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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 las páginas 47 y 51 basadas en el sitio web Freepik.

Imagen de página 17 proviene del sitio web:  https://balletindance.com/2017/05/10/en-marcha/

En esta edición encontrarán una extensa entrevista 

al genial violinista Ray Chen, quien considera que el 

ego de los directores artísticos está matando al público 

lentamente y que es necesario más artistas jóvenes 

tocando en los escenarios. Iñaki Urlezaga nos hizo su 

balance luego de su retiro como bailarín, su situación 

en la cuarentena y cuál es su pronóstico para cuando 

todo esto pase. Fundación Konex lleva 40 años 

comprometida en la formación de nuevos públicos y 

hablamos con su fundador, el Dr. Luis Ovsejevich.

También encontrarán una entrevista al compositor, 

arreglador, pianista y productor Daniel Freiberg. En la 

clásica sección Undíacomohoy...en el Teatro Colón repasamos y analizamos el 

programa de mano del 150º aniversario de la conmemoración de la Revolución 
Francesa. Además un artículo sobre la siniestra vida de Carlo Gesualdo. Un músico 

espeluznante: asesino, brujo, sadomasoquista y… gran compositor. En la sección 

#OtrasMúsicas, una entrevista a la compositora, cantante y guitarrista Laura Ros. 

¡Y como siempre #NoticiasDestacadas, #Convocatorias, #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


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

#Quedateencasa 
y disfrutá de los 10 números impresos

de la revista MusicaClasicaBA

¡COMPLETÁ TU COLECCIÓN! 

Comprala por 
MercadoLibre a $999

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


NOTICIAS Y NOVEDADES

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

OBRAS PARA VIOLÍN Y PIANO DE SORO, URIBE HOLGUÍN Y WILLIAMS.

BEETHOVEN 2020 | Canciones folclóricas

Escuchá 
Oberturas

Escuchá 
Folklore

Ver más 
Playlists

Es un placer para Naxos en Español presentar el primer CD monográfico 
del compositor Esteban Benzecry con su concierto para violín y orquesta 
interpretado por Xavier Inchausti, el Ciclo de canciones dedicado a la 
soprano de coloratura Ayako Tanaka y el concierto para clarinete y 
orquesta interpretado por Mariano Rey. 
# Catálogo 8.574128 | Escuchalo aquí.

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

PODCAST NAXOS: ESTO ES MÚSICA CLÁSICA

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

Daniel Castagna habla sobre la reciente grabación del sello argentino 
Acqua Records con obras para violín y piano de los compositores 
Enrique Soro (1884.1954), chileno, Guillermo Uribe Holguín (1880-
1971), colombiano, y Alberto Williams (1862-1952), argentino. Las 
interpretaciones de esta grabación estuvieron a cargo de Madalyn 
Parnas, violín, y Daniel Inamorato, piano. # Catálogo:  AQLD57.
Escuchá el Podcast | Escuchá y adquerí este álbum

George Thomson encargó a Haydn y a Beethoven que compusieran una 
secuencia de poemas, incluidos los de Robert Burns y Sir Walter Scott. 
Thomson imaginaba obras simples para los aficionados pero a Beethoven 
le resultó imposible esa limitación. Participan Bernadette Bartos, piano; 
Paula Sophie Bohnet, soprano; Bertin Christelbauer, chelista; Josef 
Herzer, violinista; Daniel Johannsen, tenor; y Georg Klimbacher, barítono. 
# Catálogo: 8.574174. | Escuchá y adquerí este álbum

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://open.spotify.com/playlist/2fPFT6u4ddhvP6rKbroNzG
https://open.spotify.com/playlist/6FSQa6K2fI9EMdTBYNWyzY
https://naxos.lnk.to/HernandezPianoNE
https://naxos.lnk.to/BeethovenReimaginedNE
https://open.spotify.com/playlist/1paAuUnCpudNoXPspFrDoR
https://open.spotify.com/playlist/4ZEoW5QQOAk74tBEAAc3ZZ
https://naxos.lnk.to/RecitalAguiarNE
https://open.spotify.com/user/naxoses?si=I_jhyHI6T2ypZ7_24VobIw
https://open.spotify.com/user/naxoses?si=I_jhyHI6T2ypZ7_24VobIw
https://Naxos.lnk.to/CicloCancionesNE
https://open.spotify.com/show/2bNtglML908brq3WCzdty7?si=EpkV3cwbSci18Dcbzy3GDQ
https://www.iheart.com/podcast/263-naxos-esto-es-musica-clasi-29972267/?sc=linkfire&keyid=e0810aa708af48d4f99b6d15d0fb7b4d
https://podcasts.apple.com/us/podcast/naxos-esto-es-m-c3-basica-cl-c3-a1sica/id1434324588?app=podcast&mt=2
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL25heG9zZXNwYW5vbHBvZGNhc3RzLmxpYnN5bi5jb20vcnNz&hl=en
http://naxosespanolpodcasts.libsyn.com/
http://www.acqua-records.com/
http://madalynparnasmoller.com/
http://madalynparnasmoller.com/
https://www.danielinamorato.com/
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/WilliamsSoroHolguinNE
https://bernadettebartos.at/
https://www.paula-bohnet.com/
https://www.dejavuquartett.com/bertin-lebenslauf-englisch/
https://johannstraussensemble.at/6-ensemble/musiker/61-josef-herzer-violine
https://johannstraussensemble.at/6-ensemble/musiker/61-josef-herzer-violine
http://www.danieljohannsen.com/
http://georgklimbacher.com/english
https://naxos.lnk.to/WilliamsSoroHolguinNE
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Entrevista a Ray Chen
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“Hay 
mucho ego
en nuestra
industria”

Por Maxi Luna

Considera que el ego de 
los directores artísticos 
está matando al público 
lentamente y que es  
necesario tener más ar-
tistas jóvenes en los esce-
narios. Plantea también 
que la educación debería 
anticipar lo que el futuro 
podría traer y no seguir  
enseñando música igual 
que hace 100 años atrás. 
Pero a su vez es optimista 
con respecto al regreso 
artístico luego de la pan-
demia y cree que habrá 
una nueva valoración por 
la música clásica.  

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Desde MusicaClasicaBA habla-

mos con este genial violinista, 

nacido en Taiwan y criado en 

Australia, que redefine lo que 

significa ser un músico clásico 

en el siglo XXI.

Quería contarte que nos sigue 

una audiencia mayoritaria-

mente formada por gente jo-

ven. Sos el tipo de artista que, 

para nosotros, representa todo 

lo que la música clásica debe-

ría ser: divertida, descontrac-

turada y no elitista.

Muchas gracias. Es difícil encon-

trar un equilibrio para complacer 

a ambos lados, porque la gene-

ración anterior y la más joven tie-

nen diferentes gustos. Sin embar-

go todos hemos compartido la 

maravillosa tradición de música 

clásica de los grandes composi-

tores, desde Bach hasta ahora.

Por mucho tiempo estuvimos 

acostumbrados a una sola ima-

gen ideal de lo que un artista o un 

músico debería ser. Entonces se 

produce este tipo de sentimiento 

“¿Se me permite ser quien quie-

ro ser o quién soy?”. Comienzas 

a hacerte estas preguntas, por 

un lado recibes personas que te 

alientan; por otro personas que te 

desaniman y que te dicen que no 

deberías hacer eso. Pero la ver-

dad es que no lo sabes hasta que 

no lo haces, así que estoy feliz de 

saber que la gente disfruta lo que 

hago.

¿Dónde estás en este momento? 

Vivo en Filadelfia desde el 2005. 

Me mudé aquí desde Australia 

para estudiar en el Instituto de 

música Curtis.

 

¿Cómo fue tu experiencia 

como estudiante?

Para mí era un nuevo entorno. 

Estuve allí durante cinco años, 

los dos primeros fueron muy du-

ros. Pasé por un gran cambio. Al 

principio me sentía muy intimida-

do porque venía de Australia. Por 

supuesto, la gente ama la música 

clásica allí, pero no es como en 

Europa, Norteamérica o Sudamé-

rica. Australia sigue estando un 

poco más atrás en términos de 

población de amantes de la mú-

sica clásica; a la mayoría de las 

personas les encanta el deporte, 

es parte de nuestra cultura. Año 

a año el gusto por la música clá-

sica está aumentando, pero en 

ese momento no había tanto inte-

rés en Brisbane. Mi ciudad no es 

como Sydney o Melbourne, es la 

/// ENTREVISTA A RAY CHEN ///

http://musicaclasicaba.com.ar/


musicaclasicaba.com.ar | Julio 2020 | Revista Música Clásica 3.0 | 9

tercera ciudad en importancia, así 

que fue una experiencia particular 

venir aquí y conocer a otros estu-

diantes, todas estrellas en su pue-

blo o ciudad natal. 

 

Ya no eras tan especial…(risas).

Exactamente, de hecho me sentía 

muy abajo, no estaba arriba, ni a la 

mitad... así que tuve que subir. No 

crecía gradualmente, sino que ha-

bía altibajos. Recién en mi tercer 

año sentí como si de repente las 

cosas empezaran a mejorar. Hice 

“click” y pude entender el lengua-

je de la música. Ocurrió al final 

de mi tercer año. Luego gané la 

competencia Yehudi Menuhin y 

al año siguiente el Reina Elizabe-

th. Ya en el quinto año tenía mu-

chos conciertos, solo me quedé 

porque quería mucho a mi maes-

tro y deseaba seguir estudiando. 

Además Curtis me otorgó una 

beca completa. Fue realmente 

genial y para mí Filadelfia se con-

virtió en mi segunda casa, quería 

volver y tener un base aquí. 

 

¿Tenías amigos o era un am-

biente demasiado competitivo?

El ambiente era muy competitivo, 

como es de esperarse. Pero eso 

no me impidió tener una vida co-

tidiana. Pienso que este tipo de 

competitividad es menor a la que 

experimentan hoy los jóvenes con 

las redes sociales. Esa es una gran 

presión: ya no estás compitiendo 

contra otras personas de tu es-

cuela por ejemplo, sino que estás 

compitiendo con todo el mundo. 

 

Es una bendición y una maldición. 

Bendición porque tienes mucho 

más acceso al conocimiento que 

en el pasado, pero también es 

muy destructivo.

 

¿Qué tan importante fue ganar 

concursos para construir una 

carrera?

Pienso que no es la única forma 

de construir una carrera, muchas 

personas han desarrollado carre-

ras sin ganar competencias. Pero 

tienes que tener a un gran director 

que te dé la oportunidad, o tal vez 

un sello discográfico. Alguien que 

diga: “Sí, creemos en ti”.

Soy de Australia y no conocía a 

nadie que me ayudara, ni tenía 

contactos, así que en mi caso la 

competencia era la única forma 

en la que podía probarme a mí 

mismo, no es solo para probarte 

frente a un panel de expertos. De 

todos modos la construcción de 

la carrera es algo que nunca se 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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detiene. A veces siento que ne-

cesito probarme frente a los com-

positores... ¡Me pruebo ante Bach! 

Todo es siempre un gran desafío. 

Pero volviendo a tu pregunta so-

bre si es importante hacer una 

carrera a partir de ganar compe-

ticiones: creo que es un camino 

pero no es el único.

 

¿Cómo estás estás viviendo 

esta situación de pandemia a ni-

vel humano y artístico? ¿Cómo 

están las cosas en Filadelfia?

He estado trabajando en proyec-

tos personales, haciendo las co-

sas que no tuve oportunidad de 

hacer antes, cómo estar más pre-

sente en redes sociales y descu-

brir cosas nuevas.

Muchas personas decían que era 

muy difícil encontrar un propósito 

para practicar durante esta pande-

mia y pensé que tal vez lo difícil era 

practicar solo. ¡Así que por qué no 

hacerlo entre muchos! ¿Has oído 

hablar la plataforma Discord? (N.

De.E: Es una plataforma social 

destinada a permitir crear grupos 

de chat para diferentes juegos y fi-

nalidades). Hay chats, hilos de dis-

cusión, todo en vivo. Decidí usar-

lo para la música clásica. Cambié 

los chats de voz, los renombré y 

los reutilicé como salas de prác-

/// ENTREVISTA A RAY CHEN ///

VIDEO: Ray Chen SIBELIUS Violin Concerto in D minor, Op. 47

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://discord.com/new
https://www.youtube.com/watch?v=3u-unvYedx8
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tica. Si entras ahora te garantizo 

que hay alguien practicando. Hay 

casi 9 mil personas, mientras una 

persona está practicando los de-

más la están escuchando. Luego 

la gente discute, charla. Es una 

excelente manera de tocar para 

otras personas y a la vez practicar. 

Además hay un temporizador que 

mide cuánto tiempo una persona 

ha estado practicado, sirve como 

un diario digital. Por supuesto al 

principio lleva un poco de tiempo 

acostumbrarse, pero los jóvenes 

simplemente lo hacen. Esto les da 

un propósito para practicar. 

 

¿Cuáles crees que son los 

pros y los contras de estas 

nuevas tecnologías y formas 

de comunicar? 

Creo que el único inconvenien-

te, especialmente durante este 

tiempo, es que la mayoría de la 

gente no tiene un buen micrófo-

no profesional. Esto es porque, 

para la mayoría de los estudian-

tes de música, no fue parte de 

su educación tener que invertir 

en un buen micrófono. No apren-

des este tipo de cosas en el con-

servatorio. ¿Por qué no es así? 

Nuestra educación todavía está 

muy atrasada. Por ejemplo, con 

esta idea de las salas de práctica 

que te contaba, la gente todavía 

sigue usando el micrófono de la 

computadora… Yo creo que ese 

tipo de cosas nos detienen. 

 

¿Cómo crees que será volver a 

la vida artística?

Será muy interesante. Creo que 

llevará tiempo, mucha gente no 

querrá ir a las salas de conciertos 

en los primeros meses, incluso 

después de que les digamos que 

está bien, incluso después de que 

el gobierno diga que pueden vol-

ver. Muchas personas mayores se 

tomarán su tiempo para regresar y 

creo que eso retrasará la recupe-

ración. Pero al mismo tiempo esto 

nos cambiará, hará que aprecie-

mos más los primeros conciertos 

a los que vayamos y se creará una 

nueva valoración por la música 

clásica. Eso espero. Soy optimista. 

“A veces siento 
que necesito 
demostrarle a los 
compositores. ¡Me 
pruebo ante Bach! 
Todo es siempre 
un desafío.“

http://musicaclasicaba.com.ar/
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 ¿Cómo es tu actividad musical 

en este momento?

Es una pandemia, es una terrible 

situación para muchos. Yo no 

tengo conciertos, mis colegas 

no tienen conciertos, tampoco 

las orquestas, pero, aún así, de-

bemos producir valor artístico 

para la comunidad. Por supuesto, 

todos merecemos tomarnos un 

tiempo, y lo hemos hecho, pero 

¿con qué derecho se nos permite 

llamarnos artistas si no creamos? 

Eso es algo que siempre me pre-

gunto y pienso sobre la mayo-

ría de los músicos que no están 

creando. Creo que es porque no 

estamos capacitados de esa for-

ma, y vuelvo a la educación: no 

estamos entrenados para pensar 

fuera de la caja. Es desalenta-

dor cuando te dicen “no puedes 

tocar Bach así, no puedes tocar 

Mozart así”. El camino es cada 

vez más estrecho. Es importante 

conocer el significado detrás de 

cada nota y encontrar la verdad 

de la voluntad del compositor, 

pero después de encontrarla hay 

que expandirse nuevamente. Ni 

siquiera sé cómo podría hacerse. 

En mi caso fue una cosa a la vez. 

Pero tal vez hay una manera de 

anticipar en educación lo que el 

futuro podría traer. 

¿Qué falencias ves?

Es tan fácil simplemente: no cam-

biar el plan de estudios. Estamos 

aprendiendo Mozart, estamos 

aprendiendo Bach. Imagina si la 

ciencia se enseñara de la misma 

manera que hace 100 años, no se 

ni pensar en hacer eso. Imagina 

si la informática o la medicina se 

enseñara de la misma manera que 

hace cien años. Pero es así en la 

música, nos están enseñando de 

la misma forma que hace 50, 60 o 

100 años atrás. 

 

¿Cómo podemos enseñar a 

los estudiantes a ser creati-

vos para ser diferentes? ¿A no 

tener miedo de fallar incluso 

en la búsqueda?

La respuesta corta para eso es 

que tenemos que avanzar como 

industria, todo el conjunto, des-

de arriba hasta abajo, todos tie-

nen que avanzar.

Di una clase magistral hace po-

cos días en Harvard a estudian-

tes que aman la música pero que 

en realidad están realizando sus 

estudios en otras áreas. Se lo to-

man muy seriamente, tienen una 

orquesta y dan conciertos pero 

no son chicos del conservato-

rio que siguen un camino musi-

/// ENTREVISTA A RAY CHEN ///

http://musicaclasicaba.com.ar/
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cal. Ellos se preguntaban cómo 

podían llevar más gente joven 

a los conciertos y les dije que 

necesitan más artistas jóvenes 

tocando en los escenarios. Eso 

es todo. En cualquier otro gé-

nero de música, o en general, 

¿a quién aman más los chicos? 

Aman a otros chicos, aman a los 

que son un poco mayores pero 

que los representan. Siempre 

queremos ser representados en 

nuestras vidas. Para todo, desde 

la política hasta a la cultura pop. 

Queremos sentir que hay algo. 

Pero en la música clásica te di-

cen:  “No, este es el profesor y es 

el único que sabe” o te dicen: 

“La gente no sabe cómo tocar 

Beethoven hasta tener 60 años”. 

Creo que es verdad, que la mú-

sica mejora con la edad, es una 

de esas cosas que tenemos que 

reconocer. Pero al mismo tiempo 

si siguen pensado que un chico 

de 20 años no puede tocar Bee-

thoven... entonces lo lamento 

pero nunca vas a tener más jó-

venes en las salas de concierto.

 

La industria tiene que aceptar 

eso. Tienen que aceptar que 

los jóvenes artistas pueden ser 

emocionantes, y no solo pen-

sar en ellos como “los estamos 

apadrinando, los estamos cui-

dando, pobres artistas jóvenes”. 

No. Deben decir: “Estos jóvenes 

artistas son emocionantes y son 

las nuevas estrellas”.  Eso podría 

ser algo que cambiaría el pensa-

miento. Pero hay mucho ego en 

nuestra industria. Si quieres que 

los jóvenes entren al concierto 

necesitas tener jóvenes en el es-

cenario, es tan simple como eso. 

Así que la industria tiene que 

resolver por sí misma contra su 

propio ego. Esta es solo la res-

puesta corta.

¿No deberíamos cambiar 

también la estructura de los 

“Imagina si la 
ciencia se enseñara 
de la misma manera 
que hace 100 años, 
no se puede hacer 
eso. Pero es así en 
la música, nos están 
enseñando de la 
misma forma que 
hace 50, 60 o 100 
años atrás.” 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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conciertos? Es el mismo que 

hace 200 años. La obertura, 

con el concierto con solista, 

la sinfonía... 

Creo que podría haber cambios 

estructurales pero tienes que te-

ner cuidado con eso. Si te refie-

res solo al repertorio, sí, creo que 

es una discusión que hay que 

tener. Es un tema difícil porque 

quién soy yo para decir lo que 

otras personas deberían disfrutar. 

Algún día voy a tener 50, 60 años, 

espero (risas) y tendré más expe-

riencia, pero incluso entonces no 

creo que pueda afirmar qué es lo 

que la gente quiera o necesite. 

Es difícil  encontrar el equilibrio. 

Por ejemplo, en la St. Louis Sym-

phony perdieron a  muchos de 

sus suscriptores cuando David 

Robertson (N.De.E: Ex Director 

Artístico) comenzó a poner solo 

lo que él quería. Y está bien si te 

apasiona cierto tipo de música 

(él era muy apasionado por los 

compositores modernos y con-

temporáneos) pero él estuvo allí 

ocho o diez años y luego se fue 

y listo. Pero la orquesta todavía 

está allí ,  todavía tienen que li-

diar con la sala vacía. No es en 

contra de la nueva música, creo 

que la nueva música es como 

el sabor diferente que necesita 

estar allí .  Ir demasiado en una 

misma dirección aleja a otras 

personas y creo que esa es la 

real preocupación. 

¿Ves un problema en la forma 

de programar conciertos?

No es justo que una persona 

pueda hacer algo que pueda 

afectar a tantos. Si yo decido lo 

que quiero tocar como solista 

nunca me tengo que preocupar 

por afectar a otras personas, pero 

como director siento que tienes 

esa responsabilidad. Tienes que 

cuidar a la industria, no eres solo 

tu propio ego, no es solo lo que a 

ti te apasiona. Creo que demasia-

dos directores y administradores 

artísticos piensan: “Bien, si solo 

elijo lo que es popular ¿dónde 

está mi mérito?”. Pero luego co-

/// ENTREVISTA A RAY CHEN ///

“Si quieres que los 
jóvenes entren al 
concierto necesitas 
tener jóvenes en el 
escenario, 
es tan simple 
como eso.” 
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mienzan a compararse con otros 

administradores artísticos y uno 

piensa “¿Que están haciendo? 

¿Se olvidaron de la audiencia?¿-

Se olvidaron de nosotros?” Y lue-

go aplaudimos cortésmente por-

que tenemos que aplaudir. Creo 

que es eso lo que mata al público 

lentamente. No es la música con-

temporánea, son las personas 

que juegan con sus egos. Pienso 

lo mismo del otro lado, si solo po-

nes los clásicos más populares, 

si programas siempre la 5º Sin-

fonía de Beethoven por ejemplo, 

algo está mal también. Necesitas 

tener ambos.

 

Mirá lo que está haciendo la Fi-

larmónica de Los Ángeles, lo es-

tán haciendo tan bien. Gustavo 

Dudamel está ahí, fue la estrella 

de la ola de jóvenes directores. 

Por más que respetamos a los di-

rectores mayores, ellos ya tienen 

su audiencia, necesitas dejar 

que los jóvenes tengan su lugar. 

No puedes forzar a un grupo de 

jóvenes para que les guste la au-

diencia de otra persona. La gen-

te crece con sus propios héroes, 

déjame tener el mío. 

 

¿Qué puedes decirle a los jó-

venes que están estudiando 

música en este momento?

Les diría: “Debes continuar tra-

bajando duro, ser creativo y ser 

una inspiración para los demás”. 

El trabajo duro es fundamental 

(todo el mundo lo sabe bien, eso 

no debería hacer falta explicarlo). 

La creatividad te obliga a pensar 

fuera de la caja, y volvemos a lo 

que hacemos nosotros, como 

encontrar formas dentro los lími-

tes de lo que Mozart escribió, lo 

que Bach escribió, lo que Tchai-

kovsky, Mendelssohn o cualquier 

otro compositor escribió. Ejer-

citando ese músculo diferentes 

cosas vuelven y piensas “Puedo 

hacer esto”. Y ser una inspiración 

para otros, eso es importante por-

que continúa girando la rueda, te 

hace una persona más generosa 

y también te hace feliz, porque 

otras personas te admirarán y te 

sentirás más realizado. Creo que 

la realización, en todas las perso-

nas, es la mayor lucha. 

 

La gente tiene ahora esa sensa-

ción de vacío, de no sentirse sa-

tisfecha. Ser una inspiración para 

otros crea ese sentido de realiza-

ción. Entonces diría que esas tres 

cosas son las más importantes 

no sólo para los músicos, sino 

que para cualquiera.

http://musicaclasicaba.com.ar/
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En el año 2013 se crea el Ba-

llet Nacional de Danzas, que 

duró un tiempo hasta su cierre 

en 2018. Contanos sobre este 

proyecto de inclusión a nivel 

nacional.

Creo que fue una experiencia 

muy transformadora para la Ar-

gentina. El Ballet Nacional repa-

ró una deuda histórica que tenía 

tristemente el país con los baila-

rines. El Colón es municipal, per-

tenece a la Ciudad de Buenos 

Aires, no tiene la obligación de 

buscar bailarines en el interior 

del país. La idea fue formar un 

elenco nacional para presentar y 

representar a toda la Argentina.

Lo que el Ballet Nacional hizo, y 

que realmente fue maravilloso, 

fue poder buscar bailarines en 

/// ENTREVISTA CON IÑAKI URLEZAGA ///  

Iñaki 
Urlezaga
Iñaki Urlezaga nos contó en un Instagram Live (27 de 

junio 2020) su balance de este último año luego de su 

retiro como bailarín, su situación en la cuarentena y cuál 

es su pronóstico para cuando todo esto pase. También 

hablamos de sus proyectos como coreógrafo, de la va-

liosa experiencia del Ballet Nacional dentro del progra-

ma Danza para la Inclusión y de la imperiosa necesidad 

de una Ley Nacional de la Danza.

Por Luz Lassalle – Carolina Lázzaro 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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VIDEO: Tres cuentos de CHopin 

Hace click

todo el país, porque las audicio-

nes se hicieron, por primera vez en 

la historia de la Argentina, en todo 

el territorio nacional. Y eso fue lo 

valioso. No solamente el resultado 

final, que es el producto artístico, 

sino que socialmente el Estado 

fue al Interior, a cada provincia, y 

le dio la oportunidad a cada sec-

tor postergado de la Argentina de 

poder también tomar la audición y 

de formar parte eventualmente de 

un elenco nacional. 

Tal vez esta gestión o la que ven-

ga retome la política nacional de 

Estado que la danza debería te-

ner y que tristemente no tiene. 

Por eso también expulsa a tantos 

bailarines del país. Vayas donde 

vayas, en el mundo entero, hay 

una primera figura argentina, y 

eso es porque no ha encontrado 

todavía que su país lo defienda 

como lo tiene que defender. 

O sea que considerás que 

falta un apoyo fuerte estatal 

para la danza.

¡Claro! Vos pensá que la danza 

no tiene una ley nacional toda-

vía. Está bastante desamparada 

la profesión.

¿Tenés expectativa de un pro-

yecto similar a futuro? ¿Te gus-

taría buscarlo o encararlo?

¿Uno? ¡Cientos! Yo estoy acá 

para hacer en la vida, no estoy 

para quejarme, ni para lamen-

tarme por lo que no fue. Todo 

lo contrario. Pero también tiene 

/// ENTREVISTA CON IÑAKI URLEZAGA ///  

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=BoobOvc9o18


musicaclasicaba.com.ar | Julio 2020 | Revista Música Clásica 3.0 | 19

que ser una decisión: así como 

los bailarines y el coreógrafo tra-

bajan en equipo, creo que el Es-

tado con los artistas también de-

ben trabajar conjuntamente. Me 

parece que sin eso no hay una 

posibilidad concreta. Y, además, 

sin esa posibilidad concreta 

después tampoco la actividad 

privada es suficiente. Porque 

vos fijate que tampoco hay una 

actividad privada clásica fuerte 

en la Argentina, como hubo en 

otras épocas. Porque a veces 

cuando lo oficial es magro des-

pués también lo es lo privado. 

Una cosa lleva a la otra. 

Igual ahora la danza está jun-

tando un poco de fuerza, se 

están juntando los bailarines, 

los coreógrafos, los profe-

sores. Hay un pedido de que 

esto suceda.

Y bueno, porque somos mu-

chos también, la danza es una 

industria. Por ahí la gente cree 

que uno es un amateur, que uno 

tiene ideas locas de cambiar el 

mundo, y que somos unos hi-

ppies que nos ponemos a soñar 

lo que la post pandemia nos va 

a tener que devolver. No es así. 

Creo que es una industria: coreó-

grafos, músicos, técnicos, ilumi-

nadores, escenógrafos, puestis-

tas, maquillaje. ¡Es una industria 

enorme!, además de importante. 

La cultura es básica, como la 

bandera celeste y blanca; es tan 

importante como la familia. Te 

define, te hermana para sentir-

te “parte de”. De eso hablo yo 

cuando hablo de cultura. Creo 

que nunca es tarde para empe-

zar. Y nunca debería ser suficien-

te el apoyo del Estado. También 

a la Ciencia y la Tecnología, a los 

médicos… creo que son necesi-

dades esenciales que el ser hu-

mano debe tener allanadas para 

ser mucho mejor ciudadano el 

día de mañana.

Sí, en esta época se nota que 

la cultura ha quedado relega-

da… Bueno Iñaki, muchas gra-

cias por la nota y esperemos 

cuando pase toda esta pan-

demia hacerte una entrevista 

en persona. 

¡Si Dios quiere!

Pueden ver la 
entrevista completa en 
http://instagram.com/
musicaclasicaba.

http://musicaclasicaba.com.ar/
http://instagram.com/musicaclasicaba
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Por Iván Gordin.

/// LA SINIESTRA VIDA DE CARLO GESUALDO///

Si Igor Stravinsky se obsesiona con vos, y Werner 

Herzog y Bernardo Bertolucci hacen películas so-

bre tu figura, es porque seguramente tu vida no fue 

muy normal. Este el caso de Carlo Gesualdo, lau-

dista y compositor del Renacimiento tardío, cuya 

producción estuvo centrada especialmente en 

madrigales polifónicos. ¿Pero por qué artistas tan 

disímiles le prestan atención a este compositor? 

Bueno, quizás tengan algo que ver los sádicos y 

Historias para 
no dormir: 
la siniestra vida 
de Carlo Gesualdo
¿Tu ídolo te decepcionó? ¿Te 
cuesta separar la obra del artista? 
Si les cuesta este dilema más que 
actual, aquí tienen un desafío 
superlativo. Esta es la historia de 
un músico espeluznante: asesino, 
brujo, sadomasoquista y… gran 
compositor.

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Ilustración 
de

Pierre M ornet

violentos hechos que marcaron su vida. Ah, y eso 

incluye demonios y fantasmas.

Muchas veces pensamos la música clásica como un 

asunto bastante serio. En general, asociamos a sus gran-

des referentes como sirvientes de una corte europea, ex-

pertos en etiqueta y protocolo (vos no Mozart). Hombres 

cristianos que se desviven por el contrapunto y la armo-

http://musicaclasicaba.com.ar/
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nía, no por el asesinato y el sadismo. Gesualdo, por 

otro lado, vivió una vida (y una muerte) que hasta 

al más perverso cineasta le costaría pensar (salvo 

que tu nombre sea Clive Barker). Príncipe y noble 

de una prominente familia aristocrática en el Reino 

de Nápoles, a los 20 años, Gesualdo se casó con 

su prima hermana de 24 años, la legendariamente 

atractiva Maria d’ Avalos, que ya tenía dos matri-

monios previos. Se decía que la pareja había expi-

rado en “exceso de felicidad conyugal”.

 

Una noche fatídica en octubre de 1590, Gesual-

do la descubrió “en el acto” con el duque de An-

dria, Don Fabrizio Carafa (en ese momento llevaba 

puesto el camisón de seda de María). Gesualdo in-

mediatamente comenzó a masacrar a la pareja: les 

cortó las extremidades con su espada, mutiló sus 

órganos sexuales y perforó sus cráneos con las 

balas de su arma. Luego, supuestamente, asesinó 

al bebé que pudo haber sido (o no) hijo suyo o de 

Don Fabrizio al matarlo a golpes en el patio de su 

castillo. Qué agradable sujeto.

Inmune a la ley a fuerza de su noble estatus, las co-

sas no mejoraron mucho para el príncipe después de 

eso: casado nuevamente, sufrió ataques de depre-

sión que solo podían ser aliviados por las golpizas 

regulares de un grupo de niños que se mantenían 

en su castillo para este expreso propósito. Enredado 

tanto en la Inquisición Española como en un juicio 

de brujería, atormentado por los hechizos y pocio-

/// LA SINIESTRA VIDA DE CARLO GESUALDO///
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Video: Gesualdo (escena de documental) Werner Herzog

Hace click

nes de su antigua concubina rechazada, Gesualdo 

terminó sus días en un tumulto depresivo y se dice 

que fue golpeado hasta la muerte, a sus 47 años.

ARMONÍAS ASESINAS

Stravinsky y Schoenberg destacaban a Gesualdo 

como un profeta que inspiró innovaciones radicales 

en el siglo XX (en 1960 Stravinsky compuso Monu-

mentum pro Gesualdo y reelaboró   al menos una do-

cena de sus madrigales). El italiano era un pionero 

en las formas canónicas complejas y rompió con 

estructuras contrapuntísticas, tonalidades y rela-

ciones establecidas. Asimismo, fue audaz y salvaje-

mente más allá de lo que cualquiera de sus colegas 

manieristas habían ido, incluso en el semillero mu-

sical comparativamente vanguardista de Ferrara, 

donde se mudó después de casarse. su segunda 

esposa (que debe haber sido una mujer valiente). 

“Su arte es infinito ... y se mueve de una manera ex-

traordinaria”, comentó un asistente del Príncipe Al-

fonso II en la corte donde trabajaba Gesualdo.

http://musicaclasicaba.com.ar/
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/// LA SINIESTRA VIDA DE CARLO GESUALDO///

Las progresiones armónicas de Gesualdo siguen sien-

do desconcertantemente viscerales. El periodista Alex 

Ross, del NY Times, explica esto fácilmente: “Para decir-

lo en términos modernos: si una pieza está en La menor, 

uno esperaría escuchar acordes relacionados como Re 

menor y Mi mayor, cuyas notas se superponen con la 

escala de La menor. Uno no esperaría, digamos, Do sos-

tenido mayor, que es ajeno a la clave. Ese acorde suena 

desafiante al comienzo de una de las mejores obras de 

Gesualdo, el madrigal Moro, lasso, al mio duolo”.

Con métodos armónicos tan extremos para la época 

y una biografía más que cruenta, no es de extrañar la 

producción en masa de leyendas y mitos sobre maldi-

ciones y melodías demoníacas. Es más, parece que la 

principal preocupación de los eruditos de la época no 

era tanto el cruel femicidio de su pareja, sino más bien 

los temidos e insidiosos tritonos que el compositor usa-

ba para sus obras. Parece que al clero no le costó de-

masiado “cancelar” a Gesualdo, nosotros la tenemos 

más fácil: ya está muerto. Bah… eso dicen.

Video: Carlo Gesualdo - Sesto libro di madrigali: VI. “Io parto” e 
non più dissi

Hace click
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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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1939

La historia del Teatro Colón está 

íntimamente ligada a la de las 

distintas colectividades de in-

migrantes que forman parte del 

pueblo argentino. Entre las na-

cionalidades de los artesanos y 

profesionales que levantaron las 

paredes (y pisos) del Teatro, con 

sus decoraciones y detalles, se 

encuentran italianos, españoles, 

polacos, alemanes, franceses 

entre otros. Durante el siglo XX 

el Teatro fue sede de distintas 

festividades que conmemoran 

fechas patrias de todas estas na-

cionalidades. Incluso se celebra-

ban las fechas ciertas regiones 

particulares que tuvieron una 

implicación crucial en nuestra 

historia, como lo es Galicia.

Una de las festividades más no-

tables que tomaron parte en las 

actividades del teatro fue la con-

memoración de la Revolución 

Francesa. En este caso vamos 

a repasar el 150º aniversario de 

este hito de la historia occiden-

tal, cuya organización estuvo a 

cargo de el Comité de las So-

ciedades Francesas. Es muy in-

teresante pasar las páginas del 

programa de mano, no sólo por 

el registro del artístico que sig-

nifica, sino también por las pu-

blicidades que aparecen en una 

mezcla de francés y castellano. 

Entre las imágenes, llama la aten-

ción la que ilustra el anuncio de 

la “nueva” embajada de Francia, 

el famoso Palacio Ortiz Basualdo 

situado en Cerrito 1399 (CABA).

En el contexto de las festivida-

des, asistir al Teatro Colón era 

sólo una parte de las activida-

des, configuradas como una es-

pecie de peregrinación cultural 

Por Virginia Chacon Dorr
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por la ciudad de Buenos Aires. 

En el año 1939 la agenda del 14 

de julio incluía: misa en la igle-

sia de San Juan Bautista (Alsina 

y Piedras), convite en el Alvear 

Palace Hotel , matiné popular en 

el Cinéma Grand Splendid, brin-

dis en la Embajada Francesa, 

gala en el Teatro Colón y gran 

baile en el Club Francés. Vuelvo 

a remarcar: toda esta gira en un 

mismo día, el 14 de julio (fecha 

de la toma de la Bastilla). El ba-

llet , arte tan íntimamente ligado 

a la historia y al gusto francés, 

fue protagonista de la noche, 

que comenzó con Coppélia, del 

compositor Léo Delibes. Maria 

Ruanova y Michel Borovsky fue-

ron quienes llevaron adelante 

los roles principales, con coreo-

grafía y dirección de Margarita 

Wallmann. La gran bailarina y 

coreógrafa austríaca también 

#undiacomohoy
en el Teatro Colón
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estuvo dirigió el hito que con-

formó la segunda parte de la 

noche: el estreno argentino del 

poema coreográfico La Valse, 

de Maurice Ravel , protagoniza-

do en esa ocasión por Louis de 

Bercher y Dora del Grande.

Obviamente la elección de los 

compositores no era al azar, en 

ocasiones anteriores también 

se eligieron obras de los repre-

sentantes más importantes de la 

ópera y el ballet francés, como 

Charles Gounod y Jules Mas-

senet. Durante todo el siglo XX 

(hasta entrada la década del 70) 

el Teatro Colón fue escenario de 

festividades de variadas vertien-

tes nacionales. Los programas 

describen esas galas como una 

ilustración de la famosa idea de 

la Argentina como un crisol de 

culturas.

#undiacomohoy
en el Teatro Colón
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Por Gabriela Levite.

/// ENTREVISTA AL DR. LUIS OVSEJEVICH ///

40 años
comprometidos 
con la difusión 
y promoción 
de la Cultura. 
La Fundación Konex fue 

creada por el Dr. Luis 

Ovsejevich en 1980, año en 

que se comenzaron a entregar 

los Premios Konex con el fin 

de distinguir a personalidades 

e instituciones de la Argentina. 
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En 1991 se creó el Ciclo “Vamos 

a la Música” con el objetivo 

de presentar óperas, ballets 

y conciertos especialmente 

pensados para el público 

infantil , brindando la posibilidad 

de acceder a grandes obras y 

compositores clásicos. “Cuando 

lo ideé en 1991 no existía nada 

parecido en otras partes del 

mundo. Se hacían estas obras 

para niños pero de duración 

completa y sin adaptación. 

En este sentido, no parecían 

adecuarse a la edad del público 

al que estaban dirigidas”, 

comenta su fundador. 

En estos 30 años “Vamos a la 

Música” ha sostenido una misma 

propuesta y una misma lógica 

a lo largo del tiempo. Desde 

ya el contexto ha cambiado, 

los chicos de hoy necesitan 

una experiencia más dinámica, 

y esto ha obligado a pensar 

adaptaciones que contengan 

elementos modernos y visuales, 

así como también giros actuales 

y presencia de lo digital. Pero 

siempre la premisa fundamental 

es la calidad artística. En palabras 

del Dr. Ovsejevich: “La calidad 

se traduce en la elección de las 

obras, los autores, la dirección 

y la puesta en escena, en la 

selección de los artistas, el 

cuidado programa de mano 

y en todos los detalles que 

hacen de esta actividad un 

verdadero espacio de disfrute. 

Esto hace que el público nos 

siga acompañando”. De este 

proyecto surgen “Vamos a la 

Ópera”, “Vamos al Ballet” y 

“Vamos al Concierto”. Ya se han 

realizado 625 funciones, por las 

que pasaron 1200 artistas y un 

total de 450.000 espectadores.

“Vamos a la Música” se convirtió 

en “semillero” de una buena 

cantidad de artistas que hoy se 

destacan en teatros de primer 

nivel de la Argentina y también 

en importantes escenarios del 

mundo. “Esto se dio en el tiempo 

sin buscarlo. Por ejemplo, los 

bailarines Ludmila Pagliero, hoy 

etòile en París, o Herman Cornejo, 

figura del ABT en Estados 

Unidos, pasaron por nuestro 

ciclo.”, agrega Ovsejevich.

Es clave ponerse en el lugar de 

los chicos y chicas para pensar 

/// ENTREVISTA AL DR. LUIS OVSEJEVICH ///
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la mejor forma de llegarle y 

cómo captar su atención. Esto 

es algo que su fundador tuvo 

en cuenta desde el inicio: 

“Siempre pensé que debía 

existir un personaje que pudiera 

explicarle al público de qué se 

trataba la obra”.  Por eso además 

de ampliar su cultura general, 

este ciclo alienta a que muchos 

de los niños y niñas continúen 

consumiendo de adultos este 

tipo de espectáculos.

En ese sentido, desde 2015 

se lleva adelante el “Festival 

Konex de Música Clásica” en 

el que intérpretes nacionales 

e internacionales se reúnen 

para celebrar a los grandes 

compositores de la música 

clásica. Entre los intérpretes 

se pueden mencionar: Shlomo 

Mintz, Bruno Gelber, Horacio 

Lavandera, Camerata Bariloche, 

Asociación Coral Lagun Onak, 

se reúnen para celebrar a los 

grandes compositores de la 

música clásica. 

Es un festival musical pero 

donde además se han realizado 

conferencias con reconocidos 

intelectuales para contextualizar 

cada época desde distintas 

miradas, así como funciones 

didácticas, un “Laboratorio de 

Instrumentos” para mirar y tocar, 

clases magistrales y concursos 

de composición, literarios y 

artísticos. También desde 2016 

se creó “Experiencia Piazzolla 

en el Konex”,  un festival que 

invita a recorrer la vida y obra de 

Ástor Piazzolla.

Este año Fundación Konex 

celebra sus 40 años de 

trayectoria y presenta El 

Cascanueces dentro del marco 

de los 30 años del ciclo “Vamos 

a la Música”, y el “Festival Konex 

de Música Clásica” homenajea 

al compositor ruso Piotr Ilich 

Tchaikovsky.

En definitiva, Fundación Konex 

lleva 40 años comprometida 

en la formación de nuevos 

públicos para que aquellos que 

no son habitués de las salas 

tradicionales de conciertos se 

animen a disfrutar de la música 

clásica y del ballet y, además, 

puedan hacerlo con entradas a 

precios accesibles.
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La Asociación Arte y Cultura, 

Fundación Konex, CCKonex 

presentan el primer Festival 

Tchaikovsky para chicos, una 

propuesta pensada para las Va-

caciones de invierno en el mar-

co de la 30° edición del ciclo Va-

mos al Ballet.

Desde una plataforma digital y 

con acceso gratuito, este Fes-

tival inspirado en la vida y obra 

del compositor ruso Pyotr Ilyich 

Tchaikovsky, a 180 años de su 

nacimiento, reúne una serie de 

contenidos originales, y espe-

cialmente diseñados. Entrevis-

tas, cuentos coreográficos, jue-

gos, audiocuentos, actividades 

para descargar, tutoriales para 

aprender en casa, y hasta una 

playlist de música del composi-

tor, serán parte de los atractivos 

de este Festival.

Al mismo tiempo, el 18 de julio 

se abrirán dos convocatorias: la 

Convocatoria de Ballet, destina-

da a jóvenes bailarines y bailari-

nas de entre 12 y 14 años que 

ofrecerá ocho becas para estu-

diar en la escuela Ballet Estu-

dio (Marcelo T de Alvear 1435, 

CABA), durante un año, toman-

do una clase diaria de lunes a 

viernes con los Maestros de la 

institución y tendrá como jura-

dos a Cristina Delmagro, Silvina 

Perillo y Mario Galizzi; y la Con-

vocatoria de danza contempo-

ránea, danzas urbanas y folkló-

ricas para artistas de danza de 

lenguajes urbanos hasta 25 

años que ofrecerá premios de 

$12.000 para veinte ganadores 

que serán seleccionados por 

Analía Gonzalez, Carlos Casella, 

José Tapia.

FESTIVAL TCHAIKOVSKY 
PARA CHICOS
Desde el 18 de julio en www.vamosalballet.org
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La intersección entre la música 
clásica, el jazz, el rock y la música 
latinoamericana.

ENTREVISTA 
A DANIEL 
FREIBERG

Por Fernanda Lastra para el ciclo Compositores.AR*

lan sus compañeros del Nacional 

de Buenos Aires lo conecta con 

el jazz, donde queda atrapado. 

A los 21 se traslada Nueva York 

donde reside desde hace 40 años 

Nace en Buenos Aires en el ba-

rrio de Caballito. Mientras estudia 

piano y composición se rodea de 

tango, música latinoamericana y 

rock pero un disco que le rega-

P H .
G e n t i l e z a

D a n i e l 
F re i b e rg
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y construye una extensa carrera 

como compositor, arreglador, pia-

nista y productor. Sus obras han 

sido grabadas por músicos como 

Paquito D’Rivera, Pacho Flores, 

Andy Miles, Regina Carter, entre 

otros. Cabe destacar además su 

producción musical para cine y 

televisión junto a HBO, NETFLIX, 

Lions Gate, National Geographic y 

Discovery Channel.

¿Cómo fue tu conexión con la 

música? 

En mi casa siempre hubo toda 

una mezcla de discos de música 

clásica, folclore, tango, flamen-

co. Además teníamos un piano, a 

los cuatro años empecé a sentar-

me a tocar con mucha facilidad 

para sacar melodías que escu-

chaba en la radio. Ya a los 8 fui a 

clases de piano, solfeo y teoría, 

por unos 5 años más o menos, 

pero no era un alumno discipli-

nado. Me gustaba mucho impro-

visar, tocar cosas que escuchaba 

en la televisión, los temas de las 

películas y de los programas. 

¿Cómo fue el momento en el 

que recibiste ese disco que 

te cambió tu manera de hacer 

música?

Fue en la secundaria. En esa 

época se compraban discos 

como regalo de cumpleaños, y 

mis compañeros me dieron el 

de Dave Brubeck con Paul Des-

mond con la famosa grabación 

de “Take Five”, fue fascinante. 

También creo que me dieron un 

disco del trío de Enrique “Mono” 

Villegas, un gran pianista argen-

tino de jazz, de otra generación, 

pero muy inventivo. Eso me lla-

mó la atención porque yo no 

estaba familiarizado con el jazz 

más moderno, con un tipo de im-

provisación no tan consonante, y 

me puse a investigar. 

Luego descubrí un lugar donde 

daban un curso de apreciación 

musical, era una casa fantástica 

con una discoteca y un equipo 

de sonido impresionante. Nos 

pasaban discos increíbles, im-

portados, que no conocía. En 

esa época no había internet ni 

nada. Un día me invitaron a una 

casa privada donde se hacían 

Jam Sessions con Carlitos Tarsia 

y todos los tops de Buenos Aires. 

El equivalente en Nueva York 

sería como ir a un departamen-

to y que estén Coltrane y Miles 

Davis zapando. Yo estaba ahí y 

no lo podía creer. Una de esas 

veces faltó el pianista y me pu-
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sieron al piano, temblando, su-

dando la gota gorda, fui.  Tuve 

que sobrevivir.

 

¿Cuántos años tenías?

15 o 16 máximo. Ahí nos permitie-

ron armar un grupo de la camada 

de los más jóvenes e íbamos una 

hora antes a hacer nuestra Jam 

Session. Éramos los nenes entre 

los grosos. Ya después, a los 21 

años, me fui a Nueva York.

 

¿Nueva York era lo que espe-

rabas?

El primer año fue muy bravo por-

que me vine sin dinero, solo 300 

dólares, ya el segundo día tuve 

que gastar 135 en una chaqueta 

para la nieve que estaba a más de 

un metro de altura. Se me acabó 

la plata muy rápido. Si bien desde 

los 16 años que trabajaba como 

músico profesional, ahí tuve que 

conseguir trabajos de todo tipo: 

canillita, vendedor y todo lo que 

pude hasta que finalmente con-

seguí trabajos tocando el piano. 

En Argentina yo no tocaba tango, 

aprendí a tocar por la desespera-

ción del hambre. Me contrataron 

en un restaurant argentino que 

se llamaba “La Milonga”. Una 

vez que empecé a trabajar como 

músico no paré nunca más. Tam-

bién tuve la suerte de  trabajar 

de “aprendiz” del gran maestro 

Jorge Calandrelli, un gran amigo 

mío ahora, con el que aprendí 

mucho y me abrió muchas puer-

tas, ya que me recomendó para 

hacer trabajos de orquestación 

de alto perfil.

 

Imagino que también ibas a 

las Jam Sessions de ahí, con 

21 años ¿qué se te pasaba por 

la cabeza?

Miedo (risas). Cuando vi el nivel 

de los músicos me tuve que po-

ner a estudiar mucho más. No 

solo piano clásico sino de armo-

nía de jazz y composición con 

músicos de mucho renombre. 

Tuve la suerte de poder estudiar 

con Don Sebesky que es un gran 

compositor y arreglador que yo 

ya lo venía siguiendo desde Ar-

gentina. Fusiona la música sin-

fónica con el jazz, por ejemplo 

te agarraba “El pájaro de fuego” 

de Stravinsky y te lo mezclaba 

con jazz y con Freddie Hubbard 

tocando solos improvisados en-

cima. También tomé cursos de 

música contemporánea en Jui-

lliard y cursos de “Film Scoring”, 

música de películas. 

Con respecto a tu música, en 
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el Concierto para Clarinete 

hay una suerte de vidala, tam-

bién se puede escuchar ma-

lambo, y la música Latinoa-

mericana está, en general, 

muy presente. ¿Cómo es tu 

proceso compositivo?

No tengo un sistema consistente, 

es lo que me salga naturalmente, 

orgánicamente. Trato de no po-

nerme muy mental, ni muy aca-

démico. Trato de emocionarme y 

que se me ponga la piel de galli-

na, si lo logro digo: “bueno, de-

sarrollemos esta idea”. Aunque 

me demora mucho filtrar, ese es 

el problema, ya que tengo de-

masiadas posibilidades e ideas y 

demoro mucho tiempo en elegir. 

Pero una vez que agarro un cami-

no, que me decido, sigo, y ya ahí 

me sale todo bastante fluido, sin 

sufrir demasiado. 

 

Se trata de encontrar la perso-

nalidad de la obra y ser genui-

no con eso.

Básicamente trato de escribir co-

sas que me gustan a mí, donde 

yo me emocione. Por una cues-

tión profesional siempre tuve que 

aprender a tocar diferentes tipos 

de música, diferentes estilos. 

He tocado música colombiana, 

cubana, de Santo Domingo, ar-

gentina, tango, folclore, jazz, es-

pañola. Entonces me dejo llevar 

por lo que salga en el momento, 

utilizando todas las músicas.

 

¿Cómo fue tu transformación 

desde que empezaste pia-

no clásico y jazz hasta com-

poner música para orquesta 

sinfónica?

La mayoría de las cosas que 

hice para orquestas sinfónicas 

fueron por encargo. Tenía mu-

cho trabajo como arreglador de 

música popular, en una época 

en que se hacían las grabacio-

nes con orquestas de cuerdas. 

Eso me sirvió de mucha prácti-

ca y también me daba la opor-

tunidad de experimentar en un 

ambiente en el que te pagaban 

para escribir para orquesta. 

¿Cuál fue tu primera obra para 

orquesta?

Cuando yo tenía unos 24 o 25 

años ya estaba tocando en el 

quinteto de Paquito D´Rivera 

como pianista. Paquito tenía un 

concierto con la Orquesta Sinfó-

nica de New Jersey y me pidió 

que escribiera algo para la oca-

sión. Y así, en medio de la gira, 

escribí a las apuradas y salió muy 

bien, mejor de lo que me espe-
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raba. Después me olvidé de eso, 

seguí haciendo mi trabajo como 

arreglador y componiendo mú-

sica para películas, y sin bus-

carlo me salió una oferta de la 

Orquesta de la Radio de Colonia 

de Alemania. Me encomendaron 

un Concierto para Clarinete y Or-

questa y salió genial. Se me abrió 

una ventana y ya voy por el cuar-

to proyecto con ellos. También 

fueron surgiendo otros proyecto 

con otras orquestas.

 

¿Cómo fue la composición de 

“Crónicas latinoamericanas” 

tu Concierto para Clarinete y 

Orquesta?

Fue una obra por encargo, de-

dicada específicamente para un 

solista de clarinete: Andy Miles. 

Es un gran músico que, además, 

tiene la particularidad de ser 

muy buen improvisador. La idea 

fue darle espacio para que me-

tiera de su propia cosecha. Esa 

misma obra la tengo también 

totalmente escrita para los músi-

cos que no tienen esa facilidad 

de improvisación.

 

He tenido muchísima suerte de 

tener superestrellas tocándolo 

como Andy Miles, Paquito, Ma-

riano Rey. Con Mariano lo hici-

mos en noviembre pasado con la 

Filarmónica de Buenos Aires en 

el CCK, y para mí fue muy espe-

cial porque desde hace 40 años 

que no estaba en el país; volver y 

tocar mi música, con esa orques-

ta, conmigo en el piano… fue muy 

emocionante.

¿Cómo está estructurado?

La obra tiene tres movimientos 

contrastantes, el último termina 

con una sección de jazz muy 

fuerte. Me gusta escribir cosas 

divertidas para el músico no solo 

para los que escuchan. La obra 

está recorriendo todo el mundo, 

me da mucha satisfacción. Tam-

bién la acabamos de grabar en 

versión de trompeta solista con 

Pacho Flores y va a salir por la 

Deutsche Grammophon.

 

¿Qué obra de otro compositor 

te tocó, te conecta o te ha ins-

pirado? 

No hay una obra en particular. 

Pero Don Sebesky, que es el 

músico con el que estudié, hizo 

un par de discos donde fusiona 

la música sinfónica con el jazz y 

eso me voló la cabeza. También 

me influyó mucho la música de 

brasil ,  el tango y por supuesto 

Ravel , Debussy e inclusive la 
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música popular que yo escu-

chaba cuando era adolescente 

como Joan Manuel Serrat que 

tenía a Ricardo Miralles, un arre-

glador finísimo que me llamaba 

mucho la atención. 

En sí me ha inspirado la combi-

nación del sonido orquestal con 

la música clásica, con la música 

popular y con el jazz. Me gusta 

escuchar a Rubén Blades, me 

gusta el vallenato, me gusta todo.

 

¿Cómo siguen tus proyectos 

en este momento tan espe-

cial?

Estoy escribiendo una obra sin-

fónica para un concierto del año 

que viene en Alemania, estoy 

por empezar un proyecto para 

una película y tengo algunas 

producciones de música popu-

lar. Por otro lado, estoy aprove-

chando para practicar un poco y 

tocar el piano.

Tenía algunos conciertos para 

este año con Mariano Rey en 

Argentina y Chile que no se po-

drán realizar, pero por lo menos 

estamos vivos y haciendo músi-

ca que es lo que nos mantiene 

espiritualmente. 

*Compositores.Ar es un pro-

yecto de difusión de la música 

Argentina, una idea y producción 

de Fernanda Lastra. Pueden ver la 

entrevista completa en YouTube 

haciendo click aquí.

VIDEO: Compositores.Ar Cápitulo 1 - Daniel Freiberg

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=76xFeDVE91I
https://www.youtube.com/watch?v=76xFeDVE91I
https://www.youtube.com/watch?v=c47v2935oOw
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Compositora, cantante, guitarrista. 

Música talentosa. Ella es ecléctica 

como sus orígenes: su abuelo 

fue pianista de jazz, su madre es 

fan de Pink Floyd, pero tuvo una 

de las peñas más populares de 

los noventa en Buenos Aires, y su 

papá es el referente icónico del 

chamamé (Antonio Tarragó Ros). 

Laura o “Buri” hace un tiempo que 

pasó de hacer (durante años) sus 

propias composiciones y discos, 

a emprender el viaje sin retorno 

que significó descubrir el universo 

insondable de Joni Mitchell .  En 

una charla donde no faltaron risas, 

historia ,  música y palabras,  nos 

cuenta sobre el próximo concierto 

vía streaming que dará en agosto. 

Un 
juego circular 
perfecto entre 
el revisionismo 

y el hallazgo

Por Natalia Cardillo.
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¿Por qué Buri?

Buri… Mi viejo le pone apodos a 

todos, a todas, todes y a todos los 

objetos. Todos tenemos apodos. 

Y yo soy “Buri” porque cuando era 

chiquita era muy llorona (no como 

ahora) y estaba todo el día hacien-

do “buu… buri… buriii…”, y quedó de 

tanto “buri, buri” la onomatopeya 

de mi llanto infantil (risas).

Y ahora, ¿te reconocés más en 

Laura?

Sí, es muy loco eso, finalmente me 

reconozco más en Laura. Quizá fue 

el hecho de salir de una etapa de la 

vida y entrar en otra. Son tantas co-

sas las que pasan en la vida que uno 

pierde la cuenta a nivel emocional, 

pero te acostumbrás también. De 

repente lo que es mi identidad priva-

da y lo que es mi identidad pública 

están completamente separadas en 

un punto, y en otro son lo mismo. Co-

nocí gente en todos los ámbitos de 

mi vida, y hoy son pocos los que me 

dicen “Buri”. Mucha gente nueva. 

¿Tiene que ver esto también quizá 

con tu evolución artística?

Puede ser. Dejar la nena atrás. Siem-

pre sentí a nivel musical que tenía 

una personalidad muy marcada por-

que siempre hice lo que quise con la 

música, lo que me pareció. Estuve a 

favor de todo, en contra de todo. En 

ese sentido fui muy independiente. 

Entonces, por ahí no tanto desde lo 

artístico pero sí desde lo personal, 

fue un poco cortar con la infancia. 

¿Qué escuchabas en aquella 

niñez?

Uh… en mi casa se escuchaba de 

todo, porque además pensá que 

cuando yo era chiquita era el prin-

cipio de los años ochenta, cuando 

había una explosión cultural impor-

tantísima y mi mamá estaba muy me-

tida en todo eso. Mi papá también, 

porque estaba muy involucrado con 

León (Gieco), Mercedes (Sosa), toda 

esa época. Mi mamá era fanática de 

Pink Floyd, mi abuelo era pianista de 

jazz. Escuchaba de todo. Después 

elegía las cosas como los chicos. 

Amaba a una cantante que se llama-

ba Rosa León que cantaba “Se va 

enredando, enredando…” 

Y al momento de cruzarte con 

un disco de Charly García ¿qué 

te pasó? Porque entiendo que 

el folklore estaba muy arraiga-

do en vos.

En realidad en el folklore me metí más 

a mis veintipico, yo no le daba mu-

cha bolilla al folklore. Además cuan-

do era chica aún vivía con mi papá, 

él estaba justamente haciendo toda 
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esa movida de la renovación del 

género y tocaba con Mercedes, 

Víctor Heredia, León. Fue la épo-

ca en que ellos tocaron con David 

Byrne. Un momento de apertura 

de mi papá, en el cual justamente 

no tocaba o escuchaba todo el día 

precisamente chamamé. 

Claro, no eran los exponentes 

justamente más conservadores 

del folklore; todo lo contrario.

Exactamente. De hecho, a mi papá 

lo habían declarado persona no 

grata en Corrientes por desestruc-

turar el chamamé. Cuando se te 

haga el conservador en una nota 

hacele recordar esto (risas). 

Ese género es algo cerrado.

Imaginate hace treinta años. Él fue 

un gran abrecaminos. Después de 

Antonio Tarragó Ros, pudo existir, 

por ejemplo, el Chango Spasiuk, 

porque antes no se podía hacer 

eso. El Chango es de Misiones, 

pero era lo mismo. No se podía ha-

cer. Yo entré en festivales mucho 

más tarde. Y lo que pasó cuando 

me enganché fue que al hacer mi 

primer disco “Del aire”, me di cuen-

ta que esas músicas ya las cono-

cía, evidentemente las sabía. Aga-

rré una guitarra y no tenía que estar 

aprendiendo a rasguear, me salía.

Siempre digo que el arte se he-

reda.

Es que lo estás aprendiendo, lo te-

nés en tu casa. Yo veía a mi viejo 

mover los dedos, veía cómo toca-

ba, lo tengo grabado. Un día le dije, 

en medio de un berrinche que yo 

no sabía tocar chamamé. Él quería 

que yo toque la guitarra para una 

entrevista que le iban a hacer, y 

me dijo “Agarrá la guitarra y tocá”. 

Yo con fastidio le respondí “Bueno, 

¿qué acordes son?”. Y toqué cha-

mamé. Sabía cómo sonaba, sabía 

cómo debían ir los dedos, lo sabía.

Pasaste por distintos estilos. Tu úl-

timo Cd es eléctrico.

Muy eléctrico. Y después tuve a Vio-

leta, mi hija. El último tiempo, antes 

de que ella naciera, ya me sentía dis-

tanciada de lo que hacía, no sentía 

una conexión completa. Todo me 

resultaba muy cuesta arriba, estaba 

cansada del esfuerzo que implicaba 

meter treinta personas en un boliche 

(treinta personas, no cinco mil). Y me 

dije “¿Tengo realmente tantas ganas 

de tocar? No sé” y me permití decir 

“No tengo ganas ahora”.

Y en general cuando uno se libera 

así después todo fluye más, ¿no?

¡Sí! Totalmente. En un momento pen-

sé en tantos años de trabajo, en lo 
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que me costó construir un nombre. 

Después lo pensaba cinco minutos 

más y me decía “no me importa”. 

Cuando vino Violeta hacía tiempo 

que yo no estaba tocando, y co-

mencé a conectar cantándole a 

ella sobre el disco de “Hits” de Joni 

Mitchell; ese compilado genial que 

lo hizo ella misma. Cantaba para 

cantarle a Violeta y descubrí que 

estaba cantando un montón, con 

el gusto de cantar. Un día dije “Este 

tema de Joni lo quiero sacar”.

Desde vos, a nivel personal con 

todo esto incluso que te sucedió, 

y más allá de todo ¿qué crees que 

Joni Mitchell aportó en la música?

Uff… Ella aportó una complejidad en 

la melodía, tejida con otra compleji-

dad en la letra que no se hizo antes 

y tampoco después. Ella dice que 

su gran influencia era Miles Davis, y 

claro, escuchás melodías de ella y 

es verdad: las formas de frasear, los 

silencios… Después otras cantauto-

ras vienen más del mundo del folk, 

hay cosas hermosísimas. Soy fan 

de Susan Tedeschi, Bonnie Raitt, las 

amo, pero Joni traía esa cosita con 

el jazz que le permitió una vuelta de 

tuerca. Incluso en sus primeras can-

ciones, que son mucho más simples 

melódicamente, pero todo tiene esa 

vueltita, eso distinto, eso que no hu-

biera hecho cualquiera. El hecho de 

experimentar con las afinaciones y 

que suene algo distinto viene de 

una mente que está buscando crear 

desde otro lugar. A nivel poesía, yo 

amo mucho y profundamente a 

Bob Dylan, pero para mí Joni tiene, 

poéticamente, las características de 

Dylan y además la complejidad mu-

sical que ninguno alcanzó.

¿Y tenés un concierto en agosto? 

¿Qué habrá allí?

Es un repertorio más o menos 

como el que vengo haciendo, aun-

que agrego un tema siempre. Agre-

go y saco, lógicamente, y eso me 

cuesta un montón. Es una lucha. 

Para este show agregué dos temas. 

Uno lo vengo armando, y no te voy 

a decir cuál es, porque vengo su-

per enchufada. Es una especie de 

tesis sobre Joni Mitchell (risas). Y 

después... la idea es que siempre 

se queden con ganas de más.

DESCUBRIENDO 
A JONI MITCHELL

Live Streaming 

Agosto 2020

https://bue.tickethoy.com/

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://bue.tickethoy.com/
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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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Ennio Morricone: 
el hombre que 
inventó la música 
para ver

Es que, con esta robusta obra, 
el genial compositor italiano 
convirtió a las bandas sonoras 
en un género por sí mismo, 
caracterizado por amalgamar de 
manera natural con la imagen 
pero, a la vez, poder disfrutarse 
de manera independiente y 

narrar la historia sin necesidad 
del soporte visual. Para ello 
mixturó de manera sutil las 
influencias tomadas de la música 
clásica, algunas características 
de autores contemporáneos 
y sonoridades ligadas a la 
tradición popular italiana.

Como creador de muchas de las músicas cuya 
simple escucha nos remiten a las sensaciones 
experimentadas con algún filme, para lo cual 
basta citar como ejemplo a “Cinema Paradiso”, 
“Novecento”, “La Misión” y una larga saga ligada 
al spaghetti western, Ennio Morricone ya había 
alcanzado la altura de leyenda, aún antes de su 
muerte, ocurrida el 6 de julio a los 91 años en Roma.

Fuente: Télam.

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Con más de 500 títulos firmados, 
el artista dejó su sello en la 
historia del cine, sin distinción 
de rubros, pero acaso como 
prueba de los caminos paralelos 
por los que suelen transitar el 
arte y la crítica, Morricone recién 
fue reconocido por la Academia 
de Hollywood en 2016, más 
allá del Oscar honorífico de 
2006, por “Los 8 más odiados”, 
el filme de Quentin Tarantino, 
cuya convocatoria tuvo sabor a 
homenaje.

Nacido en Roma, Morricone 
fue un estudiante precoz de 
música que de muy pequeño 

tocaba la trompeta, a los seis 
años componía sus primeras 
piezas y a los 12 años ingresó 
al Conservatorio, en donde 
realizó en seis meses un curso 
de armonía de cuatro años.

Aunque su primera banda 
sonora formal fue para la 
película “El Federal”, de Luciano 
Salce, de 1961; el compositor ya 
había trabajado como “escritor 
fantasma” en composiciones 
para filmes, que fueron firmadas 
por reconocidos autores. El 
nombre de Morricone comenzó 
a sonar con fuerza cuando 
inició una larga sociedad con 

VIDEO: Ennio Morricone - Peace Notes @ Piazza San Marco,Venice 2007

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=5cP7gTe8ueA&feature=emb_title
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un viejo amigo de la infancia, 
el cineasta Sergio Leone, con 
quien trabajaría codo a codo 
en una saga que daría origen 
a un género ligado no sólo a 
una estética, sino también a los 
sonidos creados por el genial 
compositor.

Sin embargo, el artista no 
quedó atado a un género 
musical y exploró otras 
sonoridades en filmes como 
“Novecento”, “La batalla 
de Argel”, “Los Intocables”, 
“¡Átame!”, “Saló o los 120 días 
de Sodoma”, “La jaula de las 
locas”, “El profesional”, “La 
misión” y, fundamentalmente, 
“Cinema Paradiso”, una de sus 
creaciones más memorables.

Aunque hacia los primeros 
años de este siglo Morricone ya 
era parte de la historia grande 
de la música -y el cine-, el 
compositor inició una serie de 
colaboraciones con Tarantino, 
un viejo admirador suyo, que 
lo mantendrían en los primeros 
planos, revalidaría su leyenda ante 
nuevas generaciones, reavivaría 
relaciones complejas del músico 
con directores y le daría su único 
Premio Oscar en competencia.

La biografía de Morricone 
detalla que fue reconocido con 
tres Grammys, cuatro Globos 
de Oro, un León de Oro y el 
premio Príncipe de Asturias 
2020, entre otros galardones. 
Pero lo más importante es 
que al escuchar su música 
podemos ver a Clint Eastwood 
como un implacable vaquero 
o a un consagrado director de 
cine que regresa a su pueblo 
y se emociona con el “tesoro” 
dejado por el hombre que lo 
inspiró de niño.

Por nuestra parte, 

despedimos al Maestro 

Ennio Morricone repasando 

cuatro composiciones 

inolvidables, en una nota 

de Iván Gordin para lo que 

fue el primer número de 

Música Clásica 3.0. 

Link: https://www.yumpu.

com/es/document/

read/62345042/musica-

clasica-30-n1/32

http://musicaclasicaba.com.ar/
Por nuestra parte, despedimos al Maestro Ennio Morricone repasando cuatro composiciones inolvidables, en una nota de Iván Gordin para lo que fue el primer número de Música Clásica 3.0. Link: https://www.yumpu.com/es/document/read/62345042/musica-clasica-30-n1/32
Por nuestra parte, despedimos al Maestro Ennio Morricone repasando cuatro composiciones inolvidables, en una nota de Iván Gordin para lo que fue el primer número de Música Clásica 3.0. Link: https://www.yumpu.com/es/document/read/62345042/musica-clasica-30-n1/32
Por nuestra parte, despedimos al Maestro Ennio Morricone repasando cuatro composiciones inolvidables, en una nota de Iván Gordin para lo que fue el primer número de Música Clásica 3.0. Link: https://www.yumpu.com/es/document/read/62345042/musica-clasica-30-n1/32
Por nuestra parte, despedimos al Maestro Ennio Morricone repasando cuatro composiciones inolvidables, en una nota de Iván Gordin para lo que fue el primer número de Música Clásica 3.0. Link: https://www.yumpu.com/es/document/read/62345042/musica-clasica-30-n1/32


/// NOTICIAS DESTACADAS ///

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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Fotógrafos 
del Teatro Colón
El Teatro Colón continúa ampliando sus 
contenidos digitales de forma permanente. En 
esta ocasión, presenta en el marco del programa 
Cultura en Casa una obra que agrupa en 236 
páginas una minuciosa selección de las mejores 
fotografías realizadas durante décadas por los 
actuales fotógrafos oficiales del teatro, Arnaldo 
Colombaroli y Máximo Parpagnoli.

P H
G e n t i l e z a 

Te a t ro  C o l ó n

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Con prólogo de la directora general del 
Teatro Colón, María Victoria Alcaraz, 
quien en esas líneas afirma: “El regis-
tro sensible, metódico e incansable 
que se despliega en estas páginas 
es también una manera diferente de 
recorrer la multiplicidad estética del 
Teatro Colón. Ópera, ballet, conciertos, 
experimentación, se suceden en un 
viaje cromático que retrata la destreza, 
el talento y la entrega de los artistas” 
y concluye, “Estas líneas, escritas con 
admiración y cariño, cierran así una 
página en la que las palabras reinan, 
efímeramente, para dar paso a la belle-
za categórica de las imágenes”.

“Los fotógrafos del Teatro Colón 
tienen la obligación de documentar 
todo” cuenta Arnaldo Colombaroli, 
Jefe de Documentación del Teatro 
Colón. Es fotógrafo de la casa des-
de el año 1968 y su trabajo, afirma, 
comienza mucho antes del estreno e 
inclusive antes del ensayo general. 
“Estas imágenes quedan para siem-
pre en el Archivo Digital del Teatro 
Colón. Quedan para la historia”.

Por su parte, Máximo Parpagnoli, 
Supervisor de Documentación del 
Teatro Colón y fotógrafo del teatro 
desde 1984, afirma “Para un fotógra-
fo de artes escénicas, trabajar en el 
Teatro Colón es uno de los máximos 

objetivos a los que uno puede aspi-
rar”. El amor por el arte lo heredó de 
su familia de artistas. Para Máximo, 
“nunca una función es igual a la otra. 
Jamás, así sea el mismo elenco, 
la misma obra, o la misma puesta. 
Siempre hay una energía diferente”.

Martha Argerich, Luciano Pavarot-
ti, Norma Fontenla, Olga Ferri, José 
Neglia, Paloma Herrera, Rudolf Nuré-
yev, Daniel Barenboim, Bruno Gelber, 
Gustavo Dudamel y Zubin Mehta, son 
tan solo algunos de los célebres ar-
tistas que fueron registrados en estas 
imágenes al igual que recordadas y 
perfectas puestas como El lago de los 
cisnes, La Traviata, La Bohème o Aida.

Este nuevo contenido ya está 

disponible para disfrutarse 

de forma online en la 

página oficial ingresando 

a www.teatrocolon.

org.ar/culturaencasa/

lecturasencasa/fotografos-

del-teatro-

Y para descargar 

directamente el PDF: 

hacer click aquí.

http://musicaclasicaba.com.ar/
http://www.teatrocolon.org.ar/culturaencasa/lecturasencasa/fotografos-del-teatro-
http://www.teatrocolon.org.ar/culturaencasa/lecturasencasa/fotografos-del-teatro-
http://www.teatrocolon.org.ar/culturaencasa/lecturasencasa/fotografos-del-teatro-
http://www.teatrocolon.org.ar/culturaencasa/lecturasencasa/fotografos-del-teatro-
http://teatrocolon.dreamhosters.com/Fotografos-del-Teatro-Colon.pdf
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El Programa Ibermúsicas 
abrió dos nuevas 
convocatorias

Para compositores de 

canciones:

Se ha establecido que 

este año sean premiados 

tres compositores o 

compositoras por cada uno 

de los países que integran 

el Programa con USD 

1000 por cada una de las 

canciones seleccionadas 

como ganadoras. A su 

vez, en el marco de una 

eventual política de difusión  

desde lBERMÚSICAS, 

estas canciones podrán 

ser editadas como parte 

de su catálogo de discos 

“Itinerarios”.

Inscripción del 3 de julio 

hasta el 15 de septiembre. 

Descargá las bases y 

postulate acá.

Premio IBERMÚSCAS 
de Composición para 
Obra Coral - Tercera 
Edición 2020:
Concurso destinado a 

El Ministerio de Cultura 

de la Nación, a través de 

la Secretaría de Gestión 

Cultural, en conjunto con 

el Instituto Nacional de la 

Música, representando a la 

Argentina en el Programa 

de cooperación para las 

músicas de Iberoamérica, 

difunden dos nuevas 

convocatorias para Creación 

de Canción y Composición 

para Obra Coral.

El sector musical está entre 

los más afectados a causa 

del contexto complejo por 

la pandemia de Covid 19. 

En este marco, en el que 

resultan fundamentales las 

políticas públicas de fomento 

y el apoyo a la actividad 

profesional, el Programa 

Ibermúsicas abrió dos 

nuevas líneas de concursos.

Premio IBERMÚSICAS de 
Creación de Canción - 
Séptima edición 2020 

premiar una obra coral 

original e inédita, abierto a 

compositores y compositoras 

de toda Iberoamérica. El 

premio consiste en 8.000 

dólares (ocho mil dólares 

estadounidenses) y su 

estreno en el transcurso 

de las temporadas 2021 o 

2022, bajo la dirección de la 

prestigiosa maestra, Digna 

Guerra en Cuba. A su vez, 

podrá ser programada en 

los distintos países que 

forman parte de Ibermúsicas 

durante los dos años 

siguientes a la premiación. 

Apertura y recepción de 

obras: del 3 de julio hasta el 1 

de diciembre del 2020

Descargá las bases y 

postulate acá

Por consultas sobre estas 

convocatorias, escribir 

únicamenta a: 

programa.ibermusicas@
gmail.com 

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Gestión 
Cultural, en conjunto con el Instituto Nacional de la Música, representando 
a la Argentina en el Programa de cooperación para las músicas de 
Iberoamérica, difunden dos nuevas convocatorias para Creación de Canción 
y Composición para Obra Coral.

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://groovelistapplication2.s3.amazonaws.com/Iberm%C3%BAsicas/2020/Bases/Ibermu%CC%81sicas+Premio+Ibermu%CC%81sicas+a+la+creacio%CC%81n+de+canciones+septima+edicion+2020.pdf?utm_source=email_marketing&utm_admin=64283&utm_medium=email&utm_campaign=Programa_Ibermsicas_dos_nuevas_convocatorias
https://groovelist.co/creacioncancion?utm_source=email_marketing&utm_admin=64283&utm_medium=email&utm_campaign=Programa_Ibermsicas_dos_nuevas_convocatorias
https://groovelistapplication2.s3.amazonaws.com/Iberm%C3%BAsicas/2020/Bases/Premio+Ibermusicas+de+Composicion+para+Obra+Coral+-+Tercera+edici%C3%B3n+-+2020.pdf?utm_source=email_marketing&utm_admin=64283&utm_medium=email&utm_campaign=Programa_Ibermsicas_dos_nuevas_convocatorias
https://groovelist.co/composicionobracoral?utm_source=email_marketing&utm_admin=64283&utm_medium=email&utm_campaign=Programa_Ibermsicas_dos_nuevas_convocatorias
http://www.ibermusicas.org/?utm_source=email_marketing&utm_admin=64283&utm_medium=email&utm_campaign=Programa_Ibermsicas_se_abren_dos_convocatorias
http://www.ibermusicas.org/?utm_source=email_marketing&utm_admin=64283&utm_medium=email&utm_campaign=Programa_Ibermsicas_se_abren_dos_convocatorias
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Concurso de 
Composición sinfónico-
coral para compositoras 

una acción de carácter 

afirmativo, que abra espacios 

e impulse y empodere a las 

participantes. 

 
¿Quiénes pueden 
participar?
La convocatoria está abierta 

a compositoras del Espacio 

Cultural Iberoamericano, 

mayores de 18 años, 

residentes en cualquiera de 

los 12 países que integran el 

Programa, cumpliendo con 

los requisitos y según las 

especificaciones técnicas 

contenidas en las bases.

 
¿Cómo inscribirse?
La inscripción se encuentra 

abierta. Las solicitudes 

podrán presentarse, hasta 

el 30 de septiembre, 

por correo electrónico 

a convocatorias@

iberorquestasjuveniles.

¿Por qué este concurso está 
abierto exclusivamente a 
compositoras mujeres?
Porque es necesario: el 

porcentaje de mujeres 

candidatas nunca ha superado 

el 5%. El año pasado, el 98% 

de los candidatos fueron de 

sexo masculino. La reflexión 

general es que la desigualdad 

de género está muy presente 

en el campo de la didáctica 

e interpretación musical. La 

conclusión particular es que 

hay que empezar a cambiar 

dicha situación asumiendo 

una realidad que nos perjudica 

a todos y, especialmente, a 

todas. Para ello, Iberorquestas 

Juveniles -en coordinación 

con su Proyecto Común 

“Equidad de Género”- ha 

decidido que su Concurso 

de Composición 2020 esté 

dirigido exclusivamente a 

mujeres compositoras como 

org con el asunto “Concurso 

Compositoras 2020”.  

 
¿En qué consiste el premio?
Se otorgará un (1) premio 

de 5.000 € (euros) brutos, 

proveniente de fondos de 

proyectos comunes del 

Programa Iberorquestas 

Juveniles. En caso de que el 

Jurado lo estime conveniente, 

se podrá conceder un 

segundo premio de 1.000 

€ (mil euros) brutos. Todas 

las obras presentadas serán 

publicadas en la Biblioteca 

Virtual del Programa 

Iberorquestas Juveniles y 

podrán ser interpretadas, 

con fines pedagógicos y sin 

ánimo de lucro, por cualquier 

de las agrupaciones infantiles 

y juveniles vinculadas al 

Programa.

Más información Programa 
Iberorquestas Juveniles

La Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación invita 
a participar de la convocatoria de Iberorquestas Juveniles, “Compositoras 
Iberoamericanas 2020”, una iniciativa integrada por la Argentina, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá y Uruguay, y que cuenta con la financiación, mediante subvenciones, 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
y del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música de España (INAEM).

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.iberorquestasjuveniles.org/convocatorias
https://www.iberorquestasjuveniles.org/convocatorias
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