan sido las teclas de marfil: “Justo yo,
con lo que me gustan los elefantes…”.
Aceptar lo que es ofrecido, aceptarlas
oportunidades, las contradicciones y lo
que uno es parece constitutivo y determinante en este pianista y tecladista,
compositor, intérprete y productor cuya
inigualable ductilidad musical y personal lo ubican como un personaje central
de la música popular argentina. Fértil
creador de melodías y arreglos innovadores para temas del canon nacional, ha
abordado prácticamente todos los géneros y tocó con casi todos los músicos importantes del país desde que tenía trece
años y ya era considerado un colega por
artistas de la talla de Luis Alberto Spinetta. Ese adolescente que deslumbraba con su talento desde los tres o cuatro

LITO VITALE EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN EN EL COLÓN CON JUAN CARLOS BAGLIETTO, EN 2015.

años fundó, todavía bajo la dictadura, la
cooperativa de músicos M.I.A. (Músicos Independientes Asociados), primer
paso en la producción independiente
que sigue siendo su exitosa modalidad
hasta el día de hoy.
Sus grabaciones solistas, sus colaboraciones y producciones se cuentan de a
cientos. Por nombrar algunas, con su
música instrumental grabó como solista, en dúo, en trío, en cuarteto, tocando jazz, jazz rock progresivo, tango, folklore; el dúo que formó con Juan
Carlos Baglietto llega a versiones cumbres del cancionero iberoamericano;
compuso música de aproximadamente
quince películas, generó y genera permanentes encuentros entre músicos y

estilos, y se lo puede encontrar tocando
con un arco de artistas que van de Mercedes Sosa o Estela Raval a Los Redonditos de Ricota, de Manolo Juárez a Pedro Aznar. Como Kim, el maravilloso
personaje de Kipling, con su capacidad
empática y su voracidad de aprendizaje,
Vitale es el “amigo de todo el mundo”.
Pero las condiciones innatas que le
permitieron tremendo desarrollo fueron parte y continuo de un caldo de cultivoartístico familiar que generaron sus
padres, el inclasificable Rubens “Donvi” Vitale y su compañera Esther, usinas imparables de arte y cultura desde
la década del setenta. Recordado como
el gran maestro de vida e impulsor de la
carrera de cientos de artistas, incluidos
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sus hijos Lito y Liliana, “Donvi” sobrevuela la conversación.
“Mi viejo tuvo muchas vidas distintas,
tuvo una historia de sindicalista, fue
matricero y siempre tuvo un acercamiento con la música.En un momento
empezó a dar clases de piano y las clases
de piano de él eran mucho más charla
que clases. Cuando veía que el alumno
tenía algo particular, charlaban y él tenía la sensibilidad de que encuentres tu
camino dentro tuyo.Es muy llano explicarlo así, pero él ubicaba las piezas
de tal manera que te ponía el trabajo
de verte a vos mismo. Y después trataba de tener la claridad, la certeza de no
mediatizar el camino de la realización
personal, sea relacionado al arte o no,
y que además esté dividido del mundo
de lo económico. A pesar de que en algún momento se pueden juntar, porque
podés vivir de lo que hacés a nivel musical, siempre hay que tener en cuenta cuál es el orden de prioridades. Para
mí, primero el arte y después el negocio es una ecuación que da bien, no solamente en mi vida sino en la de cualquier artista, cualquier músico.”
Por aptitud pudiste haber sido un
concertista clásico, pero elegiste la
¿Cuál era tu conciencia de artista, música popular.
cuando empezaste a tocar a los cua- Sí, tal vez, pero esta misma tendencia a
tro o cinco años?
la intuición me llevó por ahí. Tal vez fue
Tenía la conciencia de que manejaba la una equivocación de mi parte, y la facimúsica muy naturalmente. Un par de lidad que siempre tuve podría haberla
veces que me hicieron tocar en el barrio combinado con un estudio más sisteme agarraron unos berrinches tremen- mático, pero nunca me resultó atractivo
dos porque no me gustaba que me mos- porque sentía que lo otro era tan fuerte
traran como un espécimen. Mis viejos y tan natural que enseguida me di cuennunca lo hicieron. Pero siempre mi re- ta de que yo soy eso.
lación con la música era en serio, lo que
no se contrapone con el acercamien- Tocaste con cientos y cientos de múto a través del juego, porque en mi caso sicos, con “todos”. ¿Qué admirás en
nunca tuve un entrenamiento como el un artista?
del músico clásico, que sin duda lo ne- Obviamente, lo que más te atrae es
cesita porque tocan piezas técnicamen- cuando ves que tiene algo especial para
te increíbles.En cambio,mi camino fue comunicar, que es particular, de él,
siempre el de la intuición.
único, y te parece una persona fuera

de lo común. Muchos artistas lo tienen
a través de lo que expresan con su voz,
de las letras que escriben o cómo tocan
un instrumento, pero lo que uno admira más esque te emocione, que lo que te
transmitavaya más allá de que esté bien
el sonido, incluso si está desafinado o
no, bien o mal tocado, lo cual pasa a un
plano secundario.
Habiendo desentrañado casi todos
los recursos de la música, debe ser
difícil que te suceda.
No, de ninguna manera.Todos los días
encontrás, incluso en tu núcleo más
cercano, alguien que te emociona o te
moviliza por alguna actitud personal o
algún concierto que compartís, y te sorprende. En todo lo que tenga que ver
con el arte, hay mucho de un “algo” que

es impensado, que no se puede aprender, no se puede practicar. Un atleta
practica y practica y cada vez corre más
rápido, en cambio el músico practica y
practica pero lo que realmente hay que
hacer es comunicar, y se puede tener
algún arma técnica, pero si no estás conectado con algo especial no pasa nada.
¿Y pensás que eso viene dado?
Cada uno lo tiene en su interior y el
tema es que equis circunstancias de la
vida, no se sabe qué, te permitan mostrarlo. Y vuelvo a mi viejo: él intentaba
hacer que cada uno descubra el mundo
artístico que todos tenemos y que, lejos de dedicarte a eso y hacerte famoso
–que no tiene real importancia, es una
consecuencia–, se viva la vida conservándolo como un momento mágico.

DE LA IMPERFECCIÓN AL MAR
En una de tus obras más famosas,
“Ese amigo del alma”, decís que hay
una leve imperfección en la grabación. ¿Aprendiste a tener tolerancia
a la imperfección?
A la imperfección y a la frustración.
Otra vez, ésa fue una “bajada” de mi
viejo. Y el aceptar que el hecho artístico
en algún momento hay que terminarlo, porque seguir con la obsesión de la
perfección te paraliza. Uno tiene necesidad de buscar el detalle, pero cuando
sos un poco más grande lo buscás sabiendo que va a quedar imperfecto; si
cuando lo escuchás, moviliza y podés
defenderlo ante la gente, es que sirve.
Antes o después hay un montón de discos que no tuvieron esa suerte porque
también en el camino de cualquier mú-

sico hay un momento en el que conectó: esa obra conecta con el público, con
vos y te describe como músico. Yo ya lo
tuve ahí, entonces estoy perfectamente realizado, pero sigo buscando, porque cuando tenés la suerte de que sucede ese umbral en tu historia, buscás
repetirlo, querés hacer otro y otro, y algunos lo logran. Yo intenté por distintos lados. Lo que produje con Julio Bocca me encantó y funcionó muy bien, lo
mismo el dúo con Baglietto. Diversos
formatos en los que yo me muestro.
¿Te parece que hay una constante
que pueda definir la música popular argentina?
No sé, porque está basada en la inmigración y la gran cantidad de influencia que tenemos por esa particulari-
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dad, y además estamos en ese lugar en
el que las músicas predominantes son
las norteamericanas e inglesas: la influencia que recibimos de afuera es tan
enorme que nos cuesta tener un idioma personal. Creo que no hay una particularidad muy específica salvo esos
dos grandes núcleos que son el tango
y el folklore, que representan el interior norteño de nuestro país, el litoral
o Buenos Aires.
¿El rock nacional sí logró identidad?
Diría que sí, principalmente a partir
de las letras y del giro melódico que, en
muchos casos –como lo que hicieron
Santaolalla o algunos otros músicos–,
trataron de conectar estos dos núcleos,
el folklore o el tango, con el rock, y lo
hacen muy diferente. Y también la poesía, la histórica de Javier Martínez o los
mejores momentos de Bersuit, donde
narran la realidad de la gente que está
“en el horno”, muy de conurbano, que
es única.
Con tantas cosas que hacés al mismo tiempo, ¿cómo te organizás?
Soy bastante pragmático y ordenado.
Por más que a veces, seguro, me equivoco. Baglietto siempre me critica algo
que para mí es una virtud, y es que voy
por el camino más corto. Si tengo la
certeza de que por ese lado no va, no va.
Por ejemplo, con él probamos un tango, “Yira yira”. Hace veinticinco años
que hicimos el primer disco juntos y lo
probamos y no va, probamos siete veces y no va. Porque “Yira yira” tiene una
particularidad: la música es positiva y la
letra es negativa. La música parece un
himno triunfal pero la letra dice “verás
que todo es mentira, verás que nada es
amor”. Tiene un quiebre al que no podemos darle forma, y para mí tomar el
camino más corto es probarlo una vez

y si no va, abandonarlo… aunque de
todas formas lo probamos seis o siete veces. En todo lo que hago me organizo de esa manera. Si alguien me dice
“no”, bueno, a cambiar, no se me cae el
mundo. Me ordeno con mis hijos, porque son fundamentales. A mí me fue
muy bien porque me casé tres veces y
tuve tres hijos, pero las tres veces me
divorcié, así que durante mucho tiempo no les pude dar un hogar establecido, con madre, padre, hijo, hermano. En un momento dije “así soy, así se
dieron las cosas, tengo que organizarlo de alguna manera”. Hay conflictos,
pero trato de ir al punto profundo y que
se pueda convivir. Cuando te divorciás
hay incompatibilidad, pero hay compatibilidad porque tenemos un hijo juntos, entonces hay que poner la energía

en lo que nos une, porque esa persona
nos necesita a los dos como equipo.
El que reúnas a tu alrededor toda
esa gran familia tampoco es tan distinto de lo que hiciste con la música,
abrazar un montón de estilos que
convergen en vos.
Puede ser, sí.
Tocás varios instrumentos y sos productor de sonidos. ¿Cuál es tu sonido natural favorito?
El mar, sin duda. Todos los veranos voy
a Villa Gesell, nunca veraneo en otro lugar, y muchas veces vamos con mi hijo
en el auto cerca de la playa, y nos quedamos viendo y escuchando el mar. También ponemos música y parece increíble, pero el mar armoniza con todo.

“EN TODO LO QUE TENGA QUE VER CON EL ARTE,
HAY MUCHO DE UN ALGO QUE ES IMPENSADO, QUE
NO SE PUEDE APRENDER, NO SE PUEDE PRACTICAR.”
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REVISTA TEATRO COLÓN
EN EL MUNDO

DE BACH
A BARTÓK

UN RIGOLETTO
DEL SIGLO XXI

ESTE MES DE AGOSTO, EL PIANISTA ANDRÁS SCHIFF VISITA EL TEATRO COLÓN EN
EL MARCO DEL CICLO NUOVA HARMONIA PARA TOCAR EL PRIMER LIBRO DE EL CLAVE
BIEN TEMPERADO. UN TESTIMONIO DE SUS RECITALES EUROPEOS, QUE DAN CUENTA
DE SUS PREFERENCIAS Y SU SENSIBILIDAD ESTÉTICA.

EL RENOVADO LICEU DE BARCELONA, ÚNICO COMPETIDOR DEL COLÓN EN CUANTO
A CAPACIDAD EN LOS TEATROS DE SU TIPO, OFRECIÓ UN RIGOLETTO EN CUYOS
REPARTOS FIGURARON ESTRELLAS COMO JAVIER CAMARENA, CARLOS ÁLVAREZ
O LEO NUCCI. LA FUNCIÓN CON ANTONIO SIRAGUSA Y MARÍA JOSÉ MORENO.

P

L

ocos ambientes predisponen mejor el ánimo para escuchar a András Schiff que el blanco y limpio art decó del
Konzerthaus vienés. Paredes claras y alfombras de rojo intenso. No hay manierismos ni claroscuros. Esa pureza de
línea representa como nada la música de Schiff, el pianista más sensible e inteligente que me ha tocado escuchar en
vivo hasta hoy. Schiff es la clase de intérprete que encuentra
algo nuevo en cada una de sus lecturas, que da nuevo sentido
a aquello que se oyó tantas veces.
En la mañana del 7 de mayo retomó los cuatro duetos de
Bach, los cuatro Estudios de Janáček, pero en una particular
combinación con las danzas con ritmos búlgaros y la Sonata
de Bartók. También se detuvo en la Fantasía, Op. 17 de Schumann, a la que le incluyó el final que descubrió en la biblioteca de Budapest, donde Schumann retoma el tema beethoveniano del primer movimiento.
Sentado al piano, desde el escenario de la sala Mozart, y
en tono casi confesional, Schiff contó que sus días empiezan siempre con Bach, que le resulta tan imprescindible
como el aire que respira. “Bach me hace sentir cómodo,
en mi ambiente, como un pez en el agua”, dijo. Sin duda,
cuando esa música comienza a hilarse en sus manos, traslada esa libertad y vitalidad a los oyentes. Pero esta primera parte de la audición matinal también tenía a Bar-

tók, el pianista que más lo impresionó en su vida. Schiff
confesó que siempre supo que la pretensión de imitarlo
era un sin sentido, pero que jamás dejó de perseguir ese
ideal sonoro.
EN EL COMIENZO, BACH
El programa tuvo un punto de partida inmejorable: el Capricho sobre la partida de su hermano querido, las seis escenas que
acompañarían la partida de su hermano Johann Jacob ahora
nos llevaban al encuentro de los más diversos paisajes y épocas. No fue difícil sumergirse en la modernidad de Bach y la
tradición de Bartók: los cuatro duetos sonaron intercalados
entre las seis danzas búlgaras, la misma humanidad encontrada entre idiomas tan distintos. Como corolario, en la Sonata de Bartók resonó el ímpetu y la libertad del Beethoven
más extravertido.
Los cuatro Estudios para piano de Janáček y la Fantasía de
Schumann en la segunda parte del concierto ofrecieron nuevos reflejos de esa diversidad cargada de similitudes entre el
vasto paisaje de lo que alguna vez fue el Imperio austrohúngaro y Alemania. Nadie podría negar que en los contrastes
del checo Janáček resuenan también las voces de Florestán
y Eusebius. El piano de Schiff los reúne como diferentes aspectos de una misma lengua.

a fachada del Gran Liceu, de estructura neoclásica bañada por el diseño modernista, apenas se destaca hoy en las
ramblas desbordadas de gente. La implacable masa turística
impide pararse a valorar el detalle decorativo de ese frente
diseñado, como casi toda Barcelona, para la admiración del
paseante.
El interior del Liceu se adaptó a los nuevos tiempos. La gran
oportunidad de agrandarse y actualizarse se la dio el incendio de 1994, que muchos catalanes acusan de intencional: las
expropiaciones a los vecinos, dicen, eran materia de disputas constantes. Nadie quería dejar sus casas. El incendio resolvió la ausencia de diálogo.
Para bien o para mal, nada es lo que era. Sin embargo, después de atravesar las imponentes puertas del teatro, el clima
de recogimiento invita al reencuentro con la historia. El foyer
reluce. Sus estucos y mármoles brillan como nunca habrían
brillado en aquella Barcelona previa a las Olimpíadas del ‘92.
Victoria de los Ángeles ya no está, pero la proyección universal de su voz se refleja en la gran herradura que es la sala,
una de las más grandes de Europa. El Rigoletto de esta noche
–puesta de Monique Wagemakers, escenografía de Michael
Levine, coproducción con el Real madrileño– no sólo está a
la altura de su historia sino también de un presente vital, que
saca provecho de la tecnología.

ELENCOS IDEALES
De haber llegado unos días antes, habría podido escuchar al
Rigoletto interpretado por esos próceres que son para España
el barítono Leo Nucci (que cantó una única función) y Carlos Álvarez, o al Duque de Mantua de Javier Camarena. También, tal vez, habría podido ver debutar escénicamente en el
Liceu a Désirée Rancatore en el papel de Gilda.
Pero el elenco del 5 de abril cubrió mis expectativas. La abstracta geometría iluminada con neón, planos que cambian
de posición, sin mobiliario, no hizo más que subrayar el talento dramático de cada uno de los cantantes, en un escenario por el que circulaba poco más que una coreografía de rostros blancos y reminiscencias renacentistas, matices de rojo
sobre fondo negro.
El Rigoletto que interpretó Ángel Ódena concentró toda
la angustia de la compleja condición humana. Su bufonería carecía de ligereza, fue todo sarcasmo, rencor. Con expresión agria, su voz dejaba escucha el desgarro de una vida
maltrecha.
Las voces limpias, casi brillantes, de Antonio Siragusa (el
Duque) y de María José Moreno (Gilda) marcan un contrapunto dramático notable: irresponsabilidad de sus actos, inconciencia frente a la tragedia.
Sandra de la Fuente

104

105

LIBROS Y CDS

CARLOS GAMERRO. BORGES
Y LOS CLÁSICOS. ETERNA
CADENCIA.
Este libro reúne cinco conferencias que
Carlos Gamerro dictó entre 2009 y 2015
sobre Jorge Luis Borges y su relación
con los clásicos de la literatura de Occidente. Gamerro esboza –en un estilo
ameno y coloquial– una mirada sobre
temas borgeanos como continuidades
de problemas que el propio Borges rastrea en sus predilectos Homero, Dante,
Shakespeare, Cervantes y Joyce: la ceguera de senectud y la visión temprana
del poema; el amor no correspondido y
el impulso de una cosmovisión reparadora; la experiencia multiplicadora de
la creación frente a la presunta vulgaridad de una vida sin exabruptos, entre
otros.
Autor de novelas como La isla y Cardenio y de ensayos como Ulises. Claves de
lectura y Facundo o Martín Fierro, Gamerro propone una lectura de Borges
partiendo justamente de la hipótesis

borgeana de que la lectura en su posibilidad de diferencia mantiene viva la
literatura y los textos del pasado, y que,
en última instancia, puede llegar a establecer, en confluencia con otros factores, muchas veces extraliterarios, un
canon. “Una literatura –escribe Borges
en Otras inquisiciones– difiere de otra,
ulterior o anterior, menos por el texto
que por la manera de ser leída.”
Estos grandes autores universales son
pasados por la máquina borgeana, y
esa universalidad pronto se desgrana
en conjuntos más pequeños dentro de
la serie de espejos a la que son destinados en sus cuentos, ensayos y poemas,
en un permanente cruce entre realidad y ficción. Borges se pregunta por
los hombres, por el conflicto interior
que se potencia en el hacedor de eternidades.
El examen borgeano de los clásicos
opera en varios sentidos: busca redescubrir la grandeza de sus maestros, interrogar sus biografías y bibliografías
(acaso para sabotearlas) y contrapesar
la realidad individual con el delirio de
esas obras bestiales, que superan las
barreras de las personas, de las lenguas
y del tiempo.
La Odisea, la Comedia, el Quijote, La
tempestad, Hamlet o el Ulises son tesoros
de la humanidad que, de acuerdo con
la definición de Harold Bloom (citado por Gamerro), constituyen los primeros títulos de una lista que todo lector culto debería conocer. Cada una de
ellas configura un mapa con estaciones
para leer a Borges. Gamerro demuestra
cómo el autor de El jardín de los senderos
que se bifurcan confronta –en las tramas
de sus relatos, en el tratamiento de algunos personajes, en sus comentarios

críticos, tanto en ensayos como en ficciones– el modo convencional de leer
los clásicos. Frente a una lectura pasiva
y despersonalizada del Modelo, él opone una lectura productiva. Hay un desafío implícito, la conciencia de una
derrota, de una inferioridad, un límite muy preciso y la necesidad de seguir
escribiendo. Ahí está la clave de la escritura para Borges: un intento de acceder a la verdad impronunciada, ese
mensaje sobre la piel del tigre en La escritura del dios que reproduce una sentencia incomunicable y perpetua.
Gamerro ensaya una lectura de las influencias y del diálogo con los clásicos como una estrategia para volver a
asombrarse del genio argentino y reconocer las marcas de su indiscutida singularidad. A lo largo de estas conferencias, aplica la “técnica nueva” de Pierre
Menard para leer los clásicos: lo hace
como si esas obras hubieran sido escritas por Jorge Luis Borges.
..................................

MARIANA DIMÓPULOS.
CARRUSEL BENJAMIN / LA TAREA
DEL CRÍTICO. ETERNA CADENCIA
Carrusel Benjamin propone una lectura de la obra completa de uno de los
críticos más importantes del siglo XX
que no recurre a la habitual ilusión
cronológica o por etapas del trabajo
intelectual.
La filosofía lega imágenes, afirma Dimópulos. Walter Benjamin las convierte en conceptos. Según la autora, Benjamin eleva los síntomas de problemas
a conceptos. En su pensamiento no hay
cortes, “superaciones ni abandonos”,
sino que se producen “reconversiones”.
Los conceptos –elaborados a partir de
una crítica “correctiva” (la Korrektur)
del romanticismo, del historicismo,
del surrealismo y del marxismo, llevada a cabo por Benjamin en diferentes
momentos de su vida– se bañan, se imbuyen, se siguen unos a otros en la trama de todos sus textos. Son conceptos
trashumantes, sugiere Mariana Dimópulos. El término “carrusel”, además,

está asociado a la infancia, al sueño y al
recuerdo, problemas teóricos centrales
del programa benjaminiano.
Hugo von Hofmannsthal, en una carta
a propósito de Las afinidades electivas
de Goethe, pondera “la gran belleza de
la exposición [de Benjamin] y al mismo tiempo la penetración sin igual en
el secreto”. Este tipo de “penetración”,
advierte la autora, asedia el “umbral
metafísico” de una epistemología que
triangula entre una “rehabilitación de
la mística”, una teoría crítica del arte y
una filosofía de la historia.
Dimópulos describe el humus, las capas
del pensamiento de Benjamin, a partir
de lo que se podría llamar una geología
conceptual: “Una gravilla teológico-especulativa, estricta y metafísica”. Sobre
este terreno nutricio, Dimópulos capta la presencia de un principio antropológico que se incorpora (aunque más
no sea como una provocación) al devenir del carrusel y compromete una teoría de la ciudad moderna. Uno de los
objetivos del libro es poder denominar (y teorizar sobre) estas capas que,
al entrar en contacto entre sí, dan lugar
a nuevas estaciones dentro de la crítica
benjaminiana.
Mariana Dimópulos desconfía de la
tendencia a simplificar el enorme problema de pensar el pensamiento de un
autor, en especial si es un filósofo. La
autora no descansa en la idea de una
“evolución” o de la “superación”, por
ejemplo, del anarquismo o del misticismo del joven Benjamin hacia el materialismo dialéctico que se reafirma
en sus últimos años. Porque si leemos
desde “el carrusel Dimópulos” comprendemos que esta dialéctica ya estaba en su primer libro, en el que explora

el lenguaje místico de los románticos
alemanes y elabora una teoría de la
obra como crítica y de la crítica como
obra de arte.
El ideal renacentista, el iluminista y el
revolucionario “conviven” en una obra
crítica que unifica temporalidades. Dimópulos explica el modo en que la urgencia del presente desencadena la
revisión del pasado y obliga al planteamiento de un horizonte utópico, donde se tocan el marxismo con la religión.
Mariana Dimópulos es traductora de
Benjamin, Adorno y Heidegger, entre
otros. También ha editado y prologado
una interesante selección de textos –
muchos de ellos traducidos por primera vez al español– que Walter Benjamin
escribió y publicó, entre 1924 y 1933,
en diversos medios alemanes, cuyo título, La tarea del crítico, alude a un proyecto de libro que Benjamin nunca escribió.
Andrés Monteagudo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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SEBASTIÁN MACCHI. PIANO
SOLITO. SHAGRADA MEDRA.
Sebastián Macchi nació en La Plata, se
crió en Paraná y vivió un tiempo en Río
de Janeiro. Ha integrado grupos como
el trío Luz de agua (con el que grabó
canciones basadas en poemas de Juan
L. Ortiz) o el que conforma actualmente con Carlos Aguirre y Gonzalo Díaz;
el dúo de pianos con Lucas Nikotian o
su colaboración con la cantante Silvia
Iriondo.
En Piano solito, Macchi presenta ocho
composiciones propias, sumadas a dos
arreglos propios a partir de “El arriero”
de Atahualpa Yupanqui y “Canten señores cantores”, un carnavalito de recopilación anónima. Como bonus track
ofrece una versión improvisada e intervenida digitalmente de “20 trajes
verdes” de Charly García.
El sonido del piano acústico, desnudo, permite escuchar esta música de
manera muy asociada al universo clásico. El clima que atraviesan estos temas es de una placidez y de una serenidad delicadamente trabajadas. Sin
embargo, lo más curioso, y quizás no
buscado por el autor, es que son piezas
que remiten a un momento fundacional de la música académica argentina,

con Alberto Williams y Julián Aguirre
a la cabeza, en especial a las numerosas miniaturas para piano del primero. Sencillas y despojadas, el procedimiento de estas piezas de Macchi es el
tradicional: hay un aire de huella, una
chaya, un vals (“Conforma de carta”),
una canción y también algunas formas
libres pero tributarias del universo
folklórico argentino que tantas posibilidades ofrece.
Piano solito es una diagonal interesante entre la aspiración clásica, muchas
veces cerrada en sí misma, y la raigambre popular, a veces carente de pureza
u originalidad. Aquí se oye lo mejor de
ambas vertientes y el resultado es una
música que se sostiene por sí misma,
sin complejidades ni transacciones.
..................................

VANINA LYONNE. SUCH A
DISTANCE TO CROSS. ACQUA
RECORDS.
Lyonne es una banda con base en Buenos Aires integrada por Vanina Lyonne,
cantante y autora de su propio material
(con letras en inglés); el guitarrista y
productor German Windaus y el bajista
–y artista visual– Adrián Lirman.

A fines de 2014, Lyonne grabó su EP
debut (No intro) de manera independiente, acompañada por diversos músicos y bajo la dirección musical del
mítico arreglador y contrabajista Jorge López Ruiz que, además de hacer los
arreglos del disco, funcionó como padrino artístico.
Acqua Records acaba de lanzar Such a
Distance to Cross, en el que Lyonne, con
la conformación señalada al comienzo,
suma a músicos invitados como Juan
Manuel Antista en batería y Gustavo
Silva en teclados y piano, entre otros.
La líder del grupo señala que “entre
el disco anterior y éste entablé amistad con Dominic Miller, guitarrista de
Sting, que fue escuchando los temas en
las distintas etapas de grabación y resultó un gran apoyo en el proceso”.
Concebido con amplia libertad de lenguaje, no es fácil ubicar a estas canciones en un estilo particular. El resultado es gratamente ecléctico: se
perciben elementos del pop, el folk, el
country, el soul o el jazz, entre otros.
Lyonne admite que parte de su inspiración es literaria: imagina esta música como la banda sonora de cuentos
de J.D. Salinger o Paul Auster (“Sunset Park” está inspirado en la novela
homónima de Auster, y “Catcher” en
El guardián entre el centeno). En cuanto
a las influencias, van de Sting a Coldplay, a través de Aretha Franklin, Joni
Mitchell o Sheryl Crow. Pero el resultado es Lyonne puro: una voz y un estilo que comienzan a afianzarse y que
prometen nuevas entregas. El sonido
de la banda y de la grabación es sencillamente espectacular.
Daniel Varacalli Costas
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VACACIONES DE INVIERNO
El Área de Formación de Nuevos Públicos desarrolló programas de ópera, ballet y conciertos producidos y destinados
especialmente para toda la familia, con la calidad del Teatro
Colón y a precios populares.
Con dos funciones los días sábado 1 y domingo 2 de julio a
las 11, el ciclo “Vamos al Colón” presentó el ballet Alicia en
el país de las maravillas, la misteriosa historia imaginada por
Lewis Carroll. La versión contó con la coreografía, adaptación y selección musical de Alejandro Cervera, interpretaciones de los alumnos y egresados de la carrera de Danza del
Instituto Superior de Arte y bailarines del Ballet Estable del
Teatro Colón.
El libro de Lewis Carrol Alicia en el país de las maravillas se
creó en 1865, y en él aparecen los personajes más conocidos creados por el escritor inglés, como el Conejo Blanco, el
Sombrerero, la Oruga Azul y la Reina de Corazones.
Las restantes propuestas tuvieron lugar entre el martes 18 y
el sábado 29 de julio en el Centro de Experimentación del
Teatro Colón, como parte del ciclo “Vamos al Colón”.
Viaje al centro de la música plantea un trayecto lúdico y didáctico que acompaña un recorrido por todos los instrumentos

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS. COREOGRAFÍA
DE ALEJANDRO CERVERA. TEATRO COLÓN. TEMPORADA 2017.

que integran una orquesta, con capacidad para 200 personas
por tanda. Bajo la dirección de Andrea Merenzon, jóvenes
músicos guiaron a los espectadores participantes en un viaje por el universo de la música, a través de diferentes postas
donde pudieron aprender de manera lúdica cómo producen
sonidos los instrumentos de las orquestas sinfónicas y qué
tipo de sonidos son, además de conocer el oficio del luthier.
El recorrido finalizó con una sorpresa musical.
Por su lado, Las aventuras de Pipo es un espectáculo de la
cantante Lucía Maranca sobre relatos infantiles de su hermano, Aldo Maranca, con música y dirección de Pablo Mainetti y libreto de Miguel Galperín. Es una obra dedicada a
la vanguardia, a las propuestas que exploran caminos poco
transitados, e incluye proyecciones, danza y música. Lucía
relata para el público uno de los cuentos de este libro protagonizado por un niño –Pipo– cuyas aventuras lo llevan a encontrar aprendizajes, crecimiento y relación con el mundo y
sus habitantes.
Por los eternos laureles, la historia del Himno Nacional Argentino
contada en formato de comedia patriótico-musical, se realizó
en el Salón Dorado en vistas de las fechas patrias y como parte del Abono “Colón en familia”. Dado su éxito, sumó en julio
nuevas funciones a las ya realizadas durante mayo.
Se trata de una producción original del Teatro Colón, con
guión y dirección de escena de Emilio Urdapilleta, ambientada en el salón de la casa de Mariquita Sánchez, donde en 1813
se estrenó el Himno Nacional, libremente inspirada en el cua-

POR LOS ETERNOS LAURELES. CICLO COLÓN EN FAMILIA. SALÓN DORADO DEL TEATRO COLÓN.
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Santos en el papel del mago Drosselmeyer y de la bailarina
sanjuanina Sofía Usin, quien llevó adelante el rol del personaje Clara niña.
En julio fue el turno de El gato con botas, ópera estrenada en
agosto del año pasado en el marco del abono “Colón en familia”. El título está basado en el cuento homónimo de Charles Perrault y lleva música de Xavier Montsalvatge. Se trata de
una producción del Teatro Colón con dirección musical de
César Bustamante y dirección de escena de María Armanini.
...................................................

EL GATO CON BOTAS SE ESTRENÓ EN EL COLÓN EN 2016 Y VIAJÓ
A SAN JUAN ESTE AÑO. PUESTA DE MARÍA ARMANINI.

dro del pintor chileno Pedro de Subercaseaux que inmortalizó ese momento histórico. Escrita para chicos con motivo del
bicentenario del Himno en mayo de 2013, incluye personajes
reales y otros ficcionales, obras musicales de otros países y
comentarios sobre la política y la vida cotidiana de la época.
...................................................

EL COLÓN EN SAN JUAN
EL ENCUENTRO, EN EL SALÓN DORADO.

El Teatro del Bicentenario de la provincia de San Juan sigue
recibiendo propuestas del Teatro Colón. En junio fue El cascanueces, con la intervención musical de la Orquesta Sinfónica y
el Coro de niños y jóvenes de la Universidad Nacional de San
Juan junto a bailarines locales y primeras figuras del Teatro
Colón. El espectáculo contó con coreografía de Lidia Segni y
producción escenográfica y de vestuario del Teatro Colón, diseñada por Sergio Massa y Gino Bogani, respectivamente.
Nadia Muzyca se desempeñó en los roles de Clara adulta y del
Hada de Azúcar, y Federico Fernández como Príncipe. Asimismo, cabe destacar la interpretación del bailarín Matías

EL CASCANUECES EN SAN JUAN.

PROGRAMA JETTE PARKER
El Teatro Colón fue sede del “Jette Parker para jóvenes artistas
del Royal Opera House”, un programa que tiene como fin conocer cantantes y maestros preparadores latinoamericanos
para conocer acerca de los primeros pasos que emprenden
los jóvenes artistas y del entrenamiento que reciben.
Durante su paso por Buenos Aires y a lo largo de las cuatro
jornadas programadas en la Sala Bicentenario y el Salón Dorado de nuestro coliseo, más de cuarenta inscriptos realizaron audiciones y participaron de clases magistrales gratuitas
para cantantes, impartidas por el director artístico del programa, David Gowland, y el director de escena André Heller.
El programa “Jette Parker para jóvenes artistas del Royal
Opera House” realizó una gira exploratoria por todo el continente durante el mes de mayo. Luego de su paso por el Teatro
Municipal de Río de Janeiro (Brasil) y por el Teatro Colón,
el programa seguirá su recorrido en el Teatro Municipal de
Santiago de Chile y culminará en el Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo en la ciudad de Bogotá, Colombia.
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DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

RESTÓ & HOTELES
CHIUSO
Situado en pleno corazón de Retiro, en
una ubicación privilegiada frente a la
Plaza San Martín, el restaurante Chiuso
abrió sus puertas al público hace 3 años.
Su estética recuerda a los bares de antaño, y en su barra de mármol de más de 2
metros de largo, vestida con una boiserie
de época, da la bienvenida a sus comensales que esperan una mesa para almorzar o cenar. La gastronomía de Chiuso
está marcada por dos factores esenciales: gastronomía italiana netamente hecha en casa. Sin querer ser pretenciosa,
su objetivo es simple: usar los mejores ingredientes para crear platos de la gastronomía italiana, pero adaptados a la cultura argentina. El resultado ha sido exitoso,
lo cual es avalado tanto por numerosos
artículos de prensa como por sus clientes frecuentes que, día a día, vuelven por
más. En este último punto, es interesante
destacar que “repetirse el plato” no aburre, pues tiene la opción de “medias porciones”, lo cual permite probar un poco

de todo lo que ofrece su variada carta.
Dentro de lo clásico, las pastas secas,
carnes y pescados. Para los más osados,
pastas frescas que juegan con rellenos
tales como un maridaje de cerdo y langostino o uno de hongos y cordero. Otra
especialidad son los risottos, algunos
clásicos como el de hongos, y, si tiene
suerte, podrá degustar alguno especial
dentro de las opciones del plato del día.
Otro punto a favor: una muy interesante
carta de vinos, de bodegas y producciones pequeñas, elegidos acuciosamente,
que definitivamente sorprenden a todos
quienes solicitan una recomendación al
momento de elegir su vino. Finalmente, no podemos dejar de mencionar el
aplaudido servicio de Chiuso. Atendido
por el propietario y su equipo, brinda un
servicio profesional, personalizado y cálido. Estos elementos han logrado posicionar a Chiuso como uno de los mejores
restaurantes de Buenos Aires, ayudado
por su mejor socio: sus comensales.

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 antiguos templos de Japón y difundir la
enseñanza de la paz interior, dentro de
una casa antigua del centro porteño.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

ARTE

EUGENIA CALVO. SIN TÍTULO. SERIE SUPERVIVENCIA Y REPRODUCCIÓN.

LEILA TSCHOPP. OTELO CON LUZ. ACRÍLICO SOBE PAPEL
(ARRIBA) Y SIN TÍTULO. SERIE LA ILUSIÓN. ACRÍLICO SOBRE TELA.

SONIDOS
CONTEMPORÁNEOS
A través de la puerta de un cuarto vemos diferentes muebles
que han sido apilados y despojados de su utilidad. Estos objetos se han vuelto escena íntima, simple en una primera mirada, para luego descubrir una complejidad de planos. Esta
fotografía nos acerca al universo de Eugenia Calvo (1976).
Por su lado, en la obra de Leila Tschopp (1978), la pintura
construye el espacio, la geometría evoca el paisaje. Un paisaje habitado por el silencio. Algo de desierto luminoso.
Estas obras se pueden ver en la trastienda de la Galeria Hache (Loyola 32), un nuevo espacio especializado en arte contemporáneo nacional y latinoamericano. Sus directoras,
Silvina Piraglia, Melisa Jenik y Herminda Lahitte, apues-

tan a un ámbito abierto donde el pensamiento esté vivo.
Trabajan con un grupo reducido de sólidos artistas que manejan una variedad de lenguajes. En los últimos años han
buscado rescatar la figura de Santiago García Sáenz, artista relevante en la pintura argentina de los ochenta y los noventa. Este proyecto se hizo visible en la reciente exposición “Las horas menores”, curada por Santiago Villanueva.
Hache escribe en la escena del arte con sus sonidos contemporáneos.
Karin Berbén
www.karinberben.com.ar

