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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.

Pimtura de página 26: “A Tale from the Decameron” de John William Waterhouse 

Imágen de fondo de la página 13 basadas en el sitio web Freepik.

Imagen de fondo de las paginas: Photo by Jess Bailey from Pexels

Desde mediados de marzo, una de las actividades que 

sin dudas se ha visto más perjudicada en el marco del 

aislamiento obligatorio establecido en nuestro país, y en 

gran parte del mundo, ha sido la música. En esta edición 

tratamos de abarcar el tema desde distintos puntos de 

vistas. Una nota de Iván Gordín nos recuerda la pandemia 

que cambió para siempre a la música: La peste negra; 

Virginia Chacon Dorr entrevistó a Karel Mark Chichon, 

quien nos remarca que la cultura no es un lujo sino 

una necesidad; también compartimos las impresiones, 

reflexiones, ideas y proyectos de algunos de nuestros 

artistas en este contexto.

¡Pasen, lean, miren, escuchen y disfruten desde casa!

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.

https://www.freepik.es
https://www.pexels.com/@designedbyjess
https://www.yumpu.com/es/musicaclasicaba


¿Cómo conseguir la revista?

• Biblioteca del Teatro Colón (Libertad 629. Lunes a Viernes de  9 a 18 hs.).

• Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125. Martes a sábado de 12 a 20 hs.).

• Fundación Telefónica (Arenales 1540. Lunes a sábados de 14 a 20.30).

• I Violini (Perú 1076. Lunes a Viernes 9 a 19 hs. Sábados 9 a 14 hs).

• Pianos Baldwin (Paraná 913. Lunes a Viernes 10 a 19.30 hs  Sábados de 10 a 12.30 hs).

• Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452. Lunes a viernes 10 a 22 hs).

• Fundación Julio Bocca (Viamonte 555).

• Instituto Superior de Música José Hernández 

  (Juan B. Alberdi 1294 Olivos. De 14:00 A 20:30 hs.) | Tel: (54 011) 4513-9875.

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

¡COMPLETÁ 
TU COLECCIÓN! 

RECIBÍ EL ÚLTIMO NÚMERO 
+ LAS EDICIONES ANTERIORES 

EN TU CASA! LOS  DIEZ 
NÚMEROS 

DE MUSICACLASICABA REVISTA 
POR $ 999 + ENVÍO. 

ENCONTRÁ EL 10mo NÚMERO EN: 



LLEVAMOS LA MEJOR MÚSICA 
AL MUNDO DE HABLA HISPANA

ESPAÑOL

NOTICIAS Y NOVEDADES
El segundo álbum de la serie de conciertos de Johannes Brahms 
(1883-1897) de Lars Vogt con la Royal Northern Sinfonia incluye 
el segundo concierto para piano junto con una obra para piano 
solo, las Variaciones y fuga sobre un tema de Handel, Op. 24, 
dedicadas a Clara Schumann. 
# Catálogo: ODE1346-2   |   Escuchalo aquí. 

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

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

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

FABIO BANEGAS INTERPRETA A JOSÉ ANTONIO BOTTIROLI 
Escuchá nuestra entrevista al pianista rosarino Fabio Banegas, 
alumno del compositor, poeta y maestro del también argentino 
José Antonio Bottiroli (1920-1990) quien encontró su medio ideal 
de expresión en el lenguaje romántico y en las formas musicales 
más cortas. 
# Catálogo: GP833  

BEETHOVEN 2020 
Este nuevo álbum de los últimos cuartetos de cuerda de 
Beethoven (1770-1827) del prestigioso Tetzlaff Quartett ofrece un 
tributo apropiado para celebrar el 250 aniversario del nacimiento 
del genial compositor.  
# Catálogo: ODE 1347-2D   |   Escuchalo aquí.

Escuchá 
Mujeres en 
la música aquí.

Escuchá 
Tesoros de 
la música coral aquí.

https://naxos.lnk.to/VogtBrahmsNE
https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://naxos.lnk.to/VogtBrahmsNE
https://open.spotify.com/playlist/4X5YDXjNZqNE30WV2Hjbse
https://open.spotify.com/playlist/2fIKrJ3LOS59L0hQjppL3d
https://open.spotify.com/show/2bNtglML908brq3WCzdty7?si=EpkV3cwbSci18Dcbzy3GDQ
https://www.iheart.com/podcast/263-naxos-esto-es-musica-clasi-29972267/?sc=linkfire&keyid=e0810aa708af48d4f99b6d15d0fb7b4d
https://podcasts.apple.com/us/podcast/naxos-esto-es-m-c3-basica-cl-c3-a1sica/id1434324588?app=podcast&mt=2
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL25heG9zZXNwYW5vbHBvZGNhc3RzLmxpYnN5bi5jb20vcnNz&hl=en
http://naxosespanolpodcasts.libsyn.com/
http://www.fabiobanegas.com/
https://naxos.lnk.to/TetzlaffBeethovenNE
https://naxos.lnk.to/TetzlaffBeethovenNE
https://open.spotify.com/playlist/4X5YDXjNZqNE30WV2Hjbse
https://open.spotify.com/playlist/4X5YDXjNZqNE30WV2Hjbse
https://open.spotify.com/playlist/2fIKrJ3LOS59L0hQjppL3d
https://open.spotify.com/playlist/2fIKrJ3LOS59L0hQjppL3d
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PH. 
Gentileza 

OFGC
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“La cultura 
no es un lujo sino 
una necesidad”
Frente a la crisis que el planeta está atravesando 

debido al brote de Covid-19, muchos artistas 

independientes y nucleados en distintas 

instituciones han puesto su creatividad al servicio 

de la gente. Conciertos por streaming, sesión 

de derechos de obras, recorridas virtuales 

por distintos teatros, han sido algunas de las 

propuestas que surgieron desde el mundo de la 

música, para colaborar en el tránsito de las diversas 

y difíciles situaciones que se nos presentan día a 

día ante la tamaña imposición de una pandemia.

Por Virginia Chacon Dorr

Entre estas propuestas, vale la 

pena poner en valor la realizada 

por la Orquesta Filarmónica de 

Gran Canaria, junto a la gran 

mezzosoprano Elina Garanca y 

el Maestro Karel Mark Chichon. 

Los músicos se han reunido vir-

tualmente para interpretar seccio-

nes de la 2da Sinfonía de Mahler, 

con un resultado tan interesante 

como didáctico. Esta pieza de 

cuatro minutos y medio está im-

pregnada del espíritu de nuestra 

época ¿Por qué? Lo discutimos 

con el Maestro Chichon.

¿Como está atravesando la cua-

rentena?

En este momento me encuentro 

en mi residencia de verano, en 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Málaga, junto a mis hijas y mi es-

posa (N. del E. Elina Garanca). El 

clima es mejor que en Letonia en 

este tiempo del año, donde pen-

sábamos ir antes de que pasara 

todo esto. Lo mejor que ha podi-

do pasarnos es estar juntos, ten-

go una familia muy joven. Real-

mente si hay algo bueno de todo 

esto es que podemos compartir 

con nuestras niñas, para ellas es 

un momento muy especial por-

que jamás han tenido a mamá y a 

papá tanto tiempo para ellas. 

¿Cómo surgió la idea de este vi-

deo para las pascuas?

Yo tenía claro que teníamos que 

hacer algo junto a la Filarmónica 

de Gran Canaria, de la que soy 

director titular y artístico. No te-

nía claro qué, pero como muchas 

otras orquestas, teníamos la in-

tención de hacer algo para re-

flejar el espíritu de superación 

humana de estos tiempos. En-

tonces se me ocurrió la segunda 

sinfonía de Mahler, idea que en un 

principio no estaba relacionada a 

la Pascua, pero posteriormente 

mi equipo propuso hacerla para 

el domingo de resurrección. Una 

vez que definimos el proceso, nos 

pusimos trabajar y tratar de supe-

rar lo que ha sido, técnicamen-

te, un proyecto extremadamente 

complejo. Trabajar en este video 

de 4 minutos y medio fue para mí 

mucho más complicado que diri-

gir la obra entera (risas).

El video es como una pequeña y 

didáctica muestra de los instru-

mentos y la forma de esta sinfo-

nía ¿Esto es algo que meditaron 

o fue surgiendo con el trabajo 

de edición?

En principio hice la selección de 

los fragmentos, sabía cómo em-

pezar con el primer movimiento, 

como terminar y que el tema cen-

tral iba a ser el Urlicht, luego fui 

resolviendo cómo se iban a enla-

zar las partes. Lo único que se les 

indicó a los músicos es cómo gra-

bar: ciertos instrumentos como 

clarinetes, trompetas, contraba-

jo se les indicó que la grabación 

fuera vertical, y al resto horizontal. 

Por ejemplo, un trombón decidió 

hacerlo al aire libre, y la verdad 

que sonó muy bien. 

¿Cómo fue el proceso de gra-

bación?

El proceso fue para mí a la vez 

el problema y el milagro de este 

proyecto. En principio hice la gra-

bación de la dirección en mi casa, 

que es lo que se ve también en 

/// ENTREVISTA A KAREL MARK CHICHON ///
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el video, y cada músico de la or-

questa la recibió para interpretar 

luego su partitura. Ellos mismos 

se grabaron con sus teléfonos 

móviles, incluso el organista de 

la Catedral de Jerez. Luego nos 

enviaron los videos. Debíamos 

unificar la música de 80 intérpre-

tes en un audio, y por supuesto 

también en imagen. Sin dudas el 

audio fue lo más complejo, por-

que una cosa es grabar en una 

sala de concierto donde se traba-

ja con pistas para las diferentes 

familias de la orquesta, pero en 

este caso cada uno de los músi-

cos tenía una pista. El video fue 

un poco más sencillo, porque iba 

sincronizado con el audio. No ha-

bía más trabajo que montarlo y 

editarlo con una lógica.

¿Cómo reaccionaron los músi-

cos a la propuesta?

La orquesta se ha inspirado mu-

cho, sin la complicidad de los mú-

sicos nunca podría haber ocurri-

do este video. Un director titular 

normalmente no tiene un contac-

to directo habitual con los mú-

sicos, hay otro tipo de relación. 

Esta vez fui yo el que le escribí a 

todos, me comuniqué con cada 

uno de los 79 músicos. A todos 

les mandé la partitura, e intercam-

biamos correos. Fue una manera 

de conectarnos en un momento 

que todos necesitamos encon-

trarnos de alguna manera, para 

realizar algo que ahora mismo 

la crisis nos niega. Hay una gran 

complicidad entre nosotros, y es-

tamos extremadamente orgullo-

Hace click

Video: La OFGC se une a Garanca y Chichon para tocar la Sinfonía Resurrección de Mahler 
en cuarentena

http://musicaclasicaba.com.ar/
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sos del resultado, que ha hecho 

que nos acerquemos más. 

¿Hay alguna experiencia que 

le haya resultado particular-

mente significativa a partir de 

este video?

Conseguimos que el video se 

transmitiera en el hospital Dr. 

Negrín de Gran Canaria. Y yo 

creo que al final de eso se trata 

la cultura, de ayudar a la gente 

en momentos duros. Que haya-

mos llegado a pacientes, quie-

nes seguramente son los que lo 

necesitan más, es el hecho más 

importante y emocional de esta 

experiencia.

¿Cuál cree usted que es el 

lugar del arte, de la músi-

ca particularmente, en este 

contexto?

Yo he tenido la suerte de ser titu-

lar de una orquesta de Radio Pú-

blica en Alemania por 7 años. Si 

hay una cosa que admiro de los 

alemanes, y también de los aus-

tríacos, es que el gobierno tiene 

bien claro que la cultura no es 

un lujo sino una necesidad. Esto 

se muestra en los presupuestos, 

en la actitud que tienen, inclu-

so frente a una crisis como la 

que nos está tocando vivir a to-

dos. Yo espero que este video 

muestre que la cultura es una 

necesidad. Una orquesta es el 

ejemplo de la armonía de los se-

res humanos. Se puede consi-

derar como una gran enseñanza 

de expresión colectiva que 70, 

80, 100 músicos (no necesaria-

mente con las mismas creencias 

y prioridades) se unan en armo-

nía. Esa búsqueda colectiva es 

una expresión profunda del sen-

tido de superación humano. Por 

eso creo que es lamentable que 

existan gobiernos en el mundo 

que usen a veces las crisis para 

recortar fondos al sector que se 

queja menos, que hace menos 

ruido, y que al que afecta menos 

votos. Sinceramente hoy siento 

la fortuna de estar trabajando en 

Gran Canaria, desde su Cabildo 

conciben la cultura como una ne-

cesidad, y creo que no hay nada 

que atraiga más a un artista.

Con la apertura de la cultura a 

medios digitales, hoy hay mu-

chas personas que están tenien-

do la oportunidad desde sus 

casas de acercarse a formas de 

arte por las que en otro momen-

to no se hubiesen interesado o 

no se les presentó la oportuni-

dad de disfrutarlas. 

/// ENTREVISTA A KAREL MARK CHICHON ///
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Si tuviera que contarle a alguien 

que por primera vez escucha 

Mahler dónde reside el vigor de 

su música ¿qué le diría?

Mahler es uno de los grandes 

compositores de la historia, las 

emociones humanas transitan 

todo el tiempo en sus obras. Por 

eso hay tantas grabaciones dife-

rentes, tantas maneras de inter-

pretar su obra y ver al composi-

tor. El mensaje de esta sinfonía, 

a mi entender, es el de supe-

ración. En este caso el mensaje 

se ve potenciado, porque ¿quién 

habría dicho hace un mes, antes 

de esta crisis, que íbamos a po-

der juntar 80 músicos a grabar, 

cada uno desde nuestra casa y 

con los teléfonos móviles, parte 

de una sinfonía? Estaríamos rién-

donos y diciendo “Eso es absolu-

tamente imposible”. Pero cuando 

hay un espíritu colectivo de su-

peración se puede ver claramen-

te algo que dice todo el mundo, 

que puede ser muy poético y a 

la vez muy real: no hay nada que 

no pueda superar un ser huma-

no cuando realmente hay volun-

tad. Y creo que la cultura puede 

en sí tener un gran papel en esa 

superación.

Como director artístico de la 

Filarmónica de Gran Canaria, 

¿cómo están reorganizando la 

agenda, frente a la incertidum-

bre y dificultades que presenta 

esta pandemia?

Nosotros hemos suspendido 

aquellos conciertos que eran im-

posibles de realizar, algunos que 

ya deberían haber ocurrido o de-

berían ocurrir en un corto plazo. 

Todavía no hemos reprogramado 

nada porque no sabemos cuán-

do vamos a volver a las activida-

des. De lo que sí me he encarga-

do junto al apoyo del Cabildo de 

Gran Canaria, y he puesto mucho 

énfasis, es de no cambiar la próxi-

ma. Creo que lo que ahora nece-

sita nuestro público y la orques-

ta es estabilidad. Lo peor que se 

puede hacer en esta situación es 

decir “Bueno, vamos a cambiar la 

temporada próxima, vamos a me-

ter esto aquí y allá”. No se pue-

de cancelar un concierto para 

diciembre 2020, no hay ningún 

tipo de cuarentena prevista en 

ese tiempo, entonces tiene que 

primar el profesionalismo y la 

correcta gestión. Hay institucio-

nes que han hecho lo contrario, 

que han empezado a cambiar 

su agenda compulsivamente, y 

aunque esto no afecta al públi-

co, sí afecta la confianza y la se-

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Música Clásica 3.0 | Abril 2020 | musicaclasicaba.com.ar 12

riedad de la institución.

¿Cómo cree que va a ser la 

vuelta a la vida musical cuando 

todo esto pase?

Sinceramente no lo sé. Tengo una 

actitud optimista por una sencilla 

razón: porque no hay manera de 

que controle ningún aspecto de 

la situación. Como no lo controlo, 

no me voy a agobiar porque no 

gano nada. No considero que la 

prensa negativa ayude a nadie, 

hoy hay periódicos internaciona-

les que ya hablan de la gran de-

presión, y creo que este tipo de 

cuestiones perjudican a la gente 

que está intentando atravesar lo 

mejor posible todo esto. No se 

sabe cómo vamos a salir de ésta, 

no sabemos cómo vamos a ac-

tuar, no sabemos qué se podrá y 

qué no. Creo que ahora mismo lo 

que ayuda al pueblo en general 

es tener una esperanza, porque 

cuando uno tiene esperanza tra-

baja mejor, consigue más cosas y 

supera muchas otras. Estos días 

son muy valiosos para la familia, 

yo estoy con mis niñas y mi espo-

sa, es algo que no hago de forma 

tan regular. Quiero, por lo menos, 

disfrutar (entre comillas) estos 

días libre de preocupaciones, al 

menos libre de aquellas por las 

que nada puedo hacer.

PH. 
Gentileza 

OFGC

/// ENTREVISTA A KAREL MARK CHICHON ///
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En nuestra tienda ONLINE comprá de forma 
fácil CDs (nacionales e importados), Objetos, 
Libros y la colección completa de nuestra 
revista. Además artículos exclusivos para 
músicos y enseñanza musical.

TIENDA MCBA
REGALÁ MÚSICA Y MUCHO MÁS

Ingresá y elegí: 
musicaclasicaba@gmail.com
http://musicaclasicaba.com.ar/tienda
https://listado.mercadolibre.com.ar/_CustId_239976684
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Música en 
cuarentena
Una de las actividades 
que sin dudas se ha 
visto más perjudicada 
en el marco del 
aislamiento obligatorio 
establecido en nuestro 
país y en gran parte 
del mundo por causa del 
Coronavirus, ha sido la música. Con 
los teatros, auditorios y salas de concierto 
cerradas, los músicos han visto disminuida una 
fuente de ingresos, y su razón de ser en muchos 
casos, y el público ha sido privado de un 
espacio indispensable para el esparcimiento, la 
reflexión y el disfrute. 

Por Maxi Luna

/// MÚSICA  EN CUARENTENA ///
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En este contexto se han genera-

do numerosos proyectos y acti-

vidades vía streaming que han 

permitido mantener en cierta 

forma, el contacto entre los mú-

sicos y el público, y que permi-

tan, quizás repensar en el futuro 

algunos aspectos del quehacer 

musical. 

En esta nota compartimos las 

impresiones, reflexiones, ideas 

y proyectos de algunos de nues-

tros artistas.

MARIEL A BOL AT TI (Directo -

ra Nacional de Organismos 

Estables de la Secretaría de 

Gestión Cultural del Ministe-

rio de Cultura de la Nación.)

Siempre es difícil  medir los re-

sultados de la danza y la músi-

ca, o del arte en general. Pero 

sabemos que el mundo no po-

dría existir sin esas expresiones. 

En estos tiempos difíciles, quizá 

lo necesitemos más que nunca. 

Tanto los artistas para mostrar el 

producto de su trabajo y de su 

talento como el público para re-

cibirlo. 

 

Es imposible cortar con el arte, 

aún en los momentos de gran-

des dificultades como el que 

estamos viviendo. Por eso, des-

de los organismos de nuestra 

Dirección, estamos proponien-

do diferentes ideas para seguir 

activos en el trabajo y llegar al 

público que es el que sostiene 

en nuestro caso la actividad. Va-

rios de nuestros organismos se 

han expresado a través de regis-

tros virtuales, armados como 

mágicos rompecabezas con 

tomas que se han hecho des-

de el lugar de cuarentena de 

cada uno de los cantantes, 

músicos y bailarines .  Hay va-

rios otros proyectos que se es-

tán haciendo, que irán tomando 

forma y que se irán mostrando 

a medida que estén terminados. 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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También se están implementan-

do clases de formación en las 

diferentes disciplinas, contando 

con todo el universo que reali-

za su tarea en la Dirección Na-

cional de Organismos Estables, 

artistas, técnicos y administrati-

vos, todos con ganas de hacer 

más, de llegar a los argentinos y 

trabajar más unidos que nunca.  

Así continuaremos con nuevas 

propuestas mientras debamos 

trabajar desde los respectivos 

domicilios.

Cualquier rueda que se detiene 

o que hace mucho más lento su 

movimiento, tendrá inevitable-

mente un tiempo de reacomo-

damiento y puesta a punto para 

volver a arrancar con toda su 

fuerza. Siendo que estamos en 

medio de un proceso muy diná-

mico, es muy difícil adelantar me-

didas concretas. No tenemos 

certezas sobre cuándo volve-

rá la actividad de espectácu-

los y conciertos por lo que no 

podemos tampoco adelantar 

fechas o repertorios .  Sí pue-

do decirte que apenas podamos 

planificar con algunas precisio-

nes, trataremos de rescatar en 

la mayor medida de lo posible 

lo que era una muy jugosa pro-

gramación de todos nuestros or-

ganismos y que ha quedado en 

pausa. Y avanzar, por supuesto, 

en la preparación de una exce-

lente temporada 2021.

Ojalá esta situación que estamos 

viviendo nos sirva y todo sea 

para mejor. Que nos haga más 

humildes, más reflexivos, más 

condescendientes con el próji-

mo, más serios y responsables 

en nuestras respectivas tareas, 

más respetuosos del trabajo 

ajeno, más abierto a las nuevas 

ideas, fuera de los individualis-

mos. Si eso sucede, el arte que 

se ofrezca será indudablemente 

mejor. Conozco la historia y la 

potencialidad de cada uno de 

nuestros elencos estables y sé 

que, superado este momento 

tan complicado, así será.

Video: Himno Nacional Argentino - 
Organismos Artísticos Estables de la Nación
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MTRO. DIEGO NASER 

(Director de Orquesta, 

violinista y violista)

A nivel humano estoy aprove-

chando el tiempo para estar en 

familia y también para pensar en 

perspectiva a futuro y evaluar 

cómo continuar luego de que 

pase todo esto. Artísticamente, 

más allá de la dirección orques-

tal que en este momento es im-

posible de ejercer, estoy conec-

tándome lo más posible con mis 

instrumentos que son el violín y 

la viola, preparando futuras apa-

riciones como solista y mi ciclo 

habitual de las suites de J.S. 

Bach que tanto disfruto de tocar 

y difundir. 

Por otro lado, me estoy abocan-

do mucho a la creación de con-

tenidos artísticos online para 

acompañar a aquellos que dis-

frutan del arte y particularmente 

siguen mis conciertos y activi-

dades en redes y así ayudarlos y 

acompañarlos a sobrellevar esta 

cuarentena, que les sea más fá-

cil quedarse en casa. He estado 

haciendo una selección de dife-

rentes videos dirigiendo orques-

tas y también he subido videos 

tocando la Viola con música de 

J.S. Bach y de Camille Saint~-

Saëns, en este último caso, reali-

zamos una producción desde 

casa de El Cisne con la gran 

bailarina uruguaya Giovanna 

Martinatto  (ex primera bailari-

na del ballet nacional del Sodre) 

y la edición y diseño de Bruno 

Mendez Design y la verdad es 

que tuvo una repercusión enor-

me llegando a más de 55.000 

personas en un día.

Por otra parte, estoy en un pro-

yecto algo diferente a lo habi-

tual: se trata de una serie de 

charlas online en vivo con 

personalidades destacadas 

y artistas  acerca de sus creen-

cias o perspectivas sobre cuál 
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será el rumbo que tomarán las 

artes escénicas y los artistas lue-

go de esta pandemia y de que 

el mundo comience a retornar 

a la “normalidad”, eso sí ,  siem-

pre y cuando consideremos que 

el mundo retornará a ser lo que 

era, cosa que dudo mucho.

Las primeras dos charlas fueron 

muy interesantes y vistas por 

mucha gente, la primera fue con 

Enrique Márquez, gerente de 

programación del departamen-

to de música de la Universidad 

de Harvard en EEUU, y la segun-

da con el representante en Uru-

guay de la organización mundial 

y la organización panamericana 

para la salud, Dr. Giovanni Esca-

lante. 

Esta crisis humanitaria dejó 

a la vista la importancia vital 

de las artes y de los artistas, 

dudo que exista alguien que 

no se haya servido de músi-

ca, de una película, de una 

telenovela, de una serie o de 

un libro durante esta cuaren-

tena para hacerla más lleva-

dera. ¿Habría que imaginar 

cuánta más gente habría en 

las calles rompiendo la cua-

rentena si no pudieran estar 

entretenidos en sus casas?

Necesitamos permanentemen-

te de productos artísticos para 

poder sobrellevar nuestra vida, 

muchos los utilizan para diver-

tirse, otros para relajarse, o para 

escaparse de una situación, o 

para emocionarse o simplemen-

te para no pensar en nada, pero 

el resultado es el mismo, el arte 

siempre está necesariamente 

presente y yo considero que es 

un bien de primera necesidad. 

Es cierto que no puede poner-

se dentro de la canasta fami-

liar, pero debería ser junto con 

la salud, uno de los bienes más 

importantes actualmente, por-

que la salud mental y emocio-

nal también importa, en muchos 

casos igual o más que la salud 

física. 

Quiero destacar que los artistas 

freelance pertenecen a una de 

las áreas de la economía más 

golpeada durante (y luego) de 

la epidemia covid 19 y me emo-

ciona ver cómo a pesar de ello 

son muy generosos, ya que 
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vivo, y seguro otra gente luego 

de leer alguna novela o drama 

querrá verla en un teatro. Creo 

que con algo de inteligencia y 

esfuerzo podremos sacar mu-

chas cosas positivas de todo 

esto y crear más y mejores op-

ciones de acercamiento artísti-

co para un público más vasto. 

Pueden ver los videos en sus redes 

sociales: Diego Naser - Orchestra 

Conductor

NATALIA 

GONZ ÁLEZ FIGUEROA 

(Pianista y docente)

Estoy viviendo este momento 

con mucha expectativa,  pero 

en un principio con mucha an-

regalan sus productos y tra-

bajos en redes para quien 

quiera verlos .  No hay que olvi-

dar: es muy raro ver a profesio-

nales de otras áreas regalando y 

donando su trabajo. 

Creo que la actividad artística 

será una de las últimas cosas 

en regularizarse, porque al prin-

cipio no solo será difícil  que las 

compañías, tanto de teatro, de 

ballet , de danza, orquestas, re-

gresen a trabajar juntas con tan-

ta gente en un espacio reduci-

do de ensayo, sino que también 

será difícil  recuperar a nuestro 

público, ya que más de uno de-

morará mucho tiempo en atre-

verse a regresar a una sala de 

conciertos o teatro arriesgando 

un posible contagio. Si a esto le 

sumás que gran parte del públi-

co es de avanzada edad, resul-

ta una situación que tendremos 

que superar con mucha creativi-

dad y compromiso. 

Pero a su vez, mucha gente ha 

tenido tiempo para poder ver o 

escuchar por primera vez una 

orquesta sinfónica por internet 

a la que luego querrá ver en 
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gustia y cambios de emocio -

nes, incluso me costaba dor-

mir.  Primero pensé -bueno, de 

esta cuarentena salgo con más 

repertorio aprendido así  que 

aprovecho a estudiar,  pero por 

el  contrario las primeras dos 

semanas pude tocar muy poco: 

por nuevo ritmo de vida, traba-

jo y clases. Me ayudó mucho 

definir  momentos y horarios 

de trabajo y realizar al  menos 

media hora de cualquier acti-

vidad física por día,  la mayor 

cantidad de días posible en la 

semana, distribuir  las tareas del 

hogar,  cocinar (que me gusta 

mucho) y organizar la compra 

para que sea lo más espaciada 

y rendidora posible.  Conectar 

con músicos , con alumnos y 

con mucha gente a través de 

las redes me hizo sentir útil , 

acompañada , inspirada para 

volver al piano con fuerza , 

con mejores objetivos y ahora 

estoy tocando mucho más, ar-

mando proyectos y aprendien-

do cosas nuevas: ¡tomo clases 

online!

Después de las dos primeras 

semanas que fueron todo un 

proceso de adaptación a la 

nueva situación, sobre todo 

en cuanto al  trabajo docente 

musical online de mis materias 

y de alumnos particulares ,  en-

contré un hermoso punto de 

encuentro en las redes, sobre 

todo en Instagram y Youtube. 

Con muchas ganas de tocar 

y ex trañando colegas , armé 

una convocatoria para tocar 

juntos pero separados :  o sea 

yo toqué en vivo y ellos toca-

ron conmigo, aunque yo no los 

viera y luego me mandaron el 

video desde distintas ciudades 

argentinas y del mundo. ¡Unirlo 

fue muy emocionante! Fue in-

creíble oír,  por ejemplo, músi-

cos que, sin saber quién más to -

caba, cuando los pongo juntos, 

respiran igual que si  estuviesen 

al lado. La música es poderosa. 

Tocamos Libertango de Pia-

zzolla y lo promovimos cómo 

#musicaparacurar.  Fuimos de 

los primeros en armar un pro -

yecto conjunto, si  bien me llevó 

dos semanas de edición para 

subirlo (de paso aprendí a edi-

tar videos).  También mediante 

vivos e historias en Instagram 

encontré mucha respuesta de 
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un público a quien realmente 

no conocía y de quien me sien-

to mucho más cercana. Es tan 

importante entender el  poder 

de dar que uno puede tener en 

estas plataformas si  se las usa 

para ser útil  y no sólo para mos-

trarse.

El arte es expresión, desde el 

inicio de la humanidad está 

presente para ayudarnos a atra-

vesar cualquier situación de 

vida, para comprender o asi-

milar lo que en este plano no 

comprendemos, para acompa-

ñarnos, para calmarnos, para 

hacer catarsis ,  para inspirar-

nos, para animarnos y tanto 

más. En un momento tan crítico 

y angustiante como lo es esta 

pandemia a nivel mundial ,  que 

por supuesto se suma a las dis-

tintas realidades que ya transi-

taba cada persona, es un punto 

grande de sostén. La música 

y su enorme poder sobre las 

emociones nos une, nos cal-

ma , nos sana , nos anima , nos 

acompaña .

No sabemos lo que va a generar 

todo este tiempo en nosotros,  si 

la gente va a querer salir  mucho 

más, si  va a quedarse más en su 

casa, si  va a consumir más mú-

sica online o va a crecer el  pú-

blico de los conciertos.  Tengo 

fe en lo último. No sólo porque 

es una experiencia maravillosa 

e inigualable,  sino porque al es-

tar la música muy presente en 

quienes quizás no la tenían tan 

cerca antes,  puede que se esté 

creando un nuevo público a 

quien me parece que será bue-

no acercar la música en vivo de 

nuevas maneras y en nuevos 

espacios.  Y creo que un punto 

importante será intentar man-

tener esta cercanía que se está 

generando entre los artistas 

y el  público, paradójicamente 

más intensa en un momento de 

aislamiento.

Con mis colegas docentes y 

músicos hablamos mucho de 

esto. El  Instituto Superior de 

Música José Hernández, donde 

trabajo, fue ejemplar cumplien-

do el integral de sus clases des-

de el primer día de cursada en 

marzo de forma remota online. 

Entre todos los docentes y di-

rectivos sumamos conocimien-
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tos para hacerlo de la mejor 

manera posible y coincidimos 

en que sería bueno tener mejor 

capacitación docente orientada 

a nuestro trabajo en la música, 

con programas y plataformas 

online, editores de música, au-

dio y video, notación musical , 

aulas vir tuales ,  etc.  Asimismo, 

creo que se está visibilizando 

y valorando el trabajo y esfuer-

zo de los docentes en todos 

los ámbitos y niveles ,  lo cual 

es muy bueno y necesario para 

comprender su enorme valor. 

Esta visibilización es también 

muy importante en el ámbito ar-

tístico, ligado a la pregunta so -

bre el  papel del arte.  Creo que 

este valor se está entendiendo, 

sintiendo y asimilando en estos 

momentos y por ende el valor 

de los que lo hacen posible.

SILAS BASSA 

(Pianista y compositor 

argentino, residente 

en Francia)

Desde que empezó esta cuaren-

tena he ido pasando por distintos 

estados de ánimo. El primero fue 

mucha decepción y tristeza ya que 

antes de empezar la cuarentena se 

decidió anular mi gira de concier-

tos en Argentina (comenzaba el 28 

de marzo en el Teatro del Bicente-

nario de la ciudad de San Juan). 

Fue muy difícil ese momento, ya 

que fui uno de los primeros artistas 

del “extranjero” en ser cancelado. 

Por supuesto unos días después 

esto afectaría a todos.

En mi caso particular llevaba ya va-

rios meses trabajando tenazmen-

te en modo “confinamiento” en la 
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creación de mi nuevo álbum y es-

taba ansioso porque llegara mitad 

de marzo para viajar a Argentina y 

al fin re encontrarme con el esce-

nario y mi público, pero no pudo 

ser ahora, lo cual me obliga a re-

pensar todo lo que tenía planea-

do y adaptarme lo mejor posible 

a esta nueva situación. Junto al 

Teatro del Bicentenario decidimos 

ofrecer, el mismo día que debía-

mos presentar esta nueva creación 

escénica con mi nueva música, un 

concierto on line desde mi casa. 

Fue muy bonito y emotivo, sentí la 

presencia del público acompañán-

dome desde sus casas de todas 

partes del mundo, un momento 

inolvidable e irrepetible. En mi Fa-

cebook se puede ver.

Por otra parte, sigo adelante con 

mi proyecto de lanzamiento de mi 

nuevo disco “SILAS” (Klarthe Re-

cords-Pias distribución). Luego de 

una charla con mi sello discográ-

fico decidimos no posponer la sa-

lida digital del disco (15 de mayo) 

pero si hemos retrasado la salida 

física, material (CD y Vinilo) para el 

6 de noviembre dado el momento 

que estamos viviendo. Así que mi 

disco tendrá dos lanzamientos en 

el año y espero para el segundo 

poder ya volver a los escenarios.

También tomé la decisión de ofre-

cer a mi público el lanzamiento ofi-

cial de mi nuevo clip y single “Katia 

the runaway”, un video que hemos 

filmado en el mes de febrero en 

París y para el cual tuve la fortuna 

de contar con el gran director Pa-

trice Masini y la reconocida actriz 

y bailarina Sofia Boutella en el rol 

de Katia, homenaje a las hermanas 

pianistas Katia y Marielle Labèque.

Pienso que como siempre el arte 

es una oportunidad para tras-

cender y abrir hacia una expe-

riencia que nos conecta con un 

espacio atemporal y sin límites ni 

sufrimientos. Podemos abstraer-

nos de una cierta “realidad” y 

dejarnos llevar por nuestros sen-

tidos más profundos. La música 

puede efectivamente sanar el in-

Video: Silas Bassa - “Katia the runaway” 
starring Sofia Boutella (Official Music Video)
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terior y recordarnos que la belle-

za sigue estando con nosotros y 

en nosotros como el verso que 

estoy leyendo del poeta John 

Keats “A thing of beauty is a joy 

for ever”.

Pienso que como toda experien-

cia que nos moviliza interiormen-

te y que nos saca de lo conoci-

do será cuestión de tiempo para 

canalizar todo esto y seguro con 

el tiempo poder expresarlo con 

nuestro arte. Sin dudas no sere-

mos los mismos y creo que solo 

puede ser positivo si lo toma-

mos como experiencia de vida, 

y como tal lo importante será lo 

que aprendemos y cómo lo apli-

camos para seguir mejorando 

como personas y como artistas. 

Es un trabajo personal de cada 

uno. De seguro el primer con-

cierto luego que se levante la 

cuarentena será muy emotivo 

tanto para mí como para el pú-

blico. Ansío que llegue ese mo-

mento con mucha ilusión.

He sentido también cierta solida-

ridad entre artistas, una necesi-

dad de compartir y unirnos, algo 

muy positivo.

PATRICIO VILLAREJO 

(Cellista, compositor 

y arreglador musical)

Estoy trabajando en proyectos, en 

casa. Pensando en cosas para ha-

cer luego del confinamiento. So-

bre todo, la generación de videos 

y grabaciones me mantienen co-

nectado con el público. Creo que 

el arte -y la música en particular- 

en este tipo de situación crítica 

pueden acompañar y contener. 

También se puede crear conteni-

dos que concienticen. 
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He notado un acercamiento, para-

dojalmente, en los artistas. Se die-

ron cuenta de que hay que sumar 

y no restar. He notado una conver-

gencia de gente de distintos estilos 

a los cuales la cuarentena los ha 

hermanado de alguna manera.

Pienso que en un tiempo razonable 

no se tardará en volver a la norma-

lidad. Todo pasa, y se ha visto todo 

tipo de situaciones, aún peores que 

esta y la humanidad ha seguido.

GERARDO GARDELÍN 

(Director musical, compositor,

arreglador y pianista)

A nivel humano estoy con la an-

siedad lógica que genera el ais-

lamiento, a nivel artístico apro-

vechando para componer una 

nueva obra, en este caso para or-

questa de cuerdas, y estudiando 

el cello que es mi segundo instru-

mento después del piano. 

También realizo videos de interpre-

taciones mías al piano de temas 

que me gustaron hoy y siempre.

Creo que la vuelta a la vida artísti-

ca luego de que pase la pandemia 

va a ser muy lenta ya que depen-

demos de la asistencia del públi-

co en primer lugar y sospecho 

que es lo último que se va a habi-

litar. Si los medios, sobre todo los 

audiovisuales, pudieran entender 

la importancia de aprovechar este 

momento para realizar una mayor 

difusión, sería no solo educativo, 

sino recreativo y a su vez una for-

ma de sustento para los artistas.

Esta experiencia puede ser formati-

va y creativa, no solo para los que 

efectivamente creamos o estudia-

mos un instrumento sino también 

para los que se acerquen al arte en 

todas sus formas, cansados de los 

contenidos de siempre o los conte-

nidos que solo persigue el merca-

do y que dominan los medios. 

Pueden ver los videos en sus re-

des sociales aquí. 
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LA PANDEMIA 
QUE CAMBIÓ LA MÚSICA

Por Iván Gordin

/// LA PANDEMIA QUE CAMBIÓ PARA SIEMPRE A LA MÚSICA ///

Estamos viviendo un momento 
histórico, una crisis global que 
amenaza con cambiar los cimientos 
de nuestra civilización. Muchos nos 
preguntamos cómo será el mundo 
después del COVID19, especialmente 
en lo que respecta al ámbito musical: 
¿Seguirá habiendo conciertos y giras 
mundiales? ¿Cambiarán las prácticas 
compositivas? ¿Las grabaciones 
caseras reemplazarán a los grandes 
ensambles? A esta altura es difícil 
conocer las respuestas a estas 

interrogantes, pero tenemos un 
antecedente que nos puede ayudar 
a pensar. 

La peste negra golpeó a Europa 
con más fuerza entre 1348 y 1350, 
cuando -se estima-  mató a la mitad 
de su población. Debido a su rápido 
esparcimiento, el pánico se apoderó 
del continente. La medicina no 
estaba lo suficientemente avanzada 
para combatir a la enfermedad, 
y muchos creyeron que la ira de 
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Hace seiscientos años un virus 
azotó con fuerza al mundo 
occidental. Una enfermedad 
tan mortal que en solo unos 
pocos años exterminó a la 
mitad de la población de 
Eurasia. La peste negra tuvo 
un tremendo impacto en la 
historia de occidente y la 
música, obviamente, no fue 
la excepción. El incipiente 
ámbito musical de esa 
época atestiguó algunos 
eventos más que extraños y, 
paradójicamente, germinó a 
lo que hoy conocemos como 
música clásica.

Dios había sido lanzada sobre la 
Tierra. La plaga causó una histeria 
masiva que no cesó, algo que 
Giovanni Boccaccio describe en la 
introducción de su libro de 1349, el 
Decamerón. Si bien esta obra es, en 
realidad, una ficción históricamente 
informada, su prolegómeno sirve 
como un relato histórico de las 
diversas reacciones ante la crisis. 
Algunos optaron por arrepentirse 
de sus pecados, otros por llevar 
amuletos; pero otros abandonaron 

la religión por completo para llevar 
vidas hedonistas. Fue así, entonces, 
que, en medio del apocalipsis, 
comenzaron a tener lugar tertulias 
y fiestas. Muchos creían que el fin 
estaba cerca y ya no les importaba 
conservar sus pertenencias, sus 
casas se convirtieron en propiedad 
común. Los asistentes podían entrar 
a cualquier casa y reclamarlas como 
suyas porque la gente ya no estaba 
preocupada por los derechos de 
propiedad. 
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Ante una calamidad repentina o la 
inevitabilidad de la muerte, la gente 
parece ansiosa de fiesta. Esto pasa 
ahora y ciertamente ocurría en la 
Europa medieval, donde algunos 
pocos privilegiados se entregaron 
a los aspectos más finos de la vida: 
vinos, cervezas, buena música y, por 
supuesto, fiestas estridentes. Estas 
personas sentían que la muerte era 
inevitable y, al final, todos intentaban 
evadirla lo mejor que podían. En el 
proceso, el orden social se destruyó 
por completo.

No obstante, mientras el orden social 
de Europa se derrumbaba, la forma 
musical florecía en nuevos territorios. 
Y dado este clima “festivo”, diversos 
compositores empezaron a explorar 
estructuras de danzas seculares 
como el virelai, balada y el rondeau. 
Estas obras eran parte de un 
movimiento hacia una música más 

compleja y que integraba cada vez 
más el tejido social secular de la vida 
europea, no solo la parte religiosa.

Sin embargo, al igual que sucede 
hoy en día, algunas personas 
abandonaron la sociedad y eligieron 
encerrarse por completo mientras la 
plaga se extendía a su alrededor. En 
sus cabañas aisladas, se distrajeron 
de la muerte y la destrucción con 
buen vino y música.
Uno de estos “sobrevivientes en 
cuarentena” fue el compositor 
Guillaume de Machaut, de Francia, 
quien experimentó con formas 
musicales seculares incluso antes 
de la plaga, escribiendo poemas y 
convirtiéndolos en texto. Una vez 
concluído el período de mayor 
mortandad, su estilo musical, basado 
en las formas de poesía en verso ya 
establecidas, ganó popularidad. En 
1365, la balada se había convertido 

/// LA PANDEMIA QUE CAMBIÓ PARA SIEMPRE A LA MÚSICA ///

Video: Guillaume de Machaut: Nes que 
on porroit les estoilles nombrer
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en una de las canciones seculares 
más populares. Y Machaut compuso 
muchas de ellas. Una de las más 
bellas proviene de su historia Le 
Livre dou Voir Dit, y se titula “Nes que 
on porroit”.

Y ya que nos referimos a obras 
basadas en versos, cada día en la 
novela de Boccaccio, el Decamerón, 
termina con una canción interpretada 
por los personajes: generalmente es 
una ballata, la versión italiana del 
virelai francés. Otro sobreviviente de 
la era de la peste llamado Lorenzo 
da Firenze adaptó el texto de 
Boccaccio en forma de dos ballatas. 
Es el único compositor conocido 
que ha establecido estos textos. 
Una de las canciones es una ballata 
titulada “Non so qual i mi voglia”.
El nihilismo y escepticismo que 
provocó esta tragedia mundial 
fue uno de los tantos factores 

que influyó a lo que después se 
conocería como el Renacimiento. 
La secularización y emancipación 
del arte es el sustrato en el cual 
se basa hoy en día una gran parte 
de la cultura occidental. Con sus 
diferencias históricas y contextuales, 
estas danzas y canciones se pueden 
escuchar actualmente en autores y 
latitudes disímiles. Para hacer una 
simplificación salvaje, podríamos 
decir que los boleros de Luis Miguel 
tienen sus orígenes en una plaga 
mortal medieval.  

Si bien la peste fue espantosa, 
muchas personas encontraron 
formas de hacer que el paso 
del tiempo fuera más llevadero, 
incluso configurando el proceso 
compositivo de siglos posteriores. 
¿Quién sabe? Quizás estos tiempos 
de Coronavirus definan el futuro de 
la música para siempre.

Video: Non so qual i’ mi voglia

Hace click
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Por esta edición, hemos decidido 
centrarnos en la actualidad: 

#ElTeatroColónHoy
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2020
En el tránsito de esta pandemia, 

los y las trabajadoras de distintos 

sectores han mostrado su enorme 

capacidad para llevar adelante 

propuestas solidarias de manera 

colectiva. El Teatro Colón es hoy 

un escenario para este tipo de 

acciones, ya que los trabajadores 

del sector técnico se han unido 

para producir barbijos destinados 

a quienes más lo necesitan. 

Charlamos con Stella Maris López, 

Jefa de Sastrería del Colón, para 

que nos cuente más sobre esta 

nueva (y ponderable) actividad.

¿Cómo surgió la idea de 

confeccionar los barbijos?

Con mis compañeros estamos en 

contacto constante por WhatsApp. 

Por ese medio el director técnico, 

Enrique Bordolini, nos propone la 

idea de hacer algo para colaborar 

desde el oficio que tenemos 

cada uno. Así surge la idea del 

voluntariado para confeccionar 

barbijos, destinados a quienes no 

tienen recursos para afrontar el 

gasto de lo que significa comprar 

uno. Sabemos que trabajadores 

de otros teatros están haciendo 

voluntariados similares.

¿Sólo trabaja personal de 

sastrería en este proyecto?

No, también participan otras 

áreas técnicas del Colón. 

Lo único necesario para ser 

voluntario es saber cortar y coser, 

conocimientos básicos. Cada jefe 

invitó a los y las trabajadoras de su 

sección a sumarse, por supuesto 

voluntariamente. 

¿Qué medidas de seguridad 

toman para protegerse?

El Teatro en este momento está 

cerrado, solamente está abierta 

el área de los talleres de sastrería 

y el espacio de un bar que hay 

en el primer subsuelo, que es 

muy muy grande, iluminado y 

aireado. Conservamos la distancia 

reglamentaria, al ingresar nos 

toman la fiebre y se higienizan 

nuestros zapatos para no trasladar 

Por Virginia Chacon Dorr
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ningún virus. Por supuesto que 

contamos con nuestros propios 

barbijos y elementos de higiene.

¿Cuando comenzaron a 

producir los barbijos?

Nosotros estamos en plena 

producción, recién el martes 

pasado (N. del E. 14/4) 

comenzamos. Estamos yendo 

de martes a viernes.

¿Cómo consiguen los insumos 

para confeccionarlos?

Algunos fueron donados por 

distintas secciones del Teatro que 

tenían friselina disponible. Luego 

el proyecto se articuló, por medio 

del director técnico y la directora 

general, con otras áreas del 

estado y salud pública nos envió 

grandes rollos de tela.

Mucha gente se interesó en los 

barbijos y consultó dónde se 

pueden conseguir. 

Es importante remarcar que estos 

barbijos no se venden por ningún 

medio, son donados a aquellos 

que más lo necesitan y bajo 

ningún concepto son souvenirs. 

Personalmente deseo que estos 

barbijos lleguen sólo a quienes 

no pueden conseguirlos de otra 

manera. Nosotros como empleados 

del Gobierno de la Ciudad 

cobramos el sueldo entero, pero 

sabemos que hay mucha cantidad 

de gente que está cobrando una 

porción de su sueldo y otra que 

realmente no tiene acceso a nada. 

Siendo esto un problema de salud 

#ElTeatroColónHoy
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#ElTeatroColónHoy

pública, nosotros, que a lo mejor 

podemos hacer un poco más, 

tenemos que tratar de hacer esto 

como un bien colectivo.

Entonces el mensaje más 

importante que hay que dejar 

claro es que estos barbijos no 

son souvenirs.

No lo son, no se deben 

vender y ni ser comprados. 

Yo personalmente estoy muy 

sentida con todo esto, me 

parece muy cruel cobrar caro 

algo que hoy es primordial para 

la salud de uno y de los demás 

que nos rodean. Para mí este 

voluntariado, más allá de ser 

fantástico por sí mismo, nos 

hace sentir bien con nosotros y 

nuestro trabajo.

Cuando comenzó la 

cuarentena ¿sobre qué 

obra estaban trabajando en 

sastrería?

A nosotros la cuarentena nos 

atravesó a 24 horas del pre-

ensayo de Nabucco. Teníamos 

todo listo para salir, ese mismo fin 

de semana se estrenaba la obra. 

Sabemos que los espectáculos 

masivos, como ser el teatro, el 

futbol, etc… van a ser los últimos 

en reanudar sus tareas.

¿Algún deseo personal que 

tengas en este momento tan 

difícil?

Que nos cuidemos mucho entre 

todos y seamos responsables. Para 

nosotros va a ser la única manera 

de de volver a abrir el telón.

PH . 
Gentileza FB de 

Enrique Bordolini
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MONTAR UNA ÓPERA
ES DEJAR EL  ALMA
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Por Luci la Bruno

Gracias a los t iempos de la cuarentena pudimos 
acceder a una larga charla con la compositora 
Maylen Ubiedo Myskow. Nombrarla así t iene gusto a 
poco, Maylen es más que una compositora: es una 
usina de proyectos musicales donde conviven la 
ópera , la perspectiva de género y la democratización 
de la cultura . Una ar t ista muy completa que junto a 
su orquesta y compañía rompe estereotipos en el 

ámbito de la ópera actual .

sacar adelante los proyectos.

¿Cómo fue tu formación? ¿Desde 
pequeña estuviste vinculada a la 
música?

Comencé a formarme a  los 10 
años, todo muy barrial, con clases 
particulares que fui eligiendo. 
Quería tocar las canciones que me 
gustaban. Estudié guitarra, algo de 
piano y después violín que fue donde 
me vinculé con la música académica, 
que era lo que más me gustaba. Pero 
no tuve una infancia musical, ni una 
familia que se dedicara a la música. 

Realicé un recorrido muy 
personal pero conté con mucho 
acompañamiento. Luego busqué 
profesionalizarme e ingresé a la 
carrera de composición en la UCA. 
Allí es donde me formé. Después 
folklore en la Universidad Nacional 

Investigando sobre tu carrera se 
puede saber que sos compositora, 
directora de orquesta, docente, 
autora y gestora cultural entre otras 
cosas. ¿Cómo te gusta presentarte?

Me presento como compositora, 
gestora y profesora. Después hay 
un montón de otras actividades que 
son consecuencias de la gestión 
independiente, de las ganas de hacer. 
Me animo a escribir un texto y a 
dirigir porque la orquesta lo necesita, 
porque el proyecto lo necesita y no 
queda otra básicamente. También 
te puedo decir que trabajo mucho 
en la parte legal, administrativa, y 
en la parte social con los chicos en 
los barrios. Podemos acompañar a 
los chicos a sacar un dni, a realizar 
trámites o a hacer una denuncia 
por violencia. Uno es todo, también 
limpiamos el lugar antes de llegar 
por ejemplo. Todo esto es para poder 
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para estudiar danzas folklóricas 
y tango y actualmente planeo 
hacer el doctorado en Artes de  la 
Universidad Nacional. Es algo que 
me gusta y siento que me va a 
servir para presentar mis proyectos 
y vincularme con el ámbito de la 
investigación.

Formaste la Compañía lírica y la 
Orquesta Atípica de los Nuevos 
Aires. ¿Cómo se desarrollaron 
ambos proyectos?

La Orquesta Atípica de los Nuevos 
Aires surge a partir de mi tesis de 
licenciatura. Al realizarla decidí no 
quedarme sólo en el papel, entonces 
convoqué alumnos y colegas para 
que se sumarán a este proyecto. 
Finalmente tomó forma y realizamos 
una producción que se trató de una 
propuesta actoral basada en el 
libro de Barthes “Fragmentos de un 
discurso amoroso”. Al año siguiente 
para mantener al organismo vigente 
pensé una nueva obra, ahora sin la 
facultad  de por medio, y allí surgió 
“Tres leyendas argentinas”. La 
nombramos  “una obra para ballet 
folk contemporáneo, soprano y 
orquesta” en ella los personajes se 
asocian a rasgos del ballet folklórico, 
del contemporáneo y de la danza 
árabe. También utilizamos la idea de 
percusión del malambo alternando 
con la orquesta o como parte de 
la misma. Parte de la premisa de la 

Atípica es que los músicos siempre 
están en escena. En esta producción 
es donde decidí acercarme al 
género lírico. En el último cuadro “La 
flor del ceibo” escribí el personaje 
Anaí para una soprano. El texto lo 
escribí en  guaraní aprendiendo un 
poco de internet y gira en torno a 
esa cosmovisión. Luego Mariana 
Carnovali, la soprano que encarnó 
el personaje, me sugirió que nombre 
a la compañía de manera tal que 
quede asociada a la lírica. De esta 
manera podría asociar nuestro 
trabajo con el ámbito operístico. 
Así surge Contemporánea lírica 
en donde nos dedicamos a hacer 
solo ópera de estreno. Por ahora 
hicimos obras mías porque montar 
una producción de ópera es dejar el 
alma, pero la idea  es que puedan 
incluirse otros autores para darle 
posibilidades a colegas y a gente 
que está empezando. 

Nos encantaría hacer temporadas 
con diferentes autores y tener otro 
presupuesto. En todas las obras que 
montamos, la orquesta Atípica está 
en vivo lo cual le da un toque especial. 
Esta orquesta en su inicio fue de 
alumnos y amigos pero fue mutando 
y ahora es una orquesta profesional, 
y además son profesionales que 
militan el ser parte de una compañía 
independiente de ópera que busca 
generar nuevos contenidos. Y eso 
se nota porque trabajamos con muy 
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poco presupuesto y siempre están 
dispuestos a ensayar y a ponerle 
el pecho.

El año pasado estrenaste una 
ópera en la que versionaste 
“Prohibido suicidarse en primavera” 
de A. Casona. En otras obras 
anteriores también utilizaste textos 
reconocidos como en “Fragmentos 
de un discurso amoroso” inspirada 
en el texto de Roland Barthes  y “Un 
Burgués Gentilhombre” de Molière. 
¿Crees que tus obras son una mirada 
transversal de estos textos?

En general son textos que leí en algún 
momento de mi vida y que de alguna 
manera quedaron circulando en mi 
cabeza. Siempre que los volvemos a 
poner trato de actualizarlos porque 

es la premisa de la compañía de 
ópera. Queremos contar temas 
actuales, que interpelen al otro en 
el aquí y ahora. En ópera estamos 
acostumbrados a ver situaciones 
muy antiguas, que muchas veces se 
siguen sosteniendo hoy en día. Pero 
aquí, a través del lenguaje español 
o de nuestra música tradicional, 
porque también trabajamos con 
una gran fusión, modificamos 
cosas del libreto para que el público 
pueda reírse y sentirse identificado. 
Por ejemplo: la  historia del 
“Burgués gentilhombre” en donde 
originalmente el burgués quiere 
que su hija se case con alguien con 
mucho dinero, esta lo engaña y se 
termina casando con la persona que 
ama, que justamente no es alguien 
con una fortuna. En este caso la 

PH. 
Gentileza

Maylen Ubiedo
Myskow
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reescribimos con perspectiva de 
género y en nuestra versión  ella 
está enamorada de una chica y 
allí reside la problemática porque 
el padre no está de acuerdo con la 
relación. Si bien lo contamos de una 
forma bastante cómica tratamos de 
interpelar al público.

En cuanto a la parte musical, 
las obras se parecen mucho a 
los singspiel. Utilizo ese estilo de 
composición que por momentos 
es más actuado para darle más 
dinamismo, no tanto arioso, cantado 
y recitativo, aunque puedo usar 
estos recursos de manera irónica. 
En mis obras hay mucha actuación 
y para escribir las arias muchas 
veces uso poemas de grandes 
autores como Federico García 
Lorca, Alfonsina Storni, Leopoldo 
Lugones porque los encuentro muy 
musicales. Están muy bien hechos y 
me gusta mucho la fusión de música 
folclórica con música académica. 
Me fascina la idea de rememorar 
elementos ancestrales de nuestro 
país y de nuestra región. No es algo 
nuevo, lo han hecho antes muchos 
compositores. No sigo tanto la línea 
de lo que se llama hoy música 
contemporánea en cuanto a lo 
que es más experimental, solo en 

momentos puntuales como escenas 
de locura por ejemplo. Hago un uso 
que está un poco ligado a la música 
de película pero siempre incorporado 
al canto lírico, que es lo que me 
fascina. 

En tus obras está muy presente 
la perspectiva de género. ¿En qué 
situación encontrás al mundo de 
la música académica y de la ópera 
puntualmente respecto a ese tema? 

Creo que hay una nueva generación 
en la que no priman las diferencias 
en cuanto a si una mujer está 
capacitada para hacer algo por el 
hecho de ser mujer. Además, en mi 
caso, cuando hago convocatorias, 
quien se suma ya sabe que yo 
voy a liderar el proyecto, entonces 
se acepta naturalmente. Aunque 
todavía hay una generación que 
sigue presente en algunos ámbitos 
y arrastra el machismo histórico, 
por eso es más complejo para 
las directoras de orquesta. Pero 
de a poco nosotras nos vamos 
profesionalizando cada vez más, 
vamos teniendo más espacios y van 
mostrando nuestro trabajo. 

De todas formas en la composición 
todo se rige con una estética muy 
puntual que, para mí, hoy queda 
un poco atrasada. Esa idea de no 
dar libertad total a las estéticas es 
todavía bastante cerrado y ahí es 

“Queremos contar temas 
actuales, que interpelen al 
otro en el aquí y ahora.”
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complicado para todos por igual. 

Lo que me parece importante 
destacar es que no se habla a nivel 
artístico de situaciones de género: 
ya sea de violencia, de disparidad, 
etc. La ópera que actualmente 
estoy escribiendo está basada en 
el femicidio de Felicitas Guerrero y 
se va a llamar “Te casas conmigo 
o no te casas con nadie”, frase del 
ex novio de Felicitas que la mata 
porque decide casarse con otro, 
es algo románticamente fallido, 
todo está contado desde un lugar 
muy perverso. Me interesa contarlo 
como lo que fue: un femicidio del 
que se enteró todo el mundo porque 
era una persona de la alta sociedad. 
De forma paralela incorporo en el 
libreto la historia de una chica en 
el interior del país absolutamente 
pobre que sufre la misma situación. 
Me gusta la idea de mostrar que no 
importa el lugar donde estés, en 
qué época o que cantidad de dinero 
tengas. Este tipo de machismo y 
de violencia nos llega a todas por 
igual. Me parece importante ponerlo 
en la ópera, montarlo y que llegue 
a algún espacio oficial. Nosotras 
como mujeres y como compositoras 
tenemos un poco la obligación de 
transmitir ese mensaje. Hablar de 
lo que nos pasa y dejar un poco de 
lado lo que es muy poético. Para mí 
el arte puro y bello si no llega a lo 
que está pasando, no conmueve o 

no moviliza al público, no termina de 
ser arte. 

Por otro lado tenés la Escuela de 
música C.A.S.A. y la Orquesta Juvenil 
de adultos. ¿Cómo creaste estos 
espacios?  ¿Cómo es su historia?

El C.A.S.A. surge primero como 
una escuela de música en la 1-11-
14. Allí comencé trabajando con 
la universidad, dictando un taller 
de música. Cuando ese taller 
terminó, con un grupo de colegas, 
empezamos a idear una escuela 
de música más formal donde los 
chicos tuvieran continuidad en sus 
estudios, que dieran conciertos, 
que les permitiera ingresar luego a 
lugares profesionales, en resumen 
darles la posibilidad de proyectarse.
Luego de dos años nos vio el director 
de la Escuela Fátima, que es una 
escuela que queda en Soldati, muy 
cerquita de lo que es Piletones, 
Barrio Fátima y La veredita. Fue 
ahí cuando decidimos empezar 

“Las  orques tas escue las 
-ya sean gubernamenta les 
o  no-  t ienen prob lemát icas 
en común.  Por  e jemplo, 
convocar  a lumnos porque 
en e l  ba r r io  no  se  s abe que 
exis ten,  no  t ienen idea de 
que se le  da  c lases grat is 
y  que se les  pres ta  e l 
ins t rumento.”

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Música Clásica 3.0 | Abril 2020 | musicaclasicaba.com.ar 40

una segunda sede, éramos todos 
voluntarios ya que estábamos 
en una  época de universitarios 
donde podíamos darnos ese lujo. 
Aplicamos a becas y subsidios 
que ganamos y lo destinamos 
a la compra de los primeros 
instrumentos, también hacíamos 
rifas y cada tanto recibimos alguna 
donación de alguien que se enteraba 
de nuestro proyecto. Así fue como 
el proyecto se hizo cada vez más 
grande y con más voluntarios. Se 
sumó muchísima gente. Somos un 
grupo grande de profes, la mayoría 
profesionales, y de voluntarios 
que buscan: “aprender a enseñar”. 
Además, hacemos campamentos 
musicales todos los años en donde 

juntamos ambos grupos, y este 
año tenemos ganas de sumar 
otro grupo de afuera. La idea es 
encontrarnos un fin de semana 
para hacer música y compartir. 
También queremos realizar una gira. 
Íbamos a ir a Misiones, pero por el 
tema del coronavirus y del dengue 
no se ha podido concretar. Pero sí 
haremos este año, en noviembre, la 
primera “Semana de las orquestas 
escuelas”.  Un festival que buscará 
visibilizar a las orquestas en sus 
barrios. Las orquestas escuelas 
-ya sean gubernamentales o no- 
tienen problemáticas en común. 
Por ejemplo, convocar alumnos 
porque en el barrio no se sabe que 
existen, no tienen idea de que se le 

PH. 
Gentileza

Maylen Ubiedo
Myskow
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da clases gratis y que se les presta 
el instrumento. La premisa será que 
cada una de las orquestas de un 
concierto con cualquier repertorio 
que tengan preparado en su lugar de 
ensayo, para que la gente sepa que 
el concierto es ahí y que las clases 
se dan en el mismo lugar. 

Por otro lado, todos los años vamos 
hacer una encuesta para saber 
cual es la carencia más fuerte 
que enfrentan: si es la falta de 
espacios, la falta de atriles, la falta 
de alumnos, la falta de pagos de 
sueldos a docentes, etc.

La juvenil de adultos surge con la 
idea de generar un espacio para 
personas adultas con ganas de 
empezar a tocar un instrumento 
y que tienen ganas de tocar con 
otras personas. Nosotros notamos 
que lo mismo que hacíamos con 
los chicos nadie se lo ofrecía a un 
adulto por el simple hecho de ser 
mayor. Entonces nos pareció que 
estaba bueno crear un ámbito en 
donde la gente pudiera sentir la 
confianza de decir: “Toco tres notas 
pero tengo ganas de hacer música 
con otro”. Muchos tocan más de tres 
notas y aún así no pueden ingresar 
ni a una orquesta profesional ni a 
una orquesta escuela porque son 
muy grandes. Por lo tanto armamos 
esta orquesta escuela para adultos 

que se llama “La juvenil de adultos” 
porque la idea del nombre es un 
poco reírnos de eso. La idea era no 
perder el espíritu joven más allá de 
que la edad diga otra cosa.

¿Cuál es el vínculo que generan 
los estudiantes de la escuela 
con la carrera musical? ¿Pueden 
sostenerlo en el tiempo? 

Tenemos muchos chicos que que 
han decidido profesionalizarse. 
Es importante aclarar que no es 
nuestro objetivo principal. Para 
nosotros lo más importante es 
que los ámbitos educativos que 
manejamos sean para los chicos un 
espacio de contención, de ayuda. 
Un lugar donde pasarla bien, donde 
puedan contar sus problemas, donde 
se sientan escuchados, donde les 
enseñemos a planificar sus cosas y 
aprendan sus fortalezas. 

Tenemos una de nuestras alumnas 
que ingresó a la licenciatura en 
música popular en la UCA porque 
la han becado y está haciendo 
una carrera musical con todas 
las de la ley.  Después tenemos 15 
chicos, tanto de Fátima como del 
Bajo Flores, que se anotaron en el 
conservatorio Piazzolla para iniciar 
en este 2020. Tenemos otra alumna 
en el Falla y la realidad es que hay 
muchos que han decidido tomar 
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esto de forma profesional. Hay otros 
que no, pero que de todas maneras 
también buscamos entusiasmarlos 
porque la música aporta muchísimo 
en el desarrollo de las personas. 
Y la realidad es que los que se han 
anotado desde hace varios años en 
conservatorios y en universidades 
lo sostienen muy bien. Nosotros 
buscamos acompañar puntualmente 
a los chicos y estar con ellos, 
brindarles el instrumento, estar 
atentos a sus necesidades de compra 
de material, de pago de transporte, 
de  problemas familiares, para 
que cuenten con una contención, 
no sólo desde lo artístico, sino 
también desde lo personal. También 
buscamos vincularlos con espacios 
profesionales.

Para contarte a modo de anécdota, 
con el tema de la pandemia hay 
muchos chicos en los barrios 
que no tienen WiFi y como todos 
los cambios que se hicieron se 
avisaron por internet, lo que hice 
fue hablar con el conservatorio, con 
los profes y directivos para poder 
tener una contemplación especial 
con respecto a esta situación. 
Acordamos que desde nuestras 
escuelas vamos darles de manera 
intensiva los contenidos que se van 
a dictar en estos días. Buscamos  
salvar todos los agujeros que la vida 
misma nos impone.

Sos algo así como una “mujer 
orquesta” ¿Encontrás un 
denominador común entre todos tus 
proyectos?

El denominador común es que son 
proyectos en equipo, nunca terminan 
de ser mis proyectos. Hay mucha gente 
involucrada. Tanto en Contemporánea 
Lírica como en la Atípica tenemos 
un equipo directivo muy fuerte que 
trabaja en cada una de las áreas de la 
ópera, y somos muchos gestionando 
y llevando el proyecto adelante. En el 
CASA también somos un montón: los 
profes, los voluntarios, gente que se 
suma a colaborar, los curas que nos 
prestan la escuela donde trabajamos, 
toda la comunidad de la escuela y 
sus equipos de orientación que nos 
ayudan para  hacer los trabajos con 
los chicos. En la Juvenil con Emiliano 
García Pérez, que es el director de la 
orquesta, trabajamos codo a codo. Es 
lo que a mí me gusta, trabajar en 
equipo con grupos grandes. Hay un 
buen clima humano, nunca nadie 
se siente absolutamente exigido o 
presionado, el denominador común 
es disfrutar y pasarla bien cueste 
lo que cueste. 

Otro triste denominador común es 
la falta de presupuesto. Siempre 
queremos hacer algo un poquito 
más grande y nunca hay plata. Algo 
que hace que nosotros sigamos 

/ / /  E N T R E V I S T A  A  M A I L E N  U B I E D O  M Y S K O W  / / /
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adelante es que no esperamos a que 
los presupuestos estén aprobados. 
Si el presupuesto no está, lo que 
ya conseguimos de alguna manera 
tiene que sobrevivir y el resto lo 
pensamos sin presupuesto. Si 
aparece genial, estaremos más 
holgados y la plata se repartirá entre 
todos y sino el proyecto se hace 
igual. Es otro denominador común.

Sabemos por tus redes que 
estuvieron juntando fondos para 
ayudar a las familias que pertenecen 
a la escuela. ¿Se puede seguir 
colaborando? 

Siempre nos pueden dar una mano 
desde miles de lugares. Ahora 
estamos tratando de asistir a las 
familias más necesitadas de ambas 
sedes con mercadería, elementos 
de limpieza e higiene y ropa. Otra 
manera de ayudar frente a este 

escenario es dictar clases virtuales 
de cualquier ámbito de la teoría 
musical, apreciación, lectura, audio, 
armonía y de instrumentos varios por 
$500 la clase. El 100% de lo obtenido 
se va a utilizar para comprar comida, 
elementos de higiene y repelente 
para las familias más necesitadas 
de la escuela. Para coordinar 
estas clases o para el resto de las 
donaciones nos pueden escribir a 
ca.solidarioargentino@gmail.com

Puntualmente para nuestra escuela 
sirve muchísimo todo lo que sea 
donación de instrumentos de 
estudio que la  gente va cambiando 
y nos viene muy bien. Instrumentos 
que pueden tener en sus casas 
sin uso como teclados viejos o 
guitarras que son el instrumento 
más solicitado. La idea es sostener 
la escuela sin que a nadie le pese 
mucho económicamente.

Hace click

Video: La flor del Ceibo 2016
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Con el lanzamiento de La flauta mágica, Juventus Lyrica completa su 

trilogía de óperas adaptadas especialmente para chicos, ahora disponibles 

en YouTube. Luego de El barbero de Sevilla y La Cenicienta, llega el 

momento de la obra maestra de Mozart.

Ópera a un click: 
clásicos para 
chicos

adorable como el Papageno 

de Mozart.

Estas versiones fueron 

coproducidas junto a 

Fundación Konex para el 

ciclo ‘Vamos a la Ópera’ 

durante las temporadas 

2016-2018 en Ciudad 

Cultural Konex.

  

Ópera para chicos
Como parte de las acciones 

que todas las organizaciones 

culturales están brindando, 

Juventus Lyrica decidió 

compartir con todos la 

posibilidad de disfrutar de 

sus óperas y que los chicos 

sean los primeros.

El turno de Mozar t
Un fantástico viaje con 

La flauta mágica  para 

que toda la familia pueda 

disfrutar y acercarse a 

la ópera, acompañada 

de las desventuras del 

diver tidísimo Papageno, 

el  terror en sobreagudos 

de la temible Reina de la 

Noche y el  amor a prueba 

de todo de los príncipes 

Tamino y Pamina.

 

Hoy más que nunca, todos 

necesitamos el humor de 

Rossini, un hada madrina 

como la de La Cenicienta 

y un personaje hilarante y 

¿Por qué primero los 
chicos?
Consideramos que los 

chicos, como todos, han 

sufrido un cambio de 180 

grados en sus rutinas pero 

la ausencia del colegio 

y la imposibilidad de 

socialización que dicha 

ausencia trae asociada, les 

impone un desafío para el 

que se encuentran menos 

preparados que nosotros, 

los adultos. El aprendizaje 

es más difícil en soledad. 

Hacer la tarea es mucho 

más difícil en soledad. Tener 

miedo ante esta amenaza 

de este virus también 
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cuyo mensaje tal  vez nos 

esté dirigido.

 En www.juventuslyrica.org.

es más difícil sin poder 

hablarlo y compartirlo con 

nuestros iguales. Pareciera 

que la única opción fuera 

enfrascarse horas y horas 

en juegos en línea, lo 

cual , aparentemente los 

entretiene pero puede 

convertirse en un engranaje 

más en la cadena del 

aislamiento. Este es 

un momento atípico. Y 

aprovechamos entonces 

la posibilidad para que 

también ellos se adentren 

en algo que les es atípico: 

la ópera.

 

¿Y por qué ópera para 
chicos?
Porque es un contenido 

cultural que también les 

pertenece a ellos y tienen 

derecho a conocer,  donde 

la música y el  teatro se 

entrelazan de manera 

única, dando lugar a 

uno de los patrimonios 

ar tísticos más grandes de 

la humanidad. Y porque es 

también una oportunidad 

de conocer y descubrir 

un mensaje proveniente 

de otra época, un anzuelo 

tirado por un compositor 

o un autor hace siglos ,  y 

que tal  vez ,  al  recogerlo, 

los ayude a repensar y/o 

a repensarse. Algo así 

como una socialización a 

distancia ,  con alguien a 

quien no conocemos pero 

ar los chicos encontrarán 

actividades para después de 

las funciones.

Video: La flauta mágica

Video: El barbero de Sevilla para chicos

Video: La Cenicienta

Hace click

Hace click

Hace click
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#Músicaencasa!
Durante estos días y 

semanas, donde la gente 

tiene que quedarse en casa 

y los músicos tienen que 

enfrentar que todas sus 

actuaciones se cancelan, 

un grupo de artistas de 

renombre internacional con 

sede en Berlín fundó una 

iniciativa junto al premiado 

productor de cine Jan 

Schmidt- Garre y Naxos 

Audiovisual: una serie 

de conciertos realizados 

y filmados en Schinkel 

Pavillon en Berlín.

Los conciertos tienen lugar 

sin audiencia, y los artistas 

y el equipo de producción 

siguen estrictamente los 

requisitos de distancia y 

desinfección.

Con cada concierto, 

se hará una donación 

a Deutsche Orchester-

Stif tung para apoyar a 

los artistas que no tienen 

ingresos durante la crisis de 

Corona.

Para ver los nuevos 

conciertos que se 

realizarán no dejen de 

suscribirse al canal 

Naxos  en You Tube! 

#Músicaencasa!

• La violinista Veronika Eberle junto al pianista Francesco 
Piemontes:

• El violinista Christian Tetzlaff junto al pianista Francesco 
Piemontesi:

• El cantante Dietrich Henschel y el pianista Arno 
Waschk :
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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

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://open.spotify.com/playlist/61l3vgBeZX1VF0OOd7GFCl?si=rNWRQ3ZaQPmvS593C0wfbA
http://musicaclasicaba.com.ar/agenda
http://musicaclasicaba.com.ar/agenda
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