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EDITORIAL

POR MARÍA VICTORIA ALCARAZ
Directora General del Teatro Colón

C

on el avance de la temporada, el Teatro Colón va cumpliendo sus objetivos para este año y sumando importantes noticias. Este número de Revista Teatro Colón así lo
refleja.
Luego del éxito de los programas de ballet incluidos en “Noche clásica y contemporánea”, se presenta por primera vez
en nuestra sala una ópera del checo Antonin Dvořák: Rusalka. Reforzando los vínculos con otras casas de ópera latinoamericanas, esta producción, debidamente adaptada a
nuestro escenario, proviene de la Ópera de Bellas Artes de
México, institución que se reseña en estas páginas. También
el director musical, Julian Kuerti, brinda su concepción de
esta obra.
Seguidamente, y como cierre de la temporada 2017, un título
esperado: Andrea Chénier, de Umberto Giordano, con el protagónico a cargo del tenor José Cura y la dirección escénica de la cineasta Lucrecia Martel. Ambos están presentes en
este número. Como también lo está la gran cantante norteamericana Denyce Graves, que se presentará en nuestro escenario para un recital de excepción en el marco del Abono
Verde.
El Teatro Colón avanza en su inserción internacional. Carlo Fuortes visitó nuestra sala con motivo de la producción
de La Traviata firmada por Franco Zeffirelli, que pertenece
a la emblemática sala que él dirige: el Teatro de la Ópera de
Roma. También en estas páginas contamos con el testimonio de Christina Scheppelmann, directora artística del Liceo
de Barcelona. Una extensa cobertura internacional complementa estas entrevistas: nuestros corresponsales reseñan la
actividad en París, Madrid y Verona, entre otros puntos.
El centenario de la Revolución Rusa no podía estar ausente,
si tenemos en cuenta la estrecha –aunque no siempre conocida– relación entre aquel acontecimiento y la formación

del Ballet Estable del Teatro Colón, a partir de las inspiradoras visitas de los Ballets Russes. El embajador Sergio Baur
nos ofrece una interesante semblanza de este puente entre
culturas.
También en el plano histórico se recuerda en estas páginas
a dos eminentes cantantes que han pasado por nuestra sala:
Giuseppe Borgatti y Beniamino Gigli, así como al director de
orquesta Víctor de Sabata.
Varias son las novedades generadas por nuestro Teatro de las
que da cuenta esta edición. Entre ellas, sobresale la inauguración de la primera sede del Instituto Superior de Arte fuera de la ciudad de Buenos Aires. Será en el Teatro Tronador
de Mar del Plata, que contará con los docentes de la Escuela del Colón en sus carreras tradicionales, para las cuales ya
está abierta la inscripción. Se trata de un importante proyecto que, junto con otras acciones emprendidas, se propone que el Colón llegue a todos los rincones del país. Por su
parte, el programa “Colón Federal”, con presentaciones de
los cuerpos artísticos del Teatro en diferentes salas del país,
se propone facilitar el acceso de nuevos públicos a la temporada. En ese mismo sentido, el streaming de funciones, los
espectáculos con entrada gratuita, las actividades en la Plaza Vaticano –entre las que se destacó la presencia de Daniel
Barenboim y Martha Argerich y La Traviata– son sólo algunos ejemplos de este espíritu de apertura a nuevos públicos.
Completan este número sendas entrevistas al artista plástico
Andrés Paredes y al director de cine Juan Villegas, con motivo de su documental sobre los veinticinco años del Centro
de Experimentación, reseñas de libros y compactos, gastronomía y galerías. Un amplio abanico pensado para nuestros
abonados, que nos acompañan fielmente mes a mes, y también para aquellos nuevos amigos que esperamos se sumen
a esta apasionante fábrica de arte que es el Teatro Colón.
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TEMPORADA LÍRICA

MÁS ALLÁ DEL
CUENTO DE HADAS
CIENTO DIECISÉIS AÑOS DESPUÉS DE HABER SIDO ESTRENADA EN EL TEATRO
NACIONAL DE PRAGA, LLEGA AL ESCENARIO DEL TEATRO COLÓN RUSALKA,
LA MÁS CÉLEBRE CREACIÓN LÍRICA DE ANTONÍN DVOŘÁK. LOS ANTECEDENTES
Y LAS PROYECCIONES DE ESTE EXPONENTE FORMIDABLE DE LA CULTURA CHECA
QUE SE HA GANADO UN LUGAR EN LOS ESCENARIOS LÍRICOS DEL MUNDO.
POR CLAUDIA GUZMÁN

RUSALKA EN EL HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN, UNO DE LOS CUATRO TEATROS DE LA ÓPERA NACIONAL CHECA. TEMPORADA 2016-17. FOTOGRAFÍA: CLAUDIA GUZMÁN.

“

Estoy ahora trabajando en una nueva ópera y ya he completado el Primer Acto y espero finalizar la instrumentación este mes. Mi nueva ópera es nuevamente un cuento de
hadas, con textos de Jarosl. Kvapil; se llama Rusalka. Estoy
lleno de entusiasmo y alegría de que mi trabajo avance tan
bien. […]” Con esas palabras escritas el 12 de junio del año
1900 daba a conocer Antonin Dvořák (1841-1904) su nuevo
proyecto a Alois Gobl, uno de sus amigos más cercanos. Esta
labor en la que centró sus energías, entre los meses de abril
y noviembre de aquel año, estaba destinada a convertirse en
una de las más exitosas creaciones líricas de la historia musical checa.
Si su Novena Sinfonía, Del nuevo mundo, llegaría a ser su obra
más recordada en el ámbito sinfónico, así también su novena ópera es, de las diez que escribió entre 1870 y 1903, la
única que forma parte del repertorio lírico internacional.
Luego del estreno de Cert a Kaca (El diablo y Kate), en 1899,
el compositor oriundo de Nelahozeves, un pequeño poblado al norte de Praga, se hallaba en busca de un libreto para
su nueva ópera. Fue entonces cuando Jaroslav Kvapil (18681950), director escénico y dramaturgo del Teatro Nacional
de Praga, le dio a leer un libreto firmado por él para el que
aún no había encontrado compositor.
Tomando como base fundamental “Ondina”, cuento del escritor romántico alemán Friedrich de La Motte Fouqué, el
autor checo había creado un texto que conjugaba además
elementos de “La sirenita”, del danés Hans Christian Andersen, y de “La campana sumergida”, de Gerhardt Hauptmann, gran representante del naturalismo germano.

FOTO: CLAUDIA GUZMÁN.
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AFICHE DEL ESTRENO DE RUSALKA EN PRAGA, MARZO DE 1901. NÁRODNÍ DIVADLO.

DEIDAD DEL AGUA
El nombre de la ondina protagonista, Rusalka, derivaba de
ruslo, término que en lengua rusa denomina a un canal o a una
corriente de agua, refiriéndose a una ninfa de agua dulce.
Con ancestros literarios como las sirenas de la Odisea de Homero, las referencias a estos seres acuáticos femeninos podían
hallarse en cuantiosos relatos de las más diversas regiones de
Europa y el mundo pero, sin embargo, Jaroslav Kvapil le deparó a este ser mitológico universal un entorno folklórico checo.
Y es que por entonces, en pleno auge nacionalista de una tierra dominada por un decadente Imperio austrohúngaro, tanto los temas referentes a la historia nacional como los cuentos
populares eran las dos vías por las cuales se manifestaba el espíritu identitario checo en los escenarios operísticos.
Como referiría más tarde Kvapil: “A pesar de surgir de varios
motivos anteriores, y estos no exclusivamente provenientes
del ambiente checo, mi cuento de hadas contiene gran parte
de la sustancia del folklore checo y, a través de su espíritu y
forma, me propuse deliberadamente adherir al ejemplo indomable de nuestra balada, a Erben”.
PUNTOS DE REFERENCIA
Karel Jaromír Erben: es en este historiador y poeta compatriota de Kvapil y Dvořák donde puede hallarse el punto re-

ferencial de Rusalka y la más estrecha vinculación entre el
libretista y el compositor. Era el autor de Kytice z pověstí národních, un conjunto de doce baladas inspiradas en cuentos folklóricos checos, publicadas en 1853, que marcarían el sendero nacionalista para numerosos artistas de esa tierra. El
mismo Antonín Dvořák había encontrado inspiración en dichas baladas para cuatro de los cinco poemas sinfónicos que
escribiera en los años 1896-1897. De la primera de estas
obras orquestales en un movimiento, Vodník (duende o espíritu del agua), surgiría el personaje sobrenatural al cual Rusalka se dirigiría como su hija.
Así como Kvapil teñiría el cuento con elementos del folklore
checo, Dvořák los plasmaría musicalmente utilizando giros
melódicos característicos y melodías populares tanto para el
encantamiento que realiza la hechicera Jezibaba en el Primer
Acto de la ópera como para sendas apariciones del guardabosque y su sobrino, el aprendiz de cocina, en los siguientes
dos actos. Más allá de esos guiños telúricos, el músico concibió Rusalka como una obra sin solución de continuidad en
el espacio de cada uno de los tres actos que la estructuran.
Si bien éste no era un recurso novedoso en el ámbito de la
ópera, Dvořák elaboró con notable maestría la sucesión entre las partes, dando lugar a intermedios orquestales cincelados con exquisito refinamiento.

15

EL NÁRODNÍ DIVADLO (TEATRO NACIONAL), EN PRAGA,
DONDE FUE ESTRENADA RUSALKA.

ARRIBA: RŮŽENA MATUROVÁ COMO RUSALKA. LA GRAN SOPRANO CHECA QUE
ESTRENÓ EL ROL. / ABAJO: CANCIÓN A LA LUNA. DETALLE DEL MANUSCRITO
ORIGINAL DE ANTONÍN DVORÁK.

MUTISMO MUSICAL
Sin duda alguna, uno de los grandes desafíos al momento de
poner en música este cuento de hadas era la gran paradoja de
escribir para una protagonista que será muda durante gran
parte de la ópera. No era la primera vez que esto sucedía en el
ámbito de la lírica y una obra como Masaniello o la muette de
Portici, creada por Daniel-François Auber, había ya demostrado en 1828, en París, que una heroína muda que hubiera
de recurrir a la mímica podía convertirse en todo un éxito.
Dicha mudez se tornará simbólica de la irreductible posibilidad de comunicación entre dos mundos completamente
diferentes: el sobrenatural de Rusalka y el humano del Príncipe. Al serle negada la palabra, le será negado a la ninfa el
reconocimiento humano, y he aquí que la imposibilidad de
hablar será signo de la imposibilidad de mostrarse apasionada. Precisamente la manera en la que su rival, la Princesa
Extranjera, seducirá al Príncipe será mediante la palabra. Y
si la palabra es aquí equivalente a la acción, Rusalka, la ninfa
de las aguas, será la contemplación.
Cum templum (raíz latina de contemplari) no se refiere tan
sólo al espacio templario sino, fundamentalmente, a mirar
con detenimiento un espacio determinado y por ello incluye el prefijo tem, que significa cortar. Rusalka recorta la realidad humana y se enamora de esa fracción que conoce de

aquella: del Príncipe, un ser material pero que posee al mismo tiempo un alma. No sospecha por ello sobre la maldad, la
pasión, los celos y las mezquindades que conlleva la vida de
un ser humano.
Ella, por su parte, es fluido, no adquiere una forma definida y es por esto que puede rodear y abrazar al Príncipe cada
vez que éste se baña en las aguas del bosque de las cuales ella
forma parte pero, al mismo tiempo, no puede ser percibida
por él: “[…] que así como yo le abrazo me abrace él”. Su gran
condena será que ni aun teniendo un cuerpo humano podrá
lograr el reconocimiento total del Príncipe: la palabra define
a los hombres pero ella no tendrá voz.
Un dato interesante es que, sin embargo, los únicos seres
que poseen nombre en la obra serán Rusalka y la hechicera
Jezibaba. Sólo ellas dos se mueven entre el mundo natural y
el sobrenatural. Ni el espíritu de las aguas, ni sus tres ninfas
hermanas, así como ninguno de los personajes humanos tienen un nombre. Se trata de arquetipos.
Ya el compositor ruso Alexander Dargomyzhski había dado
a conocer una ópera titulada Rusalka en 1856, mientras que
el alemán Albert Lortzing había estrenado Undine en 1845
pero, si bien Kvapil y Dvořák conocían estas creaciones anteriores, transcendieron el tratamiento romántico del tema
para modelarlo desde las bases tanto del naturalismo como,
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LA ÓPERA EN EL MUNDO
El público argentino pudo escuchar Rusalka por primera vez
en octubre de 2015, en el Teatro Avenida, en el marco de la
temporada de la compañía Buenos Aires Lírica.
Llegó ahora el esperado momento del estreno en el Teatro Colón de esta ópera que presenta una dificultad fundamental
al momento de ponerla en escena: su idioma, el checo. Es por
ello que la mayor creación lírica de Dvořák fue conocida inicialmente, a nivel internacional, en traducciones al alemán
(Stuttgart, 1935) y al inglés (Sadler’s Wells Theatre, 1959).
En la actualidad, y desde 2009, la ópera puede verse en el
Národní divadlo (Teatro Nacional), en Praga, en versión del
regista Jiří Heřman, mientras que en el Hudební divadlo Karlín, otro de los cuatro teatros que pertenecen a la Ópera Nacional en la capital checa, puede apreciarse la versión del
director de cine Zdeněk Troška, quien utiliza los medios digitales al servicio de una puesta centrada en el imaginario
CUENTOS Y LEYENDAS ESLAVAS. COMPENDIO DE LOS ESCRITOS DE KAREL
JAROMÍR ERBEN, PRAGA, 1902.

visual de los cuentos de hadas durante el siglo XIX. En ambas producciones todos los roles principales están magnífi-

muy especialmente, del simbolismo, movimiento que por
entonces impactaba poderosamente entre los intelectuales
eslavos, colocando en escena una reflexión ontológica.

camente interpretados por cantantes checos que dividen

LA CANCIÓN DE LA LUNA
Si hay un símbolo acuñado particularmente por ese movimiento, es el de la luna. En el astro que rige las aguas, insignia
del mundo femenino, sitúa Rusalka sus sueños y esperanzas.
Antecedida por el arpa que, con un ondulante motivo, representa su naturaleza acuática y, perfilándose luego en la orquesta el motivo musical que anuncia a la ninfa a lo largo de
toda la obra, Rusalka rogará a la luna, en el Primer Acto, que
le haga saber de su amor al Príncipe: “Dile, luna plateada,
que es mi brazo quien lo estrecha, para que al menos por un
instante piense en mí en sus sueños”.
Esa canción a la luna, Měsíčku na nebi hlubokém, despertó
ovaciones al ser interpretada por Renée Fleming –reiterada protagonista de la obra en el Met neoyorquino– en los dos
últimos recitales que ofreció en el Teatro Colón; se trata de
un aria que ha trascendido a la ópera, destacándose en los
últimos años como favorita de sopranos y espectadores alrededor del mundo.
Rusalka, en su ausencia de palabras, se vuelve música. Intangible, fluye entre dos mundos, así como la música posibilita
la comunicación entre nuestro ser materia y espíritu. Quizá
por eso, como a la música que, cual arte temporal, no podemos retener pero que deja su huella indeleble en nosotros,
podamos rogar, como el Príncipe a Rusalka: “Sé que sólo eres
un encantamiento que se romperá, que se desvanecerá con la
bruma, pero mientras nos quede tiempo, quédate, no te vayas, mi cuento de hadas”.

Desde que se estrenó en el Teatro Nacional el 31 de marzo de

sus carreras entre los teatros de Brno y Praga, encabezan-

do Dana Burešová el elenco en el Národní divadlo y Alžběta
Poláčková en el Karlín.

1901, con Růžena Maturová a cargo del rol principal, la obra
ha merecido ya más de 1.700 representaciones en el Národní
divadlo. Probablemente Dvořák no imaginó semejante destino para su creación sobre esa ninfa atrapada entre dos mundos. Pero ese hombre que había iniciado su contacto con el
género operístico desde su cargo de violista en la orquesta del
Teatro Nacional, siendo testigo directo de los estrenos de las
obras de Bedřich Smetana, el padre de la ópera checa, supo reconocer en Rusalka, hasta el final de sus días, la obra maestra

FOTO: CLAUDIA GUZMÁN.

que había concebido.

PRAGA. EL MOLDAVA DESDE EL PUENTE MÁNES. EN PRIMER PLANO EL PUENTE DE CARLOS
Y, EN EL EXTREMO DERECHO, LA CUBIERTA AZUL Y DORADA DEL TEATRO NACIONAL.
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TEMPORADA LÍRICA

“

CON LA MÚSICA
EN LA SANGRE
EL DIRECTOR CANADIENSE JULIAN KUERTI, QUE BAJARÁ AL FOSO DEL COLÓN
PARA CONCERTAR LA PRIMERA AUDICIÓN EN ESTA SALA DE LA ÓPERA RUSALKA
DE ANTONÍN DVOŘÁK, BRINDA A REVISTA TEATRO COLÓN ALGUNAS PISTAS
EN RELACIÓN CON SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA Y CON LA OBRA QUE HABRÁ
DE ENCARAR.
POR CARLOS SINGER

¡Antes de saber hablar, ya escuchaba música! –Julian Kuerti rompe el hielo de esta manera, expansiva
y sincera–. Mis dos padres eran músicos profesionales (mi padre, concertista de piano, y mi madre, violonchelista) y algunos de mis recuerdos más
antiguos son los de quedarme dormido en mi habitación mientras abajo
mis padres ensayaban música de cámara en el salón de nuestra casa. Cuando
fui creciendo, comencé a estudiar violín y poco después también pude formar parte de las reuniones musicales
de la familia. Pronto me convertí en un
aventajado instrumentista, pero siempre supe que mi destino no sería como
violinista. A pesar de eso, algunos de
mis recuerdos musicales más fuertes
durante la niñez están profundamente
conectados con el violín: tocar cuartetos de Beethoven bien tarde por la noche en la campiña durante el verano.”
Nació en el seno de una familia musical, pero tiene un título universitario en ciencias. ¿Cuál fue el motivo?
El lado paterno de mi familia eran todos
científicos. Mi abuelo fue un importante físico que dejó Austria en 1938 para
comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Cuando era joven, a mi padre y a mí nos encantaban todo tipo de
juegos y acertijos matemáticos, a la vez
que solíamos jugar ajedrez y leer sobre
recientes descubrimientos en la revista
Scientific American, a la que estábamos

suscriptos en nuestro hogar. Cuando
estuve listo para entrar a la Universidad, decidí afrontar un fuerte desafío
personal inscribiéndome en el curso
más difícil que ofrecía la Universidad
de Toronto, Ingeniería científica. Sabía que el mundo musical continuaría
siendo parte esencial de mi vida, pero
trataba de buscar algo más. ¡Y mientras,
seguía tocando el violín en un nivel incluso más alto que el de muchos estudiantes de música de esa Universidad!
¿En qué consiste esa disciplina?
Ingeniería científica es una mezcla de
los cursos de la Ingeniería práctica con
la más alta formación en Física teórica
ofrecida por los departamentos de Físi-

ca de la Universidad. Yo decidí especializarme en óptica cuántica y seguí esos
estudios hasta obtener mi licenciatura
con honores. Pero la música tuvo increíble importancia durante este período. Fui concertino de la Orquesta
de la Universidad y gané un concurso
para interpretar el Concierto de Mendelssohn como solista con esa orquesta. Al mismo tiempo, muchas veces me
encontraba estudiando partituras de
las sinfonías de Beethoven en lugar de
preparar mis exámenes de física.
¿Cuándo y por qué decidió dedicarse a la dirección orquestal?
Siempre supe que la música era mi destino, pero también sabía que no quería
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esa gran orquesta y en ese magnífico
teatro.

ser violinista. Amo el violín, amo tocar
el violín, pero mi curiosidad se extendía a la totalidad de la música, y quería
involucrarme con la obra completa. Me
encantaba tocar como integrante de un
cuarteto de cuerdas y ensayar para encontrar lo mejor de cada una de las voces individuales; más adelante mi interés se centró en la música orquestal
y en la ópera. Cuantas más partituras
estudiaba, más interesado me sentía
en considerar la orquesta como un ser
animado, un organismo viviente que
debía ser entrenado, alimentado y conducido. Como director, aprovecho toda
mi musicalidad, mis conocimientos
musicales y de la historia del arte, pero
también mi perspicaz sentido analíti-

co y mi deseo de interpretar y de crear.
Persisto en este hermoso camino y estoy sumamente agradecido de poder
llevar adelante este tipo de vida.

Supongo que es su primer contacto
con esta ópera. ¿Qué opina acerca
del argumento y de la música?
Efectivamente, será la primera vez que
dirija Rusalka. Es una de las últimas
obras de Dvořák, escrita después de su
regreso de América. Para mí, la música
evoca mucho a Wagner: la orquestación
opulenta, el empleo de extrañas y distantes armonías, incluso el hecho de
que la ópera se inicia con tres ninfas
acuáticas (¡las doncellas del Rin!) y el
empleo que hace Dvořák de los Leitmotiven todo el tiempo. Sin embargo, hay
siempre un carácter distintivo del autor que subyace constantemente, por
momentos nostálgico, agridulce, y en
otros, muy vívido y alegre. La partitura es maravillosamente rica. La famosa
Canción a la luna es el aria más conocida de la ópera, pero adoro en un plano de igualdad la apasionada segunda
aria del Príncipe con la que concluye
su dúo con la Princesa; es música extremadamente emocional y poderosa,
el mejor Dvořák. La música de baile en
palacio durante el Segundo Acto es tan
excitante como una de las Danzas Eslavas y el Tercer Acto es un torbellino de
emoción.

UN TÍTULO ESPECIAL
¿Cómo surgió el ofrecimiento para
dirigir Rusalka?
El año pasado debuté al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón en un
concierto exclusivamente sinfónico. Al
instante se generó una excelente química entre la orquesta y yo, por lo que
supe que se había creado entre nosotros una gran relación artística. Inmediatamente fui invitado a regresar para
dirigir Rusalka y estoy muy entusiasmado de poder trabajar de nuevo con

¿En cuanto al argumento?
Es engañosamente simple y la obra en
su totalidad parece más bien una alegoría o una parábola, algo de ella se nos
presenta como onírico o irreal. Estrenada después del comienzo del siglo XX; en un nivel es, desde luego, un
simple cuento de hadas, pero al mismo tiempo los sencillos arquetipos de
mujer, hombre, agua, demonio, amor
y magia se combinan con la estupenda partitura para crear una obra de arte
muy influenciada por los escritos de
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Sigmund Freud y Hans Christian Andersen.
¿Conoce esta producción de Rusalka? ¿Ha estado en contacto con
Enrique Singer para unificar ideas?
Sólo he visto algunos fragmentos de la
anterior puesta de Singer y estoy ansioso por trabajar con él en nuestra producción para el Teatro Colón. Hemos
estado en contacto para decidir ciertos temas referidos a la partitura y yo
comenzaré a ensayar junto con él y los
cantantes en el mes de octubre.
Medio siglo atrás, Rusalka era casi
una exclusividad de los artistas checos. Hoy en día ha ganado popularidad y se presenta en muchos países

con repartos internacionales, como
en el caso de lo que se verá aquí.
¿Qué piensa sobre este cambio?
Pienso que la ópera checa en general fue subestimada por largo tiempo. Seguramente, el idioma presentaba
un problema, aunque uno puede aducir lo mismo con respecto al ruso. Por
otra parte, durante el siglo XIX Bohemia fue vista, cultural y políticamente, como algo provincial para la élite
vienesa; quizás la cultura (arte, música, literatura) se haya difundido hacia
el exterior más fácilmente desde la capital que desde territorios más lejanos.
Además, Dvořák fue reconocido como
uno de los grandes compositores de su
tiempo, pero aun así predominaban las
opiniones que consideraban sus crea-

ciones operísticas algo inferiores o no
tan serias como su música para la sala
de concierto. Ahora hay una gran oleada de popularidad de Rusalka y entiendo que esto es muy merecido; la partitura es magnífica, la escritura vocal es
de primera categoría y el sentimiento
de drama y ritmo es excelente. Quizás
haya algo también en el tema que repercute más en las audiencias modernas. ¿O será acaso que el argumento
permite muy diferentes interpretaciones? Cualesquiera sean las razones, la
ópera de Dvořák está en camino de convertirse en una obra de repertorio para
muchas compañías alrededor del mundo, y yo estoy sumamente emocionado
de dirigir la primera interpretación de
este título en el Teatro Colón.

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

MÁS ALLÁ
DEL CLASICISMO
EN EL MES DE OCTUBRE, LA COMPAÑÍA QUE DIRIGE PALOMA HERRERA OFRECE
UN PROGRAMA INTEGRADO POR COREOGRAFÍAS DE CLARK TIPPET, GEORGE
BALANCHINE, MARIO GALIZZI BASADO EN MARIUS PETIPA Y NACHO DUATO.
UN AMPLIO ABANICO DE ESTÉTICAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
TEXTO Y ENTREVISTA: CAROLINA PRIETO

U

na vez al año, el Ballet Estable del Teatro Colón suele ofrecer un programa o dos que combinan tradición y
modernidad, clasicismo y tendencias más actuales. Una tensión que atraviesa los grandes teatros líricos del mundo en
sus distintas disciplinas. En octubre, la Noche Clásica y Contemporánea presenta dos propuestas. Ambas coinciden en el
Concierto para violín No 1, con coreografía del norteamericano
Clark Tippet y música del compositor alemán Max Bruch; y
en Tema y variaciones, de George Balanchine, con música de
Piotr Ilych Chaikovski. Las funciones de los días 15, 18 y 19
suman Por vos muero, obra del español Nacho Duato estrenada por este elenco el año pasado, mientras las funciones del
17, 20, 21 y 24 incluyen el pas de deux del Segundo Acto del
Lago de los cisnes y el famoso Adagietto, de Oscar Araiz, con
música de Gustav Mahler.
NEOCLÁSICO
Clark Tippet (1954-1992) fue bailarín principal del American Ballet de Nueva York y coreografió el primer Concierto para violín de Max Bruch para esa compañía. Estrenada en
1987, se enmarca en el neoclasicismo combinando secuencias de gran delicadeza, complejidad y duetos de un despliegue asombroso. Fue concebida para ocho bailarines prin-
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OSCAR ARAIZ
“SOLTAR LA SOLEMNIDAD”

KARINA OLMEDO Y DALMIRO ASTESIANO EN ADAGIETTO, DE OSCAR ARAIZ, SOBRE MÚSICA DE GUSTAV MAHLER.

cipales y un cuerpo de baile de dieciséis intérpretes, para
experimentar las posibles variaciones entre el cuerpo de un
hombre, el de una mujer y un hombro como elemento de
apoyo. Tippet reveló así nuevas asociaciones entre los cuerpos. Falleció tempranamente, cuando aún tenía muchísimo
por recorrer en el campo de la coreografía, donde era considerado una de las promesas más destacadas de la década
del ochenta. Por su parte, el maestro y coreógrafo ruso George Balanchine se radicó en Estados Unidos en 1933. Considerado uno de los fundadores del estilo neoclásico, su obra
trazó un puente entre la danza clásica y la moderna. Theme
and Variations se estrenó en 1947 en el City Center de Nueva York: fue especialmente ideada para la bailarina cubana
Alicia Alonso y el ruso Ígor Youskévitch, una de las más famosas parejas de la historia de la danza, quienes conocieron a Balanchine en la School of American Ballet, institución creada por él. Esta dupla imprimía altas dosis de pasión
en cada movimiento y gesto, alejándose de la manera en que
Balanchine concebía el arte coreográfico. Él confiaba en la
primacía de la danza en estado puro, de allí que la abstracción caracterice la mayoría de sus creaciones. Se sabe que
el montaje de esta pieza fue duro: el coreógrafo comenzó a
agregar nuevos pasos y más dificultades para que los bailarines se concentraran solamente en el baile y la técnica. Pero
ellos redoblaron la apuesta. A mayor dificultad, mayor ex-

presividad y más entrega de Alonso y Youskévitch. ¿El resultado? Una de las piezas más difíciles técnicamente de todo el
catálogo de Balanchine.
UN COREÓGRAFO DE HOY
El primer programa se completa con Por vos muero. Poco antes de su estreno en el Teatro Colón, Duato, que trabajó en
prestigiosas compañías europeas además de ser durante casi
veinte años director de la Compañía Nacional de Danza de
España, comentó: “Siempre me gustó la música del Siglo de
Oro español y la música antigua en general, como la francesa
con Marais o Lully, o la inglesa con Purcell. A través del músico Jordi Savall, a quien conocí cuando nos dieron la Medalla de Oro de las Artes en Santiago de Compostela, empecé a
escuchar sus versiones y entonces me decidí a hacer un ballet. Siempre me ha gustado Garcilaso de la Vega. Entonces
tuve la idea de incluir sus poemas, coplas y villancicos en la
coreografía, tomando el título de uno de sus poemas, “Por
vos muero”. La pieza es un conmovedor y bello homenaje a
aquellos tiempos –siglos XV y XVI– en que la danza era una
forma habitual de expresión del pueblo, más allá de las diferencias sociales y económicas, un elemento vital de su cultura. Un plus: la obra, estrenada en 1996 por la Compañía Nacional de Danza de España, cuenta con la sugestiva voz en off
del actor y cantante Miguel Bosé.

¿Cómo vive la reposición de una obra cuando pasaron

¿Va a montar usted la pieza o lo hará un maestro repo-

más de cuarenta años de su creación?

sitor? ¿Cuáles son las exigencias que esta coreografía de-

Estoy habituado a revisitar, revisar y reponer trabajos

manda a los bailarines?

creados hace muchos años. Son oportunidades para eva-

Mi participación no será permanente. Fernanda Bianchi,

luarlos nuevamente en diferentes aspectos: emocionales,

relevante primera figura del Ballet del Teatro Argentino

formales, técnicos. Mi mirada es diferente, detecto y eli-

de La Plata e intérprete de ese dúo y de numerosos traba-

mino lo que no me parece sustancial, desbrozo algunas

jos compartidos, está a cargo de la reposición. Tengo una

zonas para que nuevos intérpretes impriman sus mar-

confianza total en su talento. Adagietto exige concentra-

cas. Esto sucede con intensidad en la “cocina” del Grupo

ción, silencio para refinar la escucha, una cantidad de ol-

de danza de la UNSAM que dirijo actualmente. Las viejas

vido, entrega, resistencia, proyección, liviandad y peso,

coreografías son literalmente filtradas por nuevos intér-

continuidad, despojamiento.

pretes que se apoderan de ellas y las revitalizan. En el caso
de Adagietto, ese fenómeno es mucho más sutil y delicado,

¿Qué siente al volver a vincularse al Teatro Colón,

condición del tema.

cuyo Ballet Estable dirigió en dos oportunidades? ¿Cuáles considera que siguen siendo los desafíos para la com-

¿Cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a crear

pañía?

este dúo? ¿Cómo vivió la difusión que tuvo en escenarios

Mis emociones pueden ser un tanto confusas. Se super-

de tantos países?

ponen permanentemente diversos “Teatros Colones” con

Mis disparadores fueron casi siempre de orden musical.

sus compañías, figuras, amistades, dificultades y momen-

Algunos compositores “resuenan” en mí con más inten-

tos gloriosos. Trato de despojar mi mirada de todo eso

sidad que otros, pero no se trata de jerarquías ni de gé-

para percibir el presente. Según los orientadores que con-

neros. “La danza es una dimensión de la música”, asegu-

ducen el Ballet, yo veo dos instancias en los desafíos que

ró Stravinski. Este concepto es rechazado por las actuales

puede enfrentar: la función primordial sería la de mante-

tendencias de la danza. Pero hay espacio para todos, qui-

ner la tradición apuntando a la excelencia. Otra sería re-

siera creer. La difusión de Adagietto y su permanencia no

cordar que esta compañía nació bajo la influencia moder-

dejan de sorprenderme. El aspecto de riesgo que implica

nista de los Ballets Rusos, y entonces recuperar aquella

es que se producen versiones sin el rigor preciso, dadas las

amplitud de posibilidades que extendió creativamente.

enormes dificultades de ejecución a las que se confrontan

No veo incompatibilidad. Quiero decir que es enriquece-

los intérpretes –imperceptibles para el espectador– pero

dor, siempre enraizado en la tradición, emprender nue-

que son las verdaderas causas de ese efímero estado de

vos riesgos y soltar la solemnidad. Pero “el templo” no

encantamiento.

siempre lo permite.
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ROMÁNTICOS Y ANGELADOS
El segundo programa cuenta con uno de los pas de deux más
famosos de la historia del ballet: el dúo blanco del Segundo
Acto del Lago de los cisnes. Es una escena romántica, angelada, en la que el príncipe Sigfrido jura amor eterno a Odette, la princesa encantada que, durante el día, se transforma
en cisne a causa del maleficio del hechicero Von Rothbart.
Precisamente, el conjuro sólo puede romperse si alguien que
nunca ha amado antes jura amarla siempre. Para contextualizar este dueto, cabe recordar que Sigfrido está en edad de
casarse y su madre lo apura organizando una velada especial
a la que asistirán varias princesas. Pero él no se interesa demasiado en el asunto y sólo se inquieta al final de la noche,
cuando una banda de cisnes sobrevuela los jardines del palacio. Junto a un grupo de amigos sigue el rastro de los pájaros
blancos y ve cómo uno de ellos, al salir del lago, se convierte
en una hermosa joven. El pas de deux despliega el encuentro
entre estos dos seres cuyos cuerpos se articulan en formas
diversas, estilizadas, armoniosas, aéreas. Un encuentro sereno y cargado de emoción, en la versión de Mario Galizzi,
basada en los originales de Marius Petipa y Lev Ivanov, con
música de Chaikovski.
Por su parte, Adagietto, de Oscar Araiz con música de Gustav Mahler (el cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía) es
una obra creada en 1971 para el Ballet Contemporáneo de la
Ciudad de Buenos Aires (actual Ballet del Teatro San Martín). Fue interpretada por el Royal Winnipeg Ballet de Canadá, el Ballet del SODRE de Uruguay, el Ballet del Grand Théâtre de Ginebra, el Ballet de la Opéra Nationale de Bordeaux y

TEMA Y VARIACIONES, DE GEORGE BALANCHINE.

el Ballet de San Pablo, entre muchos otros. Lo cierto es que
suma aún más romanticismo al programa. A lo largo de toda
la coreografía, una pareja despliega distintas formas de entrelazarse, de moverse juntos, de sostenerse, impulsarse,
elevarse, girar. Mantienen una asombrosa fluidez, como si
no tuvieran otra forma de estar que no fuese conectados, en
perfecta comunión. Cuando fue montada en la Ópera Nacional de París, la crítica francesa la describió como “las bodas
del agua y del aire”, en alusión a una relación permanente
más allá de sus variaciones en cuanto a la levedad y la densidad. En todas las funciones acompañará al cuerpo de baile la
Orquesta Estable del Teatro Colón bajo la batuta del maestro
Javier Logioia Orbe.

SONETO V
Escrito está en mi alma vuestro gesto,
y cuanto yo escribir de vos deseo;
vos sola lo escribisteis, yo lo leo
tan solo, que aun de vos me guardo en esto.
En esto estoy y estaré siempre puesto;
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.
Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida;
por hábito del alma mismo os quiero.
Cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir, y por vos muero.
Garcilaso de la Vega
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ANIVERSARIO

E

PRÓLOGO
A UNA
VANGUARDIA
ARTÍSTICA

HACE EXACTOS CIEN AÑOS SE PRODUJO LA SEGUNDA VISITA AL TEATRO COLÓN
DE LOS BALLETS RUSOS, LA COMPAÑÍA CREADA POR SERGUEI DIAGHILEV QUE
CONTABA COMO PRIMERA FIGURA AL GRAN NIJINSKI. HABÍAN DEBUTADO
LOCALMENTE EN 1913 Y DESDE ENTONCES FUERON UN FACTOR ESENCIAL EN
LA FORMACIÓN DEL GUSTO ARGENTINO POR LA DANZA Y EN LA CREACIÓN
DE NUESTRO BALLET ESTABLE.
POR SERGIO ALBERTO BAUR*

VASLAV NIJINSKI COMO EL FAUNO. 1917.

l primer vínculo entre los Ballets
Rusos (Ballets Russes) y nuestro
país bien puede haber sido una joven
argentina de veintitrés años que, cultivándose en París en el año 1913, presenció el estreno el 29 de mayo de La
consagración de la primavera del compositor Igor Stravinski, con coreografía de
Vaslav Nijinski, promovido por el gran
empresario teatral y –en términos contemporáneos– gestor cultural Serguei
Diaghilev. La tradición nos cuenta que
la función causó un gran escándalo entre los espectadores y mucha prensa especializada denostó el espectáculo, que
marcaría una de las rupturas más significativas en las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. En la sala
del teatro de Champs-Élysées, además
de nuestra compatriota se encontraba
Coco Chanel, la diseñadora amada por
coreógrafos y artistas, mecenas de las
producciones más alternativas de esos
años, y por otra parte una de las creadoras más apreciadas por la misma joven argentina.
Años después escribía Victoria Ocampo –de ella se trata–, en su Autobiografía y testimonios, verdadera bitácora de
la cultura argentina de gran parte del
siglo XX, sobre esa noche de estreno
de La consagración…: “Asistí, en primera fila de platea, al tumulto del Sacré du Printemps. Al final de la cuarta representación, creo que fui a todas, vi a
Stravinski pálido, saludando a ese público que aplaudía L’Oiseau de feu y silbaba despiadadamente el Sacré. No sa-

LOS BALLETS RUSSES EN SEVILLA, 1916. EN EL CENTRO, DIAGHILEV.

bía bien qué me atraía en ese galimatías
de notas y en ese ritmo brutal de cataclismo aunque esa música me hablaba
de un genio”.
Victoria, según su propio testimonio,
compró la magistral partitura de Stravinski, para estudiarla e interpretarla
en su suite del Hotel Meurice.
EN ESTA ORILLA
De este lado del océano, Buenos Aires,
que audaz y rápidamente absorbía las
nuevas tendencias del arte, a través de
salpicadas notas de prensa había ya comenzado a conocer la aparición de los
Ballets Rusos en la escena internacional.
La revista Caras y Caretas, uno de los
magazines populares de mayor circulación entre nuestros lectores entre los
años 1898 y 1939, incluyó en el número 752 del 1 de marzo de 1913 una foto

de la célebre bailarina Tamara Karsávina. La imagen reproduce la escena final de El espectro de la rosa, obra creada
por Michael Fokine y que fuera el primer ballet presentado por Diaghilev y
sus Ballets Rusos en el Teatro de Monte Carlo el 18 de abril de 1911. La foto
corresponde a la gira de la compañía en
Londres y de alguna manera la mención comienza a preparar la llegada de
los Ballets a Buenos Aires.
La misma publicación, en el número
773 del 26 de julio de 1913, se refiere a
la primera actuación de la compañía en
un extenso artículo ilustrado, referido
a la presentación de los bailarines Nijinski y Karsávina, que “darán funciones en el Colón”.
El diseño modernista de Caras y Caretas contrasta con los primeros esbozos del estilo art decó de las fotogra-
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REVISTA MARTÍN FIERRO. VIÑETAS DE NORAH BORGES. BUENOS AIRES, 1925.

fías que muestran a las estrellas de la
compañía, semejantes a las esculturas crisoelefantinas del rumano Dimitri Chiparus. El autor se refiere a la
“gran curiosidad por conocer el novedoso espectáculo que en París sorprendió por la originalidad y el arte refinado de presentarlo, al punto de haber
hecho escuela entre los decoradores de
la Europa occidental, las fantasías impregnadas de bizantinismo con que el
pintor León Bakst ha encantado la vista de los espectadores. Se elogia grandemente la elegancia y agilidad de que
hace gala en las tablas la Karsávina, especialmente en sus creaciones de ‘El
espectro de la rosa’ –acompañado con
música de Weber–, ‘El pájaro de fuego’
y últimamente con la tragedia de Salomé con música de Florent Schmitt”.
BODA POLÉMICA
Pero el paso de los Ballets Rusos por
Buenos Aires no sólo significó un hito

para la historia de la ciudad, y en particular del Teatro Colón, sino también
para el futuro de la compañía de Serguei Diaghilev. Un par de fotos de la revista Caras y Caretas nos muestran en
el número 781 del 20 de septiembre de
1913 a una joven y elegante pareja en el
Registro Civil de la Sección 12, “momentos antes de firmar el acta de su
matrimonio”. La pareja en cuestión es
simplemente una de las grandes estrellas del ballet del siglo XX, Vaslav Nijinski, y la condesa húngara Rómola de
Pulszky, su flamante esposa.
El matrimonio civil fue seguido por el
servicio religioso en la iglesia de San
Miguel Arcángel; según el historiador
de la danza Enrique Honorio Destaville,
los contrayentes “entraron a la iglesia
bajo los acordes de la marcha de Lohengrin”. Los únicos fastos bizantinos que
la iglesia guardaba en su estructura, la
decoración de mosaicos venecianos,
probablemente hayan hecho recordar

a los novios su lejana procedencia eslava. El casamiento fue celebrado por la
compañía en el Hotel Majestic de Avenida de Mayo y Santiago del Estero, uno
de los lujosos hoteles porteños inaugurado en ocasión del centenario de la
República; significó la ruptura con el
gran empresario y mentor de los Ballets, Serguei Diaghilev, y posiblemente la decadencia de Nijinski como bailarín. Pero el público porteño admiró
la presencia de Nijinski y Karsávina,
quienes despertaron todas las curiosidades y asombros. Tamara Karsávina publica “sus sinceras y espontáneas
confesiones” en Caras y Caretas a pocos
días del estreno de la compañía (número 783 del 4 de octubre de 1913). En las
dos páginas que ocupan sus declaraciones, Karsávina habla de sus orígenes en
la Ópera Imperial de San Petersburgo,
acompañada por Fokine en el ballet El
pescador y la perla; su primera salida al
exterior, en ocasión de la Primera Exposición Eslava de Praga de 1908, entre otros temas. Amante de los animales, fiel seguidora de las óperas en cada
ciudad del mundo que visitaba, Tamara
se referirá a sus preferencias, incluso a
cuáles son sus colores favoritos: el “bleu
Bakst”, cuyo recuerdo queda en los bocetos escenográficos de esas coreografías, y también el “bleu Natier”; ambos
azules, según el cronista, inspiraron a
modistos de la época.
EL REGRESO
El año 1917 será la segunda ocasión
en la que los Ballets Rusos llegarán a
Buenos Aires. En esa oportunidad, la
compañía de Diaghilev viene acompañada bajo la dirección del maestro Ernest Ansermet, quien establecería con
nuestro país una relación afectiva a lo
largo de los años, y en especial con Victoria Ocampo. En 1931, la revista Sur
publica un artículo de Enrique Bullrich titulado “Ansermet y el sentido de
una obra cultural”, en el que el autor ex-
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presa: “… si de aquel primer contacto
arranca la simpatía inicial –hoy cariño– que Ansermet manifiesta por Buenos Aires, si a eso debemos sus consecutivas visitas afanosas, ello también
nos obliga a inolvidable gratitud hacia
Diaghilev, cuya muerte no promovió, a
mi juicio, los justos homenajes, el coro
de lamentaciones que aún no debieran
haberse apagado”.
En esta oportunidad, Nijinski estuvo acompañado por Lydia Lopokova,
quien se casaría más tarde con el economista de Bloomsbury, John Maynard
Keynes. Esta actuación de Nijinski en el
Teatro Colón pondrá fin al contrato con
el empresario Serguei Diaghilev. Un artículo de la prensa porteña de esos días
señala que Nijinski “se propone, después de un breve descanso en Suiza, organizar una compañía propia para realizar una gira americana, a través de los
Estados Unidos, México, Perú, Chile y
Argentina, durante el año venidero”. En
ese septiembre de 1917, en coincidencia con la presentación de los Ballets
Rusos en el Teatro Colón, por primera vez la compañía de la bailarina Anna
Pavlova actuaba en el Teatro Coliseo.
PROYECCIONES
Los ecos de las actuaciones de los Ballets
de Diaghilev quedaron en la memoria del
teatro y de su público. En 1927, diez años
después de la segunda presentación de los
Ballets, José Ojeda, cronista de música y
espectáculos de Caras y Caretas, recupera
el valor de esas actuaciones, con las que
considera se dio inicio a las temporadas
sinfónicas y coreográficas en el Teatro
Colón. El autor señala la necesidad que
se ha generado en el público de añadir
a las temporadas “otra serie de espectáculos de diverso género, aunque de igual
nivel artístico”.
El creciente prestigio del teatro, en palabras de Ojeda, se comprueba a través
de la incorporación de figuras tan destacadas como el escenógrafo Rodolfo

SERGUEI DIAGHILEV E IGOR STRAVINSKI.

Franco y la directora de la coreografía,
Bronislava Nijinska, hermana de Vaslav
y estrella de los Ballets Rusos desde el
año 1909.
La presencia de esos talentos en el staff
del Teatro “nos ha dado a conocer obras
tan importantes como Bodas aldeanas
de Stravinsky; Suite escita de Prokofiev, Impresiones de music hall de Pierné, y han repetido producciones famosas como Petrouchka y Silfides”, finaliza
Ojeda en su crónica.
La fuerte impronta que dejaron los Ballets Rusos desde su aparición, tanto en
el ámbito de la danza como en la escenografía, los vestuarios y el repertorio,
hasta su influencia en las artes decorativas de las primeras décadas del siglo
pasado, volvió a aparecer en el escenario
porteño, en medio del auge de la vanguardia martinfierrista, con la puesta en
escena de El gallo de oro (Le Coq d’Or),
ópera ballet de Rimski-Korsakov. La
obra fue representada originalmente en
1914 en Londres y París por Michel Fokine para los Ballets Rusos de Diaghilev.
Es justamente la revista Martín Fierro la
que en el número del 5 de julio de 1925
anuncia la presentación de El gallo de
oro en el Teatro Colón. Su director, Evar
Méndez, escribe una reseña de la obra,
en la que destaca que el “éxito escénico
se deberá en gran parte a Bolm”. Adolph Bolm, colaborador de Diaghilev y de
Anna Pavlova en sus giras de los años
1908 y 1909, fue en 1925 el primer director del Ballet Estable del Teatro Colón.
En Martín Fierro del 5 de agosto de 1925,

Alberto Prebisch se refiere a la presentación de esta obra, estrenada el 21 de julio
de ese año. La versión lírica-coreográfica de El gallo de oro de Rimski-Korsakov
sorprendió con una puesta en escena en
la que los cantantes se encontraban sentados en anfiteatro, los coros como en
el teatro antiguo, los primeros bailarines en escena, acompañados de un gran
cuerpo de baile.
Estos artículos referidos a El gallo de oro
en Martín Fierro fueron ilustrados por la
joven artista Norah Borges, quien recreó
los vestuarios originales y la escenografía de Alexandre Benois con sus finos e
ingenuos trazos, como lo haría algunos
años después, en una colaboración para
el ambulante teatro “La Barraca” que dirigía Federico García Lorca.
El paso de los Ballets Rusos por el Teatro Colón y sus posteriores resonancias inscriben esta microhistoria en
la relación cultural que desde el inicio
del siglo XX la ciudad de Buenos Aires mantuvo con los grandes centros
de producción cultural internacional.
Las vanguardias se habían adueñado en
esos años del destino estético que marcaría las tendencias de las décadas posteriores. Los Ballets Rusos y sus principales figuras asomadas al escenario
del Teatro Colón inspirarían como un
murmullo el clima de renovación estética que de inmediato se consolidó en la
cultura del país.

* El autor es historiador y diplomático.
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NUEVOS PÚBLICOS

E

l Teatro Colón se acerca al público.
Esta vez no sólo con el ofrecimiento de conciertos gratuitos para que todas las personas de la ciudad puedan
disfrutar de lo que ofrece nuestro primer coliseo, sino que viaja a las provincias para cautivar a nuevos públicos.

TODO LISTO PARA QUE MARTHA ARGERICH Y DANIEL BARENBOIM TOQUEN AL AIRE LIBRE EN EL ARRANQUE DEL FESTIVAL.

EL COLÓN
TE LLAMA

CON SUS ACTIVIDADES GRATUITAS EN LA PLAZA VATICANO Y EN SEDES ALTERNATIVAS
COMO LA USINA, EL CCK O EL COLISEO, SUS ESPECTÁCULOS PARA NIÑOS Y EL PROGRAMA
“COLÓN FEDERAL”, EL TEATRO DESPLIEGA SUS MEJORES RECURSOS PARA LLEGAR MÁS
Y MEJOR A TODOS LOS PÚBLICOS.
POR SOFÍA ESTRADA SZTYRLE

STREAMING Y PLAZA
Uno de los grandes acercamientos del
Teatro Colón a la gente han sido las
funciones al aire libre. A lo largo del
año, se ofrece al público la posibilidad de ver los espectáculos desde la comodidad del hogar a través de la señal
de streaming, ingresando al sitio web
(www.teatrocolon.org.ar). Gracias a este
sistema, el público no sólo del país sino
del mundo entero puede disfrutar de
funciones del ballet, ópera y los conciertos ofrecidos en el Teatro.
Una de ellas, tal vez la de mayor repercusión en los últimos tiempos, fue la
transmisión en vivo de La Traviata en
la pantalla gigante de la Plaza Vaticano.
Como conmemoración de los 160 años
de la apertura del antiguo Teatro Colón,
que abrió su telón por primera vez el 25
de abril de 1857 para presentar La Traviata (interpretada por el tenor Enrico Tamberlick en el rol de Alfredo y la
soprano Sofía Vera-Lorini encarnando
a Violetta bajo la dirección musical del
maestro Clemente Castagneri), más de
4.000 espectadores llenaron la plaza y
disfrutaron al aire libre la ópera de Verdi dirigida por Stefano Trespidi y con la
dirección musical del maestro Evelino
Pidò. María Victoria Alcaraz, Directo-

EL PÚBLICO PUDO SEGUIR LA TRAVIATA DESDE LA PLAZA VATICANO EN PANTALLA GIGANTE.

ra General del Teatro, manifestó su alegría afirmando que “estamos muy felices de celebrar estos 160 años desde la
inauguración del primer Teatro Colón y
compartir con todos esta función al aire
libre de La Traviata con producción de
Franco Zeffirelli y un elenco de altísima
jerarquía internacional”.
Pero la Plaza Vaticano no sólo albergó
espectadores de ópera. A mediados de
este año y antes del estreno “oficial” del
Festival Barenboim en la Sala Principal del Teatro Colón, el maestro Daniel
Barenboim y la pianista Martha Argerich presentaron por primera vez en
nuestro país un concierto gratuito en
la plaza contigua al Teatro. Según la cifra oficial, más de 10.000 personas de
distintos lugares de la provincia pudieron disfrutar de nuestros dos talentosos pianistas. Fue una tarde primaveral
que se infiltró en el invierno, en la que
sonaron Mozart, Guastavino, Chaiko-

vski y Wagner frente a un silencio absoluto de parte del público.
LOS CHICOS TAMBIÉN
Este año, el Teatro Colón viajo a Misiones para presentarse en el Festival “Iguazú en concierto”. Por un lado,
el Ballet del Instituto Superior de Arte
del Teatro Colón, bajo la dirección de
la maestra Tatiana Fesenko, se presentó por tercer año consecutivo con tres
programas que incluían el pas de quatre
de Gitanas, el pas de deux de La Sylphide y el pas de trois de El corsario; luego
el pas de trois de El cascanueces y el pas
de deux de Giselle; finalmente, cerraron
el festival en el Sheraton Cataratas con
el vals de La bella durmiente del bosque,
la Bacanal de Sansón y Dalila y La Telesita. Por otro, fue el debut en el Festival del ciclo “Vamos al Colón” con la
presentación de Pulgarcito, una fábula
musical sobre los cuentos originales de
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ALUMNOS DE LA CARRERA DE DANZA DEL
ISA EN EL FESTIVAL IGUAZÚ EN CONCIERTO.

“VIAJE AL CENTRO DE LA MÚSICA” EN EL CETC.
LOS CHICOS CONOCEN LOS INSTRUMENTOS.

Collodi, Grimm y Perrault, con música
de Hans-Werner Henze, libreto de Giuseppe Di Leva, dirección de escena de
Matías Cambiasso y dirección musical
de César Bustamante. La presentación
de esta pieza, que no sólo está destinada al público infantil sino que a su vez
está interpretada por niños y jóvenes,
había sido estrenada con gran éxito a
principio de este año en nuestro Teatro, llevando el ciclo de música clásica
para niños a otro nivel, donde se pudo
observar el talento y gran trabajo de los
estudiantes del Instituto.
Otro de los acercamientos del Teatro
a los chicos fue el estreno de “Viaje al
centro de la música”. Este programa
ofrecido al público durante las vacaciones de invierno, que contó con cuatro
presentaciones diarias, dejó encantados a jóvenes y adultos. Se trata de un
trayecto lúdico y didáctico a través un
recorrido por todos los instrumentos que integran una orquesta. Bajo la

dirección de Andrea Merenzon, jóvenes músicos guiaron a los espectadores participantes en un viaje por el
universo de la música mediante postas donde pudieron aprender de manera lúdica cómo producen sonidos los
instrumentos propios de las orquestas
sinfónicas y qué tipo de sonidos son,
además de conocer el oficio de luthier.
Al finalizar, cada espectador participó
de una pequeña orquesta dirigida por
Merenzon. “Viaje al centro de la música” fue una producción del Teatro Colón
junto a la Fundación para el Desarrollo,
la Cultura y el Arte (FUNDECUA), una
ONG que entiende la cultura, el arte y la
música en particular como sólidas herramientas de inclusión y contención
social para grupos sociales vulnerables.
POR TODO EL PAÍS
Dicen que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. En este
caso, el público no va al Colón sino que

el Colón va al público. Y bajo esta idea
se creó un proyecto de gran relevancia a
nivel artístico e institucional: el programa “Colón Federal”, que tiene como objetivo compartir el conocimiento y arte
de nuestro coliseo con los grandes teatros líricos de la Argentina, logrando de
esta forma presentar actividades artísticas en diversos puntos del país.
Podríamos mencionar aquí las numerosas giras que tuvo el Ballet Estable del
Teatro Colón en las provincias argentinas; entre ellas se encuentran la presentación en el Teatro Municipal 1º de
Mayo de la ciudad de Santa Fe, con un
programa mixto titulado “Noche clásica
y contemporánea” compuesto por tres
obras que fueron interpretadas por el
cuerpo de baile de nuestro primer coliseo; o en el Teatro Mitre de la ciudad
de Jujuy, donde los bailarines interpretaron el pas de deux del Segundo Acto
de El lago de los cisnes con coreografía de Mario Galizzi, Adagietto con coreografía de Oscar Araiz y A Buenos Aires, del coreógrafo Gustavo Mollajoli. A
éstas se agregan las presentaciones de
la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Coliseo y en la Usina del
Arte, donde el público puede acercarse y disfrutar de diferentes programas
de la música clásica con solistas invitados. Éstas son algunas formas en las
que nuestro gran Teatro Colón se acerca
a todos los públicos de la Argentina.
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BAJO LA LENTE
EL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN DEL TEATRO COLÓN YA TIENE SU PELÍCULA. EL
DIRECTOR ES JUAN VILLEGAS Y A TRAVÉS DE ELLA SE NARRA SU HISTORIA DE MÁS
DE UN CUARTO DE SIGLO Y SE REFLEXIONA ACERCA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD.
POR ISABEL CROCE

e llama Juan Villegas, abarca distintas formas de la actividad cinematográfica y como realizador tiene cuatro
largometrajes y varios cortos realizados. Director, productor, guionista, montajista, Villegas, egresado de la Universidad del Cine (FUC), de la que guarda los mejores recuerdos,
también nos dice que en cuanto a su formación no puede dejar de nombrar la sala Lugones, el Club de Cine, el Instituto
Goethe, el videoclub Liberarte y hasta la revista El amante,
primero como lector y luego como redactor.
Sus largometrajes se refieren a personajes que se expresan
a través del tango (Victoria), se inspiran en relatos de autores como Antonio di Benedetto (Los suicidas), Fabián Casas
(Ocio, codirigida con Alejandro Lingenti) o Leopoldo Marechal (Adán Buenosayres. La Película), sin olvidar sus inicios
con la singular Sábado, film que jugaba con el absurdo. Actualmente fue convocado para filmar la historia del CETC
(Centro de Experimentación del Teatro Colón). Revista Teatro
Colón dialogó con él.
En dos de tus películas (un largo y un mediometraje)
recurrís a autores como Di Benedetto y Marechal. Decime qué te llevó a ellos.
Son escritores que en distintos momentos de mi vida fueron
muy importantes para mí. Y sentí que debía hacerme cargo de
eso, en mi rol de director. De la misma manera en que sentí
que debía hacerme cargo del tango y de otras tradiciones
musicales con las que me identificaba y me llevaron a
filmar Victoria.
Específicamente en relación con Marechal, leí Adán Buenosayres cuando tenía quince años. Fue una revelación enorme. Era una voz desbordante, que se abría hacia miles de
caminos y en todos yo sentía afinidad. La mirada poética sobre el amor, el culto a la amistad, el gusto por lo fantástico
y lo extravagante, cierto espíritu religioso, el humor en todas sus formas. Hablo en pasado porque en mucho de eso ya
no me reconozco. Pero siempre Marechal quedó en mí, como
esos amores de la adolescencia que nunca se olvidan, aunque
uno sabe que son sólo un recuerdo. Por todo eso, a Marechal

LA MIRADA DE JUAN VILLEGAS.

le debía una película. A Di Benedetto lo descubrí más tarde,
cuando me acercaba a los treinta años, llevado por las menciones de Saer. Y fue otro impacto. Sus tres novelas más importantes (Zama, Los suicidas, El silenciero), sus cuentos, son
todos notables. Me identifiqué mucho con su estilo: su gusto
por la precisión y por el absurdo, esa mentirosa sencillez de
su prosa, ese ascetismo tan particular. Filmar Los suicidas fue
un impulso que llegó a destino, el resultado de mis ganas de
emular ese estilo que yo sentía afín y con mucho potencial
cinematográfico.
Hoy se revaloriza a Di Benedetto; supongo que leíste
Zama y casualmente, más o menos en la fecha en que
presentes tu producción sobre el CETC, Lucrecia Martel
–directora de Zama– dirigirá en el Colón la ópera Andrea Chénier. ¿Cuál sería tu opinión o la importancia
que le das a esta novela de Di Benedetto?
Zama es una novela total, una obra que es a la vez un mundo completo. En ese sentido, nunca se me hubiera ocurrido
adaptarla. Filmarla, para mí, habría sido achicarla, reducir-
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EL DIRECTOR
Juan Villegas nació en 1971. Se formó cinematográficamente en la Universidad del Cine (FUC) y realizó cuatro largometrajes, varios cortos y el mediometraje Adán Buenosayres. La
Película.
Victoria (2015)
Ocio (2010)
Los suicidas (2005)
Sábado (2001)
Como guionista, a sus largometrajes se suman las películas:
Miss (2016), dirigida por Robert Bonomo con guión comparti-

LEOPOLDO MARECHAL Y MANUEL ANTÍN (DERECHA) EN EL FILM SOBRE ADÁN BUENOSAYRES.

la. Zama ya era cine antes de ser filmada. ¿Para qué hacer la
película, entonces? Digo esto sin haber visto todavía la versión de Martel. Eso es lo que siento yo. De alguna manera, lo
mismo pienso de Adán Buenosayres. Pero yo no hice una adaptación sino un documental, que aun cuando incluye fragmentos de ficción basados en partes de la novela lo que plantea es
precisamente la inutilidad de hacer una adaptación.
MISIÓN COLÓN
¿Cuándo supiste de la existencia del CETC?, ¿o tu conocimiento es reciente?
Conozco su existencia desde hace tiempo, aunque nunca fui
habitué. Debo confesar que el universo de la música contemporánea fue siempre ajeno a mis intereses como oyente y espectador.

je de ficción. Su idea es narrar parte de la historia del CETC
y reflexionar acerca de su importancia en la cultura de esta
ciudad, a partir de testimonios recogidos en audio. No habrá entrevistas filmadas. En cuanto a las voces (Beatriz Sarlo,
Miguel Galperín, Federico Monjeau), conversarán con imágenes del CETC en la actualidad, a partir de un registro del
trabajo de toda la gente dedicada a que éste funcione.

LA REVISTA
Hace poco tiempo, Juan Villegas relanzó con amigos Revista de cine que nació casualmente al salir de la Universidad del
Cine, luego de tomar finales. “Almorzamos y Rafael Filippelli (el
personal cineasta de Hay unos tipos abajo y Secuestro y muerte,

¿Cómo surge entonces la propuesta de filmar la historia del CETC?
Me enteré del concurso para dar cuenta de los veinticinco
años de historia de la institución y me pareció una excelente
excusa para filmar un documental. Así como digo que nunca
estuve cerca de la música contemporánea, sí es cierto que me
interesa mucho la idea de vanguardia artística y la noción de
experimentación. Creo que hay mucho para decir con respecto a eso. Todo arte que valga la pena es, en alguna medida, una experimentación. Cualquier artista decente debería
desear hacer algo nuevo, distinto. En ese sentido entiendo
la vanguardia. Pero paradójicamente la vanguardia también
es una tradición, y esa paradoja también me interesa mucho.

sobre el secuestro y muerte de Aramburu) nos contó su idea
de hacer una revista. Nos pareció muy buena y aceptamos
sumarnos al proyecto. Pensé que podía quedar en uno de esos
tantos proyectos que nacen en una charla, pero no fue así.
Le debemos totalmente la existencia de la revista a Rafael
Filippelli. Él es mentor, verdadero maestro de casi todos los
demás integrantes de la revista: Mariano Llinás, Sergio Wolf,
David Oubiña, Rodrigo Moreno, Nicolás Zukerfeld y Laura
Spiner. Nuestro propósito fue siempre generar un espacio de
debate, de discusión, a través de ideas que tengan un peso y un
desarrollo en el pensamiento. Plantear debates que interpelen
hoy a todos los que les interesa el cine, pero que también
puedan leerse dentro de treinta o cuarenta años. Tal vez sea
una ambición muy grande, pero creo que no está mal tener ese

Juan Villegas comenta que la película tendrá una duración
de entre 65 y 80 minutos. No habrá narrador ni persona-

tipo de ambiciones. Predominan los ensayos, pero buscamos
evitar el tono académico, las notas al pie, las bibliografías.”

Villegas habla de un hilo narrativo conductor que será la preparación y puesta en escena de una obra: In Nomine Lucis. “Y
posiblemente –afirma– se incluya también archivo, siempre
que lo que encontremos sea relevante y, en lo posible, inédito. Además sumaremos músicos y creadores que hayan pasado por el CETC.”
¿Tus proyectos con posterioridad a este film?
En noviembre filmo una película que se rodará completamente en Villa Gesell. Una comedia con una trama sencilla
y personajes reconocibles. Será la película más personal de

do con el mismo Bonomo y Santiago Giralt.
Escuela normal y Una semana solos (2008 y2012), dirigidas por
Celina Murga con guión compartido con la directora.

toda mi carrera. Pasé muchos veranos de mi vida allí, desde muy chico hasta terminada mi adolescencia. Ahí tuve mis
amigos, que todavía lo son, ahí hice muchas cosas por primera vez. Es un lugar que quiero profundamente. Y voy a filmar en el mismo edificio y los mismos departamentos en los
que viví muchas de las cosas más importantes de mi vida.
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TEMPORADA LÍRICA
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UNA MIRADA
PECULIAR

LA CINEASTA LUCRECIA MARTEL, QUE ACABA DE ESTRENAR ZAMA, SU CUARTO
LARGOMETRAJE, SE ABOCA A PONER EN ESCENA ANDREA CHÉNIER. SU ESPECIAL
VISIÓN DE LA TRADICIÓN OPERÍSTICA Y SUS CONVENCIONES.
POR ISABEL CROCE

uego de largas horas de reportajes e imágenes que los
fotógrafos le requieren ante el estreno de su película Zama, la directora Lucrecia Martel nos recibe con envidiable vitalidad. La proximidad del estreno de su cuarta película despierta una inquietud no habitual entre los estrenos
nacionales. Se trata de una producción que involucró años
de esfuerzo para conseguir financiamiento y logró convertirse en una coproducción de ocho países con fuerte aliento de la crítica internacional, que la conoció en el Festival de
Venecia. Esto no es inconveniente para que Martel continúe
planeando y ensayando Andrea Chénier, la ópera que Umberto Giordano estrenó en 1896 y que se presenta en el Teatro
Colón, en el mes de diciembre, con la soprano Maria Pia Piscitelli, el tenor José Cura y el barítono Fabián Veloz en los papeles principales del elenco que estará a cargo del estreno.
“Fue una propuesta que me hizo Darío Lopérfido en 2016. No
tuvimos tiempo de hablar demasiado sobre el proyecto.” Para
ese entonces, la propuesta quizá estuviera potenciada por el
hecho de que Lucrecia ya preparaba Zama, cuya acción se desarrolla entre 1790 y 1799, mientras Andrea Chénier transcurre en la misma época.
NOVEDAD ABSOLUTA
Martel cuenta que no hizo estudios sobre ópera, que no era
tampoco habitué del género lírico. Sin embargo, esa creatividad que manifiesta en sus films con el sonido, con los balbuceos del habla, la riqueza de la oralidad, la cadencia de
la lengua pueden, a partir de esta experiencia con la música, disparar lo que ella arroja una o dos veces en la charla: el
concepto de aventura y el deseo de innovación en todas las
áreas. “Estoy calificada para hacer ópera porque soy un ser
humano.” El mundo de la música no podía serle ajeno a esta
mujer nacida en Salta, de rica tradición folklórica. Una afinación del recuerdo ubica a una ‘Lucre’ quizás niña, quizás
adolescente, entre aquellos discos de pasta, esos de zarzuela

EL POETA ANDRÉ CHÉNIER, DISPARADOR DE UNA HISTORIA
VIBRANTE A PARTIR DE UN SUCESO REAL.

que coleccionaba la abuela tan querida, que entonces constituyeron su aproximación más directa a la música.
Ahora la encontramos involucrada en un proyecto nuevo
para ella como la dirección de escena de Andrea Chénier, ópera verista que hiciera famoso al compositor italiano, nacido
en Foggia, Umberto Giordano. Cuenta Lucrecia Martel que se
metió en su mundo, en su historia, en las distintas versiones
de la ópera (¿Callas, Plácido Domingo, Tebaldi?) y comenta
las reflexiones que tuvo con Eduviges Picone, la directora de
Estudios Musicales del Colón, acerca de la belleza de su música, y con el director de orquesta Mario Perusso.
COMPROMISO MORAL
Conociendo el compromiso que la autora tiene con la realidad en todos sus aspectos y pensando en la decadencia y la
hipocresía expresadas en La ciénaga y La niña santa, así como
el misticismo y el erotismo de La mujer sin cabeza, se puede reflexionar sobre los elementos que pesan en una puesta donde se combinan el honor y el deseo, el patriotismo
y el amor romántico de Andrea Chénier.
Esta ópera se ubica en distintos lugares y tiempos. Comienza en el despreocupado ámbito de la nobleza de la corte de
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EL CINE, SU MUNDO
Lucrecia Martel es la realizadora más importante del cine argentino actual.
Directora y guionista, comprometida con la realidad, sus búsquedas y posteriores logros de imagen y sonido en el ámbito cinematográfico son inéditos en el universo cinematográ-

María Antonieta, donde el poeta Chénier se refiere al sufrimiento de los pobres y se manifiesta contra los poderes establecidos. La fiesta se ve interrumpida por un incidente:
Gérard, sirviente de la condesa de Coigny, dueña de la casa
donde se realiza la fiesta a la que asiste Chénier, anuncia su
condición de futuro líder de la Revolución, despojándose de
su librea y alejándose con los desposeídos, en franco desafío
a sus patrones.
El público de ópera en general prefiere evitar los cambios, las
grandes transformaciones; disfruta con fervor la ópera amada, conocida, en puestas tradicionales. Sobre un tema real
pero complejo como éste, la directora tiene su punto de vista.
“Al público le falta comprender. Nada que se conserve tal
cual tiene un mérito. Es necesario dar luz a la realidad que
se presenta, darle un sentido actual. La cultura es un invento para pensar en nosotros mismos.” La directora alude al
hecho de mostrar una ciudad que tuvo tanto dinero (en este
caso, la ciudad de París durante el reinado de Luis XVI) y de
reflexionar sobre su existencia.
Martel transmite el deseo de mantener un diálogo con el público que se interesa por la visión de la ópera que pondrá en
escena, para expresar algunas ideas que serán el leitmotiv de
su charla sobre este Andrea Chénier, personaje tan diferente
a ese otro personaje de su última película, Zama, el funcionario de la corona española en la época colonial.

fico argentino. Nacida en 1966 en Salta, estudió cine en la
ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización
Cinematográfica).
Dos de sus varios cortometrajes anunciaron su creatividad, Rey
muerto (1995, del film Historias Breves I), contundente expresión contra el maltrato, y Las dependencias (1999), una aproximación al mundo de la notable escritora Silvina Ocampo.
Cuatro son los largometrajes realizados por la directora:
La ciénaga (2000), La niña santa (2004), La mujer sin cabeza (2007), Zama (2017), recientemente estrenada luego de casi
diez años de silencio de la directora.
Algunos de los premios obtenidos por sus tres primeras películas son: el NHK del Festival de Cine de Sundance, el Grand
Prix del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, el premio a la mejor película y la mejor directora del Festival de La
Habana, el Alfred Bauer Prize del Jurado Internacional del
Festival Internacional de Cine de Berlín (2001), nominación
al Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín, nominación a la
Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes, premio Konex a
uno de los cinco mejores directores de cine de la década (2011).
Su tercera película, La mujer sin cabeza, fue elegida por críticos, curadores y periodistas de la BBC del Reino Unido como
una de las cien mejores películas del siglo.
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AMORES ROMÁNTICOS
Andrea Chénier tiene libreto de Luigi Illica. Es el mismo autor de La Wally, y quien junto a Giuseppe Giacosa proveería a
Puccini de los libretos de La bohéme, Tosca y Madama Butterfly.
En esta ópera que será dirigida por Christian Badea en las
funciones de abono y Mario Perusso en las extraordinarias,
se habla de la época del Terror en Francia (1789-1793), de
Gérard, ya convertido en jefe de la Revolución y su amor
por Maddalena, hija de quien fuera su patrona, la condesa
de Coigny. Mientras el Tercer Acto visualiza el conflicto de
Gérard que perjudica a Chénier, a pesar de los ideales que
sus versos le insuflaron alguna vez, el Acto Cuarto consuma
la tragedia cuando Chénier, cerca de la ejecución, comparte
su final con Maddalena, que se intercambia con una prisionera para acompañarlo al patíbulo. Sabiendo la posición pro
feminista de Lucrecia Martel, quisimos saber cómo va a ser
tratado este último acto.
“¡¡Todavía no tengo resuelto el último acto!!” Lucrecia Martel se exalta como si Andrea Chénier estuviera frente a todos
nosotros y repitiera como en un sinfín el silencio, ese silencio a gritos que acompaña a Maddalena al cadalso. Esa actitud
que a todas las mujeres nos molestaría y no sólo en la época
del Terror.
“¡Cómo es posible!” El rostro de la directora mezcla rabia,
incredulidad y estupor: “¡Va a la muerte feliz!” Con énfa-

sis subraya la importancia de la noción de vida como lo más
querido para un ser humano. Evidentemente todo este asunto del romanticismo salvaje, del sacrificio de la mujer hasta
la muerte no puede coincidir con una directora que apunta
en sus creaciones a la libertad y la responsabilidad del individuo. Así como poco antes resaltó, por un lado, el discurso
de Gérard pidiendo donaciones y, por otro, subrayó lo duro
que debe de ser para un hombre haberse convertido en asesino con la Revolución a la que se entregó, no puede pasar
por alto ese tipo de actitudes que durante el romanticismo
sedimentaron una condición de sacrificio y sumisión en la
mujer, que parece perdurar a lo largo del tiempo.
Poco a poco el rostro de Lucrecia Martel vuelve a la expresión
clara y segura: “Mi esfuerzo va a ser trabajar la mente. Quiero que la gente vea un drama humano que puede ser actual.
Mostrar una revolución que se vuelve en contra de los revolucionarios”. Sobre estos conceptos de actualidad y revolución, no lo dudamos, la puesta en escena de Lucrecia Martel
dará una respuesta distinta, ya a través de la interpretación,
ya a través del tratamiento visual.
Se despliega el misterio sobre cómo será la puesta de una
ópera para una mujer que alguna vez dijo: “Todas las cosas que son narrativas, de expresión y lenguaje, como el
cine, la literatura, el teatro, son intentos por trascender
la soledad”.

RECORDANDO
A BORGATTI
POR CLAUDIO RATIER

E

l nombre del tenor Giuseppe Borgatti (Cento/Ferrara, 17
de marzo de 1871-Reno di Leggiuno/Varese, 18 de octubre de 1950) merece estar presente por más de una razón.
Acaso lo que más nos importa señalar aquí es que fue el primer Andrea Chénier (Scala de Milán, 28 de marzo de 1896).
Fue al regreso de una gira por Rusia, durante un paseo por el
centro de Milán, cuando el artista se topó con el poeta Luigi Illica. Entonces se enteró de la angustiosa búsqueda de un
tenor en reemplazo de Alfonso Garulli (que intempestivamente había abandonado el proyecto). Borgatti aprendió el
personaje de Chénier en seis horas e hizo opinar a un cronista luego del estreno: “Ecco finalmente un tenore!” Sumemos que estrenó Manon Lescaut en Venecia (1894) y Tosca en
la Scala (1900), donde también fue Herodes en el estreno
italiano de Salomé (1906).
En su primera juventud, el futuro cantante trabajó como albañil pero, convencido de que su vocación no estaba precisamente entre baldes y ladrillos, se estableció en Bolonia. Ayuda mediante, allí estudió y se recibió en el prestigioso Liceo
Musical, donde asombró a sus maestros por su musicalidad
y memoria. Su debut fue en Castelfranco como Fausto, en la
ópera de Gounod (1892). Por aquellos años aún estaba en actividad el portentoso Francesco Tamagno y brillaban tenores
como Alessandro Bonci, Fernando de Lucia o Edoardo Garbin. Pero en realidad, Borgatti estaba destinado a una misión
que lo hizo único entre sus contemporáneos y también entre
colegas del futuro: al cantar su primer Lohengrin en el Dal
Verme de Milán (1894), no sólo afirmó su naciente prestigio
sino que se reveló como el único gran tenor wagneriano que
dio Italia y, cómo no subrayarlo, el primer gran tenor wagne-

riano de la historia (¡en idioma italiano!). Cuando protagonizó el estreno de Siegfried en La Scala bajo la batuta de Toscanini (1899), Cosima y su hijo Siegfried Wagner estuvieron
presentes y se deslumbraron, al igual que el director Hans
Richter, que opinó: “Envidio a Italia, que por mérito propio
tiene al más grande intérprete de Siegfried”. Las palabras del
director del estreno de la Tetralogía son muy comprensibles,
si se piensa que los primeros grandes tenores wagnerianos
en alemán sólo aparecieron ya avanzado el siglo XX.
El amor de Borgatti por el arte wagneriano tiene una explicación. Sepamos que Bolonia, en cuya escuela de música se
formó, fue la ciudad que dio a conocer a Wagner en Italia, con
el estreno de Lohengrin en 1871 (mismo año de nacimiento
del tenor). Desde ese momento, la capital de la Emilia Romagna pasó a ser un centro de la música wagneriana fuera de
Alemania, con todo lo necesario para alimentar la devoción
de Borgatti por ese arte. Alguna vez expresó: “Pero no estaba satisfecho. Sentía que tenía una misión privilegiada en mi
vida de artista: divulgar el arte wagneriano”. ¡Cuánta razón!
Buenos Aires conoció el arte de Borgatti, protagonista en
el Teatro de la Ópera de los estrenos locales de Los maestros
cantores (1898) y Tristán e Isolda (1901). También actuó en la
temporada inaugural del Teatro Colón, cuando se lo apreció
en Siegfried (estreno) y nuevamente en Tristán. No olvidemos
que el tenor siempre cantó sus héroes en idioma italiano.
Una súbita ceguera cortó la carrera de Giuseppe Borgatti en su
momento pleno. Su calidad vocal, su expresión y su innovador
refinamiento se pueden conocer por aproximación gracias a
dieciséis grabaciones efectuadas entre 1905 y 1928 (reunidas
en el CD Nuova Era, están disponibles en YouTube).
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usto un día antes de comenzar el otoño en Madrid, el tenor, director y régisseur José Cura accede a brindar un anticipo de su regreso al Colón. Esta vez será como cantante
liso y llano, en reemplazo de su amigo Marcelo Álvarez para
el rol titular de Andrea Chénier, la ópera de Umberto Giordano con la que el Colón cerrará su temporada lírica 2017.
Los siguientes son los tramos principales de la charla que,
vía correo electrónico, mantuvimos con el artista rosarino.

UN
REENCUENTRO
DESEADO

JOSÉ CURA VOLVERÁ A NUESTRO TEATRO, EN SU FACETA DE CANTANTE,
PARA ASUMIR EL PROTAGÓNICO DE ANDREA CHÉNIER, DE UMBERTO GIORDANO.
UN GRAN PAPEL PARA UN CIERRE NO MENOS GRANDE DE LA TEMPORADA 2017.
REVISTA TEATRO COLÓN RECABÓ SU TESTIMONIO EXCLUSIVO DESDE LA CAPITAL
ESPAÑOLA DONDE RESIDE.
POR VANINA LION HANSEN

¿Cómo alterna su trabajo como tenor con el de director
y compositor? ¿Cómo siente que estos mundos internos
se complementan?
Todos los “mundos” del hombre se complementan. O deberían. De hecho, lo que somos es la suma, y la summa de las
experiencias vividas. Aunque te especialices en una o unas
“ramas” del arte, más conoces todo el “árbol”, mejor.
¿Cómo varía su preparación cuando, además de dirigir, canta, y cómo cuando se pone a la orden de un régisseur?
Ser dirigido es como bailar. Si tu pareja es buena, te dejas
llevar y gozas del momento. Pero si te pisa los callos, tienes
dos soluciones: dejar de bailar o tomar las riendas… Siempre voy preparado para dar lo mejor de mí en un momento determinado. No sólo es mi obligación como profesional,
sino mi credo en la vida. Otra cosa es que las circunstancias te permitan explotar todo tu potencial. Cuando dirijo,
obviamente, me aseguro de que eso sea posible tanto para
mí como para todos, desde los maquinistas hasta el coreuta
que se sienta en la última fila. Pero cuando me dirige otro, el
“todo” escapa a mi control.
Ahora se prepara para encarnar a Andrea Chénier en
la puesta de Lucrecia Martel, que viene del mundo del
cine. ¿Cómo es su relación con el séptimo arte?

EL TENOR JOSÉ CURA Y EL BARÍTONO FABIÁN VELOZ EN LOS ENSAYOS DE OTELLO. TEATRO
COLÓN. TEMPORADA 2013. AMBOS COMPARTIRÁN ESCENARIO EN ANDREA CHÉNIER.

Enorme: mi hijo mayor es actor profesional. Es joven y está
empezando, pero ya ha rodado con Banderas, Kurilenko, Callow, entre otros.
¿Tiene una relación profesional previa con la directora? ¿Se conocen?
No conozco a la señora Martel. Hemos intercambiado unos
correos de cortesía y me ha resultado una persona muy agradable. Pero no puedo decir más hasta que trabajemos juntos.
ÓPERA TRANSITADA
En diversas entrevistas planteó que su condición para
aceptar roles era la seriedad y la honestidad de la propuesta. ¿Qué nos puede contar de esta puesta?
Debuté en Andrea Chénier en 1992 en Prato, Toscana, en versión de concierto. Luego lo canté en 1995 en el Queen Eli-
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CURA EN OTELLO, DONDE FUE CANTANTE PROTAGÓNICO Y DIRECTOR DE ESCENA. TEMPORADA 2013.

zabeth Hall de Londres. Desde entonces, lo he cantado en
Viena, Zúrich, Estocolmo, Bolonia (producción que está en
DVD), etc. En fin, veinticinco años de Andrea… Sinceramente, aunque no es una de mis óperas favoritas, debo decir que la conozco bastante a fondo como para poder opinar
con autoridad sobre su música y su libreto, o sobre su estética. Sin embargo, no voy a entrar en ese tema en este caso
ya que se me convocó in extremis por problemas que desconozco con mi amigo y colega Marcelo Álvarez. Quiero decir con esto que, cuando aceptas saltar al vacío por afecto a
quien que te lo pide, en este caso el Colón, no tienes tiempo
antes de andar preguntando por el color de tu paracaídas…
El ejemplo es retórico pues no tengo ni idea de cómo será
la puesta, pero vale para que se entienda que, diversamente de lo que es habitual en mí, esta vez no he puesto el hecho artístico en la ecuación, sino considerado de dónde venía el llamado. Tanto es así que, como el 5 de diciembre es
mi cumpleaños, suelo dejar días libres antes y después para
estar en familia; de otro modo hubiera sido imposible combinar fechas. En muy raras ocasiones he festejado mi cumpleaños fuera de casa. Una en Viena, justamente en ocasión
de un Chénier hace más de diez años (¡Imaginen el “Feliz
cumpleaños” tocado por los Wiener!), y otra en Lieja, cuando mis cincuenta años coincidieron con la última función de

mi producción de Cavalleria y Pagliacci. En Bélgica, la alegría
fue incluso mayor que en Viena, pues trajeron a mi madre,
mi mujer y mis hijos por sorpresa, y apagué velitas en el escenario a telón abierto y con toda la sala cantando. Momentos inolvidables.
EL COLÓN, SIEMPRE
Por último: ¿qué significa para usted presentarse nuevamente en el Teatro Colón?
Cantar en los grandes teatros representa siempre un punto de llegada –si estás allí es por algo– y un punto de partida: tienes que probar que ese algo sigue vigente. Ahora bien,
cuando subes al escenario de teatros que te ven cada año, el
público te conoce y te acompaña en tu evolución temporal.
En otras palabras, público y artista envejecen juntos, gozando de los pro y los contra de ese hecho. Esto explica el fenómeno de muchos artistas que siguen en la brecha aún ancianos: por un lado, es un gran dolor retirarse y, por el otro,
el público no quiere que lo hagan aunque ya no sean lo que
eran, pues lo que sí son y serán hasta el final es compañeros de vida, en cierto sentido, y la separación les duele a
ambos. Cuando cantas en un teatro que te ve cada tanto, en
cambio, el recuerdo de “cómo eras” prima siempre sobre el
“cómo eres” y la reacción es palpable. Es un poco como cuan-

FOTO: ZOE CURA.
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la cual me llevo muy bien –aparte de algún que otro pariente
difícil, como ya he dicho–, sino por volver a compartir escenario con Fabián Veloz, mi querido gordo, y el genial Sergio
Spina, por nombrar dos colegas. Otra emoción especial para
mí, aunque no estaremos en escena a la vez, es compartir rol
con Gustavo López Manzitti. Gustavo fue fundamental en
mi historia personal, pues, cuando ambos éramos niños en
esto, allá por el ‘86 u ‘87, fue quien me ayudó a reencontrarme con el canto lírico después de haber decidido tirar la toalla, decepcionado como estaba por no dar con el maestro justo. Fue Gustavo quien durante meses, media hora antes de
los ensayos del viejo Coro del Instituto Superior de Arte, me
ayudó a vocalizar. Y fue también Gustavo quien me presentó a
Horacio Amauri, el maestro que necesitaba en aquellos años
de desorientación técnica. Hace añares que no veo a don López, y no puedo esperar para darle un abrazo: ¡Amauri sonríe desde el cielo! Me despido con una nota personal para el
legendario Alberto Azzinari: ¡Andá preparando el fueguito,
que el primer sábado que nos toque, allí estaré, como siempre, donde ya sabés!

do no ves a un pariente por años y luego hay una fiesta familiar y dices “¡Qué viejo estás!”. Incluso si se dice sin maldad,
la cosa afecta a ambas partes. Recuerdo cuando hice Otello
en 2013, que un periodista de las páginas sociales escribió
“Cura está más viejo y gordo que hace unos años”. Independientemente de la dudosa “clase” del comentario (quisiera
ver cómo envejecerá él), la observación es lógica, pues habían pasado muchos años desde mi última vez en Buenos Aires y uno ya va por los cincuenta y cuatro pirulos pasados,
que no son ochenta, pero tampoco treinta y cinco… A todo lo
dicho, se suma el fuerte impacto emocional que es presentarse para los tuyos. Nada es más emotivamente hermoso a la
vez que peligroso, pues hasta en las mejores familias se cuecen habas y a veces ese tío viejo al que tanto querías es el que
te da un disgusto trapero inesperado.
También volver le da posibilidad de reencontrarse con
amigos.
Claro, regresar al Colón también representa reencuentros
hermosos. No sólo por volver a ver a la familia del Teatro, con

JOSÉ CURA DANDO INDICACIONES DE ESCENA EN CAVALLERIA RUSTICANA.
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CASAS DE ÓPERA

PLACER
DE LOS CINCO
SENTIDOS
EL PALACIO DE BELLAS ARTES ES EL PRINCIPAL TEATRO LÍRICO
DE MÉXICO, PERO TAMBIÉN ES EL MAYOR CENTRO CULTURAL DEL PAÍS.
POR FLAVIA TOMAELLO

P

ara llegar hasta el Palacio de Bellas Artes, el principal
teatro lírico de México, es necesario estar dispuesto a
realizar un breve viaje al pasado. El edificio se encuentra enmarcado en el centro histórico de la ciudad: una zona en plena ebullición en la que conviven, en unos 1.000 m2, la Catedral, cuya construcción se inició en 1657 para culminar casi
tres siglos después, las ruinas del Templo Mayor de los Aztecas y una suerte de romería donde se consigue todo tipo de
baratijas y que remite a los mercados de otros tiempos. El
movimiento es vertiginoso y los ojos parecen incapaces de
abarcar el volumen de gente que camina, carteles que ondean, objetos exhibidos a la venta…
El Palacio es, precisamente, la culminación de esa caminata febril. Ubicado en uno de los laterales de la Alameda Central, el parque público más antiguo de Latinoamérica, su sola
aparición produce el milagro: todo vuelve a ser calmo. Hasta
los sonidos circundantes, que combinan las estridencias de
un tránsito incontrolable con las vociferaciones de vendedores callejeros, bajan sus decibeles. La vecina Torre Latinoamericana rompe con la ilusión del pasado y nos devuelve sin
escalas al presente. La bienvenida la completa la escultura de
los pegasos, obra del español Agustín Querol, en la entrada
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principal. En este contexto, el edificio, que ostenta el reconocimiento como Monumento Artístico de la UNESCO desde 1987, logra desplegar toda su magnificencia.
El proyecto nació con el siglo XX: el objetivo era recrear el
Teatro Nacional, espacio que había marcado la vida artística
y cultural mexicana durante buena parte del siglo XIX. Primero se pensó sólo en una renovación, pero luego se decidió demolerlo y construir un edificio acorde con la expansiva realidad mexicana: las autoridades aspiraban a un edificio
que superara, por ejemplo, el de la Ópera de París.
DE RETRASO EN RETRASO
En 1901, el arquitecto italiano Adamo Boari recibió la orden
de erigirlo en su actual ubicación. Los trabajos se iniciaron
en 1904 con el largo plazo en la mente: si bien se calculaba una tarea de cuatro años, el objetivo fue que estuviera listo para los festejos del centenario de la independencia, en
1910. La situación se extendió mucho más allá de lo imaginable: Boari fallecería veintisiete años más tarde sin poder
ver la obra terminada.
Los primeros retrasos sucedieron por problemas en la cimentación: las placas de mármol hundían el piso de mane-

ra acelerada y fue necesario contratar a una empresa especializada en el tema, la Milliken Brothers de Chicago, para
que pudiera dar una solución al problema. El estallido de la
Revolución Mexicana, en 1910, interrumpió las obras por
completo. En 1916, cuando Boari decidió regresar a su país,
el exterior estaba concluido y faltaba únicamente el recubrimiento de las cúpulas.
El lujoso elefante blanco durmió durante dos décadas. Recién en la década del treinta se designó al arquitecto Federico Mariscal para que retomara las obras. En 1932, el
entonces secretario de Hacienda, Alberto Pani, decidió
sacarlo de su aparentemente eterno letargo y redobló la
apuesta: no sólo sería un teatro, sino un complejo destinado a abarcar las bellas artes. Así, el funcionario se garantizaba que el espacio fuera de utilidad pública, y podía
justificar y destrabar la importante inversión que se necesitaba para concluirlo. Las obras terminaron el 10 de marzo de 1934 con un sutil estilo que combina art noveau (la
elección de Boari) y art decó (la principal modificación de
fondo decidida por Mariscal), y su cúpula central con nervaduras de cobre, recubierta de laminillas de ónix traslúcido y cerámica.

ARTE EN CADA RINCÓN
Para la estructura, realizada bajo la gestión de Boari, se utilizó acero y concreto. El esqueleto metálico se revistió de mármol. En el tímpano de la fachada principal, La sinfonía, obra
escultórica de Leonardo Bistolfi, exhibe en el centro a La armonía rodeada por La inspiración y La música. En las fachadas
laterales, las figuras femeninas en altorrelieve son fruto del
genio de Alberto Boni. Los ornamentos de la fachada (flora
mexicana, mascarones de cabezas de animales, cabezas humanas que representan emociones y guerreros de águila y jaguar), todos realizados en mármol de Carrara, fueron obra
de Fiorenzo Gianetti.
Durante la gestión de Mariscal se incorporó al palacio una
serie de obras que habían sido pensadas originalmente para
el Palacio Legislativo: junto al pórtico se ubican los trabajos
del francés André Allard (La edad viril y La juventud), en los
nichos de la terraza se emplazaron La fuerza, La paz y La elocuencia, todas de Laurent Honoré Marqueste, y El trabajo, La
verdad y La Ley, de Paul Gasq.
El impacto más fuerte que recibe el visitante se produce en el
interior de la sala principal, que tiene capacidad para 1.396
personas: el telón, con su casi millón de piezas de cristal

opalescente de dos centímetros cada una, que reflejan imágenes de los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Los dos
enmarcan el valle de México; es el mismo paisaje que podía
verse desde el Palacio Nacional a principios del siglo XX. La
pieza mide 14 metros de ancho por 12,50 metros de altura,
pesa unas 27 toneladas y tiene 32 centímetros de espesor.
Cuenta la leyenda que el propio Boari se inspiró luego de ver
la imagen a través de una de esas ventanas y que le solicitó
un diseño al artista húngaro Géza Maróti (el autor, por otra
parte, del vitral que muestra a Apolo y las nueve musas, en
el techo). Disconforme con la propuesta, elevó su pedido a
la empresa Tiffany’s, que envió de Nueva York a uno de sus
principales expertos en el diseño de escenarios: Harry Stoner. El telón, además, tiene la función de contener incendios. La cara que da al foro es un armazón de acero de doble
pared con láminas acanaladas. Boari atendió así una de las
principales preocupaciones de los constructores de teatro de
la época.
SINFONÍA PROLETARIA
El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas el 24 de noviembre de 1934, con la presencia del presidente Abelardo Ro-
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dríguez. La Orquesta Sinfónica de México, bajo la dirección
de Carlos Chávez y con la participación del coro del Conservatorio Nacional y de las escuelas de arte para los trabajadores, entonó el Himno Nacional Mexicano. Luego, se estrenó
una obra del propio Chávez: Sinfonía proletaria. Esa misma
jornada se interpretó la Sinfonía Nº 6 de Beethoven, “Pastoral”, y se interpretó la obra La verdad sospechosa, de Juan Ruiz
de Alarcón, a cargo de la Compañía Dramática del Palacio de
Bellas Artes.
El edificio no se limita a la lírica ni mucho menos: es considerado el principal centro cultural de todo México. Es sede
del Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arquitectura, y alberga obras maestras de los muralistas David Alfaro
Siqueiros, Diego Rivera, José Orozco, Juan O’Gorman y Rufino Tamayo, entre otros innumerables tesoros.
A lo largo de sus más de ochenta años de vida, el palacio experimentó numerosas restauraciones. En 1993 se construyó

el estacionamiento subterráneo, entre 2000 y 2004 se restauraron las cúpulas, y entre 2008 y 2010 se realizó una intervención absoluta que incluyó la renovación de las plataformas, la tramoya, el escenario, el foso, la iluminación, la
acústica, las cabinas y las butacas.
Por su escenario pasaron, entre otros, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Zubin Mehta, Yo-Yo Ma, Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Dmitri Hvorotovsky, Jessye Norman, Jordi
Savall, Mstislav Rostropovich, Rudolph Nureyev...
El oído se conmueve con las mejores piezas musicales. La
vista se maravilla con las obras de arte expuestas aquí y allá.
El tacto se emociona ante la textura de las butacas. El olfato
reconoce esa esencia de teatro lírico clásico que flota en el
ambiente. Y gracias al restaurante, luminoso y bello, ubicado
en el lateral del foyer de la sala principal, el gusto queda satisfecho y el visitante sale del Palacio de Bellas Artes con sus
cinco sentidos estimulados.
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ENTREVISTA

A

PASIÓN Y
SINCERIDAD

CONOCIDA EN NUESTRO PAÍS POR SU YA LEJANO DEBUT EN CARMEN EN 1994,
DENYCE GRAVES REGRESA AL COLÓN PARA OFRECER UN RECITAL CON LA
PIANISTA LAURA WARD EN EL QUE ALTERNARÁ ARIAS DE ÓPERA, MÚSICA
AMERICANA Y ESPAÑOLA. SU TESTIMONIO PREVIO A SU RECITAL PREVISTO
PARA EL 15 DE NOVIEMBRE EN EL ABONO VERDE.

fines de la temporada 1994, el
Teatro Colón se sorprendió con
dos protagonistas de lujo para Carmen:
Bearice Uria-Monzon y Denyce Graves.
Corría la gestión de Sergio Renán y ambas cantantes eran las mejores disponibles para encarnar a esa femme fatale
que muere por no ceder. Pero ese debut
local de Denyce Graves quedó grabado en la memoria del oyente como una
cantante de una fuerza y una sensualidad arrolladoras, realmente difíciles de
olvidar.
Quince años después, el Mozarteum
Argentino la convocó para dos recitales que debieron darse en el Teatro Coliseo, dado que el Colón estaba cerrado
por refacciones. Allí deleitó al público con obras de Händel, Schubert, Cilea, Saint-Saëns, Bizet (la Habanera de
Carmen), Robert Saari, Aaron Copland
y una selección de spirituals.
Para esta temporada, en reemplazo de
Jessye Norman, quien ha debido cancelar sus presentaciones por razones
de salud, Denyce Graves volverá a ofrecer un recital para el público argentino,
pero esta vez en el Colón, en el marco del Abono Verde. La acompañará la
pianista Laura Ward.
Revista Teatro Colón contactó a la célebre
cantante antes de su venida para realizarle una entrevista, cuyos tramos salientes se reproducen a continuación.

¿Es posible hablar de una tradición
de canto afro-americana en el campo de la lírica?
Totalmente. Los afro-americanos tradicionalmente cuentan con un gran legado musical, tanto en materia de compositores como de intérpretes. Con
esta apreciación innata, esta habilidad
para el canto con la que nací, además de
nutrir ese talento en la experiencia del
templo afro-americano, se completó
mi formación musical. Mis cimientos
están en el gospel y los spirituals. Crecer escuchando expresiones espirituales, sintiendo el corazón a través de
esta música, la pasión, el rendirse totalmente a ella es lo que me ha permitido llegar a ser una de las más destacadas intérpretes de personajes como
Carmen y Dalila.

¿Cuándo decidió convertirse en cantante, y específicamente en cantante
de ópera?
Decidí intentar ser cantante de ópera
cuando tenía trece años, luego de escuchar a Leontyne Price en una grabación.

¿Siente que ha tenido algunas dificultades especiales cuando comenzó su carrera que pueden estar relacionadas con la discriminación?
¿Piensa que los cantantes de ópera son todavía discriminados en el

POR DANIEL VARACALLI COSTAS

mundo por razones de edad, apariencia física, raza, nacionalidad,
etcétera?
Pienso que todos somos discriminados hasta cierto punto. Sí, he sido discriminada y probablemente siempre lo
seré, pero nunca he puesto el foco en
esto. Mi trabajo es cantar bien, honestamente, con belleza, con inteligencia,
comunicando verdad a través de la música y dejar que el resto se haga cargo de
lo suyo.
¿Cuáles fueron las experiencias artísticas más movilizadoras de su carrera?
Una de las más emocionantes fue cuando participaba del Programa de Jóvenes Artistas de la Houston Grand Opera. Me enviaron a una prisión a dar un
recital y cantar canciones a los internos. Esta experiencia cambió mi vida.
Derramó sobre mí un sentido diferente
y más elevado que me clarificó la verdadera razón por la que cantaba. Y me
mostró el poder que tienen la música y
la voz humana.
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¿Cuáles son sus personajes de ópera
favoritos, los que siente más conectados con su personalidad?
Hmm…. Creo que el personaje con el
que más me conecto emocionalmente es la Charlotte de Werther, de Massenet. Su gran sentido de la responsabilidad yuxtapuesto con sus verdaderas
emociones y su reconciliación con las
elecciones que ella he hecho en su vida
o con aquello para lo cual ha sido elegida me atrapan. Es una mujer que lucha
para dos dioses al mismo tiempo.
Usted ha sido artista permanente de
la Metropolitan Opera entre 1995 y
2005. ¿Cuáles son, en síntesis, sus
recuerdos de ese período?
Me encanta presentarme en la Metropolitan Opera y regresaré en 2018 para
una nueva ópera llamada Marnie, de
Nico Muhly. También amo Nueva York,
donde además vivo, y amo a su público.
La sala del Met es un sueño para un
cantante y el público es inteligente, entusiasta y leal. Tengo recuerdos maravillosos de la gran música que allí se hace
a la más alta calidad. Trabajar con artistas que están en la cima de sus disciplinas específicas es algo que te impulsa a
mejorar todo el tiempo.

RENOVACIÓN Y ENSEÑANZA
¿Puede contarnos su experiencia
con la ópera del siglo XX o contemporánea? ¿Cuáles son los títulos más
actuales que tiene en repertorio?
Canto muchísima ópera actual. Es más,
comencé mi carrera cantando nuevas
obras. El primer título que hice fue un
estreno mundial (Eros & Psyche de Conrad Cummings). Estrené luego muchas
óperas y todas me gustaron mucho. Lo
principal para mí es que la música sea
bella y cantabile. La ópera The Passion of
Jonathan Wade de Carlyle Floyd fue escrita para mí, cuando era una artista en
formación en la Houston Grand Opera. Estrené Margaret Garner de Richard
Danielpour, Doubt de Douglas Cuomo,
Paul Lawrence Dunbar de Steve Allen,
Champion de Terrance Blanchard y tengo muchos otros proyectos en curso.
Usted dedica parte de su tiempo a enseñar. ¿Hay diferencias significativas
en los métodos o técnicas actuales si
se los compara con los que se utilizaba cuando usted era estudiante?
Sí, he aprendido mucho sobre el canto a lo largo de los años y crecido como
cantante gracias a mis tareas docentes.
Todo lo que he aprendido en mis más

de treinta años en el escenario, lo llevo a mi estudio y lo aplico a la enseñanza. Tuve también muchos entrenadores vocales, que se sumaron a mi propio
aprendizaje, lo que hoy hace la experiencia más rica para mis alumnos. Muchas cosas todavía están vigentes en términos de técnica vocal básica y estilo,
respiración y apoyo, focalización y definición del sonido, pero mi enfoque es
moderno y adaptado a la medida de cada
estudiante. Pienso que la mayoría de los
maestros de voz tienen que trabajar individualmente con cada estudiante que
tienen frente a ellos, porque lo que funciona para uno no necesariamente funciona para todos. En mi estudio trabajo sobre lo real y con sinceridad, de una
manera que aplica al mercado actual y a
sus cambios tan veloces.
Usted se presentó dos veces en la Argentina, la primera en el Teatro Colón. ¿Qué recuerda del teatro y su
público?
Estoy fascinada más allá de toda expresión posible por regresar al Teatro
Colón. Lo que más recuerdo es la gente con la que trabajé y lo facilitadores y
respetuosos que eran todos. Recuerdo
en particular el departamento de sastrería, cómo ayudaron en cada detalle
de mi trabajo allí. ¡Además de que pude
comer el helado más rico de mi vida!
¿Puede anticiparnos el programa
que ofrecerá el 15 de noviembre?
El programa será variado. Habrá una
buena cantidad de música americana
y también de arias de ópera y música
española también. Es toda música que
amo y muchas melodías serán familiares para la audiencia. Estoy muy feliz de
cantar en el Colón otra vez… ¡una de las
casas de ópera de más fama y prestigio
en todo el mundo!

REVISTA TEATRO COLÓN
EN EL MUNDO

FOTO: GUSTAVO OTERO.
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VALERY GERGIEV, LA ORQUESTA DE RADIO FRANCE Y LA TORRE EIFFEL
CELEBRANDO UN NUEVO 14 DE JULIO EN PAZ.

EUROPA APUESTA
A LA ÓPERA AL
AIRE LIBRE
DESDE HACE AÑOS, LA ÓPERA SALE DE LOS TEATROS LÍRICOS PARA GANAR LUGAR
EN ESPACIOS ABIERTOS, ESPECIALMENTE EN VERANO; Y SI HASTA MEDIADOS DEL SIGLO
PASADO LA ÓPERA AL AIRE LIBRE EN EUROPA SÓLO SE OFRECÍA EN ESCASOS LUGARES
–Y ESTO PERMITÍA AL HEMISFERIO SUR CONTAR CON LOS GRANDES ARTISTAS LÍRICOS
EN CONTRA-TEMPORADA–, EN LA ACTUALIDAD SE DESARROLLAN AL MENOS 200
FESTIVALES VERANIEGOS, A LOS QUE DEBEN SUMARSE LOS CONCIERTOS LÍRICOS.
POR GABRIEL OTERO

R

evista Teatro Colón pudo estar presente en un emprendimiento reciente: el
Concert de París, que se efectúa en los Campos de Marte, en un escenario
ubicado a los pies de la Torre Eiffel el 14 de julio entre el atardecer y el inicio
del espectáculo de fuegos artificiales, y en uno de los Festivales más antiguos
de esta clase, en la Arena de Verona.
14 de julio en París
Desde 2013, las autoridades de la ciudad de París ofrecen, en forma gratuita,
como parte de los festejos de la Fiesta Nacional, un recital que reunió, en esta
ocasión, alrededor de 500.000 personas y que, a la vez, es transmitido por la
televisión a Francia y al mundo con una audiencia estimada en tres millones de
espectadores. Daniele Gatti fue el director musical de las primeras cuatro ediciones y en esta última el podio fue ocupado por Valery Gergiev.
Ciertas características se repiten en todas las ediciones: el concierto se inicia
con la “Marcha húngara” de La condenación de Fausto de Hector Berlioz, incluye
momentos corales y sinfónicos, la presencia de solistas vocales e instrumentales, alguna obra más popular, música de películas, hasta llegar al cierre, con
todo el elenco cantando La Marsellesa.
De la participación del público en este evento no puede menos que rescatarse la actitud de respeto y atenta escucha, y el impresionante silencio para homenajear a las víctimas del salvaje atentado perpetuado en Niza el 14 de julio
de 2016.

FOTO: ENNEVI / CORTESÍA PRENSA ARENA DI VERONA.
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MADAMA BUTTERFLY Y EL ATARDECER VERONÉS. POESÍA POR PARTIDA DOBLE.

En el plano artístico, resultaron de
rara perfección los hermanos Renaud y
Gautier Capuçon en violín y violonchelo, exquisita Diana Damrau especialmente en Morgen de Richard Strauss,
deslumbrante la joven soprano Nadine Sierra y perfecto el barítono francés
Ludovic Tézier. La mezzosoprano Anita
Rachvelishvili fue arrolladora en “O ma
lyre immortelle” de Sapho de Gounod
y delicada en el “Dúo de las flores” de
Lakmé de Delibes, mientras que el tenor Bryan Hymel es una voz interesante, especialmente apta para ser grabada
o amplificada.
Gergiev, uno de los directores de orquesta más importantes de la actualidad, fue soporte de los cantantes, cau-

tivó con Carrozas de fuego de Vangelis,
dirigió electrizantes versiones de “La
danza de los caballeros” de Romeo y Julieta de Prokofiev y de “La gran puerta
de Kiev” de Cuadros de una exposición de
Musorgski, resaltó la sutileza del Vals Nº
2 de la Suite para orquesta de variedades
de Shostakóvich y sedujo en todo momento con su particular forma de dirigir, y especialmente por el producto de
excelencia que logró de la Orquesta Nacional de Francia y de los Coros de Radio Francia.
EN LA TIERRA DE ROMEO
Y JULIETA
La sola posibilidad de concurrir a un
espectáculo en el tercer anfiteatro ro-

mano más grande que se conserva –
después del Coliseo romano y la Arena
de Capua–, y que aún está en actividad,
representa una experiencia única. La
Arena de Verona, construida a partir
de 72 arcos alrededor del año 30 del siglo I de nuestra era, ocupa una enorme elipse de unos 110 por 150 metros,
con capacidad total para unas 22.000
personas, aunque en los espectáculos líricos –iniciados en 1913– el aforo
se reduce a 14.000. En el último año,
370.000 espectadores presenciaron
sus espectáculos y en sus 95 ediciones
se cantaron 59 óperas distintas. La más
representada es Aida, a la que le siguen
Carmen, Nabucco, Turandot, La Traviata y Tosca.

FOTO: ENNEVI / CORTESÍA PRENSA ARENA DI VERONA.
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PLÁCIDO DOMINGO Y LOS BAILAORES DE LA COMPAÑÍA DE ANTONIO GADES, EN VERONA.

El 21 de julio, Plácido Domingo fue la
estrella en una antología de la zarzuela
que reunió fragmentos instrumentales y vocales escenificados de diversas
obras del género. La orquesta fue dirigida por Jordi Bernàcer y Domingo fue
acompañado por la soprano Ana María
Martínez –quien en noviembre protagonizará Rusalka en nuestro teatro–
y el tenor mexicano Arturo ChacónCruz, más la compañía de bailarines
de Antonio Gades. El público internacional que presenció el espectáculo
quedó asombrado por la riqueza de un
género no muy conocido fuera de los
países hispanohablantes y, como es

habitual, cautivado por el carisma de
Plácido Domingo, tanto si canta como
tenor o como barítono.
La noche siguiente, una obra intimista como Madama Butterfly no pareció la
mejor opción para este festival al aire
libre de proporciones grandilocuentes. Las dimensiones de la escena permiten a Franco Zeffirelli mostrar al
inicio del Primer Acto la colina de Nagasaki poblada por todo tipo de personajes y luego –apertura en dos de la colina mediante– mostrar la casa. Como
es habitual en la producción de Zeffirelli, la puesta es suntuosa, tradicional
y plena de marcaciones y detalles.

Desde lo musical, lo más interesante fue
la calidad de la orquesta y el convincente trabajo de dirección de Jader Bignamini. El elenco vocal fue de nivel adecuado sin puntos descollantes. Oksana
Dyka, cantante de sólidos medios vocales e interesante carrera internacional,
no logró dar todo el realce que merece
el personaje de Cio-Cio San. La sutileza no parece ser una de las cualidades
del tenor Marcello Giordani, que fue un
Pinkerton cantado a plena voz. Stefano Antonucci no defraudó como Sharpless, mientras que Silvia Beltrani fue
convincente como Suzuki. Adecuado el
resto del elenco, así como el Coro.
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VÍCTOR DE SABATA

HOMENAJES A UN
GRAN MAESTRO

A CINCUENTA AÑOS DE LA MUERTE DE QUIEN FUERA UNO DE LOS MÁXIMOS
DIRECTORES DE LA SCALA, SE SUCEDEN LOS TRIBUTOS MUSICALES A SU FIGURA
QUE EN LA ARGENTINA SÓLO PUDO APRECIARSE EN SU FACETA DE DIRECTOR
SINFÓNICO.
POR JOSÉ LUIS SÁENZ

C

on motivo del cincuentenario de la
muerte de Víctor de Sabata (18921967) se está realizando una serie de
conmemoraciones en los centros musicales que marcaron su itinerario artístico
como uno de los directores de orquesta
italianos más trascendentes de la primera mitad del siglo XX, junto con Toscanini, Guarnieri, Marinuzzi, Serafin y Gui.
El primero de los homenajes lo realizó Bertrand de Billy (3 de agosto) en
Montecarlo, que es la ciudad donde el

maestro inició su carrera en 1918. Allí,
en plena juventud, había conducido en
1925 el estreno mundial de L’Enfant et
les Sortileges de Ravel, quien lo celebraría como un “director prodigioso… que
me dio una de las alegrías más grandes
de mi carrera”.
Riccardo Chailly se encargó de recordarlo en Lucerna, ciudad cuyos festivales De Sabata inauguró en 1942. Y hubo
una mesa redonda sobre su figura en
Santa Margherita Ligure, donde vivió

retirado desde 1956 hasta su muerte, el
11 de diciembre de 1967.
Sin duda, el meridiano de su labor artística fue la Scala de Milán, pues como
bien diría Giulio Confalonieri: “Si hubo
una Scala de Toscanini, hubo también
una Scala de De Sabata, la de 1930 a
1950, a la que se iba para saber dónde el
gran mago nos conduciría, seguros de
una revelación y una enseñanza”.
El maestro estuvo ligado al gran coliseo milanés desde 1917 como compo-

sitor, cuando nuestro Héctor Panizza
le estrenó su ópera Il Macigno. En 1931,
De Sabata se encargó personalmente
de empuñar la batuta para estrenar su
ballet Le mille e una notte con la célebre
Cia Fornaroli. Y allí desplegaría luego su carrera como director entre 1930
y 1953 (director artístico entre 1954 y
1956 y “alto consulente artístico” hasta
su muerte) con un total de sesenta y un
espectáculos líricos distintos. Treinta óperas, de las que conviene destacar
Falstaff en siete temporadas, Otello en
cinco, y también en cinco Tristán e Isolda (que también dirigiría en los Festivales de Bayreuth de 1939). Digamos
por último que en 1967, en la sala vacía
de público, la orquesta de la Scala ejecutaría la Marcha fúnebre de Beethoven
ante su féretro, como su postrer tributo
(tal como él la había dirigido, a su vez,
para las exequias de Toscanini en 1957).
Ahora, la Scala le dedicará en diciembre el primer espectáculo de su temporada 2017/18: será Andrea Chénier de
Giordano, que él dirigió en el magno
coliseo milanés en varias temporadas.
Se sabe que, luego de una representación que De Sabata había dirigido de su
Fedora, Giordano le dijo entusiasmado:
“Víctor, ¡yo no sabía que había compuesto una música tan bella!”.
Siguiendo con los homenajes a su memoria, Gianandrea Noseda dirigirá el
que realizará la Orquesta Filarmónica
de Nueva York (organismo con el que el
director actuó en 1950 catorce conciertos en el Carnegie Hall). También habrá
recordatorios en la Ópera de Florencia
(Andrés Poga), la Orquesta Filarmónica de Londres y de Montevideo (Piero
Gamba).
En Buenos Aires no está previsto ningún homenaje, aunque Víctor de Saba-

EL MAESTRO DE SABATA EN VIAJE HACIA BUENOS AIRES.

ta dejó un recuerdo imborrable en las
dos temporadas que vino a dirigir entre nosotros. Se presentó por primera
vez en julio de 1948, con cinco conciertos para la Asociación Wagneriana en el
Teatro Gran Rex, con la orquesta Asociación Sinfónica de Buenos Aires, en
cuyos programas figuraron un Festival
Wagner y las sinfonías Pastoral, Octava
y Coral de Beethoven. Regresó al año siguiente para conducir otros seis conciertos (también para la Wagneriana)
en el Teatro Ópera (dos veces la Sinfonía “Coral”, y el Concierto “Emperador”
con Arturo Benedetti Michelangeli), y
un único concierto en el Teatro Colón
(16 de agosto).
Como director de conciertos, fue fructífera la actuación de De Sabata al
frente de la Academia de Santa Ceci-

lia de Roma entre 1921 y 1952 (de la
que fue electo académico en 1934).
En este campo dejó un amplio legado
discográfico, que contrasta con sólo
una ópera en estudio: la célebre Tosca de Callas-Di Stefano-Gobbi, de la
que Leonard Bernstein escribió: “I
still find it perhaps the most thrilling recorded performance of any opera I have
heard… Che maestria, sensibilitá, passione…” («Todavía encuentro que esta
grabación acaso sea la más emocionante que jamás he escuchado de una
ópera... Qué maestría, sensibilidad,
pasión...»). Su última grabación, ya
retirado, fue el Requiem verdiano, con
Schwarzkopf-Domínguez-Di StefanoSiepi (1954). Para apreciarlo en ópera,
quedan sus numerosas tomas del vivo
de la Scala.

FOTO: JAVIER DEL REAL / GENTILEZA TEATRO REAL .
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MOZART EN MADRID

LOS DESAFÍOS QUE PLANTEA LA TERCERA ÓPERA DE MOZART, DE CARÁCTER SERIO
Y TRIBUTARIA DEL BARROCO, FUERON AMPLIAMENTE ASUMIDOS EN EL TEATRO
REAL DE MADRID POR EL DIRECTOR DE ESCENA CLAUS GUTH, LA DIRECCIÓN DE IVOR
BOLTON, Y LOS CANTANTES KURT STREIT Y PATRICIA PETIBON.
POR SANDRA DE LA FUENTE

JULIE FUCHS (GIUNIA) Y BENJAMIN BRUNS (LUCIO SILLA) EN LUCIO SILLA DE MOZART.

S

uperar el estatismo de la ópera barroca fue la búsqueda del notable
régisseur alemán Claus Guth en su puesta de Lucio Silla, que presentó el Teatro Real en los últimos días del verano
europeo.
Rechazada generalmente por los programadores, esta ópera seria, tercer
título que escribió Mozart, reúne todos los condimentos de la lírica barroca: tema histórico y sucesión de arias
da capo y recitativos. Aunque en éstos aparece una cierta variedad instrumental y los coros ya no son sólo simples comentadores, los méritos del
joven Mozart no parecían ser suficientes para barrer con ese temeroso apego a las normas que caracterizó al historicismo.
En cambio, el tejido dramático de Guth
consigue planear sobre las formas cerradas del barroco, modifica el ritmo
de modo notable y deja surgir un ner-

vio verista, además de un tiempo cinematográfico tan fresco como sorprendente.
Un dispositivo circular, de marcado
brutalismo –cemento a la vista, grandes
ventanales–, gira hacia derecha o izquierda. No son muchos los escenarios
que ofrece, pero son suficientes: una
vista marcada por círculos como ventanas, otra por una puerta central con
una doble escalera de salida (como si
se tratara de una puerta de emergencia
o de una salida de actores en un teatro
actual), y la última, una plataforma con
dos pisos amplios y vacíos. La escenografía rompe el marco de la ópera seria
porque ninguna de esas tres vistas está
completamente cerrada en sí misma; se
combinan y se relacionan por puertas
internas, preciosa metáfora de lo que
logra la puesta.
Pero el planteo dramático de Claus Guth
no podría concretarse sin un elenco in-

teligente y dúctil. El tenor Kurt Streit
no sólo tiene una estampa única sino
que consigue que su voz contagie el
ánimo del dictador Lucio Silla. Hasta la
conciliación final, la pura convención
clásica, se oye necesaria en su voz.
Otro tanto puede decirse de su compañera Giunia, la soprano Patricia Petibon, quien encuentra la forma de convertir sus arias da capo en momentos
de profunda reflexión. Entre coloraturas hipnóticas, sus dudas conmueven
como una línea verista.
Impagable también la expresión de
Kenneth Tarver, el Aufidio de la última
función. En cambio, Silvia Tro Santafé
y Hulkar Sabirova (como Cecilio y Lucio Cinna), aunque con una gran soltura vocal, se veían incómodas en sus roles varoniles.
El coro y la orquesta, dirigidos por Ivor
Bolton, también tuvieron una noche de
cierre inmejorable.
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HABLAR EL
LENGUAJE
DE HOY

CARLO FUORTES, DIRECTOR DE LA ÓPERA DE ROMA, ESTUVO EN NUESTRO TEATRO
PARA EL ESTRENO DE LA TRAVIATA. LUEGO DE UNA ORIGINAL EXPERIENCIA EN EL
PARCO DELLA MUSICA, A ESTE EXPERTO EN GESTIÓN CULTURAL CON FORMACIÓN
DE ECONOMISTA LE TOCÓ SALVAR A LA SALA ROMANA DE SU CRISIS MÁS IMPORTANTE.
SUS CONCEPTOS PARA QUE LA ÓPERA LLEGUE A TODOS.
POR DANIEL VARACALLI COSTAS

l director de la Ópera de Roma,
Carlo Fuortes, visitó el Teatro Colón con motivo de las funciones de La
Traviata. Su presencia se explica por lo
mucho que él tuvo que ver con la llegada a nuestro país por primera vez de la
producción de Franco Zeffirelli, propiedad de la sala que él comanda.
Fuortes tiene formación de economista, bagaje no menor para asumir en
tiempos difíciles la conducción de un
espacio cultural tan complejo como un
teatro lírico. Su experiencia previa incluye haber dirigido el Palacio de Exposiciones del Quirinale y, entre 2003
y 2015, el Auditorium Parco della Musica de Roma (el Parque de la música,
la nueva sala de conciertos de la capital italiana), gestión determinante para
que fuera designado sovrintendente de la
Fundación Teatro dell’Opera di Roma,
entidad que gerencia el histórico edificio del Teatro Costanzi, del que ya había sido consejero durante los años del
cambio de siglo.
Aprovechando su visita a la Argentina,
Revista Teatro Colón dialogó con Carlo Fuortes sobre su visión de la gestión
cultural aplicada a la ópera.
¿Cómo son sus funciones como sovrintendente de la Ópera de Roma?
Llegué a la Ópera de Roma en diciembre de 2013, en un momento de gran
dificultad económico-financiera; esto
involucraba a casi todos los teatros de

IL PARCO DELLA MUSICA, EN ROMA. UNO DE LOS CENTROS CULTURALES
MÁS MODERNOS DE EUROPA, PUESTO EN MARCHA POR FUORTES.

ópera de Italia y estaba, naturalmente,
ligado a la faz económica pública de crisis que vivía el país. Llegué en un momento complicado, se había tenido que
hacer una ley para sanear el teatro. Por
mucho tiempo, creo, la ópera lírica en
Italia, en particular por descansar en
el subsidio estatal, no había pensado lo
suficiente en el público.
¿Actualmente el subsidio público es
total o parcial?
Tenemos cincuenta y siete millones de
presupuesto, de los cuales treinta y cinco millones aproximadamente son de financiamiento público; el resto es privado: boletería, mecenazgo, patrocinios.
¿Por qué lo llaman a usted?
Digamos que por mi experiencia de
gestión al frente del Auditorio del Par-

co (Parque) de la música de Roma. En
ese ámbito, desde su apertura en 2003,
he intentado un modo de hacer cultura
pública, de ofrecer espectáculos que
sean muy distintos de lo tradicional.
Éste es uno de los problemas mundiales, no sólo italiano: el de la concepción
cultural y su gestión desde lo público.
¿Falta creatividad?
Se continúa pensando todo en un nivel decimonónico o incluso anterior: la
ópera, la música sinfónica, el teatro de
prosa, el ballet, pero la cultura cambió
mucho. Lo que hemos hecho en el Auditorio del Parco es cambiar 180 grados, abrirnos. La actividad comprende todas las artes, la música popular,
la danza contemporánea, es una suerte de festival que incluye a la gente de
la cultura, de las matemáticas, historia
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LA FÁBRICA
Hay un proyecto altamente original
vinculado con la ópera en el que Carlo Fuortes se involucró personalmente.
Se trata de La fábrica (La fabbrica). Dejemos que Fuortes lo explique: “Siempre con la idea de hablar el lenguaje de
hoy, pensamos un programa posacademia para que los jóvenes artistas ya graduados puedan entrar al teatro y hacer sus propias experiencias. Es como
un Young artists’ program. Hay muchas escuelas de arte en Italia, pero luego es difícil emprender la carrera profesional. La fábrica, por medio de una
selección previa, abre la entrada de los
FOTO: SILVIA LELLI.

artistas a un gran teatro; no sólo está
pensado para cantantes o pianistas,
sino para todos los artesanos de la ópera: compositores, libretistas, puestitas,
escenógrafos, vestuaristas, iluminadores, maestros preparadores. Todos ellos
trabajan con los diversos sectores, ha-

EXTERIOR E INTERIOR DEL VIEJO TEATRO COSTANZI, HOY TEATRO DE LA ÓPERA DE ROMA.

cen un proyecto conjunto, presentan
composiciones nuevas, pero lo principal es la experiencia que hacen en la

del arte, un verdadero sistema. Y fue un
gran éxito.

producción normal de las óperas que
se presentan en las temporadas. Ahora estamos haciendo audiciones para la
segunda edición de La fábrica, con artistas de los cinco continentes. Finalmente quedan dieciocho y les damos
1.000 euros al mes por el período del
proyecto a través de un mecenas que

¿Se continúa esta política?
Seguramente; hay que seguir desarrollándola. Yo estuve allí hasta 2015. En paralelo, ante los problemas económicofinancieros de la Ópera de Roma, entendí
que había que imaginar una nueva manera de programar.

paga el estipendio directamente al artista, lo sigue, lo conoce, va a los ensayos, lo oye cantar, etcétera. Esto funciona muy bien”.

¿La experiencia ecléctica del Parco se puede trasladar a un teatro de
ópera?
Lo que hay que buscar es que la ópera
hable un lenguaje actual. No es posible
pensar la ópera, que es un espectáculo
tan vivo, sólo como una re-propuesta
de la gran tradición.
¿Cuando habla de lenguaje actual
se refiere a la puesta en escena?
Hablo en todos los sentidos; no se puede programar algo que no hable la lengua de hoy.

¿Y en cuanto a óperas contemporáneas?
Seguro que lo más cercano al público
actual debería ser la ópera que se compone hoy, pero esto tiene que ser aceptado por el público. Es el aspecto más
difícil en todo el mundo: sabemos perfectamente que en el siglo XX, en especial después de los años veinte, la ópera
tomó un camino que la ha ubicado lejos
del público. Quizás ahora ya no se vive
tan así, pero es un tema que hay que enfrentar. Creo que esto está cambiando,
muchos compositores contemporáneos ya se han hecho cargo de este problema, lo comprenden.
No son dogmáticamente dodecafónicos…
No. El desafío es hacer nuevas óperas que sean exitosas y que se refieran
a nuestro tiempo. En la Ópera de Roma
hemos hecho, por ejemplo, obras de
Wolfgang Rihm con mucho éxito, de
Thomas Adès, Lulu de Alban Berg, con

funciones totalmente vendidas… Con
una puesta adecuada, la ópera y la música en general tienen un poder, una
atracción enormes.
¿La Ópera de Roma tiene abonos?
Tenemos 4.500 abonados aproximadamente, pero no son mi mayor preocupación. Normalmente los abonados son
considerados benefactores del Teatro,
pero el programador debe pensar en el
público que desea incorporar. Los abonos representan el 10% del público en
general, multiplicados por los espectáculos que integran el abono. El gran
público es el que compra la entrada y al
que hay que fidelizar, y pueden llegar a
ser 300.000 por año.
La ópera, el concierto, el ballet…
¿son compartimentos estancos para
el público de Roma?
Intentamos que no, que haya circulación. El abono clásico es ballet y ópera.
Ocho óperas y cuatro ballets en el mis-

mo abono y temporada, producidos por
nosotros.
¿Cuál es la edad promedio del público?
Un 35% del público tiene menos de
treinta años. Es una base muy importante, otro tercio está por encima
de sesenta y cinco años; el resto tiene una edad central. Un 40% del público frecuenta la ópera hace menos
de dos años, esto implica un gran recambio. Creo de verdad que el teatro
musical es un género extremadamente contemporáneo, a pesar de ser muy
antiguo. Íntimamente tiene la posibilidad de plantear un lenguaje contemporáneo, porque convergen en él todas las
artes. La ópera nace con este concepto;
el cine, otras artes derivan de ella. El
poder de la música es algo que no tiene
el teatro de prosa, que siempre lo desea incorporar. En dos años superamos
siete millones de entradas vendidas,
ahora apuntamos a los doce millones.

Su contrato seguramente es por varios años más. ¿Cuáles son sus metas?
Tengo contrato hasta 2020. La meta
principal es continuar ampliando el
público; quien gestiona un teatro público debe pensar en esto, y con ese fin
hacer un teatro cualitativamente mejor… De hecho, tuvimos el premio Abbiati a la mejor producción, todo está
ligado. El aumento de calidad, la renovación del lenguaje lleva a la ampliación
del público. Uno de los objetivos es incorporar nuevas producciones de ópera
contemporánea, para que la ópera tenga
un gran futuro asegurado. Ningún teatro del mundo tiene hoy día una programación exclusiva de ópera contemporánea.
Un problema que no existía hace
cien años…
Es que la vida contemporánea puede seguir perfectamente sin esto; si no
abandonamos las liturgias perimidas,
no tenemos futuro.
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Estuvo varias veces en la Argentina.
Siete veces. Conozco más la música popular porque organicé con el Auditorium varias ediciones de un festival de
tango con gran éxito en Roma. Aprecio
enormemente la vivacidad de la vida
cultural de Buenos Aires. En cuanto al
Colón, esta Traviata es mi primera experiencia. Ahora tenemos que continuar colaborando, seguir con el vínculo histórico, iniciado a comienzos de
1900, entre Roma y Buenos Aires.
Entiendo que tienen un interesante
archivo histórico, un centro de documentación.
Tenemos una dirección propia con
unas seis personas que se encargan
de digitalizar los documentos desde
1926, cuando el Costanzi se convierte en teatro público. Tenemos muchas

fotos, cartas, documentos administrativos, los programas, el arte italiano que pasó por nuestro teatro. Realizamos muestras regularmente. Hubo
una muestra sobre el Costanzi y Sudamérica en 2015, llamada Sudamericanamente, que no llegó a Buenos Aires,
pero estuvo en Uruguay y en Brasil.
Ahora organizamos en el Palacio Braschi otra muestra Artisti all’opera sobre
la historia artística del Costanzi, que
se podrá visitar a partir del 8 de noviembre. Podría venir a la Argentina,
para lo cual sería posible incorporar
una sección acerca del vínculo entre
Italia y Buenos Aires, el Colón, el Coliseo, y el vínculo establecido por el
empresario Walter Mocchi y su mujer,
la cantante Ema Carelli… La memoria
histórica de los teatros es un aspecto
muy importante.

LA OPERA CAMION
La otra experiencia que Fuortes ha
sabido motorizar es Opera Camion.
Escuchémoslo: “Otro de los grandes
éxitos en esta tarea es el de revincular al público actual con la ópera. Opera Camion es un camión
con una suerte de contenedor que
llega a una plaza. Entonces, como
un food truck, se abre un mostrador, un practicable en la parte más
larga, de ocho metros por cuatro, y
luego se despliega otros cuatro metros más. Se forma así un escenario,
adentro está la escenografía, sobre
ella los cantantes, debajo la orquesta de jóvenes músicos, que ofrecen
el espectáculo itinerante de manera
gratuita. El habitáculo del camión
es parte de la escena. En realidad
no es algo nuevo, sigue la gran tradición del carro de Tespis, antiquísima… Es extraordinario. Lo importante es llevar la ópera afuera del
teatro. Se demuestra así que la ópera tiene una fuerza extraordinaria,
supera al teatro de prosa o a la música sinfónica. Además, los cantantes italianos están obligados a tener
muy buena dicción, no es necesario
sobretitular, porque todos entienden lo que dicen. Es algo verdaderamente popular. Hasta ahora hicimos, en varias plazas de Roma, El
barbero de Sevilla y Don Giovanni,
y este año planeamos Rigoletto. Mi
sueño es realizar un festival itinerante con tres camiones con sus respectivas producciones que llegan
sucesivamente a un pueblo, y luego
siguen por otro, y así continuando”.

FOTO: JUAN JOSÉ BRUZZA.

EL MAYOR CENTRO
CULTURAL DE
EUROPA
POR SANTIAGO ROSSO

E

l Auditorium Parco della Musica es una obra del prestigioso arquitecto Renzo Piano, ubicada en el norte de la
ciudad de Roma, centro cultural que inauguró la urbanización de una zona con obras de vanguardia. Al Auditorium se
le sumó luego el Ponte della Musica y el MAXXI (Museo de
Arte del Siglo XXI), obra de Zaha Hadid. Sólo estos tanques
de la arquitectura contemporánea podían proponer una novedad en la ciudad eterna.
El Parco della Musica está conformado por distintas salas, entre
las que se destaca la Santa Cecilia, sede definitiva de la Accademia Santa Cecilia, auditorio para 3.000 espectadores en el que
se estableció la principal orquesta italiana (luego de una larga
peregrinación por distintas salas) en 2003 bajo la dirección del
Maestro Chung y luego con sir Antonio Pappano, quien continúa al frente de la institución en la actualidad. Luego le siguen la
sala Sinópoli (1.200 lugares) y Petrassi (800), además del Teatro Studio, un anfiteatro inmenso (que en invierno se convierte en pista de patinaje) y cantidad de salas de conferencias, fotogalería, librería-disquería, cafés, restaurantes, etcétera. Y su
propio sitio arqueológico, descubierto durante la construcción.
El Parco della Musica es el centro cultural con más metros
cuadrados de Europa, cuenta con financiamiento de la ciudad de Roma y en menor medida de la Región Lazio. Desde
su inauguración, a comienzos de 2003, fue sede de las experiencias más vitales e innovadoras de la programación cultural de inicios del siglo XXI. Allí se consolidó el boom del jazz
italiano, se lanzó la festa del cinema de Roma, festivales de
danza, teatro, literatura ¡y hasta de tango!

Con una concepción amplia del fenómeno de la cultura, de
pronto la matemática se convertía en un universo habitable y apetecible, en formatos lúdicos para niños y accesibles (conferencia o entrevista) para neófitos. Sólo había que
convocar al mejor candidato para esa tarea. Y así con los festivales de filosofía, ciencia o flamenco.
Las propuestas no sólo contaban con una curaduría exquisita, también lograban que el público pagara entradas de 15/20
euros y se generara una apropiación del espacio por parte de
los distintos públicos que lo frecuentaban.
Descubrí el Auditorium con el Festival Pollini en marzo de
2003, luego vi una maravillosa puesta de Cosi Fan Tutte a
cargo de Daniele Abbado en el verano europeo de 2006 y
más tarde conocí su funcionamiento con las ediciones del
Festival de Tango que hasta 2014 se hicieron cada dos años,
en las que participaron gran cantidad de músicos y bailarines de la ciudad de Buenos Aires.
Siempre me llamó la atención la mínima estructura que
acompañaba a Fuortes en su gestión. No debían superar los
quince colaboradores quienes empujaban el centro cultural
más grande de Europa. Un equipo de grandes profesionales
con la clara indicación de Fuortes de dónde y cuándo empujar: una pieza gráfica mensual diseñada por Marco Sauro,
un sitio web dinámico, un estudio de la Rai por el que pasaban todos los artistas, buena comida y mucha música: desde
los conciertos de la Accademia Santa Cecilia o el Helicopter String Quartet de Stockhausen hasta recitales de Paolo
Conte y Björk.
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RECORDANDO
A GIGLI
POR JOSÉ MARÍA CANTILO

F

ue la noche inolvidable del 25 de junio de 1948. Yo apenas tenía nueve años y mis padres me acomodaron en
la butaca trasera de un palco del Colón, recomendándome
que no me durmiera. Lejos de eso, apenas escuché la serenata “Deserto sulla terra” me incorporé en mi asiento para
escuchar la voz inconfundible de Manrico, el infortunado
personaje de El trovador de Verdi. Unos instantes después,
el dueño de esa voz apareció en primer plano y el público
prorrumpió en aplausos, a los que me uní sin saber bien por
qué. O quizá porque hasta un pequeño podía apreciar la magia de esos bellísimos sonidos que emergían de la garganta
de un sesentón regordete que cantaba su última ópera en ese
escenario.
Beniamino Gigli, de cuyo fallecimiento se cumplen sesenta
años en estos días, era ídolo en nuestro primer coliseo desde 1919, cuando se presentó en Tosca de Puccini, junto a otra
luminaria internacional que debutaba también ante nuestro público: la soprano Claudia Muzio. Su segundo papel allí
fue Enzo de La Gioconda de Ponchielli, el mismo que había
asumido en su debut oficial en Rovigo cinco años antes, tras
vencer en un concurso organizado en Parma.
Desde entonces, Gigli actuó durante diez temporadas, siete
de ellas en el Colón, dos en el Coliseo y una última en el Gran
Rex, aunque ésta exclusivamente concertística. También lo
reclamaban los públicos del interior y así fue contratado por
teatros de Avellaneda, Rosario, Capitán Sarmiento y el Argentino de la Plata, donde se presentó junto con su hija Rina
en La Traviata.
Si el célebre tenor nacido en Recanati, cuna también del
poeta Giacomo Leopardi, no vino más seguido a la Argentina fue porque al año siguiente de su presentación lo contrató el Metropolitan Opera House de Nueva York, donde llegó
a conocer brevemente a Enrico Caruso y donde reinó, a la

muerte de éste, durante doce años consecutivos. Pero su carrera en ese teatro culminó mezquinamente cuando las autoridades del Met pidieron a los artistas una reducción del
25% en sus honorarios, como consecuencia de la gran crisis
económica. Todos accedieron a esa rebaja, con la excepción
de Gigli que, para colmo, calificó a los Estados Unidos como
“un país en decadencia”. Su popularidad se redujo a un mínimo y el empresario de la sala neoyorquina, Giulio GattiCasazza, resumió la desilusión general en este comentario:
“Si el Met ha podido pasarse sin el verdadero Caruso, podrá
pasarse también sin el falso Caruso…”.
A Gigli, tardíamente consciente de su imprudencia, no le
quedó otro remedio que volver a su patria y alternar sus actuaciones en la Scala y otros teatros italianos con giras europeas y, afortunadamente, presentaciones en Buenos Aires. En
1933 cantó de manera admirable su primera Forza del destino en el Colón. En su autobiografía, cuya lectura recomiendo entusiastamente, Gigli recuerda episodios de esa Forza que
parecen confirmar las supersticiones que la rodean. En 1935
regresa al Colón para tres títulos líricos y abre un paréntesis
hasta las temporadas 1947 y 1948. Su popularidad no merma,
como tampoco merma el encanto de su técnica vocal y de su
inolvidable media voz. Es más fácil que el público de Sudamérica se sustraiga a su poco feliz adhesión al fascismo que el de
su propio país donde, terminada la Segunda Guerra Mundial,
debe guardar un prudente silencio. Poco después, el gran tenor se convence de que su época dorada se aleja inevitablemente y que es necesario comenzar a despedirse. Lo hace en
el Gran Rex en 1950, en Santiago de Chile, en Montevideo y
en Río de Janeiro. Y más tarde en recitales en teatros de su
país, Europa y Estados Unidos, donde su postrera presentación acaece en 1955, en el Constitution Hall de Washington,
dos años antes de su muerte en Roma.
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ARTE

SELVA Y
TRANSFORMACIÓN
EL CRUCE FÉRTIL ENTRE FRONDA, CULTURA GUARANÍ, BARROCO, ARTESANÍAS
SUIZAS Y CIENCIA ES EL BASAMENTO DE LA OBRA ORIGINAL Y SORPRENDENTE
DE ANDRÉS PAREDES, QUE EN CADA MUESTRA SE PROPONE QUE “LA NATURALEZA
TOME LA SALA DE EXPOSICIONES”.
POR JAVIERA GUTIÉRREZ

E

n La Boca, un entramado tan distinto y a la vez fascinante como
aquel en el que creció y aún es su fuente de inspiración –el monte misionero–, Andrés Paredes está en constante
proceso creativo. En ese espacio estrecho que es su taller, no hay mucho más
que mate (con yerba que le mandan sus
amigos yerbateros) y producción artística reciente, anterior y en curso. Enormes paneles calados, aerosoles, barro,
esculturas que representan calaveras
animales y humanas, y hasta dos cajo-

nes repletos de exoesqueletos de chicharras y mariposas disecadas forman
parte de la materia prima con la que Paredes reinventa en arte su mundo de
infancia inmersa en por lo menos dos
escenarios aparentemente contrapuestos: la selva cercana y presente en el patio del hogar, y el consultorio de su padre médico.
Paredes habla con la musicalidad propia
del litoraleño, y sonríe como un niño al
recordar anécdotas del cruce entre los
mundos, como cuando el mono de la fa-

milia entró al laboratorio y tiró al piso
todo lo que encontró a su paso; mezclados entre los vidrios rotos, desde líquidos farmacológicos hasta cerebros
conservados en formol, se rindieron al
caos de la travesura simiesca. Hablar de
la selva lo sume en la ensoñación que,
vuelta dedicación minuciosa y constante, se materializa en enormes filigranas
de papel calado en las que lo ornamental se vuelve paisaje fantástico o instalaciones de gran poder reflexivo a partir
del barro original.

Oriundo de Apóstoles, Misiones, hoy
transita por las galerías y centros de exposiciones más encumbrados de Buenos Aires, y es invitado a España, Brasil, Líbano, China o los Estados Unidos,
pero es el paisaje de su infancia lo que
considera su tesoro: “Tener contacto de
niño con la naturaleza es un motor que
despierta los sentidos y, sobre todo, te
mantiene la curiosidad alerta, porque
vas caminando y encontrás que está
cambiando todo el tiempo: los árboles,
las lianas, los insectos. A mí me marcó
para toda la vida ir y descubrir, conocer, adentrarme en el monte, aprender
a detectar los sonidos, saber cuándo seguir, ver los pastizales y encontrar, por
ejemplo, una vaca muerta. Ese tipo de
cosas te producen una adrenalina que
no te la da nada más que el contacto real
con la naturaleza. De niño tuve acceso a
eso y siempre vuelvo al recuerdo como
fuente de inspiración”.
Tus obras, en especial las de papel
calado, no sólo tienen reminiscencia de la naturaleza sino también de
los tejidos del cuerpo humano.
Mi papá era médico; tenía una clínica en el mismo lugar donde vivíamos,
Apóstoles. Y había un patio, un jardín
muy grande al que un montón de enredaderas dividía del jardín vecino. Tenía
árboles gigantes, caballos, ponys, hasta un mono que vivía en un árbol, y del
otro lado estaba el consultorio; eran dos
mundos completamente diferentes, y
también uno era el mundo permitido y
el otro, el mundo prohibido. Entrar al
consultorio, descubrir un microscopio,
para mí fue muy importante de niño.
Todavía uso la luz de allí para trabajar, y
cargo con su microscopio. Entonces sí,

hay una especie de visión microscópica
de esa trama que arma todo, como unicelular.
Empezaste recortando con tijera.
¿Cómo pasaste de la tijera a la trincheta y de la trincheta a la escultura?
Empecé a trabajar con una profesora
suizo-alemana que me enseñó el Scherenschnitte, una técnica folklórica que
se usaba cuando caía la nieve y pasaban meses recortando papeles. Años
más tarde, cuando viví en Brasil y trabajaba en una empresa editora de videos comencé a cortar papeles chiquitos porque tenía mucho tiempo de ocio.
Encontré en esta técnica la posibilidad de desarrollar el dibujo, esa línea
casi obsesiva que arma y cuenta historias. A partir de allí lo pasé a los volúmenes, maderas planas pegadas que
se erigían como monumentos, o como
esos árboles gigantes, huecos, que también hablan de una selva casi de ficción.
Por otra parte, disfruto de trabajar con

las manos; el hacer manual une toda
mi obra. Me gusta la relación directa
con los materiales y también establecer
nuevos desafíos. Después quise llenar
el espacio con esos dibujos, que la línea
se adueñase del espacio, y luego hice las
torres, unas chicharras y unas mariposas gigantes. Ahora trabajo con instalaciones, donde el espectador tiene una
relación física con el entorno. Para Memento Mori [su muestra más reciente]
hice unas grandes cuevas de barro en
las que uno se metía adentro y tenía un
lugar de introspección, porque necesito
generar en el espectador por lo menos
un segundo de diálogo interior. En este
caso usaba barro, mariposas disecadas, cuarzos, iluminación. Cuando uno
entraba, por un lado era llamativo, curioso, y después se descubría un mundo que era un paisaje fósil. Todo lo que
había ahí eran recuerdos míos, de todas
las mascotas y seres queridos que ya no
están, pero la sensación que se generaba era personal de cada espectador.
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de transformación: mariposas, libélulas y chicharras, y pienso que se puede
tomar esa gran metáfora de la naturaleza como una posibilidad de redefinirnos a nosotros mismos, de cambiar o
ser lo que realmente nos apasiona ser.

EL GRAN ESCENARIO
Tal vez por eso la muerte está omnipresente, pero sin carga traumática.
Crecer en medio de la naturaleza te da
otro acercamiento a la muerte. Si uno se
sienta fijo en el monte o en la selva, seguramente va a ser testigo de la vida y de
la muerte, porque el período de la vida
es relativo acá. Esa relación de tiempo es
lo que me interesa pensar, recordando
los momentos buenos, positivos. Mi visión de la vida y la muerte no es tan dramática como la que tiene nuestra cultura. Intento mostrarla desde la belleza.
En tu tratamiento tan delicado sobre
la sombra se puede incluso rememorar la oscuridad de una casa para
mantenerse fresca, la luz que pasa
por resquicios, y el gran momento
infantil que es la siesta.
La primera vez que hice un papel calado
y vi la sombra, supe que había algo, que
la trama se parecía al efecto verdadero
de la superposición de la trama vegetal,
así que ahí empecé a trabajar para potenciar esa sombra, primero con color
atrás, que da ese reflejo que no se sabe
de dónde proviene, tiene tonos y juega.
Y con respecto a lo de la siesta, sí, para
mí es el momento clave en el que suce-

de todo en la vida del niño. Crecí en una
época en la que la siesta era el momento de los chicos; los adultos dormían y
los chicos hacían de las suyas. No había
computadoras, ni celular, ni televisión,
entonces era ir a jugar y ser los dueños
de todo. La imaginación realmente explotaba. Es un momento mágico y es
más que un período de tiempo, es casi
un espacio físico.
Dentro de la riqueza de material que
te ofrecen tu paisaje y tus recuerdos,
¿cómo determinás tus ejes?
Nací en un pueblo jesuítico, mis padres nacieron en el mismo pueblo, mis
dos abuelos nacieron en otro pueblo
jesuítico, en una zona increíblemente
grande que está en Paraguay, Misiones,
Brasil. En mí está presente lo sobrecargado, que tiene que ver con lo barroco.
Lo mío no es para nada minimalista,
sino que tiendo a llenar, y eso tiene mucho que ver con la visión de ese monte que lo toma todo; parecería que si te
quedás quieto te van a crecer plantas.
Ésa es mi idea de la frondosidad, la majestuosidad, lo que se apodera de todo.
Cada vez que hago una muestra me gusta que la naturaleza tome la sala de exposiciones. En mi relectura del paisaje elijo insectos que pasan por procesos

Algo que a la vez está unido a nuestro pasado…
Los procesos que trabajo, que son de
repetición, así como el calado que lleva
tanto tiempo, te hacen conocerte, cuestionarte, preguntarte muchas cosas, y
a la vez hacer las paces con el pasado y
querer saber el propio origen, una especie de arqueología personal. Para
mí es como una telaraña invisible que
va uniendo generaciones, y uno a través del arte puede ir haciéndola visible,
hasta puede tocar esas líneas, hacer una
conexión entre pasado y presente, la
herencia, la genealogía, la arqueología.
Y entonces surge una reflexión sobre
la trascendencia. Las mariposas nacen siendo orugas y tienen una transformación radical, su crisálida se licua
y no queda registro de la oruga, pero
la mariposa sabe dónde poner el huevo porque la oruga sólo va a comer en
esa planta; entonces, ¿cómo no pensar
en la trascendencia si en la naturaleza
hay conexiones entre distintos modos
de vida? Eso a mí me inspira.
Finalmente, ¿cómo definirías la selva?
Para mí es el escenario donde sucede
el acto final, donde está todo armado,
la luz perfecta, el contexto perfecto,
los actores perfectos donde me siento
como el único director de todo eso. El
escenario perfecto y final de mi vida.
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VINOS

UN SER HECHO
DE TIEMPO
FUNDADA 1895 EN PERDRIEL, LUJÁN DE CUYO, POR EL INGLÉS EDMUND JAMES
PALMER NORTON, UN INGENIERO QUE PARTICIPÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
FERROCARRIL QUE UNIRÍA CHILE CON MENDOZA, LA BODEGA PASÓ POR OTRAS
MANOS HASTA QUE FUE ADQUIRIDA EN 1989 POR EL EMPRESARIO AUSTRÍACO
GERNOT LANGES-SWAROWSKI. VINO COMO CRISTALES CADA VEZ MÁS PULIDOS.
BRILLAN EN UNA NUEVA ETAPA.
POR ELISABETH CHECA

L

os vinos cuentan historias, es su ser y su acontecer.
Cuando llegué a Norton, a fines de los ochenta, antes
de que fuera adquirida por Gernot Langes-Swarovski, me
estremeció una oleada de aromas a tilo, esos que surgen al
atardecer y crecen perfumando la noche. Allí, en una vieja
casona con galerías y arcadas, me alojé y probé vinos nuevos
y tesoros añejos, entre ellos un Malbec ‘74, intacto.
Norton estaba presente, en múltiples formatos, en todos
los restaurantes de la patria. Como el agua. Pero jamás había probado estas reliquias, inquietantemente vivas y luminosas. Vinos raros que desmienten algunas teorías de bodegueros fatalistas, quienes no auguraban para el Malbec una
larga guarda, cuando éste se abrió paso como la variedad paradigmática argentina.
Michael Halstrick, el hijo de Gernot Langes a la cabeza de la
bodega, transformó drásticamente no sólo la arquitectura de
la antigua bodega mendocina sino que también sumó excelencia a los vinos, sin modificar su esencia, junto con equi-
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DAVID BONOMI
Es uno de los enólogos jóvenes más creativos, por algo fue
elegido por la revista Decanter entre los diez enólogos más

pos de técnicos de lujo. Y se convirtió en un mendocino apasionado.
Siguen los cambios en la vieja bodega del inglés. El joven y
entusiasta David Bonomi acaba de reemplazar al enólogo histórico, el gran Jorge Riccitelli, quien se retiró este año y con
quien Bonomi trabajó últimamente codo a codo en los grandes hallazgos de la bodega. Riccitelli, un grandote inspirado,
con gran sentido del humor y querido por todo el mundo, fue
elegido como el mejor enólogo del mundo por la revista Wine
Spectator en 2012. Y fue autor de grandes marcas de Norton:
desde los Quorum, un audaz assemblage de varietales de diferentes cosechas, hasta el trío de Lote: Malbec Single Vineyard de diferentes terruños. El de Agrelo, desde los inicios,
fue mi preferido. Estos varietales cuentan historias sobre el
suelo, el clima y sus hacedores. También Norton elabora desde hace años esos vinos de excelencia hasta ahora tan difíciles de conseguir en la Argentina, diseñados para exportación:
Privada y Gernot Langes, un homenaje al padre. En eso estaban hasta que la bodega decidió inaugurar con David Bonomi
una nueva etapa: Signature Winemaking, esos vinos que llevan
en el alma no sólo el terruño sino la autoría, la interpretación
de tantos factores y la genialidad con que todas estas circunstancias se ponen dentro de una botella.

La primera acción de la bodega en esta nueva etapa fue la
presentación de dos vinos concebidos y firmados por David
Bonomi: Lote Negro, blend de Malbec y Cabernet Franc, con
uvas del Valle de Uco, de intensidad conmovedora y una elegancia, equilibrio y sutileza notables. Y Quorum IV, mezcla
rara de cosechas y varietales (en este caso el Malbec es cosecha 2010, Petit Verdot 2012 y Cabernet Franc 2013). Antes de este vino se crearon, con la misma fórmula, otros tres
Quorum, tan curiosos como este último. Mezclar diferentes
cosechas no es una costumbre en la enología argentina, sí
en los vinos de Champagne, donde se procura mantener una
identidad. Este hallazgo es para equilibrar, aumentar, compensar, crear capas y laberintos de sabores y de aromas. Intervienen el ser y el tiempo, la variedad y la cosecha.
Algo más sobre el tiempo: en las últimas visitas que hice a la
bodega pude probar junto a unos colegas cosechas curiosas y
antiguas, como un Tannat 1942, época en la que ni se hablaba
de varietales ni se conocía el Tannat, variedad proveniente
del Madiran francés, aquel recordado Malbec 1974, que llegó
a ser mítico y conocí en aquella, mi primera vez, a fines de los
ochenta. Al Malbec apenas se lo nombraba, los vinos eran en
esos años tintos o blancos. Finos, finitos como los llamaba
Brascó, o vinos de mesa; también probamos un Riesling an-

notables de América Latina. Sensibilidad, perfil bajo, sabiduría que le transmitieron a David sus ancestros italianos hacedores de vino, como aquel Nono de Torino que se
instaló en el este mendocino. Amante de las uvas blancas,
el Nono –me cuenta David– tenía en su finca Semillón,
Riesling, criolla chica. Ésos eran los vinos que regaron su
infancia añadidos al vaso de soda. Su destino, como el de
tantos otros hijos y nietos de inmigrantes italianos, fue
ser enólogo en este país con una tan arraigada cultura del
vino. Trabajó en sus inicios en Gancia y luego en las bodegas Doña Paula, de allí lo recuerdo como un mago del Sauvignon Blanc. Lo encontré en Norton hace un par de años,
junto al maestro Riccitelli, mentor y amigazo. Ahora tiene la responsabilidad absoluta. Es él quien pone la firma.

tiguo, variedad que se caracteriza por su capacidad de guarda, de una complejidad apabullante. En esa ocasión, hace un
par de años, los vinos los probamos en una comida en la que
se celebraban los 120 años de la bodega. Sobre la mesa imperial, se bamboleaba una resplandeciente araña de cristal.
Una hora antes hubo un fuerte temblor en Mendoza, pero si-
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LA VID: PLATOS DE LA TIERRA
guió la fiesta. Ahora asocio Norton a otros estremecimientos, además del deslumbramiento aromático que me produjo mi primera vez en la vieja bodega. El sabor y la textura de
esos vinos antiguos guardados bajo llave en la cava privada,
probados entre amigos, un día en que tembló la tierra.
Supe, por el amigo Pablo Rivero, dueño de Don Julio –que
supo ser una parrilla de barrio frente a mi casa en Palermo
y hoy se considera uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica–, que un cliente pidió un Malbec del ‘74, guardado en su flamante cava, donde esconde muchos tesoros. Hay
pocos, pero hay.

Norton tiene desde hace unos años un restaurante, La
Vid, donde reina la cocinera y artista plástica Patricia
Suárez Roggerone. El lugar es cálido y austero al mismo
tiempo. Los protagonistas son los vinos y los platos son diseñados por Suárez Ruggerone. El restaurante abrió sus
puertas en enero de 2009 con una innovadora oferta gastronómica, cuando aún no se hablaba tanto sobre la identidad y los productos autóctonos. Ubicado en el mismo
predio de la bodega, está concebido como un espacio que
remite a un bodegón con sus viejos toneles, pisos de piedra y ventanas pequeñas. Su diseño es enteramente mendocino, desde los profesionales a cargo de la restauración
hasta los carpinteros y artesanos del cuero y del hierro
que participaron en el proyecto. En Mendoza la naturaleza talla y esculpe los productos con los rayos de sol entre
montañas y viñedos; la idea es realzar lo natural, respetando las técnicas de la piedra, el disco, la parilla, el rescoldo y el disco de arado. Como tantos otros cocineros, se
ocupa de la identidad de esta cocina de raíces huarpes, entreverada con las corrientes inmigratorias. El vino es para
comer, ningún lugar mejor para probar estas nuevas iluminaciones firmadas por Bonomi o arrimarse a esas viejísimas añadas que nos cuentan tantas historias.
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TEMPORADA LÍRICA

CON IDEAS
CLARAS
LA DIRECTORA DEL LICEU DE BARCELONA ES ALEMANA, PERO HABLA
ESTUPENDAMENTE NUESTRO IDIOMA; TRABAJA EN CATALUÑA, PERO MIRA
CON ATENCIÓN LO QUE SUCEDE EN LOS ESTADOS UNIDOS. SUS IDEAS COMBINAN
LO AUDAZ Y LO RAZONABLE, LUEGO DE HABER TRABAJADO EN WASHINGTON,
SAN FRANCISCO, VENECIA Y OMÁN. VALE LA PENA ESCUCHARLA.
POR SANDRA DE LA FUENTE

E

l despacho que Christina Scheppelmann, la directora general y artística del Liceu, ocupa dentro del teatro
no podría ser más acogedor: paredes casi empapeladas en libros, estantes llenos de recuerdos de sus muchos viajes. Está
más cerca de parecerse al despacho de un escritor que al ostentoso salón que suelen ocupar los directores de ópera.
Originaria de Hamburgo, Scheppelmann habla el español tan
bien como el inglés. Fue directora artística de la Ópera Nacional de Washington y luego de la Ópera de San Francisco. Su
carrera comenzó a hacerse visible cuando la nombraron asistente en la dirección artística de La Fenice, en Venecia. Desde enero de 2015, luego de dos años de dirigir la Royal Opera
House de Muscat (Omán), está al frente del Liceu catalán.

En muchos teatros, el rol del director general se fusiona
con el artístico y, en otros, está por encima de él. ¿Podrías explicarme en qué consiste el cargo?
Depende de la estructura del teatro. Creo que es la persona la que hace la posición. En los Estados Unidos, a veces no
tienes director artístico, entonces el general hace todo. Hay
muchas variantes. Así que si quieres saber en qué consiste el
título tienes que preguntarme qué hice con él.
Entonces te pregunto, ¿armaste la programación de 2017?
En parte sí. Algo de la programación ya estaba armado, como
es normal, porque en los teatros se planifica con tres o cuatro
años de anticipación.
¿Podrías haber decidido cancelar títulos?
Hubiera podido hacerlo, pero no es cuestión de cancelar lo
programado. ¿Quién paga ese gasto? ¿Lo pagarías tú? No. Tú
estás para gestionar lo que encuentras y luego ver el futuro
de la programación artística. Y por supuesto no se trata
sólo de escoger algunos cantantes, otros maestros y cinco
títulos, sino también hay que saber gestionar el diálogo
entre departamentos. El producto son los títulos que llegan
al escenario. Pero eso no lo haces aislado. Tiene que haber
contacto con instituciones internas y externas. En fin, un
universo que hay que saber vincular.
Las programaciones del Liceu llevan artistas internacionales y nacionales tanto en el primero como en el segundo elenco. ¿Pensás en que esos artistas internacionales jerarquicen el segundo elenco?
Me niego a decir “segundo elenco”. Para mí es el otro elenco. Cobramos lo mismo por cada función y pretendemos que
ambos elencos sean de excelencia.
¿Hay una prioridad de “compre nacional” al elegir el
elenco?
Alcanza con no pensar en contra del nacional. Sin discriminar al nacional. El Liceu es un teatro internacional y el público tiene afición por escuchar y conocer a figuras de todas
partes del mundo. Hay muchos artistas que aquí caen bien,
también hay que traer nombres nuevos. Y cantantes jóvenes. Creo que hay que encontrar una mezcla razonable, justa.

Pero, de nuevo, no se trata de favorecer al nacional sino simplemente de no discriminarlo.
¿Cómo se solventa el Liceu?
Aproximadamente un 45% proviene del Estado.
¿Los sueldos los paga el Estado?
No, sería correcto decirlo así. Hay una fundación y cuatro
entidades públicas que proveen: la Generalitat, el Ayuntamiento, el Ministerio y la Diputación. El resto sale de la
venta de entradas y mecenazgo. La plantilla va variando, los
gastos también son flexibles. El presupuesto va de 42 a 45
millones de euros. Un 45 a 48% viene de entidades públicas.
Cuando trabajaba en los Estados Unidos, donde no entra un
duro del Estado, uno tenía que administrar los gastos según
la taquilla, y cuando no llegaba dinero de esa fuente, o se tocaban las reservas o se achicaban los gastos.
¿Te gusta más ese sistema?
Me gusta porque no me obliga a adecuarme a leyes de entidades públicas que suelen ser complicadas. Las entidades privadas tienen más flexibilidad. Por ejemplo, en un teatro de
manejo privado no tengo que hacer concurso para comprar
el papel de la impresora. Para construir una escenografía voy
al taller que me gusta, que sé que trabaja bien. Tampoco digo
que hacer un concurso sea negativo, pero sí que lleva mucho
tiempo. Luego, en los Estados Unidos, si sabes que tal per-
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sona es aficionada al arte contemporáneo, tal vez la puedes
entusiasmar con invertir parte de su carga impositiva en pagar una producción moderna. En los Estados Unidos hay una
mentalidad diferente: el vecino da una suma de dinero y entonces tú quieres dar lo mismo. Uno da para el museo y otro
para la orquesta sinfónica. Para mí es fascinante el tipo de
funcionamiento de esa sociedad. A veces se lo evalúa peyorativamente, pero no creo que tenga nada de degradante esa
competencia. Es algo que estimula a las instituciones.
Una de las cosas que suele argumentarse a favor de los
teatros estatales es que al privado sólo le interesa la taquilla y eso lo vuelve más conservador en términos de
programación.
¿Eso quiere decir que a un teatro gestionado por el Estado
no le preocupa la taquilla? ¿Yo me puedo permitir tener cien
personas en la sala del Liceu? Eso es una tontería. No porque el Estado financie tengo permiso para tener la sala vacía.
¿Qué títulos contemporáneos, posteriores a 1945, has
hecho?
No me acuerdo, pero muchos. Hicimos Quartett, de Francesconi; también Written on skin, de George Benjamin. Hemos lanzado un ciclo de música contemporánea, en el subsuelo del teatro. Pero, volviendo a los Estados Unidos, hay
que decir que allí se hace mucha más música contemporánea
que en los teatros europeos. En los Estados Unidos han pasado a formar parte del repertorio más obras de los últimos
cincuenta años que en Europa, donde conseguimos incluir a
pocos. Uno es Thomas Adès.
Es un compositor con un lenguaje muy tonal.
Sí, pero tú tienes que programar música que la gente quiera
escuchar. La escuela de Darmstadt ha hecho mucho daño. Ha
sido una fase de experimentación importante, pero si después de tantos años no se ha convertido en algo que un grupo
grande de individuos quiera escuchar, es que no funciona. A
Stravinski y a Wagner se les ha resistido también, pero luego
se les ha tomado el gusto y se han incorporado al repertorio.
Puede ser que esta música necesite más exposición.
Schönberg empieza a escucharse con placer.
Sí, a Schönberg y a Berg se los empezó a aceptar en Europa. Pero no a Rihm, Stockhausen, Lachenmann. No me creo
que el compositor y tres críticos de turno sean de mayor valor que un público que no tiene ganas de verlo. Hay que buscar la manera de potenciar ese público, por eso he desarrollado el Off Liceu.

¿En una sala pequeña?
Entran doscientas ochenta personas. Nos hemos pasado
muchas décadas de arrogancia, hemos dicho “lo ponemos y
que la gente se lo trague”. Perdón, ya paga con sus impuestos y con su entrada. Si no se lo quieren tragar no me vengas con que deben tragárselo. En cambio, en el ciclo que recién hemos lanzado, hemos hecho obras bastante extremas.
Vino gente muy joven y también muy mayor. Los compositores están presentes y responden preguntas. El ciclo va con
mesas, velitas y una copa. No puedes pegar bofetadas y decir
“trágatelo”. Explícalo un poco, deja que la gente acceda a las
obras con los compositores y quizás empiece a mostrar interés. No creo en poner esas obras, desde un principio, en
una sala con dos mil butacas. Hay que estimular la curiosidad. Nosotros tenemos que ser parte de la solución.
¿Cuántas coproducciones programa el teatro?
Muchísimas. Por razones económicas y ambientales.
¿Ambientales?
Claro, porque cada producción lleva seis o siete contenedores. No los puedes tirar sin pagarlos, y tampoco puedes almacenarlos. Entonces creo en dividir gastos, hacer que más
gente los vea. Hacer más de diez funciones, si es posible, de
un mismo título.
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LIBROS Y CDS

ALTA EN EL CIELO.
VIDA Y OBRA DE HÉCTOR
PANIZZA. SEBASTIANO DE
FILIPPI Y DANIEL VARACALLI
COSTAS. INSTITUTO ITALIANO
DE CULTURA DE BUENOS AIRES.
Se trata de un libro que revive una época de esplendor del Teatro Colón, en un
Buenos Aires de excelencia musical y
cultural. Su protagonista: el compositor y director de orquesta argentino, de
raíces itálicas, Héctor Panizza, lamentablemente hoy casi olvidado, a quien
dos investigadores de la historia de la
música en nuestro país –Sebastiano De
Filippi y Daniel Varacalli Costas– traen
al presente con real convicción de justicia. Abrir este libro fue para mí reencontrarme con la adolescencia en mi
formación musical, al despertar a un
mundo feérico que dio razón a mi vida.
Al instante, reviví la emoción que recibí por primera vez, con esos tremendos
acordes finales de La bohème, que en
manos de Héctor Panizza me estremecieron aquel 4 de junio de 1944.
Aquellas fueron temporadas líricas en
que los talentosos artistas argentinos
suplían a los extranjeros, impedidos de
llegar de Europa por la conflagración
mundial. En ese contexto narra esta
obra los debuts de las sopranos Delia

Rigal y Helena Arizmendi, o del tenor
uruguayo José Soler, paternalmente
amparados por la presencia, enseñanza
y batuta del maestro Panizza.
Con amplitud y precisión, los autores
dan cuenta de su reconocida trayectoria mundial: sus triunfos en el Teatro
Real de Madrid, el Liceo de Barcelona,
el Covent Garden de Londres, la Metropolitan Opera de Nueva York, la Opéra
Comique de París, el Teatro San Carlo
de Nápoles, la Staatsoper de Viena, la
Deutsche Oper de Berlín, el Teatro de la
Ópera de Buenos Aires, entre otros, y el
consagratorio trabajo –de igual a igual–
con el maestro Arturo Toscanini, desde 1923 a 1929, al frente del Teatro alla
Scala de Milán, su mayor logrado antecedente. También profundizan su labor
como creador de sus óperas Il fidanzato del mare, Medio Evo latino, Aurora (a
la que le cupo su estreno en la primera temporada del Teatro Colón en 1908)
y Bizancio, además de citar sus obras
sinfónicas, de cámara y sus canciones,
así como catalogar todas sus grabaciones y elaborar la cronología general de
sus actuaciones. Entre ellas, con la Orquesta y el Coro estables del Teatro Colón bajo su dirección, la del estreno
mundial de la ópera El matrero, con texto de Yamandú Rodríguez y música del
argentino Felipe Boero –un acontecimiento en aquel momento– que cantaron Pedro Mirassou, Nena Juárez y Apollo Granforte. En esa ocasión, varios
fragmentos de la obra fueron grabados
por los mismos intérpretes para el sello
RCA Víctor (12 de julio de 1929).
De Filippi y Varacalli revelan a un Panizza de vida fecunda al servicio de la
música para enaltecerla, en un trabajo
que entusiasma por el rigor de su concepción y por el amor que delatan ha-

cia un artista que no conocieron, pero
que comprendieron y sintieron hurgando en sus viejas crónicas y grabaciones. Destacan asimismo la amistad
del biografiado con Puccini, Grieg y Richard Strauss –entre otros compositores– reflejada en la documentación
de sus cartas que publican y en las más
hogareñas de su autoría, al amigo Francisco del Hoyo, contrabajista de la Orquesta Estable del Teatro Colón, y a su
hijo Ricardo.
Un libro digno de aconsejar porque enseña e ilustra. Además, necesario para
revelar a los niños argentinos que la
“Canción de la Bandera”, que todavía
cantan al izar la enseña patria, es inspirada creación del ilustre compositor
Héctor Panizza y fragmento destacado
de una de las óperas argentinas que inauguró el Teatro Colón.
..................................

POST FLAMENCO. VANGUARDIA Y
RUPTURA EN EL BAILE. GABRIEL
VAUDAGNA ARANGO.
Autor de otros dos libros referidos al
mismo tema: Apuntes de clases. La danza española y el baile flamenco, y Post flamenco. Vanguardia y ruptura en el baile,
Gabriel Arango –infatigable trabajador– repasa en éste la trayectoria de su

Revista Contratiempo (desde 1997 hasta
2007) que abrió puertas al flamenco en
Buenos Aires.
A la vez que narra con ágil pluma su
vida personal y artística, jugada, auténtica, honesta, sentida en profundidad,
trayéndonos desde el escenario o desde el tablao, en objetivos juicios y jugosas anécdotas, el vivir y el dar de artistas españoles, ante un confesionario.
Así desfilan por sus páginas los recuerdos y emociones de los históricos Mariemma y Ángel Pericet; y los de Enrique Morente, Martirio, Cristina Hoyos,
Pepe Alonso, Eva la Yerbabuena, Antonio Márquez, El Torombo, El Farruquito, Joaquín Cortés, Aída Gómez,
Yolanda Heredia, Belén Maya, Miguel
Poveda, entre muchos más.
Gente apasionada que en el cante o en
el baile se entregó por amor, por vocación, los más por descender de estirpes
gitanas que de generación en generación, como preciada herencia por beber en sus raíces, recibieron sus bailes y sus cantes del más puro flamenco.
Fue el canto de sus vidas que venían de
otras existencias, nutridas por los corrillos de Triana, del Somorrostro, del
Sacromonte, de Almería o de Puerto de
Santa María. Bastaba una guitarra, el
chasquido de pitos, jaleos y unas palmas para su zapateado, o una voz ronca, quejosa, que imprecara un lamento,
para transformar al bailaor en médium,
sumergido en la hondura del baile, en
lo “jondo”, a la espera del misterioso
duende, al que Federico llamó “fluido
inasible para meterse en el corazón del
público”.
También bebieron en esas fuentes “los
nuestros” Luisa Pericet, Manolo Iglesias y el uruguayo Gustavo Cancela… en
unión a “los originales” Maribel Lama-

drid, Graciela Ríos Sáiz, Omar Urraspuru, José Zartmann, Mabel Espert,
La China, Sibila, Carlos Vilán, Alicia
Fiuri, Néstor Spada, Natalia Bonansea
y tantos más que siguen bregando en
este mundillo artístico de esas lejanas
tierras del Al-Ándalus, como el autor
del libro, Gabriel Arango, multifacético artista, bailaor, profesor, coreógrafo, dibujante e investigador… Pues
de su mano hemos entrado al rito de
las Seguiriyas, Polos y Soleares, Cañas
y Martinetes, para pasar a los Fandanguillos, de Cartagena, a las Alegrías, de
Cádiz, a Sevillanas rocieras, del camino
a Almonte, y a terminar con las festeras
Bulerías, de Jerez, que incitan también
al público a subir al tablao. Este jolgorio del flamenco leído es ilustrado por
bellísimos dibujos de Loli Abiaticci e
Ivana Masotta, y acaba con un ¡Arsa y
toma! y ¡Olé!... y ¡Olé!

Carlos Manso
...................................

UN BUEN JUDÍO. CAROLINA
ESSES. BAJO LA LUNA.
Licenciada en Letras, cultora del periodismo, Carolina Esses (1974) tiene en
su haber varios libros de poesía y de literatura infantil. Un buen judío, su pri-

mera novela, ya desde el título –conviene adelantarlo– despierta un interés
que la historia no defrauda. Aunque en
rigor deberíamos hablar de historias, o
de capas de historias, como sucede en
la buena literatura. Porque Un buen judío presenta desde las primeras líneas
a un matrimonio mixto –ella católica,
él judío– que debe enfrentar el día de
la boda un grave problema de salud de
Elías, el padre del varón, quien pasa a
estar en estado de coma. Lo que podría
haber sido el nudo de toda la novela es
apenas un pretexto para desplegar la
problemática que plantea la visión religiosa del mundo, la convivencia entre familias y el azar de la vida humana, siempre a la vera de la soledad y la
muerte. Pero Esses aborda estos temas
capitales sin ninguna impostación teórica: mostrando, a través de su relato,
siempre claro y atrapante, cómo estos
temas están engarzados en lo cotidiano, aun cuando lo cotidiano enfrenta
una situación límite.
La historia de la pareja que abre la novela parece detenerse de manera prematura, cediendo ese lugar aparentemente central a las otras historias que
la acompañan y a las que da contexto: la
del ausente padre católico; la del peculiar medio hermano judío del protagonista; la de la no menos peculiar medio
hermana Natalia, porque Hernán (el
atribulado esposo), claro, es hijo de la
segunda pareja de su agonizante padre
Elías –una mujer no judía–, por lo cual
la historia se potencia en su propia duplicidad; la del amigo de Elías, obsesionado con Israel. Y así siguiendo.
Al margen de la pericia del relato, de
la prosa cuidada, del original uso de
la segunda persona, del espacio acotado que la autora asigna a los diálo-
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gos y que ayudan a hacer del texto una
suerte de prolongada meditación, es la
pregnancia poética de una imagen la
que moviliza la lectura: la de aquel 9 de
julio de 2007 en que nevó en Buenos
Aires. Un acontecimiento menos meteorológico que existencial, que para
quienes lo vivimos cambió el color de
la rutina de una ciudad por unas pocas
horas y que, como previene la portada
del libro, anticipa todo el tiempo con
una casi imperceptible nostalgia el devenir de un relato en el que el tiempo
cumple un papel tan sutil como fundamental.
..................................

DEBAJO DE LA MESA. MEMORIAS.
JUAN ABREU. EDITORES
ARGENTINOS.
Editores Argentinos publicó hace poco
el libro que el escritor cubano Juan
Abreu dedicó a su amigo y colega Reinaldo Arenas (A la sombra del mar), ya
reseñado en Revista Teatro Colón.
En Debajo de la mesa, Abreu –radicado
en Barcelona– desarrolla sus memorias, concluidas el año pasado, que son
un itinerario de su experiencia en Cuba
desde su niñez hasta el comienzo de su
exilio o –dicho de otro modo– de su libertad.

El título de estos recuerdos –tan íntimos como públicos, como el espectro
de su interés– señala con acierto una
perspectiva: la del niño que con pudor
se asoma a la vida –o atisba con picardía desde abajo las piernas de las mujeres que lo crían– y sale a enfrentar un
mundo duro con la tierna perplejidad
de quien no comprende la desigualdad
y la persecución implantada ferozmente por aquellos que se autoproclaman
humanos e igualitarios y hacen de esto
su bandera.
Debajo de la mesa es la historia de un
hombre que se crió con la Revolución
cubana –que lo sorprende a los siete
años– en un barrio pobre de La Habana
(Poey) y que muestra, con toda la sinceridad que le permite la potencia de la
palabra, lo que es vivir con mentalidad
de artista en un régimen donde el hombre es manipulado, reducido y, si es necesario, aniquilado en pos de un dogma.
A través de textos breves y algunas viñetas fotográficas, Abreu hilvana una
historia apasionante, que no es otra
que la de una lucha más por la libertad,
y crea una atmósfera que no es sino la
de un país que hasta el día de hoy transita un camino tan asombrosamente
paradójico como el que separa el discurso de la realidad. Una realidad que
la mirada de ese eterno niño, aun pasado por el tamiz de la explotación laboral, un interminable servicio militar y
una sexualidad intensa como una única
vía de escape del dolor, vuelve palpable
y emotiva como pocas.
..................................

LA HUMANIDAD FRENTE A LA
BARBARIE. DANIEL MUCHNIK.
ARIEL.
“Reflexiones sobre la guerra, la muerte y la supervivencia” es el subtítulo del
último libro que el periodista Daniel
Muchnik dio a la imprenta. Se trata de
temas que el autor ha ido desarrollando a lo largo de su ya nutrida bibliografía, que alcanza los veinticinco libros.
O quizás se trate, parafraseando la idea
borgeana sobre la poesía, de un solo y
extenso libro escrito en capítulos donde la coherencia del autor se va desplegando y queda en evidencia. Porque si
hay algo que desvela a Muchnik es dejar en claro, siguiendo siempre la enseñanza de la historia, que la maldad individual –o la barbarie colectiva– no son
patrimonio de una raza, de una época
o de una ideología, como suelen creer
los fanáticos de uno u otro lado del río.
Y como son tantos los ejemplos que ese
gran libro que viene escribiendo Muchnik desgrana con didáctica simplicidad,
uno no puede menos que asombrarse de
la pertinacia con que las ideologías convencen a tirios y troyanos de las buenas
razones para destruir al enemigo.
Siguiendo la línea de sus últimos trabajos (como Todo lo que necesitás saber sobre los genocidios del siglo XX), en la obra

que se reseña Muchnik analiza un sinfín de situaciones límite sobre el instinto de supervivencia, ejemplificadas
con escenas vinculadas en general con
la Segunda Guerra que ponen el conflicto moral en carne viva. Todo esto,
claro está, a la manera de Muchnik:
están las víctimas judías, pero junto a
ellas los gitanos, los homosexuales, los
opositores políticos; está el nazismo,
pero también el antisemitismo soviético y los polémicos “consejos judíos”.
Ejemplos todos de locura colectiva seguidos, en la segunda parte, de numerosos relatos (Primo Levi, Margarete
Buber, Hannah Arendt, Victor Klemperer, entre otros) que llevan la cuestión a una escala individual. Con todo,
el libro concluye con una reflexión
acerca de qué es el hombre y un hilo de
esperanza: “La maldad ha estado entre
nosotros, pero no constituye la esencia del hombre; varios nombres lo demuestran, aun frente al límite”.
..................................

DOCUMENTA ANBA. AYER Y HOY /
CONCIERTOS 75 ANIVERSARIO.
ACADEMIA NACIONAL DE
BELLAS ARTES.
En 2016, la Academia Nacional de Bellas Artes, que preside el arquitecto Alberto Bellucci –también escri-

tor sobre música y habitué de nuestro
Teatro desde niño–, cumplió ochenta
años de vida como institución. La ocasión generó que este año realizara una
publicación que sigue la senda de sus
Anuarios y sus Seminarios de Cultura Contemporánea, que reseñaban sus
actividades hasta 2006.
El opúsculo Ayer y hoy no sólo da cuenta de la entidad de los académicos, tanto de número como delegados provinciales y correspondientes, que pasaron
por sus sillas a lo largo de este fructífero período, sino también de su patrimonio, que incluye la administración
de dos funciones dedicadas a las artes
(Trabucco y Klemm). Interesantes fotografías, algunas de ellas inéditas (como
las que recuerdan la exposición por los
cincuenta años de la Academia en el Palais de Glace), conviven con los discursos de incorporación de figuras señeras,
varias asociadas a la música, como Gerardo Gandini y Omar Corrado, junto a
los textos de Pola Suárez Urtubey sobre
Pierre Boulez o el discurso de bienvenida de Guillermo Scarabino a Daniel Barenboim, entre otros.
Pero la música tiene otro espacio destacado en esta edición, porque está
acompañada por cuatro CDs en sendos álbumes dobles, destinados a obras
de compositores argentinos que fueron miembros de la ANBA: Alberto Williams, Jacobo Ficher, Virtú Maragno,
Alberto Ginastera, Julio Martín, Viera, Marta Lambertini, Antonio Tauriello, Gerardo Gandini, Juan José Castro,
Ricardo Rodríguez, Valdo Sciammarella, Carlos López Buchardo, José María
Castro, Luis Gianneo, Roberto Caamaño y Washington Castro.
Las tomas fueron realizadas en vivo en
el marco de conciertos producidos en-

tre 2011 y 2012 por la ANBA, con motivo
de sus setenta y cinco años, en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Presentan a destacados artistas y conjuntos
del medio local, como la pianista Dora
De Marinis, el Nuevo Trío Argentino, el
Cuarteto de Cuerdas de la Universidad
de La Plata, y el panista Antonio Formaro con la mezzosoprano Virginia Correa
Dupuy. Todo un muestrario impecable de mucho de lo mejor de la música de cámara argentina. Con la salvedad
de que no fue incluido Héctor Panizza
(compositor argentino que fue miembro de la ANBA), esta edición impecable, con un acrílico en portada de María
Ester Joao, es un aporte invaluable a la
vez que una merecida celebración.
..................................

LA PLAZOLETA DEL TEATRO
COLÓN. ROXANA DI BELLO.
GRACIELA WEISINGER. 100 AÑOS
COMO ESCENARIO PORTEÑO.
Tres años de intenso trabajo llevó a las
autoras a plasmar este libro tan original como sorprendente sobre la “plazoleta del Teatro Colón”. Roxana Di Bello es licenciada y profesora de Historia,
egresada de la Universidad de Cuyo,
mientras que Graciela Weisinger es licenciada en Museología y trabaja tanto
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en el plano internacional como el local,
en la Universidad del Museo Social Argentino.
Más arriba se calificaba al trabajo con
dos epítetos: original, porque no es
frecuente escribir un libro sobre una
“plazoleta” cuya ubicación respecto de
un edificio tan importante como el del
Teatro Colón la ha marginado del interés general por mucho tiempo; sorprendente, porque ese tan reducido
espacio tiene mucho para decir de la
historia de la ciudad y de la construcción del mismo Colón.
Uno de los enigmas que, por lo menos a quien firma, siempre intrigó es
por qué el Teatro Colón, como edificio
clásico que es, no está centrado en la
manzana, sino desplazado sobre la calle Tucumán, dejando esa franja sobre
Viamonte que precisamente da origen
a la plazoleta en cuestión. Sólo en este
libro se da la respuesta: el empresario
Angelo Ferrari, primer constructor del
Teatro, debía hacerse cargo del pago de
las expropiaciones de los inmuebles
que estaban construidos en esa manzana sobre la calle Viamonte. Para evitarlo, el edificio se emplazó en esa curiosa
posición. Una insólita foto incluida en
el libro revela cómo el Colón, en plena
construcción, convivió en esa misma
manzana con otras casas bajas que todavía se resistían a ser demolidas.
La historia misma de lo que luego sería la plazoleta diseñada por el legendario Charles Thays es apasionante: de
ser un espacio verde, con balaustradas,
parterres, palmeras y hasta un grupo escultórico, en pocos años, hacia la década de 1930, la necesidad de construir
los subsuelos del teatro a cielo abierto
determinó que fuera literalmente arrasado y reasignadas sus obras de arte a

otros rincones de la ciudad. Pasó luego
por ser calzada para automóviles y playa de estacionamiento para el personal
hasta desembocar, junto con el proceso de restauración conservativa del teatro concluido parcialmente en 2010, en
un proyecto de plaza seca que hoy suele utilizarse para espectáculos públicos
asociados con el teatro.
Pero Di Bello y Weisinger tienen mucho más para decir en este libro que,
siendo una obra técnica, pensada para
profesionales del urbanismo y la historia de la arquitectura, interesa profundamente por su material gráfico y
su desarrollo histórico a todos aquellos
que transitamos por esta ciudad y nos
preocupamos por nuestro entorno, tan
necesario de memoria y rescate.
Daniel Varacalli Costas
..................................

res de ese país. A su vez, tuvo un papel
fundamental en la popularidad de estas
canciones la tarea de intérpretes nativos
que las llevaron al teatro y al cine. Ana
Moraitis, cantante y artista plástica argentina de origen griego, rescata en su
flamante CD Tangos griegos parte de este
repertorio de emocionante belleza, que
–según escribe en la contratapa del disco– le llegó a través de su propia madre.
Así desfilan por la voz de Moraitis canciones del período 1929-1950, y, como
es lógico, está presente “Noches de Atenas” de Horacio Pettorossi, integrante de aquella orquesta pionera en la introducción del tango en Grecia. El sutil
ensamble de climas y sonidos se complementa a la perfección con Manuel,
Miguel y Juan de Olaso, Teresa Castillo,
Heráclitos Papadopoulos, Hernán Cuadrado, Teo López Puccio, Douglas Felis y
Jon Paul Laka, en instrumentos que van
del ´Ud al acordeón y el sintetizador. El
trazo personalísimo de los dibujos de
Moraitis agrega atractivo a esta edición
que interesará a los buscadores de rarezas y a los amantes del género.
..................................

(VIOLA DA GAMBA). OBRAS
DE AUTORES VARIOS.
ACQUA RECORDS.
Nacida en Sicilia y formada en Siena y
Firenze, Mattea Musso vive desde 2014
en Buenos Aires. Fruto de su colaboración con los excelentes Miguel de Olaso
y Hernán Cuadrado es Toutes les nuits,
un trabajo admirable. La emisión bella y natural de Musso, su musicalidad
y su inteligencia interpretativa son las
herramientas que le permiten saltar de
las canciones de Jannequin y Verdelot a las melodías del folklore mediterráneo, y de piezas de John Dowland y
Henry Purcell a las creaciones del Renacimiento y el Barroco italiano. Las
piezas vocales se complementan con
fragmentos instrumentales de Bernardo Giannoncelli, Doni y De Murcia.
Con esta música onírica para el despertar del alma, cada noche (tal el subtítulo
del disco), Musso, De Olaso y Cuadrado
entregan un trabajo bello en concepto,
forma y contenido.
..................................

TANGOS GRIEGOS. ANA
MORAITIS (VOZ) Y ENSAMBLE.
OBRAS DE AUTORES VARIOS.
En 1929, con la presentación de la orquesta de Eduardo Bianco, Atenas tuvo
por primera vez contacto con un ensamble de tango, y el éxito fue legendario. Este puntapié inicial se multiplicó
en tangos escritos en griego por auto-

TOUTES LES NUITS. MATTEA
MUSSO (VOZ), MIGUEL DE OLASO
(LAÚD, ARCHILAÚD Y GUITARRA
BARROCA), HERNÁN CUADRADO

BACH: VARIACIONES GOLBERG.
ANDRÁS SCHIFF (PIANO). ECM.
En coincidencia con la visita a Buenos
Aires de András Schiff (quien ejecutó el primer libro de El clave bien tem-

perado para Nuova Harmonia en agosto
pasado en el Teatro Colón), Universal
Music Argentina realizó el lanzamiento local de este registro en vivo hecho
en Basilea en 2001 y editado por ECM.
Decía Calvino que un clásico es ese libro que nunca termina de decir aquello
que tiene para decir; lo mismo se aplica a las grandes obras en todos los géneros, y así lo entiende Schiff al revisitar este monumento musical que había
grabado en 1983. Parece estéril a esta
altura la discusión sobre el uso del piano para el abordaje del repertorio barroco; basta decir que en este caso la
problemática es más de orden técnico
(se trata de una obra específicamente
escrita para clave de dos teclados); al
mismo tiempo, innumerables transcripciones para diferentes instrumentos dan cuenta de la universalidad de
una obra infinita. El abordaje siglo XXI
de Schiff es extraordinario en la pureza de su sonido, la mesura –y al mismo
tiempo la riqueza– de su dinámica, la
sutileza de la ornamentación y la unidad que otorga al conjunto mediante
una retórica siempre clarividente. Es
un lujo para el oyente ser llevado de la
mano por Schiff en este viaje no sólo a
través de su interpretación, sino también de las notas que escribe para este
registro, en las que, con un lenguaje
perfectamente accesible, revela las dificultades y los secretos de cada una de
las Variaciones, que, tal como él mismo
dice, son “uno de esos viajes que pueden ser repetidos una y otra vez”.
..................................

FABIÁN MÁXIMO: OBRAS DE
CÁMARA. VARIOS INTÉRPRETES.
Con un elenco de algunos de los mejores músicos de nuestro medio (en
su mayoría dedicatarios de las partituras que interpretan), este trabajo reúne piezas escritas entre 2007 y 2016 por
Fabián Máximo, pianista y compositor
cordobés de sólida formación y trayectoria dentro y fuera del país. En el conjunto de obras se destaca la potencia de
las “Transformaciones sobre un naranjo en flor” (metamorfosis del tango de
los Expósito por Martha Bongiorno), el
poder de síntesis y la solidez técnica del
“Cuarteto de cuerdas” (que interpretan
Grace Medina, Ala Gubaidullina, Marcela Magin y Carlos Nozzi), la misteriosa belleza de “Ayer y presagio”, por
Elías Gurevich y Ángel Frette, y, dentro de las obras vocales, las “Canciones
sobre el origen del mundo”, sobre textos de Magdalena Tiravassi, por Alicia
Cecotti, Martín Auza, Gerardo Cavanna, Carlos Nozzi y Máximo en piano. En
síntesis, una compilación que constituye un aporte a la producción argentina actual y al mismo tiempo ofrece una
oportunidad de asomarse a la estética
de su autor.
Margarita Pollini
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EL ISA EN MAR DEL PLATA
Por primera vez en su historia, el Instituto Superior de Arte
del Teatro Colón se proyecta fuera de la Ciudad de Buenos
Aires con una sede que funcionará a partir del ciclo lectivo
2018 en el Teatro Tronador de la ciudad de Mar del Plata.
El acontecimiento fue posible en virtud de un convenio de
colaboración entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El pasado 14 de septiembre, Horacio Rodríguez Larreta,
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; María Eugenia Vidal, Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires; Ángel Mahler, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires; Alejandro Gómez, Ministro de Cultura de la Provincia
de Buenos Aires; y Marcelo González, impulsor del proyecto
en Mar del Plata, fueron recibidos por María Victoria Alcaraz, Directora General del Teatro Colón, para suscribir en el
Salón Dorado este convenio que habilita la apertura de una
subsede de la Escuela del Colón en la ciudad de Mar del Plata.
Ante una amplia concurrencia que contó con diversas personalidades de la cultura, la Directora General del Teatro Colón, María Victoria Alcaraz, dio la bienvenida a los presentes
y manifestó: “Hoy es un día muy importante para el Teatro
Colón, que a lo largo de su historia ha formado muchos artistas para la propia casa y para el mundo. Proponemos un
programa para llevar la escuela del Teatro Colón más cerca
de los talentos y potenciales artistas del país. Lo importante
en esta oportunidad es que en toda la región, la Provincia de

Buenos Aires y el sur del país, van a poder acercarse a Mar del
Plata para comenzar el primer tramo de estas carreras que se
dictarán allí para después terminar la formación en el propio Teatro. Vamos a iniciar esta nueva etapa del Teatro Colón
fuera del Teatro Colón”.
A su turno, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, expresó: “Creo que estas decisiones y este trabajo en equipo que tenemos con la Ciudad de
Buenos Aires demuestra que los argentinos somos capaces
de hacer grandes cosas y que hay mucho talento en nuestro
país al que sólo hay que encontrarle lugar para que se desarrolle. Éste es un paso más para que muchos chicos alcancen
su sueño”, concluyó.
Cerrando el acto, Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que “es un orgullo
llevar el teatro de los argentinos a la Provincia de Buenos Aires. Acercar la posibilidad de que puedan llegar al Teatro Colón desde chicos es muy emocionante. Esto de poder seguir
atrayendo talento es un orgullo y es una muestra más de que
podemos trabajar en equipo”.
A partir de año lectivo 2018, las carreras de Danza, Canto,
Dirección Escénica de Ópera, Academia Orquestal y Caracterización Teatral comenzarán a dictarse en la subsede Mar
del Plata. Las clases, de carácter gratuito, serán impartidas
por maestros y profesores que integran actualmente el cuerpo docente del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y
se llevarán a cabo en el acondicionado Teatro Tronador, una
sala privada que será cedida sin costo al Teatro Colón.
La decisión de abrir una subsede en la Provincia de Buenos
Aires obedece a la gran cantidad de estudiantes que provienen de ella. Este proyecto se inscribe en la voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de que el Teatro Colón
salga de su edificio histórico y se proyecte hacia todo el país
con acciones que ya comenzaron con el programa “Colón Federal”, que acerca espectáculos del Colón a diversas latitudes
del país, como por ejemplo las presentaciones realizadas en
Santa Fe, Jujuy, Cataratas del Iguazú, San Juan y otros puntos
del país previstos durante este año.
La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires
se proponen de este modo fomentar la colaboración, la integración y el intercambio de conocimientos y cultura de la
manera más amplia y democrática.
La noticia se suma al nuevo edificio con que cuenta el ISA en
la Avenida Corrientes 1681 de la Ciudad de Buenos Aires, con
amplias y nuevas instalaciones para todas sus carreras.
....................................................

SONIDO EN ESCENA

LOS 50 AÑOS DE LA
CAMERATA BARILOCHE
La más prestigiosa agrupación de cámara del país realizó
su primer concierto en septiembre de 1967 en la Biblioteca Sarmiento de San Carlos de Bariloche, bajo la dirección
de Alberto Lysy. Se trata, claro está, de la célebre Camerata
Bariloche, hoy con dirección musical del concertino de la Orquesta Estable del Teatro Colón, Freddy Varela Montero. Por
ella pasaron eminentes directores musicales como Rubén
González, Elías Khayat y Fernando Hasaj.
Sus festejos comenzaron con una intensa seguidilla de conciertos por todo el país, además de su presentación en el ciclo Intérpretes Argentinos el pasado 17 de septiembre en la
sala principal del Teatro Colón.
Un momento de especial emotividad se vivió el pasado 2 de
octubre, cuando una vieja, aunque restaurada, casona de
Belgrano abrió sus puertas para recibir a los “cameratos” y
soplar las velitas por su medio siglo de vida. Fue en el Palacio
Hirsch, una histórica residencia privada ubicada en Conde
y Juramento donde la Camerata Bariloche ofreció su primer
concierto en Buenos Aires, y a donde nunca más regresó, ya
que la mansión –otrora depositaria de una valiosa colección
de obras de arte– perdió a sus dueños y estuvo abandonada
por largo tiempo. Ahora recuperada, y con nuevos propietarios, abrió sus puertas de modo excepcional para que la Camerata diera un concierto con obras de Bach, Bellini y Mozart, se reuniera con sus amigos en una cena y luego recibiera
sus felicitaciones con torta incluida.
Este aniversario promete seguir deparando sorpresas y la mejor música por parte de estos maestros que son depositarios
de una de las más ricas herencias musicales de la Argentina.

Anna Castro Grinstein es una joven directora de orquesta argentina que, tras haber realizado una interesante experiencia musical en Australia, Europa y nuestro propio país,
se apresta a continuar su formación en Friburgo, Alemania.
Antes de su partida se la pudo apreciar en Colectivo Sonoro,
un ensamble autogestionado de jóvenes músicos que aborda obras infrecuentes en el repertorio de conciertos de Buenos Aires.
En el programa ofrecido en El Portón de Sánchez, luego reiterado en la Facultad de Derecho de la UBA, Castro Grinstein
presentó un formato especial de concierto, con puesta en
escena de Roberto Castro. Al frente de un ensamble de cámara, ofreció el Movimiento lírico para viola solista y pequeña
orquesta de Gustav Holst; La adoración de los magos, del Tríptico botticcelliano de Ottorino Respighi, y los Tres poemas de
Stéphane Mallarmé, de Maurice Ravel. El concierto, en palabras de la directora, “explora la relación de estas obras con el
escenario, lo visual, lo dramático”, en tanto se trata de partituras concebidas bajo la influencia de un material visual o
literario que inspira una puesta de “Sonido en escena”.
Con varios músicos jóvenes de diversa extracción, algunos
de ellos actualmente cursando la carrera de Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y el
concurso de la voz de Rocío del Pilar Fernández, la viola solista de Ignacio Gobbi y la participación de la actriz Paloma
Contreras, “Sonido en escena” apunta a la originalidad de
la programación, a la necesaria renovación del formato del
concierto tradicional –en el que en general no hay espacio
para este tipo de programas– y a la sinestesia de otros aportes
complementarios a la música que enriquecen la experiencia
estética. Anna Castro y sus músicos alcanzaron un resultado
de apreciable calidad y compromiso artístico.
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DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

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

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

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.

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

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

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

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

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.

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

FURAIBO: Japanese Resto & Tea House
Ahora estamos en Facebook! Furaibo en Facebook
Dirección: Adolfo Alsina 429 - Capital Federal.
Teléfono: 4334-3440 / E-Mail: furaiboba@hotmail.com
NUEVO HORARIO: Lunes a Domingo de 12 a 23hs.
Pedidos al 4334-3440.
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LOS GALGOS
Los Galgos son una parte de Buenos

veneciana, cazuela de gallina y gran va-

Aires que no se puede dejar pasar. Ubi-

riedad de platos y postres tradicionales,

cado desde 1930 en la emblemática

son imperdibles.

esquina de Av Callao y Lavalle –a siete

La modernidad está en las bebidas: la

cuadras del teatro Colón- este Bar Nota-

carta de vinos es una selección de las

ble y Sitio de Interés Cultural declarado

diferentes regiones de Argentina ser-

por la Legislatura de la Ciudad, ofrece

vidos a la temperatura indicadas y en

la más autentica cocina porteña, don-

buenas copas. La barra, a cargo de pro-

de todo lo que se sirve es íntegramente

fesionales bartenders, está centrada en

elaborado en el local y con productos

los Vermouth y Aperitivos, nacionales

de excepción. Cocina como la de antes

e importados y destaca por ostentar

pero elaborada con materias primas óp-

el primer y único grifo de aperitivos del

timas, frescas, estacionales y muchas de

país.

ellas orgánicas. Salmón blanco grillado,

Renovado en el 2015 para poder seguir

carnes a la parrilla, ravioles de seso o

en la carrera, Los Galgos son la mejor

de borraja, ancas de ranas, hígado a la

opción para antes o después del teatro.

Con la presencia de ciento veinte bodegas
de distintos terruños del país, se realizó a fines de septiembre la feria de vinos de alta
gama más antigua de Mendoza. Una buena propuesta que sirvió de excusa perfecta para celebrar la llegada de la primavera.
La séptima edición de la muestra de vinos
Premium, realizada en el Hotel Intercontinental Mendoza, deslumbró con su gran
marco de público y bodegas. Se destacó la
gran convocatoria de jóvenes interesados
por el mundo del vino.
Durante las dos jornadas acudieron más de
cinco mil personas. Los consumidores pudieron degustar una amplia diversidad de
etiquetas y encontrarse cara a cara con los
enólogos.
El evento, que organizó el Hotel InterContinental Mendoza junto con la distribuidora

de vinos Wine of Mendoza –que dirige Federico Kunz–, fue declarado de Interés Turístico Nacional a partir de esta edición.
Entre las novedades para este año, la degustación amplió la presencia de vinos inéditos
junto al resto de las bodegas participantes,
además del stand especial de Bonarda Argentina, que reunió una amplia diversidad
de productores y etiquetas.
“Tuvimos mucha concurrencia de público,
sobre todo de la gente joven que se interesa por los vinos y por conocer cosas nuevas.
Esto es una buena oportunidad para que las
bodegas puedan mostrar todos sus productos”, destacó Kunz, miembro organizador.
Como todos los años, la feria contó con un
Sector Gastronómico, donde se pudo disfrutar de diversas opciones de comida a cargo
del chef Nicolás Peralta.

Bar Los Galgos / Abierto de lunes a sábados
Dirección: Callao 501, Buenos Aires, Argentina / TEL: +5411 43713561
Mail: info@barlosgalgos.com.ar
RRSS: @LosGalgosBar · fb/LosGalgosBarNotable

JEEP® RENEGADE TRAILHAWK

II MATTERELLO
Il Matterello, una propuesta gastronómi-

moderna, con mesitas en la vereda se

ca de cocina artesanal regional Italiana,

pueden degustar las pastas elaboradas

en el pintoresco barrio de La Boca, un

en La Boca, en un ambiente muy paler-

sitio íntimo, cálido y colorido de gestión

mitano.

familiar desde hace casi veinticuatro

Para destacar: los antipastos surtidos, las

años ofrece más de veinte variedades de

olivas alla ascolana, los tortelli blancos

pastas y un interesante surtido de salsas

con manteca quemada al ajo, y nuestra

y antipastos.

versión del tiramisú. Una buena selec-

Ahora también en Palermo, nuestro nue-

ción de vinos acompaña la propuesta

vo local fideliza la calidad de la marca

gastronómica, que cierra con el delicioso

con una estética diferente, clásica pero

lemoncello casero.

Dirección: Martín Rodríguez 517, Buenos Aires. Teléfono: 011 4307-0529.
Abierto de Martes a Sábados mediodía y noche.
Domingos sólo al mediodía.
Gorriti 1490, Buenos Aires. Teléfono: 011 4831 8493.
Cerrado solo los lunes al mediodía.

Una nueva versión del modelo Jeep® Renegade se lanza en el mercado argentino.
Se trata de la versión Trailhawk, el más offroad de la familia Renegade, que monta el
reconocido motor turbodiésel 2.0 L MultiJet 16V de última generación y que eroga
170 CV, combinado con una transmisión
automática de 9 marchas (AT9) y el sistema
de tracción 4x4 Jeep Active Drive Low.
El Jeep® Renegade Trailhawk se destaca
por los ángulos de ataque y salida más agresivos, por incorporar ganchos de remolque
en color rojo y por su sistema de tracción
con bloqueo de diferencial, entre otros elementos, y ya se puede encontrar en la red
de concesionarios oficiales de la marca.
Esta versión que se agrega a la gama del modelo Renegade llega equipada con todo el

confort y la tecnología de las versiones actuales, sumando robustez, capacidad offroad y equipamientos que sorprenden, como
el techo Open Sky (desmontable en dos placas).
El propulsor MultiJet es un 2 litros sobrealimentado con un turbodiésel de geometría variable, que lo asiste tanto a bajo
régimen como a altas rpm, por lo cual,
además de sus 170 CV, consigue un torque
de 350 Nm, desde las 1.750 revoluciones
por minuto hasta las 4.000. En todo ese
rango de vueltas, tiene un gran poder de
aceleración y recuperación de velocidad
con mucha facilidad, además de un consumo sumamente contenido que asegura
una excelente autonomía con el tanque de
60 litros.
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