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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.

Imagen de fondo de la página 37 basadas en el sitio web Freepik.

Imagen dentro del celular de la página 6  Javon Swaby from Pexels

Mientras recordamos con añoranza tiempos mejores, los 

invitamos a leer una nueva edición de Música Clásica 3.0.

Encontrarán una entrevista a Joyce DiDonato, una de 

las primeras en realizar conciertos vía streaming desde su 

casa. Maxi Luna habló con ella sobre la música en la post 

pandemia, su compromiso social y su paso por nuestro 

país. En este contexto, y con un futuro laboral incierto, 

surgió el colectivo de Cantantes Líricos de Argentina, 

Hernán Iturralde nos cuenta de esta iniciativa en una 

entrevista realizada por Lucila Bruno. El efecto pandemia 

llegó también al mundo de la danza y diversos artistas 

les dan sus impresiones a Carolina Lázzaro y Luz Lassalle.

Se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Erik Satie e Iván Gordin lo 

recuerda en una simpática nota. Por último, una nota Virginia Chacon Dorr sobre el 

112 aniversario del actual edificio del Teatro Colón.

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.yumpu.com/es/musicaclasicaba


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

#Quedateencasa 

y disfrutá de los 10 números impresos

de la revista MusicaClasicaBA

Comprala por MercadoLibre a $999

¡COMPLETÁ TU COLECCIÓN! 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-661668748-revista-musicaclasicaba-coleccion-completa-9-revistas-_JM?quantity=1#eshop_MUSICACLASICABA
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-661668748-revista-musicaclasicaba-coleccion-completa-9-revistas-_JM?quantity=1#eshop_MUSICACLASICABA


LLEVAMOS LA MEJOR MÚSICA 
AL MUNDO DE HABLA HISPANA

ESPAÑOL
NOTICIAS Y NOVEDADES

Enraizada en la música europea, las tradiciones folclóricas nativas 
y, a menudo, influenciada por el jazz, la música brasileña se inspira 
en una gran variedad de formas de baile y canciones populares. En 
este álbum la música presentada tiene grandes cualidades y cuyo 
virtuosismo y delicadeza son únicos en su género, y nos permiten 
conocer aún más a los compositores brasileños.
Catálogo #: 8.574069  |  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.

SIRA HERNÁNDEZ PRESENTA SU PRIMER ÁLBUM NAXOS 
La pianista española Sira Hernández nos habla acerca de su nueva 
grabación Naxos con obras para piano solo de su autoría. Sira es 
ampliamente conocida por su participación en proyectos artísticos 
multidisciplinarios en los mejores festivales culturales internacionales.  
# Catálogo: 8.579072
Escuchá el Podcast | Escuchá el álbum

BEETHOVEN 2020 
Beethoven Reimagined presenta nuevas transcripciones 
orquestales de obras populares y conocidas de Beethoven, 
entre las cuales destaca el arreglo de la novena sinfonía que hizo 
el compositor, DJ y productor ruso-inglés Gabriel Prokofiev. 
# Catálogo: 8.574020 | Escuchalo aquí.

Escuchá 
Bailando 
salsa .

Escuchá 
Música para meditar 
aquí.

https://naxos.lnk.to/RecitalAguiarNE
https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://open.spotify.com/playlist/2fPFT6u4ddhvP6rKbroNzG
https://open.spotify.com/playlist/6FSQa6K2fI9EMdTBYNWyzY
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/
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/HernandezPianoNE
https://naxos.lnk.to/HernandezPianoNE
https://www.gabrielprokofiev.com/
https://naxos.lnk.to/BeethovenReimaginedNE
https://naxos.lnk.to/BeethovenReimaginedNE
https://open.spotify.com/playlist/2fPFT6u4ddhvP6rKbroNzG
https://open.spotify.com/playlist/2fPFT6u4ddhvP6rKbroNzG
https://open.spotify.com/playlist/6FSQa6K2fI9EMdTBYNWyzY
https://open.spotify.com/playlist/6FSQa6K2fI9EMdTBYNWyzY
https://naxos.lnk.to/RecitalAguiarNE
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PH. 
Vlad Bagacian 

from Pexels
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Danza 
en cuarentena
Pros y contras del “efecto pandemia” para la 
Danza ¿Podemos encontrarle algo positivo a la 
situación de cuarentena y aislamiento obligatorio 
para la disciplina? 

Por Carolina Lázzaro y  Luz Lassalle

¿Han podido adaptarse, modi-

ficarse, reinventarse, los meca-

nismos de enseñanza, difusión, 

creación de obras, ensayos, im-

plicados en un mundo en donde 

“el cuerpo” lo es todo? Creado- 

rxs, coreógrafxs, maestrxs, baila-

rinxs, artistas de la danza de nues-

tro país: de todas las edades, de di-

ferentes estilos, con enfoques muy 

diversos, y con contextos laborales 

más  o menos inciertos, cada cual 

con su versión. Desde artistas de-

pendientes de organismos esta-

bles, como el Teatro Colón, hasta 

quienes subsisten (o subsistían) 

exclusivamente como artistas in-

dependientes; bailarinxs que nos 

representan en el extranjero, como 

Herman Cornejo, residente en New 

York, el sitio más golpeado por los 

efectos del COVID-19, o Marianela 

Nuñez, que pudo tomarse el úl-

timo vuelo desde Londres, para 

pasar la cuarentena en su país de 

origen. Todas las voces de lxs tra-

bajadorxs de la Danza, en este hito 

histórico mundial.

OSCAR ARAIZ
Coreógrafo. Director. Referente de la 

danza contemporánea en la Argenti-

na. Dirige el Área Danza de la UNSAM

“Mis múltiples experiencias en 

cuarentena no dejan de sorpren-

derme y de cambiar sus lecturas. 

Una situación de enfermedad y 

muerte a nivel planetario es más 

trascendente que las experiencias 

personales. Sin embargo, a pesar 

de mi escepticismo en lo referen-

te al comportamiento humano, 

espero que este “retiro forzoso“ 

http://musicaclasicaba.com.ar/


represente una oportunidad de 

aprendizaje y cambio.

Me pregunto sobre el destino 

de los proyectos interrumpidos. 

¿Volverán a reactivarse cómo si 

aquí no hubiera pasado nada? 

Prefiero creer que serán diferen-

tes, alterados y readaptados a 

circunstancias -espero- nuevas. 

Con referencia al montaje de Bo-

quitas Pintadas con el Ballet Con-

temporáneo, fue revelador usar 

como herramienta una platafor-

ma digital y explorar tanto bene-

ficios como limitaciones.

Quisiera también hablar de un 

aspecto relacionado con lo que 

significa ver/ser visto en el mundo 

privado. Un cierto “voyerismo” se 

impone. Invadís el mundo íntimo 

y a la vez revelás el tuyo. Aparece 

tu marco familiar y doméstico. La 

atención de hijos, bebés, masco-

tas atravesando el cuadro, ladri-

dos; un universo que en condicio-

nes “normales” desconocemos y 

ni siquiera es motivo de preocupa-

ción, viene a modificar los retratos 

de colaboradores y participantes; 

descubrimos una confianza, una 

permisión de vernos como so-

mos, un compartir esos rasgos o 

huellas de la intimidad sin sentir-

/// DANZA EN CUARENTENA ///
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cambios sustanciales en la danza. 

También reflexionando, las expre-

siones artísticas son hijas de su 

tiempo, se van adaptando. El tango, 

a lo largo de su historia ha atravesa-

do diferentes contextos sociocul-

turales. Éste es uno más de ellos, y 

sólo el tiempo dirá, qué potencial 

tiene esta expresión artística para 

poder renovarse y subsistir.

Por otro lado, en todo lo que impli-

ca al tango danza, al malambo o 

a los espectáculos for export, hoy 

nos encontramos con una realidad 

que incluye a músicos, bailarines, 

compositores, vestuaristas, ilumi-

nadores, que es muy dura. Al verse 

tan afectada la industria, se están 

buscando salidas alternativas, y 

muchas de ellas no están vincula-

das al arte. O sea que, en esta gran 

pérdida, también se genera pérdi-

da de artistas, porque hay gente 

que necesita pagar sus alquileres, 

necesita seguir viviendo. Y, lamen-

tablemente, la cultura, y el arte en 

particular, suelen ser la pata más 

flaca de la mesa, y por ende la pri-

mera en quebrarse. Y, seguramen-

te, la última en arreglarse”.

Canal de Youtube: 

https://bit.ly/3dVQjNw

nos afectados, abriendo nuestros 

compartimientos habituales de-

fensivos. El “convivio” - elemento 

esencial del fenómeno escénico- 

se asoma enmascarado. Y en el 

momento en que ponemos el pie 

en un escenario, sin pantalla de 

por medio, se encarna”.

Link para ver el ensayo #EnCasa 

de Boquitas Pintadas aquí.

Canal de Youtube: 

https://bit.ly/3cRkSDR

IGNACIO 
GONZALEZ CANO
Bailarín. Coreógrafo. Director de esce-

na en Ópera y Teatro Musical. Crea-

dor y director de la compañía inde-

pendiente “TempoTango”. Director de 

la “Compañía de Tango de la UNA”. 

Director de Extensión y vinculación 

Universitaria en la UNA.

“Desde lo académico, en el caso 

de la UNA, es todo un desafío ver 

cómo se sostiene el aspecto prác-

tico de las materias vinculadas a la 

danza. Lo teórico se puede seguir 

brindando, pero cuando hablamos 

de danzas folklóricas... ¡y ni hablar 

del tango!, incluso aunque haya-

mos salidos del aislamiento, el dis-

tanciamiento social va a generar 
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ocupa también ahora es pensar 

si yo voy a poder sobrevivir en 

estas formas virtuales. Tengo 68 

años, vengo de ese teatro real de 

carne, de huesos, de músculos, 

de espacios, de transpiraciones, 

de emociones, de peleas, de ale-

grías, de ponernos de acuerdo, 

de decepcionarnos, de estar fe-

lices, de llorar, de volver a ver 

lo que ya vimos mil y una vez. 

Pienso en eso, en cómo va a ser 

el futuro, si yo voy a tener algún 

futuro en ésto. No sé cómo van a 

ser, ni cuáles van a ser, los nue-

vos espacios para los artistas de 

la post-pandemia”.

Canal de Youtube: 

https://bit.ly/2Xl6Y6C

 

ELEONORA 
COMELLI
Coreógrafa. Dramaturga. Directora 

de escena. Licenciada en Compo-

sición Coreográfica UNA. 

“La verdad, no veo mucho positi-

vo en este aislamiento que segu-

ramente será todo el año. Es un 

parate para tomar distancia, ob-

servar y analizar esta tendencia de 

realidad virtual, y cómo generar 

trabajo ante esta emergencia sani-

taria. Es un sacudón que me tiene 

/// DANZA EN CUARENTENA ///

 ALEJANDRO 
CERVERA
Coreógrafo. Regisseur. Músico. Do-

cente en el Taller de Danza Con-

temporánea del Teatro San Martín.

“Vivo en un departamento anti-

guo, un piso bajo donde puedo 

escuchar a veces algunas voces, 

pero sobre todo lo que escucho 

es mucho silencio. Toco el piano, 

Bach, y algunas piezas fáciles de 

Chopin, un compositor que me 

encanta y me conmueve; su me-

lancolía, su nostalgia. 

Esa melancolía y esa nostalgia la 

estoy viviendo ahora, por todos 

los espacios que tienen que ver 

con mi trabajo: los escenarios, las 

salas de ensayo, las personas, los 

talleres. En este momento yo ten-

dría que estar en Mendoza, ha-

ciendo un Pinocho para el Ballet 

de la Universidad de Mendoza.  

Tengo la música seleccionada, 

pero me cuesta concentrarme en 

el trabajo, porque al no estar las 

personas, al no estar el espacio, 

todo se vuelve muy improbable, 

y pienso en estos momentos en 

qué probabilidades uno tiene de 

volver a esa especie de “normali-

dad” que es el trabajo de los ar-

tistas en la Argentina. Lo que me 

http://musicaclasicaba.com.ar/


musicaclasicaba.com.ar | Mayo 2020 | Revista Música Clásica 3.0 | 11

reflexiva más que productiva. 

Creo que estas formas virtuales 

vinieron para quedarse, y serán 

una opción más de oferta cul-

tural. Yo seguramente seguiré 

por fuera del mundo streaming, 

y cuando empiecen a habilitar 

los trabajos y podamos ejercer 

nuestra profesión, atraer pú-

blico a un lugar cerrado por su 

propia voluntad va a ser difícil, 

será como empezar de nuevo. 

El miedo y el ver al “otro” como 

una amenaza, es una huella que 

no va a ser fácil de borrar.

Aparte de mi trabajo de crea-

ciones escénicas, también doy 

clases de tango, ¡imaginate eso! 

Es el enemigo número uno para 

combatir esta pandemia; pasará 

un tiempo largo para volver. Será 

una necesidad volver a abrazar-

nos. El sentido del tacto es muy 

poderoso y necesario para no-

sotros. Por ahí vuelva de manera 

clandestina; hasta que por decan-

tación se vuelva a naturalizar”.

Canal de Youtube:  

https://bit.ly/36g4NVP 
 
HERMAN 
CORNEJO
Primer bailarín del American Ballet 

Theatre, New York. Galardonado 

internacionalmente con el Premio 

Benois de la Danza.

“Primero que nada, agradecerles 

por contactarme, es muy lindo 

saber que de mi país se interesan 

por los argentinos que estamos 

VIDEO: Dance Live by Herman Cornejo

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=z5k4qGBlaD0
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en el exterior, que de alguna 

forma hemos representado a la 

Argentina. Y bueno, ahora nos 

vemos todos en un mismo pa-

norama, con altos y bajos, ¿no? 

Con energías para hacer cosas 

nuevas, pero por momentos con 

desgano y desmotivación, por 

la incertidumbre que hay.

Cuando empezó todo esto fue 

un shock, saber que todos los 

planes del año se tenían que 

cancelar. Fue un momento de 

estrés, de no saber cómo afron-

tar la situación. Yo seguí en esas 

primeras semanas tomando 

clases; la compañía se mantu-

vo  bastante unida en estas cir-

cunstancias. La temporada más 

importante para nosotros se 

canceló; era entrenarse y man-

tenerse en forma simplemente 

porque es algo bueno y sin te-

ner en mente volver al escena-

rio. Para mí fue un momento difí-

cil, en el que me desmoroné un 

poco y me costó volver a estar 

con buena onda y energizado. 

Esta situación nos lleva a pensar 

en un futuro diferente para las 

artes: habría que pensar cómo 

crear con esta nueva tecnolo-

gía. Yo por mi parte he creado 

un canal de YouTube  para em-

pezar a investigar este tipo de 

ideas, mostrar un poco lo que 

es la vida de la danza detrás del 

espectáculo; es  un trabajo muy 

exquisito, una información que 

nunca se da al público. Todo 

ese tipo de detalles llegan a for-

mar, después de un tiempo, una 

obra completa en sí.

Mañana (15 de mayo) sería el 

último día de cuarentena aquí. 

New York, al haber sido el epi-

centro de este virus en Estados 

Unidos, creo que merece una 

atención mayor. Pero bueno, ve-

remos qué pasa... Lo bueno que 

puedo sacar es haber estado 

junto al chiquitín, a Nicolás, que 

nació el 29 de enero, y haber 

presenciado cada segundo de 

su crecimiento. De otra forma, 

yo estaría viajando por el mun-

do; así que lo tomo como una 

bendición.”

Canal de Youtube: 

https://bit.ly/2WKWzlk

 

MIGUEL ÁNGEL
ELÍAS
Bailarín. Coreógrafo. Co-director 

del Ballet Contemporáneo del 

Teatro San Martín. 

/// DANZA EN CUARENTENA ///
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“Creo que este aislamiento en 

el que nos vimos inmersos casi 

sorpresivamente, nos enfrentó a 

una situación que sólo podíamos 

imaginar en historias futuristas, 

poco probables de que pudie-

ran suceder en lo inmediato. Fue 

como quedarnos suspendidos 

o atrapados en una red elástica. 

Llevo más de 35 años trabajando 

continua e incesantemente en el 

ballet contemporáneo, y la ver-

dad no recuerdo enfrentarme a 

un cambio tan abrumador en el 

hacer que nos propuso este con-

finamiento. También creo que fue 

una invitación a soltar lo conoci-

do y a empezar a imaginar y con-

tinuar el trabajo con un ritmo muy 

lejano al habitual. Obviamente la 

ausencia del contacto físico con 

el otro, eso esencial que carac-

teriza a la danza, se tradujo en 

corporalidades digitales que se 

enlazaron a través de las plata-

formas virtuales. Y este contexto 

de distanciamiento también nos 

predispuso a encuentros con una 

sensibilidad diferente, y llegar al 

otro de nuestra mejor manera. 

Cambiamos el ir a un lugar de 

trabajo por una invitación a abrir 

nuestros hogares,  recibirnos mu-

tuamente, y participar de nuestro 

quehacer con otra intimidad.

Me encantaría volver al teatro, re-

cuperando esos espacios y los 

rituales que particularmente año-

ro, pero no obstante también ca-

pitalizar este proceso de distan-

ciamiento que estamos viviendo, 

como un crecimiento y un desa-

rrollo que no lo teníamos previsto. 

Y tengo la fantasía de que cuando 

recuperemos esa normalidad que 

conocíamos, y nos reencontre-

mos con lo vital de esos espacios 

de creación, de compartir, de co-

munión artística, vamos a estar 

fortalecidos.”

 

MARGARITA 
FERNÁNDEZ
Bailarina. Coreógrafa. Directora de 

la Compañía Nacional de Danza 

Contemporánea. 

“Los que somos artistas, sobre 

todos los bailarines, nos vemos 

en este momento vulnerados en 

nuestra actividad diaria; nues-

tros espacios están cerrados, 

nuestras aproximaciones físicas 

prohibidas. Tenemos que apren-

der, tenemos que llegar al otro a 

través de las redes, a través de 

nuestra presencia virtual. Nues-

tras herramientas son absoluta-

mente artesanales, y salen a la 

luz todas las necesidades: de 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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tecnología, de redes; los técni-

cos, no contando con las he-

rramientas, trabajan hasta altas 

horas de la noche y se levantan 

muy temprano para poder editar, 

rescatar material, para que éste 

llegue a las casas de la mejor for-

ma. Esto hizo que la compañía se 

uniese mucho, y nos hace sentir, 

aún separados físicamente, uni-

dos en un propósito, que es el 

llevar la danza y nuestra presen-

cia a todas las casas.”

Canal de Youtube: 

https://bit.ly/3bShE1A

 

FEDERICO 
FERNÁNDEZ
Primer bailarín del Ballet Esta-

ble del Teatro Colón. Director de 

“Buenos Aires Ballet ”.

“En lo personal, soy uno de los 

privilegiados, ya que como bai-

larín del Colón dispongo de mi 

sueldo. Pero, para los bailarines 

independientes, la cosa es más 

complicada; no sólo están coar-

tadas las posibilidades de bai-

lar en salas, también su entrada 

económica se vio afectada direc-

tamente. Sin posibilidad de dar 

clases y generar funciones, no 

tienen dinero para mantenerse. 

Al igual que la gran cantidad de 

artistas callejeros. 

La cultura y las artes deben ser 

cuidadas desde el Estado. Hoy 

podemos apreciar lo que se pue-

de generar desde el ámbito cul-

tural, y la necesidad de cada per-

sona para entretenerse, conocer, 

aprender y emocionarse. Son co-

sas que sólo se transmiten desde 

la cultura y el arte”.

NADIA MUZYCA
Primera bailarina del Ballet Esta-

ble del Teatro Colón. 

“En esta cuarentena me tuve que 

adaptar y reinventar, como todos. 

Tengo mi estudio de danzas en 

Quilmes, con la carrera de dan-

zas. Todo quedó en stand by de 

un día para el otro. Y yo “¿Ahora 

qué hacemos”. Empecé a dar cla-

ses por plataforma, para que las 

chicas sigan entrenando y poder 

verlas, porque son chicas; inclusi-

ve los adultos necesitan una dis-

ciplina ¿no? saber que el maestro 

te está mirando, aunque sea a 

través de un dispositivo. Al prin-

cipio era muy raro, pero ahora ya 

me acostumbré, y la verdad que 

me manejo sin problemas. Ten-

go varias alumnas del interior, 

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://bit.ly/3bShE1A
https://bit.ly/3bShE1A
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y eso es re lindo porque, no las 

hubiese conocido, si esto no hu-

biese pasado. ¡Ya las quiero! Las 

siento como alumnas sin haber-

las conocido personalmente, es 

muy loco ¿no?

Hay que seguir adelante ponién-

dole mucha onda y mucha ener-

gía. La verdad es que desgasta 

hacer y dar clases por zoom, por-

que hay que poner mucha ener-

gía para que les llegue a los otros, 

desde la casa. Trato de incentivar-

los, que terminen contentos y con 

ganas de seguir, porque en estos 

momentos, lo necesitamos.”.

MARIANELA 
NUÑEZ
Primera bailarina del Royal Ballet 

de Londres.

“Cuando comenzó la cuarente-

na, yo me iba a quedar en Lon-

dres, pero cuando escuché las 

noticias, de que empezaban a 

cerrar las fronteras, y me empe-

zaron a decir “Marianela, venite 

para acá”, me tomé el último vue-

lo que había; fue una locura.

Me emociona muchísimo ver a la 

comunidad de la danza lleván-

dola para adelante: cada vez que 

veo un bailarín en el living, en la 

cocina, en donde sea, entrenan-

do a diario, poniendo todo, real-

mente demuestra la pasión que 

los bailarines tienen.  Sé que va 

a ser difícil, por el impacto eco-

nómico que esto va a tener en 

las compañías de danza, de tea-

tro, pero creo que con la gente 

increíble y apasionada que hay 

en este mundo, los artistas de 

alguna manera vamos a salir a 

flote, porque realmente lo estoy 

viendo. Está todo el mundo ha-

ciendo lo que puede para salir 

adelante de todo esto”.

Entrevista completa a Mariane-

la  en el próximo número.

Link a Video: 

https://bit.ly/3bO0KRH

GABRIELA PUCCI
Bailarina. Maestra de danzas, egre-

sada del ISA del Teatro Colón. Fue 

Co-Directora y coach del Ballet Mer-

cosur, junto a Maximiliano Guerra.

VIDEO: MANON Tercer acto 
Nadia Muzyca y Federico Fernandez

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=kA4xCpxN76o&feature=youtu.be
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“En estos momentos estoy dando 

clases por la plataforma zoom, y la 

verdad es que estoy muy sorprendi-

da, favorablemente. Con esta nue-

va forma descubrí que puedo ver 

más detalladamente a cada alum-

no, y hacer mis correcciones con 

mucha más profundidad; el detalle 

fino, fino. También creo que esto 

de estar en casa los obliga a estar 

más concentrados: acá dependés 

de vos mismo, sabés que el maes-

tro te está viendo y no te queda 

más que recurrir a vos, y buscar las 

armas que tenés para defenderte. 

Obviamente, lo de la música es un 

poco desalentador, porque le llega 

a cada uno en diferentes momen-

tos. También es cierto que el lugar 

donde están no es el apto para po-

der trabajar algunas cosas, como 

saltar, o desplazamientos grandes, 

pero se pueden trabajar cosas muy 

puntuales, como el equilibrio. Real-

mente estoy muy contenta. Estoy 

logrando otras cosas, y eso me 

nutre a mí como maestra, y hace 

que cada día yo también evolucio-

ne un poquito más.” 

LUCÍA RÍOS
Bailarina. Recientemente incorpora-

da al Ballet de l’Opéra National de Pa-

ris, luego de haber integrado por diez 

años el Hamburg Ballet, en Alemania.

“La verdad es algo que ningún 

bailarín se hubiese imaginado 

antes.. estar tomando clases por 

una plataforma virtual, en el living 

de casa. A mí me hizo sentir una 

sensación de unión entre todos, 

ya que cada día nos juntamos en 

la computadora o en el teléfono y 

tomamos nuestra clase, muy reli-

giosamente, por internet. Incluso, 

el día que todo vuelva a la norma-

lidad, es algo que voy a seguir im-

plementando.

La cuarentena también me dio 

tiempo para para mí misma, 

para poder calmar la mente y 

concentrarme en mí. Siempre 

tengo miles de cosas que hacer, 

corriendo, y sin tiempo.  Es una 

lección para aprender, una vez 

que nuestras vidas vuelvan a la 

normalidad: siempre respirar, to-

marse un momento, y no correr 

tanto de un lado a otro”.

 

KOK Y Y PAJARÍN 
SA AVEDR A
Bailarines, coreógrafos, divulga-

dores de la danza de raíz folkló-

rica en el mundo. Creadores y di-

rectores de la compañía “Nuevo 

Arte Nativo”. Formaron parte de la 

película documental “Zonda” de 

Carlos Saura.

http://musicaclasicaba.com.ar/
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El coronavirus nos ha confinado 

a una cuarentena absoluta a ni-

vel mundial, la humanidad está 

atravesando este momento, esta 

pandemia, y estamos todos to-

mándonos un tiempo de mucha 

reflexión, cambiando todos los 

hábitos. Esta situación nos deja 

en una cotidianidad inquietante, 

pasando por muy diversos mo-

mentos. Y la reflexión, para no-

sotros como bailarines, es muy 

tremenda, porque no tenemos 

contacto con el medio social. 

Esto que nosotros llamamos 

“tracción a sangre”, el hecho de 

poner el cuerpo, se ha visto mo-

dificado en su raíz, que es lo colec-

tivo, el compartir. Al mismo tiempo, 

aquello básico y elemental, que es 

hacer una clase y mantener al cuer-

po en actividad, eso lo hacemos. 

Y es fundamental hacerlo, porque 

nos equilibra un poco y nos baja 

algunos decibeles.

Evidentemente, hay un paradig-

ma del ser humano, de esta ci-

vilización de miles de años que 

está llegando a su fin; y que co-

mienza una nueva historia, en 

la cual nosotros, los bailarines, 

somos testigos y además acti-

vos participantes de lo que está 

sucediendo.”

Trailer de Zonda:

https://bit.ly/2XfP30T

Canal de Youtube: 

https://bit.ly/3bNAnvj

 

LILIANA TASSO
Bailarina. Coreógrafa. Investigadora 

en Danzas y Nuevas Tecnologías. 

En estos días tan particulares la 

danza como lenguaje cultural co-

menzó a circular más que nunca 

por las redes. Clases, seminarios, 

performances. Como coreógrafa 

que iniciara en Argentina la mo-

dalidad de obras on line en simul-

táneo, y tras ocho años de expe-

riencias similares, esta modalidad 

de cuarentena no me presenta 

nuevos desafíos. La única nueva 

instancia es la pedagógica.

La danza es cuerpo, y la imagen 

on line es solo una de sus partes. 

El bailarín en formación necesi-

ta también como alimento esos 

cuerpos presentes irradiando 

sudor, pasión y plenitud, no solo 

en la imagen.

Canal de Youtube:

h t t p s : // w w w.y o u t u b e . c o m /

c h a n n e l / U C 4 _ c 8 Q Z F U -

vALwnwkHoI2-Rw

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Música Clásica 3.0 | Mayo 2020 | musicaclasicaba.com.ar18

/// DANZA EN CUARENTENA ///

 

IÑAKI URLEZAGA
Bailarín. Coreógrafo. Director. 

“En esta pandemia, que nos ha 

obligado a autoconfinarnos, res-

cato haber compartido, momen-

tos y encuentros profundos con 

gente maravillosa a la que quiero 

y admiro; eso me hace feliz por-

que en tiempos normales, donde 

uno corre todo el día, casi nunca 

hay tiempo para estos hermosos 

encuentros que tanto reconfortan.

También me ha permitido seguir 

creando y pensando mi próximo 

estreno; de seguir con la vida 

normal, hoy debería estar en Ru-

sia y no hubiera podido conec-

tarme tanto conmigo mismo, con 

la música y con toda esa magia 

creativa que se necesita en la 

etapa de creación.”

Canal de Youtube: 

https://bit.ly/2zf71bX

VIDEO : Encuentro con Amigos 
invitado - Veronica de la Canal

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=QdwFmWYnWDc
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“SÉ QUE 
NUESTRA 
MÚSICA 
PROSPERARÁ 
EN EL FUTURO.”
Fue una de las primeras en realizar un 
concierto vía streaming desde el living 
de su casa, luego de que comenzaran 
las cancelaciones y suspensiones de 
conciertos en todo el mundo debido al 
COVID-19. En esta entrevista conversamos 
con ella sobre su actualidad, el mundo de la 
música post pandemia, su compromiso social 
y su paso por nuestro país donde brindó un 
exquisito concierto en lo que fue uno de los 
puntos altos de la temporada 2019.

Por Maxi Luna.

///ENTREVISTA A JOYCE DIDONATO ///
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PH. 
Simon Pauly

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Música Clásica 3.0 | Mayo 2020 | musicaclasicaba.com.ar 22

Mientras recordamos con año-

ranza tiempos mejores y nos pre-

guntamos si algún día volverán, 

los invitamos a leer y conocer 

más sobre esta gran artista de 

nuestro tiempo.

¿Cómo estás pasando esta si-

tuación de cuarentena a nivel 

humano y artístico?

Siento que todos hemos sido 

empujados a un campo de entre-

namiento budista inmersivo de 

emergencia, donde debemos vi-

vir en silencio y no tenemos más 

remedio que aceptar el momento 

presente. ¿Saldremos todos ilu-

minados después de esto? ¡No 

sería eso encantador! Como la 

mayoría de los artistas, siento la 

incertidumbre y la ansiedad, me 

falta tener la oportunidad de co-

nocer al público a través del es-

cenario. Pero también estoy es-

cuchando la aparente invectiva 

de la “Madre Naturaleza” para en-

trar y permanecer en silencio. Es 

una orden extraña para un can-

tante, pero no creo que sea tan 

extraño para un ser humano, y 

me estoy permitiendo ser eso por 

el momento. 

No estoy viendo televisión, es-

toy absolutamente sin consumir 

las noticias, solo estoy pasando 

tiempo en la naturaleza, en silen-

cio y disfrutando de la oportuni-

dad de aprender cómo no estar 

entretenida o distraída. Ahora, 

cuando escucho música, ad-

quiere una calidad mucho más 

profunda, ¡Y estoy agradecida 

por el recordatorio de todo esto!

Fuiste una de las primeras en 

realizar conciertos en strea-

ming desde tu casa. ¿Cómo 

fue esa experiencia?

Fue completamente improvisado 

y sucedió en un instante. Nues-

tra cancelación llegó un jueves 

y envié la invitación el viernes. 

Estábamos en  el Living de mi 

casa el domingo, justo antes de 

que todos nos dispersáramos a 

nuestras diversas casas, y fue 

algo completamente “hecho en 

casa”, pero se sintió muy con-

movedor. Fue una especie de 

lanzamiento al retiro para todos 

nosotros. (Qué apropiado era 

Werther, ópera que se trata so-

bre el aislamiento y el no poder 

conectarse realmente).

///ENTREVISTA A JOYCE DIDONATO ///
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¿Qué otros proyectos te man-

tienen conectada de alguna 

manera con el público ahora 

que los conciertos no son po-

sibles?

De hecho, aprovecho la opor-

tunidad para conectarme más 

profundamente conmigo misma, 

con mi familia y amigos en este 

momento en particular. Este es 

un lujo que nunca he tenido de-

bido al trabajo intenso que he 

mantenido durante los últimos 

21 años de actuación, y tomé la 

decisión desde el principio de 

que este momento único e histó-

rico es algo que trataría de vivir al 

máximo de esa forma. 

En lugar de buscar mucha cone-

xión pública, estoy disfrutando de 

largos días de tiempo privado. Por 

otro lado, he tratado de seleccionar 

las formas de contribuir también a 

mi comunidad y a la sociedad. To-

dos necesitamos apoyo y esfuer-

zos concertados para avanzar en 

este momento, pero también sien-

to que necesitamos aprender a 

encontrar esa fuerza vívidamente 

dentro de nosotros mismos. Quie-

ro hacer mi parte para apoyar a los 

demás lo mejor que pueda, pero 

también quiero aprovechar este 

tiempo tranquilo para considerar 

realmente cómo quiero salir y qué 

quiero devolver en el escenario 

cuando todos regresemos.

Video: Werther excerpts - Joyce DiDonato & Piotr Beczała

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=tikkN3z145Q


No estoy completamente segura 

de que será “lo de siempre”. Creo 

que necesitaremos mucha innova-

ción en el futuro y quiero el espa-

cio para escuchar lo que debe ser.

¿Cómo crees que será el regre-

so a la vida artística después de 

que pase la pandemia?

No podría decirlo, pero no estoy 

preocupada. Sin duda será diferen-

te. El arte siempre está cambiando, 

siempre está forjando nuevos cami-

nos, siempre está presionándonos 

para mirar más profundo e ir más 

allá. Tal vez había una complacen-

cia que había entrado en nuestros 

sentidos artísticos, y ahora nos han 

recordado con fuerza lo PRECIO-

SO que es esta conexión y cuánto 

debemos respetarla y alimentarla. 

Si hacemos esto, imagino que los 

resultados serán asombrosos.

¿Y a nivel humano y social?

En mi vida nunca he visto una ma-

yor oportunidad de cambio. Y un 

cambio para mejor. La pregunta 

es: ¿Qué tan valiente será? ¿Ten-

dremos el coraje de cambiar las 

comodidades y la gratificación ins-

tantánea por el trabajo más duro, 

pero en última instancia más satis-

factorio que se avecina para que 

podamos construir un mundo más 

equitativo, humano y caritativo que 

honre cosas como “gracia” y “paz” 

y “ amabilidad”? Ya sabes, esas 

pequeñas cosas que cuando es-
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Colón con “En guerra y paz”, 

un espectáculo muy particular, 

que personalmente me pare-

ció excelente. ¿Cómo surgió la 

idea y cuál es el mensaje que 

buscabas transmitir?

No creo que mi mensaje previsto 

tamos en nuestro lecho de muerte 

son las únicas que importan. Esta-

mos drásticamente fuera de balan-

ce y esta posibilidad de reinicio es 

probablemente la última que reci-

birá nuestra especie.

Te vi el año pasado en el Teatro 

P H . 
L i l iana 
M o rs ia
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pudiera haber sido mucho más 

claro: la guerra es el camino hacia 

la destrucción total y la paz es lo 

que todos buscamos en última ins-

tancia. Entonces, ¿cómo podemos 

manifestarlo ahora, en medio de 

todo este caos?

¿Crees que este tipo de pro-

puestas sirven para atraer nue-

vas audiencias? ¿Qué otros 

proyectos tenés o crees que se 

pueden hacer al respecto?

Para ser honesta, no sé si mi 

prioridad es atraer nuevas au-

diencias, sino desafiar, recom-

pensar y estimular a las au-

diencias que realmente quieren 

estar allí .  Quiero invitar a la gen-

te a profundizar, experimentar y 

sentir el poder curativo y trans-

formador de la música. Confío 

en que aquellos que necesitan 

estar allí  y escucharlo vendrán.

Antes de la pandemia, ¿cómo 

veías el mundo de la ópera? 

¿Crees que existe una tensión 

entre conservadores e inno-

vadores?

 

¡Siempre! Y este equilibrio no 

es necesariamente malo. Nece-

sitamos mentes prácticas para 

mantener las cuentas fiscales y 

también al público. Pero cada 

obra maestra en nuestro reperto-

rio fue creada por un innovador. 

Punto. ¡Así que no tengo miedo 

de enfurecerme de forma radi-

cal y salvaje para ver qué nuevas 

obras maestras llegarán!

Leí que cuando eras niña que-

rías ser maestra. ¿Qué papel 

juega la enseñanza en tu vida?

Tengo una gran pasión por comu-

nicarme, por llegar a las personas 

y conectarme con ellas. Siento 

que ese llamado es lo que siempre 

me lleva de vuelta al escenario, a 

las clases magistrales, a las charlas 

en línea, etc. Me siento obligada a 

recordarles que no están solos y 

como dice la canción perfecta de 

“El arte siempre está 
cambiando, siempre 
está forjando nuevos 
caminos, siempre está 
presionándonos para 
mirar más profundo e 
ir más allá.”

///ENTREVISTA A JOYCE DIDONATO ///
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Strauss: “Que en la mañana, el sol 

subirá”. Siempre lo hace.

Realizás muchos programas 

sociales en Nueva York, Gre-

cia, África. ¿Cómo surgió esta 

preocupación? ¿Creés que la 

música puede desempeñar un 

papel transformador?

Sé que es transformador. He vis-

to restaurar la dignidad humana 

ante mis propios ojos, literalmen-

te ha salvado la vida de las per-

sonas. Ha dado propósito a otras 

vidas que parecían perdidas o 

irrelevantes. La música, cuando 

se eleva por encima del nivel de 

deporte competitivo, nos conecta 

con algo mucho más grande que 

nosotros y trae un elemento de lo 

“divino”, algo completamente fue-

ra de nosotros mismos. 

Por ejemplo, cuando el conde pide 

perdón a la condesa al final de Le 

Nozze di Figaro (Mozart), y aun-

que uno no comprenda una sílaba 

del italiano, sentimos una conexión 

con algo completamente superior a 

nuestro propio estado. Las lágrimas 

llegan, el silencio abunda, nos sen-

timos en contacto con la parte más 

profunda de nosotros mismos. Esto 

es algo que el espíritu humano an-

hela y siempre buscará. Así que sé 

que nuestra música prosperará 

en el futuro.

Video: Joyce DiDonato - Lascia ch’io pianga

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=PrJTmpt43hg
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Por Iván Gordin.

/// LA LOCA LOCA VIDA DE ERIK SATIE ///

Voy a aprovechar la introducción de este artículo para 

realizar un pedido público a la comunidad cinemato-

gráfica: por favor necesitamos una película de Erik Sa-

tie. Piénsenlo,  es una buena chance para olvidarse 

un ratito de hacer biopics mediocres de Beethoven 

que no le interesan a nadie. Acá va el argumento: la 

conmovedora historia de un hombre talentoso pero 

extraño, cuyo temprano fracaso y oscuridad conduje-

ron a una celebridad tardía en la vida. A eso le pueden 

La loca loca 
vida de 
Erik Satie
Con un nuevo aniversario de 

su nacimiento, se presenta 

una nueva oportunidad 

para recordar una de las 

personalidades más excéntricas, 

irreverentes y peculiares de la 

historia de la música. 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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agregar algo de sexo acrobático (literalmente, su úni-

ca novia había huido previamente al circo); lenguaje 

fuerte, violencia, escándalo y litigios (fue famoso por 

ser irascible y fue encarcelado por una disputa con 

un crítico musical); El glamour de París, 1885-1925; 

más papeles para personas como Stravinsky, Picasso 

y Diaghilev; la decadente escena del cabaret de Mont-

martre; Ah, y una fabulosa partitura preparada por el 

hombre principal y sus amigos Debussy, Ravel y Pou-

lenc. Si todo eso no les gusta pueden hacer un film 

sobre un músico que es el único miembro de su pro-

pia iglesia. Si no les convence, o no hay presupuesto, 

pueden hacer un trabajo colaborativo o experimental. 

Pueden hacer 840 versiones diferentes de la misma 

escena. De nada, solo les pido que cuando ganen el 

Oscar se acuerden de mí, o al menos de esta revista; 

una pauta no viene mal. 

L A HISTORIA OFICIAL

Bueno, ya entendimos, Erik Satie era un tipo extraño. 

Vamos primero con la información de “manual”. Al-

fred Eric Leslie Satie (1866-1925) fue un compositor 

francés que, según los eruditos de Wikipedia, fue 

un precursor del minimalismo y el impresionismo 

musical. Es decir, hacía mucho con poco y explo-

raba una paleta de recursos ligados a la temporali-

dad y a la percepción tímbrica. Si no lo conocen por 

eso, tal vez lo conozcan por su “hit”:  Gymnopédie 

N° 1. Quizás lo hayan escuchado en alguna película 

o por parte de algún sobrino que recién empieza a 

tocar el piano.

/// LA LOCA LOCA VIDA DE ERIK SATIE ///
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Aparte de ser un tipo “peculiar” (ya van a ver por qué), 

este compositor pasó a la historia por un simple deta-

lle, que no es tan simple. Satie fue uno de los primeros 

músicos en cuestionar la direccionalidad y narrativa en 

la música. En otras palabras, en un contexto histórico 

donde los Wagner y los Mahler competían para hacer 

las piezas más largas, épicas y descriptivas posibles, el 

franchute fue a contramano y expresó la inutilidad de 

su pretensión. En sintonía con el absurdismo francés, 

Satie le dijo a toda la comunidad musical (y más allá) 

que la vida es un sinsentido y que no hay un gran es-

quema racional que lleve hacia el progreso. La técnica 

es un peldaño más en este intento vano por darle for-

ma a la fría indiferencia del universo. En fin, me puse 

poético, pero en pocas palabras esa (más o menos) es 

la filosofía de algunos loquitos parisinos como Artaud 

y André Bretón. No hace falta que les detalle mucho 

más, ya vieron Moulin Rouge.

Video: Erik Satie - Gymnopédie No.1

Hace click
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La influencia de Satie la podemos encontrar pos-

teriormente en autores como Beckett, Camus. En 

artistas plásticos como Duchamp y Man Ray. Y cla-

ro, en compositores revulsivos del siglo XXI como 

John Cage y Morton Feldman.

UNA RUTINA ABSURDA

Ahora que ya somos gente culta, vamos a lo que vi-

nimos, historias bizarras Satie. ¿Quieren saber cómo 

era el día a día de un compositor del impresionis-

mo? Ahí van, tomados de las memorias de Erik Satie.

• Me levanto a las 7:18. Estoy inspirado de 10:23 a 

11:47. Almuerzo a las 12:11 y salgo de la mesa a las 

12:14. Un paseo saludable a caballo alrededor de mi 

dominio es de 1:19 p.m. a 2:53 p.m. Otro episodio de 

inspiración de 3:12 a 4:07 pm. De 4:27 a 6:47 pm va-

rias ocupaciones (esgrima, reflexión, inmovilidad, vi-

Video: Erik Satie ~1893~ Vexations

Hace click
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sitas, contemplación, destreza, natación, etc.). 

• La cena se sirve a las 7:16 y termina a las 7:20 pm. 

De 8:09 a 9:59 pm lecturas sinfónicas (en voz alta). 

Me acuesto regularmente a las 10:37 pm. Una vez a 

la semana, me levanto a las 3:19 (martes).

• Respiro con cuidado (un poco a la vez). Raramen-

te bailo. Al caminar, cruzo los costados y miro fija-

mente detrás de mí.

• Mi expresión es muy seria; cuando me río no es 

intencional, y siempre me disculpo con afecto.

• Duermo con un solo ojo cerrado, muy profunda-

mente. Mi cama es redonda, con un agujero para 

atravesar mi cabeza. Una vez cada hora, un criado 

me toma la temperatura y me da otra.

Hace click

Video: Erik Satie, Sonneries de la Rose et Croix. Bojan Gorišek, piano
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• Me he suscrito por algún tiempo a una revista de 

moda. Llevo una gorra blanca, medias blancas y un 

chaleco blanco.

• Mi médico siempre me ha dicho que fume. Parte 

de su consejo dice: “Fuma, querido amigo; si no lo 

haces, alguien más lo hará.”

• A esto, sumémosle otros comportamientos algo 

“extraños” como, por ejemplo, andar siempre cami-

nando con un martillo por la calle, o solo permitir 

visitas de perros callejeros.

LA REPETICIÓN COMO ESTILO DE VIDA

Como anticipamos en párrafos anteriores, la direccio-

nalidad y la acumulación no eran aspectos importan-

tes para Satie. Su máximo estandarte fue Vexations. 

Esta pieza consiste en una sola frase de bajo para ser 

acompañada con acordes anotados encima. Se supo-

ne que la pieza fue escrita para instrumentos de tecla-

do, pero el puntaje no específica. La instrucción de 

texto sobre el personal dice lo siguiente:

Para tocar el tema 840 veces seguidas, sería acon-

sejable prepararse de antemano, y en el más profun-

do silencio, a través de una inmovilidad grave.

Y la iteración no solo se limita a su obra. Por ejemplo, 

su vestimenta consistía en 10 trajes de corderoy verdes 

idénticos, que vistió ininterrumpidamente por 10 años. 

Y si vamos a sus preferencias gastronómicas, el com-

http://musicaclasicaba.com.ar/


musicaclasicaba.com.ar | Mayo 2020 | Revista Música Clásica 3.0 | 35

positor tenía una muy particular:

Mi único alimento consiste en alimentos blancos: 

huevos, azúcar, huesos desmenuzados, la grasa 

de los animales muertos, ternera, sal, cocos, pollo 

cocinado en agua blanca, fruta mohosa, arroz, na-

bos, salchichas en alcanfor, pasteles, queso. (va-

riedades blancas), ensalada de algodón y ciertos 

tipos de pescado (sin piel). Herviré el vino y lo be-

beré frío mezclado con el jugo del fucsia. Tengo 

buen apetito, pero nunca hablo cuando como por 

miedo a estrangularme.

Ahora bien, como se podrán imaginar, la vida románti-

ca de Satie fue bastante singular, digamos que bastan-

te tortuosa y a contramano del hedonismo con el que 

se suele caracterizar a los músicos contemporáneos. 

Mientras trabajaba en Le Chat Noir (el conocido café 

parisino de la pintura de Toulouse Lautrec), Erik Sa-

tie conoció a Suzanne Valadon, quien en realidad vi-

vía en el departamento de al lado. Inmediatamente 

después de conocerla una noche de enero de 1893, 

Satie le propuso matrimonio a Valadon. Durante seis 

meses se pintaron mutuamente y navegaron juntos 

en botes de juguete en los jardines de Luxemburgo, 

todo mientras Satie se sumergía cada vez más en ex-

perimentos de post-tonalidad.

Suzanne Valadon dejó abruptamente a Satie mientras 

componía Vexations, lo que hizo que su espeluznan-
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te estructura cordal y su repetición fueran aún más 

inquietantes. Satie afirma que después de que Va-

ladon se fue, no había “nada más que una soledad 

helada que llena la cabeza de vacío”. Este sigue 

siendo su único romance confirmado.

TU PROPIO JESÚS PERSONAL

De 1891 a 1892, Satie fue compositor en residen-

cia para la Orden Mística de la Rosa y la Cruz del 

Templo y el  Grial ,  una secta oculta fundada por 

Joséphin Péladan, un amigo cercano de Satie en 

ese momento. Durante su tiempo con la Orden 

Mística,  Satie compuso varias piezas que utiliza-

ban una armonía fluida basada en la naturaleza 

y la emoción. Esta era continuaría influenciando 

fuertemente el trabajo de Olivier Messiaen y otros 

compositores místicos.

Después de una pelea personal con Péladan, Satie 

fundó su propia secta de ocultismo en 1893 llama-

da Église Métropolitaine d’Art de Jésus Conducteur 

(Iglesia Metropolitana de Arte de Jesús el conduc-

tor. Hasta el día de hoy, Satie sigue siendo la única 

congregación de la iglesia.

Y esto es solo un fragmento de las locuras de Satie. 

En la eterna discusión sobre la distancia entre obra 

y autor, el compositor francés parece posicionarse 

en un lugar donde el arte no es solo una expresión 

más de su cotidianeidad. Todavía falta mucho para 

contar, pero algo tengo que dejar para el cine.

/// LA LOCA LOCA VIDA DE ERIK SATIE ///
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Por Luci la  Bruno

Un  fu turo  la bora l  inc ie r to  y  los  e fec tos

de  pe r tenecer  a  una  ac t iv idad  p rec a r i z ada .

EL COLECTIVO DE 
CANTANTES L ÍR ICOS 

DE ARGENTINA 
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La pandemia trajo consigo el 
parate total de actividades ar-
tísticas, lo que dejó a numero-
sos profesionales de la música 
en una situación económica por 
demás compleja. Los cantantes 
líricos de Argentina, están den-
tro de dicho grupo, por lo cual, 
decidieron agruparse y dar 
cuenta de su precaria situación 
laboral mediante una carta que 
se viralizó. 

Nos comunicamos con el ba-
rítono Hernán Iturralde para 
adentrarnos en esta problemá-
tica y charlar sobre una posible 

vida cultural post cuarentena. 
¿Cómo surgió la idea de agru-
parse como colectivo de traba-
jadores y preparar la carta?
 
Surgió de la angustia que nos 
producía no ver ningún hori-
zonte. De no saber qué hacer, 
de no saber a quién acudir, de 
no poder imaginar soluciones 
inmediatas para poder crear 
fuentes de trabajo. Comenzó, 
básicamente, con la pregunta: 
¿A ustedes se les ocurre qué 
hacer? Tratamos de pensar en-
tre todos, lo cual es muy en-
gorroso, pero mucho mejor y 

http://musicaclasicaba.com.ar/


musicaclasicaba.com.ar | Mayo 2020 | Revista Música Clásica 3.0 | 39

especialmente difícil saber de 
quiénes y hasta de qué habla-
mos cuando hablamos de un 
cantante lírico. ¿O debería ser 
sólo cantantes? ¿Y los vestua-
ristas, iluminadores? ¿Todas las 
personas que viven de hacer 
posible una representación de 
ópera? Son muchas cuestiones 
a atender y vamos haciéndolo 
y relegando tiempo de nuestras 
familias, desatendiendo otras 
cuestiones también importan-
tes, pero fundamentalmente 
estamos haciendo camino al 
andar. Estamos abiertos a to-
das las sugerencias, especial-
mente si están presentadas 
de una manera constructiva. 
Veremos cómo seguimos, por 
ahora, nos sobra voluntad.

¿Creés que esta terrible situa-
ción propició la comunicación 
y el intercambio entre cantan-
tes? ¿Se podría decir que fue 
una oportunidad frente a la 
crisis?
 
Sí y no. Esta crisis nos igualó a 
todos. Nadie tiene trabajo. Es-
tamos todos en el mismo bar-
co. Es una situación que, de 
esta forma, no se había dado 
prácticamente nunca. Al me-

potencialmente más fructífero 
que estar pensando estrate-
gias individuales.

¿Cuál es el enfoque que encon-
traron como Colectivo de can-
tantes líricos de Argentina?

Nosotros no somos una insti-
tución. Tampoco nos arroga-
mos la potestad de represen-
tar a nadie. Somos un grupo 
de voluntades individuales, con 
nombre, apellido y rostro. Des-
de el vamos, tuvimos en claro 
que, se logre lo que se logre, 
los primeros beneficiados de 
algún posible trabajo, si de no-
sotros dependiera la elección, 
deberían ser aquellos que viven 
exclusivamente de esto y no 
tienen más entrada que lo reci-
bido por cumplir con contratos.

No podemos dar trabajo; sólo 
podemos, en la medida de 
nuestras capacidades, pro-
piciar un lugar en donde se 
puedan debatir ideas y ver las 
posibles formas de implemen-
tación. No sabemos hacer esto, 
lo vamos aprendiendo sobre la 
marcha. Así que es lógico que 
cometamos errores. Sería muy 
raro si no los cometiéramos. Es 
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nos no durante un período tan 
largo. Y no, porque a esta ini-
ciativa que hemos emprendido, 
a los tropiezos, sin saber cómo 
llevarla a cabo pero poniendo la 
mejor voluntad, y equivocándo-
nos (cómo no). Nos han salido 
al cruce críticas muy despia-
dadas, especialmente de gen-
te involucrada con el oficio. Me 
hago cargo de que me afecten 
a mí personalmente. No lo ge-
neralizo. Algunas críticas son 
muy justas, como por ejemplo: 
la no inclusión, en la primera 
gacetilla, de todos los cole-
gas. Aunque es fácil entender 
por qué eso es impracticable. Y 
otras críticas son despiadadas, 
nos atacan personalmente, infi-
riendo que buscamos un rédito 
personal, acusándonos, en re-
sumen, a las personas y no al 
proyecto, con todas las fallas 
que necesariamente tiene. Me 
gustaría decirte que sí es una 
oportunidad, pero no necesa-
riamente referida a la prácti-
ca de nuestro oficio como tal, 
sino más bien a reconocer que 
somos trabajadores, que tene-
mos un marco de trabajo muy 
endeble, que es necesario pen-
sar acciones conjuntas, porque 
el deterioro de las condiciones 

de trabajo se ha profundizado 
paulatinamente por el contexto 
altamente individualista. Y ni si-
quiera comenzamos a raspar la 
punta del iceberg si pensamos 
en que la inmensa mayoría de 
nuestros colegas, ni siquiera 
tiene la oportunidad de trabajar. 
Con o sin cuarentena.

Por la carta que están haciendo 
circular sabemos que presen-
taron proyectos al ministerio de 
Cultura de Nación, también a lo 
que respecta a Ciudad y al Tea-
tro Colón. ¿Cuál fue su pedido y 
cuál la respuesta obtenida? 

Las cartas tenían sugerencias, 
que en virtud de lo que ahora 
está pasando en muchos países 
pueden no sonar innovadora: 
de cómo poder organizar con-
ciertos grabados o con trans-
misiones en vivo. En ámbitos 
oficiales, con estrictas medidas 
de seguridad sanitaria y con el 
personal mínimo indispensable 
(un pianista; uno o dos cantan-
tes; dos camarógrafos; un ilu-
minador y un sonidista), para 
poder, en ese ámbito contro-
lado, registrar conciertos que 
después se pudieran transmitir 
en las distintas plataformas de 
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las que dispone cada jurisdic-
ción (la TV pública, el canal de la 
ciudad, plataformas virtuales, 
etc). Consiguiendo así el bene-
ficio doble, a nuestro entender, 
de no abandonar del todo esta 
rama de la cultura y de gene-
rar posibles ingresos durante 
el parate. También propusimos, 
siempre con las medidas de 
seguridad sanitaria correspon-
dientes, hacer conciertos en 
plazas cerradas para que los 
vecinos de la zona puedan es-
cuchar desde sus balcones o 
ventanas. Ya que ellos no pue-
den ir a los centros habituales, 
llevarles nuestro aporte a los 
distintos barrios. No obtuvi-
mos, hasta ahora, respuesta. 
Aunque descontamos que hay 
gente pensando la mejor for-
ma de llevar adelante estos 
u otros dispositivos que no se 
nos ocurrieron. 

¿Ustedes encuentran alguna 
salida posible a corto plazo? 
¿Cuáles son sus propuestas 
para retomar la actividad? 

No puedo hablar por los demás, 
hablo por mí. No, a mí no se me 
ha ocurrido cómo seguir ade-
lante. Me refiero a que, no sé 

si se volverá a repetir el tipo de 
trabajo que teníamos antes. Na-
die sabe cuánto va a durar esta 
situación. Habría que estar pen-
sando (por seguridad) en cómo 
reemplazar lo que conocíamos 
hasta ahora por otro modo de 
hacerlo. Cosas como ensayos 
de coro, de orquesta, parecen 
de compleja implementación. 
Ni hablar de estar todos juntos 
también en un escenario y sin 
tocar siquiera el tema del públi-
co. Creo que deberíamos estar 
pensando en esto. Orquestas 
muy reducidas. Óperas (en el 
caso de que de eso hablára-
mos) de uno o dos personajes. 

Y si no existe ese repertorio, 
hay que escribirlo. Hay muchos 

“Somos trabajadores, 
que tenemos un marco 
de trabajo muy endeble, 
que es necesario pensar 
acciones conjuntas, 
porque el deterioro de las 
condiciones de trabajo 
se ha profundizado 
paulatinamente por el 
contexto altamente 
individualista.”
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compositores que estarían dis-
puestos a dar una mano en ese 
sentido.

Numerosas instituciones es-
tán reproduciendo puestas de 
años anteriores. ¿Qué opinas 
al respecto? ¿Crees que se 
podría implementar algo simi-
lar a la Ley del intérprete por 
la cual actores y actrices de 
TV reciben un pago por la re-
petición de los programas en 
los que participaron? 

La ley del intérprete, según 
entiendo, es algo que se con-
siguió con mucho empuje, mu-
cho esfuerzo, por el sindicato 
de actores. Recuerdo la épo-
ca en que actores muy reco-
nocidos se pusieron al frente 
del proyecto (que involucra a 
muchísima gente) hasta lograr 
que fuera convertido en ley. 
Sería ideal lograr algo similar. 

El problema, y nudo de todo 
este asunto, es que no tene-
mos un sindicato o gremio que 
nos ampare. Es un tema muy 
largo, pero basta decir que en 
esta profesión está cada uno 
por su lado. Esta parecería ser 
la coyuntura ideal para poder 
lograr la unión y la masa crítica 
suficiente como para lograr-
lo, pero es un camino de muy 
largo aliento y recién empeza-
mos a dar los primeros pasos 
para ver si es siquiera viable. 
Recordá que los que estamos 
empujando esto (al menos en 
nuestra gran mayoría) no te-
nemos la preparación técni-
ca ni el “know how”. Lo que sí 
tenemos es la voluntad. Sería 
ciertamente ideal, sí.

¿Cómo te viste afectado por 
el cese de actividades por la 
cuarenta? ¿Cuál era tu agen-
da 2020? 

Tenía varios contratos, aquí en 
Argentina y en el exterior. Has-
ta la fecha se cayeron todos. 
Conforme se vaya desarro-
llando la situación veremos si 
hay posibilidad de cumplir con 
alguno. No sólo debería levan-
tarse la cuarentena, también 

“Esta parecería ser la 
coyuntura ideal para 
poder lograr la unión y la 
masa crítica suficiente
como para lograrlo (un 
sindicato o gremio).”
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debería permitirse el ingre-
so de público a espectáculos 
masivos y, para los viajes al 
exterior, se debería poder via-
jar. Tan sencillo como eso. Si 
tuviera que hablar de mi caso 
particular te contaría que ter-
miné un último trabajo en Co-
lombia a principios de Marzo, 
que afortunadamente cobré 
(no siempre se realizan los pa-
gos con la misma celeridad) y 
de eso estoy viviendo. Tam-
bién tengo, por suerte, un car-
go en la UNA donde doy unas 
pocas horas de clase. Estoy 
muy agradecido por tener ese 
trabajo (que tampoco estoy 
pudiendo cumplir por ser ne-
tamente presencial, aunque sé 
de colegas que se las apañan 
bien con la virtualidad) lo cual 
me resulta particularmente 
incómodo. Pero me resulta un 
poco molesto ser autorrefe-
rencial en este caso, porque, 
como te dije, hay una inmensa 
mayoría de colegas que no tie-
nen siquiera esa perspectiva.

¿Creés que van a tener que mo-
dificar la actividad laboral de 
alguna manera? 
 
La modificación está, de he-

cho. El problema que tenemos 
algunos que ya casi ni tene-
mos canas que peinar, resulta 
un desafío inmenso la idea de 
reinventarse. Hemos ejercido 
este oficio durante muchísi-
mos años y acercándose la fe-
cha del retiro resulta muy difí-
cil pensar “fuera de la caja”. En 
eso estamos.

LO S  CAN TAN T ES  L ÍR ICO S
DE  ARGEN T INA
Daniela Tabernig; Jaquelina Li-
vieri; Gustavo López Manzitti; 
Fabián Veloz; Hernán Iturralde; 
Alejandra Malvino; Carla Filipcic 
Holm; Enrique Folger; Luciano 
Garay; Luis Gaeta; Darío Sch-
munck; Omar Carrión; Santiago 
Ballerini; Adriana Mastrángelo; 
Santiago Burgi; Carlos Ullán ; 
Leonardo López Linares; Oria-
na Favaro; Graciela Oddone; 
Marina Silva; Eugenia Fuen-
te; Marisú Pavón; Cecilia Pas-
tawski; Alejandro Spies; María 
del Rocío Giordano; Laura Pisa-
ni; María Luisa Merino Ronda; 
Norberto Marcos; Ana Fabiola 
Masino; Constanza Díaz Falú; 
Duilio Smiriglia; Victoria Gaeta. 

CONTACTO: 
cantantesliricosar@gmail.com
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1908 - 2020

El 25 de mayo de 1908 se inau-

guró el segundo y actual edificio 

del Teatro Colón. En 2020 el Tea-

tro conmemora su 112 aniversario 

en modalidad virtual (por la tiranía 

de la pandemia y sus consecuen-

cias), con la misma ópera que en 

1908 abrió sus puertas: Aida, de 

Giuseppe Verdi. Por supuesto, la 

ópera es la misma, la puesta es 

distinta. Esta vez el Teatro pone a 

disposición del público la produc-

ción verdiana que subió a escena 

durante la temporada 2018. La 

actual directora del Teatro, María 

Victoria Alcaraz, invita al público a 

disfrutar de este evento: “Esta vez, 

no podremos encontrarnos para 

celebrar en nuestra casa como lo 

hacemos todos los años, pero sí 

podremos ir nosotros a la casa de 

todos ustedes con esta magnífica 

producción que es Aída a través 

del programa Cultura en casa.” La 

cita es el domingo 24 de mayo a 

las 20.00 hs. ¿El lugar? https://

teatro colon .org . ar/es /cultu -

raencasa. 

Pero volvamos sobre nuestros 

pasos ¿Qué podemos decir de 

aquél evento de 1908, que tuvo 

como protagonista a Aida? Las 

respuestas están en el programa 

de mano. El Colón en esa época 

estaba bajo gestión privada, su di-

rector era Cesare Ciacchi, profun-

damente vinculado con otros tea-

tros de la época, como el Coliseo. 

En el programa central se detalla 

la presencia del presidente de la 

nación, José Figueroa Alcorta y 

sus ministros, en una ocasión que 

no sólo celebraba la “solemme 

inauguración” del edificio, sino 

también la “conmemoración de 

las fiestas patrias”. La orquesta fue 

dirigida por Luigi Mancinelli, los 

protagonistas sobre el escenario 

fueron Amedeo Bassi como Rad-

amés y Lucía Crestani como Aida.

Si vemos con atención el docu-

mento, hay varias cosas que pue-

den sorprender, algunas no tie-

nen que ver estrictamente con 

la música. Anuncios de jabones, 

Por Virginia Chacon Dorr

MAYO DE
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aspiradoras y hasta hospitales psi-

quiátricos (en los que prometen 

curar la histeria, morfinomanía y 

“retardos mentales”) completan las 

páginas. Otra cuestión que llama 

la atención es la enorme lista de 

apellidos que nos suenan a nom-

bres de calles actuales. En 1908 la 

gran mayoría eran “solo” apellidos 

de familias patricias o ricas (gene-

ralmente ambas), que aparecían 

en el programa de mano por estar 

abonadas al teatro. En relación a 

lo estrictamente musical no pode-

mos encontrar nada más apropia-

do que una reducción al piano del 

preludio. Y, por supuesto, fotos de 

los protagonistas caracterizados.

Aida parece repetirse como una in-

vitada de honor ante cada aniver-

sario o hito del Teatro. Esta vez no 

sólo se conmemora la 112 inaugu-

#undiacomohoy
en el Teatro Colón
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ración del edificio, sino también los 

10 años de reapertura del edificio, 

luego del trabajo de restauración y 

puesta en valor que comenzó en 

2003 y finalizó en 2010. 

Hoy a Aida le toca contactarse con 

nosotros a través de internet. Una 

obra eterna sale a nuestro encuen-

tro en un contexto complejo de en-

cierro e incertidumbre. El Ministro 

de Cultura de la Ciudad de Buenos 

Aires, Enrique Avogadro, reflexiona 

sobre el papel de la cultura hoy, y 

sobre la divulgación digital de las 

obras producidas en el Teatro. So-

bre estos temas comenta: “La cul-

tura fue y será siempre un puente, 

más aún en momentos como los 

que nos tocan vivir. El objetivo es 

reflejar la diversidad identitaria de 

nuestro país y seguir unidos”.

#undiacomohoy
en el Teatro Colón
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/// CONVOCATORIAS ///

Organizado por Dínamo3 y la Diplomatura Superior en Música 

Contemporánea del Conservatorio Manuel de Falla. 

Concurso de Composición: 
Concierto + Workshop 
+ Grabación

RECEPCIÓN DE 
MATERIAL: 
Se recibirá DESDE EL 13 
DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 
DEL 2020, únicamente por 

mail a la casilla de correo 

dinamo3.trio@gmail.com, 

con el asunto “Concurso 

Dínamo3”, detallando 

nombre, apellido, DNI y tel 

de contacto en el cuerpo del 

correo. Adjuntando: 

• La partitura de la obra en 

PDF (con seudónimo). 

• El audio o MIDI de la 

obra (no excluyente) como 

material de referencia para la 

evaluación. 

• En el caso de obras 

BASES: 

• Abierto a compositoras 

y compositores mayores 

de edad residentes en 

Argentina, Uruguay, Brasil 

y Chile. 

• Obras sin estrenar 

para trío - violín, flautas 

y piano. Pueden incluir 

electroacústica (estéreo 

o hasta 8 canales) y/o 

performance. 

• Duración: entre 3 y 7 

minutos. 

• Plazo de presentación: 

hasta 15 de junio de 2020. 

• 30 de junio: publicación 

de obras ganadoras. 

electroacústicas, el audio de 

la electrónica. 

PREMIO: 
• Workshop con 

compositoras/compositores 

ganadores + concierto en 

el Conservatorio Superior 

de Música Manuel de 

Falla - fines de noviembre/

diciembre. 

• Concierto en sala a definir - 

diciembre. 

• Grabación en el estudio 

LIPM - diciembre. 

JURADO:
 • El jurado estará compuesto 

por docentes de composición 

de la carrera de grado 

y de la Diplomatura en 

Música Contemporánea del 

Conservatorio Superior de 

Música “Manuel de Falla”, e 

intérpretes de Dínamo3: María 

Eugenia Amarilla, Natalia 

Bibbó y Juan Pablo Oyola. 

MÁS INFORMACIÓN: 
https://sites.google.com/

view/dinamo3
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/// CICLOS Y CONCIERTOS ///

¿Estás en casa con peques? Aquí otra linda opción para ellxs:

#Colonparachicos 
(en casa)

personajes para todos los 
gustos. ¡Vos podés ser uno 
de ellos!

El ballet es un arte escénico 

que puede incluir danza, 

música de orquesta, 

coro, mímica, actuación, 

escenografía, vestuario y 

relatos fantásticos. Todo 

depende de quién sea su 

creador y de la época en 

que se haya creado.

  

Los cantantes líricos 
tienen voces poderosas 
e increíbles. Y vos, ¿te 
animás a probar otras 
maneras de cantar?

Como nosotros todavía no 

somos tenores ni sopranos 

pero nos gusta jugar y cantar, 

El Teatro Colón presenta 

#Colónparachicos (En 

casa), una propuesta para 

que los más pequeños 

se diviertan explorando 

el mundo del arte y 

experimentando con sus 

propias ideas y creaciones. 

#Historias. #Curiosidades. 

#Juegos. #Música. #Videos. 

#Canciones. #Actuación. 

Personajes y Sorpresas. 

Por ejemplo:

Descubrí toda la gente 
que trabaja en una 
producción del Teatro 
Colón.

El ballet y la ópera 
cuentan historias 
emocionantes con 

podemos probar cómo 

ampliar y cambiar el sonido 

de nuestra voz con diferentes 

elementos.

 

Escuchá el Himno a la 
alegría y dibujá lo que 
te sugiere este clásico 
universal de Beethoven.

 El Himno a la alegría es 

universalmente conocido 

como una celebración de 

la hermandad entre los 

hombres y mujeres del 

mundo. Seguro que alguna 

vez escuchaste la melodía 

aunque tal vez no conocieras 

su nombre.  

Mirá todo lo que hay en:

https://teatrocolon.org.ar/
es/colonparachicosencasa

Video: #Colonparachicos Un espectáculo, 
muchos oficios

Video: #Colonparachicos Himno a la alegría

Hace click Hace click
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/// CICLOS Y CONCIERTOS ///

Ejercicios en 
La Presencia de Odradek 

Bare Opera y CultureHub presentan:

cantantes desde distintos 

países alrededor del 

mundo y la voz de 

Lotte Lenya leyendo la 

historia de Kafka en una 

performance en vivo.

 

Chanan Ben Simon (Israel), 

tenor.

Malena Dayen (Argentina), 

mezzo-soprano.

Ariadne Greif (EEUU), 

soprano.

Georgia Usborne (Canadá), 

bailarina.

Con participaciones de: 

Maya Lahyani, Alejandro 

Meerapfel , Guillermo 

Rozenthuler, Noa Haran y 

Maia Lopez.

David Rosenmeyer 

Dirigida por Malena Dayen, 

compuesta por David 

Rosenmeyer, diseñada 

por Sangmin Chae y con 

coreografías de Troy 

Ogilvie, “La Presencia de 

Odradek” es una pieza 

original inspirada en textos 

de Franz Kafka, Etti Ankri y 

Avót Yeshurún que combina 

danza, ópera y video arte 

con tecnología interactiva. 

 

Con el texto de Kafka y 

poemas de Avót Yeshurún, 

David Rosenmeyer creó 

esta ópera para soprano, 

mezzo-soprano, tenor, 

piano, y material pre-

grabado que incluye 

improvisaciones de 

(Argentina), compositor y 

director musical.

Malena Dayen (Argentina), 

directora de escena.

Troy Ogilvie (EEUU), 

coreógrafa.

Sangmin Chae (Corea), 

diseño de video, realidad 

virtual y tecnología.

Guadalupe Marin 

(Argentina) y Donghui Han 

(Corea), Arte.

 

PRESENTACIÓN 
INTERACTIVA EN VIVO 
ONLINE
Domingo 24 de mayo

  

1ER SHOW
8AM New York City / 20h 

Beijing / 21h Seoul / 22h 

Melbourne

2DO SHOW
2PM New York City / 19h 

London / 20h Paris / 21h Tel 

Aviv

3ER SHOW
7PM New York City / 20h 

Buenos Aires 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA: 
bareopera.org/Odradek

Video: Teaser Trailer of Exercises on The Presence of Odradek

Hace click
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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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