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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 página 42: https://elpais.com/cultura/2020-05-31/las-orquestas-sinfonicas-seran-las-ultimas-en-recuperar-la-normalidad.html

Imagen de fondo de las páginas 48 y 49 basadas en el sitio web Freepik.

Imagen de página 30 proviene del sitio web:  https://www.cultura.gob.ar/beethoven-en-el-cine-8718/

El efecto pandemia continúa. En la edición pasada 

diversos bailarines nos daban sus impresiones, en esta 

ocasión es la primera bailarina y estrella del Royal 
Ballet de Londres, Marianela Nuñez, quien nos da más 

detalles de cómo lo está viviendo.

Además, encontrarán una entrevista a Pablo Boggiano 

que nos cuenta acerca del primer CD Monográfico de 
Esteban Benzecry, que tuvo el gusto de grabar junto 

a la Lviv Philharmonic Orchestra y  a los solistas: Xavier 

Inchausti, Mariano Rey y la soprano Ayako Tanaka.

Por supuesto, también podrán leer en la clásica sección: 

#UndíaComoHoy… en el Teatro Colón, una nota sobre el debut en el Teatro de 
Martha Argerich, a sus 11 años. En Música y Literatura: una interesante nota sobre 

cómo Anthony Burgess se animó a cuestionar los valores de la sociedad occidental 

a través de uno de sus máximos exponentes: Ludwig van Beethoven. 

¡Además encontrarán #NoticiasDestacadas, #CiclosYConciertos, #Streamings y más!

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
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LLEVAMOS LA MEJOR MÚSICA 
AL MUNDO DE HABLA HISPANA

ESPAÑOL
NOTICIAS Y NOVEDADES

Almeida Prado (1943-2010) fue uno de los compositores brasileños 
más admirados internacionalmente. Creó un estilo único y singular 
basado en una música que si bien está arraigada en su país 
natal, no por ello cierra las puertas a las corrientes modernas y 
vanguardistas.
# Catálogo: 8.574225  | Escuchalo aquí

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

PLAYLISTS

PODCAST

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

EL COMPOSITOR PUERTORRIQUEÑO ROBERTO SIERRA 
PRESENTA SU ÚLTIMA GRABACIÓN 

Roberto Sierra. Cuenta sobre esta novedad en la que 
participan el Cornell University Chorus, The Glee Club of 

Cornell University y el Trío Arbós, acompañados por la 

Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la dirección de Lanfranco 

Marcelletti Jr.  # Catálogo: 8.559876 
Escuchá el Podcast | Escuchá el álbum

BEETHOVEN 2020 
El sello Ondine reedita la integral de los conciertos para piano 
de Beethoven por el finlandés Olli Mustonen junto a la Tapiola 
Sinfonietta, Los tres volúmenes que integran esta colección 
fueron grabados por separado entre 2007 y 2009. 

# Catálogo: ODE1359-2T | Escuchalo aquí

Escuchá 
Mi primer 
álbum de 
Tchaikovsky.

Escuchá 
Una ventana 
al mundo. Ver más 

Playlists

https://naxos.lnk.to/PradoConcertoNE
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
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“El arte naciente
tiene una  oportunidad

Entrevista  a  Pablo Boggiano

http://musicaclasicaba.com.ar/
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“El arte naciente

Por Maxi Luna

en el tiempo”
tiene una  oportunidad

http://musicaclasicaba.com.ar/
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En esta ocasión lo entrevistamos 

para que nos cuente acerca del 

primer CD Monográfico de Este-

ban Benzecry, que tuvo el gusto 

de grabar junto a la Lviv Philhar-

monic Orchestra y  a los solistas: 

Xavier Inchausti, Mariano Rey y 

la soprano Ayako Tanaka. 

Contame un poco cómo surge 

la idea de realizar un proyecto 

monográfico de la obra de Es-

teban Benzecry.

8

El director de 
orquesta Pablo 
Boggiano, quien 
lleva ya casi 20 años 
radicado en Europa, 
es un gran difusor de 
la música argentina 
en el mundo y un 
gran conocedor de 
la obra de Esteban 
Benzecry, uno de 
los compositores 
nacionales con 
más prestigio 
internacional, con 
quien tiene un largo 
vínculo musical.

/// ENTREVISTA A PABLO BOGGIANO ///

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Clarinete junto a la Orquesta Ju-

venil Nacional José de San Mar-

tín, también en el CCK.

¿Cómo se eligieron los músi-

cos solistas y de la orquesta?

Mi trayectoria con Xavier In-

chausti lleva muchos años de 

mutuo conocimiento, que se 

profundizó mientras él vivió en la 

ciudad de Viena y actuando de 

solista en Sarajevo, Kiev, Viena y 

Tärgu Mures junto a mí. Mariano 

Rey daba master classes de mú-

sica de cámara en mis épocas 

de estudio en el conservatorio 

y en la UCA, un querido chelista 

amigo, Gastón Colloca, presen-

ció una de ellas y quedó mara-

villado. De ese modo su nombre 

fue repetido a lo largo de nues-

tro crecimiento. Cuando tuvimos 

nuestro primer encuentro con 

Mariano la empatía fue rotunda-

mente inmediata y supe que él 

era el artista excepcional para 

esta grabación.

¿Cuáles fueron las ventajas de 

trabajar junto al compositor?

El fruto más preciado que una 

sociedad puede generar es, casi 

con seguridad, el arte. Desde su 

gestación las obras que logran 

permanecer en el tiempo debido 

a la constante aprobación y valo-

ración de sus pueblos llegan, en 

ocasiones, a traer luz décadas y 

hasta siglos en el futuro transfor-

mándose así en “Clásicos”.

Este es el mayor anhelo para 

abrir camino a un mañana don-

de se aprecie la creación del 

compositor Esteban Benzecry y 

su música, que tiene sus raíces 

en lo más profundo de nuestras 

tierras y se funde con su fantás-

tica elaboración.

¿Cómo seleccionaste el mate-

rial a grabar?

Tuve el honor de estrenar dos de 

las obras aquí presentadas. El Ci-

clo de Canciones -que fue como 

un “traje a medida” para la sopra-

no de coloratura Ayako Tanaka- 

junto a la magnífica Orquesta 

Sinfónica Nacional (Argentina), 

nada menos que en el CCK en 

marzo del 2017. Y, por invitación 

del Maestro Mario Benzecry, es-

trené junto al venezolano Valde-

mar Rodríguez el Concierto para 

Nota de editor: ver la entre-

vista sobre el estreno del Con-

cierto para Clarinete aquí.

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://musicaclasicaba.com.ar/blog/ver/353/Pablo_Boggiano_estrena_un_concierto_de_Esteban_Benzecry_con_la_Orquesta_Juvenil
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los solistas y ayuda guiando a sus 

intérpretes en aspectos de expre-

sión como de carácter.

Seguramente ya tenías una 

idea clara de las obras, al igual 

que los solistas, que ya las ha-

bían estrenado ¿Surgieron nue-

vos enfoques a la hora de la 

grabación?

Al ser la obra de Esteban Benze-

cry “casi inagotable” en el riquí-

simo empleo de la orquestación, 

las posibilidades de enfoques son 

realmente múltiples. Creo que aquí 

Andrii Mokrytsyi, el experimentado 

ingeniero de sonido, quien tiene 

una inmensa producción, apor-

tó aspectos novedosos para mí 

y para el compositor. Cuestiones 

de balance de picos de tensión, 

de matices, etc. Personalmente, 

además de conocer la obra de Es-

teban Benzecry como intérprete y 

haber podido estrenar algunas pie-

zas, he vuelto a profundizar mi co-

nocimiento desde el lugar del pú-

blico. Presencié el estreno de sus 

sinfonías en Argentina, su cuarteto 

de cuerdas en el Teatro Colón con 

Alberto Lysy, “Inti Raymi” y “Pacha 

Mama” en París, y recientemente 

bajo la batuta del Maestro Gustavo 

Dudamel y Sergio Tiempo al pia-

La grabación junto a Esteban Ben-

zecry fue verdaderamente maravi-

llosa debido a muchos factores.

Viajar a Lviv para grabar nos impul-

só a unirnos en un grupo de mu-

tua colaboración entre los solistas 

y los colaboradores. En contraste 

con otras culturas, uno logra reco-

nocer con mayor facilidad la iden-

tidad propia de nuestro lugar de 

procedencia. 

La presencia del compositor daba 

una tranquilidad general, una se-

guridad y claridad única. Cualquier 

intérprete deseó en algún momen-

to vivir ese diálogo “mágico” con el 

creador para saber su enfoque, sus 

prioridades o el germen de su ins-

piración. Esteban con su concien-

cia tan clara sobre sus obras, brin-

da amplio espacio para “recrear” a 

/// ENTREVISTA A PABLO BOGGIANO ///

“Cualquier intérprete 
deseó en algún 
momento vivir ese 
diálogo “mágico” 
con el creador para 
saber su enfoque, 
sus prioridades o 
el germen de su 
inspiración”

http://musicaclasicaba.com.ar/
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se había programado lograr allí 

mismo, en las muy escasas horas 

de pausas, las entrevistas dirigidas 

por la video producción de Martín 

Ruiz Rueda y su colaborador Mar-

tin Fox Douglas y dejar todo en-

marcado en la ilustración artística 

creada por Pablo Lembo exclusi-

vamente para este álbum y la mú-

sica de esta grabación. 

Muchas veces el argentino se 

destaca de modo individual en el 

mundo, en este caso debo decir 

que se logró consolidar un equipo 

no, el estreno de su concierto para 

piano en Los Ángeles junto a la LA 

PHIL. Sólo el furor de los aplausos 

de un público tan lejano, ovacio-

nando de pie reforzó y renovó mi 

convicción sobre el legado artísti-

co en gestación. 

¿Cuáles fueron los desafíos a la 

hora de la grabación?

Los desafíos fueron múltiples. Por 

ejemplo, el empleo del tiempo para 

lograr grabar una música compleja 

en tomas muy exigidas técnica-

mente, mantener la atención de 

silencios durante la grabación, y 

por supuesto lograr que todos se 

involucren emocionalmente con el 

compositor. 

Allí mismo, hace más de un año 

comenzó el éxito en Ucrania, cuan-

do varios de los músicos de la Fi-

larmónica de Lviv se acercaban 

para demostrar su entusiasmo con 

estas obras que estaban descu-

briendo y deseaban saber cuándo 

podrían acceder a ellas.

El aspecto quizás más complejo 

era estar a la altura de las expec-

tativas del compositor, de los de-

seos de los solistas en el resultado 

sonoro e interpretativo. También 

“Si recordamos que 
nada menos Hans von 
Bülow, al escuchar la 
música de Mahler, su 
segunda sinfonía, 
dijo que eso ni 
siquiera le parecía 
“música”, creo que 
es un claro ejemplo 
para rever el criterio 
de los a veces 
“expertos” y dejar 
tomar la decisión al 
público según su 
sensibilidad 
auténtica y libre”

http://musicaclasicaba.com.ar/
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de personas con aportes muy dife-

rentes desde el arte gráfico, la edi-

ción de video y animación, como 

también la de todos los intérpretes 

participantes y por supuesto junto 

con el compositor.

¿Qué nos podés contar acerca 

de las obras?

La belleza de las tres obras selec-

cionadas radica en el diálogo que 

entre ellas se genera. Un compo-

sitor expresándose a través del 

canto de la voz femenina, casi 

sobrenatural, mediante poetisas 

femeninas, vaticinando un futu-

ro cercano donde la mujer tendrá 

un rol determinante. El vigor y la 

destreza mediante el violín, con su 

/// ENTREVISTA A PABLO BOGGIANO ///

VIDEO: Adelanto del cd monográfico de Esteban Benzecry

fuego incandescente en una casi 

inigualable perfección por su intér-

prete. La solemnidad mística de la 

voz en el clarinete penetrando por 

la Puna hasta el corazón del Cari-

be, por volcanes y ecos de otros 

tiempos. Desearía tener una venta-

na quizás al año 7791 y saber cuán 

vigente sigue esta música allí, sería 

curioso ¿cierto?

Has sido un gran difusor de la 

obra de Esteban, a esta altu-

ra podríamos decir que sos el 

mayor especialista en su obra 

¿Cómo surge esta relación e in-

terés por su música?

Siempre que he podido he progra-

mado las obras de Esteban Ben-

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=iAFYZ2KmTlI&feature=youtu.be
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zecry en un contexto de público 

común, o sea, fuera del “nicho” de 

especialista en música contem-

poránea. Por momentos me es 

más trascendente la opinión de 

una persona sin formación, pero 

con amor musical, que la de una 

persona muy instruida. Si recorda-

mos que nada menos Hans von 

Bülow, al escuchar la música de 

Mahler, su segunda sinfonía, dijo 

que eso ni siquiera le parecía “mú-

sica”, creo que es un claro ejem-

plo para rever el criterio de los a 

veces “expertos” y dejar tomar la 

decisión al público según su sen-

sibilidad auténtica y libre. 

Sólo si esas creaciones logran 

convencer, transmitir emociones, 

generarlas, hacer viajar por el so-

nido en las distancias, comenzar 

su fantasía por culturas nuevas 

y antiguas que buscaban y aún 

buscan responder siempre las 

grandes preguntas existenciales 

enmarcadas de nuevo según la 

época que le circunda, es que el 

arte naciente tiene una oportuni-

dad en el tiempo.

Esta novedad estará dispo-

nible a partir del 10 de julio: 

https://Naxos.lnk.to/

CicloCancionesNE.

http://musicaclasicaba.com.ar/


/// ENTREVISTA A MARIANELA NUÑEZ ///
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“Por primera vez 
en el mundo, todos 
estamos literalmente 
conectados en
la misma situación”
La primera bailarina y estrella del Royal Ballet de 
Londres, Marianela Nuñez, nos cuenta que tiene 
la misma curiosidad y las mismas ganas de bailar 
que cuando empezó a los tres años, nos comenta 
cómo es su rutina actual y algunos secretos para 
seguir entrenando en medio de la pandemia. 
También habla sobre las nuevas reglas que habrá 
que seguir en el mundo del ballet post-pandemia.

¿Cómo estás?
Bien, acá estamos con esta si-
tuación un poquito...diferente. 
(risas)

¿Cómo están las cosas en Lon-
dres, y tu gente, con esta si-
tuación de pandemia?
Gracias a Dios no tuve a nadie 
cercano afectado; sí me enteré 
de gente conocida -todas perso-
nas jóvenes-, que les agarró muy 

levemente, pero graves, gracias 
a Dios, no.  

Contanos sobre las últimas fun-
ciones en el Royal Ballet antes 
de la cuarentena.
La última función que hizo el Tea-
tro fue el Lago de los Cisnes. Ahí 
las cosas se estaban empezando a 
poner en alerta y nos dimos cuen-
ta de que esa iba a ser la última 
programación. La primera función 

Por Luz Lassalle y Carolina Lázzaro

http://musicaclasicaba.com.ar/
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/// ENTREVISTA A MARIANELA NUÑEZ ///
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había sido la semana anterior, el 5 
de marzo, y después bailamos el 10. 
Las dos funciones fueron de verdad 
increíbles, soñadas para mí, para 
mi compañero, para toda la com-
pañía; el público se venía abajo, 
parecía un concierto de pop. 

Yo creo que un poco fue porque 
las funciones fueron muy buenas, 
pero también porque se veía venir 
lo que estamos viviendo ahora, así 
que fue algo súper emocionante. 
La cuestión es que comenzamos la 
cuarentena y yo me iba a quedar 
en Londres, pero cuando escuché 
las noticias de que empezaban a 
cerrar las fronteras y, a su vez, me 
empezaron a decir: “Marianela ve-
nite para acá”, porque  allá iba a 
estar sola y acá, en Argentina, iba 
a estar Alejandro (Parente), iba a 
poder estar con mi familia...  así 
que me tomé el último vuelo que 
había. ¡Fue una locura!

¡Qué sorpresa, te hacíamos en 
Londres! ¿Pudiste ver a tu fa-
milia?
¡Todavía no pude! Me siento te-
rrible... estoy acá desde el 23 de 
marzo y a mis papás no los vi. 
Ellos viven en provincia de Bue-
nos Aires, en San Martín. Y tienen 
más de sesenta años así que estoy 
respetando la cuarentena, un poco 
por miedo al contagio. No sé si es 

paranoia o es realmente concien-
cia, pero me estoy muriendo por 
verlos. Nunca me pasó de estar 
acá en la Argentina, tenerlos ahí 
y no poder verlos. Igual obvia-
mente estamos charlando, hacien-
do llamadas con mis hermanos y 
a la noche nos ponemos a charlar 
todos por un rato largo, pero no 
les pude dar un abrazo. 

¿Cuál es tu entrenamiento hoy 
en día?
Ale (N. del E. Alejandro Paren-
te, su pareja) me compró un piso 
de vinilo de cocina y la parte de 
atrás es muy similar la superficie 
de un piso de ballet, así que salió 
re barato y me vino bárbaro; es un 
buen dato para los que quieran to-
mar clases y se estén complicando 
con el piso patinoso de las casas. 
Además me hizo una barra con un 
caño de plástico de una construc-
ción, la pintó y la puso en la pared, 
así que tengo mi barra, mi piso y 
encontramos un pedacito de goma 
eva que me ayuda a absorber un 
poco los impactos y puedo saltar 
un poquito. Estoy haciendo mis 
clases todas las mañanas; mi com-
pañía armó clases por zoom con 
nuestros maestros de siempre. Por 
otro lado, mi director tiene clases 
con maestros invitados así que es-
toy haciendo también esas clases. 
También Alejandro que me da cla-
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ses; hoy por ejemplo (14 de mayo) 
dio una clase para la compañía 
de ballet en Sudáfrica, la hice con 
ellos y después me hicieron una en-
trevista. Ayer dio una clase para la 
ópera de Roma, la hice con ellos.

También estoy dando muchas 
charlas para los alumnos de la 
escuela del Royal Ballet. María 
Riccetto, que es la directora de 
la escuela de danza en Uruguay 
me contactó y le estuve dando 
unas charlas a los chicos. Tengo 
un amigo en Londres que me está 
cuidando la casa y al mismo tiem-
po me da clases de vez en cuan-
do. Todos los días me entreno, 
todos los días estoy haciendo mi 
clase de pilates, haciendo estas 
charlas y tratando de aportar lo 
que más puedo al mundo de la 

danza. ¡Llega la noche y termino 
cansada! También tengo un mon-
tón de invitaciones para charlas 
que se están haciendo por Insta-
gram Live pero todavía no me 
animo a salir live, me da un poco 
de vergüenza, así que todas las 
entrevistas las estoy haciendo por 
zoom. Estoy en contacto con mi 
compañía todo el tiempo y con la 
gente de Londres. 

Estoy extrañando muchísimo. Ima-
ginate, yo vivo con ellos 24 horas 
al día, por eso siempre digo que 
son mi familia, y de repente no los 
estoy viendo. Realmente me parte 
el alma no poder estar ahí en mi 
teatro, con mis colegas, bailando y 
haciendo lo que amo. Por ese lado 
es difícil, pero bueno...

¿Tienen algún tipo de ensayo 
para alguna función o quedó 
todo simplemente en clases? 
La temporada de este año ha 
finalizado, -nuestra temporada 
termina en julio- así que no habrá 
funciones hasta ese momento. 
Londres está empezando ahora 
en etapa 3, así que de a poquito 
van empezar a permitir bailari-
nes en el teatro. Obviamente no 
vamos a poder hacer clase todos 
juntos, van a tener que dividir a 
la compañía en varios grupos por 
día, cada uno va a tener que te-

/// ENTREVISTA A MARIANELA NUÑEZ ///

“El Royal Ballet me 
abrió las puertas 
y me brindaron 
la posibilidad de 
crear la carrera de 
mis sueños. Todos 
los sueños que yo 
tenía de chiquita los 
realicé gracias 
a ellos”
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ner una distancia entre bailarín y 
bailarín… Están elaborando todo 
ese plan, que todavía no lo sé 
muy bien, con las nuevas reglas 
que habrá que seguir dentro de 
un estudio de ballet. Claramente, 
eso de estar ensayando en pare-
ja todavía parece lejano.

¿Cómo creés que la pandemia 
va a afectar al mundo de la 
danza?
Va a ser realmente increíble el im-
pacto que esto va a tener para la 
danza, y para todos los teatros. 
Toda la parte de “entertainment” 
la va a tener que remar muchísi-
mo. Lo que realmente me emocio-
na muchísimo, desde que empezó 
todo esto, es ver a la comunidad 
de la danza llevándola para ade-
lante: cada vez que veo un bailarín 
en el living, en la cocina, en dónde 
sea, entrenando a diario, ponien-
do todo, realmente demuestra la 
pasión que los bailarines tienen, 
cómo están llevando esto adelan-
te. Sé que va a ser difícil, por el 
impacto económico que va a te-
ner, pero creo que con la gente 
increíble y apasionada que hay 
en este mundo, los artistas, entre 
todos, de alguna manera vamos a 
salir a flote, porque realmente lo 
estoy viendo. Está todo el mundo 
haciendo lo que puede para salir 
adelante de todo esto.

Cambiando de tema, las Ga-
las Solidarias sabemos que co-
menzaron en el 2014 y desde 
esa época todos los años venís 
a bailar. Contamos cómo surgió 
este proyecto y qué significa 
para vos en particular, como ve-
cina del partido de San Martín. 
Hubo una época que a mí se me 
complicaba venir, estaba haciendo 
mi carrera con todo lo que cons-
truí allá en Londres, en Europa y 
en el mundo, pero no tenía chance 
de venir a la Argentina porque no 
se me daba la oportunidad. No 
había manera, intentaba y no pa-
saba nada. Mi maestra, Adriana 
Stork me decía: “Marianela, yo no 
lo puedo creer, todo lo que hacés 
en el mundo y nosotros los argen-
tinos no te podemos disfrutar”, y 
de repente se le ocurrió a ella y la 
municipalidad de San Martín se re 
copó y me dio esta oportunidad de 
armar la gala en el club Alemán. 
Pero necesitábamos llenar cuatro 
mil personas. Yo le decía: “Adri, yo 
no vine nunca acá, la gente no va 
a venir... voy a estar bailando para 
mi familia, que van a aplaudir más 
que nadie y va a estar todo bár-
baro, tengo una familia bastante 
grande, pero…” (risas). Obviamente 
ella no me lo decía, pero me ima-
gino que un poco de miedo tam-
bién tenía. Nos tiramos el lance y 
fue un suceso.
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Lo fuimos haciendo año tras año, 
y los últimos dos años decidimos 
hacer dos funciones, o sea que son 
ocho mil personas en un fin de se-
mana. Para mí es increíble poder 
brindarle a mi barrio y a mi país, 
devolverle lo que me dio y poder 
aportar un poquito haciendo lo 
que hago. También el hecho de 
que tengo como invitados al Ballet 
Folklórico Nacional, a bailarines 
del Teatro Colón, del Teatro Ar-
gentino de la Plata, del Ballet de 
San Martín... Es una noche donde 
se juntan un montón de familias en 
el escenario celebrando la danza; 
creo que realmente se alcanzó un 
nivel increíble, y que año tras año 
va creciendo tanto artísticamente 
como también la gente que se va 
sumando a ver el espectáculo. Fue 
algo que realmente empezó con 
la duda, no puedo creer que lle-
gamos a lo que llegamos. La can-
tidad de alumnas que hay ahora 
en la escuela municipal, que eran 
ochenta y ahora hay más de mil; y 
se ha hecho una segunda escuela 
en un barrio más necesitado, cerca 
del estadio del club Alemán. Así 
que se movilizó mucho la danza, el 
arte y la curiosidad en el vecinda-
rio, en el barrio. También tiene su 
parte solidaria, ya que siempre se 
ayuda a alguien con algún proble-
ma de salud o un hogar de niños o 
un geriátrico, así que la verdad es 

un golazo el proyecto. Igual, yo lo 
único que hago es venir y bailar; 
el crédito realmente es de toda la 
gente detrás, que lo va realizando 
año tras año: Analía Domizzi que 
es la que me dirige todo el espec-
táculo, Adriana desde la Munici-
palidad, mi familia que me hace 
el aguante, todos los bailarines, 
la gente de DAEFA que organi-
za todo, realmente es un grupo 
enorme que hace posible que yo 
llegue y baile.

Aún creo que no me doy cuenta 
de la dimensión; uno en el mo-
mento va y baila, yo siempre me 
pongo nerviosa para bailar, pero 
de repente cuando termina todo 
digo ¡wow! Se celebró algo gran-
de y solo por el hecho de celebrar 
la danza. Realmente me emociona 

/// ENTREVISTA A MARIANELA NUÑEZ ///

“Pienso bailar como 
hasta los sesenta y 
cinco años! Cuando 
me celebraron los 
veinte años en el 
ballet dije: “Me voy a 
agarrar de la cortina 
de ese telón y no me 
va a bajar nadie” 
(risas)”
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porque sé lo que se ha logrado.

He ido a verte a la Gala y lo que 
se vive en la platea es impresio-
nante, San Martín te adoptó 
como su madrina prácticamente, 
laten muchos corazones...
¡Exacto! Realmente lo que siento 
es que se hizo algo súper huma-
no, es la conexión que hay y se 
nota la vibra en el aire cuando 
estamos bailando. Es muy fami-
liar, estamos ahí y son dos noches 
donde realmente la magia que 
se vive es increíble.

En la Escuela municipal de 
Danzas, de la cual sos madri-
na… ¿sabés si las chicas siguen 
con clases online? ¿Vos partici-
pas de alguna manera?
Justo le iba a decir a Adri de 
dar algunas charlas. Clases no 

me animo a dar, pero una char-
la, me encantaría. La verdad, 
todas las que fui haciendo -que 
se hacen para incentivar a los 
chicos-, terminan siendo un in-
centivo para mí, me conecta, 
siento la energía… así que ter-
mina siendo un regalo para mí. 
Porque estamos todos en la mis-
ma, por primera vez en el mun-
do todos estamos literalmente 
conectados en la misma situa-
ción, estamos todos viviendo 
exactamente lo mismo. 

Ingresaste al Royal con dieci-
séis años, y desde ese momen-
to seguís ahí, como bailarina 
principal.  ¿Tenés algún pro-
yecto personal fuera de lo que 
es Royal Ballet referido obvia-
mente lo artístico?
Sí, tenía dieciséis; peque, peque. 

VIDEO: Giselle – Act II pas de deux (Marianela Nuñez, 
Vadim Muntagirov; The Royal Ballet)

Hace click
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/// ENTREVISTA A MARIANELA NUÑEZ ///

P H
C a r l o s

V i l l a m a y o r
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No, la verdad es que quiero ex-
tender mi carrera de bailarina 
lo más que pueda. Desde hace 
cinco, seis años, viajo mucho, 
voy de invitada a muchas com-
pañías; quisiera seguir con mi 
carrera de bailarina entregada 
el cien por ciento al Royal Ballet 
y también con esas invitaciones 
que tengo en todas las compa-
ñías del mundo: en la Scala de 
Milán, en la Ópera de Roma, y 
estar contactada con ellos, cre-
ciendo como bailarina.

¿Pensaste en un futuro volver 
a la Argentina?
Siempre voy a estar conectada 
con la Argentina obviamente, 
pero yo vivo en Londres hace 
veintidós años, me fui con quin-
ce así que imagínate. Crecí allá, 
me realicé allá, el Royal Ballet 
me abrió las puertas y me brin-
daron la posibilidad de crear la 
carrera de mis sueños. Todos los 
sueños que yo tenía de chiqui-
ta los realicé gracias a ellos, en 
ese teatro, con toda su gente, y 
es por eso que siempre digo que 
el Royal Ballet es mi familia. El 
Royal Opera House es mi casa, 
lo siento y lo vivo así. Me die-
ron todo para ser la bailarina 
que soy hoy, entonces estoy muy 
apegada a eso, muy apegada 
a Londres ¡y pienso bailar como 

hasta los sesenta y cinco años! 
Cuando me celebraron los veinte 
años en el ballet dije: “Me voy 
a agarrar de la cortina de ese 
telón y no me va a bajar nadie” 
(risas). Juega una parte muy 
grande en mi vida, creo que esa 
siempre va a ser mi base. Qui-
zás va a llegar un momento que 
va a ser mitad y mitad, pero de 
alguna manera me gustaría es-
tar conectada siempre con el 
Royal Ballet.

Nosotras venimos haciendo 
entrevistas y en este aspec-
to hay muchos pensamientos 
distintos: por ejemplo, Karina 
Olmedo se retiró del Colón a 
los cuarenta y ocho, pero con 
el afán de seguir bailando y 
de hecho lo sigue haciendo, en 
cambio Paloma Herrera a los 
cuarenta dijo “Basta”, no bailó 
más. Es tan personal...
Exactamente. En mi compa-
ñía teníamos una súper estrella 
que se retiró con treinta y sie-
te años y estando en el top top 
dijo: “basta, ya está bien”; y te-
níamos otra bailarina hermosa, 
una súper artista increíble que 
tuvo su carrera hasta los cua-
renta y nueve años y bailando 
increíblemente bien. Así que es 
todo muy personal, desde don-
de cada uno vive la danza y 
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cómo estás conectado con la 
danza, tener esa posibilidad de 
seguir creciendo, reinventándo-
se, aprendiendo con curiosidad. 
Es lo que yo siento, y tengo la 
misma curiosidad y las mismas 
ganas que cuando empecé a los 
tres años -hace treinta y cinco 
años atrás-. El corazón sigue la-
tiendo y es lo que me da el em-
puje todas las mañanas a llevar 
adelante esta cuarentena, yo sé 
que me tengo que levantar y 
tengo que seguir haciendo ejer-
cicios y seguir tomando clases. 
Tener esa pasión y esas ganas 
es realmente un motor súper im-
portante en mi vida.

¿Te gustaría agregar algo 
más? 
Yo estoy con una extrañitis... Ex-

traño mucho el teatro, extraño 
mucho la gente con la que tra-
bajo desde hace veintidós años 
y son más que colegas. Los ex-
traños muchísimo, pero al mis-
mo tiempo hay una sensación 
de estar conectados, de estar 
todos luchándola, todos a full 
haciendo lo que podemos. Eso 
me impactó muchísimo, sabía 
que iba a pasar, pero no de esta 
manera, todo el mundo está ahí, 
en lo que se pueda ayudar, la 
gente chequeando cómo está el 
otro; es realmente maravilloso. 
Una vez que podamos salir de 
nuestras casas y empezar de a 
poquito con nuestros trabajos, 
creo que esa esencia de humani-
dad y de solidaridad va a estar 
ahí, como una llamada para la 
humanidad, para darle valor a 
otras cosas.

Muchas Gracias Marianela 
por este tiempo que nos dedi-
caste, algún día haremos una 
entrevista en persona.

¡Sí! Este año lo de San Martín 
no va poder ser, lo veo compli-
cado. Pero para diciembre -no 
sé si las cosas ya van a fluir un 
poco, si este milagro pasa-, ten-
go las funciones de Bayadera en 
el Colón y definitivamente hace-
mos la nota ahí ¡Seguro!

“Cada vez que veo 
un bailarín en el 
living, en la cocina, 
en dónde sea, 
entrenando a diario, 
poniendo todo, 
realmente demuestra 
la pasión que tienen, 
cómo están llevando 
esto adelante”

/// ENTREVISTA A MARIANELA NUÑEZ ///
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#undiacomohoy en el
TEATRO COLÓN

Agradecemos al Centro de Documentación 
del Teatro Colón por facilitar el material .
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1952

Hoy es una verdad de perogru-

llo soltar que Martha Argerich es 

una de las grandes intérpretes 

de piano de la historia. Pero to-

das las personas tienen que dar 

sus primeros pasos, incluso ha-

cia la grandeza. Para celebrar el 

cumpleaños de ésta prominente 

pianista nos proponemos repa-

sar su debut en el Teatro Colón. 

Este gran evento, en su vida y 

en la del Teatro, no escapa a la 

lógica del resto de sus logros, 

atravesados por su intensa ca-

pacidad artística y la admira-

ción que genera. Imaginemos 

por un momento esa vivacidad, 

esa fuerza y sensibilidad en los 

dedos de una niña de 11 años… 

porque esa es la edad que Arge-

rich tenía cuando se puso frente 

a la batuta de Washington Cas-

tro en el escenario de nuestro 

primer coliseo. 

“Se presenta por primera vez en 

el Teatro Colón, la niña pianista 

María Martha Argerich, nacida 

en Buenos Aires el 5 de junio de 

1942”. Así comienza la biogra-

fía presente en el programa de 

mano. Sí, incluso con el error en 

el año de nacimiento: ella nació 

Por Virginia Chacon Dorr
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realmente en 1941. Pero el resto 

de los datos que se consignan 

son correctos y sorprendentes: a 

su corta edad ya tenía en su ha-

ber conciertos en los que inter-

pretó obras de Bach, Couperin, 

Mozart, incluso sonatas de Bee-

thoven. Se destaca un concierto 

que dió en el 47’ en el Teatro As-

tral, donde interpretó los concier-

tos en re menor K. 476 de Mozart 

y el No. 1 de Beethoven bajo la 

dirección de Vicente Scaramuz-

za (profesor de la niña prodigio), 

acompañada por la Orquesta de 

la Asociación del Profesorado. A 

todo esto se suman dos giras por 

el interior del país. Con el tiempo 

dirá Martha que su madre fue de-

terminante en su carrera desde 

sus inicios, eligiendo cuidadosa-

mente los profesores y concier-

tos de la niña.

¿Con qué obra estrenó el esce-

nario colonero a los 11 años? 

Nada menos que con el concier-

to en la menor Op. 54 de Schu-

#undiacomohoy
en el Teatro Colón
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mann, obra que la acompañó el 

resto de la carrera. Esa velada se 

completó con la sinfonía No. 4 

de Beethoven, el Pericón de Luis 

Gianneo, y la suite de ballet La 

giara de Alfredo Casella.

El resto de la historia ya la cono-

cemos: sola o acompañada sobre 

el escenario Martha, María Mar-

tha, es la pianista que conquistó 

el mundo a base de una técnica 

sólo equiparable a su propia sen-

sibilidad. Tocó, ganó, dejó todo, 

volvió a tocar otra vez, ganó otra 

vez. Desarrolló un temperamento 

único, que le permitió hacer una 

carrera de la misma calidad. Hoy 

evade la soledad en el escenario, 

y va dejando detrás (como migas 

de pan) dúos y conciertos mara-

villosos con la compañía que ella 

considera deseada.

Queda nada más por disfrutar de 

sus interpretaciones y desearle 

más años de música, por su ale-

gría y la nuestra.

#undiacomohoy
en el Teatro Colón

VIDEO: Schumann Piano Concerto, in A minor, OP. 54 
Martha Argerich & Riccardo Chailly

Hace click
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El viejo Ludwig van 
y la ultraviolencia: 
Beethoven en 
La Naranja Mecánica
Anthony Burgess se animó a cuestionar los 
valores de la sociedad occidental a través 
de uno de sus máximos exponentes: Ludwig 
van Beethoven. ¿Cómo fue que el himno a la 
hermandad universal pasó a ser sinónimo 
de la más cruda y sádica violencia? ¿Y ahora 
qué pasa, eh?

Oh, era suntuoso, y la suntuosi-

dad hecha carne. Los trombones 

crujían como láminas de oro bajo 

mi cama, y detrás de mi golová 

las trompetas lanzaban lenguas 

de plata , y al Iado de la puerta los 

timbales me asaltaban las tripas y 

brotaban otra vez como un trueno 

de caramelo. Oh, era una maravilla 

de maravillas. Y entonces , como 

un ave de hilos entretejidos del 

más raro metal celeste, o un vino 

de plata que flotaba en una nave 

del espacio, perdida toda grave-

dad, llegó el solo de violín impo-

niéndose a las otras cuerdas , y 

alzó como una jaula de seda alre-

dedor de mi cama. Aquí entraron 

la flauta y el oboe, como gusanos 

platinados , en el espeso tejido de 

plata y oro. Yo volaba poseído por 

mi propio éxtasis , oh hermanos.

Anthony Burgess, 

La Naranja Mecánica (1962)

Por Iván Gordin.
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/// MÚSICA Y LITERATURA ///

En los años sesenta, la idea de 

distopía era la violencia como ac-

tividad recreativa y la coerción 

estatal policial como adoctrina-

miento ideológico. Por supuesto, 

nada que ver con nuestra realidad, 

que claramente es mucho peor. 

La Naranja Mecánica, de Anthony 

Burgess, fue publicada en 1962 y 

adaptada cinematográficamente (y 

popularizada) en el cine por Stan-

ley Kubrick (1971). El universo de 

la novela se ambienta en una Lon-

dres futurista y derruida, que ha 

sido arrasada por el crimen y pin-

torescas pandillas de delincuen-

tes juveniles. El protagonista, el 

adolescente Alex DeLarge, es un 

psicópata encantador, bon vivant 

y amante de la buena música. Su 

divertimento consiste en noches 

catalizadas por cócteles psicotró-

picos de leche e intromisiones en 

casas ajenas. Dentro del retorcido 

código moral de Alex, hay un lugar 

especial reservado para la “belle-

za”, y esa belleza es la Novena Sin-

fonía de Ludwig van Beethoven. “El 

viejo Ludwig van”, como lo apoda 

cariñosamente el joven deLarge, 

es la inspiración de un carnaval de 

atrocidades y, ulteriormente, como 

el instrumento de tortura definitivo.

Uno de los temas centrales de la 

novela es la voluntad humana y 

la naturaleza del mal. Eran épocas 

donde el estructuralismo francés 

y la filosofía de Foucault empeza-

ban a crecer en la cosmovisión del 

pensamiento contemporáneo. La 

posguerra y la amenaza de un in-

minente apocalipsis nuclear puso 

en cuestionamiento las bases de la 

cultura occidental y, análogamen-

te, la esencia moral del ser huma-

no. Las instituciones ya no eran la 

fuente de racionalidad y confianza 

en la que solían confortarse los 

ciudadanos; esas mismas institu-

ciones no solo les mentían, sino 

también podían traer su total des-

trucción. Además de este contexto 

completamente pesimista, Burgess 

fue víctima en carne propia de par-

te de la violencia que se describe 

en su novela. A través de su prota-

gonista, una especie de precursor 

del antihéroe, el autor se pregunta 

sobre qué clase de monstruos en-

gendra la sociedad. Y la respuesta 

está ahí en la superficie, no se trata 

de seres marginales, deformados e 

ignorantes. Son niños de clase me-

dia, cultos y carismáticos.

Junto a su trabajo literario, Burgess 

escribió música en muchos géne-

ros y en muchos estilos. Su obra 

incluye sinfonías, conciertos, ópe-

ra y musicales, música de cámara 
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que incluye una gran cantidad de 

trabajo para piano solo, así como 

una suite de ballet, música para 

cine, piezas ocasionales, cancio-

nes y mucho más. Se inspira tan-

to en música clásica como jazz y 

popular. Basada en la tradición de 

la tonalidad que abarca el período 

barroco hasta el romanticismo de 

finales del siglo XIX y el impresio-

nismo francés de principios del si-

glo XX, la música de Burgess está 

fuertemente influenciada por las 

obras de Debussy y la escuela de 

inglés de Elgar, Delius, Holst, Wal-

ton y Vaughan. 

Las obras de compositores reales 

e imaginarios proporcionan la ban-

da sonora de fantasía, robo y ase-

sinato en La Naranja Mecánica. En 

lugar de una banda sonora simple, 

y quizás más obvia, de música pop 

o rock and roll, considerada por el 

establecimiento como una fuerza 

corruptora e inmoral entre la cultu-

ra adolescente en desarrollo de los 

años 50 y 60 (el rumor dice que Ku-

brick estuvo a punto de contratar a 

Pink Floyd), Burgess utiliza el traba-

jo de Beethoven como dispositivo 

estructural y estético. Al elegir “el 

viejo Ludwig van” como la música 

preferida de Alex, Burgess presen-

ta a su antihéroe como culto e in-

teligente. Martin Amis señala que 

VIDEO: Clockwork Orange - Beethoven 9th

Hace click
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la elección de música de Burgess 

en la novela revela “la insistencia 

del autor de que la Bestia sería 

susceptible a la belleza. De un solo 

golpe, y sin sentimentalismo, Alex 

es decisivamente realineado. Aho-

ra ha sido equipado con un alma, 

e incluso una sospecha de inocen-

cia”. Cuando el tratamiento Ludovi-

co (pavloviano) elimina el amor por 

la música de Alex, también elimina 

su alma, algo que Burgess destaca 

como un ejemplo de la degenera-

ción moral del estado. La banda 

sonora del film consiste de una 

reversión posmoderna de buena 

parte del repertorio clásico del si-

glo XVIII y XIX. Rossini, Purcell e in-

cluso por momentos el mismísimo 

Beethoven son reinterpretados en 

otra luz con los sintetizadores de 

Wendy Carlos. Las obras, con esta 

decisión estética llevan un halo si-

niestro difícil de igualar. 

Burgess amaba la música de Bee-

thoven tanto como Alex:  “Acepté 

la sinfonía de Beethoven como 

una especie de música suprema, 

algo a lo que los compositores de 

nuestra época no podían aspirar 

[...] Sus sonatas y sinfonías eran 

dramas, tormentas y estrés, revela-

ciones de lucha personal y triunfo. 

El Mesías de Bonn [...] pertenecía 

a un mundo que se esforzaba por 

hacerse moderno”. Burgess y su 

protagonista también comparten 

un odio por la música popular. 

Cuando Alex entra a una tienda 

de discos en la novela, mira los 

“popdiscs” y las “pequeñas ves-

ches pop” (en su dialecto Nasdat) 

con evidente desdén. Del mismo 

modo, Burgess no tuvo tiempo 

para la música pop, calificándola 

de “tonterías” y afirmando que “la 

juventud no sabe nada más que 

una gran cantidad de clichés que, 

en su mayoría, a través de los me-

dios de las canciones pop, se les 

imponen por medio empresarios 

y explotadores de mediana edad 

que deberían saber mejor”.

El amor de Burgess por la músi-

ca no solo aparece en La Naranja 

Mecánica. Otras novelas están ins-

piradas en la base musical de Bur-

gess. El hombre del piano (1986) 

se inspira en las experiencias del 

padre de Burgess tocando el piano 

en Manchester antes de la guerra; 

Poderes terrenales (1980) descri-

be las tribulaciones de un com-

positor de películas; Byrne (1993) 

cuenta la historia de un duro com-

positor irlandés; y La víspera de 

San Venus (1964) comenzó como 

un libreto operístico. Pero es el 

amor de Burgess por Beethoven lo 

/// MÚSICA Y LITERATURA ///
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que le dio la mayor inspiración. El 

compositor alemán aparece como 

personaje en Mozart y Wolfgang 

(1991) y en Tío Ludwig, un guión 

cinematográfico no producido so-

bre la relación de Beethoven con 

su sobrino. Quizás lo más famoso 

es que la sinfonía Eroica del com-

positor proporciona la estructura 

de la Sinfonía de Napoleón (1974), 

la vida ficticia de Burgess de Napo-

león Bonaparte. La versión dramá-

tica de Burgess de esta novela, Na-

poleón Rising (dedicada a Kubrick, 

quien también tuvo la aspiración 

de narrar la vida del jerarca fran-

cés), fue transmitida por primera 

vez por BBC Radio el 3 en diciem-

bre de 2012 y protagonizada por 

Toby Jones en el papel principal.

Para Alex, la Novena Sinfonía re-

presenta una experiencia pura de 

total éxtasis, sus únicos rasgos de 

empatía son hacia aquellos que 

aman e interpretan su música. Iró-

nicamente, la esencia de Alex es 

la apoteosis del último movimien-

to, su goce y perversidad se mani-

fiesta en toda su gloria durante el 

“Himno a la alegría”. Una procla-

ma de paz que, como queda evi-

dente especialmente en el film, es 

la máxima referencia de las atro-

cidades del siglo XX. Burguess y 

Kubrick parecen indicarnos que 

Napoleón, Hitler y Beethoven son 

parte de la misma narrativa. Al fin 

y al cabo Wagner se ha usado 

para invadir Polonia. Un himno a 

la ultraviolencia. 

VIDEO: Clockwork Orange - Beethoven 9th

Hace click
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Compositores.AR, 
Ciclo de Video y 
entrevistas en vivo

Presentamos la #Temporada1 de: 
Compositores.AR, un proyecto 
de difusión de música argentina 
que realizará la directora de 
orquesta Fernanda Lastra para 
#MusicaclasicaBA. 

Un acercamiento a la vida y 
obra de nuestros compositores 
y compositoras: historias, 
anécdotas y un recorrido por 
algunas de sus obras.

Todas se podrán ver en vivo por 
https://www.facebook.com/
MusicaClasicaBA/

Compositores.Ar es una idea 

y producción de Fernanda 
Lastra, una de las jóvenes 
directoras de orquesta que hoy 
representan a la Argentina en el 
país y el exterior. 

El cronograma de entrevistas 
comenzará el viernes 19 de 
junio (siempre a las 17 horas 
de Argentina) con una nota 
al compositor, pianista, 
arreglador y productor 
argentino radicado en Nueva 
York, Daniel Freiberg, quien 
es sin dudas uno de los 
referentes musicales de 
nuestro país. Su obra integra de 
manera perfecta la intersección 

Un ciclo de cinco videoentrevistas en vivo a 
través del Facebook de MusicaClasicaBA 
realizadas por la directora de orquesta 
Fernanda Lastra a destacados compositores y 
compositoras argentinas. 

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.facebook.com/hashtag/temporada1?__eep__=6#_=_
https://www.facebook.com/hashtag/musicaclasicaba?__eep__=6#_=_
https://www.facebook.com/MusicaClasicaBA/
https://www.facebook.com/MusicaClasicaBA/
https://www.facebook.com/MusicaClasicaBA/
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entre la música clásica, el 
jazz, el rock y la música 
latinoamericana.

Continuará el viernes 3 de 
julio con la compositora, 
directora, musicóloga Alicia 
Terzian, una gran difusora de 
la música contemporánea y 
quien ha estudiado con Alberto 
Ginastera, Gilardo Gilardi, 
Roberto García Morillo y Floro 
Ugarte, entre otros grandes 
referentes nacionales. 
El viernes 17 de julio será el 
turno de Claudia Montero, 
ganadora de cuatro Latin 
Grammy Awards y aclamada 
como una de las más 
distinguidas compositoras de 
Latinoamérica.

El viernes 31 de julio Fernanda 
entrevistará a Guillermo 
Zalcman, quien en 1982 
crea, en la Escuela Normal de 
Profesores Mariano Acosta, la 
base de lo que actualmente es la 
Orquesta Estudiantil de Buenos 
Aires. Dirigió con esta orquesta 
desde su creación a la fecha 
más de 800 conciertos en los 
cuales estrenó en la argentina 
obras de más de 50 autores, y 
por supuesto también hablará de 
su faceta como compositor. 

La Temporada 1 del ciclo 
finalizará con Esteban 
Benzecry, nacido en Lisboa, 
de familia Argentina, se crió 
en Buenos Aires y actualmente 
vive en París, su música es la 

Hace click

VIDEO: #Temporada1 #MusicaclasicaBa #VideoEntrevistas | Compositores.AR

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=6nPqFSkXCI8
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fusión entre los ritmos y raíces 
latinoamericanas que toma 
como fuente de inspiración y las 
diferentes corrientes estéticas 
de la música contemporánea 
europea, creando así un 
lenguaje personal, un folclore 
imaginario. De gran trayectoria 
internacional, sus obras son 

estrenadas por directores 
como Gustavo Dudamel. Es 
además ganador del Konex de 
Platino 2019. 

Se podrá revivir cada entrevista 

en nuestro canal de YouTube.
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Propuesta de 
protocolo para 
que las orquestas 
puedan volver a 
los escenarios

Todo comenzó cuando realizaron 
una reunión de zoom entre 
colegas, convocados por 
Anderson Perea Da Silva, para 
dialogar acerca del panorama 
actual y de cómo esto afectaba 
su profesión. A partir de ahí 
empezaron a plasmar esta 
propuesta. Si bien el artículo 
fue diseñado específicamente 
para organismos orquestales, se 
espera que también constituya 

una herramienta útil de aplicación 
para cualquier espacio artístico y 
cultural al momento del retorno al 
ámbito laboral. 

Para ello, además de estudiar 
y analizar la situación en 
profundidad y con rigor 
académico, recurrieron a Luis 
Gorelik, director de la Orquesta 
Sinfónica de Entre Ríos, y quien 
fue maestro de dirección de 

Carla Abalos, Anderson Perea Da Silva, Alicia 
Pouzo, Clara Parodi y Sebastián Mendizabal, 
son directores de orquesta formados en diversas 
universidades de la Ciudad de Buenos Aires. 
Juntos han realizado un protocolo para que las 
orquestas puedan volver a los escenarios.

Por Gabriela Levite
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todos, para que los guiara 
respecto al contenido del artículo.

La propuesta fue presentada a 
distintos sectores de la cultura 
por lo que están a la espera 
de ver de qué manera pueden 
llevarlo adelante.

¿Cómo surge la idea de crear 
este proyecto?
Anderson Perea Da Silva: 
Sentí la necesidad de compartir 
con mis colegas y amigos la 
preocupación que me produce 
que el arte se encuentre una vez 
más en último lugar, respecto a la 
expectativa general de su retorno. 
Creí necesario generar una 
reflexión en conjunto acerca de 
nuestra labor como artistas, pero 
desde la inquietud: ¿qué podemos 
hacer nosotros al respecto?

En dicha reunión observamos la 
necesidad de una organización 
que permitiera a las orquestas 
retomar las actividades en el 
momento oportuno. Finalmente 
decidimos que debíamos armar 
una propuesta a través de la cual 
pudiéramos poner al servicio 
de la comunidad herramientas 
necesarias para poder reactivar 
el trabajo orquestal; y siempre 
dentro de un marco de seguridad 
sobre la salud de los músicos, y

eventualmente el público.
 
Carla Abalos: En la mencionada 
reunión asumí la tarea de volcar 
al papel lo dialogado. Se había 
hablado de acciones que las 
orquestas podrían implementar, 
desde un aislamiento total hasta la 
posibilidad de contar con público 
en salas cerradas, y se había 
decidido agrupar dichas acciones 
en etapas. Al investigar sobre la 
temática, llegué a la conclusión 
de que la mejor manera de 
realizar una propuesta por escrito 
era en forma de artículo. Creí 
necesario que el mismo se basara 
en una investigación exhaustiva 
y que cualquier expresión de 
opinión tuviera una justificación 
académica. Una vez trazadas 
las líneas generales, cada uno 
se encargó de la redacción de 
las partes asignadas y luego se 
unificó todo en un discurso único.

Recurrimos a Luis Gorelik, 
director de la Orquesta Sinfónica 
de Entre Ríos, para que nos 
guiara y nos diera su opinión 
respecto al contenido. Luis fue 
maestro de dirección de todos 
nosotros, en diversas instancias 
de capacitación a lo largo de 
nuestras carreras. Al recibir el 
artículo, además de felicitarnos, 
nos dio una devolución muy 
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precisa y detallada que nos llevó 
a eliminar partes y lograr que 
la propuesta tuviera una mayor 
concisión. 

¿Cómo se imaginan la escena 
musical en la post pandemia?
Alicia Pouzo: Creo que estamos 

viviendo muchos cambios y 
que la situación de pandemia 
y cuarentena, empujó y aceleró 
la intromisión del mundo virtual 
en la vida cotidiana de las 
personas. Eventualmente el 
aislamiento va a terminar, pero los 
espacios virtuales se van a seguir 
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usando, y mucho. Ese va a ser 
el cambio fundamental. Si esto 
fuera a implicar que haya menos 
conciertos en vivo, será algo con 
lo cual lidiar, pero mi esperanza 
es que siga habiendo tantos 
conciertos en vivo como siempre 
y que la herramienta virtual sea 

una herramienta que se agrega 
a lo que ya existía de antes, y no 
necesariamente un reemplazo.

Anderson Perea Da Silva: 
Yo me imagino un reencuentro 
especial con el público, porque 
nos extrañamos mutuamente. 
Pero será regulado hasta que 
la seguridad sanitaria esté 
garantizada. Por otro lado, 
debemos ocuparnos de la 
cuestión virtual, ya que bajo 
el contexto de aislamiento nos 
hemos aferrado primitivamente 
a los diferentes medios digitales 
y nos hemos dado cuenta de 
lo apartado que estábamos 
del asunto. En este sentido va 
a existir un nuevo abanico de 
propuestas y los directores 
deberíamos estar muy atentos. 
Porque, a mi parecer, van a ser 
determinantes para el futuro de 
nuestra profesión.

Sebastián Mendizabal: Después 
de la pandemia, las orquestas 
van a volver escalonadamente. 
Será un proceso lento y tendrá 
que ser muy cuidado para que 
las personas sientan seguridad 
y tranquilidad al asistir a un 
concierto, para así poder 
disfrutarlo, tanto los músicos 
como el público. Y si bien es 
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distinta la realidad de cada 
provincia y de cada ciudad, 
creo que en todos lados se va 
a convivir con el miedo, pero 
conservo la esperanza de que 
será temporal. 

Clara Parodi: Deseo 
fervientemente que vuelva la 
situación de concierto. Pienso 
que el sentimiento es mutuo, 
que el público quiere lo mismo. 
Pero es necesario aprovechar 
esta instancia para repensar 
nuestra labor y hacerla florecer. 
Considero que la virtualidad abre 
la posibilidad de acercarnos 
a nuevos públicos, nuevas 
personas, nuevas generaciones. 
Hay que alentarnos entre todos 
para propiciar ese retorno y que 
realmente sea un deseo colectivo 
para así superar el temor que nos 
dejará esta pandemia.

Carla Abalos: Soy optimista 
y considero que se podrá 
disfrutar nuevamente de ese 
ritual de comunión, que supone 
el concierto. Vendrá y se verá 
potenciado. También creo que 
la exploración de los medios 
virtuales ha generado una 
mayor conciencia del valor 
del público, y en lo personal, 
ha reforzado mi visión del arte 

como servicio fundamental 
para el ser humano, tanto en 
relación a la salud como a la 
espiritualidad y a la sociabilidad. 
Considero además necesario 
que las herramientas virtuales 
sean asimiladas y potenciadas 
por los organismos orquestales 
y que al momento de imaginar 
al “público” se piense más allá 
de las salas de concierto. O, así 
mismo, que dicha sala se llene 
de un público diverso gracias a la 
convocatoria que pueda generar 
la virtualidad. Tengo fe en que 
dicha diversificación del público 
resulte en un fortalecimiento de 
los lazos como sociedad. He 
escuchado a especialistas hablar 
sobre otras pandemias a futuro, lo 
cual será inevitable como nuestro 
pasado nos ha enseñado; pero 
creo que cada vez estaremos más 
preparados, y este artículo planea 
ser un granito de arena que 
apunta en esa dirección.

Lo que mejor define nuestra 
intención es el Prólogo del 
artículo:

“A medida que la pandemia 
mundial por COVID-19 fue 
tomando mayor dimensión 
afectando la suspensión de 
actividades en el ámbito laboral, 
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los agentes culturales fuimos 
los primeros en detener nuestra 
actividad y, probablemente, 
seamos los últimos en reanudarla 
según las expectativas actuales. 
En este marco, lo que nos aferra, 
como directores de orquesta, 
es el pensar y anticipar (¿por 
qué no?) propuestas que nos 
permitan proyectar un mañana 
donde volvamos a compartir la 
música con y para la comunidad; 
ese momento de comunión tan 
deseado y de incierto retorno.
En este anhelo nos surgen las 
preguntas del cómo volver, cómo 
perder el temor al encuentro y 
también del cómo cuidarnos. 
Sin la desesperación de la 
inmediatez, pero también con 
la mente activa ideando y 
organizando ese retorno.
Sabemos que el proceso va 
a ser gradual, escalonado 
y dispar dentro del vasto 
territorio de nuestro país. 
Pero también sabemos que 
compartiendo estas reflexiones 
nos mancomunamos en el deseo 
de ese futuro encuentro en el 
ensayo, en el concierto.

Entendiendo esta coyuntura 
decidimos abocarnos a realizar 
propuestas y un modelo de 
protocolo, pensando en que 

deberemos contemplar muchas 
aristas, incluso muchas pruebas 
y errores. Compartimos la 
presente investigación que 
hemos realizado para que 
cada espacio, agrupación u 
organismo pueda utilizarlo 
de manera libre como una 
herramienta más, en el momento 
de reanudar su actividad. 
Nuestro espíritu es aportar al 
lector reflexiones que nos unan 
a toda la comunidad artística.

Este es el trabajo conjunto de 
directoras y directores jóvenes 
que se sienten en el deber 
de imaginar creativamente la 
orquesta en la “nueva normalidad” 
de la que tanto se habla. Es 
con la acción responsable que 
le iremos ganando al miedo de 
encontrarnos nuevamente, sea 
en un escenario, en el lugar de 
trabajo o donde fuere.

La esperanza, una vez más, es lo 
último que se pierde”.

Link para ver el proyecto entero: 
“Propuestas para un progresivo 
retorno a la actividad de los 
organismos orquestales argentinos 
durante el desarrollo de la 
pandemia de Covid-19.”

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://drive.google.com/file/d/18fq23hNrgDC-JzCZTfAPZoR3OjubUs_d/view
http://
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Los elencos nacionales 
de música y danza 
el día de la bandera

de Dios Filiberto”, y 
la ex Concertino de la 
Orquesta Filarmónica de 
Buenos Aires, Haydée 
Seibert interpretan junto a 

la reconocida cantante y 
compositora argentina, 
Teresa Parodi, una versión 

de la obra “Aurora” de 
Héctor Panizza, con 
imágenes del Monumento 
a la bandera, aquel lugar 

donde se izó por primera 

vez, nuestra insignia patria.

Además, el Coro Polifónico 
Nacional presenta un 

emotivo homenaje a la 

patria, con la realización 

de un video de audio 

original, interpretando una 

versión de la obra “Salve 
Argentina”, con las voces 

Desde el Ministerio de 

Cultura de la Nación, a través 

de la Secretaría de Gestión 

cultural y la Dirección 

Nacional de Organismos 

Estables, celebrarán la patria 

difundiendo nuestra cultura 

a cada argentino en todo el 

país.  Por ello, a partir del 
sábado 20, compartirán 
obras y funciones 
realizadas por los elencos 
nacionales de orquestas, 
coros y danza para 
disfrutar, en forma libre 
y gratuita desde casa, en 
esta trascendental fecha.

En primer término, músicos 

integrantes de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, la 
Orquesta Nacional de 
Música Argentina “Juan 

de sus integrantes, y la 

participación de los hijos 
y nietos del elenco 
artístico, interactuando 

con la bandera Argentina, 

como hilo conductor, que 

los une pese a las distancias 

en estos tiempos de 

aislamiento social.

Los videos estarán 
disponibles a partir del 
sábado 20 de junio, a las 
00:00 hs, ingresando a los 
siguientes links:

https://www.cultura.gob.ar

https://www.facebook.com/

CulturaNacionAr/

https://www.instagram.com/

culturanacionar/

https://twitter.com/

CulturaNacionAR

Este 20 de junio se conmemora el “Día de nuestra bandera Argentina” 
al cumplirse los 200 años del paso a la inmortalidad de su creador y 
símbolo en nuestra historia, Manuel Belgrano.

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.cultura.gob.ar
https://www.facebook.com/CulturaNacionAr/
https://www.facebook.com/CulturaNacionAr/
https://www.instagram.com/culturanacionar/
https://www.instagram.com/culturanacionar/
https://twitter.com/CulturaNacionAR
https://twitter.com/CulturaNacionAR
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/// CICLOS Y CONCIERTOS ///

ARTE y CULTURA 
presenta: ¨Bailarines 
argentinos por el mundo¨

GALIZZI y JUAN LAVANGA.

Sábado 11 de Julio
Traspaso Generacional Clases 

y Ensayos de LUIS ORTIGOZA 

con el Mtro. MARIO GALIZZI 

en los salones de ARTE y 

CULTURA y en el Teatro 

Municipal de SANTIAGO; 

ensayos de EMMANUEL 

VAZQUEZ Primer Bailarín, 

con LUIS ORTIGOZA 

Asistente de Dirección.

Sábado 18 de Julio
LAS NUEVAS 

GENERACIONES, 

video a beneficio de 

ARTISTAS SOLIDARIOS 

artistassolidariosok@gmail.com 

Instagram: @artsolidarios).

Presentación CECILIA 
FIGAREDO.

13 de Junio
LUIS ORTIGOZA, Primer 

Bailarín estrella del Ballet de 

SANTIAGO.

20 de Junio
MARCELA GOICOECHEA 

Primera Bailarina Estrella del 

Ballet de SANTIAGO.

Sábado 27 de Junio
Retransmisión del Programa 

Chileno ¨Personas y 

Personajes¨ y entrega del 

Premio KONEX a LUIS 

ORTIGOZA.

Sábado 4 de Julio
Retransmisión del Programa 

¨BAZKONIA AMERICANA¨ 

con testimonios sobre estos 

artistas de OLGA FERRI, MARIO 

Cierre: LUIS ORTIGOZA, 
fragmentos musicales a cargo 

de los pianistas: MARCELA 
ROGGERO (Londres) y 

FERNANDO BALESTRA (Teatro 

Municipal de B. Blanca).

Intervienen los siguientes 

artistas: 

BARBARA BRIGATTI, 
VALENTIN BATISTA, DAIANA 
RUIZ, LUCAS ERNI, Ma. 
CELESTE LOSA, EMMANUEL 
VAZQUEZ, AGUSTINA 
GALIZZI, CIRO MANSILLA, 
LUANA BRUNETTI, LUCAS 
SEGOVIA, LUCIA RIOS y 
MATIAS OBERLIN

Al hacer tu donación, recibirás 

por correo electrónico un 

enlace con la contraseña que 

te dará acceso al video.

Ciclo de videos de grandes bailarines argentinos que han realizado 
sus carreras en el exterior y que finalizará con un video a beneficio de 
¨ARTISTAS SOLIDARIOS¨ que se podrá ver mediante la plataforma de 
ALTERNATIVA TEATRAL (efectuando una donación), los demás videos 
serán de libre difusión.

El cronograma será el siguiente:

http://musicaclasicaba.com.ar/


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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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

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