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EDITORIAL

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización por escrito de sus autores.
Los anuncios, artículos firmados y las opiniones de los entrevistados no reflejan necesariamente la opinión de 
MusicaClasicaBA.

Aquí les presentamos una nueva edición de  
Música Clásica 3.0.

Podrán disfrutar de la imperdible entrevista que le 
realizó Maxi Luna al director de orquesta y pedagogo 
Jordi Mora. El maestro, que lleva toda una vida 
buscando y transmitiendo la esencia de la música 
a través de la fenomenología musical, filosofía que 
tomó de su maestro Sergiu Celibidache, nos 
comparte todos sus conocimientos y pensamientos. 

También encontrarán una entrevista a la directora 
de orquesta Alejandra Urrutia, actual titular de la 
Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago de Chile, y violinista, así 
como una nota en la sección “Otras Músicas” a Vera Cirkovic, mezzosoprano 
franco yugoslava, quien nos presenta un nuevo trabajo discográfico.

Además, convocatorias, playlists y noticias musicales ¡Así que invitamos a 
todos y todas a seguir disfrutando de Música Clásica 3.0!

Gabriela Levite y Maximiliano Luna.
http://musicaclasicaba.com.ar | musicaclasicaba@gmail.com

MCBA ha sido declarada de interés Cultural por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación y por el Teatro Colón.



ONLINE: http://musicaclasicaba.com.ar/revista

#Quedateencasa 
y disfrutá de los 10 números impresos

de la revista MusicaClasicaBA

¡COMPLETÁ TU COLECCIÓN! 

Comprala por 
Mercado Libre a $999
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NOTICIAS Y NOVEDADES

Si todavía no estás suscrito al boletín de Naxos regístrate aquí.

La música coral ocupa un lugar central en el catálogo de obras de Heitor 
Villa-Lobos (1887-1959), pero entre estas famosas piezas hay una serie de 
transcripciones poco conocidas para coro a cappella tomadas del repertorio 
clásico estándar. Fueron pensadas para un coro de profesores y para su uso 
en las escuelas, y a través de una alquimia asombrosa logran una verdadera 
orquestación, agregando un repertorio nuevo y fresco para conjuntos vocales.

Escuchá el álbum aquí. 

Escuchá y suscribite a las nuevas playlists de Naxos en Español:
PLAYLISTS

Mi primer álbum 
de violín

Lo mejor 
de Handel

PODCAST NAXOS: ESTO ES MÚSICA CLÁSICA

Escuchá y Suscríbete a Naxos: Esto es Música Clásica en 
• Spotify   • iheart.com, 
• Apple podcasts  • Google Podcasts
• Libsyn.

Ver más playlist

El álbum Tangorama del sello Grand Piano es un recorrido panorámico 
por los tangos argentinos que muestra ese género en toda su rica variedad 
de estados de ánimo y virtuosismo. Incluye 25 tangos que cubren desde 
los comienzos del siglo XX hasta los años 50s y 60s.  Escuchen nuestra 
entrevista sobre Tangorama con su intérprete, la pianista argentina Mirian 
Conti, profesora de la Julliard School of Music y artista Yamaha.

TANGORAMA

Escuchá el Podcast / Escuchá el álbum

Entrevista a la pianista clásica cubana Yamilé Cruz Montero y al 
baterista de jazz griego Christos Asonitis, pareja en la vida y en la 
música. En su nuevo álbum del sello Naxos World Music, Rapsodia 
cubana, presentan arreglos de obras de compositores cubanos 
contemporáneos, fusionándolas con música tradicional de ese país y 
música del mundo (world music). 

RAPSODIA CUBANA

Escuchá el Podcast | Escuchá el álbumVideo |

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
file:https://naxos.lnk.to/VillaLobosChoralNE
https://open.spotify.com/playlist/2Ps8hJ8ZLotS99jt050XJt
https://open.spotify.com/playlist/0ltYA2rYmDjBtibf3FehVa
https://open.spotify.com/playlist/2Ps8hJ8ZLotS99jt050XJt
https://open.spotify.com/playlist/0ltYA2rYmDjBtibf3FehVa
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://open.spotify.com/user/naxoses?si=I_jhyHI6T2ypZ7_24VobIw&nd=1
https://grandpianorecords.com/
https://www.mirianconti.com/index.html
https://www.mirianconti.com/index.html
https://www.juilliard.edu/music
https://www.yamaha.com/artists/mirianconti.html
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/AntonioAvondanoNE
https://naxos.lnk.to/VillaLobosChoralNE
http://www.yamilecruzmontero.com/
https://christosasonitis.com/
https://naxos.lnk.to/RapsodiaCubanaNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/RapsodiaCubanaNE
https://naxos.lnk.to/AntonioAvondanoNE
https://www.youtube.com/watch?v=LRHUHOerGVg&feature=youtu.be
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Por Maxi Luna.

“LA MÚSICA 
ES UN ESPEJO
DE LO QUE 
SOMOS EN 
EL INTERIOR”

Desde hace 30 años ininte-
rrumpidos Jordi ha influencia-
do y marcado a generaciones 
de músicos argentinos en el 
Campus Santa María de la Ar-
monía, que este año, por causa 
de la pandemia, tuvo que ser 
realizado de manera virtual. 

Jordi Mora lleva toda 
una vida buscando y 
transmitiendo la esencia 
de la música. Para eso se 
apoya en la fenomenología 
musical, filosofía que 
tomó de su maestro 
el célebre director de 
orquesta rumano Sergiu 
Celibidache, a quien 
recuerda con respeto y 
veneración. 

PH .
Gentileza

Jordi  Mora

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Tuvimos el placer de conver-
sar, debatir y aprender del 
maestro catalán, quien (entre 
otras cosas) espera que la cri-
sis que se vive actualmente a 
nivel mundial se convierta en 
un momento de reflexión obli-
gada que nos lleve a futuros 
más luminosos.

¿Cuáles son sus recuerdos 
acerca de Sergiu Celibidache?

Es un capítulo largo porque yo 
lo conocí cuando tenía 20 años 
y estuve 14 años estudiando 
con él. Yo buscaba a alguien 
que me enseñara, no simple-
mente una opinión personal o 
un aspecto de la música, sino 
que me mostrara lo máximo 
posible la comprensión musi-
cal en su totalidad. En Celibi-
dache encontré una persona 
capaz de hablar sobre música 
de una manera especialmente 
profunda, y que además, cuan-
do realizaba un ensayo con or-
questa, ponía en práctica todo 
aquello que enseñaba. Me im-
presionó: había una concor-
dancia total. Todo lo que ense-
ñaba tenía que ver finalmente 
con la realización musical.
El primer ensayo que escuché 

con él fue en noviembre de 
1973 en Stuttgart y oí cosas que 
nunca antes había escuchado, 
cada nota en concordancia 
con la anterior y la siguiente, no 
como algo impuesto sino como 
condición para que todo se pu-
diera escuchar. Fue como en-
trar al cielo. Aquel día dije “esto 
es lo que yo estaba buscando”. 
A esto se añadió que cuando 
iba de gira, éramos tres estu-
diantes que lo seguíamos allí 
donde había concierto y des-
pués de los conciertos nos reci-
bía en el hotel, en pijama, eran 
dos horas de clase o más, y nos 
preguntaba qué había salido 
mal y qué bien. También podía-
mos ir a todos los ensayos que 
quisiéramos, incluso con la Fi-
larmónica de Berlín. De hecho 
una de las condiciones que él 
ponía para dirigir era que pu-
diera entrar a los ensayos toda 
la gente que quisiera aprender. 
Era una persona de una gene-
rosidad impresionante. A esto 
se le sumaron los cursos de di-
rección de orquesta en Múnich. 
Venían 50 directores, aunque a 
los tres o cuatro días quedaban 
la mitad porque era un hombre 
que asustaba bastante por su 
exigencia, para mi sana, para 

/// ENTREVISTA A JORDI MORA ///  
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“Realizar, recrear 
o redescubrir es 
lo mismo. Las tres 
están en oposición 
al interpretar en 
el sentido de todo 
vale.”

otros insoportable. Su conoci-
miento era muy exhaustivo y 
era además muy temperamen-
tal. Aquellos cursos no eran 
solamente sobre comprensión 
musical, sino que eran la pues-
ta en práctica de la dirección 
con una orquesta como la Fi-
larmónica de Munich. Fue algo 
absolutamente inolvidable. 
Luego la universidad de Mainz 
lo invitó para hacer unos cur-
sos de fenomenología que rea-
lizó durante muchos años y a 
los cuales iba gente de todo el 
mundo. Eran dos cursos al año 
de una semana, ocho horas dia-
rias. La intensidad con que en-
señaba nos ayudaba después 
a la comprensión de las obras 
a dirigir, y ese es el eje princi-
pal. Pero no una comprensión 
puramente intelectual, sino una 
comprensión vivencial. Vivir 
la conexión de las frases entre 
ellas y hacer que sean cada vez 
más y más grandes hasta llegar 
a la gran forma. Esto sólo se 
puede hacer cuando se hace 
música y no cuando solo se 
habla de música. Hablar sobre 
música tiene una limitación tre-
menda. Nos enseñaba un tipo 
de conocimiento que después 
te ayudaba a la profundización 

de la comprensión vivencial y 
todo eso culminaba en sus con-
ciertos, en los que vivías lo lejos 
que se puede llegar.

En Munich de los años 80 y 
principios de los 90 yo dirigía 
una orquesta semiprofesional 
cuando era estudiante. A ve-
ces él venía a los ensayos y nos 
ofrecía un pequeño y práctico 
curso de dirección. Su amor 
por la música no tenía límites.

¿Cómo era su visión acerca 
de la dirección?

Hablando sobre su visión, una 
vez me comentó que tuvo un 
profesor de composición que 
le decía: “No, no, no. Esto que 
hace es muy efectista, muy 
brillante y muy personal pero 
se puede ir mucho más allá. 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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La música es algo mucho más 
grande que la pura expresión 
personal de la obra que se está 
tocando”. Y él se lo tomó muy 
en serio. Así que Celibidache al 
dirigir observaba con máxima 
atención y explicaba a sus es-
tudiantes -habrá tenido más de 
mil, pero sólo 4 o 5 fuimos los 
que lo seguimos en serio, de 
forma intensiva y a lo largo de 
mucho tiempo, necesario a su 
vez para poder captar a fondo lo 
que explicaba-  qué es lo que le 
molestaba en el momento que 
se estaba tocando, yendo más 
allá de las cosas obvias como 
no tocar a tempo y la afinación, 
etc. para llegar a conclusiones 
más profundas de cuándo tenía 
sentido lo que estaba sonando, 
es decir si había frase musical, y 
cuándo no. 

Su conocimiento venía prime-
ramente de escuchar y al hacer 
una conclusión intelectual (por-
que cuando llegas a conclusio-
nes esto ya es intelectual) lo 
que había desarrollado a modo 
de observación vivencialmen-
te nos servía para que cuando 
volvíamos a la obra la escuchá-
ramos con más profundidad. 
Finalmente, y más importante, 

nos enseñó a Escuchar con ma-
yúscula, hacernos conscientes 
cada vez más de lo que sucede 
con lo que tenemos delante de 
nosotros, crucial para cualquier 
director de orquesta. Insisto 
en la idea de comprensión 
vivencial; hay que vivirlo, no 
hay que pensarlo o escribir-
lo solamente. Y por eso fue un 
defensor total de la música en 
directo. Decía que solo en vivo 
se daba la posibilidad de que la 
música tenga lugar en su pleni-
tud. La música grabada no es ni 
de lejos lo mismo que cuando 
se realiza en directo, en el aquí 
y en el ahora, única realidad 
existencial. 

Era un apasionado de la música 
y de la enseñanza. A veces ha 
sido criticado, pero sobre todo 
por aquellas personas que no lo 
conocieron directamente. Solo 
después de estar varios años 
con él uno empezaba a poder 
conocerlo en la dimensión que 
tenía. Podía tener momentos 
magistrales y eso era posible en 
contacto directo con él. Te invi-
taba a cenar y en ese momento, 
a nivel más privado, hablaba y 
expresaba lo que ningún libro 
puede hacer. Era un maestro 

/// ENTREVISTA A JORDI MORA ///  
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por excelencia, lo cual, hoy en 
día, es muy difícil de encontrar.

En tu formación y carrera 
también es importante la fi-
losofía, ¿cómo describirías 
la fenomenología musical en 
líneas generales?

Es una corriente filosófica que 
viene de Husserl, un filósofo de 
finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, que enseñó en la 
universidad de Freiburg. Lo que 
hizo él, naturalmente, fue feno-
menología filosófica y llegó a 
un concepto muy interesante 
que luego Sergiu Celibidache 
aplicó desde el punto de vista 
musical. La interpretación ¿es 
objetiva o subjetiva?

Hablar de una interpretación 
puramente subjetiva, en la que 

el intérprete agarra la obra y 
hace lo que simplemente le 
gusta, es hablar de un sujeto 
“en estado salvaje” como yo lo 
llamo. Incluso hay algunos de 
los llamados grandes solistas 
que dicen “yo cada vez lo toco 
diferente porque si no me abu-
rro”. Esto está muy lejos de lo 
que es ir a la esencia de la músi-
ca. Es una subjetividad llevada 
a un extremo, que lejos puede 
estar de la obra en su esencia.

Luego está la interpretación 
objetiva en la que simplemente 
se trata de obedecer a la parti-
tura y entonces la música «vie-
ne por sí sola». Este es el otro 
extremo. Es la objetividad a 
través de elementos estáticos. 
Mahler, que fue un hombre 
que escribió mucho en la parti-
tura y que estaba obsesionado 
para escribir lo más claro po-
sible lo que él sentía para una 
obra, nos dio una gran lección 
diciendo que “en la partitura 
está todo menos lo esencial”.
 
Entonces, ¿qué es lo esen-
cial?

Husserl lo primero que dijo fue 
que la objetividad total no pue-

“Para mí 
interpretar es 
intersubjetividad. 
Es el sujeto al 
servicio de la 
búsqueda y del 
encuentro.”

http://musicaclasicaba.com.ar/
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de ser simplemente algo cientí-
fico que se pueda comprobar a 
través de la repetición y de obte-
ner siempre el mismo resultado 
y listo. Él buscaba una objetivi-
dad que pasara por el sujeto. 
Ahí la cosa se complica porque 
¿quién escucha? El sujeto escu-
cha, o sea la persona escucha. 
Dentro de estos dos polos: el 
relativismo total, que es la subje-
tividad salvaje, o el objetivismo 
estático, que es seguir simple-
mente lo que ponen en la parti-
tura, está lo que podríamos de-
nominar como una tercera vía, 
que es poner al sujeto en la vi-
vencia dirigida hacia la búsque-
da y encuentro de lo esencial. 
Lo esencial no es objetivo, es 

vivencial y quien lo puede vi-
vir es el sujeto. Este término, 
que también se lo apropió Celi-
bidache, se llama intersubjeti-
vidad, y es el encuentro entre 
diferentes sujetos pero que se 
encuentran en aquello que les 
pertenece a todos por igual y 
que es finalmente la esencia de 
lo que está sucediendo.

Lo que te estoy explicando no 
es metafísica. En un grupo de 
cámara, por ejemplo, se tienen 
que poner de acuerdo cuándo 
empezar y cuando tocan jun-
tos se han encontrado. Esto es 
intersubjetividad; no es una 
idea puramente filosófica 
sino que se trata de encon-

/// ENTREVISTA A JORDI MORA ///  

PH .
Gentileza

Jordi  Mora
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trar lo esencial a partir del 
sujeto mismo.
 
¿Cómo se busca lo esencial?

La fenomenología es una ma-
nera de ir descubriendo qué es 
más importante y qué es menos 
importante. Es intentar poner 
las cosas en su sitio y saber que 
solamente a través de la viven-
cia del sujeto podemos llegar a 
vivir de qué se trata. 

Es evidente que la mayoría de 
los músicos no saben de feno-
menología y pueden hacer mú-
sica fantásticamente al dejarse 
llevar por la intuición. Los mú-
sicos a veces están contentos 
porque les ha salido bien y a 
veces no tanto. Entonces, ¿qué 
significa que no les haya salido 
bien? y cuando les sale bien 
¿por qué les ha salido bien? 
¿Por qué de los 5000 composi-
tores que podrían haber existi-
do desde el siglo XI hasta ahora 
solo hay unos 30 compositores 
que, por decirlo de una manera, 
están arriba de todo? Josquin 
des Prez, Schütz, Bach, Mozart, 
Beethoven, Brahms, Debussy, 
de Falla, Schostakovich... ¿qué 
tienen estos compositores que 

se interpretan una y otra vez y 
nunca cansan? Algo tienen que 
tener que otros no tienen o no 
tienen tanto.

La fenomenología te ayuda a 
descubrir lo esencial que se 
manifiesta especialmente en 
el fraseo. El fraseo se puede 
descubrir simplemente con in-
tuición, pero la fenomenología 
puede servir de ayuda cuando 
la cosa se complica. Por ejem-
plo, Paco de Lucía era un músi-
co maravilloso pero sólo tocaba 
flamenco, Brahms solo tocaba 
Brahms, Beethoven también 
tocaba a Bach. Pero en cam-
bio nosotros, en el mundo de 
hoy, tenemos que tocar de 
todo, es una cantidad de in-
formación simplemente des-
bordante. La fenomenología te 
ayuda a ordenar un poco, sea 
el compositor que sea. Es una 
ayuda a la profundización de la 
comprensión vivencial.

Lo esencial en una obra no 
puede ser diferente de lo que 
es esencial en la vida misma. 
La música es un espejo de lo 
que somos en el interior, nos 
manifiesta lo que somos. La 
música viene del ser humano 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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y es para el ser humano. Por 
ejemplo, una de las esencias 
es que todo evoluciona, todo 
lo que nace muere, así como 
una pieza musical. Y desde el 
nacimiento hasta la muerte hay 
un proceso cósmico donde es 
posible que un tema salga 20 o 
30 veces pero siempre está en 
evolución, jamás será lo mismo 
porque el contexto cambia y 
cada vez lo hace escuchar dife-
rente. La repetición mecánica, 
la repetición de computadora, 
no existe en el ser humano y 
por lo tanto en la música tam-
poco. Aunque haya momentos 
que se parecen no son idénti-
camente iguales, porque si lo 
vivo por segunda vez ya no lo 
vivo igual y si lo vivo diez años 
después será en un contexto 
donde he tenido otras expe-
riencias. Es darse cuenta que 
todo está cambiando constan-
temente, pero no cambiar por 
cambiar de manera arbitraria, 
sino para que todo esté en una 
continuidad en el proceso que 
te deje como extasiado, que te 
deje la conciencia como clava-
da en este proceso; con otras 
palabras, vivir en forma máxi-
ma el presente, el aquí y ahora, 
que es lo único que finalmente 

existe. La naturaleza musical 
es un espejo idéntico de lo 
que somos nosotros en esen-
cia: seres en evolución.

Otra esencialidad sería cómo es 
esta evolución: ¿es en una sola 
dirección? ¿la tensión siempre 
sube o la tensión siempre baja, 
o la tensión sube y luego se 
queda estática? Bueno, no es 
estática porque ya no evolucio-
na y ya no funciona entonces. 
Observando al ser humano en 
la respiración vemos que hay 
dos direcciones, una de ida y 
otra de vuelta y esto sí que es 
esencial. En el mundo del so-
nido es lo mismo, hay que res-
pirar para que la frase no se 
quede en una pura vivencia 
sonora sino que vaya más allá 
de los sonidos individuales y 
se transforme en una frase.

La esencia de la música es in-
tentar llegar a la raíz de la cues-
tión. Se descubre observando, 
viviendo. Es importante enten-
der que la comprensión musi-
cal va más allá de las palabras. 
El gran Beethoven ya dijo algo 
que no puedo sino suscribir: 
“La música empieza donde 
termina la filosofía».
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“Hoy en día 
está de moda el 
diferenciarse de 
los demás, cuando 
la música nos 
enseña que lo 
auténticamente 
fascinante es lo 
que nos une.”

¿Cuáles son las diferencias 
entre “interpretar” y “reali-
zar”, “recrear” o “redescu-
brir” una obra?

Tú me preguntas lo que necesi-
ta un volumen de 400 páginas 
para poderlo contestar, pero 
voy a intentar resumir (risas).  

Ya hemos hablado antes de in-
terpretación con lo de objetivo, 
subjetivo e intersubjetivo. Hoy 
en día, en general, se entiende 
que uno hace con la obra algo 
que no hace nadie más y así 
puede hablar de su interpreta-
ción. Incluso en los conservato-
rios se pide al alumno que haga 
una interpretación diferente 
a todo lo que ha encontrado. 
Esto está en oposición total a la 
búsqueda de lo esencial, sería 
el caso del subjetivismo salva-
je que antes mencioné. Se tra-
ta de hacer algo diferente a los 
demás como si en la obra no 
hubieran cosas que nos unen. 
Hoy en día está de moda el 
diferenciarse de los demás, 
cuando la música nos enseña 
que lo auténticamente fasci-
nante es lo que nos une. En el 
solo hecho de tener que tocar 
juntos rítmicamente ya se está 

mostrando este hecho de en-
contrarse, afinar es un aspec-
to más de este encuentro, así 
como encontrar el balance en-
tre las voces. 

La realización sería a través de 
intentar, siempre con humildad 
pero también con determina-
ción, encontrar el paisaje que 
nos ha dejado el compositor. La 
topografía de la pieza. Celibida-
che decía “el paisaje hay que 
descubrirlo, hay que realizarlo, 
hay que recrearlo y si vamos va-
rias personas a ese paisaje cada 
uno tendrá su experiencia per-
sonal, pero lo que no se puede 
hacer es confundir la realiza-
ción del paisaje con la interpre-
tación personal”. Transformar 
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una montaña en un valle y un 
valle en una montaña es lo que 
no puede ser.

Aquí el aspecto subjetivo esen-
cial es encontrar cómo es el 
paisaje sabiendo que cada uno 
tiene su maleta personal y que 
va a caminar por este paisaje de 
una manera diferente. Esta es la 
diferencia entre interpretar, que 
es un poco lo que pasa hoy en 
día que todo está bien mientras 
simplemente te guste, y entre la 
fenomenología te dice “ten cui-
dado porque el gusto es muy 
importante pero solamente es 
el primer paso”. Claro que si 
algo no te gusta, si no te llega al 

alma y no te hace vibrar no tie-
ne sentido que lo hagas, pero 
el gusto es la primera puer-
ta, no la única ni la última. El 
gusto nos lleva a conectar con 
la obra pero hay que ver dónde 
está la tensión, dónde culmina 
este movimiento, cómo cierra. 
Ese es un proceso mucho más 
profundo. Realizar, recrear o 
redescubrir es finalmente lo 
mismo con diferentes pala-
bras. Las tres están en opo-
sición al “interpretar» en el 
sentido del «todo vale”, tan 
en boga hoy en día.
 
Pero entonces ¿hay lugar 
para interpretaciones distin-

Hace click

Video: Bruckner - Simfonia No.7 en Mi Major - Orquestra Simfònica de l’Esmuc - Jordi Mora, director
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tas sin perder la esencia?

Me estás haciendo la pregunta 
de las preguntas y no solamen-
te a nivel musical. Tú me estás 
preguntando cómo se diferen-
cia lo que es esencial con lo 
que es personal. Aquí viene el 
misterio, por decirlo así. La feno-
menología nos dice que no hay 
dos personas iguales, incluso 
nosotros no somos los mismos 
ahora que hace diez años. Hay 
un cambio constante y al mis-
mo tiempo hay algo que no va-
ría que hace que nos podamos 
unir, que podamos vivir a Bach 
300 años después como si lo 
hubiese escrito ayer. La unión 
de estos dos mundos es una 
unión que solamente se puede 
llevar a través de la vivencia.

Hay que intentar hacerse cons-
ciente de que es lo que es co-
mún y qué es lo personal. No 
hay dos pianistas que tengan 
el mismo sonido, entonces es 
evidente que este paisaje co-
mún va a ser realizado de una 
manera personal por cada uno 
sin que cambie. El pensamien-
to tiene un límite y el límite está 
ahí. El paisaje es como un cua-
dro. La Gioconda es una seño-

ra no un elefante. En la pintura 
no hay una interpretación entre 
el creador y el receptor como 
en la música. En la música 
está el creador, el intérpre-
te y luego el oyente, mucho 
más complejo pero también 
fascinante. 

Pero es una pregunta crucial 
y lo maravilloso es que siendo 
todos diferentes nos podemos 
encontrar. ¿Por qué esta obse-
sión, si ya somos diferentes 
por naturaleza, de querer ser 
más diferentes los unos a los 
otros en lugar de querer en-
contrarse en el otro?

Interpretar es intersubjetivi-
dad. Es el sujeto al servicio de 
la búsqueda y del encuentro.

¿Qué falencias observa en la 
educación musical actual?

Hoy en día lo que prevalece es 
el todo vale. Y yo me pregun-
to: si todo vale, ¿qué es lo que 
hay que enseñar entonces? 
¿solo posibilidades para que 
cada uno haga su ensalada a 
su manera, lo más original po-
sible? La educación hace unos 
años era más natural, un cono-
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cimiento de la armonía exhaus-
tivo, del contrapunto, etcéte-
ra. Hoy, como todo ha ido en 
la dirección de la subjetividad 
descontrolada, tengo que de-
cir que la educación oficial se 
está alejando cada vez más 
de lo que para mí es esencial. 
Cuanto más nos vayamos hacia 
el descubrir mejor será la edu-
cación y cuanto más vayamos 
hacia el todo vale peor será la 
educación. Así de simple.
 
¿Cuál es su vínculo con el 
“Sistema” de Venezuela? 
¿Cuál cree que es el mayor 
aporte del maestro Abreu y 
de su enfoque?

El maestro Abreu fue una espe-
cie de santo musical. Lo que viví 
en Venezuela no lo he vivido en 
ningún otro país. Dirigí durante 
varios años muchas orquestas 
del Sistema y con el maestro 
Abreu tuve horas y horas de 
conversación. Lo fantástico de 
El Sistema, y que él supo ver 
con muchísima claridad, es que 
lo más importante cuando se 
estudia música es hacer músi-
ca. Sino, ¿qué pasa? miles niños 
se anotan para hacer música y 
resulta que lo que tienen que 

aprender es solfeo y después 
de un año de solfeo lo dejan 
porque pensaban que la músi-
ca es otra cosa. Y es verdad, la 
música es otra cosa. El solfeo 
es un invento de los franceses 
que, como buenos intelectua-
les, nos desviaron de ir al grano, 
o sea, de disfrutar de la música. 
Abreu pasó de los conservato-
rios porque la enseñanza era 
demasiado lenta y hacía tocar a 
los niños instrumentos desde el 
día uno y al cabo de seis meses 
los reunía y tocaban un coral 
de Bach. Los chicos quedaban 
alucinados, la motivación era 
enorme porque iban directa-
mente a la música.

El Sistema funcionó, primero, 
porque era un país en el que 
se hacía poca música, princi-
palmente si la comparamos 
con Argentina, Brasil o Espa-
ña, por ejemplo, y había pocos 
conservatorios, así que era un 
terreno virgen y en un terreno 
así puedes plantar y todo cre-
ce con más facilidad que en 
países donde todo está ya mu-
cho más montado.

Segundo, porque para hacer 
esto se necesitan millones de 
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“La educación 
oficial se está 
alejando cada vez 
más de lo que para 
mí es esencial.”

dólares, para comprar instru-
mentos, para pagar a profeso-
res, para alimentar a los chicos, 
y todo esto gratis, porque los 
chicos no pagan. Esto se pudo 
hacer porque Venezuela tenía 
petróleo y Abreu dijo: “Voy a 
convertir el 5% del petróleo ve-
nezolano en orquestas juveni-
les”. Y lo consiguió. 

El tercer punto es tener una 
persona inteligente, musical, 
sensible, amorosa, que esté 
dispuesta a dejar su vida, que 
es lo que hizo él, para que esto 
se pueda desarrollar. Se ha in-
tentado exportar y se ha tenido 
más o menos éxito, pero el éxi-
to que ha tenido en Venezuela 
es porque allí se encontraron 
los tres puntos necesarios que 
he mencionado. 

Yo podría escribir un libro con 
todo lo que viví aquellos 4 o 5 
años que estuve dirigiendo. En 
2014 volví otra vez, un poco an-
tes de que muriera Abreu, que 
murió joven, pero claro, se de-
dicó 18 horas al día al Sistema 
durante 40 años y su salud no 
pudo con ello.  Esto fue Abreu. 
Ibas a su despacho y veías to-
dos los premios que recibió, 

partituras acumuladas, de todo, 
en un despacho pequeño, 
completamente desproporcio-
nado a lo que él era, pero él te-
nía suficiente con esto.

Si podemos decir que alguien 
entregó su vida a la música y a 
la educación musical, y con re-
sultados extraordinarios, nun-
ca antes vistos en ningún lugar 
y en esa magnitud, este fue 
José Antonio Abreu, lo tengo 
que decir con todas las letras.
 
En relación al Campus Mu-
sical Santa María de la Ar-
monía ¿cómo se sostiene un 
curso de estas característi-
cas y trascendencia durante 
30 años? ¿Cuál es el secreto?

Primero, porque existe una fun-
dación cultural que se llama 
“Las servidoras” que fundó el 
padre Echeverry, que luego pre-
sidió Lila Arquideo, quien falle-
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ció el año pasado, y ahora dirige 
Cristina Benedict. “Las servido-
ras” son mujeres que se dedican 
a la enseñanza cultural cristiana 
de una manera completamen-
te generosa y abierta. El padre 
Echeverry compró una estan-
cia al lado de Mar del Plata, en 
Santa Maria de la Armonía, que 
es un sitio maravilloso. Gracias 
a esta fundación que me llevó 
allí, me quedé impresionado y 
me dije que sería un sitio mara-
villoso para dar cursos de cáma-
ra. Entonces ellas se pusieron 
en movimiento, conectaron con 
músicos de Mar de Plata y de 
Buenos Aires y se pudo hacer el 
primer curso en febrero de 1991.

Otra cosa que lo ha hecho po-
sible es que el amor a la músi-
ca ha sido más grande que el 
amor al dinero. Esta fundación 
durante estos 30 años no ha re-
cibido un solo peso de apoyo a 
este curso. Yo sé de cursos en 
los que había mucho dinero de 
esponsorización y cuando se 
terminó esa esponsorización 
se terminó todo. No es nuestro 
caso. Este curso que nació de la 
entrega y la pasión por la músi-
ca, se pudo ir haciendo también 
gracias a estas enseñanzas que 

había recibido de Celibidache, 
o sea, de buscar lo esencial, a 
la gente esto le ha interesado 
muchísimo. Les ha gustado tan-
to que incluso hay músicos que 
han venido 7, 8 o más veces du-
rante estos años. 

La última, es que algunos de 
los hijos de los que vinieron los 
primeros años ahora también 
participan de los cursos e in-
cluso se han creado pequeños 
ensembles intergeneracionales. 
Yo calculo que en este tiempo 
han llegado a hacer los cursos 
unos mil músicos. Se ha crea-
do una conjunción ideal entre 
el lugar, que es maravilloso, las 
servidoras, que son de una ge-
nerosidad sin límites, una ense-
ñanza que busca lo que es co-
mún y, ustedes, los argentinos, 
que son tan ávidos de aprender. 
He hecho cursos en varios paí-
ses pero ninguno ha llegado 
tan lejos como este y esto es 
porque se juntaron todos estos 
factores. Y quiero también men-
cionar que a partir de los cursos 
se formó hace unos 15 años una 
ONG dedicada a la enseñanza 
musical de niños sin recursos 
llamada Niños en Armonía, for-
mada por Ulrike Flemming, violi-
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nista y pedagoga alemana, y las 
servidoras, y ya han creado dos 
orquestas infantiles y juveniles. 
 
¿Cómo está llevando, en este 
contexto tan particular, la 
distancia y la virtualidad? So-
bre todo teniendo en cuenta 
la importancia de la música 
en vivo...

Por muy bueno que sea lo onli-
ne, una cosa es hablar y otra es 
hacer música. Hay momentos en 
que no se entiende nada porque 
los micrófonos no han llegado 
tan lejos. Es evidente que en este 
sentido las posibilidades son 
muchísimo más reducidas, casi 
en un 80 por ciento que cuando 
es presencial. Yo estuve pensan-
do si hacerlo o no ya que coinci-
día con el 30 aniversario y al final 
dije “mejor 20% que nada”.

Las conferencias van bastante 
bien porque solamente hablo 
y hay una cierta comunicación, 
naturalmente no puedo ver a 
todos los estudiantes y esto me 
limita mucho el no poder ver 
reaccionar al grupo, pero se 
puede entender. Con las clases 
prácticas ya es más complejo, 
se pueden corregir algunas co-

sas, pero muchas no. Sin embar-
go, lo poco que se puede corre-
gir es suficiente para que tenga 
sentido. Al mismo tiempo prefe-
riría que fuera la primera y la úl-
tima de esta manera, ya que una 
cosa es clarísima: la virtualidad 
no es una alternativa. Solo lo 
es en un caso de total necesi-
dad como es el que nos toca 
en este momento, pero no es 
una alternativa, ni ahora ni 
dentro de 100 años, ni nunca. 

No hay nada como la presen-
cialidad, como el directo. To-
dos los músicos sabemos que 
el directo tiene algo que no tie-
ne la grabación, o que no tie-
nen los conciertos que se dan 
por streaming. El micrófono, 
por bueno que sea, siempre 
hace algún cambio sonoro, es-
tos son elementos que se esca-
pan a la realidad misma y hace 
que jamás pueda ser lo mismo 
que la música en vivo. Yo no lo 
digo como espectáculo, por-
que para mí la música va mucho 
más allá de ser un espectáculo. 
Lo que tiene valor de verdad 
es cuando se capta la música 
en su totalidad: no solamente 
las notas, sino cómo uno se 
mueve al tocar, cómo respira, 
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cómo el público escucha. Son 
tantas cosas que en el vivo jue-
gan un papel importantísimo y 
que en el online no se pueden 
retransmitir. Ni ahora ni nunca.   
 
¿Cómo ves la actualidad de 
la música clásica y cómo te 
imaginas el futuro?

La música clásica tiene que lle-
gar a los jóvenes, si no no hay 
futuro y ni siquiera presente. 

Los jóvenes de la actual ge-
neración ya se han acostum-
brado mucho al ordenador. Tú 
quieres saber cómo es una so-
nata la buscas en Google y tie-
nes 15 interpretaciones. Esto 
antes no pasaba, tenías que 
buscarlo, era un trabajo mucho 
más personal. Era lo que decía 
Machado “El camino se hace 
al andar”. No se trata de llegar 
al objetivo sino de caminar ha-
cia el objetivo. Yo no quiero ser 
pesimista... la informática nos 
puede informar de tantas cosas 
que antes no podíamos saber, 
pero hay que estar muy alerta 
ya que está el peligro que la 
saturación de la información 
nos lleve a una superficializa-
ción y no a la profundización.

Yo creo en el ser humano y creo 
que el sentido común irá po-
niendo cada cosa en su sitio, y 
al final la informática puede ser 
un valor añadido pero no un 
muro o una obstrucción para 
lo que realmente tiene valor. 
La crisis que estamos viviendo 
ahora nos ha hecho reflexionar 
muchísimo. Tiene su parte po-
sitiva también. Estamos en un 
momento de reflexión obliga-
da que espero que nos lleve a 
futuros más luminosos.
 
¿Cree que se le presta real 
atención al lado espiritual o 
esencial de la música?

Actualmente nos vamos alejan-
do, pero es un alejamiento que 
creo que nos obligará o nos 
ayudará a volver otra vez a la 
esencia. No lo veo como un ca-
mino perdido sino como una es-
pecie de crisis que nos ayudará 
a transformarnos interiormente. 
Lo quiero ver así. Es un poco la 
esencia musical, se va creando 
tensión, un alejamiento, pero 
este alejamiento finalmente es 
necesario para reencontrarse 
y cuando te reencuentras des-
pués de alejarte éstas más con-
tigo mismo que antes. 
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30 años del 
Campus musical 
Santa María 
de la Armonía

/// 30 AÑOS DE LOS CURSOS DE VERANO ///  

ingresar por un camino de tierra 
rodeado de pequeños bosque-
cillos, hasta recorrer un par de 
kilómetros hacia ese casco de 
estancia. Una casona antigua 
que le fue donada al sacerdote 
Luis María Etcheverry Boneo, 
quien asumió como manda-
to celestial, para concretar la 
“Fundación Cultural Argentina” 
que estaría dedicada al cultivo 
del arte y a la difusión de la cul-
tura. Casona de unos tres pisos, 
con dos amplios espacios en la 
planta baja, uno como salón 
de conferencias y conciertos, 
y otro todo vidriado con vistas 
al parque, para disfrutar de los 
placeres de la cocina.

Ocurrió de pronto, cuando el 
almanaque nos aproximaba ha-
cia al verano.

Exactamente en el mes de oc-
tubre de aquel año 1990. Fue 
en un casco de estancia a la 
vera del camino que conduce 
hacia Mar del Plata, en plena 
localidad de Cobo. Hasta allí 
acompañaron a un prestigioso 
director de orquesta y pedago-
go catalán algunos miembros 
de aquella Orquesta Sinfónica 
de la Ciudad Feliz para hacerle 
conocer el lugar.

Hubo que trasponer la tranque-
ra que estaba junto a la ruta para 

Por René Vargas Vera
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colegas músicos: “este es el 
lugar soñado para hacer y en-
señar música de cámara”.

Fue el día de la gestación de 
una misión: la siembra de má-
gicas semillas que germinarían 
en la mente y el corazón de 
excelentes jóvenes músicos. 
Así nació en febrero de 1991 el 
“Curso de interpretación mu-
sical para solistas y grupos de 
cámara”, y charlas sobre conte-
nidos de la música.

El maestro de música, Jor-
di Mora, atravesó la hermosa 
casona antigua, las amplias 
salas, y desde la glorieta ple-
tórica de rosas divisó la verde 
pradera coronada por arauca-
rias. Fue una revelación, todo 
un prodigio de una arquitec-
tura rodeada por la naturale-
za en su esplendor. Vislumbró 
como un designio de la músi-
ca que atesoraba, el destino 
que le ofrecía ese paraje de 
ensueño. Se dijo y dijo a sus 

PH.
Gentileza 

Campus 
musical Santa María 

de la Armonía
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El maestro Jordi Mora agre-
gó en ese momento de 
asombro algo muy impor-
tante, que luego recordó en 
un largo reportaje en Radio 
Nacional: “me sorprendió 
enseguida la energía que 
cubría todo ese paraje” y en 
especial, algo que formaba 
parte de su magia: allí vivían 
y organizaban todo “Las Ser-
vidoras”, un grupo de muje-
res dedicadas a educar en la 
ciencia, el arte y la música 
como parte de la difusión de 
su devoción cristiana, fieles 
a su fundador, el padre Et-
cheverry Boneo.

En este febrero 2021 feste-
jamos 30 años de estos Cur-
sos de Verano, de la profun-
da unión en el arte, entre un 
maestro y una generación de 
estudiantes y profesionales ta-
lentos argentinos de la músi-
ca, entre ellos solistas de con-
cierto de varios instrumentos, 
o miembros de grupos.

Año tras año fueron sumándo-
se a esta cátedra cientos de 
adolescentes y jóvenes de só-
lida formación estética, aten-
tos y asombrados por la magia 

de descubrir los secretos que 
no les develó la enseñanza 
convencional.

Jordi parte de la “fenomenolo-
gía”, palabra de ardua explica-
ción, aplicada por su maestro: 
el director rumano de orques-
ta Sergiu Celibidache, quien 
la asumió de la escuela creada 
por filósofo alemán Edmund 
Husserl.  

La materia no suele formar par-
te de los planes de estudio de 
prestigiosas escuelas de músi-
ca y conservatorios. Quizá por 
la complejidad que entraña el 
significado y la finalidad de la 
música desde una partitura.

Se trata de indagar más allá 
de toda la teoría de la músi-
ca, para adentrarse en lo que 
un compositor quiso transmi-
tir desde lo más profundo de 
sus valores estéticos y sen-
timientos en el discurrir de 
su creatividad. Desentrañar, 
sin los códigos formales que 
identifican cada partitura, lo 
más intrínseco de sus percep-
ciones y experiencias vividas. 
La minuciosa búsqueda de 
los contenidos expresivos de 
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cada creador. Sin mencionar 
épocas, movimientos o estilos 
propios del compositor. La mi-
sión de Jordi Mora es compar-
tir, de algún modo, con cada 
intérprete, los insospechados 
pensamientos y mensajes que 
transmite. Una forma de hun-
dirse en lo más humano y sen-
sible de cada partitura.

Fuimos testigos de estas furti-
vas y prodigiosas revelaciones 
a partir de cada comentario de 
Jordi junto a cada uno de los 
intérpretes solistas o de gru-
pos de cámara, como quienes 
intercambiaban estados de 

inspiración y coronación fe-
liz al haber descubierto cada 
enigma como un desafío.

Estamos seguros, como músi-
cos y comunicadores, que es-
tas simientes germinarán a lo 
largo del tiempo, en los cien-
tos de muchachos y chicas 
que pasaron por el tamiz de 
las introspecciones del maes-
tro Jordi Mora.

Es nuestro deseo que, al cum-
plirse 30 años de estos prodi-
gios develados, cada músico 
participante prolongue estas 
inolvidables vivencias. 

Hace click

Video: Campus musical Santa María de la Armonia

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Las autoridades porteñas confirma-
ron el sábado 30 de enero que co-
menzó a funcionar un centro de tes-
teos de coronavirus en un sector del 
Teatro Colón, operativo que, según 
dijeron, no afectará al funcionamiento 
del primer coliseo argentino.

El centro abrirá todos los días de 9 a 
16 en el Pasaje de los Carruajes, que 
tiene entrada independiente por Tu-
cumán 1171 para no afectar el funcio-
namiento del teatro, según indicó un 
comunicado. 

Para realizar las tareas que implican 
esta actividad, la dirección ha solici-
tado a todos los empleados del tea-
tro (incluidos a los artistas, técnicos 
y administrativos) que se presenten a 
trabajar como voluntarios realizando 
un “soporte no médico, en turnos de 
cuatro horas por día” en la campaña 

de detección de Covid-19. Esto ge-
neró rechazo por parte de las y los 
trabajadores, ya que entra en con-
tradicción con lo comunicado origi-
nalmente: que no afectaría el funcio-
namiento del teatro. En primer lugar 
porque el personal realizaría activi-
dades ajenas al quehacer artístico 
para las cuales no está preparado; 

El Teatro Colón 
comenzó 
a funcionar 
como centro 
de testeo 
de coronavirus
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en segundo lugar, porque su salud 
se pondría en riesgo.

A su vez, miembros de los cuerpos 
artísticos se mostraron en desacuerdo 
en las redes sociales, ya que desde 
el año pasado no pueden trabajar, y 
piden realizar labores para las que han 
sido formados y contratados. 

La Traviata

La cultura también es salud. 
Esta nota está ilustrada 
con imágenes tomadas 
por Máximo Parpagnoli, 
para recordar la belleza del 
Teatro en sus funciones.
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Orquesta filarmónica

Ballet estable
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Coro estable

La Traviata
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/// ENTREVISTA A ALEJANDRA URRUTIA ///  

“Una comunidad 
de excelencia es aquella 
llena de diversidad, 
porque aprendemos 
los unos de los otros”

edición en este contexto tan 
particular.

El Festival fue todo un éxito, tu-
vimos un programa maravillo-
so. Nos expandimos en nuestro 
mundo, por decirlo de alguna 
manera. Pudimos llevar ade-
lante la Academia que congre-
ga a 52 estudiantes becados 
en su totalidad, que tuvieron la 
posibilidad de estudiar con los 
maestros de la academia y con 
los artistas invitados.

¿Qué cambios obligó a hacer 
la pandemia? ¿Qué cosas 
repetirías de esta edición y 
ante qué otros cambios de-
cís “quiero volver a la vida 
normal ya”?

Alejandra Urrutia es directo-
ra de orquesta -actual titular 
de la Orquesta de Cámara del 
Teatro Municipal de Santiago- 
y violinista. La pasión por su 
trabajo la impulsó a conducir 
proyectos musicales con un 
gran componente educativo 
como el Festival Academia In-
ternacional de Música Portillo 
y el Gran Concierto por la Her-
mandad, que le valió un re-
conocimiento por parte de la 
Mahler Foundation. Con ella 
hablamos del reciente Festival 
y sus futuros proyectos. 

Hace muy poco terminó el 
festival de música de Por-
tillo, contanos un poco el 
balance que hiciste de esta 

Por Virginia Chacon Dorr
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PH .
Nacho

Severin
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Obviamente el hecho de estar 
de manera presencial lo hace 
absolutamente más cercano. 
Normalmente al final del Festi-
val y de la Academia juntamos 
a todos los músicos y arma-
mos una fiesta... se extrañó ese 
momento en el cual todos nos 
juntábamos a ensayar, a tocar 
juntos. Hay algo que hace al 
festival muy especial: tanto los 
estudiantes como los profe-
sores hacemos prácticamen-
te todo juntos. Eso lo hace un 
espacio muy enriquecedor e 
intenso, entonces esa parte la 
extrañé sin duda.

Pero también cabe mencionar 
que el hecho de que fuese on-
line esta vez nos permitió tener 
más invitados de distintas par-
tes del mundo. Tuvimos artistas 
invitados que hicieron clases 
específicas para los jóvenes de 
la academia, que tuvieron opor-
tunidad de tocar para grandes 
músicos alrededor del mundo. 
Probablemente eso hubiese 
sido tremendamente difícil para 
nosotros si hubiese sido de ma-
nera presencial.

Desde el ámbito musical, sea 
presencial o virtualmente, 

siempre estás aprendiendo. Y 
en el fondo esa es la esencia 
de la Academia.

¿Cuál crees que es uno de 
los posibles papeles de la 
música en este contexto de 
pandemia? 

Creo que este tiene que ser 
un tiempo para reflexionar, yo 
siento que la naturaleza nos 
está obligando hacer una re-
flexión en nuestras vidas y si 
no la hacemos esto se va a re-
petir. Te voy a hablar desde mi 
mundo como un músico: tuve 
mucho más tiempo para estu-
diar, he vuelto al violín que era 
algo que hace tiempo que no 
hacía, comencé a componer 
también. Este tiempo me ha 
empujado a ser creativa y me 
ha obligado a agrandar mi 
mundo. 

Pensando en quién no es músi-
co, creo que definitivamente 
la música es una compañera 
para todos en estos tiempos, 
es realmente indispensable 
en nuestras vidas. La música 
en particular y el arte en gene-
ral, porque es inherente al ser 
humano ser creativo. 

/// ENTREVISTA A ALEJANDRA URRUTIA ///  
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Es muy interesante que te 
hayas descubierto como 
compositora en este tiempo, 
¿en qué estilos te ves repre-
sentada?

Recién estoy empezando, tra-
bajé en una pieza para piano 
solo que parte un poco de 
Stravinsky, pero al mismo tiem-
po me encuentro con algo de 
Ginastera. Estoy comenzando 
a componer desde mi deseo, 
desde mi creatividad, sin algu-
na metodología que probable-
mente sigan los compositores. 
Pero ha sido interesante obser-
varme, darme cuenta cuáles 

son mis tendencias. Empiezo 
a aprender de mí misma y creo 
que eso es muy hermoso.

Tengo la idea de que todas 
las personas tenemos un 
compositor o compositora 
al que volvemos en distintas 
etapas de la vida, y siempre 
su obra dice algo nuevo o 
distinto, ¿te pasa eso con al-
gún compositor? 

Qué interesante que me ha-
gas esta pregunta porque sólo 
hace algunos días que he sido 
seleccionada para una mas-
terclass con el gran director 

Video: Gran Concierto por la Hermandad 2020 Gustav Mahler Segunda Sinfonía 
sin discursos/without speeches

Hace click
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Neeme Järvi, y he tenido que 
volver al repertorio más tra-
dicional. Las clases van a ser 
sobre Haydn, Mozart, Schu-
bert y Beethoven. Ha sido muy 
bonito volver a ese repertorio, 
ha sido muy refrescante y ten-
go que admitir que Mozart me 
habla de una manera muy es-
pecial. Hay algo en su espíritu 
que está cercano al mío, como 
una cierta levedad. Pero ade-
más está lleno de júbilo, que 
lo hace tan grandioso. Los dos 
grandes compositores que me 
inspiran son Mozart y Mahler, 
son super contrastantes, pero 
hay algo en ellos que me llega 
muy profundamente al alma 

Aprovecho que mencionás 
a Mahler y engancho la pre-
gunta sobre el Gran Concier-
to por la Hermandad. Con-
tame un poco cómo surgió 
la idea de este concierto y 
cómo la llevaste a cabo.

El Gran Concierto por la Her-
mandad nace de una idea que 
tuve a principios del 2018, y 
nuestro primer Concierto fue 
en enero de 2019. Me di cuen-
ta de lo incómodo que era el 
tema de la inmigración para 

las autoridades, y de allí nació 
la idea de ofrecer un concier-
to e invitar a todos los músicos 
inmigrantes que están vivien-
do en nuestro país. Ese primer 
año se me ocurrió hacer la No-
vena Sinfonía de Beethoven, 
porque su texto tiene que ver 
con la fraternidad. La otra pata 
de este proyecto es que el coro 
tenía que ser ciudadano, en-
tonces cualquiera que quisiera 
cantar podía inscribirse pasan-
do una pequeña audición. Fue 
una hermosa sorpresa darme 
cuenta del interés que había 
por el proyecto, tuvimos sobre 
300 inscriptos y finalmente tu-
vimos un coro de más de 200 
personas. La mayoría de ellos 
no había cantado jamás, y en-
cima sumale la dificultad de 
cantar en alemán.

¿Cómo fue ese proceso? Por-
que son obras complejas las 
que seleccionaron para los 
conciertos.

Uno no puede subestimar ni a 
los músicos, ni a los cantantes, 
ni al público. Nosotros aposta-
mos a la Segunda Sinfonía de 
Mahler para el segundo Con-
cierto, que es un compositor 
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muy popular acá en Chile. Yo 
creo que los músicos se suma-
ron al proyecto por lo que la 
obra propone: tuvimos sobre 
140 músicos en el escenario, 
que lo hicieron solamente por 
amor a nuestro mensaje. Noso-
tros apuntamos a la excelencia 
en todo sentido, y también la 
excelencia se conecta a la di-
versidad. Una comunidad de 
excelencia es aquella llena de 
diversidad, porque aprende-
mos los unos de los otros. 

También es importante confiar 
en que lo que sea que va a ocu-
rrir va a ser fantástico, y cuando 
tú haces un proyecto con esta 
energía da la impresión que se 
transforma en un río que empie-
za a encontrar su camino a tra-
vés de las piedras. 

Por supuesto también es central 
confiar en el equipo de trabajo, 
yo trabajo con Angélica y Caro-
line que creen en todos mis pro-
yectos, y finalmente el público 
recibe esa energía.

Y también hay que confiar en 
el público.

En ningún momento pensamos 

que el público no está prepara-
do para una obra... ¿qué signifi-
ca eso? ¿Cómo lo sabemos? 

La Estación Mapocho de tren 
también es un espacio muy 
interesante para realizar este 
proyecto, contame cómo lo 
eligieron.

Fue una decisión más prácti-
ca, porque queríamos un lugar 
céntrico y un lugar grande. En-
tonces fuimos a conversar con 
el encargado de la Estación y le 
hablamos sobre la idea. Era una 
idea que estaba solamente en 
nuestras cabezas, entonces es 
complejo convencer a alguien 
de algo que no es palpable. 
Pero él ya conocía mi trabajo y 
aceptó. Ha sido realmente un 
proyecto hermoso. Hay una fra-
se de Oscar Wilde que dice “el 
arte tiene que elevar el espíritu 
humano”. El arte no baja, sino 
que eleva al espíritu humano, 
y con esa convicción hace-
mos las cosas.

Hay muchos componentes de 
este proyecto que lo hacen 
muy cercano al público, ¿es 
una preocupación latente lle-
gar a las audiencias?
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Nosotros tenemos un equipo 
súper creativo. Por ejemplo: una 
persona del coro hace origamis, 
entonces dijimos ¿por qué no 
hacemos todos origamis? De 
repente teníamos cientos y cien-
tos de origamis, y a alguien se le 
ocurrió que el coro se los podía 
entregar al público. Entonces 
hay todo un movimiento de ener-
gía que va ocurriendo siempre 
desde la creatividad. Todas las 
ideas son válidas, y eso me en-
canta porque no hay nada rígido.

En el segundo Concierto, antes 
de empezar a tocar la Segunda 
de Mahler, la directora del coro 
le habló al público y pidió que 
hagamos una respiración pro-
funda todos juntos. Esas accio-
nes que rodean y forman parte 
del concierto hacen que nos co-
nectemos de una manera muy 
natural.

Les tocó hacer ambos con-
ciertos en contextos muy par-
ticulares.

El año pasado fue el Concierto 
de Mahler, veníamos del estalli-
do social que había comenzado 
en octubre en Chile y teníamos 
una cierta incertidumbre de si 

hacíamos el concierto o no. Nos 
dijimos “hagámoslo igual”, fui-
mos a pedir los permisos reque-
ridos y finalmente llenamos la 
Estación de público y músicos. 
Nosotros realmente queremos 
que cada 7 de enero el público 
sienta que se hace su concierto, 
queremos crear un sentido de 
comunidad.

Para cerrar contanos cuáles 
son tus proyectos futuros.

Nuestras actividades en este 
contexto son bastante incier-
tas. Este mes tenía programado 
mi debut en Canadá y se sus-
pendió, en marzo también tenía 
mi debut con la Filarmónica en 
Santiago y también ha sido pos-
puesto. Honestamente esta-
mos viviendo mes a mes, sema-
na a semana. Ahora me preparo 
para las clases de dirección con 
Neeme Järvi, estoy estudiando 
muchísimo para eso que me tie-
ne muy entusiasmada. Es como 
un mes para enfocarme en mí 
crecimiento. En diciembre ten-
go mi debut en Europa, estoy 
súper entusiasmada también. 
Ojalá que las cosas se destra-
ben un poco y que todo fluya 
con más naturalidad.
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Las mejores 
bandas sonoras 
de John Williams

STAR WARS 
Óscar a la mejor banda sonora 1977 por Star Wars: Episodio IV - Una nueva 
esperanza. Globo de oro a mejor banda sonora 1977

Hace click

Video: John Williams & Wiener Philharmoniker – “Main Title” from “Star Wars: A New Hope”

El 8 de febrero cumplió 89 años el gran compositor 
y director de orquesta John Williams.

Williams ha compuesto varias de 
las más famosas bandas sonoras 
de la historia del cine como: Ti-
burón, E. T.: El extraterrestre, Su-
perman, la saga de películas de 
Star Wars, Indiana Jones, Parque 
Jurásico, La lista de Schindler, 
Memorias de una geisha, Harry 
Potter, Inteligencia Artificial, entre 
muchas otras. Ha recibido el Ós-

car de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográficas de 
Hollywood en cinco ocasiones y 
tiene en su haber más de 50 nomi-
naciones. También posee cuatro 
Globos de Oro, siete BAFTA y vein-
titrés Grammys.

Te invitamos a escuchar las mejo-
res obras de este compositor.

/// LAS MEJORES BANDAS SONORAS DE JOHN WILLIAMS ///  
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E.T., EL EXTRATERRESTRE
Óscar a la mejor banda sonora 1982
Globo de oro a mejor banda sonora 1982

Hace click

Video: John Williams conducts E.T. - Adventures on Earth

LA LISTA DE SCHINDLER
Óscar a la mejor banda sonora 1993
Premio BAFTA 1993

Hace click

Video: Schindler’s List Main Theme - Tribute to John Williams - AFI 2016

Hace click

Video: John Williams conducts E.T. - Adventures on Earth
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Hace click

Video: John Williams & Vienna Philharmonic – Williams: Theme from “Jurassic Park”

JURASSIC PARK

Hace click

Video: John Williams: Theme from Jaws (Boston Pops)

TIBURÓN
Óscar a la mejor banda sonora 1975
Globo de oro a mejor banda sonora 1975
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Hace click

Video: John Williams & Vienna Philharmonic feat. Anne-Sophie Mutter – “Hedwig’s Theme” 
From “Harry Potter”

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

Hace click

Video: Itzhak Perlman Fiddler on the Roof John Williams Los Angeles Philharmonic, 
Gustavo Dudamel, 30 09 14

VIOLINISTA EN EL TEJADO
Adaptación. (Itzhak Perlman y Gustavo Dudamel)
Óscar a la mejor banda sonora 1971

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=E-sX2Y0W8l0&ab_channel=HectorJW2007
https://www.youtube.com/watch?v=h745la-Lo1I&ab_channel=AndyGranko


| Revista Música Clásica 3.0 | Feb 2021  | musicaclasicaba.com.ar 44

MEMORIAS DE UNA GEISHA 
Ad Globo de oro a mejor banda sonora 2005
(John Williams y Yo-Yo Ma)

Hace click

Video: Memoirs of a Geisha | John Williams and Yo-Yo Ma | Live

INDIANA JONES
(Dirección Simon Rattle)

Hace click

Video: Williams: Indiana Jones / Sir Simon Rattle · Berliner Philharmoniker

/// LAS MEJORES BANDAS SONORAS DE JOHN WILLIAMS ///  
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Escombros 
de un vampiro 
sideral
Vera Cirkovic, la mezzosoprano franco 
yugoslava, presenta su nuevo trabajo 
discográfico pluri artístico y conceptual.

Por Natalia Cardillo

En este nuevo trabajo discográ-
fico la destacada mezzosoprano 
Vera Cirkovic elige e interpre-
ta canciones con obras de “los 
poetas malditos” (Charles Bau-
delaire, Arthur Rimbaud y Paul 
Verlaine) que cuentan con la 
música original de Léo Ferré y 
Henri Duparc. El talento, la ver-
satilidad, la profundidad de la 
voz expresiva de la artista en-
vuelven y proyectan esta pro-
puesta en una pieza tan potente 
como singular.

La creación de los arreglos y 
dirección musical estuvieron 
a cargo de Pedro Giorlandini, 
cuya trayectoria ecléctica en el 
mundo del rock y del jazz les fa-
cilitó lograr juntos un lenguaje 
respetuoso del trabajo de Leo 
Ferré, exacerbando su moderni-
dad ya tan presente en su obra. 
Se sumó al equipo el compo-
sitor de música de cine, Murci 
Bouscayrol, quien logró, a través 
de un trabajo de búsqueda de 
texturas adicionales, encontrar 
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otras sonoridades más cinema-
tográficas, que describieron del 
mejor modo el concepto sonoro 
y visual que la artista tenía previs-
to en su mente. El concepto de 
este álbum expresa un universo 
transformador donde los senti-
dos se cruzan, se mezclan y se 
confunden.

¿Qué lleva a una cantante con 
toda su trayectoria* e impron-
ta lírica a fusionar en una obra 
con el rock o el jazz?

Los poemas, la música de Leo 
Ferré me dieron ganas de otros 
sonidos. Nunca tuve la intención 
de fusionar determinados esti-
los en particular pero sí, en este 
caso, tuve la intención de encon-
trar un mundo que me identifi-
que como artista y creadora, que 
sea actual, donde pueda dar co-
lores de voces diferentes e ilus-
trar estos textos sin límites de gé-
nero musical. Tuve la necesidad 
de tener fuentes de expresión a 
medida mía, que me represente 
sirviendo a Rimbaud, Verlaine y 
Baudelaire de la forma más origi-
nal posible.
 
¿Cuál es el mensaje que se 
deja ver detrás de este trabajo 

pluri artístico, que reúne músi-
ca, poesía, cine?

Que la suma de nuestros intere-
ses puede enriquecer una obra. 
Tengo la teoría que, por lo gene-
ral, todo lo que me gusta (desde 
la música hacia lo visual, cine, 
fotografía, decoración o moda) 
tiene coherencia. El arte es «un 
todo», y al ser la instigadora de 
este trabajo, dejé todos los pre-
juicios de lado. Me pregunté 
qué era lo que realmente sentía 
y quería, cuál era el sentido de 
hacer este disco si no ha de ser 
único y mostrar más de mi mun-
do: quería que el mensaje sea lo 
importante, dejarme «ser artista» 
(y no solo intérprete) y crear algo 
en consecuencia.

¿Por qué los poetas malditos? 
¿Qué la sedujo de esta rama de 
la poesía? 

Los descubrí en la secundaria 
y me impactaron la potencia de 
los textos, me sentí identifica-
da con esta hipersensibilidad, 
el sufrimiento descrito en “El al-
batros” de Baudelaire puso en 
claro lo que vivía en lo cotidiano 
por sentirme diferente y ser «a 
flor de piel». Las temáticas me 
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fascinan como sus vidas, particu-
larmente la de Rimbaud. Tengo 
una visión romántica de la vida 
donde no hay espacio para lo 
cotidiano, donde todo puede ser 
extraordinario, la belleza como lo 
feo, desde el amor hacia el más 
simple gesto. Me gustan los ex-
tremos. Esta rama de la poesía lo 
tiene todo, es actual y su lectura 
es infinita. Me entusiasma leerla 
y releerla para encontrar siempre 
nuevos significados. “Los poetas 
de 7 años”, obra Rimbaud, es una 
de las razones que dan origen a 
este nuevo disco. La violencia de 
ese texto, la música escalofriante 
de Leo Ferré despertó en mí las 
ganas de viajar más allá de lo que 
pensaba correcto para mí. Duran-
te años canté estos poemas musi-
calizados por magníficos compo-
sitores como Poulenc, Debussy, 
Ravel, Duparc. La libertad y la 
profundidad de la música de Leo 
Ferré, me permiten crear otra ex-
presión vocal, otra interpretación. 

En el disco se encuentran mez-
cladas la excentricidad y la 
simpleza casi de un típico can-
to llano, lo sutil y lo exacerba-
do de las pasiones, lo celestial 
y lo oscuro. ¿Tiene que ver esto 
con la bipolaridad que refleja-

ban estos autores? 

“Yo es otro” es la frase de Rim-
baud que mejor define mi traba-
jo. Quise ser otras para gustarles, 
para cada uno había un “yo” y 
me perdí de vista. Los poetas 
mezclan el amor sincero con la 
lujuria, la violencia, disfrazando 
el terror con la belleza, crean 
paisajes artificiales con palabras 
surrealistas, nada es llano, todo 
es doble o infinita interpretación. 
Son disparados de la imagina-
ción y me incito a exacerbar todo 
lo que me inspiraron. 

Elegí a propósito una tesitura 
complicada para crear incomo-

“Nunca tuve 
la intención de 
fusionar estilos 
en particular pero 
sí, en este caso, 
tuve la intención 
de encontrar un 
mundo que me 
identifique como 
artista y creadora.”
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didad, una dualidad entre la voz 
de pecho y la de cabeza donde 
todo se puede quebrar, un equi-
librio muy incierto. Las letras de 
las palabras que construyen las 
frases engañan a propósito al 
sentido con sus repeticiones o 
usos, sugieren serpientes con 
sus S, o insinúan violencia con 
letras duras como P… La escritu-
ra me permitió usar mis propios 
extremos y no tratar de hacer 
por hacer, si no de sentir colo-
res, de ver sonidos.

¿Sugiere algo de esta bipolari-
dad el arte de tapa?

Martin Gorricho interpretó las fo-
tos de Alejandra López y mis de-
seos de un barroco pop oriental, 
donde “Yo es otro” tenía que ser 
protagonista y mis varias culturas 
representadas.  No sé si la bipo-
laridad alcanza a cubrir tantos re-
quisitos, pero en el arte de tapa 
se nota que hay más de un “yo”.
 
¿Qué le dicen hoy, luego de 
“Escombros de un vampiro si-
deral”, sus discos anteriores? 
¿Qué diferencias expresivas 
encuentra entre ellos?

Me es complicado contestar por-

que soy cruel conmigo misma y 
no quiero mostrar mi lado más 
oscuro. Diría que fueron bús-
quedas de identidades, ensayos 
necesarios para mi crecimiento. 
Me di cuenta por descarte de lo 
que realmente me gusta cantar 
y que mi expresividad prevalece 
al efecto de voz. Adoré cantar 
“Las damas de negro” porque 
venía de la nostalgia de mi cul-
tura francesa y me daba el gusto 
de cantar cantantes que admiro 
como Barbara... Era plasmar el 
extrañar, le cantaba a un ami-
go lejano, a mi madre, la ciudad 
donde encontró a mi padre (Pa-
ris), era revivir a través de la músi-
ca más popular mis “souvenirs”. 
«Entre perros y Lobos» fue una 
impulsión, y la felicidad de variar 
con canciones menos conoci-
das. Los dúos particularmente 
fueron intercambios muy fuertes, 
particularmente con Gabo Ferro 
y la colaboración por segunda 
vez con Pedro Giorlandini, mi di-
rector musical en este tercer dis-
co. Estos encuentros me dieron 
el impulso de ser más indepen-
diente, de ser más auténtica, de 
buscar quien soy como cantante 
en vez de querer seducir, que no 
puede ser el fin, aunque sí sea 
apreciado.
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Se deja apreciar en usted un 
interés por hacer llegar la 
música clásica/académica, el 
canto lírico, a las masas; lle-
varlos a una escucha más po-
pular/accesible/ecléctica. 

¿Qué nos puede decir acerca 
de esto? 

Me alegro si algo así se percibe 
de mí aunque no es mi priori-
dad. Lo importante para mí es 
llevar mi mejor canto adonde 
sea, para quien sea y es verdad 
que la vida me llevó a cualquier 
tipo de lugar a cantar ópera. Con 
mi pareja, el tenor Dario Volonté, 
fue muy extraordinaria la aventu-

ra de difundir ópera a través de 
todo el país durante veinte años 
de forma popular sin jamás “vul-
garizarla”, de presentarla con la 
misma exigencia y alegría sea 
donde sea. Me gustó mucho la 
propuesta que hicimos en Cariló 
en enero febrero 2020 de cantar 
en el bosque y crear un festival 
de músicas clásicas «a la gorra». 
La idea de base era ser libre de 
cantar como y cuando quería-
mos, y que el público sea libre 
de asistir colaborando como 
quería o podía. La frase que en-
contré para ilustrarlo fue: “El que 
quiere, el que no puede, el que 
puede colaborar son iguales de 
bienvenidos» y fue muy bello el 
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resultado, en medio de la natu-
raleza, se llenó el bosque.

¿Cómo siguen las presentacio-
nes de este disco y el futuro de 
la música de Vera Cirkovic?

En este mismo momento estoy 
en Francia preparando la pre-
sentación de “Fêlures du mal”, 
el espectáculo compuesto de 
las canciones del disco “Es-
combros de un vampiro side-
ral” en la Ópera Nacional de 
Montpellier. Es una creación 
con régie de Oria Puppo, Ma-
lia Bendi Merad y mía, pensada 
para viajar por todas partes y 
volver a Argentina con algunos 
arreglos al castellano. 

Hay mucho por hacer alrededor 
de este disco, estoy totalmente 
dedicada a esto desde hace 
dos años y por un largo tiem-
po más, espero. Igual ya tengo 
planeado el próximo proyecto, 
pero es un secreto. Es funda-
mental para mí estar conectada 
con el día de hoy, con mi épo-
ca y seguir creando, ideando 
proyectos. Vivir la vida, seguir 
descubriendo, seguir estudian-
do, aprender más y maravillarse 
ante lo más chiquito.

*Vera Cirkovic inició su forma-
ción musical a los cuatro años, 
estudiando piano, flauta traver-
sa, arte dramático, baile clásico 
y canto. Finalizó sus estudios 
premiada en el Conservatorio 
Nacional Superior de París. Se 
perfeccionó en la Ópera Estu-
dio de la Ópera du Rhin. Partici-
pó en numerosas producciones 
líricas de prestigio internacio-
nal e incursionó con éxito en 
la ópera cómica. Cantó en las 
principales salas de concierto 
de Argentina y del mundo.
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Beca Teresa 
Grüneisen 2021

de Munich con el maestro 

Christoph Poppen.

El llamado tiene por obje-
tivo apoyar la formación y 
la praxis en el extranjero 
de artistas argentinos ins-
trumentales o de dirección 
orquestal, con formación 
sobresaliente, en el pano-
rama argentino actual.

BASES Y CONDICIONES: 
Por favor, leer atentamente 
y con detenimiento

• Categorías: Instrumental 
o Dirección Orquestal
• Nacionalidad argentina
• Hasta 30 años (fecha lí-

La Beca “Teresa Grüneisen”, 

instituida anualmente por 

Teresa Grüneisen en honor a 

su padre Ricardo E. Grünei-

sen es otorgada, de forma 

ininterrumpida desde el año 

1996 individualmente a jó-

venes músicos destacados, 

para realizar estudios de per-

feccionamiento por un año 

en el exterior, en las espe-

cialidades Instrumental o Di-

rección Orquestal. La Beca 

“Teresa Grüneisen” 2020 ha 

sido otorgada a Leandro Vi-
cente Hauxwell, violín, para 

estudios de violin Bachelor 

of Music-Künstlerische Stu-

dienrichtung en la Univer-

sidad de Música y Teatro 

mite de nacimiento: 
1º de enero de 1991, con-
dición excluyente).
• Para personas individua-
les; no se aceptarán solici-
tudes conjuntas ni institu-
cionales.
• Se otorgarán U$S 12.000- 
(dólares doce mil) por un 
año en forma mensual, tri-
mestral o a convenir.
Cierre de inscripción: 26 
de marzo de 2021.

Formulario inscripción

Más info: https://mozarteu-
margentino.org/becas
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Curso virtual en la UNA - Artes Musicales y Sonoras

La danza escondida 
y el sonido

en las decisiones a tomar en 

el momento del trabajo para 

volverse una presencia escénica 

poderosa y soberana.

La danza escondida se trata de 

un curso de seis clases donde, 

a través de una secuencia física 

como medio para insertar las 

herramientas mencionadas, se 

desenvolverá toda una trama 

Un cuerpo que se expresa, sea 

el del instrumentista, cantante, 

director, compositor, orador, 

bailarín o actor, está compuesto 

de herramientas que no siempre 

se visibilizan. Pero al reconocerlas 

y ponerlas en acción, se abre una 

gama indiscutible de recursos 

que constituirán, no solo al mejor 

desempeño del discurso sonoro, 

sino también a la independencia 

interactiva en el cuerpo que 

luego se aplicará al sonido 

-voz, instrumento- o estará en el 

cuerpo lista a manifestarse.

La docente a cargo del curso 

es Marisa Busker, quien realizó 

sus estudios en el Conservatorio 

Nacional de Música “Carlos 

López Buchardo” y en el 

Sweelinck Conservatorium 

Amsterdam. Luego en la India, 
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de un núcleo relacional 

en el cuerpo, dirigido a la 

expresión de los lenguajes. 

Se trata de herramientas que, 

aparentemente escondidas, 

salen entonces a la luz. 

La danza escondida, es 

una matriz esencial en 

cualquier ser humano, 

pero fundamentalmente en 

quienes se dedican a las artes 

(música, teatro, danza, oratoria, 

performance, visuales). Esta 

matriz se proyecta al auditorio, 

pero también –y con el 

tiempo- se volverá un sistema 

de pensamiento: un sistema 

relacional en escala.

Cualquiera sea la rama de las 

artes de la que se hable, están 

en donde estudió la música 

del sur, danza y yoga. También 

tomó algunos patrones de 

danza-teatro del Odin Teatret de 

Dinamarca, entre otros.

En sus años de investigación, 

Busker buscó ejes comunes 

a las materias artísticas 

especializadas, combinando 

también a occidente con 

oriente. Concedió así al cuerpo 

una nueva organización: 

núcleo generador (sistema 

nervioso), tronco performático, 

sistema vocal (resonadores-

voz preconceptual), caja 

de la memoria (imágenes). 

Estimulando a todo este cuerpo 

con herramientas consigue 

conformar al performer, que 

se transformará en poseedor 

escondidas, en cada una, 

todas las demás. Así la música 

no puede evadir a la oratoria, 

la danza, la teatralidad. Ni 

la danza puede evadir a la 

música, al teatro o a la voz. Ni el 

teatro puede evadir a la danza 

o la música y mucho menos la 

oratoria.

“Si le sacamos a un violinista 

su instrumento, no podrá evitar 

bailar o cantar la música. Si lo 

atamos a una silla, no podrá evitar 

cantarla. Si le tapamos además la 

boca, su accionar se verá en su 

espina”, indica Marisa.

Video: la danza escondida /demostración de trabajo/Marisa Busker/Laboratorio del performer.

Fecha de Inicio: 
17 de abril de 2021 
Más información 
e inscripción aquí
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Jueves 25 de febrero 
a las 20 hs.
CCKonex. 
Sarmiento 3131.
Espectáculo al aire 
libre con butacas.
Entradas aquí.

¡Vuelve Lírica en el patio! Un espectáculo que deslumbra al 

público con las obras más famosas de la lírica en un show 

único bajo las estrellas con las voces más destacadas de la 

escena nacional. 

LÍRICA EN EL PATIO 
Segunda edición

favorita y la más votada será 

incluida en el repertorio. El 

programa también incorpo-

rará los dúos y conjuntos de 

ópera, canzonettas, zarzuela 

y comedia musical.

La función se realizará al 

aire libre, en el patio del 

Konex, siguiendo todos los 

protocolos que garantizan 

una experiencia segura al 

público y los artistas.

Cantantes
Marina Silva, Jaquelina 

Las piezas musicales po-

drán ser solicitadas “a la car-

ta” por el público. Esta vez 

sumamos más emoción y va-

riedad a la experiencia con 

la propuesta de 3 menús 

que los compradores de las 

entradas recibirán junto con 

su ticket: “Mediterráneo”, “Al 

dente” y “Bajas Calorías”. 

Las tres alternativas estarán 

compuestas  por algunas 

de las arias más populares 

de este género. El público 

podrá votar hasta el domin-

go 21 inclusive cuál es su 

Livieri, Daniela Tabernig, 

Fabiola Masino, Oriana Fa-

varo, Alejandra Malvino, 

Hernán Iturralde, Leonardo 

Estevez, Darío Schmunck y 

Duilio Smiriglia.

Pianistas
Matías Chapiro y Ezequiel 

Fautario.

Pero atención, hay des-
cuento para nuestros 
lectores: Código: MCBA-
LIR20OFF (20% de des-

cuento).

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://acortar.link/7b0in
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Playlist oficial MCBA
MusicaClasicaBA  tiene una playlist para que 
disfrutes en Spotify. 
Si querés aparacer en esta lista escribinos a: 
musicaclasicaba@gmail .com

Por Leo Lucero | @leoluceromusician

http://musicaclasicaba.com.ar/agenda

¿Sabías que todas las semanas 
la actualizamos? No dejés de entrar y elegir.

También te podés suscribir para recibir nuestros envíos 
y enterarte de todas las propuestas. Hacelo acá: 
http://musicaclasicaba.com.ar/newsletter

Hace click

Hace click

AGENDAMCBA
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