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Esta edición de MusicaClasicaBA pretende ser más que un anuario 
impreso. Es la celebración de un esfuerzo sostenido que se sustenta en 
el apoyo de las personas que nos leen en nuestros distintos formatos 
y de nuestros patrocinadores. La constante que atraviesa nuestros 
contenidos es siempre la misma: difundir y estimular una forma de arte 
que -al no ser la fuente de ganancia predilecta de la industria cultural- 
precisa del apoyo tanto público cómo privado.

Este año concretamos un paso firme hacia la sustentabilidad de 
nuestro medio multiplataforma: nos convertimos en una cooperativa 
de trabajo. Esto, a parte de darle un marco formal a nuestra labor, 
también nos impulsa a buscar nuevos horizontes en materia de 
formas, contenidos y respaldos. Nos complace contar con el apoyo 
de Mecenazgo, así como también de nuevas instituciones con las que 
formamos lazos productivos y duraderos.

Queremos que la música clásica tenga un lugar asegurado en el seno 
de la sociedad. Trabajamos con el compromiso de visibilizar y poner en 
valor la ardua labor de las personas que se dedican a esta magnífica 
expresión. Agradecemos su tiempo dedicado a las entrevistas, tanto 
el de los artistas como el de las y los mediadores que las posibilitaron.

La vocación que nos llama a sostener este medio de comunicación 
también nos compele a involucrarnos con políticas culturales 
que aseguren un acceso irrestricto a nuestros contenidos. Nos 
comprometemos a generar material de calidad y entregarlo a la 
sociedad a través de diferentes medios. Las redes sociales y el sitio 
web forman parte crucial de esta propuesta, ya que nos permiten un 
contacto sostenido con el público, dando espacio no solo a melómanos 
y artistas, sino también a un amplio sector de nuevos oyentes. Para ellas 
y ellos concentramos gran parte de nuestros esfuerzos, entregando 
artículos  y publicaciones que, lejos de ser crípticos, impulsan su interés 
en esta maravillosa música. 

En los distintos proyectos que lleva adelante MusicaClasicaBA tenemos 
un férreo compromiso con la perspectiva de género. Nos detenemos 
ante cada publicación con un pensamiento abierto y crítico, que 
nos empuja a diagramar nuestras propuestas con un alcance 
profundamente coral.

Tenemos el privilegio de defender y promover una de las expresiones 
artísticas que enriquecen la oferta cultural en múltiples sentidos. 
Este hecho (junto al reconocimiento del público) es uno de los más 
apreciados impulsores de nuestro trabajo.

Equipo editorial MusicaClasicaBA
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Nota de tapa: Javier Camarena

“Mi intención es que el “Mi intención es que el 
público salga del teatro público salga del teatro 
con una sonrisa de con una sonrisa de 
satisfacción porque cambió satisfacción porque cambió 
su perspectiva del mundo”su perspectiva del mundo”

Por David LifschitzPor David Lifschitz

El tenor mexicano, se presentó en Buenos Aires y volvió a enamorar El tenor mexicano, se presentó en Buenos Aires y volvió a enamorar 
al público del Teatro Colón después de su paso por el Liceu bajo la al público del Teatro Colón después de su paso por el Liceu bajo la 
dirección de Gustavo Dudamel. En exclusiva con MusicaClasicaBA, dirección de Gustavo Dudamel. En exclusiva con MusicaClasicaBA, 
el ganador del The Opera Award 2021, recordó sus inicios cuando el el ganador del The Opera Award 2021, recordó sus inicios cuando el 
canto se le presentó como la única alternativa para cumplir su sueño canto se le presentó como la única alternativa para cumplir su sueño 
de estudiar música, su disco en homenaje a Donizetti y sus anhelos de estudiar música, su disco en homenaje a Donizetti y sus anhelos 
profesionales.profesionales.

Fue durante la temporada 2022 
del Teatro Colón que el público 
renovó su cariño profundo por Ja-
vier Camarena, la estrella del Bel 
Canto Mundial. Y a su tan espera-
da presentación como Nemorino 
en El Elixir de amor, le precedió un 
“sorpresivo” recital en el que con la 
soprano chilena Alyson Rosales y el 
pianista cubano Ángel Rodríguez 
renovó el entusiasmo que genera 
desde su debut en Buenos Aires 
allá por el año 2017.

Así fue que el mejor tenor del mun-
do, recién recuperado del COVID 
que lo había obligado a interrumpir 
sus presentaciones en el Gran Tea-

tro Liceu bajo la batuta de Gustavo 
Dudamel,  demostró que su cali-
dad vocal estaba absolutamente 
recuperada durante un gran con-
cierto que cerró con 5 bises ante 
la aclamación enfervorizada de los 
espectadores.

Aunque hace algo más de 25 años 
no podía imaginarse que el éxito lo 
estaba esperando, Javier Camare-
na se estuvo preparando para vivir 
de su pasión a como dé lugar. No 
había espacio ni tiempo para dudar 
porque su deseo era claro e inten-
so: su vida estaría indubitablemen-
te unida a la música. Fue así que se 
topó con el canto, cuando la acade-
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mia prescribía que ya no tenía edad 
para convertirse en el pianista o 
guitarrista que hubiera querido ser. 
Y lejos de darse por vencido se en-
tregó al mundo de la lírica con pa-
sión para convertirse en un artista 
que promete y cumple. En vano es 
pensar si su éxito ya estaba escrito, 
en definitiva, lo único que importa 
es que el mundo se rindió al poder 
de su voz.

¿Cómo se sintió después de ha-
ber transitado por el COVID?

Fue una recuperación paulatina. 
Vocalmente me tomé un tiempo 
para trabajar, de hecho, esperé un 
poco después de la última función 
que hice de La Flauta Mágica en 
Barcelona.  

¿Cómo fue la recuperación vo-
cal?

Según mi experiencia, el COVID 
fue una especie de catarro, sin lle-
gar a ser una bronquitis, pero con 
mucha tos. Obviamente, hubo una 
irritación de las cuerdas vocales y 
esto provocó que por un tiempo 
no tuvieran la misma flexibilidad y 
posibilidad de vibración. El primer 
día que me sentí recuperado y la 
prueba dio negativa fue el anterior 
a la última fecha en el Liceo y de 
inmediato me fui a vocalizar para 
ofrecer la última función. No tuve la 

sensación más cómoda y tuve que 
hacer un esfuerzo especial para ha-
cerla bien. Afortunadamente, el rol 
de Tamino no es tan exigente y sa-
lió todo muy bien.

¿Cómo fue la experiencia de tra-
bajar junto con Dudamel?

Muy buena. Su energía es muy con-
tagiosa en el escenario para con la 
orquesta, los cantantes y el público. 
Y eso es algo que siempre se agra-
dece porque generó un ambiente 
de gran gusto y alegría por hacer 
música. Es un músico muy dinámi-
co, efervescente en sus tempi. Fue 
una muy buena experiencia para 
un nuevo rol.

Su debut en Buenos Aires, en el 
2017, dejó una marca indeleble 
en el público. ¿Qué recuerda de 
esa primera presentación?

Fue maravilloso. El recital en el Tea-
tro Colón lo considero como uno de 
los mejores 3 conciertos que he po-
dido cantar en mi vida. El público 
fue muy cálido y acogedor desde 
que puse un pie en el escenario. 
Eso me emocionó y motivó. Con-
forme fue avanzando la velada más 
entusiasmados estábamos todos, 
tanto el público como la orquesta 
y yo mismo. Todos queríamos dar 
más. Culminar con El día que me 
quieras, de Carlos Gardel fue un lin-

Nota de tapa: Javier Camarena
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do broche de oro para un concierto 
que el público agradeció muchísi-
mo. Yo terminé feliz, enamorado 
del teatro, de su acústica y del pú-
blico tan agradecido, tan “apapa-
chador” -como decimos en México. 
Ha sido una de las noches de ópera 
más bellas que he podido experi-
mentar en mi carrera.

¿Cuándo soñaba en convertirse 
en cantante, el Teatro Colón es-
taba entre sus metas artísticas?

Mi gran objetivo siempre fue el 

MET de Nueva York, pero dentro 
del mapa de los grandes teatros de 
ópera, desde luego que el Colón 
figuraba como uno de los más im-
portantes del mundo.

Se dice que cuando el Lucia-
no Pavarotti visitó el teatro vez 
dudó de que su potencia vocal 
fuera suficiente para llegar a to-
dos los rincones de la sala.

(Se sonríe) El maestro tendría que 
haber sabido un poco más de la 
gran ingeniería acústica que tiene. 

Nota de tapa: Javier Camarena
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Yo, de antemano, tenía noción de 
las dimensiones y de que la acús-
tica era maravillosa y me confié de 
eso.

¿En qué momento decidió dedi-
carse a la música? ¿El canto fue 
un descubrimiento?

La música me gustó desde siem-
pre; empecé a cantar de manera 
amateur cuando tenía alrededor 
de 14 años en un coro de iglesia. 

A los 19, cuando decidí estudiar, 
ya era demasiado “viejo”; para 
dedicarme al piano o la guitarra, 
que eran mis aspiraciones. La op-
ción que me quedaba dentro del 
rango de edad era la carrera de 
Canto. El deseo de estudiar músi-
ca siempre estuvo por encima de 
todo. Me entusiasmó la idea de 
seguir estudiando idiomas. Para 
ese entonces hablaba bien inglés y 
ahora me tocaba estudiar italiano, 
francés y alemán.

¿Quién fue la primera persona 
que vio sus condiciones?

Cecilia Perfecto, mi primera maes-
tra, fue quien tuvo la visión de lo 
que podría llegar a ser como can-
tante. Confié mucho en sus indica-
ciones y en todos los conocimien-
tos que pudo compartirme para 
mis primeros pasos.

¿Qué tuvo que dejar de lado para    
alcanzar el nivel que hoy deslum-
bra al público de todo mundo?

Cuando empecé a visualizar una 
carrera en la ópera, a los 20 años, 
tuve que apartarme de todo lo que 
le llama la atención a un joven. Las 
fiestas, las disco, las desveladas, 
las salidas de copas. A los 21 dejé 
la casa de mis padres y empecé a 
sostenerme como podía. 

Trabajé sacando fotocopias, en un 
cibercafé, después me incorporé a 
un cuarteto de cuerdas para cantar 
en misas, también me contrataban 
para fiestas. A veces no tenía ni un 
centavo para comer, entonces pe-
día fiado en una tienda. Lo bueno 
es que todo lo que pedía siempre 
lo pagaba.

Es cierto que tuve que pedir un pe-
dazo de pan para subsistir. No pro-
vengo de una familia acomodada; 
siempre fuimos de la clase media 
que se preocupaba por vivir bien, 
pero nunca holgadamente. Cuando 
obtuve los primeros contratos pro-

“A los 19, cuando 
decidí estudiar, ya era 
demasiado ‘viejo’ para 
dedicarme al piano o la 
guitarra, que eran mis 

aspiraciones”

Nota de tapa: Javier Camarena
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fesionales ya podía respirar.

Hablemos sobre su formación, 
¿hay músicos en su familia?

No. Yo soy el primero. Pero mis 
abuelos y tíos me transmitieron 
sus gustos musicales. Crecí escu-
chando charleston, foxtrot con mis 
abuelos. Conocí la música disco, 
Abba, Bee Gees, Queen con mis 
tíos. De parte de mi familia mater-
na se preferían los géneros mucho 
más populares de origen mexica-
no. Mi mamá escuchaba a Leo Dan 
y Leonardo Favio. Aparte, yo tenía 
mi propio universo musical. Fueron 
muy importantes las canciones de 
Francisco Gabilondo Soler - conoci-
do como Cri Cri-, que era la versión 
masculina de María Elena Walsh.

¿Cómo nace su fascinación por la 
música clásica?

Creo que era algo que ya venía 
de fábrica porque me gustó des-
de siempre, incluso sin que me la 
inculcaran en mi casa. Recuerdo 
que mi papá había comprado un 

casette de Los Highlights de Mo-
zart; creo que yo era el único que 
lo escuchaba. Incluía el inicio de 
la Pequeña Serenata Nocturna, el 
Adagio de la Gran Partita, el Con-
cierto para piano Nro. 1, la parte fi-
nal de Don Giovanni. También tuve 
la fortuna de asistir a los conciertos 
didácticos que ofrecía la Orques-
ta Sinfónica de Xalapa. Me quedó 
grabada en la memoria la primera 
vez que fui a escuchar Pedro y el 
Lobo. Había ido porque el narrador 
era Rubén Aguirre -más conocido 
como El Profesor Jirafales. Des-
pués, las bandas sonoras de Hanz 
Zimmer, Starwars, Indiana Jones, 
comedias musicales. Era fantástico 
escuchar todo eso en vivo. Y todo 
eso lo había conocido con menos 
de 10 años.

¿Alguna vez se preguntó de qué 
iba a vivir siendo artista?

Eso se lo preguntaba mi mamá. Yo 
no. Tenía la intención de hacer con 
mi vida lo que me hiciera feliz. Aun-
que no sabía si iba a tener una gran 
carrera, ni si iba a pisar escenarios 
importantes, estaba seguro de que 
iba a cantar y que me dedicaría a la 
docencia. 

Más allá de todo, yo estaba estu-
diando música que era, en defini-
tiva, lo que quería hacer. Eso era 
todo lo que me importaba.

“Al entrar en la 
Facultad de Música me 
convertí en uno de los 
más aplicados porque 

estaba haciendo 
lo que quería”

Nota de tapa: Javier Camarena
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Entonces el canto no fue la meta, sino el me-
dio para estudiar música.

Exactamente. Y nunca tuve una ambición inmen-
sa por conseguir algo más. Es curioso porque ja-
más había sido un estudiante destacado, pero 
al entrar en la Facultad de Música me convertí 
en uno de los más aplicados porque estaba ha-
ciendo lo que quería. 

Lo que me deparara el destino no lo tenía 
contemplado, pero tenía la convicción de 
que siguiendo por este camino iba a 
encontrar algo para subsistir. 

Hay gente que conoce tres acordes 
en una guitarra y apenas sabe ras-
guear, que sobrevive cantando 
por la calle.

Con esa historia como an-
tecedente, ¿cómo recibió 
la obtención del The Opera 
Awards en el 2020?

Con gran sorpresa. Fue un 
reconocimiento a mi trabajo 
durante el 2019. El premio 
me llenó de alegría, orgullo 
y satisfacción porque más 
allá de los logros, hubo 
mucho sacrificio y 
entrega. Había sido un 
año tremendo para mí 
porque había cantado 
prácticamente cada 
dos días. Éste fue el año e n 

Nota de tapa: Javier Camarena
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Nota de tapa: Javier Camarena

he cantado sus obras con muchí-
simo estrés porque la coloratura y 
la virtuosidad que exige me ponen 
muy nervioso. Después de aquella 
primera presentación seguí con El 
Barbero de Sevilla, que junto con 
La Italiana... son las óperas que más 
he cantado. Y lo que suele suceder 
en el ámbito operístico, cuando se 
logra reconocimiento con ciertos 
compositores, es encasillar al can-
tante contratándolo solamente 
para cantar piezas de esos compo-
sitores. Afortunadamente, ése no 
fue mi caso.

Prueba de ello es Signor Gaeta-
no, el disco que presentó en la 
segunda mitad del año dedicado 
a piezas de Donizetti.

Así es. Es un disco que sólo inclu-
ye tres obras de óperas conocidas: 
Roberto Devereux, El Elixir de amor 
y Don Pasquale. El resto proviene 
de obras muy poco conocidas, pero 
maravillosas para un tenor como 
Catalina Cornaro, Maria di Rudenz, 
Betly, Il giovedì grasso, Marino Fa-
liero, etc. Es un álbum muy com-
pleto e interesante.

¿Cuál es el hilo conductor del re-
pertorio seleccionado? 

Uno de los criterios es que son pie-
zas emocionantes y divertidas para 
un tenor. También son piezas tre-

el que hice los bises en el MET de 
New York y en la Royal Opera Hou-
se de Londres. Fue una temporada 
con muy poco descanso.

¿Por qué dice que se siente más 
libre cuando canta óperas de Do-
nizetti?

Me siento mucho más cómodo 
cantando la música de Donizetti, 
incluso más que con Bellini, por-
que trata especialmente la voz 
del tenor con más amabilidad y 
sensibilidad.

¿Sin embargo, no es el composi-
tor que más interpretó?

No. Mi debut en Europa fue en 
Zurich con La Italiana en Argel. Y 
después hice cerca de una decena 
de títulos de Rossini a pesar de no 
sentirme un cantante plenamen-
te Rossineano. De hecho, siempre 
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mendamente emocionantes. Por 
otro lado, desde el punto de vista in-
terpretativo, poseen una carga dra-
mática importante. 

Hay una pieza especialmente 
cuya interpretación le ha signifi-
cado un desafío especial. 

Sí. La escena completa de Marino 
Faliero es la joya histórica de este 
disco. Es una escena que difícil-
mente se ha grabado, de hecho, 
creo que nunca se ha registrado 
en la tonalidad original. Estoy muy 
feliz de haber logrado grabarla por-
que jamás la voy a cantar en vivo. 
Quizás transportada un poco ha-
cia abajo y con recortes me atreva. 
Pero es un aria extremadamente 
complicada para la técnica vocal 
del tenor actual.  

¿Qué balance hace de la expe-
riencia de trabajar con Riccardo 
Frizza para este disco?

Riccardo es un gran director y co-
nocedor del Bel Canto. Pero ade-
más es especialista en Donizetti; 
no por nada es el Director Musical 
del Festival Donizetti. Entre los dos 
existe un gran respeto por el traba-
jo del otro. Para este disco recibí su 
total apoyo.

¿Él cambió sus ideas interpreta-
tivas?

Tenía concepciones distintas, sobre 
todo en el manejo de los tiempos. 
Me nutrió y me permitió imprimirle 
otras atmósferas a las arias. Il gio-
vedi grasso la pensaba mucho más 
lenta, pero tiene todo el sentido 
hacia la cabaletta y de ahí el inte-
rés por hacerla en un tiempo más 
ágil porque es una de las óperas en 
las que Donizetti estuvo asesorado 
por Rossini. Eso se nota en toda la 
escritura. También me sugirió darle 
un color distinto a Catalina Corna-
ro, la tenía con más introspección. 
La colaboración con Riccardo fue 
tremendamente importante.     

Sus presentaciones son profun-
damente emotivas ¿qué sensa-
ciones quiere dejar en el público 
luego de finalizar una función?

Siempre he pensado que la música 
es la única manifestación que tiene 
el gran poder de conmover y tocar 
fibras sensibles del alma humana. 
Mi intención al cantar es alcanzar 
ese punto en el corazón de toda la 
gente que escuche mi propuesta 
interpretativa. Mi intención es que 
el público salga del teatro con 
una sonrisa de satisfacción por-
que cambió su perspectiva del 
mundo.

Agradecimiento especial a Greta Shelley y a Naxos
*La versión original de esta entrevista fue publicada 
en la edición de la revista digital Música Clásica 3.0 
de julio  2022.
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Entrevista a Annie Dutoit-Argerich

¿Quién es
Clara Wieck?

Por Maxi LunaPor Maxi Luna

Annie Dutoit-Argerich protagonizó uno de los espectáculos Annie Dutoit-Argerich protagonizó uno de los espectáculos 
de teatro musical más exitosos de la temporada 2022: ¿Quién de teatro musical más exitosos de la temporada 2022: ¿Quién 
es Clara Wieck? de Betty Gambartes y Diego Vila. Con más de es Clara Wieck? de Betty Gambartes y Diego Vila. Con más de 
cinco meses en el Teatro San Martín y siete nominaciones a los cinco meses en el Teatro San Martín y siete nominaciones a los 
premios ACE, la obra también llegó al Solís de Uruguay. La actriz premios ACE, la obra también llegó al Solís de Uruguay. La actriz 
compartió sus sensaciones acerca de un personaje que le ofrece compartió sus sensaciones acerca de un personaje que le ofrece 
un redescubrimiento con ella misma y con sus padres: Charles un redescubrimiento con ella misma y con sus padres: Charles 
Dutoit y Martha Argerich.Dutoit y Martha Argerich.

¿Quién es Clara Wieck? narra al-
gunos eventos de la gran pianis-
ta y compositora alemana. ¿Le 
contás a quienes no la vieron de 
qué se trata la obra?

Se trata de saber, como lo dice el 
título, quién fue Clara Wieck. En el 
mundo musical es conocida como 
Clara Schumann, la mujer de Ro-
bert (Schumann), y por una amis-
tad muy importante, quizás más 
que una amistad, con Johannes 
Brahms. 

La obra es una bio-ficción fiel a los 

hechos reales y a los desafíos que 
tuvo Clara por haber sido niña pro-
digio, pianista reconocida, com-
positora y madre de ocho hijos en 
el siglo XIX. También, habla de la 
compleja relación con su esposo, 
quien luego de un intento de suici-
dio terminó en un asilo.

¿Cuáles son tus sensaciones y
las reacciones del público?

La belleza del teatro es que cada 
vez es diferente. El público a veces 
participa activamente y otras no, 
pero de todos modos se emociona. 
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momento específico de la partitu-
ra. También, sentí que para enten-
der todo ese mundo romántico y a 
Clara, tenía que hablar en alemán.

Realmente uno siente que está 
frente a Clara. ¿Cuáles fueron 
tus fuentes de investigación?

Leí varias biografías sobre Clara, 
las cartas y los diarios íntimos que 
dejó. También hay una cuestión 
muy especulativa, que es toda la 
correspondencia con Brahms, en 
parte destruida.

Además, me fascina el romanticis-
mo alemán, releí a Goethe y Hei-
ne, quien escribió muchos textos 
de los lieder de Schumann. Tam-
bién hablé con mi madre (N. de la 
E.: Martha Argerich), con mi padre 
(Charles Dutoit) y con otros músi-
cos.

¿Descubriste algo sobre Clara 
que no sabías?

Muchas cosas. Era una mujer de 
una gran fortaleza y con un fuer-
te sentido del deber.

Clara, estando entre Brahms y 
Schumann, tuvo muchos comple-
jos con la composición a la cual re-
nunció. El discurso de la época era 
que una mujer no debía componer, 
pero creció con su padre que la 

Además -con mi acento alemán, la 
música en vivo y la escenografía- el 
escenario se transforma en una es-
pecie de burbuja donde el público 
se siente atrapado, como si fuera 
otra época.

La obra nos lleva a romper pre-
juicios que tenemos alrededor 
de la figura de Clara.

La idea de la obra es que ella apa-
rece para explicar quién es. No es 
una apología de la persona, por-
que es un personaje muy comple-
jo y contradictorio… eso me parece 
interesante, no se trata de hacer 
una defensa, sino de mostrar la 
humanidad de una persona que 
vivió una vida muy difícil.

¿Cómo llegás a esta obra?

La obra llega a mí. Estaba en el BA-
FICI haciendo un corto en el cual 
participaba Eduardo Delgado, el 
pianista de ¿Quién es Clara Wieck?, 
quien conoce a Betty Gambartes, 
la directora de la obra. Eduardo me 
propuso para Clara y debo decir 
que a Betty le gustó mi “look”, por-
que parezco alemana, y al ser hija 
de músicos conozco muy bien todo 
ese mundo.

En la obra escucho la música y veo 
cómo interactúo con ella, porque 
las palabras no están escritas en un 

Entrevista a Annie Dutoit-Argerich



21#12 |Dic 2022 | musicaclasica.com.ar | 

Entrevista a Annie Dutoit-Argerich

educó como artista y que le dio to-
das las herramientas para ser una 
gran música. Cuando hablé con mi 
madre me dijo: “En esa época ser 
músico significaba componer, aho-
ra somos todos impostores porque 
somos intérpretes, pero no pode-
mos componer”.

¿Cómo interpela a la sociedad 
actual, en el contexto de las lu-
chas de las mujeres, una figura 
cómo Clara Wieck?

Hay un discurso de culpa que 
todavía existe con respecto a las 
mujeres que tienen hijos y aspira-
ciones profesionales. En ese sen-
tido, el discurso feminista sobre 

la lucha de la posición de la mu-
jer en la sociedad es muy actual.
También, me parece interesante 
desde el punto de vista de la rela-
ción con los hombres. Primero está 
el padre que le dio toda su forma-
ción profesional, aunque al final 
tuvo muchos conflictos con ella. 
Pero Clara reconoce que le brindó 
las herramientas para ser quién fue 
al considerarla como una artista y 
no como una niña.

Después, está su relación con 
Schumann y con Brahms, que para 
mí es la relación más linda de todas 
porque fue un apoyo en su vida y 
un intercambio entre pares: ella leía 
lo que él escribía y él tenía mucho 
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cos, ¿por qué te inclinaste por la 
actuación?

No fue un recorrido fácil (risas). 
Tuve que huir del mundo del es-
cenario para realizarme personal-
mente. Estudié en Estados Unidos, 
luego un doctorado (en filología) y 
cuando fui profesora me di cuenta 
de que me encantaba estar al fren-
te de la clase porque había algo 
performático en captar la atención 
del auditorio. Continué y en un mo-
mento tuve una gran crisis porque 
fueron años de negarme a hacer lo 
que me era esencial.

Con la primera obra que hice, His-
toria de un soldado de Stravinsky, 
por primera vez en mi vida estaba 
en el escenario y mis padres en el 
público. Yo pensaba: “Wow, si pue-
do hacer esto enfrente de mis pa-
dres y no es un fracaso total signifi-
ca que lo puedo hacer enfrente de 
cualquier persona”.

Mi padre conoció a Stravinsky, esta 
obra fue su primera grabación y 
la estudiaba cuando conoció a mi 
mamá; él tenía 21 años y ella 17. Uno 
de mis grandes sueños era hacer 
esta obra con él y lo cumplí antes 
de la pandemia en Hamburgo. Fue 

respeto por su opinión.

Realizaste una obra con Karin 
Lechner en la cual eras hija de 
pianista, ahora interpretás a una 
madre y pianista. ¿Cuánto po-
nés de tu vida personal en estas 
obras y cuánto entendés a tus 
padres después de haber transi-
tado por estos papeles, en parti-
cular a tu mamá?

Como dije antes, siento que este 
papel me eligió a mí. Es una po-
sibilidad de entender un personaje 
que tuvo una vida de niña prodigio, 
como mi madre.

Igualmente ellas son muy dife-
rentes: Clara no tuvo un conflic-
to con el hecho de ser pianista, 
era como una rockstar cuya mi-
sión era difundir la nueva música. 
Mi madre siempre tuvo muchos 
conflictos con esto y los sigue te-
niendo. Siente que no tuvo la posi-
bilidad de elegir su vida: le encanta 
la música y tocar, pero no la vida de 
ser pianista y la soledad que impli-
ca. De hecho, para hacer el perso-
naje de Clara pasé mucho tiempo 
sola, en una ciudad que no es la mía 
y lejos de mi familia, como la artista 
que tiene que cumplir con contra-
tos y giras. Entonces, esta obra es 
para mí una experiencia espiritual.

Sos la hija de dos grandes músi-

“Siento que este papel 
me eligió a mí”
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*La versión original de esta entrevista fue 
publicada en la edición de la revista digital 
Música Clásica 3.0 de marzo 2022.

como tener la bendición para en-
trar en ese mundo.

¿Cómo fueron tus padres como 
público y como críticos? Con el 
nivel de exigencia que ellos ma-
nejan…

Mi papá es más duro, en cambio mi 
mamá en general todo es: “¡Wow!” 
o “¡Qué bien!”. Papá cuando no le 
gusta algo me lo va a decir, pero de 
manera constructiva y eso me gus-
ta porque aprendo.

Contaste que realizaste algo con 
tu papá, sabemos que también 
realizaste algo con tu mamá, 
¿llegaron a hacer algo los tres 
juntos?

En China hicimos El Carnaval de los 
Animales de Camille Saint-Saëns, 
donde yo era la narradora con un 
texto moderno muy divertido en 
francés. Ahí todos los sueños de 
niña -que parecían imposibles- se 
cumplieron, pero no es tan fácil 
encontrar una obra para piano, or-
questa y nadador.

Bueno, ahí tenemos un incenti-
vo para los compositores y com-
positoras (risas).

23

Su presencia fue uno de los 
atractivos principales del 
Festival Argerich 2022 en el 
Teatro Colón, donde interpretó 
el rol de narradora en dos obras 
de reconocidos compositores. 
Primero, en La historia del 
soldado de Stravinsky que 
contó con la dirección musical 
de Charles Dutoit, la dirección 
escénica de Ruben Szuchmacher 
y la participación de actores 
como Joaquín Furriel y Peter 
Lanzani.

Luego, en El Carnaval de los 
Animales de Camille Saint-Saëns 
que cerró el festival con Martha 
Argerich y Dong Hyek Lim en los 
pianos.

Recientemente, fue distinguida 
por su interpretación de Clara 
Wieck con el Premio de las/los 
espectadores 2022 otorgado por 
la Escuela de espectadores de 
Buenos Aires que dirige Jorge 
Dubatti.
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“me encanta el recital, es un “me encanta el recital, es un 
desafío tremendo, pero me desafío tremendo, pero me 
gusta afrontarlo”gusta afrontarlo”

Por Julián GuzzoPor Julián Guzzo

Luego de varias reprogramaciones, Nelson Goerner volvió a tocar Luego de varias reprogramaciones, Nelson Goerner volvió a tocar 
para el público argentino nada menos que con una gira nacional. para el público argentino nada menos que con una gira nacional. 
El pianista sampedrino que reside en Suiza admite que disfruta el El pianista sampedrino que reside en Suiza admite que disfruta el 
desafío de encontrarse a solas con el piano frente a un gran auditorio, desafío de encontrarse a solas con el piano frente a un gran auditorio, 
como lo demostró en el Teatro Colón este año. Dueño de una carrera como lo demostró en el Teatro Colón este año. Dueño de una carrera 
que lo consagra como uno de los mejores de su generación, también que lo consagra como uno de los mejores de su generación, también 
nos cuenta de sus referentes artísticos y se distancia de la figura del nos cuenta de sus referentes artísticos y se distancia de la figura del 
especialista en un repertorio determinado.especialista en un repertorio determinado.

¿Qué sensaciones tenés al regre-
sar a la Argentina?

Cada vez que vengo a tocar al 
lugar en donde nací y me formé 
es una experiencia única, distinto 
a cuando uno va a otro lado donde 
no tiene este caudal de afectos.

Tu debut en el Colón fue a los 17 
años, ¿cómo recordás esta expe-
riencia?

Uno lo recuerda de por vida. Nunca 
había tocado con orquesta y pre-
paré el Concierto n° 1 de Liszt con 
Juan Carlos Arabian, mi profesor en 
1986. Ese año se cumplía el cente-
nario de la muerte del compositor 

y se hizo un concurso que tuvo una 
sola edición.El premio era el debut 
del ganador en el Colón para el últi-
mo concierto de la temporada con 
la Filarmónica de Buenos Aires, 
que cumplía 40 años. Entonces, la 
fecha tenía varias connotaciones 
significativas también para la or-
questa.

¿Ahora preferís tocar solo o 
acompañado?

Son vivencias muy distintas y se 
complementan en la vida de un 
artista. Entiendo que uno prefiera 
no estar solo en un escenario por-
que la soledad que representa un 
recital es algo muy fuerte. Aparte, 

Entrevista a Nelson Goerner
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el hecho de compartir y de hacer 
música con otras personas, cuando 
se da esa alquimia y esa magia, es 
muy enriquecedor.

Como experiencia el recital no se 
puede comparar con ninguna otra, 
ni siquiera tocando uno de los con-
ciertos más difíciles del reperto-
rio. Estás solo durante una hora y 
media en el escenario, abordando 
distintas obras. Reconozco que me 
encanta el recital, es un desafío 
tremendo, pero me gusta afron-
tarlo.

Tu último disco está dedicado a 
Iberia de Isaac Albéniz,   suite que 
a menudo incluís en tus recitales 
junto a Estampes de Debussy,   
que también tiene un claro len-
guaje evocativo. ¿Podés contar 
acerca de esta elección?

Manuel de Falla definía como un 
milagro a la segunda de las Estam-
pes de Debussy: “La soirée dans 
Grenade”. Él decía que era increí-
ble que un compositor que nunca 
había puesto los pies en España, 
como Debussy, hubiese tenido esa 
visión alucinante que plasmó en la 
obra a través de su intuición y ge-
nio creador. Las imágenes que evo-
ca, los lugares, inclusive los perfu-
mes son increíbles.

Debussy, además, era un gran ad-

mirador de Iberia de Albéniz. De 
hecho, en su función de crítico mu-
sical, escribió varios artículos acer-
ca de las piezas que componen los 
cuadernos. Sobre “Eritaña”, que es 
la última del cuarto cuaderno, dijo 
que era una de las obras más fas-
cinantes y que marcaba una nueva 
concepción del piano no conocida 
hasta entonces.

Y es cierto, es una obra revolucio-
naria en la historia del instrumento. 
Entonces es muy significativo lle-
var a la luz ese nexo tan impor-
tante entre Debussy y Albéniz.

Chopin también es un autor que 
frecuentás y al que se te relacio-
na bastante, incluso con recono-
cimientos por parte de Polonia. 
¿Cómo considerás que se cons-
truyó este vínculo?

Es algo que se dio naturalmente. 
Cuando uno está en un período de 
formación te estás construyendo 
tu repertorio y, al mismo tiempo, 
explorás tu personalidad musical. 
Entonces, hay afinidades que se 
dan solas ya sea por temperamen-
to, gusto o intuición, pero que ob-
viamente se trabajan, y mucho. Es 
ahí donde uno va encontrándose 
con ciertos autores, y justamente 
con Chopin me pasó de manera 
fuerte desde que empecé a estu-
diar su música en profundidad, a 

Entrevista a Nelson Goerner
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colegas. ¿Cómo vivís la relación? 

La conozco justamente desde el 
86. Cuando estaba preparando el 
Concurso Liszt tuve la oportunidad 
de tocar para ella en una reunión 
improvisada que se hizo en su re-
greso al país después de 14 años de 
ausencia. Éramos un grupo reduci-
do de estudiantes y nunca me ima-
giné que de ese evento agradable, 
pero muy impresionante, iba a salir 
una beca para continuar mis estu-
dios en Europa.
Ahí se crea un vínculo que no sola-
mente ha perdurado en el tiempo 

partir de los 15 o 16 años.

No considero que Chopin sea una 
especialidad mía porque no soy 
un especialista de un repertorio 
o de un determinado composi-
tor. Una cosa es que haya una afi-
nidad real y de ahí la asociación del 
público con tal o cual compositor. 
Pero a mí siempre la idea de espe-
cialista me pareció un poco… no es 
algo que yo buscara. He admirado 
pianistas que han tenido un reper-
torio muy amplio y no justamente 
el caso de especialistas.

Martha Argerich estuvo presen-
te en tus primeros pasos y luego 
construyeron un vínculo como 
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“Me es imposible disociar a 
la persona del artista”
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sino que siempre se ha fortalecido: 
la quiero mucho a Martha. 
Aparte de su dimensión como ar-
tista está el ser humano que es 
extraordinario, me es imposible 
disociar a la persona del artista. 
Esas facetas están tan unidas en 
ella que la hacen una persona que-
rible por todos: no es un fenómeno 
de fascinación, es auténtico y real.

Durante tu formación, ¿qué artis-
tas te sirvieron de modelo?

Me nutrí escuchando los discos de 
los grandes pianistas del pasado 
como Arthur Rubinstein, Vladimir 
Horowitz, Alfred Cortot que, a pe-
sar de ser disímiles, son inmedia-
tamente reconocibles. Imprimir 
una personalidad musical con 
tal convicción fue una enseñan-
za para toda la vida y por eso sigo 
volviendo a esas grabaciones.

¿Y en la actualidad con tantas 
grabaciones a disposición?

Pueden ser un bien y, a veces, pue-
den no ser muy aconsejables. Me 
encanta escuchar, pero reconozco 
que uno tiene que tener una visión 
muy personal para no sucumbir a 
la tentación de copiar algunas fra-
ses de quien sea. Partiendo de esta 
base, se puede absorber muchísi-
mo de los modelos, porque se con-
vierten en algo propio.

Ahí se está asomando tu faceta 
docente.

Sí, uno puede dar clase si aplica los 
principios en uno mismo y así es 
capaz de transmitirlo.

Para cerrar, si bien naciste en San 
Pedro, formaste familia en el ex-
terior. ¿Qué lugar ocupa la músi-
ca en ella?

Mi esposa (Rusudan Alavidze) es 
pianista y georgiana, país con una 
gran tradición pianista. Tenemos 
un hijo de 22 años que ha hecho 
una formación sólida de violín, pero 
después decidió que no quería de-
dicarse a la música y está estudian-
do biología, que es otra cuestión 
(risas). Pero siempre estamos ha-
blando de una interpretación que 
hemos oído o de cómo me salió el 
concierto del día anterior, el lugar 
de la música es total. 

“Imprimir una personalidad 
musical con tal convicción 

fue una enseñanza para 
toda la vida”

*La versión original de esta entrevista fue 
publicada en la edición de la revista digital 
Música Clásica 3.0 de septiembre 2022.



29#12 |Dic 2022 | musicaclasica.com.ar | 

Entrevista a Nelson Goerner

NELSON GOERNER HOY

Luego de la gira argentina, su agenda 
está repleta de conciertos en ciudades 
europeas. En 2023 Goerner continuará 
con sus compromisos artísticos en las 
salas más importantesdel mundo.

Si bien mantiene sus recitales solistas, 
se reencontró con el violinista Renaud 
Capuçon para una función de cámara 
en Suiza y, en noviembre, interpretó el 
Concierto para la mano izquierda en Re 
mayor de Ravel junto a la Sinfónica de 

*La versión original de esta entrevista fue 
publicada en la edición de la revista digital 
Música Clásica 3.0 de julio  2020. 
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Hamburgo dirigida por Charles Dutoit.

En una entrevista publicada en el sitio 
web de la Orquesta Filarmónica Real 
de Lieja (Bélgica), Goerner adelanta 
que entre sus próximos proyectos 
discográficos se encuentran un disco 
dedicado a Liszt. A esto se suma la 
grabación de los dos conciertos para 
piano de Ravel con la Orquesta de 
Montecarlo y Kazuki Yamada.
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Anna Netrebko en el Teatro Colón

Un final de temporada a Un final de temporada a 
todo Tosca y Netrebkotodo Tosca y Netrebko

Pablo A. LucioniPablo A. Lucioni

La temporada lírica 2022 del Colón, que había empezado con un Puccini La temporada lírica 2022 del Colón, que había empezado con un Puccini 
taquillero como La bohème, y en un recorrido de apenas siete títulos taquillero como La bohème, y en un recorrido de apenas siete títulos 
que tuvo puntos fuertes, terminó con otra obra convocante del mismo que tuvo puntos fuertes, terminó con otra obra convocante del mismo 
autor: Tosca. La actividad de este año se caracterizó, sobre todo, por autor: Tosca. La actividad de este año se caracterizó, sobre todo, por 
marcar la vuelta a la actividad regular después de la pandemia.marcar la vuelta a la actividad regular después de la pandemia.

la visita de una estrella del pop.

Desde hace años ya, no exclusiva-
mente, pero sí en cantidad de ca-
sos, Anna Netrebko forma una 
dupla artística con su marido, 
Yusif Eyvazov, tenor azerbaiyano 
nacido en Argelia. Ha habido mu-
chas parejas de cantantes en la 
historia de la ópera, pero un caso 
como el de ellos probablemente 
no tenga antecedentes. Hace ocho 
años y en una producción de Ma-
non Lescaut de la Ópera de Roma 
ambos comenzaron la relación de 
pareja que actualmente tienen, 
la cual ha mostrado ser estable y 
fluida, tanto como para llevar la ca-
rrera profesional de cada uno a ser 
de fidelidad semi exclusiva. Clara-
mente, cuando empezaron, Netre-
bko era ya la estrella de la lírica casi 

La dirección anterior del Teatro, re-
emplazada en marzo, había logra-
do cerrar contrato para que una de 
las figuras más resonantes de la 
lírica en lo que va del Siglo XXI vi-
niera nuevamente para un concier-
to, pero no sólo eso: que además 
cantara ópera en el Colón. 
Distintos factores, que van desde 
las repercusiones de la guerra en 
Ucrania hasta la escasez de divisas 
en la economía de nuestro país, 
hicieron peligrar la presencia de la 
diva en la producción. Esto al final 
se concretó, llevando a que previa-
mente a sus funciones y, durante 
las mismas, los melómanos porte-
ños, no sólo hablaran del mundial 
de fútbol sino también de Anna 
Netrebko y sus actividades en Bue-
nos Aires: algo que pudo seguirse 
en las redes sociales como si fuese 

Arte, política y un conflicto bélico Arte, política y un conflicto bélico 
en el detrás de escena del Colón.en el detrás de escena del Colón.
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indiscutida y Eyvazov era un buen 
tenor que no se destacaba de un 
grupo amplio. A partir de enton-
ces, los contratos con las gran-
des casas de ópera empezaron 
a exigir la presencia de él en el 
rol que acompañara a la diva. Se 
desplegó además todo un apara-
to comunicacional por el cual este 
mismo cronista atestiguó que no 
sólo no se puede entrevistar inde-
pendientemente a Anna sin él, sino 
que también existe una imposición 
de que siempre se haga mención 
equilibrada de ambos. Así, la carre-
ra de Yusif tuvo un espaldarazo 
similar a que un tornado lo hu-
biera absorbido de donde estaba 
y lo hubiera transportado hasta 
el Olimpo de la ópera, un lugar al 
que él mismo debe haber tenido 
serias dudas de alguna vez llegar.

La guerra en Ucrania y el boicot 
a Netrebko:

A partir de la invasión de Ucrania 
que inició el ejército ruso en febre-
ro de 2022, buena parte de occi-
dente acompañó el apoyo a los 
agredidos con un boicot cultural, 
en muchos casos desbocado e irre-
flexivo, a todo aquello que fuese, 
sonase o perteneciera a la tradi-
ción rusa. Netrebko, figura artística 
destacada de su país, había tenido 
una buena relación con Vladimir 
Putin. A pesar de que ya a poco de 

comenzar la guerra ella se manifes-
tó en contra de la misma, el hecho 
de que no la condenara como una 
invasión fue interpretado como 
un posicionamiento ambiguo en 
occidente, y le valió cancelaciones 
de contratos o presiones para que 
se retirase de determinadas pro-
ducciones en la primera mitad del 
año. Frente a ese escenario hostil, 
su decisión fue tomar distancia y 
recordar su condición de austríaca, 
probablemente esperando que las 
cosas se resolvieran con el tiem-
po. Al mismo tiempo en Moscú, el 
presidente de la Duma, Viaches-
lav Volodin, hizo un llamamiento 
a considerar traidoras a todas las 
figuras públicas que no apoyaran 
abiertamente la invasión, y en par-
ticular a Netrebko, lo cual le costó 
cancelaciones también en Rusia. 
Su caso es de los más resonantes 
Su caso es de los más resonantes 
de esta tensa y desagradable situa-
ción de vivir entre dos mundos, evi-
denciando cómo en poco tiempo 
un artista puede terminar inmerso 
en un conflicto político que trastor-
na toda su vida, al igual que le pasa 
a Floria Tosca.

La ramificación local de esa pro-
blemática se vio cuando Keri-Lynn 
Wilson, la canadiense con raíces 
ucranianas que iba a dirigir musi-
calmente la producción, manifes-
tó no estar dispuesta a trabajar 
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con dos elencos distintos (como en 
una producción típica del primero 
coliseo) y las tres de Mazza, con la 
célebre pareja. 

Una puesta histórica que volvió 
a subir a escena:

El Colón volvió a utilizar la puesta de 
Tosca de 1992, originalmente dise-
ñada por Roberto Oswald y por se-
gunda vez con dirección de escena 
de Anibal Lápiz, quien supo ser el 
socio artístico del célebre régisseur,  
ya fallecido. Siendo la sexta vez que 
esta producción subía a escena, y 
con la alternancia de varios elencos 
con frecuencia casi diaria, en las úl-
timas semanas de noviembre y la 
primera de diciembre, el Colón pa-
recía atípicamente un “teatro de re-
pertorio”, como varias de las casas 
de ópera de las capitales europeas 
y estadounidenses.

El enfoque de la producción origi-
nal es tradicional y, en ese sentido, 
las reposiciones no pueden contra-
decir su impronta, cuyo sello son 
los decorados amplios con mucha 
pintura en trampantojo que exa-
gera la perspectiva para dar mayor 

con Netrebko. Wilson, quien venía 
dirigiendo frecuentemente a ella y 
su marido en concierto, casi como 
directora de cabecera de ambos, 
está casada con Peter Gelb, Di-
rector General del Met de Nueva 
York quien, ante la guerra, lanzó 
una verdadera cruzada anti-rusa 
en lo cultural. Lo sucedido previo 
a esta producción de Tosca estuvo 
en total sintonía con ese planteo.

La presencia estelar 
que corrió peligro:

Así las cosas, hacia mediados de 
año se generó una importante in-
certidumbre sobre si se concreta-
rían las “Funciones Estelares” de 
Tosca, tal el nombre que llevaban 
las tres presentaciones de Netre-
bko y Eyvazov y que, desde su lan-
zamiento, habían sido un punto 
fuerte y taquillero de la tempora-
da. La dirección artística y aparen-
temente la misma agencia de los 
artistas, terminaron resolviendo la 
situación con la contratación, sólo 
para tres de las diez funciones, de 
Michelangelo Mazza quien, en rea-
lidad, es el nuevo director de cabe-
cera de la pareja.

Con cambios de fechas y cierto 
desorden que se generó en rela-
ción al cronograma, el Teatro termi-
nó formalizando cómo se distribui-
rían las siete funciones de Wilson 

Anna Netrebko en el Teatro Colón

“A diferencia de lo que 
a veces pasa, superó 

la mayoría de las 
expectativas”
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profundidad a los espacios. No es 
que sea menos efectiva que hace 
treinta años pero, por una cuestión 
de economía y sencillez, su reapa-
rición se ha vuelto algo reiterativa. 

Las funciones

El Colón planteó esta producción 
como homenaje a la gran sopra-
no Renata Tebaldi en el centenario 
de su nacimiento. El estreno fue 
en el Gran Abono, el martes 22 de 
noviembre, con el “primer elenco” 
encabezado por María Pía Piscite-
lli, Marcelo Puente y el Scarpia de 
Željko Lučić. Fue un buen debut, 
con algunos detalles escénicos que 
en posteriores funciones se vieron 
más ajustados, comprensibles por 
la dificultad de haber tenido que 
preparar a tres elencos distintos.

Pero, bien o mal, en esta especie 
de competencia e inevitable com-
paración, lo especial era ver a 
Netrebko haciendo ópera en el 
Colón, lo que se concretó en la se-
gunda función, del jueves 24 de no-
viembre. A diferencia de lo que a 
veces pasa, superó la mayoría de 
las expectativas. Claramente es 
una diva de categoría mundial, pro-
bablemente la más destacada de 
su generación, que no sólo es una 
gran cantante, sino una presen-
cia trascendente y magnética en 
escena. Y esto es lo que, desde su 

irrupción en la iglesia, en el primer 
acto y a través de todo el recorrido, 
le da una dimensión al personaje 
que adquiere vida y humanidad, 
trascendiendo a Puccini, a Illica, 
Giacosa y Sardou. Su voz corpórea 
con graves de sonido pleno y na-
tural, que puede escalar ágilmen-
te al agudo, su desenvolvimiento y 
autoridad en el escenario, el com-
promiso con la situación dramática 
momento a momento y, aún más 
allá del canto, sus parlati tienen un 
poder extraordinario. El “E avanti a 
lui tremava tutta Roma” aún para 
un melómano conocedor parecía 
novedoso, porque nunca había 
sido escuchado con esa carga. Su 
“Visi d’Arte…” en vez de ser un desa-
rrollo hacia lo expansivo, y aún yen-
do un poco en contra del crescen-
do final que marca la partitura, fue 
retenido, íntimo y vulnerable, como 
le corresponde al momento de la 
obra. Todo el segundo acto estuvo 
lleno de momentos mágicos.

Fabian Veloz ya es un barítono 
internacional y su Scarpia junto a 
Anna Netrebko fue de categoría. 
El odioso jefe de la policía, en su ver-
sión, jugó de igual a igual con la ac-
triz excepcional que es la diva rusa, 
lográndose todo tipo de matices, 
siendo más rico que el malísimo ar-
quetípico que dice todo a cara de 
perro y en el cual se empantanan 
muchos enfoques del personaje. A 
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voz poderosa, que fluye bien, con 
buen decir, un timbre que a veces 
se vuelve metálico, pero es bueno 
idiomáticamente, se desenvuelve 
naturalmente en escena y, a pesar 
de ser ellos una pareja artística que 
repite repertorio con frecuencia, lo-
gra verosimilitud, aunque sin tanto 
refinamiento.

Más allá de la gran cantante-ac-
triz que es Netrebko, lo mucho 
que rindió el conjunto en lo teatral 
también tuvo méritos de la direc-

nivel canto fue impecable, con voz 
plena en el primer acto junto a las 
masas corales y con estilo y legato 
italianos de primer nivel.
Termina siendo siempre condicio-
nada la valoración que puede ha-
cerse de Yusif Eyvazov, porque el 
rol que principalmente interpreta 
es el de partenaire de Netrebko. 
Es un buen tenor, que nunca se 
sabe del todo hasta dónde habría 
llegado o cuánto más le habría 
costado llegar, si no fuera la pareja 
de la soprano rusa. Pero tiene una 
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ción escénica de Anibal Lápiz, que 
pareció más preparada que la del 
primer elenco, probablemente 
porque hubo más posibilidad de 
ensayo. Había más sutileza y ela-
boración, lográndose un segundo 
acto memorable y teniendo todo 
vivacidad y continuidad dramática.

Fuera de que Michelangelo Maz-
za tuvo comparativamente poco 
ensayo, la orquesta ya estaba pre-
parada y en general funcionó todo 
bien a nivel musical. Hubo distintos 
ajustes musicales en momentos 
concretos, como dilatar agudos 
para el lucimiento de Eyvazof en 
sus dos arias y cierto carácter servi-
cial hacia los cantantes, pero, salvo 
para puristas muy exigentes, den-
tro de lo razonable.

Fue una noche de esas en que se 
confirma el poder magnífico que 
tiene la ópera, cuando está bien 
preparada y tiene intérpretes que 
saben servirla con excelencia.

Expectativas para el 2023

El “segundo elenco” contaba con 
Virginia Tola, que supo ser una Tos-
ca con presencia y autoridad en 
escena, con la vuelta de Leonar-
do López Linares al rol de Scarpia 
en el Colón y con Enrique Folger 
como Cavaradossi. Este cast tam-
bién funcionó bien y, sin entrar en 

un inconducente y malicioso juego 
de comparaciones al cual podría 
inducir ver a tantos cantantes di-
ferentes en escena en pocos días, 
la producción fue efectiva y en sus 
tres versiones válida en lo escénico 
y musical.

Al cierre de esta edición el Teatro 
Colón todavía no había anunciado 
la temporada 2023 la cual, por di-
versos factores, venía teniendo di-
ferentes complejidades de concre-
ción. Muchos esperan que, como 
se viene insinuando, vuelva a tener 
en un título a la soprano rusa.

El nombramiento de Pablo Mari-
tano como Director de Programa-
ción de la gestión Telerman, hizo 
generar expectativa acerca de la 
impronta que se le podría dar a la 
producción artística del Teatro en 
los próximos años. 

Los condicionamientos presupues-
tarios, el contexto país y otros fac-
tores, que inclusive llevaron a una 
protesta en escenario con pancar-
tas al finalizar el primer acto en la 
función del 29 de noviembre, ha-
cen creer que la coyuntura no es 
sencilla. Pero este final vibrante 
de temporada al menos nos hará 
soñar y no perder la esperanza 
de que las nubes que parecen 
verse hacia adelante, puedan lle-
gar a disiparse.

Anna Netrebko en el Teatro Colón



38 | musicaclasica.com.ar | Dic 2022 | #1238

Entrevista a Verónica Cangemi

“Siempre fue mi prioridad “Siempre fue mi prioridad 
tener una carrera larga y tener una carrera larga y 
disfrutarla en los mejores disfrutarla en los mejores 
teatros del mundo”teatros del mundo”

Por Virginia Chacon DorrPor Virginia Chacon Dorr

Verónica Cangemi tiene una brillante carrera de 30 años en la Verónica Cangemi tiene una brillante carrera de 30 años en la 
música basada en decisiones tomadas con precisión estratégica y música basada en decisiones tomadas con precisión estratégica y 
sensibilidad estética. La calidad de su voz y su capacidad dramática sensibilidad estética. La calidad de su voz y su capacidad dramática 
se proyectan al mundo entero; para comprobarlo solo basta con se proyectan al mundo entero; para comprobarlo solo basta con 
observar los escenarios en los que fue aplaudida. En su vida también observar los escenarios en los que fue aplaudida. En su vida también 
están presentes sus orígenes mendocinos y su vocación pedagógica, están presentes sus orígenes mendocinos y su vocación pedagógica, 
que la acerca a las nuevas generaciones de cantantes. Hablamos con que la acerca a las nuevas generaciones de cantantes. Hablamos con 

Pensando en los tiempos de pan-
demia y sus efectos, ¿cómo ca-
nalizaste tu energía cuando no 
pudiste tener actividad normal?

Hacía mucho tiempo que tenía 
ganas de estar un poco tranquila 
para reflexionar, para ver qué va a 
ser del futuro de mi carrera que ya 
tiene 30 años. Hace rato que estoy 
pensando cómo va a seguir mi vida 
cuando deje los escenarios, cómo 
reinventarme. Y bueno, empecé 
un proyecto muy grande llamado 
Ópera en camino, una propues-
ta muy interesante para acercar 
el teatro al público. También me 
dediqué a pensar y trabajar sobre 
los concursos internacionales para 
jóvenes, el Opera Studio de la Uni-

versidad Nacional de Cuyo, mi pro-
grama de canto de la Universidad 
de Congreso en Mendoza… 

Traté de dar tranquilidad a los jóve-
nes y estimularlos a que sigan por-
que, si bien una tiene muchos años 
de carrera, los jóvenes necesitan 
contención en sus primeros pasos 
cuando todavía no saben muy bien 
qué van a hacer. Todo este tiempo 
fue muy positivo para mí, si bien 
hay que tener presente que mu-
chos colegas pasaron por momen-
tos de estrés muy profundos, de 
situaciones tristes…
Para mí fue un momento de es-
peranza y transformación, de 
trabajar para ver todo con una 
actitud positiva.
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Fue todo un trabajo para que no 
te paralice la incertidumbre…

Sí, para mí fue todos los días es-
tudiar técnica, reflexionar… Pude 
hacer un disco de  folklore con mi 
pareja (N. de la E.: Gustavo Grobo-
copatel, empresario y músico), con 
canciones que me hacen volver a 
mi país, a mi región. Pude conec-
tarme más con mi situación fami-
liar, algo que considero importantí-
simo para los artistas.

Zubin Mehta te ofreció un rol im-
portante en la famosa puesta de 
Turandot en la Ciudad Prohibida 
de Beijing… y dijiste que no. Hoy, 
con 30 años de carrera, ¿fue duro 
aprender a filtrar roles?

Sí, fue bastante duro. Cuando una 
ama la música, ama la ópera, a ve-
ces hay roles que te ofrecen y de-
cís “Qué maravilloso, lo quiero can-
tar”. Pero es más importante decir 
“no” en momentos justos, porque 
si te equivocas cantando un rol 
para el que no estás preparada 
después tenés consecuencias: la 
voz se estira como un elástico y no 
vuelve más a su lugar.

Tuve la suerte de tener siempre 
la compañía de mi madre, que fue 
mi gran maestra de técnica vocal,y 
también estudié con otra maestra 
italiana. Siempre tuve la gran suer-

te de tener una compañía que me 
apoyaba para elegir un camino es-
tratégico.

Siempre fue mi prioridad tener 
una carrera larga y disfrutarla en 
los mejores teatros del mundo. 
He cantado en el Covent Garden, 
en la Ópera de Madrid, en la de 
París… he pisado todos los escena-
rios gracias a la seguridad de elegir 
algo que sé que el público va a dis-
frutar. Cuando una está en un esce-
nario y está insegura el público lo 
siente, hay que darle al público se-
guridad para que disfrute. Mi carre-
ra fue una estrategia y fue difícil el 
“no”, pero hoy después de 30 años 
puedo decir “sí”, porque justamen-
te la cuerda no se estiró y estoy en 
condiciones de elegir. 

¿Cuáles son los roles que decís 
“qué bien que estuvo en ese mo-
mento decir que sí”?

Por ejemplo en el año 2000 cuando 
hice L’incoronazione di Poppea, fue 
realmente un momento muy im-
portante. Ahí es donde me vio Zu-
bin Mehta, en el momento pensé 
que había sido una gran elección 
porque es un rol que realmente 
me queda, como dicen, “pintado”. 
Después Cleopatra en la Ópera de 
Viena fue un rol que realmente me 
abrió muchas puertas. De ahí dije 
“bueno, estoy para pasar al bel can-



41#12 |Dic 2022 | musicaclasica.com.ar | 41

to” y tomé el rol de Micaela (N. de la 
E.: Carmen, de Bizet) en el Covent 
Garden con Daniel Oren y Rober-
to Alagna. Micaela era un rol que 
deseaba y que me esperaba hacía 
muchos años… ya lo había hecho en 
el año 94, me sentía muy al límite 
vocal porque -justamente- sentía 
que la voz todavía había dado ese 
giro que tenía que dar y tanto espe-
ré. Luego me llamaron para hacer 
Mimí en Tokio, también Nedda de 
Pagliacci en la Ópera de Dresden. 
A partir de esas elecciones se fue 
abriendo este camino de 30 años.

Este año abrís la temporada del 
Colón con el rol de Mimí, de La 
bohème, ¿seguís encontrando 
cosas nuevas en los roles que ya 
hiciste, como este? 

Siempre. El artista tiene distintos 
estados de ánimos y de madurez, 
depende de la etapa en la que esté. 
Yo no pienso igual que hace 6 años, 
en este tiempo descubrí muchas 
cosas que puedo hacer ahora y no 
antes. Siempre voy descubriendo 
nuevas posibilidades técnicas y pe-
queñas cosas de las que no me ha-
bía dado cuenta antes. Está bueno 
volver a tomar el mismo rol en La 
bohème, a Mimí la hice en 2012 en 
Tokio; ahora la haría de una manera 
diferente.

¿Creés que La bohème guarda ac-

tualidad? ¿Qué tiene para decirnos 
Mimí?

Los bohemios existieron toda la 
vida, hay gente que tiene esa ma-
nera de vivir, que son poetas, músi-
cos y que eligen esa vida. En el caso 
del rol de Mimí, hoy por hoy ya pa-
saron muchos años y la mentalidad 
probablemente sea distinta… Diga-
mos, uno se da cuenta más rápido 
si está enferma o no, claro. Hice de 
Musetta en la Ópera de Dresden y 
es un rol con el que tengo que tra-
bajar más la actuación. Pero con 
Mimí me siento muy identifica-
da, con su personalidad, con su 
fidelidad y manera de entender el 
amor. Me encuentro en esa cultu-
ra de la entrega y la calma. Estoy 
esperando hacer este rol con ansias 
porque, a esta edad, me permito 
hacerlo con cierta madurez; ya no 
me importa si el sonido es perfecto 
o no, creo que lo más importante 
es desarrollar el rol primero. Por su-
puesto que es necesaria la técnica 
vocal para poder sostenerlo, pero 
es muy importante llevar el rol 
hasta el final y realmente poder 
ofrecerle a la gente la parte hu-
mana del personaje, ir más allá 
de la belleza del sonido.

Más allá de la actualidad o no, 
en las grandes obras parece es-
tar siempre la condición humana 
presente cuando se la explora.
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Yo recuerdo cuando canté con Ro-
berto Alagna el rol de Micaela en 
el Covent Garden. A pesar de ha-
ber cantado un montón juntos, yo 
le decía que tenía miedo, porque 
no sabía si iba a gustar el estilo… 
Roberto se sentó al lado mío en el 
escenario y me dijo “Mirá Verónica, 
estoy muy cansado, he cantado 
como 20 funciones entre una cosa 
y otra, estoy reventado… Pero cuan-
do salís al escenario la gente quiere 
algo más allá de saber cómo me 
va a salir un agudo. Siempre va a 
haber críticas, porque a la gente le 
gusta un tipo de voz u otro. Lo im-
portante es que cuando uno sube 
un rol al escenario lo tiene que asu-
mir desde el principio al final”. Y es 
así, yo asumo el rol con responsa-
bilidad, hasta el punto de que el 
público olvide que soy Verónica.

Si hoy tuvieras que pensar qué 
es lo que más te preocupa trans-
mitir a las nuevas generaciones 
de cantantes, ¿qué es lo primero 
que te viene a la cabeza?

Mi gran preocupación es que veo 
que las carreras son más cortas 
porque los jóvenes escuchan un 
cantante y estudian todo por inter-
net. La ópera como género se pue-
de actualizar, pero la técnica vocal 
no la podemos actualizar porque 
precisa una madurez natural del 
físico. 

Mi gran preocupación se centra 
en cómo transmitir a los jóvenes 
la paciencia, la calma y la paz 
para esperar la maduración y po-
der asumir ciertos desafíos.

Mi madre siempre me decía que 
para que un cantante suba a un 
escenario era necesario que tenga 
7 años de técnica. Me apena ver a 
personas jóvenes poniendo la voz 
en riesgo por hacer roles para los 
que no están preparados, y luego 
tienen una carrera muy corta. Por 
supuesto que también es culpa del 
mercado que empuja a los artistas 
a tomar decisiones apresuradas 
para estar en todos los teatros y co-
brar. Esta visión no tiene en cuenta 
el futuro del artista ni de la persona.

Contanos un poco de qué se tra-
ta tu nuevo proyecto “Ópera en 
camino”, que mencionaste al 
principio de nuestra charla.

Es una manera de acercar la ópera 
al público a través de la tecnología, 
el mapping y la innovación. Espero 
dentro de muy poco poder contar 
oficialmente al público sobre este 
proyecto. Ya estamos trabajando 
en España y Colombia, esperamos 
también hacerlo prontamente en 
Argentina.

Para cerrar te pido si nos contás 
un poco sobre tu agenda 2022.
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Después de La bohème me voy a 
Colombia a hacer un recital Mozart 
con la Filarmónica Juvenil con el di-
rector Roger Díaz que ahora está en 
la Ópera de Viena. De ahí me voy a 
hacer funciones de La bohème en 
San Juan; después voy a hacer dos 
conciertos con Andrea Marcon y la 
orquesta La Cetra que viene al Tea-
tro Colón con Magdalena Kožená, 
hacemos uno en Perú y otro en Ro-
sario. En agosto hago un recital con 
Michael Schade en el Teatro Colón. 
Octubre, noviembre y diciembre 
en la Ópera de Viena haciendo una 
ópera de Soler con 12 funciones. En 
2023 voy a la Ópera de Sydney, ten-
go conciertos en Festival Handel. Y 
bueno, ahí paro un poco porque ya 
tengo 57, ya a los 60 dije que no 
voy a cantar más. 

A los 60, número redondo.

Sí, me encantaría. Creo que hay 
que dejar el espacio a los jóvenes 
y quiero retirarme en un estado 
vocal perfecto. No quiero sentir el 
mínimo vibrato de la voz, si bien 
mi madre dice que el vibrato pue-
do empezar a sentirlo a los 75. Ella 
tiene 80 y todavía no tiene vibrato. 
Hay grandes cantantes que estu-
vieron activas hasta los 75, ese es el 
tipo de carrera que a mi me inte-
resa. Cuando uno ama lo que hace 
y siente pasión, se toma con serie-
dad el cuidado de la voz.

¡Esperamos entonces seguir 
viéndote en los escenarios has-
ta los 75! Aunque eso signifi-
que darle más aire a tu agenda 
(risas).

Todo el mundo me dice que 
acepte menos cosas y siga ade-
lante. Quizás siga solo con con-
ciertos en un futuro.

Entrevista a Verónica Cangemi

VERÓNICA CANGEMI HOY:
Su carrera sigue con mucha 
actividad tanto en el plano local 
como en el internacional. Este año 
en el Teatro Colón, aparte de abrir 
la temporada protagonizando La 
bohéme, interpretó un concierto 
junto al tenor Michael Schade. 
También sigue promocionando 
su disco “Entre Dos Mundos”, 
grabado junto a su pareja Gustavo 
Grobocopatel en homenaje a la 
música de la Región de Cuyo

En noviembre interpretó en Viena 
obras de Vivaldi junto al Bach 
Consort Wien, y comenzó con una 
serie de presentaciones de la ópera 
L’arbore di Diana (ópera bufa con 
música de Vicente Martín y Soler) 
en el MusikTheater an der Wien. El 
2023 le depara una agenda en la que 
ya se anuncia su participación en el 
Festival Handel en Halle (Alemania) 
junto a la orquesta barroca La Cetra.

*La versión original de esta entrevista fue 
publicada en la edición de la revista digital 
Música Clásica 3.0 de febrero 2022.
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La guitarra como 
declaración artística 

Por Maxi LunaPor Maxi Luna

Reconocido como el embajador de la guitarra española, Pablo Sáinz-
Villegas debutó este año en el Teatro Colón junto a la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires con el aclamado Concierto de Aranjuez 
de Joaquín Rodrigo.
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Con frecuencia, ha realizado es-
trenos mundiales con obras de 
reconocidos compositores como 
Rounds, la primera pieza escrita 
para guitarra del norteamericano 
John Williams. Entre otros logros, es 
el primer guitarrista invitado a tocar 
con la Filarmónica de Berlín en 38 
años, además participó como solis-
ta en el Carnegie Hall y ha brindado 
conciertos multitudinarios.

En una entrevista con MCBA, el gui-
tarrista explora otros repertorios y 
comparte su perspectiva con la que 
articula las capacidades del instru-
mento en una completa declara-
ción artística.

Empecemos por el concierto en 
el Teatro Colón. Llamó mucho la 
atención el hecho de que toca-
ras sin amplificación, ¿Cuál es tu 
búsqueda en ese sentido?

Para mí es presentar la guitarra en 
su esencia, con la vulnerabilidad de 
sus pianissimos, con el dramatismo 
de expandir al máximo sus capaci-
dades expresivas, desde el punto 
de vista del color y de la pulsación. 
Todo viene de un proceso, una vi-
sión artística y un desarrollo técnico 
para poder desarrollarla.

Presentar la guitarra con todas 
las capacidades que nos puede 
dar es una declaración artística. 

Creo que soy el único guitarrista 
que en estos momentos está tocan-
do con orquestas sin amplificación, 
entonces, también es animar a otros 
a que lo hagan, porque realmente 
hay algo bellísimo en presentar el 
instrumento tal y como es.

¿Cuáles son las fuentes de inspi-
ración del Concierto de Aranjuez?

El Aranjuez es una expresión de la 
música española. El primer movi-
miento tiene la influencia de la mú-
sica flamenca que tocada, cantada 
y bailada por los gitanos es una mú-
sica ancestral que se ha pasado ge-
neración en generación. Está muy 
arraigada a la tierra y muchas veces 
es la expresión del dolor de un pue-
blo hecho arte, por eso es una músi-
ca dramática. 

En el tercer movimiento se encuen-
tra el otro elemento de la música 
española: la folklórica tradicional. 
También es rítmica, pero tiene una 
energía de aire, como las jotas que 
se bailan arriba siempre, incluso con 
los brazos elevados. Está inspirado 
en los jardines y en el de Aranjuez 
construido por la dinastía de los 
Borbones. Tiene esta parte cortesa-
na con un ritmo mucho más ligero y 
elegante, y es muy fácil imaginarse 
las vestimentas, las pelucas y esos 
bailes cortesanos con saltitos y mu-
chos ademanes.
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Entre esta parte de tierra del primer 
movimiento y el ritmo de aire del 
tercer movimiento, se crea el espa-
cio del segundo, que es la copla.Y 
en este caso, Joaquín Rodrigo por 
haber perdido a un hijo, supo trans-
mutar todo ese dolor en música 
como una manera de liberación y 
de aceptación.

Eso es lo que hace tan universal a 
esta pieza: en ese momento la gui-
tarra es la expresión de su dolor, de 
la dimensión humana y la orquesta, 
de la divina. Entonces, se establece 
una conversación entre ambas vo-
ces, en la oración: “¿Por qué a mí? 
¿Por qué me has quitado a mi hijo?”. 
En las dos cadencias hay momentos 
de reflexión íntima, donde él está 
solo con sus propios pensamien-
tos. Y luego entra la comunicación 
con Dios, hasta que en los rasguea-
dos finales de la segunda cadencia 
viene el tutti tocando el tema y en 
esa epifanía llena de misericordia 
Joaquín Rodrigo, no tiene otra cosa 
más que aceptar su destino. Ahí hay 
una transición preciosa de las flau-
tas que llevan a ese momento de 
reconciliación con dos voces en ca-
non: la humana y la divina dándose 
la mano.

Es la obra más famosa para gui-
tarra y orquesta, pero hay una 
gran cantidad de conciertos para 
el instrumento. Sería bueno que 

Entrevista a Pablo Sáinz-Villegas

los programadores empezaran a 
incluir estas obras, ¿no? 

Es un problema  global  que no tie-
ne solo una causa. Debemos enten-
der  el 
ecosistema de la música clásica y el 
lugar tangencial que ha ocupado la 
guitarra en los últimos 20 o 30 años.

En una época hubo un boom de la 
guitarra, con Andrés Segovia, Nar-
ciso Yepes, John Williams o Julian 
Bream. Estaba en todos los sitios, 
había estrenos y era constante su 
evolución. 

Después de eso, la guitarra por un 
lado ha seguido desarrollándose 
técnica y musicalmente como nun-
ca lo había hecho antes -hay gui-
tarristas espectaculares, nunca ha 
habido tantos y tan buenos-. Sin 
embargo, fue decayendo el interés 
de los programadores internaciona-
les en programarlos.

Hay muchos programadores que 
desconocen el repertorio de la 
guitarra y la consideran un color 
en su temporada de conciertos. 
Como se programa cada dos o tres 
años cuando vuelven a pensar en el 

“Presentar la guitarra con 
todas las capacidades 

que nos puede dar es una 
declaración artística”
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para el público, para los programa-
dores y que se conviertan en fans 
de la guitarra.

Pero eso se consigue a través de la 
emoción, ofreciendo una calidad 
excepcional y para mí, volviendo 
al tema del comienzo, el tocar sin 
amplificación también forma parte 
de entrar y ponerme en el lugar del 
programador, porque hay muchos 
que piensan: “Aquí es una catedral 
de la música y se escucha músi-
ca tal cual sale de tu instrumento” 
y cuando les empiezas a hablar de 
amplificación se asustan.

No lo hago por ellos, lo hago por mí, 
pero funciona también porque es-
toy jugando las reglas del juego. 

Se te ha denominado como el 
“continuador de Andrés Sego-
via”, ¿te sentís cómodo con esta 
frase? 

Han sido los periodistas los que en 
varias ocasiones me han descrito 
así, supongo que en sus conciencias 
está la figura de Segovia como el 
referente internacional que trascen-
dió el mundo de la música clásica y 
que se convirtió en un icono popu-
lar, como Bernstein o Horowitz.

Para mí es un halago y una respon-
sabilidad. Como decía antes, el nivel 
de la guitarra después de Segovia 

instrumento dicen: “Guitarra, pues 
el Aranjuez”.

¿Cómo abordás esta situación 
como artista?
Entendiendo el ecosistema, porque 
no puedes imponer algo cuando 
ellos te invitan. El Aranjuez es una 
obra maestra, lo utilizo como una 
puerta de entrada para que luego 
esas orquestas se interesen y digan: 
“Vale, ¿y ahora qué? Nos gustaría 
tenerte otra vez en dos o tres años, 
¿qué podemos explorar en cuanto a 
repertorio?”. Y ahí está la responsa-
bilidad del guitarrista de proponer-
les ideas interesantes. 

Es parte de mi propósito inspirar y 
recordar a todos los programado-
res que la guitarra tiene su espacio 
en el mundo clásico y sinfónico. No 
sólo eso, sino que tal y como están 
evolucionando los públicos en el si-
glo XXI, la guitarra tiene el valor 
de ser un puente natural entre la 
música clásica y la música popu-
lar.

La gente se siente muy cercana al 
instrumento. Ahí entra nuestra res-
ponsabilidad como guitarristas de 
aprovechar cada oportunidad que 
tenemos, pensando en música an-
tes que en guitarra. Es el instrumen-
to que nos permite pensar en pro-
pósito y en mensaje para que sea 
una experiencia transformadora 
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no ha hecho más que crecer en 
exponentes como David Russell o 
Manuel Barrueco, guitarristas que 
todos admiramos y que son los que 
llevaron el instrumento a otros nive-
les técnicos y musicales.

Se refieren un poco a la mentalidad 
de devolver la guitarra a esos gran-
des escenarios, a tocar con la Filar-
mónica de Berlín, con la de Chicago 
o Los Ángeles, a grabar con Plácido 
Domingo. Es esa aspiración que te-
nía Segovia de sacar a la guitarra de 
su Linares natal al Carnegie Hall.

Hay un paralelismo de mentalidad 
en mi ambición de llevar la guitarra 
lo más alto que pueda, por amor 
hacia el instrumento y a mí mismo, 
con la humildad de ofrecer -la músi-
ca es un acto de generosidad-.

A nivel musical, creo que la forma 
de tocar de Segovia es única y me 
encanta escucharle como a tantos 
otros, pero cada intérprete es fruto 
de su momento histórico. Entonces, 
creo que no puede haber un parale-
lismo a nivel técnico-musical.

El mundo de la música no puede 

escapar del marketing y la ima-
gen, ya no alcanza con lograr un 
alto nivel musical. ¿Cómo te lle-
vás con ese aspecto?

Consciente de eso desde hace mu-
chísimos años he construido mi ca-
rrera. Uno tiene que crear un punto 
de encuentro entre lo que significa 
ese ecosistema y lo que uno repre-
senta, porque si hay una desco-
nexión es prácticamente imposible 
poder crecer. Ese ecosistema ya 
existe, entonces o juegas con esas 
reglas o juegas otro juego, y está 
bien, es una elección personal.

Tenía muy claro mis objetivos, 
todavía los tengo, y de hecho es-
cribo esos propósitos de soñar en 
grande. 

Luego, tengo una metodología para 
saber dónde estoy y cómo puedo 
llegar hasta ese destino. Es una me-
todología muy técnica, empresa-
rial y organizativa. Hay grandísimos 
músicos que están tocando en sus 
casas una música extraordinaria, 
pero eso no es suficiente. Sin esa 
mentalidad tampoco vas a crecer, 
aunque tengas mucho marketing. 

Una vez que la adquieres, pues sí, el 
marketing y la imagen juegan una 
parte importante. Las propuestas 
musicales que las grandes compa-
ñías de discos están buscando es 

“La guitarra tiene el valor 
de ser un puente natural 
entre la música clásica y 

la música popular”

Entrevista a Pablo Sáinz-Villegas
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aquello que vende. Hay líneas ro-
jas que yo no voy a hacer, pero en 
algunas ocasiones acepto tomar 
concesiones y jugar las reglas 
del juego manteniendo mi ADN 
como artista.

¿Qué recomendaciones les podés 
dar a los que se están iniciando 
en este camino?
Es importante tener una mentali-
dad emprendedora: tratarse como 
un proyecto de vida, artístico y em-
presarial, entendiendo la oferta y la 
demanda. No quiero sonar dema-
siado frío, pero sí animo a los estu-
diantes a que piensen un poquito 
de esta manera que no se enseña 
en las escuelas de música.

Entender cómo se maneja este eco-
sistema, entonces es necesario en-
trar en una agencia. Va a haber de 
diferentes tipos, como hay distintos 
mánagers en el fútbol, desde los 
que están lidiando con Tercera Divi-
sión a los que manejan a Cristiano 
Ronaldo y Messi. ¿Cómo haces para 
entrar en ese ecosistema? Pues, 
desde más abajo, así ha sido mi ca-
mino. 

Hay gente que directamente a los 
18 años entra con los de arriba, pero 
son excepciones. Se trata de crear 
un jardín alrededor tuyo y no es-
perar a que otras personas vayan 
a solucionar tu carrera; ser proac-
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tivo, plantar semillas alrededor tuyo 
de todo lo que puedes hacer.

Únicamente tú lo puedes cuidar, y 
va a ir creciendo con diferentes plan-
tas y de repente va a dar una flor be-
llísima que no esperabas, y otra que 
esperabas no va a salir, pero sigues 
plantando, creando y poco a poco, 
a lo largo de los años, se va creando 
ese ecosistema alrededor que te va 
dando valor. 

Ahí es cuando un mánager va a 
querer ser parte. Necesita muy bue-
nos materiales, una grabación, que 
ya estés haciendo conciertos. Pues 
voy a intentar tocar en todos los si-

tios que pueda, aunque todavía no 
me estén pagando tan bien, pero 
que el mánager entre a la página 
web -que está espectacular- y que 
vea 10 fechas. Entonces lo invitas y 
empiezas a generar una red alrede-
dor de ese jardín.

Yendo al principio de todo, ¿cuá-
les fueron tus primeros contactos 
con la música y la guitarra?

Mis padres me iniciaron en la mú-
sica, a los seis años empecé con la 
guitarra. Fue como un juego, había 
una conexión especial con la expe-
riencia del instrumento, algo mági-
co en lo que yo estaba cómodo. 
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*La versión original de esta entrevista fue 
publicada en la edición de la revista digital 
Música Clásica 3.0 de julio  2022.

PABLO SÁINZ-VILLEGAS 
HOY

Luego de su concierto en el Teatro 

Colón, el guitarrista mantuvo una 

agenda de actividades muy nutrida 

y variada, con conciertos en México, 

Estados Unidos, Portugal, España, 

Francia y Alemania, entre otros países, 

en los que se presentó como solista, 

con orquesta y en recitales de cámara.

Además se dedicó a la grabación de 

un nuevo disco para Sony Classical 

que estará listo en el 2023, e incluso 

participó como jurado en un show de 

talentos en Hungría.

A los siete años salí al escenario por 
primera vez en un teatro de Logro-
ño, en mi ciudad natal, y tuve un 
momento de epifanía. Fue el con-
tacto con el público lo que me fasci-
nó. No podía verles, tenía el foco en 
la cara, pero sentía que había gente 
y que todos me estaban mirando. 
Empecé a tocar y sentir esa magia 
que se origina en las salas de con-
cierto cuando hay algo puro y místi-
co que va más allá de lo que pode-
mos expresar con palabras.

Cuando a un niño le gusta algo 
quiere más y, de esa manera, a mi 
madre y a mí se nos ocurrió la idea 
de ir a tocar a residencias de ancia-
nos cada domingo. Estaba viviendo 
mi sueño, tocar para la gente, y me 
di cuenta de que al mismo tiempo 
estaba poniendo sonrisas en las ca-
ras de todos estos ancianos. 

¡Qué bonito es ser músico! Tiene 
muchos retos, es un proceso de au-
toconocimiento y te da la oportuni-
dad de crecer y de humanizar este 
mundo. Porque la música le perte-
nece a la gente, mi objetivo es com-
partirles algo que es de ellos y que 
creen esa experiencia conmigo. Mi 
propósito se centra en el público: 
todo es por y para ellos.
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Haydée Zipman, la primera violinista en la OETC
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“Mi voz siempre 
fue el violín”

Por Julián GuzzoPor Julián Guzzo

El 15 de noviembre la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires El 15 de noviembre la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
declaró personalidad destacada de la cultura a Haydée Zipman, declaró personalidad destacada de la cultura a Haydée Zipman, 
quien protagonizó conciertos desde temprana edad y fue la primera quien protagonizó conciertos desde temprana edad y fue la primera 
mujer violinista de la Orquesta Estable del Teatro Colón.mujer violinista de la Orquesta Estable del Teatro Colón.

A pocos meses de la inauguración 
del voto femenino en las eleccio-
nes presidenciales de 1951, Haydée 
Zipman, una joven violinista de 22 
años con gran experiencia en con-
ciertos ingresó por concurso públi-
co y abierto a la Orquesta Estable 
del Teatro Colón. De esta manera, 
el organismo sumó a una mujer en 
sus filas mucho antes de que lo hi-
cieran legendarias orquestas como 
la Filarmónica de Viena o la de Ber-
lín, que mantuvieron la exclusivi-
dad masculina por largo tiempo.

Fotografías, autógrafos de grandes 
directores y hasta un libro que el 
pintor Quinquela Martín dedicó a 
la artista cuando la homenajeó en 
su casa, acompañan la lúcida me-
moria de la violinista que destinó 
cuatro décadas de su vida a la Or-
questa Estable. Pero Haydée nun-
ca se alejó del Teatro Colón, porque 
sólo tiene que cruzar una cuadra 
para estar frente a ese segundo ho-
gar del cual se muestra orgullosa y 

en donde vivió momentos que hoy 
comparte en esta nota.

Durante sus primeros años como 
violinista, ¿tenía como objetivo 
particular ingresar a la Orquesta 
Estable del Teatro Colón?

No, era solista, pero mi hermana 
se enteró del concurso para for-
mar parte de los segundos violines 
y me insistieron, ¡yo pensaba que 
no iba a entrar! En la orquesta eran 
todos hombres y más grandes, a 
excepción de las arpistas. Entré y, 
pasados dos años, se jubiló uno de 
los primeros violines, entonces me 
presenté a un nuevo concurso: un 
concierto más que yo tenía que dar.

¿Recuerda qué obras interpretó 
en la primera instancia?

Toqué el primer movimiento del 
Concierto para violín de Tchaikovs-
ky. Luego me pidieron el segundo 
y Pedro Napolitano, solista de la 
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orquesta, me alcanzó una partitura 
para que lea a primera vista, que es 
la instancia más importante por-
que demuestra la rapidez mental. 

Era parte de una ópera de Wagner 
y, como estaba acostumbrada a to-
car Moto perpetuo de Ries y Paga-
nini con muchas semicorcheas, me 
fue muy bien.

¿Cómo vivió la experiencia de 
ser la primera violinista de la or-
questa?

No solo era mujer, sino que era 
muy joven. Fue una entrada muy 
cálida, ya me conocían por muchos 
conciertos que había dado en años 
anteriores, y aprendí muchísimo de 

todos porque la experiencia que 
tenían era maravillosa y estábamos 
muy ensamblados.

Además, amábamos el Colón. Los 
ensayos eran tremendos, llega-
mos a tener tres turnos diarios 
durante seis años. 

Uno se levanta y empieza a estudiar 
porque se siente estimulado por el 
teatro, los compañeros y la compe-
tencia que es muy, muy, grande.

En ese momento, ¿se percibía 
como una pionera en visibilizar a 
las mujeres en la orquesta?

Tenía 22 años, parecía menos. No 
tenía mucho mundo más que mi 

Junto a sus compañeros Víctor Hormaechea, Alberto Varady,Miguel Mittelman y José Lépore
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Cuando pasé a los primeros violi-
nes, llegué a mi casa y esa noche 
no me acosté, estuve practicando. 
A veces, soñaba que me olvidaba 
una parte del concierto, entonces 
iba despacito a la madrugada y po-
nía un broche de ropa en el  puente 
del  violín  como sordina. No sé si 
era demasiado exigente, pero la 
responsabilidad era muy grande.

Por todos estos motivos la le-
gislatura porteña la reconoció 
como personalidad destacada 
de la cultura. ¿Cómo se sintió?

familia y el violín,  entonces  no 
me daba cuenta.

Recuerdo que cuando gané el con-
curso iba caminando por la calle 
Esmeralda y, de la vereda de en-
frente, una señorita que luego supe 
que era violinista me dice:  “¡Hay-
dée, cómo te admiro, cómo qui-
siera estar en tu lugar!”. No me 
olvidé nunca de eso.

Sguramente son momentos que 
son una motivación extra

Estudiaba entre 8 y 10 horas por 
día. Tal vez, mi voz no la conocían, 

Haydée Zipman, la primera violinista en la OETC
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Para mí fue lo máximo, estoy muy 
agradecida de tener este reconoci-
miento en vida.

Tocó en varios conciertos acom-
pañada por su hermana pianista 
(Elena Zipman) ¿Qué lugar tenía 
la música en su familia?

Papá (Cúneo Zipman) era rumano, 
un amante de la música y el violín 
era el instrumento que más le gus-
taba. Sobre todo, en la zona de Po-
lonia y Rusia el violín se desarrolló 
en el klezmer (N. del R.: música ori-
ginada en la tradición askenazí de 
Europa del Este) y después se per-
feccionó. Le pedí tocar y, como el 
atril era alto, me subió a un banqui-
to para probar y luego me compró 
un cuarto de violín muy chiquito 
que me encantaba.

Una vez que fui madre y tenía los 
tres ensayos diarios nos vinimos a 
vivir cerca del Teatro Colón. Antes, 
cuando estábamos en Villa Urqui-
za, iba a ver a los chicos 15 minutos 
y me volvía para el siguiente turno.

Al estar en la Orquesta Estable 
del Teatro Colón por casi cua-
renta años, ha  vivido  distintas  
etapas  de  la institución. ¿Hay al-
guna circunstancia que la marcó 
especialmente?

Venían directores de distintos paí-

ses a hacer temporada. Empeza-
ban con conciertos, seguía la ópera 
italiana, francesa y, al final, la ale-
mana. Cuando estaba practicando 
en los segundos violines, el director 
Albert Woolf salió del podio, vino 
caminando y me saludó en fran-
cés con un beso en la mano. Nunca 
me había pasado una cosa así, me 
quedé sorprendida. Eran todos de 
primer nivel.

¿Realizó alguna de las giras al 
exterior con la Estable?

No pude, por complicaciones fa-
miliares. Por eso, mi hija más tarde 
me invitó a hacer un viaje en donde 
visitamos varios teatros europeos.

Luego de pasar por una etapa de 
tanto estudio, ¿qué le gusta ha-
cer?

Disfruto de estar con mi hija, mi 
hijo, mis nietos, también tengo dos 
bisnietos. Una etapa termina y em-
pieza otra diferente, pero tan linda 
como es la familia. Además, en es-
tos momentos, también estoy es-
tudiando italiano.

Haydée Zipman, la primera violinista en la OETC

*La versión original de esta entrevista fue 
publicada en la edición de la revista digital 
Música Clásica 3.0 de noviembre 2022.
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Daniel Barenboim, Daniel Barenboim, 
80 años de música80 años de música

Por Virginia Chacon DorrPor Virginia Chacon Dorr

El 15 de noviembre de este año Daniel Barenboim cumplió 80 El 15 de noviembre de este año Daniel Barenboim cumplió 80 
años. Unos días antes anunció, a través de sus redes sociales, que años. Unos días antes anunció, a través de sus redes sociales, que 
por motivos de salud suspendía los conciertos programados para por motivos de salud suspendía los conciertos programados para 
esta celebración tan especial. En esta nota compartimos algunas esta celebración tan especial. En esta nota compartimos algunas 
imágenes de las actividades más importantes que forman parte de imágenes de las actividades más importantes que forman parte de 
su prolífica vida.su prolífica vida.

Daniel Barenboim, 80 años de música

“La música puede enseñarte sobre 
la vida, sobre cómo hacer que la 
pasión y la disciplina coexistan”

“La gran belleza de la música es que 
está dentro del mundo y fuera de él 

al mismo tiempo”
Daniel Barenboim

Pocos nombres son tan importantes, 
dentro de la música clásica, como lo 
es el de Daniel Barenboim. No sólo su 
presencia es marca de calidad y cono-
cimiento, sino también de un profundo 
entendimiento y empatía por las cau-
sas sociales.

Nacido en Buenos Aires, hoy es ciuda-
dano del mundo (con nacionalidad es-
pañola, israelí y palestina).

Como director estuvo, y aún está, al 
frente de las más prestigiosas orques-
tas a nivel internacional. 

Como pianista se erigió como modelo 
de muchas interpretaciones, especial-
mente aquellas de las sonatas comple-
tas de Ludwig van Beethoven, que gra-
bó en distintas oportunidades.

Su tarea social y política se centra fun-
damentalmente, aunque no exclusiva-
mente, en la gestión y dirección de la 
West-Eastern Divan Orchestra, creada 
junto a intelectual palestino Edward 
Said en 1999, para acercar a jóvenes 
intérpretes de distintas nacionalidades 
dentro de Oriente Próximo. 

Sus esfuerzos por llevar la música clá-
sica a distintos sectores de la sociedad, 
con un lenguaje profundo y -a la vez- 
accesible, le aseguraron que su nom-
bre sea reconocido ampliamente por el 
público. 

Con estas imágenes rendimos home-
naje al gran artista de origen argentino.
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Daniel Barenboim, 80 años de música

Director de la Chicaco Symphony Orchestra (1991-2006), 
que lo nombró en 2006 Director Honorario Vitalicio.
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P
H

 . 
To

d
d

 R
os

en
b

er
g

En 2000 la Orquesta Estatal de Berlín (Staatskapelle) lo nombró 
Conductor Vitalicio.
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Director de la Chicaco Symphony Orchestra (1991-2006), 
que lo nombró en 2006 Director Honorario Vitalicio.

Daniel Barenboim, 80 años de música
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Director General Musical de la Ópera Estatal de Berlín (Staatsoper) desde 
1991. Hasta 2002 fue también su Director Artístico.

Fundó en 1999 con Edward Said la West-Eastern Divan, que promueve 
el diálogo entre las culturas de Oriente Próximo.
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Junto a Martha Argerich, una de sus grandes amistades musicales, to-
cando a cuatro manos en el Teatro Colón.

En la Pierre Boulez Saal (Berlín, 2020) interpretando las sonatas de 
Beethoven, un repertorio que lo acompañó durante toda su vida.
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Entrevista a Darío Volonté
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Por Maxi LunaPor Maxi Luna

Darío Volonté es sobreviviente del hundimiento del ARA General 
Belgrano, durante la Guerra de Malvinas, cuando tenía tan solo 18 años 
y aún no soñaba con una carrera como cantante lírico. Eso comenzó 
mucho tiempo después, a sus 30 años y luego de pasar por varios oficios. 
Hablamos sobre sus inicios en la música, los 40 años de Malvinas, su 
presente, futuro y mucho más.

“Agradecer el talento 
recibido, multiplicarlo y 
difundirlo con la gente”
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¿Cuáles son tus primeros recuer-
dos musicales? ¿Se escuchaba 
música en tu casa?

A mi vieja sobre todo le gustaban 
los vocalistas, la gente que tuviera 
voces lindas. De chico escuché mu-
cho a Ángel Vargas, a Héctor Mauré, 
quien me parece un cantante ex-
traordinario, a la altura de Gardel o 
de cualquiera de los grandes. Escu-
chaba a Camilo Sesto a Nino Bravo. 
También se escuchaba a Los Pan-
chos en mi casa, que tenían unas 
voces extraordinarias. 

No escuchaba ópera, pero todo lo 
que escuché era de una calidad vo-
cal extraordinaria y de ahí me que-
daron esas ganas de cantar. Ahora 
me estoy dando el gusto de cantar 
ese repertorio que escuché de chi-
co: junto con la ópera y las canzone-
ttas canto boleros, música centroa-
mericana, mariachis, todo lo que yo 
escuché de chico, que mi madre es-
cuchaba y con lo cual me alimenté. 

Al mismo tiempo también escuché 
discos de los Rolling Stones y algu-
nas cosas de Pink Floyd, que para 
mi época me parecía raro porque 
era más progresiva, yo era más de 
Beatles. 

Pero evidentemente escuchar la 
música que escuchaba mi madre 
hizo que mi predilección por la vo-

calidad y la belleza vocal fueran una 
obsesión a seguir, junto con la co-
municación y con la palabra. Para 
mí en el canto, aparte de lo gestual 
y de la fuerza que pueda transmitir, 
la palabra es lo más importante.

Sin embargo, vos empezaste a 
estudiar canto más bien de gran-
de, ¿cuándo decidiste o te diste 
cuenta de que finalmente lo que 
querías hacer era cantar?

En el colegio primario ya cantaba 
entonado y fuerte. Me ponían en 
las filas de atrás justamente por-
que cantaba fuerte, aunque cuando 
querían que se notara me ponían 
adelante, pero sin nunca tener una 
conciencia de que alguna vez pu-
diera cantar profesionalmente. 

Recuerdo cuando estaba en la Ma-
rina, a los 15 años, y me puse a can-
tar porque pensaba que estaba 
solo. Me escuchó un superior y me 
dijo: “Cántese algo” y me hizo can-
tar delante de otros compañeros. Yo 
canté, no me acuerdo qué, pero me 
dijo: “Ya tiene un recurso por si se 
llega a dejar la marina”.

Luego, a los 17 años empecé a can-
tar en el coro de la Iglesia Nueva 
Apostólica, donde concurría en 
esos años de búsqueda espiritual. 
Justamente ahí fue donde empe-
cé a tener conciencia de tener una 
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de laburo desde los 8 años. Enton-
ces empecé canto, luego solamen-
te técnica vocal: donde ubicar la voz, 
vocalizar, etc. Y lo poco que cantaba 
lo cantaba en el coro de la iglesia 
con partes de solista.

Fue mucho más tarde que me em-
pezó a picar el bicho de cantar, a los 
30, 31 años. Yo pensaba que a los 40 
tenía que tener todo resuelto en mi 
vida, no sé por qué, pero tenía eso 
desde chico. De hecho cuando en-
tré a la marina a los 15 años fue por-
que en esa época eran 25 años de 
servicio y a los 40 te jubilabas.

Entonces a los 30 me planteé: “Aho-
ra vamos a probar a fondo a ver 
qué tan bueno puedo ser en esto”. 
Surgió la oportunidad de conocer 
a Carlos Gumerotti -el que formó 
junto a otra gente Ópera de Buenos 
Aires-, quien se convirtió en mi me-
cenas, y fue quien me introdujo en 
el mundo de la ópera. Fue una cosa 
de ir tomando conciencia muy de a 
poco.

Tu debut en el Colón fue con “Au-
rora”, una ópera muy poco re-
presentada, pero muy simbólica 
para los argentinos por su famo-
sa “Canción de la bandera” (ade-
más  realizando el primero y úni-
co bis en la noche de gran abono 
en la historia del Teatro), ¿qué me 
podés contar de aquella noche?

voz distinta, pero jamás que podía 
ser una voz lírica o una para cantar 
ópera. En el coro de la iglesia vieron 
que tenía una voz fuerte entonces 
me empezaron a invitar a cantar de 
solista, pequeñas partes que están 
dentro de una parte coral.

Después, ahí mismo, conocí a José 
Crea, gran barítono del Teatro Co-
lón, que fue mi maestro. Él me es-
cucha y, cuando me hace vocalizar, 
me doy cuenta de que voy a las no-
tas agudas sin tener la más mínima 
idea de por qué va, sin técnica, sin 
nada. Entonces me dijo: “Mirá, tenés 
una voz de tenor pinto y vas a po-
der hacer repertorio dramático con 
los años”. Así me da una conciencia 
más grande de mis capacidades. Él 
era un veterano de guerra, igual que 
yo, nada más que de la Segunda 
Guerra Mundial. Era un motociclista 
mensajero que llevaba mensajes de 
un lado al otro. Justamente él, que 
había sido un tipo laburante, que 
había hecho su trabajo y su patrimo-
nio completamente desde abajo, 
sin ayuda absolutamente de nadie, 
me decía: “Mirá, hacé de cuenta 
que tenés un billete de lotería que 
te puede dar 1, 10 o 100 pesos. Lo 
fundamental es que podés vivir 
de esto, que lo hagas bien, que lo 
hagas con entusiasmo y después 
el destino dirá adónde te llevará”. 
La mentalidad de Crea me envolvió, 
yo venía también de un ambiente 
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Son de esas experiencias que no te 
esperás. Primero porque sale el “bis” 
de manera impensada, de una ma-
nera que ni te lo pensás, después 
me entero que nunca había pasado 
eso en la noche de gran abono. Más 
tarde me entero que fue único en la 
historia del Teatro Colón y que sigue 
siendo único en noche de gran abo-
no. Es más, incluso como que no te 
das cuenta porque uno va momen-
to a momento pensando en qué va 
cantar, cómo lo va a cantar y bueno 
se canta el “bis” y repetimos el aria. 
Recién cuando salgo del escenario 
me dicen que esto no pasó nunca, 
llega el director de orquesta y tam-
bién comenta que no pasó nunca y 
después me lo confirmaron 20 ve-
ces más (risas). 

En ese entonces yo no podía mane-
jar mi agenda, había estado 16 me-
ses afuera y solo dos meses acá en 
pausitas donde me podía escapar, 
porque al principio tenía que salir a 
hacerme un lugar, hacerme un cu-
rrículum. Aurora me dio esa pausa 
de poder ensayar una ópera acá y 
encima en español, aunque la ma-
yoría de de mi gente conocida del 

ambiente musical me decía “¿Cómo 
vas a venir a cantar “Aurora”?. Pero 
al final fue un exitazo. 

Todo esto ocurrió también gracias a 
Pupi Sebastiani, mi representante, 
que fue quien hizo la conferencia 
de prensa que se hace siempre en 
el Teatro. Como las óperas argen-
tinas no atraían mucha gente, y yo 
no era conocido, en el comunicado 
puso: Tenor argentino, veterano 
de Malvinas, le canta la bandera 
en el Teatro Colón. Gracias a eso 
vinieron medios de todas partes. Y 
antes de cantar la primera nota, en 
la primera función, ya había hecho 
más o menos como 75 entrevis-
tas y se fueron sumando más. Mu-
chas no las pude hacer por falta de 
tiempo, ya que los días de ensayos 
o conciertos trato de no dar entre-
vistas y dejar bastante tiempo entre 
una nota y otra.

Pero esas cosas si las pensás no te 
salen. Fue así porque se alinean los 
planetas en determinado momen-
to. Yo siempre creí que mientras 
más relajado uno haga las cosas, 
mientras más uno deje al destino, 
a la esencia, al Zen o al Chan, como 
le dicen los budistas (cada uno de 
acuerdo a lo que crea) las cosas me-
jor salen. En ese sentido pienso que 
“Aurora” fue una síntesis que me 
permitió ser conocido en el país 
junto con la carrera internacional. 

“Aurora fue una génesis 
de mi laburo, fue tan 
importante que tuvo 

repercusión en Europa. 
Siendo una ópera Argentina 

fue récord de ventas”



68 | musicaclasica.com.ar | Dic 2022 | #12

Entrevista a Darío Volonté

mayo del 82’ (N. de la E.: fecha de 
hundimiento del Crucero General 
Belgrano) tuve un segundo naci-
miento, porque tengo posibilidad 
de contarla.  Entonces digo que soy 
de Virgo y de Tauro al mismo tiem-
po, tendría que ver la hora en que 
se hundió el Belgrano para ver qué 
ascendente tengo exactamente. 

Malvinas intensificó mi búsqueda 
espiritual y me hizo valorar las cosas 
de una manera diferente. Después 
del Belgrano lo que me sucedió fue 
que quiero disfrutar, tanto de esta 
nota que estamos haciendo ahora, 
como de cantar en el Teatro Colón, o 
tomarme un mate en mi casa, sen-
tarme delante de la tele al final de 
la tarde y mirar el informativo, escu-
char un poco de música, preparar-
me la comida… Quiero tomarme 
las cosas con tiempo, todo tiene 
una misma importancia. Y a nivel 
espiritual me hizo buscar el porqué 
de las cosas.

Muchos con buena intención me 
decían: “Gracias a Dios te salvaste” 
y al mismo tiempo me venía la res-
puesta automática “Gracias a Dios 
un montón no se salvaron, gracias a 
Dios un montón se suicidaron”.

Entonces la guerra, en ese sentido, 
me hizo intensificar la búsqueda es-
piritual sobre  la existencia del bien 
y del mal, por qué algunos mueren, 

“Aurora” fue una génesis de mi 
laburo e incluso fue tan impor-
tante que tuvo repercusión en 
Europa. Siendo una ópera Argen-
tina fue récord de ventas.

Todo lo que se generó mientras es-
taba cantando dio pie a todo lo que 
hice después acá en Argentina. Can-
te ópera en La Plata, en los teatros 
del Interior, en Rosario, en Tucumán, 
en Córdoba, en Mendoza. Y me dio 
una posibilidad de hacer algo, que 
no es nuevo, es algo que ya hacía 
Caruso y después lo hizo Pavarotti, 
que es usar lo popular para atraer 
gente hacia la música académica 
y justamente popularizar la exce-
lencia de esta música y tratar de ha-
cerla lo mejor posible para que eso 
llegue al público. Porque estoy con-
vencido que la cultura, la educación 
y la información son la base para te-
ner un ciudadano competitivo y con 
la mente bien.

Cambiando de tema, y tocando 
uno que resulta inevitable abor-
dar, ¿qué sentís cuando se acerca 
el 2 abril, sobre todo en este año 
en el que se cumplieron 40 años 
de la guerra de Malvinas?

Este año, y los últimos años, los veo 
como una segunda oportunidad a 
nivel personal, es como un segun-
do nacimiento. Yo nací el primero 
de septiembre del 63’, pero el 2 de 
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otros se salvan y por qué uno puede 
activar una resiliencia y otros no. Y  la 
espiritualidad a mí me dio muchas 
explicaciones, muchas respuestas; 
no todas porque es una especie de 
búsqueda que nunca se termina. 

O que se termina en el momento en 
que uno ve con claridad ciertas co-
sas. Veo muchas con claridad pero 
otras no tanto, y la búsqueda se in-
tensificó justamente a través de la 
guerra.

¿Sentís de alguna manera que 
habías sobrevivido para cumplir 
una misión, un objetivo o creés 
que fue simplemente suerte?

Entré a los 15 años a la Marina, hice 
la Escuela de Mecánica de la Arma-
da, soy suboficial maquinista, entre 
todos los oficios que tengo es el 
único que no ejercí después de la 
guerra, porque me dediqué a otra 
cosa. Aparte si me dedicaba a na-
vegar no podía estudiar canto. Pero 
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uno profundiza y se pregunta sin 
ningún tipo de piedad, pude (des-
de el orientalismo, desde el budis-
mo, desde el taoísmo, que fueron 
las vertientes que a mí me abrieron 
mucho la cabeza) entender en algu-
nas partes porqué pasa lo que pasa, 
sobre todo las guerras, una de las si-
tuaciones tal vez más crueles y más 
violentas que existen. Acercándose 
esta fecha de los 40 años de Mal-
vinas circuló un dicho de Mafalda 
que decía “Las guerras las prepara 
la gente que normalmente no va a 
la guerra, si fueran a la guerra segu-
ramente habría más paz”.

Pienso que la vida es una suce-
sión de acontecimientos y que 
hacemos lo mejor que podemos y 
que todo es parte de este juego 
universal que se llama vida.

A nivel artístico has logrado un 
montón de cosas: has cantado en 
teatros importantísimos, tuviste 
la oportunidad de cantar bajo la 
batuta de Ricardo Mutti, Zubin 
Mehta, entre otros; y has compar-
tido escenario con grandes artis-
tas, ¿qué sentís qué te falta por 
hacer a nivel artístico?

Que me quede pendiente nada,  
en el fondo nunca nada me quedó 
pendiente. Porque volviendo a lo 
anterior, todo lo que vino en mi vida, 
desde el momento en que empecé 

no sentí que me tocó una misión, 
por eso no creo tanto en el mérito, 
sí creo en en el esfuerzo, en el es-
tudio, en la repetición, en la conse-
cuencia de las cosas, sobre todo en 
el ambiente de la música que lleva 
tanta práctica y tanto ejercicio. Se 
me viene a la mente una frase de 
Pavarotti: “Desde que empecé a 
cantar, no estuve un solo día de mi 
vida sin pensar cómo cantar lo que 
tenía que cantar”. Siendo que era un 
eximio cantante igual siempre esta-
ba pensando en cómo mejorar, en 
cómo cantar cómodo y cómo ser 
expresivo.

Ni siquiera era del Crucero General 
Belgrano, yo era de la Fragata Li-
bertad y me mandaron al Belgrano 
y pasó todo lo que pasó. Mi humilde 
misión era ser personal de cuadro 
militar de Suboficiales de la calde-
ra, atender la caldera del barco. Ese 
fue mi puesto de combate y fue mi 
puesto de abandono y donde tuve 
que sobrevivir y tratar de rescatar a 
otros compañeros.

Creo en el esfuerzo, creo en la prác-
tica, pero en esta cuestión de la 
guerra es una cuestión del destino 
y fue lo que me hizo buscar tanto 
la espiritualidad. Entonces, cuando 

“Quiero tomarme las cosas 
con tiempo, todo tiene una 

misma importancia”
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a cantar profesionalmente, es de re-
galo. 

Todo lo que yo tenía como objetivo 
humano lo hice y como objetivo ar-
tístico todo lo que tenía para hacer, 
también lo hice. Lo que sigo tenien-
do como objetivo es lograr cantar 
cada vez mejor, casi te diría a nivel 
vocal técnico con otros repertorios 
con los que me estoy metiendo y 
me gustan, como boleros, tangos, 
mariachis, música centroamerica-
na, valses peruanos.

Siempre tuve una envidia sana a 
gente como Jorge Cafrune, Yupan-
qui, José Larralde, que con una gui-
tarra y un micrófono se sientan y 
hacen un espectáculo de dos horas. 
Eso me parece milagroso. Lo mis-
mo que cualquier persona que, de 
donde no hay, nada crea algo. Eso 
tiene mucha relación con Dios, con 
la creación, crear, creer. Sentir con el 
corazón. Yo no tengo talento para 
tocar ningún instrumento, todo el 
talento lo tengo en la voz. Entonces 
se me ocurrió comprar mis equipos 
de sonido y empezar a hacer las 
temporadas en Cariló con Vera don-
de cantamos a la gorra en la plaza. 
Al mismo tiempo sigo haciendo 
música académica.

Como objetivo para cantar no ten-
go ninguno, en el sentido de cosas 
pendientes. Además porque nunca 

soñé todo esto, lo único que quiero 
es seguir cantando cada vez mejor, 
y creo que lo estoy logrando. Eso 
es lo que me mueve en los últimos 
años. Cada vez que salgo a cantar, 
aunque sea solo dos temas, pienso 
que estoy en un mundial, como si 
me estuviera escuchando el mejor 
director de orquesta del mundo. 
Pienso que hasta la última persona 
que me está escuchando después 
va a escuchar ópera gracias a mí, 
o va escuchar violín gracias al vio-
linista que tocó bien, o al pianista 
que tocó bien. Es lo que pienso que 
mantiene el vigor, la fuerza, el en-
tusiasmo y la alegría de hacer bien 
las cosas, así como es también lo es 
agradecer al talento que uno ha 
recibido y multiplicarlo y difun-
dirlo con la gente. 

Por eso la idea de girar en motorho-
me, para ir a todas partes con mis 
equipos haciendo todo este reper-
torio en lugares donde no hay tanta 
actividad cultural. Simplemente se 
necesita que haya algún lugar don-
de poner sillas y poner equipos. Eso 
me da mucho placer. Por supuesto 
quiero seguir con la música aca-
démica, buscando cantar cada vez 
mejor, con más empeño y con más 
belleza vocal, y lograr todo lo que 
pueda dentro de mis posibilidades.

*La versión original de esta entrevista fue 
publicada en la edición de la revista digital 
Música Clásica 3.0 de abril 2022.
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Entrevista a Ana María Stekelman

“El bailarín puede bailar 
mientras quiera y pueda”

Por Luz Lassalle/Carolina LázzaroPor Luz Lassalle/Carolina Lázzaro

Ana María Stekelman fue directora del Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín, organizó también el Taller de Danzas del mismo 
Teatro, y creó la célebre compañía Tangokinesis, con la cual lograría 
reconocimiento internacional. Hablamos con ella sobre su historia y 
la actualidad de la danza.
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Entrevista a Ana María Stekelman

Con Oscar estuvimos del 68 al 72 
en el Ballet del San Martín. Des-
pués hubo una pausa porque sa-
caron el presupuesto -esas cosas 
argentinas-, y luego entré como 
directora. Tuve que construir el Ta-
ller también. Oscar me encantaba 
como coreógrafo, solo quería bai-
lar cosas de él, y bueno, me formé 
mirando como él coreografiaba. 

Este año celebran los 45 años 
del Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín y te mencio-
nan como su primera directora. 
¿Cómo fue ese entramado?  

El primer director del ballet fue 
Oscar, yo fui bailarina. Estoy RE or-
gullosa de haber trabajado con él. 
Era mi coreógrafo favorito, así que 
yo jamás sacaría a Oscar de la his-
toria. Y trabajamos varias genera-
ciones con él. Él juntó a las gene-
raciones; también juntó a la gente 
de clásico.

¿Entonces Oscar es el creador 
del Ballet del San Martín?

El que crea el ballet del San Mar-
tín es César Magrini, sacándolo de 
Amigos de la Danza. Al año sube 
Kive (Staiff), una persona suma-
mente importante para la continui-
dad de la danza moderna en el San 
Martín. Lo que pasa es que cuando 
Oscar dirige, en un momento sale 

¿Cómo llegaste a la danza con-
temporánea, o cómo llegó a vos?

En esa época se llamaba danza 
moderna. Yo estudiaba en la Es-
cuela Nacional de Danzas y cuan-
do tenía aproximadamente cator-
ce años cambiaron los programas 
y pusieron Danza Moderna y Com-
posición. Ahí entraron personas 
maravillosas: Paulina Ossona, Ce-
cilia Ingenieros –que nunca tuve la 
oportunidad de decirle lo mucho 
que la quiero- y Luisa Grinberg en 
Composición. Renate (Schottelius) 
daba clases optativas en la escue-
la. Con la persona que más estuve 
en ese momento fue con Paulina, 
porque me invitó a su grupo; fue 
muy hermoso, hicimos giras. Fue 
realmente mi primera maestra de 
danza moderna.

¿Estudiaste en la legendaria es-
cuela de Marta Graham?

Sí. Estudié y me gustó muchísimo. 
Me encantó estar en esa escuela, 
verla a ella, todo lo que quieras, 
pero lo mío es bastante argentino. 
Yo sé que vengo de Marta Graham, 
pero más vengo de Paulina Osso-
na y de Renate, y mucho más de 
Oscar (Araiz) -es mi coreógrafo fa-
vorito, pero yo le digo mi maestro-. 

¿Cómo fue tu vínculo con Oscar 
Araiz?
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Kive, sacan presupuesto para dan-
za y por cinco años no hay ballet.

Después, cuando vuelve Kive lo 
reflota y me llama como directo-
ra, -que es lo que ahora se festejó, 
los 45 años-. Se llamaba Grupo de 
Danza Contemporánea del Teatro 
San Martín. Éramos ocho o nueve 
bailarines, y también armé el Taller 
de danzas. Yo dirigía las dos cosas. 
A los cinco años me fui del ballet, 
no quería dirigir más porque resul-
taba demasiado para mí.  Me que-
dé con el taller diez, once años.

¿Cómo ves hoy a la compañía 
del Teatro San Martín?

La veo bárbara. Me gusta mucho 
cómo está el ballet. Andrea (Chi-
netti) está dirigiendo muy bien 
y también está Elizabeth (Rodrí-
guez) como asistente; ella está 
desde que yo dirigía, y es una for-
taleza. Andrea también estuvo 
conmigo en el Taller y en el Ballet. 
Para mí es un honor que la compa-
ñía esté tan bien; una satisfacción.

Contanos un poco sobre Bolero, 
la obra con la que está cerrando 
la temporada el Ballet Contem-
poráneo del Teatro San Martín.

La puse en el San Martín hace un 
tiempo - para la Martín Coronado-, 
después la hicieron ellos en otros 
lugares y ahora la repusieron. 

La repuso Elizabeth. Entonces vi-
nieron Nora (Robles) y Pedro (Cal-
veyra) a chequearla, para que los 
pasos de tango estén fieles al ori-
ginal, que hice con Tangokinesis.

¿Bolero tiene inspiración de 
danzas populares?

Bolero es una mezcla clarísima 
de danza contemporánea, tan-
go y folklore. Yo traté de unir esas 
tres cosas sin que se noten los hil-
vanes, las costuras.

Entrevista a Ana María Stekelman
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Entrevista a Ana María Stekelman

El cine es muy fuerte para mi ge-
neración Nosotros íbamos al Lor-
ca… Esperábamos la obra de Fe-
llini, de Scorsese, de Coppola (con 
quien también tuve el gusto de 
trabajar). Todo el cine italiano. ¡Y 
Kubrick también! El trabajo visual, 
de escenografía, vestuario, de to-
dos estos cineastas es increíble. 

Empecé a gozar mucho de la 
moda, con Tangokinesis, para ver 
qué vestidos hacía, porque ahí yo 
tenía que inventar la ropa. La ropa 
me la diseñaba Jorge Ferrari, pero 
él se guiaba con lo que yo le pedía. 
Ahí cambiamos también un poco 
el lenguaje de la moda del tango, 
con Tangokinesis.

Para la danza contemporánea 
y el tango, ¿hubo un antes y un 
después de Tangokinesis?

Creo que fui la primera que se 
atrevió con el tango. Bueno, el pri-
mero fue Juan Carlos Copes.

Pero su trabajo fue desde un lu-
gar más tradicional…

Copes sacó el tango de la milonga 
y lo puso arriba de un escenario. 
Eso fue un paso importante. Y yo 
siento que me metí en el lenguaje, 
a través de Pedro y Nora. 

Tus bailarines favoritos.

Vimos algo de flamenco, ¿puede 
ser?

¡Todos me dicen lo mismo! (risas). 
No. Es folklore; yo trabajé con el 
Ballet Folklórico, lo conozco mu-
cho, y es otra influencia. En el fla-
menco hay muchos modos que no 
estudié. Pero adoro a Gades (Anto-
nio) y a Miguel de Molina, me pare-
cen una síntesis de España. 

Como Saura también, que traba-
jaba con la música, con la historia, 
con la literatura de España. Son 
cosas muy representativas de un 
lugar. Entonces por ahí me pue-
den aparecer cosas del flamenco, 
qué sé yo. 

Trabajaste con Saura ¿no?

¡Sí! Tengo una foto de trabajo con 
él y otra con Storaro. Me encan-
tó trabajar con ellos. Le pregunté 
mucho sobre Gades a Saura. Me 
decía “Es un gitano. Cuando se 
siente mal, se cuelga de la puerta 
en vez de ir al fisiatra” (risas). 
 
Al igual que otros coreógrafos, 
decís que el cine es una fuente 
de inspiración para vos.

Dos cosas muy fuertes en mí 
son la moda y el cine. Son mi 
educación, la educación sobre 
mí misma.
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¡Más bien yo soy la favorita de ellos! 
(risas). Ellos vinieron a buscarme. 
Son muy inteligentes; no querían 
hacerse las coreografías, querían 
que alguien los mirara. Él es baila-
rín de tango, y ella estudió clásico 
en Rusia cuando era chica –por 
eso tiene esas piernas que cortan 
el aire-. Una fusión muy interesan-
te. Cuando se peleaban, yo me iba, 
les decía “Ya vuelvo”, me tomaba 
un café y cuando volvía ya se ha-
bían amigado. ¡Porque los baila-
rines de tango cuando se pone la 
coreografía se pelean! 

¿Cómo llegaste al tango?

Llegué al tango por Jazmines, bai-
lando con Miguel (Ángel Zotto). 
Tenía un novio que me regalaba 
jazmines, la obra se llamó así, y 
está basada en tres cosas: la mu-
jer blanca que es la novia, la mu-
jer roja que es la sangre, y la mujer 
negra que es la muerte. Todo eso 
está en el tango. 

Has trabajado en compañías ofi-
ciales con sueldo, y también te 
has desempeñado dentro de la 
danza independiente, ¿cuál es la 
perspectiva laboral para un bai-
larín contemporáneo?

En el Ballet del San Martín tenés 
un sueldo, pero sos contratado; te 
sacan cuando te quieren sacar. Y 

salís sin una jubilación.

Yo estuve en Amigos de la Danza, 
cinco años trabajando gratis. Des-
pués, el ballet que dirigió Oscar 
fue muy bueno para todos noso-
tros, pasar a tener un sueldo.  Pero 
con lo que gané más fue con Tan-
gokinesis. Viajamos mucho, y aho-
rré de eso. Por derechos de autor 
gané con Julio Bocca.

Y vivo de todo eso, pero es algo 
que no sucede todos los días. A mí 
me sucedió por casualidad. Vino 
una persona que le gustó y me in-
vitó a Israel -que aquí ni la AMIA ni 
la DAIA me invitarían-, me manda-
ron los pasajes, me pusieron en un 
hotel cinco estrellas y me lo unió 
con una función en Ginebra. 

Después me empezaron a llamar. 
Tangokinensis fue muy importan-
te para nosotros porque pudimos 
salir, porque después los bailarines 
acá no tienen trabajo.

Tuviste oportunidades en el 
exterior, tuviste éxito con tus 
obras, lo que te permite vivir de 
estos ahorros,  pero ahora no te-
nés una jubilación

Claro, tengo ahorros, pero no sé 
cuánto me duren… tenés que estar 
siempre pensando cuánto podés 
vivir con el dinero que tenés.

Entrevista a Ana María Stekelman
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¿Hasta qué edad se puede bai-
lar?

Depende de qué bailás. Una cosa 
es bailar folklore, o tango, otra es 
clásico. En clásico es hasta los cua-
renta. Y punto. Con el progreso de 
hoy puede llegar hasta los cuaren-
ta y cinco. Porque es una técnica 
realmente complicadísima. 

La danza moderna puede ser un 
poco más, pero no tanto. También 
según cómo estés físicamente, o 
si engordás. Jiří Kylián por ejem-
plo, tenía su ballet principal y el 
ballet de grandes, que era con los 
bailarines que se retiraban, y Pina 
(Bausch) tenía todas las edades 
mezcladas. El bailarín puede bai-
lar según mi opinión, mientras 
quiera y pueda.

Yo dejé de dar clase a los cincuenta 
y cinco, sesenta años; dar clases es 
muy cansador. Hay pocos ballets 
en el país que tienen jubilación.  

En relación a las otras artes,      
¿la danza recibe menos apoyo 
estatal?

¡Mucho menos! Mucho menos que 
el teatro (y no hay tan buen teatro, 
como dicen; lo lamento), menos 
que la música, menos que el cine. 
ProTeatro tiene un millón de veces 
más que lo que tiene ProDanza. 
Como coreógrafo ganás menos 
que un director de teatro; gana-
mos menos regalías que por las 
obras.  Yo tengo que agradecer 
a Argentores, porque tengo mi 
obra ahí,  que hacen un lugar 
para la danza.
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Otras Músicas: entrevista a Nito Mestre
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Otras Músicas: entrevista a Nito Mestre

Canciones para mi vida

Por Natalia CardilloPor Natalia Cardillo

Junto a la Orquesta Sinfónica del Neuquén, el músico -la otra Junto a la Orquesta Sinfónica del Neuquén, el músico -la otra 
mitad del legendario dúo Sui Generis- celebró cincuenta años mitad del legendario dúo Sui Generis- celebró cincuenta años 
de trayectoria en un Teatro Ópera colmado y emocionado. Aquí, de trayectoria en un Teatro Ópera colmado y emocionado. Aquí, 
detalles de esa noche, el futuro y el repaso por momentos de una detalles de esa noche, el futuro y el repaso por momentos de una 
vida cargada de experiencias que construyeron gran parte de vida cargada de experiencias que construyeron gran parte de 
nuestra música popular.nuestra música popular.

Setenta años de vida, cincuenta 
de carrera y cincuenta de “Vida”, 
el primer disco de Sui Generis; 
un año repleto de celebraciones. 
¿Qué sentimientos anduvieron 
por allí dando vueltas?

Es muy lindo porque el año empe-
zó de forma extremadamente tran-
quila con la pospandemia. Volví a 
tocar justamente con la Orquesta 
del Neuquén el 2 de abril por el Día 
de Veteranos de Malvinas e hicimos 
otro repertorio, más sinfónico, con 
otros temas acústicos. Me encan-
tó la orquesta y entonces, al poco 
tiempo, comenzamos a planear el 
show que realizamos el 19 de no-
viembre. Estuvo repleto de gente 
y sonó divino, cosa que a veces es 
difícil al ensamblar la orquesta 
con la banda.

A mitad de año toqué en Perú, 

Mendoza, Santiago del Estero, Tu-
cumán, Colombia y más. Allí filmé 
el programa Rock and Road y aho-
ra estamos grabando los últimos 
capítulos del año una vez que ter-
miné lo del Ópera.

Muy activo. Y en este concierto 
fue tanta gente que muchos que-
damos afuera.

Sí, nos llamó la atención. Además, 
había muchos otros shows ese día, 
ese mes y el 20 comenzaba el Mun-
dial de Fútbol; traer a la orquesta y 
disponer de toda la técnica es algo 
que lógicamente se hizo tiempo 
antes. Desde afuera parece un lío 
montar los micrófonos para todos, 
las pantallas; lleva todo un gran tra-
bajo en el que no puede fallar una 
pieza. Ni pensé en que pudiera 
fallar, elegimos a los mejores, con 
los que mejor nos llevamos.
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canté unos setenta temas porque 
la orquesta quería pasar todas las 
canciones y más la prueba de so-
nido, temas extras, los invitados, 
me pasé ese día cantando (risas). 
Pero fue bárbaro, yo venía muy en-
trenado de la voz y además camino 
ochenta cuadras por día para man-
tenerme bien, porque si no, no po-
dés hacer esto. 

Así se te ve, activo y bárbaro. Ha-
blabas recién de los invitados; 
estuvo León Gieco, Raúl Porche-
tto, Juanse, Silvina Garré. En esa 
noche pasaste por todos tus tra-
bajos y recorriste el disco “Vida”, 
¿cómo sigue el festejo de los cin-
cuenta años de este primer gran 
trabajo de Sui Generis?

Hace tiempo tengo varios forma-
tos. Uno es acústico junto a cuatro 
músicos con quienes armamos un 
show donde voy recorriendo mi 
vida en canciones a voces. Suena 
muy lindo, con una voz femenina 
que armoniza muy bien con la mía; 
me gustan mucho las voces feme-
ninas. A Silvina Garré cuando la in-
vité al concierto del Ópera le dije: 

Otras Músicas: entrevista a Nito Mestre

“Les encantó el desafío 
de abordar esos temas 
del rock argentino con 

los que muchos de ellos 
se criaron”

Fue algo que fluyó de entrada. Y 
el año ameritaba cerrarlo de esa 
manera, con este festejo.

La Orquesta del Neuquén tiene 
algo que es que todos los músicos 
son muy amables, les encantó el 
desafío de abordar esos temas 
del rock argentino con los que 
muchos de ellos se criaron. 

También es fanático el director, An-
drés Tolcachir, un capo que dirigió 
en Berlín, Estados Unidos y hace 
dieciséis años qué está con la or-
questa. 

El gobierno de Neuquén apoyó 
mucho, están creando alrededor 
de cincuenta orquestas juveniles 
en la provincia. Está bueno apuntar 
a eso para que los chicos ocupen 
su tiempo con la música.

Volviendo al tema de la fusión, 
cada vez se va dando más esto de 
juntar la música popular con la aca-
démica, con lo sinfónico y está muy 
bueno. Hay muchas cosas hechas 
así que rinden y otras que no sa-
len. Estuvo el caso de Serrat (Joan 
Manuel), donde lo preferí a él solo 
con su banda porque los arreglos 
quedaron muy tranquilos y tiraban 
para abajo.
En el Ópera hicimos veintinueve 
temas con otro tipo de arreglos, la 
orquesta y la banda. En realidad, 
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“Debes cerrar conmigo esa noche, 
no toques en otro lado ese día, ve-
nite”. La canción iba a ser Cuando 
ya me empiece a quedar solo, que 
habla de la fantasía que teníamos 
de jóvenes sobre quién nos iría a 
aplaudir en ese momento de ma-
durez. Terminamos con ese tema y 
Silvina lloró, fue muy emotivo.

Hablando de esta canción, ¿cómo 
ves hoy, en retrospectiva, toda 
esta vida tuya, tan llena de músi-
ca?

He pasado una vida agitada. Una 
de las primeras victorias es estar 
activo y con buena salud, eso es 
lo más importante para mí, me 
permite salir a tocar y genera una 
adrenalina que me hace sentir vivo. 
Viajar, estar con mucha gente, es-

tar de repente con poca gente al-
rededor, que también es necesario; 
es una mezcla. La noche del Ópera 
me sentí en el living de casa pero 
con mil ochocientas personas más.

¿Cómo continúa esta fiesta?

Estamos pensando en armar algo 
en otras provincias. Quizá en febre-
ro o marzo vayamos al festival de 
Viña del Mar. Y ya voy anunciando 
que en la segunda quincena de 
enero voy a Mar del Plata,  al Teatro 
Roxy.

Mar del Plata, Rosario, Córdoba, 
Neuquén nuevamente. a pleno.

Sí, eso ya sería más bien en marzo. 
Y quiero hacer España en mayo, 
junio y otro teatro por acá en Bue-
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celebrando tantos años de músi-
ca y vida.

Ese es el mejor agradecimiento, el 
momento de la vida en el que uno 
ve y disfruta de lo que hizo. Con 
veinte años, en plena sesión de gra-
bación, conciertos, corriendo como 
loco, no me detuve a ver si lo estaba 
disfrutando; sólo sucedía.

Hablando con colegas tuyos, mu-
chos de ellos también fundado-
res del rock argentino, coinciden 
en que ninguno llegó a ser cons-
ciente en ese tiempo de lo que 
estaban generando, de lo que iba 
a significar todo esto cuarenta o 
cincuenta años después.

Por supuesto. La otra vez charlé con 
Juan Orestes Gatti, creador de gran-
des tapas históricas de vinilos como 
“Pappó s Blues”, “La Biblia” de Vox 
Dei, etc.. Él vive en España y trabaja 
con Almodóvar y, cuando vino, me 
preguntó si me acordaba de cuando 
éramos pibes, en los setenta. “Está-
bamos como pibes de 5to. B”, suel-
tos, inconscientes, más allá del pe-
ligro que andaba dando vueltas en 
esos tiempos, cerca nuestro. Hacía-
mos igual como adolescentes. 

Y tuvimos mucha suerte, la mayo-
ría de nosotros, León Gieco, Raúl 
Porchetto, Charly (García), me ale-
gra mucho que estén.

nos Aires. Estoy grabando temas 
nuevos, falta la mezcla. Tengo dos 
terminados con Sebastián Schon, 
el compañero de Cachorro  López;    
dos  más que estoy  grabando con 
el productor de  Abel Pintos; y aho-
ra  paro un poco, porque quiero 
descansar también (risas).

Imagino. Merecido descanso, por 
todo lo que has hecho y por todo 
lo que se viene.

Igual, descanso dos días y al terce-
ro ya estoy viendo qué hacer, me 
agarra el ataque de salir (risas). Lo 
que sí hago todos los días es cantar. 
Mi otorrinolaringóloga, la Dra. Dora 
Latourrette, me dijo que diariamen-
te hay que cantar seis temas como 
mínimo, como los ciclistas con su 
bicicleta, es un trabajo diario. Ade-
más, estuve leyendo que, cuando 
uno se pone a cantar, es entrar en 
medio de un mantra que relaja; es 
un remedio cantar. 

Esos son los planes, y el descanso 
que seguro prontamente se verá 
interrumpido con algo (risas).

Pertenecés a los artistas que han 
fundado un movimiento que to-
dos, desde nuestros lugares, se-
guimos acompañando y forjan-
do. Ustedes han hecho posible 
que muchos se animaran a hacer  
música. A seguir agradeciendo y    
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