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EDITORIAL
#Entrevistas: En esta edición encontrarán una entrevista
a Ligia Amadio, quien dirige hoy la Filarmónica de
Montevideo, y sigue impulsando un proyecto que ella
misma ayudó a concebir: el Simposio internacional de
mujeres directoras.
También encontrarán una interesante charla con la
compositora y docente, Claudia Montero, quien ha
recibido numerosos encargos de solistas, grupos de
cámara y organismos sinfónicos. Además fue galardonada
con cuatro Latin Grammy.
#Danza: Entrevista a Tatiana Fesenko, artista emérita
rusa, quien vive desde hace más de 25 años entre Rosario,
donde organiza la Escuela de Ballet Ruso en el Teatro El Círculo, y Buenos Aires, donde
es regente de la carrera de danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.
#Notas: Prohibido aplaudir: la etiqueta en la música clásica. Dentro de rígidos
protocolos, se erige una regla de oro y que va a contramano de todo campo artístico: no
aplaudir. ¿De dónde viene esta regla? ¿Tiene sentido o es una directriz arbitraria?
En #OtrasMúsicas encontrarán una entrevista a Toquinho, quien cumple 55 años de
carrera y cuya guitarra se convirtió en la extensión de su propio cuerpo.
¡Y como siempre #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.

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 51 y 55 basadas en el sitio web Freepik.
Imagen de la viñeta de humor de página 21, pertenece al sitio: https://ar.pinterest.com/pin/524669425310047210/

¡COMPLETÁ TU COLECCIÓN!

#Quedateencasa
y disfrutá de los 10 números impresos
de la revista MusicaClasicaBA

Comprala por
MercadoLibre a $999
ONLINE: http://musicaclasicaba.com.ar/revista

NOTICIAS Y NOVEDADES
Naxos en Español presenta el Proyecto Nuestra Música, una colección de cuatro
playlists integradas por obras de compositores latinoamericanos de distintas épocas y
estilos con las que se busca mostrar al mundo la riqueza musical de la región. Estas cuatro
playlists serán actualizadas conforme aparezcan álbumes con contenido latinoamericano,
ofreciendo siempre una visión actualizada del panorama musical de América Latina.
Las cuatro playlists estarán disponibles en las plataformas con mayor presencia en América Latina: Spotify, Apple Music, Pandora y YouTube.
Para dar realce al Proyecto Nuestra Música, Naxos en Español invitó a 32 compositores,
artistas y directores de orquesta latinoamericanos a grabar videoclips en los que envían
un mensaje sobre la música latinoamericana. Del 15 de septiembre al 15 de octubre,
estos mensajes aparecerán diariamente en los perfiles de Naxos en Español en Facebook, Instagram y Twitter, los cuales han tenido más de 130,000,000 de impresiones
en lo que va de 2020.

https://naxos.lnk.to/NuestraMusicaNE

https://naxos.lnk.to/NuestroPianoNE

https://naxos.lnk.to/NuestraGuitarraNE

https://naxos.lnk.to/NuestraTradicionalNE

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

TANGOS DEL SIGLO XX POR CLAUDIO CONSTANTINI
El tango se originó en los suburbios de Buenos Aires y con el tiempo llegó a las mentes de algunos de los compositores más importantes del siglo XX. Albéniz, Stravinsky, Schnittke, Satie,
Ravel y Milhaud escribieron tangos. El bandoneonista y pianista peruano Claudio Constantini
nos habla sobre 20th Century Tango, grabado con el sello Ibs Classical. # Catálogo: IBS-32020
Escuchá el Podcast / Escuchá y adquirí este álbum

EL ÁLBUM FRANCÉS DE JORGE FEDERICO OSORIO
Jorge Federico Osorio, distinguido pianista mexicano, aporta su talento para la música francesa a obras de las épocas barroca, romántica y de principios del siglo XX de Rameau,
Chabrier, Fauré, Debussy y Ravel. El maestro Osorio habló sobre su última grabación The
French Album grabado para el sello estadounidense Cedille Records.
Escuchá el Podcast / Escuchá y adquirí este álbum

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

/// ENTREVISTA A LIGIA AMADIO ///

“Nuestra
preocupación
más importante
es promover
la igualdad”
Ligia Amadio dirige hoy la Filarmónica
de Montevideo, y se hace espacio para
seguir impulsando un proyecto que ella
misma ayudó a concebir: el Simposio
internacional de mujeres directoras. Su
tercera edición es online y se desarrolla
entre el 15 y 20 de septiembre.
Por Virgina Chacón Dorr
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/// ENTREVISTA A LIGIA AMADIO ///

La directora de orquesta brasileña tiene una mirada aguda, que
aplica tanto a la música como a
la gestión cultural. Su carrera la
llevó a trabajar en Europa y Japón, pero sus hogares estables
fueron en tierras latinoamericanas. En Argentina dirigió la Orquesta Universidad Nacional de
Cuyo en Mendoza, lo que le valió
el afecto del público mendocino.
Sus logros individuales no le impidieron transitar las inequidades de un espacio complejo para
las mujeres, como lo es la dirección en música académica. Y
con el diálogo entre sus colegas
comprendió (comprendieron y
comprendimos) que las inequidades derivan de una cuestión
de género.
Me gustaría que me cuentes
cómo surge la idea de organizar el Simposio internacional
de mujeres directoras, que ya
va por la tercera edición.
Fue todo sin intenciones. La idea
surgió de una conversación entre cuatro directoras brasileñas,
yo las contacté y les pregunté:
“¿Por qué no hacemos un encuentro entre nosotros? Porque
8 | Música Clásica 3.0 | Septiembre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

me pasa tal cosa, quería saber lo
que les pasa a ustedes en el ejercicio de la profesión”. Así combinamos un encuentro en la ciudad de Sao Paulo, cada una vivía
más o menos cerca, arreglamos
un día y nos reunimos en una
confitería. Estuvimos un tiempo
conversando, y surgió la idea de
reunir otras directoras porque
vimos que las cosas que enfrentábamos eran comunes. De una
perspectiva
individualista,
de creer que “esto solo pasa
conmigo”, pasamos a pensar
que era una cuestión de género. Empezamos a organizar
todo desde casa, y hasta hoy
es así porque es una organización completamente doméstica,
no tenemos el apoyo de ningún
profesional de ninguna área.
¿Fueron cambiando los temas
tratados en los simposios, o
siguen siendo las mismas problemáticas tratadas en aquella
charla del bar?
Algunos temas pueden ser los
mismos para unas, pero no para
otras. Hay personas que están
empezando a reflexionar por primera vez sobre ciertas cosas.

Ahora, sí hubo una evolución tremenda en términos de participación, porque hasta ayer teníamos
315 inscritas. El primer simposio
fuimos 100 directoras, y hoy ya
tenemos 24 países involucrados,
además países que nunca habían
tenido ninguna participación
como México: ahora tenemos
30 directoras mexicanas participando. El caso de las directoras
bolivianas, que sólo participaba
una al principio, y ahora tenemos
alrededor de 25 directoras de Bolivia. Las coordinadoras se fueron
multiplicando. Esto es una señal
muy fuerte de que las mujeres
en la música necesitan expresarse y encontrar su espacio.

ropa es el centro. Considero
que estamos en el centro de
nuestro mundo, nuestra vida
es donde vivimos, no está más
allá del océano. Seguir pensando en esos términos es una postura totalmente colonialista, no
deberíamos comportarnos como
hace 500 años atrás, cuando fuimos colonizados por los españoles y los portugueses. Es ridículo
seguir teniendo esa mentalidad,
no podemos permitirnos eso, tenemos que saber cuál es nuestro
lugar, que es un lugar soberano,
con una cultura absolutamente
rica e importantísima.

Tu historia profesional atraviesa Latinoamérica, al igual que
la participación del simposio.
Siempre hablás con mucha
lucidez sobre la posición de
latinoamérica en el mundo
en cuanto a la música ¿cuáles son tus consideraciones
sobre los términos “centro” y
“periferia”?

“De una perspectiva
individualista, de
creer que ‘esto solo
pasa conmigo’,
pasamos a pensar
que era una
cuestión
de género.”

Yo estoy completamente en desacuerdo con la idea de que latinoamérica es la periferia y Eu-

¿Cómo se articula esta concepción de la cultura con tu
trabajo como directora al mo-
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/// ENTREVISTA A LIGIA AMADIO ///

mento de organizar la programación de una temporada?
Yo siempre dedico mis esfuerzos al lugar donde estoy trabajando, si estoy trabajando
en Uruguay entonces debo trabajar para la cultura uruguaya
en primer lugar. Pienso que la
cultura nacional es lo más importante, evidentemente las
programaciones de orquestas
son internacionales y hay que
respetar este gusto del público.
Pero no se debe conceder solamente lo que es fácil: hay que
mezclar. Mezclando la música
clásica tradicional, que la gente consume, con la música nacional de cada país y con otras
tendencias
latinoamericanas
se consigue un programa muy
rico. Por ejemplo, en el próximo
concierto arrancamos con el
Festival Beethoven empezamos
con la Sinfonía No. 1, pero también hacemos obras de importantes compositores latinoamericanos, como el uruguayo
Carlos Estrada o el argentino
Gabriel Senanes. El público
debe poner en valor y empezar
a ver que en Latinoamérica hay
excepcionales compositores.
10 | Música Clásica 3.0 | Septiembre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

Llama la atención que los teatros latinoamericanos en sus
programaciones incluyan tan
pocos y pocas compositoras en
comparación con los europeos
de siempre.
Es una falla tremenda en relación
a la estructura de los programas,
es un crimen en relación a la cultura de sus países. Es necesario comprender que el pueblo
está poniendo mucha planta
para que los teatros funcionen.
Si nosotros no valoramos la
cultura nacional, o sea el sudor
del pueblo, estamos usando el
teatro en función de los intereses de algunos.

“Esto es una señal
muy fuerte de que
las mujeres en la
música necesitan
expresarse y
encontrar su
espacio.”
Hay una preocupación en los
teatros de concierto del mundo,
que es la generación de nuevos

Hace click

Video: ALEXANDRE LEVY Werther LIGIA AMADIO OSN-UFF

públicos ¿cómo trabajás este
tema desde tu lugar?
Yo busco todo el tiempo trabajar
sobre este tema, llegar con proyectos de comunicación y por
medio de mi propio discurso. Yo
no tengo un puesto político, entonces no puedo generar medidas en este sentido, pero en Brasil yo participe activamente del
movimiento y que generó una ley
para la enseñanza de música en
las escuelas públicas. Infelizmente -aunque fue aprobada, aplaudida y celebrada- nunca entró en
vigor. Cambió el gobierno, y el
que vino después no se interesó
en hacer nada en este sentido.
En cuanto a mi labor particular,

trabajo por la concientización,
como directora artística (N. del
editor: directora artística de la
Filarmónica de Montevideo) incentivo a mis colaboradores a
promover campañas para que
los jóvenes tengan espacio en
los conciertos. La comunicación
es muy importante, tenemos que
hacer una propuesta más próxima al lenguaje de los jóvenes,
cambiar un poco el estilo. Cuando hago conciertos al aire libre
invito a todos, les digo que el
teatro es de todos. Hay personas
que tienen miedo de ir al teatro
porque piensan que no es para
ellas. Y muchos directores de teatro incentivan esta concepción
elitista, lo que es un error absur-
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/// ENTREVISTA A LIGIA AMADIO ///

do. El teatro es para el pueblo,
todos tienen que tener acceso
al teatro. Con la Filarmónica de
Montevideo hacemos muchos
conciertos en los barrios, así nos
acercamos a la gente y la gente a
nosotros.

que sea así usando la plata del
pueblo.

¿Por qué crees que algunos
agentes de la cultura intentan
mantener el acceso a los teatros
circunscripto a unos pocos?

Nuestra preocupación más importante es promover la igualdad. Hoy no existe la igualdad
de oportunidades para las mujeres, nuestro foco principal es
este. Creo que con políticas públicas efectivas se puede favorecer nuestro reclamo.

Es el gusto del ser humano por
sentirse importante, por sentirse
más que los demás. Cuando la
gente elitista está en un entorno
para pocos se siente cómoda, y
cuando está rodeada, de repente, por personas con condiciones
más humildes se disgustan. El racismo y el prejuicio son enormes.
A su vez, la gran mayoría de los
teatros del mundo subsisten
con fondos públicos.
Acá en Montevideo el acceso al
Teatro (Solís) es muy importante.
Pero cuando un teatro, hay muchos no los voy a citar, pone las
entradas carísimas el objetivo es
claro: mantenerlo para unos pocos. Es una hipocresía pretender
12 | Música Clásica 3.0 | Septiembre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

Volviendo al Simposio, si tuvieses que señalar la problemática central que atraviesa las
distintas mesas ¿cuál sería?

La pandemia nos empujó a vivir ciertas de manera virtual
¿creés que esto favoreció la
participación de más directoras?
Sin duda. Los otros dos simposios fueron geográficamente situados en una ciudad y la gente
tenía que viajar, eso limitaba las
participaciones. Ahora una persona en cualquier parte del mundo puede participar. Creo que
esta modalidad de reunión llegó
para quedarse, no creo que vaya
a ser la única, pero seguramente
no se perderá más.

¿Cómo hace una directora para
no perder, durante la cuarentena, el “entrenamiento” que requiere su trabajo?
Nuestro estudio es permanente
y es intelectual. El que nunca dirigió en la vida necesita practicar, pero los directores profesionales trabajamos y estudiamos
todo el tiempo. Yo en el inicio de
la pandemia puede terminar mi
tesis de doctorado, por ejemplo.
Ahora mismo estoy con una partitura acá delante. Estudiamos
todo el día. La práctica musical
en conjunto es insustituible, no
sólo para los directores. Ahora
volvimos, gracias a Dios, ya empezamos con los conciertos con
público, vamos para nuestro tercer concierto.
Acá en Argentina, en Buenos
Aires, la situación de la pandemia todavía es compleja. Ustedes son como una ventana posible al futuro ¿cómo es volver
a los conciertos?
Todo es complejo. Es una situación muy emocional volver al teatro, volver a estar frente al público.
Por ejemplo, para nuestro primer

concierto las entradas se agotaron en 20 minutos. La gente está
ávida de venir ahora a ver música
en vivo porque nada puede sustituir esta experiencia. El aforo está
reducido, es un tercio del teatro.

“El teatro es para
el pueblo, todos
tienen que tener
acceso
al teatro.”
¿Y cómo son los protocolos?
Hay muchos protocolos que fueron elaborados durante meses,
pasaron por varias instancias.
Hay que usar tapabocas, estar
sentados a una distancia determinada, lavarse las manos con
alcohol. No puede haber intervalo para que la gente no se quede interactuando socialmente. Es
llegar y salir. Los conciertos disminuyen la duración al no haber
pausa. El público entra ordenadamente, sale ordenadamente.
A la hora de dirigir ¿qué estética o compositor encontrás más
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afín con tu gusto o estilo?
Es una pregunta difícil, nosotros
trabajamos con muchos compositores y muchos mundos estéticos. Yo estoy especializada en la
música desde el clasicismo hasta
la contemporánea. Y lo que más
me gusta... bueno, depende de la
época de la vida: hay momentos
que ciertos compositores me dicen mucho, o tengo propensión
a compartir su discurso estético.
Por ejemplo, ahora voy a hacer
ocho sinfonías de Beethoven (la
novena no sabemos todavía si
va a ser posible por cuestiones
de pandemia) entonces hay que
estar dispuesta energéticamente
a enfrentar este proyecto. Pienso
que una tiene que, en la medida
de lo posible, ser muy auténtica
y dar el máximo cuando está dirigiendo, y es importante comprometerse con toda la energía.
¿Cómo es hacer Beethoven en
este año tan particular? ¿Creés
que su discurso musical es importante en esta situación tan
compleja que vivimos?
Yo creo que sí, porque por un
lado Beethoven es un compositor
14 | Música Clásica 3.0 | Septiembre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

absolutamente revolucionario, y
por otro lado es un hombre que
padeció grandes sufrimientos.
Trabajar su obra es siempre un desafío, aunque parezca normal hoy
hacer su música, siempre hay que
tenerle un respeto extraordinario.
Pienso que es un momento importante para hacer su obra, él fue un
ejemplo superador. Fue un hombre muy sufrido... y nosotros vivimos un momento de sufrimiento,
ahora la humanidad entera está
sufriendo, está teniendo que buscar nuevas salidas y enfrentar muchas pérdidas. Hay una energía
particular en el aire y pienso que
Beethoven es un artista capaz de
rescatar el sufrimiento y transformarlo.
Beethoven era un hombre que
se preocupó por dejar bien en
claro sus preocupaciones sobre
el humano y su calidad, hasta lo
podemos pensar musicalmente
en el famoso gran coro de la novena.
Sí, es algo que también se refleja
en otras de sus sinfonías. Hay un
mensaje a la humanidad, un mensaje de optimismo. Incluso con
todo el dolor que vivió, en su

PH .
Gentileza
Ligia Amadio

música se encuentra la fuerza
de un optimismo extraordinario:
la creencia en el humano, con un
alma superior de bondad de generosidad.
Te molesto con la última pregunta, y si no querés responder por supuesto que está muy
bien. ¿Cuál es tu mirada hoy sobre la situación de Brasil?
Es una tragedia lamentable la situación política que está viviendo

mi país. La situación tan cruda de
la pandemia en Brasil es derivada
principalmente de la concepción
política del gobierno. Pero te voy
a decir que desde que nací escucho lo mismo: “estamos en crisis”. Y Brasil siempre se levanta,
así como Argentina. El espíritu de
lucha es el que hace que levantemos cabeza. Ahora está mal,
como estuvo tantas veces, pero
las cosas van a mejorar, de esto
no tengo ninguna duda.
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/// PROHIBIDO APLAUDIR: LA ETIQUETA EN LA MÚSICA CLÁSICA ///

Prohibido aplaudir:
la etiqueta
en la música clásica

Por Iván Gordin.
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El mundo de la música clásica
está lleno de acuerdos tácitos que
parecen esconderse solo para
conseguir el placer de sancionar al
escuchante neófito. Dentro de estos
rígidos protocolos, se erige una regla
de oro, una etiqueta única y que va a
contramano de todo campo artístico:
no aplaudir. ¿De dónde viene esta
regla? ¿Tiene sentido o es una
directriz arbitraria?

musicaclasicaba.com.ar | Septiembre 2020 | Revista Música Clásica 3.0 | 17
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/// PROHIBIDO APLAUDIR: LA ETIQUETA EN LA MÚSICA CLÁSICA ///

Los conciertos de música clásica pueden ser deslumbrantes y desorientadores para un principiante:
cazuelas, paraísos, precios exorbitantes, tapados
de piel, toses, bises insólitos (con muñecos de
torta entrando y saliendo del escenario). Nada es
más desconcertante, sin embargo, que la “regla de
oro”: nadie debe aplaudir antes del final de la sinfonía o concierto. Un aplauso inoportuno de un recién llegado es todo lo que se necesita para atraer
la ira de los ardientes tradicionalistas. Simplemente
basta con juntar las manos repetidamente en medio de cualquier silencio para comprobar (paradójicamente) la avalancha sonora de “shhhs” y “¡silencio!”. ¿Será esta la razón de respuestas motrices
involuntarias e interminables celebraciones finales
impostadas?
Aplaudan a aplaudan, no dejen de aplaudir
Muy a pesar de los fanáticos de la indignación, esos
que siempre están preparados para el escrutinio y
la reprimenda inmediata, los aclamados “padres
de la música clásica”, Wolfgang Amadeus Mozart
y Ludwig van Beethoven, no esperaban silencio,
sino con conversaciones y aplausos espontáneos
durante las actuaciones.
Durante una buena parte de la historia de la música, se esperaban estallidos de aplausos durante una
pieza. Bach literalmente tocaba en cafeterías. Mozart estaba tan emocionado por los aplausos del público que salió a tomar un helado para celebrarlo. La
ópera solía ser un lugar de cháchara, especialmente
durante las transiciones instrumentales, Básicamente, los aplausos durante una pieza significaban que
18 | Música Clásica 3.0 | Septiembre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

la audiencia realmente sentía la música. Y si no había aplausos, el compositor entraba en pánico. Es
decir: ¡lo raro y repugnante era no aplaudir!
Still! Ieise!
¿Pero cómo es que ahora no podemos aplaudir?
En el siglo XIX, debido a la creciente masificación
de la música secular, algunos teatros empezaron
a contratar “aplaudidores” o “claques profesionales” para brindar aplausos a artistas particulares.
Pero esto recibió una reacción violenta de contemporáneos como Mahler y Mendelssohn, quienes
especificaron que el aplauso no debe intentarse
entre movimientos, sino que debe reservarse para
el final. Sus deseos se convirtieron en el estándar aceptado durante el siglo XX, y se introdujo
una “guía” aproximada: si el director está levantado, no se aplaude. Si está relajado, entonces está
bien. Schumann tampoco se calló al respecto: “He
soñado con organizar conciertos para sordos y
mudos, para que aprendan de ellos a comportarse
en los conciertos”.
Wagner es otro compositor notable que sentó un
precedente para la audiencia, pero lo hizo por accidente. Era el año 1882 y Parsifal se preparaba
para debutar en Bayreuth. Con el fin de preservar
la solemnidad de la ópera, Richard le indicó a la audiencia que no habría telón. El público, confundido
por esta extraña noticia, pensó que eso significaba
que no debía haber aplausos en absoluto. Entonces, cuando al final de la ópera el compositor se
encontró con el silencio, este tuvo que explicarle
a la audiencia que era genial golpearse las manos.
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No obstante, la confusión continuó durante las primeras actuaciones: los miembros tomaron la costumbre de silenciar los primeros aplausos. Al final
de la escena de Blumenmädchen, el propio Wagner trató de provocar los aplausos: «¡Bravo!» gritó,
desde un lugar discreto en el teatro. Ya era demasiado tarde, el público calló a Wagner.
Para el musicólogo Alex Ross no es tan simple como
culpar a algunos alemanes, sino que tiene una explicación...adivinen...sí, ¡de clase! ¿Clasismo en el mundo de la música académica? ¡Imposible!
Ross destaca que, en el siglo XX, la sala de conciertos
se convirtió en una especie de iglesia, un espacio de
silencio reverencial. Según Ross “...los miembros de
las clases alta y media abrazaron la orquesta sinfónica como un bastión europeo en un mundo de comercio vulgar... La orquesta se convirtió en el orgullo de
la clase alta y el principal beneficiario de su generosidad. Frente a una creciente cultura popular, la sala de
conciertos se convirtió en un refugio, un valle lejos
del mundanal ruido. La desaparición de los aplausos
puede considerarse un indicador de esa evolución”.
Ross continúa citando a Arthur Rubinstein, quien culpó del silencio en la sala de conciertos a «un complejo de inferioridad estadounidense”.
Incluso en la década de 1950, directores y críticos rechazaban esta nueva norma social silenciosa. Pierre Monteaux calificó la falta de aplausos
entre movimientos como «moderación artificial».
Rubinstein dijo que era «bárbaro» dictar cuándo
uno debería y no debería aplaudir. Debemos tener en cuenta que las cosas son un poco diferen20 | Música Clásica 3.0 | Septiembre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

tes en el mundo de la ópera. Si bien no se alienta
que los asistentes al concierto se pongan ruidosos, seguimos aplaudiendo después de arias y
coros de “buena calidad”.
¿Bueno… entonces está mal aplaudir?
Un servidor diría que cualquier expresión que reprima el regocijo o la liberación de los sentimientos
es absolutamente ridícula. Pero quizás no es ese el
punto, sino entender que hay un libro de prácticas
y protocolos basados en valores occidentales decimonónicos anacrónicos y arbitrarios. De alguna
manera, la perpetuación de estas reglas solo alimenta el goce punitivo, como una especie de rito
de pasaje para el neófito o la persona ajena al ammusicaclasicaba.com.ar | Septiembre 2020 | Revista Música Clásica 3.0 | 21
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¿Exceso de entusiasmo o falta de conocimiento? Daniel Barenboim nos da su opinión.

biente, que es castigado por tomarse el atrevimiento de pertenecer a tan prestigioso y privilegiado
espacio.
Es necesario tanto un cambio de práctica como un
cambio de actitud. El silencio y los aplausos deben
tener un tiempo y un lugar más allá de las reglas tradicionales. Las actuaciones orquestales y corales
atraen al público de diversas formas: una sinfonía
carnavalesca proporciona una intensidad diferente
a un concierto dramático. El primero recibe aplausos de entusiasmo después de cada movimiento,
mientras que el segundo induce a su audiencia a
un silencio atónito. Un resurgimiento de la espontaneidad de la era clásica, asistido por un programa o
un asistente, reflejaría la atmósfera de los teatros de
ópera y estadios. Recuperar los aplausos entre movimientos (en momentos adecuados, por supuesto)
sería un paso adelante para acercar a más gente a
un espacio cultural siempre hostil.
22 | Música Clásica 3.0 | Septiembre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

musicaclasicaba.com.ar | Septiembre 2020 | Revista Música Clásica 3.0 | 23

/// ENTREVISTA TATIANA FESENKO ///

24 | Música Clásica 3.0 | Septiembre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

PH .
Gentileza
Tatiana Fesenko

“Argentina
tiene condiciones
para bailar,
pero no tiene
muchos teatros”
Artista Emérita de Rusia, vive desde hace más de 25 años
entre Rosario, donde organiza la Escuela de Ballet Ruso en
el Teatro El Círculo, y Buenos Aires, donde es regente de la
carrera de danza del Instituto Superior de Arte del Teatro
Colón (ISATC). En esta charla recordó su trayectoría artística, nos contó sobre el Método Vagánova, una metodología que trajo a la Argentina, nos explicó por qué la danza
subdivide la enseñanza en “varones” y “mujeres” y cómo
se organizaron en época de cuarentena.
Por Luz Lassalle – Carolina Lázzaro

Hola Tatiana, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás llevando la
cuarentena? Tenemos entendido que en Rosario está más
liberado el tema del confina-

miento. ¿Pudiste comenzar a
trabajar nuevamente?
Está bastante complicado para
todo el mundo. Está todo ce-
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rrado. Ahora estoy en Rosario.
Trabajo cuatro días en el Teatro
Colón y tres días acá en Rosario
(con mi esposo Vasily Ostrovsky
organizamos la escuela de ballet ruso en el Teatro El Círculo).
Hasta este momento nosotros
teníamos facilidad de entrar al
Teatro Círculo, solo ocho personas, dos metros entre cada
chica y con barbijos, pero ahora cerraron todo por dos semanas. Yo había empezado ya con
ensayos, porque también hago
muchos espectáculos con la
academia de ballet.
Acá tenemos un excelente teatro y un excelente escenario, y
un montón de veces vinieron
figuras del Teatro Colón a bailar con mi escuela. De hecho,
tuvimos una fecha muy importante el año pasado en los 25
años (aniversario). Vinieron,
solistas , primeras figuras , y
alumnos del Colón, y bailaron
acá con mis alumnos. Todo
esto no tiene precio porque es
con el corazón.
Un montón de chicas de acá
entran después al Teatro Colón
y a otros teatros del mundo. Es
una lástima que acá no haya

muchos teatros, porque mucha gente quiere bailar y tiene
condiciones… Argentina tiene
condiciones para bailar, tiene
artistas, tiene todo, pero no tiene muchos teatros para entrar,
para que los bailarines tengan
un trabajo, un sueldo. Por eso
un montón de gente cuando
tienen dieciocho, diecinueve
años, tienen que empezar otra
carrera: abogados, doctores…
¿Cómo llegaste al cargo de
regente de la carrera de danza del Instituto Superior de
Arte del Teatro Colón y cuáles
son tus funciones?
Antes de ser Regente del ISATC
trabajé durante muchos años,
con el ballet del Teatro Colón, como maestra, ensayista
y coreógrafa. Arreglaba cosas
de repertorio, porque gracias
a Dios yo bailé mucho en espectáculos de repertorio ruso
como primera figura, por eso
conozco los diferentes estilos
de los coreógrafos. Todo esto
fue aceptado siempre con mucho amor y respeto. También
puse muchos espectáculos.
Por ejemplo, con Paloma Herrera cuando me pidió hacer la No-
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che de Ballet, puse Paquita con
ella, como coreógrafa.
Después de todos estos trabajos
me invitaron como Regente de
la carrera Danza, y me pidieron
ayudar a mejorar la escuela. Yo

soy egresada de la escuela rusa
Academia Vagánova, que para
mí -con todo mi respeto a todas
las escuelas del mundo-, es la
mejor. Poco a poco empecé a
trabajar con todos los alumnos
y docentes de la escuela para
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cambiar el sistema de enseñanza del Instituto.
Cuando empecé llamé a muchos
del Teatro Colón (primeras figuras con quienes había trabajado
mucho): Karina Olmedo, Marisel
De Mitri, Alejandro Parente, Edgardo Trabalón, Gabriela Alberti, Igor Gopkalo; todos excelentes. Venían y ayudaban como
maestros para la escuela. Todo
este equipo me ayudó a mejorar
el Instituto. Por ejemplo, los lunes venía toda la escuela, desde primer año hasta el último, y
con el equipo de mis maestros
hacía clases magistrales para
ver el nivel de la escuela, y para
ver qué pasaba con este sistema
que yo enseñaba. Y vi que poco
a poco iba mejorando.
Tenía algunos que me dijeron
“Tú no puedes arreglar esto” (se
ríe) pero yo digo “Bueno, vamos
a ver a fin de año qué pasa, por
ahora no nos vamos a molestar”. Puse un gran espectáculo
para el escenario del Teatro Colón ese primer año. Los alumnos tenían mucho entusiasmo
para hacer todo mejor. Y al final
tuve una gran medalla: en el escenario me pusieron flores con

un diploma donde escribieron
“Muchísimas gracias, con todo
nuestro amor” los padres, abuelos, abuelas, alumnos de este
Instituto.
Te formaste en la legendaria
escuela de Agrippina Vagánova, ¿cómo fue esa experiencia?
Sí, soy egresada de la academia Vagánova. Fui alumna primero y después, cuando terminé de bailar, fui docente de la
academia, por eso yo sé perfectamente como enseñar esto.
Mis maestros de Rusia fueron
alumnos directos de Agrippina
Vagánova, cuidamos todo el
sistema que es muy importante
en todo el mundo; perdón, pero
hasta ahora no apareció una
mejor metodología que la que
tenemos nosotros. Y esto es lo
que traje al ISATC, como regente
y como maestra. Yo regalé este
sistema acá. Porque para saber
cómo enseñar la metodología
académica Vaganova hay que
ir para allá, pagar muchísimo
dinero para aprender, y yo regalé esto a la Argentina, para el
ISATC, para el ballet. Y todos, las
primeras figuras del ballet, los
alumnos, y los padres, siempre
me agradecieron muchísimo.
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VIDEO: Ensayo con barbijos

Lo único que yo quiero es que
el ballet siga adelante, porque
el Teatro Colón es una joya. No
es un simple teatro, está dentro
de los mejores de todo el mundo, y ustedes como argentinos
deben tener muchísimo respeto y mostrar sus condiciones,
mostrar su cultura, porque es
verdad… Yo he bailado en muchos teatros; soy rusa, y quiero
mucho el teatro ruso, pero este
es uno de los mejores.
¿En qué consiste el Método
Vagánova exactamente?
En mantener de primer año hasta el último las mismas reglas

de movimiento. Que después
son más y más difíciles, pero
los alumnos se van acostumbrando, ya saben exactamente
cómo hacer un port de bras,
dónde va la cabeza, dónde los
brazos, qué posición es quinta;
pero la base es la misma. Eso es
muy importante.
Es muy importante enseñar los
mismos movimientos, porque a
veces una maestra puede enseñar como ella baila, otra maestra de otra manera, y esto puede
desarmar la línea de enseñanza.
Por eso yo, con mucho respeto
a todos, empecé a trabajar para
hacer el mismo sistema de en-
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señanza. ¿Resultado? Todos los
maestros y alumnos aceptaron
esto, trabajamos durante años, y
tuvo mucho éxito, porque cuando yo empecé la escuela tenía
setenta alumnos y ahora tiene
cerca de doscientos cincuenta.
Me alegra mucho que nuestros
alumnos vayan por todo el mundo, muchos tienen premios, o
entraron a teatros como solistas: Ciro Mansilla, Daiana Ruiz,
mi amor Luana Brunetti. Uno de
nuestros alumnos, Luciano Perotto, que baila en Estados Unidos como solista, siempre me
manda muchos saludos y agradecimientos.
Cuando se decretó la cuarentena ¿cómo se organizó
la escuela del Colón para dar
continuidad en la formación
de estos chicos y chicas de la
escuela?
Sé que hacen clases virtuales,
pero no siempre me preguntan
qué hacer, por eso no puedo
decir exactamente qué hacen
ahora. Lo único que yo sé (que
me cuentan los maestros), es
que dan clases virtuales. Esto
no es lo mismo seguro que dar

clases normalmente. Es una situación difícil. Pero no únicamente para acá, sino para todo
el mundo.
Yo no veo estas clases, no me
muestran, no sé cómo está el
nivel, ni cómo lo hacen. Sé por
los maestros que trabajaban
conmigo que invitaron a otros
maestros, yo no tengo idea
como… pero con gusto siempre puedo ayudar, me pueden
preguntar qué hacer, cómo enseñar, tener contacto, no tengo
ningún problema. Por ahora no
me preguntan, por eso yo no
puedo decir nada.
Yo no solamente terminé la academia de ballet rusa Vagánova,
también estuve como maestra
de bailarinas en muchos teatros, terminé dos conservatorios académicos universitarios,
por eso puedo ayudar para no
perder esta enseñanza que fuimos implementando. Podría ver
la clase virtual y decir, por ejemplo: “Por favor, acá más quinta
posición, acá abrir brazos, acá
cabeza al otro lado, acá otro
port de bras”, porque después
todo esto va para el ensayo y
para preparar los espectáculos.
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¿Te comunicaste con la dirección para plantear esto?
Me comuniqué con la dirección y dije que tienen que invitarme a las reuniones. Quiero
otra vez hablar con el director,
tienen que mostrarme la clase,
cómo enseñan, cómo evalúan
a las alumnas. Yo con gusto
puedo ayudar para no perder
este sistema, que tiene mucho
éxito hasta el momento porque
el setenta por ciento del ballet
estable es de mis alumnas. Los
solistas, por ejemplo, Iglesias,
Jiva (Vazquez) fueron alumnos
del Instituto. Cuando yo puse
los espectáculos, ellos bailaban
roles principales, y ahora bailan
también roles principales en el
Ballet estable. Porque nosotros
preparamos a nuestros alumnos para el Ballet Estable del
Teatro Colón.
Ahora cambió la dirección del
ISATC. Me alegraría si continuaran, ya que durante tantos
años tuvimos espectáculos brillantes. Tener una metodología
académica, tener ensayos, preparar coreografías, todo esto
depende siempre del director
o directora artística del Teatro

o del Instituto. Tengo esperanza de que continuemos de esta
manera, pero yo no puedo asegurarlo. Es mi opinión.
¿Cómo es el ingreso a la escuela del teatro y qué aptitudes son fundamentales para
el ingreso?
Hay un sistema para entrar en
la escuela: viene el doctor para
ver físicamente a las personas.
Después vienen maestros para
ver si tienen condiciones. Y
después tienen los exámenes
para entrar. Ahí yo siempre estaba (cuando manejaba todo
esto…). Vemos muchas cosas
desde lo profesional; por ejemplo, si tiene buena apertura de
piernas, empeines, paso, salto,
físico lindo, va a tener prioridad
para entrar. Porque esta es una
escuela especial.
¿Por qué la carrera de danza se
subdivide en “varones” y “mujeres”? ¿Tanta diferencia hay?
En primer año empezamos
igual, los mismos movimientos,
pero después sí empezamos a
hacer diferencias. Y la diferencia es mucha. Las preparacio-
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nes, las formas. Aunque los
movimientos sean los mismos,
se hacen un poquito distinto.
El movimiento que hacen es
el mismo, pero “cómo” lo hacen es distinto. Las reglas de
los pasos son las mismas, pero
“arriba” ellas tienen otra técnica. En el escenario tenemos
siempre que mostrar varones
como caballeros.
Nosotros en Rusia dividimos
varones y mujeres desde primer año, pero acá esto es imposible. No hay muchos varones, por eso separamos desde

tercer año. Los dos primeros
años hacen junto con las mujeres, pero ya en segundo año
la maestra hace para ellos un
poco de otra manera (si es una
buena maestra). Después en
tercer año ellos tienen que tener maestro varón, y a partir de
ahí, todo con maestros varones.
Tenés toda una vida dedicada al ballet, fuiste una gran
bailarina, has bailado con
grandes y aún hoy seguís dedicando tu vida, tu corazón,
al ballet. Es muy lindo poder
escucharte, tus experiencias
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VIDEO: Ballet Paquita (Tatiana Fesenko and Nikita Dolgushin)

y la pasión que le pones al
trabajo.

otros coreógrafos. Por eso soy
una agradecida.

He tenido mucha suerte de poder trabajar con bailarines muy
famosos como Mijaíl Barýshnikov que fue mi compañero
(entramos juntos a la Academia
Vagánova e hicimos toda nuestra carrera juntos), con Nikita
Dolgushin, Vladímir Vasíliev,
Vasily Ostrovsky (mi esposo y
mi partener). Con muchísimos
coreógrafos, Oleg Vinogradov
puso para mí muchos espectáculos como primero figura,
Boris Eifman, y un montón de

Y cuando vino Irina Kolpakova
a Buenos Aires frente a toda
la compañía ella dijo: “Tatiana
Fesenko, la primera La Sylphide de la Unión Soviética”. También Vasíliev cuando vino dijo
frente a todos que bailó conmigo Giselle en París.
¡Qué más puedo pedir! Yo
quiero ver a mis alumnos cre cer y crecer, que sean muy
buenos bailarines y que tengan mucho éxito.
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*Compositores.Ar es un proyecto
de difusión de la música Argentina,
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.

ENTREVISTA A
CLAUDIA MONTERO
“Un proyecto, en la vida de
cualquier persona, es el motor”
Por Fernanda Lastra
para el ciclo Compositores.AR* - Entrevista Nº3.
Nace en Buenos Aires y se forma
en el Conservatorio Alberto Ginastera en composición, pedagogía musical y piano. Compositora,
docente y disertante, ha recibido
numerosos encargos de solistas,
grupos de cámara y organismos
sinfónicos como la Royal Liverpool
Philharmonic. Entre otros reconocimientos está galardonada con cuatro Latin Grammy por mejor obra
clásica contemporánea y mejor álbum de música clásica. Reside en
España, donde realiza un máster
de estética y creatividad musical
y es profesora de composición en
conservatorios superiores. Además, este año fue nombrada compositora residente del Palau de la
Música de Valencia, teniendo a su
cargo producción de obra y curaduría de jóvenes compositores.
Sabemos que empezaste estudiando piano, ¿cómo fue ese
pasaje, si es que lo hubo, des-

de la interpretación a la composición?
Si bien yo empecé estudiando piano de pequeña, aunque no terminé la carrera, mi objetivo siempre
fue hacer la carrera de composición. Me formé en pedagogía musical, en piano, para cumplir con
todos los requisitos para entrar en
composición. Desde chica sabía
que iba a ser compositora, lo tenía
claro ya a los 13 años, porque me
daba cuenta que era capaz de generar ideas y estructuras sencillas,
pero que iba a necesitar un montón de recorrido académico.
Confieso que tampoco empecé
estudiando composición. Cuando terminé la secundaria estudié
ingeniería dos años. Tengo una
gran pasión por las ciencias, por
los números, por las matemáticas;
fue una disyuntiva, pero a los 19
me dije “Quiero ser profesional”. Y
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la única forma de ser profesional,
por lo menos para mí, en ese momento, era formarme académicamente.

“Mi momento
como compositora
termina cuando
pongo la doble
barra y entrego la
partitura. Luego
le corresponde al
director.”
Fuiste por mucho tiempo profesora del área de composición,
¿cuál es tu relación con la docencia, específicamente desde
la composición?
Mi relación con la docencia no es
solamente desde el momento en
que yo la ejerzo, sino desde el momento en que fui alumna. Ahí uno
tiene la posibilidad de ver qué profesor te gusta más y qué profesor
te gusta menos. Por ejemplo, para
mí era muy importante no perder
mi propio lenguaje, y era un poco
complicado encontrar ese espacio donde se te permitiera crear libremente en un estilo que uno ya
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tiene incorporado.
Por supuesto que hay materias
donde se debe escribir con determinadas técnicas específicas. Ahí
no es posible negociar. Ahí hay
que aprender. Pero en la asignatura de composición tuve suerte,
porque no tuve que negociar con
mi maestro. Incorporé todo el conocimiento que se refiere a la técnica de desarrollar, pero siempre
respetando mi lenguaje. Eso fue
lo que me permitió generar material propio desde mi carrera académica y que yo después podría
mostrar y hasta hacer sonar.
Hay una gran mayoría de compositores que cuando terminan la
carrera dicen: “Bueno, ahora voy a
empezar a escribir lo que me gusta”. En mi carácter de docente les
digo que no, que “vamos a empezar a escribir lo que te gusta ahora”. Porque sino son cinco años
desperdiciados de su vida. Hay
que formar un pequeño catálogo,
yo le digo “los básicos de supervivencia”, porque tenés que tener
una cierta cantidad de material
para mostrar y también hay que
ser prácticos. Me ha pasado que
me dicen “Me pidieron hacer algo
para un instrumento rarísimo”; y yo
les pregunto “¿Pero aparte de tu

amigo que te lo pidió, quién más
va a tocar esa obra?”. Lo cierto es
que la evaluación docente es algo
que me produce mucho enriquecimiento porque puedo, por sobre
todo, orientar a los alumnos que
están, más o menos, como estaba
yo al principio. En mis clases no se
salvarán de componer lo que tienen que componer, pero siempre
serán totalmente libres en el estilo
que ellos quieran trabajar.
¿Cómo elegiste la ciudad de
Valencia para vivir?
Creo que soy una más de los miles de argentinos que nos fuimos
después del corralito. Si tuviera
que hacer eso hoy, no sé si podría.
Fue un gran esfuerzo físico y psicológico. Creo que fue una cosa
inconsciente, no lo pensé mucho
y fue muy duro porque nadie quiere dejar su país en una circunstancia así. Pero como mi padre era
español, estar en España era estar
un poquito más con mis raíces, y
no me era lejano. Llegué primero
a Madrid, donde estuve unos meses, pero había un nivel de hostilidad importante y me hablaron de
Valencia. Fui a explorar y me encantó, además contaba con tres
conservatorios superiores y tenía
posibilidad de trabajar. Al año, em-

pecé a trabajar ya sin parar.
Tu música está recorriendo el
mundo, ¿cómo es el proceso de
trabajar con organismos sinfónicos tan importantes?
Te confieso que al momento del
primer ensayo con la orquesta
estoy en un estado de pánico.
También tiene mucho que ver por
cómo sos recibida por el director,
esa es la puerta de la conexión
con la orquesta. La experiencia
es por un lado atemorizante, pero
por el otro lado es un disfrute inexplicable. Cuando te sentás en la
butaca y empezás a escuchar tu
música y te das cuenta que tenés
enfrente a una orquesta como la
Liverpool tocándola es simplemente maravilloso, y te dan ganas
de repetir. Pero hay mucho estrés
hasta que empieza a sonar, hasta
que empiezan a acomodarse las
cosas. Y también hay que entender los tiempos de los directores.
Al principio, ya a los cinco minutos
tenía ganas de decirle cosas, pero
hay que ser pacientes porque tiene que hacer su trabajo. Incluso
para dirigirse a los solistas de fila,
uno debe decirle al director. Igualmente si hay mucha conexión, los
solistas son los que se acercan a
consultar o pedirte algún consejo
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VIDEO: Mágica y Misteriosa

sobre la articulación, pero siempre
respetando la figura del director.
Mi momento como compositora
termina cuando pongo la doble
barra y entrego la partitura. Luego
le corresponde al director. Si tengo el privilegio de estar en el estreno o en un ensayo, maravilloso.
Pero si no él debería poder sostenerse con ese material y yo respetar su lectura.
Sos ganadora de cuatro Grammys, imagino lo que debe haber
sido el momento de la entrega
de los premios, ¿cómo fue todo
el proceso hasta llegar a este
momento?
Una cosa es el primero, cuando
en el 2014 gané con el Concierto
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para Violín y Orquesta, era absolutamente inexperta. Un día se me
había cruzado por la cabeza que
quería ganar uno, entonces hice la
grabación de mi disco junto a Lucía Zicos, en Buenos Aires, y fue
como una premonición. Estaba
en la cabina escuchando las tomas y en un momento sentí esa
energía y dije “Voy a presentarlo”. Hay una anécdota preciosa
con el ingeniero de sonido, que
estaba descargando archivos,
y me dice “¿Claudia, qué nombre le pongo la carpeta?”, yo lo
miro y le contesto “Camino a los
Grammys”. Yo todavía no había
logrado tener mi membresía en la
academia, ni mucho menos todo
el proceso previo de inscripción,
que es muy largo. Cuando me vi
nominada quería hablar y abrazar

a todo el mundo y cuando fui a
la gala no entendía nada, estaba
maravillada con la organización
que es tan impresionante. Cuando dijeron mi nombre yo no lo podía creer. Mi esposo, que estaba
al lado mío, me decía “Montero,
Montero, te lo dieron”, fue algo
realmente muy auténtico.
La segunda vez, en 2016, me presenté con el Cuarteto para Buenos Aires, fui con expectativas de
ganar. Me decía “Si estoy entre los
cinco nominados, puedo ganar”.
Me acuerdo que había muchas
escaleras y yo, que estaba con tacones y vestido, conté los escalones (siete) por si me tocaba subir a
recibir el premio (para no tropezarme frente a las cámaras de televisión). Tenía mucha fe.
La última vez, en el 2018, que gané
dos, me acuerdo que la gente me
decía que no iba a ganar ambos
porque nadie ganó dos la misma
noche en la categoría música clásica. Pero yo pensaba: “Puedo ser
la primera, ¿por qué no?”. Cuando
me encontré con dos estatuillas
en la mano, que pesan mucho, no
lo podía creer. Pero hay una fuerza que te mueve a decir “esto lo
puedo conseguir, lo puedo lograr”. Espero que no sean los úni-

cos y que vengan más Grammys
(risas).
Hiciste la producción de tus discos, ¿cómo fue la transformación y aprendizaje desde tu primer CD hasta el último?
Todo aprendí, yo no sabía ni siquiera cuál era la función de un productor. Me di cuenta que era hacer
todo, desde buscar las localizaciones (en el caso del videoclip) hasta
ocuparte de las cuestiones económicas. Pero desde el primer disco
hasta el último fui creciendo, sobre
todo en el trabajo en equipo, que si
bien se fueron incorporando cada
vez más personas, es el mismo
equipo desde el principio. A mí me
gusta participar, no solamente con
la música que hay dentro, sino con
todo lo que hay alrededor. Así que
tuve que aprender a gestionar mis
ideas claramente con cada uno. Yo
los llamo Los Grammy team (risas).
Ahora vamos a empezar a trabajar
con el siguiente disco, que es muy
ambicioso porque es una obra importante, un encargo con coro, orquesta y solista. Es el desafío más
grande que voy a abordar desde
el punto de vista creativo. Ahora
no se puede grabar (por la situación mundial de pandemia), pero
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creo que va a ser para mí un momento cumbre.
Hablando sobre tus nuevos
proyectos, fuiste recientemente nombrada compositora residente del Palau de la Música.
Contanos, ¿de qué se trata?
Tendré que componer dos obras.
Una es la que te estoy hablando, que se va a incorporar en el
próximo disco, y otra es una obra
para un instrumento solista y orquesta. También hay un aspecto
que me interesa mucho y que se
vincula con tu pregunta sobre la
docencia y es que voy a tener
encuentros con jóvenes compositores y compositoras que va a
implicar un trabajo intenso para
que sus obras o avances puedan
ser interpretados por la Orquesta
de Valencia. Trabajaremos sobre
cada material para saber si es
conveniente cambiar la orquestación o abrir la posibilidad de un
solo, etcétera, y que ellos en tiempo real puedan estar escuchando
todo lo que están componiendo.
Es una oportunidad única.
Para ir terminando, quería saber
un poco más de vos, ¿cuál es tu
hobby, tu pasión, por fuera de la
música?

Tengo muchas, pero lo que me
apasiona realmente es el cine.
Este confinamiento... si te dijera
que lo he aprovechado para componer, te estaría mintiendo. Estuve enganchadísima viendo series
o películas en todas las plataformas que existen. Me imagino dónde están haciendo la toma, cómo
está la cámara puesta. Ha sido
una adicción.
Sos muy visual
Total. Yo no puedo crear música si
no me hago una especie de imagen en la cabeza. Muchas veces
me han dicho por qué no hago
música para películas, pero estar
bajo la mirada de un director que,
de pronto, te corta la música porque no encaja con la escena o no
es demasiado “feliz” como él pretende, no es un desafío fácil. Es un
paso que yo no estoy dispuesta a
dar, salvo que me dieran garantías
de una libertad total. Por ejemplo
con Ennio Morricone terminaban
adaptando las secuencias a su música, pero bueno yo no soy Morricone, y creo que no podría (risas).
¿Tal vez ese bagaje que tenés
de lo visual también te ayudó en
tu proceso de creación de Mágica y Misteriosa?
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A la hora de hacer el videoclip me
pregunté ¿qué es mágico y qué es
misterioso? Mágica es la nieve y
misteriosa una capa de terciopelo.
Fue como la niña que sueña con
hacer sus películas y sus ideas
con su música.
Te agradezco muchísimo tu
tiempo, la verdad que ha sido
un placer conversar con vos.
Gracias por este lugar que me das
para poder hablar, para contar cosas que no siempre se pueden decir en otros espacios. Me encanta
acercarme a la gente desde la naturalidad y desde la humanidad.
Espero también que, por favor, el
mundo se ponga en orden y volver pronto a la Argentina.
BONUS TRACK: ALGUNAS
PREGUNTAS QUE SURGIERON
POR CHAT EN EL VIVO.
¿Como compositora mujer fue
más difícil abrirte camino?
Fue complejo en el sentido que
no tenía referentes cercanos en
quienes apoyarme o que me dieran consejo. Así que pude desarrollarme un poco intuitivamente
en los vínculos con los directores
y músicos. Puede ser que al principio me miraran raro, tratando
de ver fallos o aciertos, pero una

vez superada esa etapa, no tuve
inconvenientes. ¡Por suerte, creo
que a medida que pasa el tiempo son menos los inconvenientes
para las mujeres!
¿Cuándo y cómo empieza tu relación con la guitarra? ¿Tenés
en carpeta escribir más?
Mi relación con la guitarra viene
desde niña, porque, cuando dejé
el piano, mis padres me compraron una guitarra y tomé clases
durante tres años. Además de elegirla como instrumento complementario en el Conservatorio, es
en este momento mi instrumento preferido. Su sonoridad, por
momentos orquestal, su calidez,
su fuerza, me motivaron a escribir para ella sola, en cámara, con
flauta, voz y guitarra y el Concierto Luces y Sombras, que tantos
buenos momentos me trajo. Sigo
ahora con una obra extensa para
guitarra y flauta, que será incluida
en una producción discográfica y
también con una obra encargada
para México, un ensemble de guitarras. Feliz, amo la guitarra.

Ver entrevista completa
en nuestro canal
de YouTube.
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TOQUINHO,
CUERDAS Y CORAZÓN
Así define en esta
nota el cantautor
paulista su vínculo
con la guitarra,
comunión que podrá
apreciarse en pocos
días vía streaming.
Por Natalia Cardillo.
Aprovechamos esta charla para
repasar la enorme carrera de Toquinho. Se puede apuntar que
grabó alrededor de noventa álbumes, compuso más de quinientas
canciones y tocó cerca de diez
mil shows en Brasil y en el exterior. En este 2020, cumple 55
años de carrera y, durante todo
este tiempo, la guitarra se convirtió en la extensión de su propio
cuerpo. Del cuenco de su guitarra extrae el néctar capaz de garantizar el lema de sus días: “solo
tengo tiempo para ser feliz”.
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Todo comenzó en 1959, en el
umbral de la bossa nova. La forma transformadora de João Gilberto de interpretar “Chega de
saudade”, con su inusual ritmo
de guitarra, animó a Toquinho a
aprender a tocar el instrumento. Su gran amistad con Chico
Buarque le proporcionó su primera asociación musical, “Full
Moon”, primera composición de
su carrera. También con Buarque vivió su primera experiencia
fuera de Brasil, en 1969, cuando
permaneció con él en Italia durante siete meses.
Tocó también junto a Taiguara,
Elis Regina, Zimbo Trio, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Gilberto Gil y Paulinho
da Viola. Hoy se encuentra trabajando en canciones nuevas,
pero es imposible tener una
charla con este autor y no rendirle de algún modo homenaje a
su canción más grande.
Junto a Chico Buarque y Vinicius de Moraes sintieron que
había algo que debía cambiar
en la música del mundo. ¿Cómo
vivieron esos recorridos juntos?
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Con Chico mantengo una amistad de más de cincuenta años.
Vivimos juntos las emociones del
inicio de nuestras carreras, somos
socios en varias canciones. Construimos y mantenemos nuestras
características musicales basándonos en la estructura armónica
de la bossa nova, un estilo que
dominó el mundo musical desde su creación incorporada en la
guitarra de Joao Gilberto. Vinicius
de Moraes, a su vez, es uno de los
íconos de la bossa nova. Estoy orgulloso de haber sido su socio durante diez años y haber producido
con él más de cien canciones. Chico, Vinicius y yo, somos socios en
“Samba de Orly”; y ellos mismos
son dupla en otras canciones. Por
lo tanto, la bossa nova está impregnada en nuestras composiciones desde siempre.
¿Cuál es esa canción suya que
pudo haberse acercado a esa
máxima preferencia popular que
tiene Aquarela, y por qué considera que esta canción sigue siendo la más elegida por su público?
Aquarela es una canción mágica.
Incluso abordando un tema tan re-

Hace click

VIDEO: Toquinho - 50 Anos de Carreira (DVD Completo)

alista, proponiendo que todo un
día se va a acabar. Una canción
visionaria, que le gusta inclusive a los niños y les gusta cantarla. No puede nunca faltar en mis
shows. Hay otras que gustan mucho también y que son muy pedidas como «Tarde em Itapoan»,
«Regra tres», «O Caderno», «Escravo da alegría», «Que maravilha», entre tantas otras. Mi música, simplemente, es sofisticada,
agradable de oír y de cantar.
¿Cómo ve desde este nuevo siglo en adelante al jazz, la bossa
nova y a la música clásica?
Son estilos musicales universales,
que nacieron para ser inmortaliza-

dos. En las curvas de su estructura
hay varios aspectos comunes que
garantizan su importancia e influyen, y lo seguirán haciendo ante
las demás tendencias musicales.
El 26 de septiembre podrá verse en todo el mundo tu concierto online, ¿qué opinión le merece esta instancia nueva del
streaming y qué depara para
usted esta experiencia?
Tenemos que renovarnos e improvisar diferentes métodos de comunicación. Principalmente delante
de una necesidad tan imperiosa
en la que vivimos actualmente.
Esa fue la forma más directa en
que el arte llegó a la gente, quie-
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PH .
Web de
Toquinho

nes, a su vez, se acostumbran y
comprenden, acogiendo al artista
con el mismo amor y admiración.
Pero siempre están las ganas de
escuchar los aplausos y sentir el
calor humano de las personas.
Hablando del calor humano,
del público. ¿Qué es lo que más
lo enriqueció internamente de
toda su vuelta maravillosa por el
mundo desde hace más de cincuenta años?
Los diferentes tipos de personas
y ambientes naturales enriquecen
al ser humano que convive con
esa diversidad. El mundo me en46 | Música Clásica 3.0 | Septiembre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

señó a ser más creativo y profesional. Pero lo que más me llega en
esas andanzas es el contacto con
las personas más simples, que te
enseñan lo que es la grandeza de
la gentileza espontánea y la hospitalidad total.
Recibir desde y en el corazón. De
esto se trata. Se avecina entonces una nueva oportunidad de
ser anfitriones de este gran artista
brasileño, esta vez en los propios
hogares, para revivir allí su cálida
e infinita obra. Cita agendada.

CONSEGUIR LOS
TICKETS AQUÍ

Playlist oficial MCBA
MusicaClasicaBA tiene una playlist para que
disfrutes en Spotify.
Si querés aparacer en esta lista escribinos a:
musicaclasicaba@gmail.com

Hace click

Por Leo Lucero | @leoluceromusician

AGENDAMCBA
http://musicaclasicaba.com.ar/agenda

Hace click

¿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
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Heitor Villa–Lobos.
Un panorama
desde el piano
Por Lic. José Lelpi*
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El estilo de Villa-Lobos es ecléctico, sumamente personal (en ocasiones al punto de lo extravagante), y su producción tan prolífica
que describirlo meramente como
compositor nacionalista quizá
redunde en un injusto reduccionismo. En la elección de obras
y movimientos, Daniela Salinas
nos brinda hoy la rara posibilidad de un panorama general de
los muy diversos caracteres expresivos de Villa-Lobos tal como
se manifiestan en su producción
pianística. En su personal interpretación y lejos de todo automatismo, desde nuestro complejo presente nos permitimos
asomarnos al profuso universo
de un Brasil en tren de autodescubrimiento y realización. Desde
la muy nocturna nostalgia urbana (tan cara para nuestra cultura
rioplatense) de Tristorosa, hasta las evocaciones de los viajes
del compositor por el inconmensurable territorio de su país en
A maré encheu y Rosa Amarela
(estas dos compuestas a partir
de recopilaciones que integran
el Guía Prático). Y así como el
Preludio de la cuarta Bachiana
Brasileira nos brinda la singular
perspectiva de Villa-Lobos para

con el modernismo cosmopolita
y neoclásico que marcó al período de entreguerras, la Dansa
do Indio Branco nos sumerge
en ese particular microcosmos
de contrastes y estratificaciones texturales que, lejos de toda
compensación dialéctica, se nos
presenta como una coexistencia
multiforme, amplia y de plenitud
sensorial, que cierra el selvático Ciclo Brasileiro. Desde su
lejanía de corte impresionista,
también A lenda do Caboclo y el
Idilio na rêde nos enfrentan a un
mundo de diversidades inconciliables, donde repeticiones, yuxtaposiciones y variaciones no
operan como búsquedas de articular una propuesta argumental,
sino como cosas en sí.
Reflexión aparte merecen las piezas del Carnaval das crianças.
En este caso percibimos al compositor desde una óptica intimista tal vez no tan habitual en
quien fuera más proclive a las
sonoridades abiertas y el gesto
naturalista. Quizás sea en estas
tempranas piezas donde resida
la clave de su posterior identidad
creativa. Compuesto antes de
que Villa-Lobos adoptara cons-
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Hace click

VIDEO: “Dança do Índio Branco” (Villa-Lobos) - Daniela Salinas

cientemente el programa modernista, Carnaval denota aquella
actitud lúdica, libre e intuitiva
que el propio compositor caracterizaba como su bien creativo más preciado. Quizá sea allí
donde más de cerca podamos
ver no tanto al personaje que declaró “la independencia musical
del Brasil”, como pretendió la crítica grandilocuente, sino a Tuhú
—tal el apodo infantil del compositor— entregado a su juego
favorito: la ambigua coexistencia
entre lo real y lo ficticio, entre la
naturaleza espontánea y el artificio creador; su necesidad biológica, la composición.
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Hacé clic y escuchá el
disco en la plataforma
que prefieras:
https://orcd.co/bkyowqo
Leé la entrevista que le
realizamos a Daniela
sobre este
proyecto en nuestra web
haciendo click aquí.
*Compositor y Profesor de Contrapunto e
Historia - Universidad Nacional de La Plata

TIENDA MCBA
REGALÁ MÚSICA Y MUCHO MÁS

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.
Ingresá y elegí:
musicaclasicaba@gmail.com
http://musicaclasicaba.com.ar/tienda
https://listado.mercadolibre.com.ar/_CustId_ 239976684
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III Simposio
internacional
mujeres directoras
La edición 2020 tiene como objetivos principales
reunir a grupos de trabajo que desarrollen
acciones para implementar políticas culturales
para la inclusión femenina en la música, y elaborar
un Manifiesto que promueva la igualdad de
oportunidades para las mujeres en la música.

Entre los días 15 y 20 de Septiembre
se llevará a cabo el III SIMPOSIO
INTERNACIONAL de MUJERES DIRECTORAS / WOMEN CONDUCTORS / MULHERES REGENTES
de manera virtual y por plataforma
Zoom realizarán ponencias con reconocidas directoras de orquesta,
banda y coro de todo el mundo en
español, portugués e inglés.
La idea de realizar un Simposio
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sobre Mujeres Directoras nació
de un encuentro entre cuatro directoras brasileñas, las Maestras
Ligia Amadio, Cláudia Feres, Érica Hindrikson y Vânia Pajares,
quienes se reunieron para compartir impresiones sobre sus trayectorias profesionales. En esa
reunión constataron que muchos
de los problemas que enfrentaban como directoras mujeres en
el ejercicio de la profesión y en
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el desarrollo de sus carreras eran
comunes a todas.
El I Simposio Internacional de Directoras Mujeres se llevó a cabo
en la ciudad de São Paulo, Brasil, en el año 2016 y contó con la
participación de una centena de
directoras; tuvo además como invitada especial a la Mtra. Marin
Alsop. Allí se creó un espacio de
reflexión sobre la actuación de las
mujeres directoras en el escenario profesional de la música clásica, con el fin de poder buscar
mecanismos para que las directoras mujeres tengan las mismas
oportunidades que sus colegas.
El II Simposio Internacional de Directoras Mujeres se realizó en la
ciudad de Montevideo, Uruguay
en el año 2018 y tuvo como invitada de honor a la directora uruguaya de carrera internacional,
la Mtra. Gisele Ben-Dor. En este
simposio se generó un documento publicado por el gobierno de
la Ciudad de Montevideo, titulado “Desigualdades de género en
la Música – Reflexiones a partir
del II Simposio Internacional de
Mujeres Directoras” que puede
consultarse en: https://issuu.com/
lateraldiseno/docs/im_ii_simposio

En la actualidad este grupo de
mujeres profesionales nuclea
no sólo a directoras de orquesta, sino también a directoras de
banda, coro y compositoras, convirtiéndose más bien en un Movimiento que pretende tener acción
permanente hasta que llegue el
día en que no haya que responder más a la reiterada pregunta:
¿Por qué existen tan pocas mujeres directoras?
El III Simposio Internacional de
Directoras Mujeres contará con la
presencia de las Directoras Joann
Falletta y Diane Writty como invitadas honor. La inscripción es
gratuita y abierta a todo público y
debe realizarse en la página del
Movimiento Mujeres Directoras:
https://www.women-conductors.com/inscription-inscripci%C3%B3n-inscri%C3%A7%C3%A3o
También pueden seguir las transmisiones en vivo desde sus redes
sociales:
• YouTube
• Instagram
• Facebook
PROGRAMACIÓN
COMPLETA AQUÍ.
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II Jornadas de
Música y Género
El Ministerio de Cultura, junto al Conservatorio
Superior de Música de la Ciudad de Buenos
Aires Ástor Piazzolla de la Dirección General de
Enseñanza Artística, presentan las “II Jornadas
de Música y Género. Avances y Desafíos en el
Campo Profesional”.
Esta segunda edición de las Jornadas propone generar una mirada crítica sobre los roles de género que operan en el sistema del
arte musical de manera específica
y cómo éstos impactan sobre el
campo profesional haciendo hincapié sobre la necesidad de deconstrucción y la puesta en valor de las
disidencias.

compositoras, intérpretes, directoras, periodistas, musicólogas y
gestoras culturales. La coordinación del área musicológica está
a cargo de Adriana Cerletti y en
la coordinación general Alicia De
Couve y Marina Calzado Linage.

Se analizará el estado de situación
actual de los espacios profesionales, su historia y el camino que
aún queda por recorrer a partir de
investigaciones y experiencias de
numerosas referentes de las distintas áreas a través de ponencias,
conversatorios y mesas de intercambio. Participarán prestigiosas

¿Cómo?: Se realizarán en la plataforma zoom con transmisión online
por el YouTube y Facebook del Conservatorio Ástor Piazzolla con acceso libre y gratuito.

54 | Música Clásica 3.0 | Septiembre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

¿Cuándo?: Todos los miércoles se
septiembre a partir de las 16 h.

Ver programa
aquí:

Podés publicitar dentro de la revista

MÚSICA CLÁSICA 3.0

1/2 página (16 x 11 cm)

1/8 página (8 x 5,5 cm)
Consultanos por los
precios de los espacios
publicitarios dentro de
nuestra revista digital:
musicaclasicaba@gmail.com

1/4 página (8 x 11 cm)
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El CCK, regresan artistas
argentinos a los escenarios
Desde el viernes 11 de septiembre a las 20 h, el Centro Cultural Kirchner
pondrá en línea registros musicales audiovisuales de artistas nacionales.
El Centro Cultural Kirchner, dependiente del
Ministerio de Cultura
de la Nación, comienza
a poner en línea registros
musicales audiovisuales
que marcan el regreso
a los escenarios de los artistas argentinos. Se trata
del primer ciclo de estas
características realizado
por una institución oficial
desde el inicio del aislamiento social preventivo
y obligatorio: sin público
y con estrictos protocolos de higiene, seguridad
y distanciamiento, en el
escenario del Auditorio
Nacional.
Participan de los diferentes registros que
serán difundidos durante septiembre y
octubre, en dúos, tríos
y cuartetos, las sopranos Daniela Tabernig

y Oriana Favaro, la
mezzosoprano Cecilia
Pastawski, los tenores Santiago Ballerini, Santiago Bürgi y
Santiago Martínez,
los barítonos Hernán
Iturralde y Víctor
Torres, los violinistas
Cecilia Isas y Jorge
Caldelari, el contrabajista Julián Medina, el
trompetista Fernando
Ciancio, los organistas Enrique Rimoldi y
Sebastián Achenbach

y los pianistas Natalia
González Figueroa,
Tamara Benítez, Javier
Mas, Alan Kwiek, Iván
Rutkauskas, Marcelo
Ayub, Alberto Biggeri
y Matías Galíndez.
A través de la web y
del canal de YouTube
del Centro Cultural
Kirchner, se podrá ver
cada viernes y sábado a las 20 h un episodio del ciclo Ofrendas
Musicales.

Hace click

VIDEO: Ciclo “Ofrendas musicales” | Centro Cultural Kirchner
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/// CICLOS Y CONCIERTOS ///

Festival Nueva Ópera 2020
Con los espacios físicos cerrados, el FNOBA presenta un nuevo espacio
web que despliega propuestas concebidas específicamente, desde cero,
para el entorno virtual.
Estas creaciones se
presentarán desde el 23
de septiembre hasta
el 4 de octubre, con un
doble componente de
propuestas live streaming y pregrabados en los
que participan dieciséis
artistas de diversas
disciplinas. Los materiales se estructuran sobre
tres ejes: obras, escuela
de invierno (en video)
y procesos de creación
en residencia. Todos
los materiales estarán
disponibles mientras
dure el Festival, excepto
#umweltKapital que se
presentará en vivo.
“Lo que presentamos
en el año 2020 –año de
pandemia, de knockout
a la cultura, de miedo
generalizado…– es un
conjunto de posibilidades sobre la ópera.
De hecho, si podemos
invitarlos a algo, hoy,

aquí, es a las ruinas y
a lo que, como proponen los residentes
Sebastián Verea y Juan
Cruz Forgnone, sería en
definitiva un “gabinete
de curiosidades”: cosas
raras e interesantes que
se pueden, casi, tocar.
Su creación tiene de
hecho un nombre muy
concreto: “Los sueños
de la materia”. Aunque,
atención, es aún más
firme su desarrollo, que
trata sobre un hueso. El
mismo que este año nos
trituró y que, sin obras
nuevas como estas,
acaso sería más difícil de
regenerar.”
Miguel Galperin Director FNOBA
OBRAS
MadreÁmbar
De Juliana Iriart y Sebastián Zubieta
Disponible desde el 27/9
(estreno) hasta el 4/10.

#umweltKapital
De Agustín Genoud
Fecha: 25/09, 02/10,
3/10 - Vivo
Escuela de invierno
(en video)
Episodio I: 23/09
Episodio II: 30/09
Disponibles desde su
estreno hasta el 4/10.
Creaciones en residencia | Los sueños de la
materia
De Sebastián Verea y
Juan Cruz Forgnone
Disponible desde el
23/09 hasta el 4/10.
Rosario Vega, una biografía apócrifa
De Carolina Piola, Santiago Villalba, Agustina
Crespo, Ana Crapis
Disponible desde el
23/09 hasta el 4/10.

Ver programa
aquí:
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