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EDITORIAL
Si la pandemia algo nos dio, tanto al público como a los artistas,
fue el hecho de valorar y extrañar los conciertos. En este caso
la violonchelista argentina Sol Gabetta nos cuenta cómo la
rutina había vuelto “simple” al acto sagrado de encontrarse con
el público. Estos tiempos, además, fueron para ella un repensar la manera en que quiere presentarse en el futuro a su
público y qué objetivos desea.
Anabel Caeiro se formó con María Fux desde los 6 años, luego
pasó a ser su asistente de dirección y asistente de sus clases,
y eso le permitió entender su método, no desde un plano
intelectual, sino desde la vivencia. Aquí nos cuenta sobre la
maravillosa vida y obra de Fux.
También Thomas Steffens, CEO de la plataforma Primephonic, nos cuenta cómo
resolvieron las complejidades del streaming en la música clásica para que se pueda
obtener recomendaciones relevantes y los músicos un mejor convenio.
#Notas: Beethoven era negro, la historia de cómo una pequeña teoría se convirtió en una
proclama histórica por los derechos de los oprimidos.
En #OtrasMúsicas encontrarán una entrevista a Omar Mollo, reciente ganador, una vez más,
del premio Gardel Mejor Álbum Artista de Tango.
¡Y como siempre #NoticiasDestacadas, #CiclosYConciertos, #Streamings y más!
Gabriela Levite y Maximiliano Luna.
http://musicaclasicaba.com.ar | musicaclasicaba@gmail.com
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¡COMPLETÁ TU COLECCIÓN!
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y disfrutá de los 10 números impresos
de la revista MusicaClasicaBA

Comprala por
MercadoLibre a $999
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NOTICIAS Y NOVEDADES
Gabriel Schwabe es uno de los principales violonchelistas de su
generación y ha sido galardonado en numerosas competencias
internacionales. Hellen Weiß es profesora de violín en Alemania, España,
Corea del Sur y Nueva Zelanda. ¡Adicionalmente, es la directora artística
de VIVO! Musikfestival Hamburg. # Catálogo: 8.574202
Escuchá y adquerí este álbum

PLAYLISTS

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

Ver más
Playlists
Lo mejor de Chopin

Mi primer álbum de Mozart

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

EDUARDO FERNÁNDEZ INTERPRETA A ZIMMERMANN
El aclamado pianista español Eduardo Fernández conmemora el 50
aniversario del compositor alemán Bernd Alois Zimmermann (1918-1970)
con sus obras completas para piano solo, grabadas por el sello sueco
Bis Records. Las piezas de este álbum fueron compuestas durante un
período de 17 años y trazan un viaje que comienza en un neoclasicismo a
la Hindemith. # Catálogo: BIS-2495

SAMUEL MARIÑO, ARIAS DE GLUCK Y HÄNDEL
El sopranista venezolano Samuel Mariño (n. 1993) presenta en nuestro
podcast su álbum debut grabado por el sello Orfeo, Care Pupille, con
arias barrocas de Christoph Willibald Gluck y Georg Friedrich Händel.
Gluck y Händel se conocieron y tocaron música juntos en Londres en
1746. Para este lanzamiento, el programa original de ese concierto se
amplió con arias hechas a medida para soprano masculino.
# Catálogo: ORF-C998201

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

/// ENTREVISTA A SOL GABETTA ///

REENCONTRARSE
CON LA EMOCIÓN
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PH.
David
Maupile

Si la pandemia algo nos dio, tanto al público
como a los artistas, fue el hecho de valorar y
extrañar los conciertos en vivo. En este caso la
violonchelista argentina Sol Gabetta nos cuenta cómo la rutina había vuelto “simple” al acto
sagrado de encontrarse con el público. Estos
tiempos, además, fueron para ella un repensar
la manera en que quiere presentarse en el futuro a su público, y qué objetivos desea para los
próximos 40 años de vida musical.
Por Maxi Luna.

Estuve viendo “El Concierto
de París” (realizado en Champ
Do Mars el 14 de julio y que se
puede ver en Film&Arts) y noté
que los músicos de la orquesta aplaudían a cada artista
que tocaba, como tratando de
compensar la ausencia del público, y eso le daba, por lo menos desde la pantalla, cierta
calidez, ¿Dentro del escenario
lo viviste así?
Lo que ocurrió es que estábamos
felices de poder volver a tocar
otra vez. Evidentemente es una
emoción que se había perdido
un poco antes de la pandemia.
Estábamos acostumbrados a que
hubiera conciertos y a que fuera
prácticamente normal ir a tocar.

Yo creo que siempre debería ser
algo muy único, pero el hecho
de tener una gran cantidad de
conciertos a veces lo dificulta. La
rutina lleva a que, cuantos más
conciertos toco, más cómoda me
siento. Sin embargo, el hecho de
saber que hay miles de personas
reunidas para ese momento específico, al igual que el músico,
le da al concierto una sensación
muy especial y emocionante. Es
un momento casi sagrado, pero
ese momento sagrado se vuelve de pronto “simple” cuando
nos acostumbramos a hacerlo
todos los días, en todas las salas
de concierto. Especialmente en
Europa que podés viajar y en una
hora ya tocar en otra sala fantástica, con otra orquesta fantástica.
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Siempre fui muy consciente de
que eso es lo primero que no
quiero perder, a pesar de la cantidad de conciertos que pueda
tener en un año.
¿Cómo estás transitando esta
situación tan particular que se
vive en el mundo?
Esta pandemia fue difícil pero
no me molestó tanto intelectualmente porque me dio tiempo para poder reconstruirme
de nuevo. En estos meses pude
buscar nuevos repertorios, pensar de nuevo de qué manera
quiero presentarme a mi público
en un futuro y qué objetivos quiero para los próximos 40 años de
vida musical. Esa también es la
suerte de ser música y no deportista por ejemplo, porque, si todo
va bien, la carrera puede durar
muchísimos años. Pero también
hay que construirla con mucha
inteligencia para que no sea
muy repetitiva, para que la gente no se aburra de escucharte
si no hay innovación.
¿Y qué conclusiones sacaste?
¿Cómo ves tus próximos 40
años?
No sé si llegué a la conclusión
8 | Música Clásica 3.0 | Octubre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

de los 40 años (risas), pero por
lo menos sí para la próxima década, al menos.
Hay que pensar qué es necesario
hacer si uno quiere mantenerse
en la vida artística y sobre todo si
quiere mantener a su propio público: porque una cosa es construir
tu público y otra cosa es mantenerlo, lo que también es difícil.
No hay que olvidar que en cada
década llegan nuevos artistas
al mercado musical y que tocan
muy bien. El nivel es muy alto. Entonces, ¿de qué manera una puede mantenerse y buscar su propia
identidad? Para mí la identidad
va con la honestidad de lo que
uno es, de lo que uno busca y
no intentar ser diferente porque el mercado se transforma.
Esa fue una de las razones por la
cual me sentía muy incómoda
cuando me pedían hacer videos
para publicitar, porque el mercado
está medio muerto (si bien hice
dos o tres cositas muy puntuales
para Grammophon). El hecho de
ponerme delante de una cámara,
filmarme a mí misma, buscar un
sonido, que toda mi vida busqué
el ideal del sonido, obviamente trabajando, estudiando, pero
también con respecto al espacio

acústico, es decir en general en
una sala donde se busca cómo es
la proyección hacia cada persona que está ahí, y ahora el hecho
de decir “toco en mi baño”, es un
poco frustrante. (risas)
Prefiero hacer un trabajo más
bien interior y de construcción
hasta que esta pandemia pase
o podamos convivir con ella
de alguna manera. Pero en el
momento que tenga la posibilidad
de volver a salir de gira, quiero salir con un potencial como artista y
como persona. Eso es lo que me
estoy permitiendo en este tiempo: crecer desde otros lados,
desde otras perspectivas de
la vida, que hasta hoy, a lo mejor,
no había tenido mucho tiempo de
preguntarme ni de ocuparme. Mi
vida era prácticamente estudiar,
producir, dormir, comer, vivir, salir
de viaje. Y era continuamente eso.
Entonces, ahora, tener todo el día
para mí misma -aunque una nunca tiene el día entero para sí misma, porque también soy madre y
toda la vida es compleja- es muy
diferente el hecho de no tener ese
objetivo del concierto y saber que
hay que estar al 200 por ciento.
Así que no tener ese estrés a mí me
da mucho más espacio para poder realmente sentirme conmigo

misma, con qué tipo de repertorio
podría empezar a trabajar ahora o
buscar más profundamente.

“No hay que olvidar
que en cada década
llegan nuevos
artistas al mercado
musical y que
tocan muy bien. El
nivel es muy alto.
Entonces, ¿de qué
manera una puede
mantenerse y
buscar su propia
identidad?.”
¿Y qué estuviste pensando o
trabajando?
Por ejemplo, en este momento
tengo dos instrumentos, uno
con cuerdas de tripa, el otro
con cuerdas de metal, ese
fue siempre mi sueño. Yo hice
muchos proyectos con música
barroca pero siempre fue una dificultad porque no tenía dos instrumentos y tenía que estar cambiando las cuerdas y de esa forma
el instrumento no sonaba de ma-
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nera ideal. Era un compromiso
y siempre una lucha contra el
tiempo. Ahora, el hecho de tener dos instrumentos, porque
la situación me lo permitió, y tener también el tiempo de poder
estudiar en ambos, es prácticamente como si me dividiera en
dos y tuviera dos partes del cerebro divididas, donde cada una
trabaja de manera independiente. Eso es bastante excepcional
en este momento.
10 | Música Clásica 3.0 | Octubre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

Por supuesto, hablo de músicos
en mi situación, que sentimos un
poco menos la dificultad actual.
Hay muchísimos freelancers
viviendo de la música por proyectos y hasta ahora no había
sido ningún problema vivir así,
pero hoy en día todo el mundo
se está preguntando de qué
manera buscar un trabajo fijo,
ya sea en alguna orquesta, en
una escuela de música o de lo
que sea, porque evidentemente

ticia de que muchos músicos
de Europa están pensando en
dejar la profesión. Por supuesto, en Argentina, y en Latinoamérica en general, también lo
vemos. En ese sentido, se que
tenés la idea de crear una fundación para ayudar a los músicos, ¿en qué estado está el
proyecto?

PH.
Gentileza
Film & arts

los músicos independientes son
los que hoy en día más sufren.
Por eso, recientemente, en la ciudad de Lucerna hemos grabado
la Novena Sinfonía de Beethoven
con una interpretación libre que la
verdad no fue fácil, pero al mismo
tiempo estábamos felices porque
fue para recaudar dinero para los
músicos de Suiza que han tenido
muchísima necesidad.
Justamente aquí llegó la no-

Está ahí todavía, pero estamos
cada vez más cerca. En realidad
me gustaría hacer una fundación que ayude a jóvenes con
una beca, pero que también
sea un centro de reflexión y de
búsqueda, tanto en lo material
como en lo interpretativo. Es
decir, combinar intérpretes con
musicólogos, que pasan horas
y horas en la biblioteca buscando información y detalles durante
toda su vida. Me da la impresión
de que estamos demasiado divididos. El intérprete que se pasó 12
horas estudiando por día no se ha
tomado el tiempo, o no ha desarrollado el interés, de informarse lo
suficiente para saber aunque sea
lo básico sobre los compositores
que tocamos. Pienso que la colaboración puede ser mucho mayor si trabajamos con gente que
estudia justamente eso. Esos son
los aspectos que en un futuro
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me encantaría poder desarrollar
en la fundación.
Pero otro punto que hay que tener
en cuenta es que una fundación
es fácil de crear, pero es muy difícil de mantener. Además hay que
encontrar a la gente correcta que
quiera trabajar de esa manera.
También tengo la gran pregunta:
¿en qué país crearla? Idealmente para mí sería Suiza, porque es
donde vivo, pero Suiza está fuera
de la Comunidad Europea y eso,
a veces, causa problemas, especialmente ahora con la pandemia.
Otra cosa que hay que pensar
es dónde poner una fundación
y a eso me estoy dedicando últimamente, a buscar un lugar, una
casa interesante. La verdad es
que mucha novedad por ahora
no tengo, pero estoy convencida
que se va a crear.
Empezaste con el repertorio
más antiguo pero, a la vez,
siempre fuiste de encargar
nuevas obras ¿Cómo es tu relación con la música contemporánea y cuál crees que es la
ventaja de trabajar con compositores vivos?
Una de mis mejores amigas, Patricia Kopatchinskaja, que es una
12 | Música Clásica 3.0 | Octubre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

gran violinista, toca prácticamente dos obras nuevas cada mes y
siempre le pregunto cómo hace
para sobrevivir. Porque llevar al nivel que ella lleva esas obras, en las
grandes salas de concierto, lleva
muchísimo trabajo.
Ya hemos hecho con ella tres dobles conciertos, escritos para nosotras, y la verdad es que hemos
pasado horas y horas sentadas
juntas para poder solamente leer
las páginas. Es muy difícil la comprensión al principio de la música más actual. Hay compositores
que realmente son complicados
de principio a fin, pero no todos.
Hicimos obras de Michel van
der Aa, un compositor holandés, hace unos cinco años
hice la primera, y hace un año
escribió un doble concierto
para nosotras como solistas y
orquesta. También obras de
Francisco Coll, que es un chico
muy joven, de unos 35 años, español pero vive en Lucerna. Lo último que hice fue de Wolfgang
Rihm, quien realizó la composición del Concerto en Sol (Concierto en Sol y también significa
Concierto para Sol) y fue una
experiencia espectacular. Fue
uno de los conciertos probable-

Hace click

Video: #SolidarityForMusic #LifeisLive #OdeandieFreude Sol Gabetta

mente más bonitos que he tocado. Técnicamente es tan perfecto, además él tiene una gran
capacidad de conocimiento y
claridad del instrumento.
El próximo concierto que tengo
será ya en 2023, de nuevo con
Francisco Coll, en Londres y en
Radio France, París. Tengo mucha curiosidad.
Lo que tiene el violonchelo es
ese sonido increíblemente profundo y las dimensiones que tenemos entre los agudos y los bajos, que muchas veces veo que
en la música de hoy se olvida.
Seguramente el compositor está
también bajo mucha tensión de
crear algo nuevo pero no se pueden olvidar del público.

Claro, no perder de vista que
los compositores no pueden
estar 20 pasos delante porque si no nos quedamos sin
público, no perder la conexión con el oyente.
Pienso que es la única manera.
Justamente, lo interesante de trabajar con compositores actuales
es que están presentes y que se
puede crear algo nuevo con ellos.
Aunque son ellos los que crean,
el compositor sin el intérprete no
puede saber hasta dónde esa
persona podría llegar, qué capacidades técnicas tiene, que no son
para todos las mismas, obviamente. Por ejemplo, se puede trabajar
muchísimo con los colores y con
el uso de diferentes vibratos. Nadie escribe sobre eso, porque es
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un tema más de interpretación,
pero es lo que intento trabajar con
las obras, aunque no sean contemporáneas. Es mucho más interesante que solo trabajar con los
mismos parámetros de siempre:
“piano o forte”. Aunque a veces los
compositores ponen parámetros
nuevos, porque quieren ser originales, pero pueden significar una
gran dificultad para el intérprete.
En 2016 realizamos con Patricia
(Kopatchinskaja) un concurso
para todo compositor que tuviera interés en componer para dúo
de violín y violonchelo y así poder
darle la oportunidad a seis obras.
Tuvimos muchísimos inscriptos,
fueron al menos 80 composiciones... ¡Fue una locura total leer
toda esa música! Encima, como
había poco tiempo, tuvimos que
leer un poco en resumen y eso no
es lo ideal, pero por lo menos te
da un aspecto y una noción de lo
que se está gestando en el mundo, de qué manera escribe cada
uno. Fue muy interesante, y ahí
vimos que ciertas personas son
muy innovadoras, otras a lo mejor
menos, pero tienen ciertas características muy particulares.
Hay mucha gente que compone
pero creo que la gran dificultad
14 | Música Clásica 3.0 | Octubre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

es que no tienen la posibilidad de
trabajar con el intérprete, estamos
muy separados (el intérprete y el
compositor). Hay muy pocos compositores que ellos mismos tocan
música a alto nivel y asimismo hay
muy pocos intérpretes que también componen a ese nivel. Hay
algunos, pero los tiempos de
Liszt no existen más. Nosotros,
como intérpretes, estamos
muy poco educados en esa
dirección. Hoy en día, con casi
40 años, me digo “qué pena que
yo no tuve esa educación”, pero
hay que recomenzar y darle a la
nueva juventud esas bases de
conocimiento más profundas. Es
decir, un buen estudio paralelo
de cultura musical, que en las
escuelas de música casi no hay
tampoco. Sé que si uno quiere
llegar a un alto nivel interpretativo a lo mejor piensa que el día
es corto para hacer todo, pero
cuando vemos la vida de Schubert o de Liszt, la verdad es que
uno dice “tan corto el día no fue
para ellos”, así que no debería
serlo para nosotros tampoco.
¿A qué te referís exactamente?
Por ejemplo, un músico que se
dedica a tocar el violín, el violonchelo o la viola, pueda también

tocar bien el piano, no al mismo
nivel que su primer instrumento, pero que pueda acompañar
a sus alumnos o colegas. Tener
también una idea visual más
completa de la partitura que,
muchas veces, a un instrumentista de cuerda le cuesta mucho
ver. Y lo cierto es que eso también ayuda a comprender mejor.
Cuando ves una partitura de orquesta te ayuda a comprender
mejor al director o simplemente
te ayuda a tocar mejor tu propia
parte. Es muy importante lograr
comprender cada instrumento
de la orquesta, estamos muy
cerca y al mismo tiempo estamos muy lejos.
También es sorprendente el hecho de no tener ni idea cuándo
el instrumento no suena bien o
cómo moverle el “alma”, el puente, las clavijas, porque no estamos instruidos. Tenemos que
mejorar en cada aspecto un poquito sin llegar a la perfección en
cada uno, pero sí tener una idea
general más amplia.
Como decía antes, una cosa es
la venta hacia el afuera, lo que
yo presento al público, pero otra
cosa es la construcción del propio ser. Si puedo invertir mi tiem-

po en descubrir con qué materia
estoy trabajando y qué se puede
hacer por ejemplo si estoy de
viaje y algo no funciona, animarme a arreglar aunque sea lo mínimo. Cuanto más conocimiento
tenga, más capacidad de atreverme tendré.

“Para mí la
identidad va con la
honestidad de lo
que uno es, de lo
que uno busca y no
intentar ser
diferente porque
el mercado se
transforma.”
Coincido plenamente, es necesaria una educación más
amplia. Pero siempre ronda
“la falta de tiempo”, imagino
principalmente en los grandes
artistas como vos que tienen
muchos conciertos al mes.
Opino que el tiempo cada uno lo
utiliza como quiere, o mejor dicho
el poco tiempo libre. Hay gente
que cuando llega del concierto se
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pone a leer, otros se ponen a ver
un video, otros tienen más interés
en utilizar el tiempo para mostrarle
al mundo lo que estaban haciendo, por ejemplo subiendo fotos. Y
antes, cuando eso no existía, uno
tal vez podía decidir si ese tiempo
lo usaba para otra cosa.

“Los tiempos de
Liszt no existen
más. Nosotros,
como intérpretes,
estamos muy poco
educados en esa
dirección.”
¿Cómo se lleva tu hijo con tu
carrera musical? ¿Quién se
pone más celoso, el violonchelo o él?
A mi hijo le encanta cuando nos
vamos de “tournee” (gira artística). Agarra su ukelele y me dice
“mamá, yo también me voy de
‘tournee’” y empieza a nombrar
todas las ciudades donde hemos
estado viajando. Así que la verdad
él no sufrió mucho estos dos o
tres últimos años que viajamos, al
contrario. Yo creo que fue increíble para un chico tener la posibi16 | Música Clásica 3.0 | Octubre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

lidad de descubrir el mundo de
esa manera. Además le encanta la
música y la música clásica le apasiona. Escucha de todo, pero a la
música clásica le dice “la verdadera música”.
¿Te gustaría que siguiera tus
pasos?
Es muy chiquito, no lo sé. Pienso
que el oído se desarrolló en él de
otra manera ya, y lo voy a poner
en iniciación musical. Pero ya veremos, será él quien va a decidir.
A lo mejor dice que no, que esta
vida de loco como hizo su mamá
prefiere no hacerla.
Ahora volviendo a los compositores clásicos, si tuvieras la
oportunidad de conocer a alguno ¿cuál sería?
Uno de los compositores más
enigmáticos para mí fue siempre Schumann, a pesar de que
tenemos muchísimas preguntas
abiertas sobre otros compositores, pero es uno de los compositores con el cual me hubiera
encantado trabajar. A lo mejor
como director de orquesta, a pesar de que no tuvo gran éxito. Por
supuesto, también a Beethoven.

Hace click

Video: Michel van der Aa - Up-close (Official Video) Sol Gabetta

¿Qué consejo le darías a los
jóvenes violonchelistas y a los
jóvenes músicos en general?
El mundo de la música clásica
está difícil en este momento, es
verdad, pero no creo que haya
sido más fácil hace 20 años
atrás. Hay que tener mucha
confianza en lo que uno hace,
es importante seguir siendo lo
que uno es a pesar que a veces
no tenga éxito al principio. Además, el éxito es algo muy relativo, cada uno lo comprende a su
manera. Me parece que no hay
que esperar el éxito del aplauso o de la venta. Se trata de un
éxito personal primero, que hay
que buscar, y después darle una
proyección a eso.
El éxito personal sería estar

contento, conforme con lo
que uno está generando. Disfrutar el momento de intimidad y de estudio.
Exactamente, buscar una felicidad interna del día a día. La dificultad de estudiar todo el día, a
veces, sin objetivos concretos,
porque no hay conciertos, por
ejemplo, genera un poco de pánico en cierta gente, una inseguridad sobre hacia dónde ir. Sin
embargo, uno tiene que tener
confianza en que el camino
se va a ir marcando poco a
poco. Al menos en mi vida se
fue marcando de esa manera, sin
realmente haberlo direccionado
concretamente hacia un lado o
hacia otro. A mis propios alumnos, cuando vienen después
de los estudios a preguntarme
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cómo tener una carrera internacional, enseguida los freno
y les digo que si solamente es
eso lo que buscan es mejor
dedicarse a otra cosa.
Hoy en día hay que tener una
apertura mucho mayor, no se
puede tener la cabeza direccionada solo a ser solista porque
hay muy poco espacio. La gente cree que se es más feliz siendo solista, y sin embargo hay
muchas personas que son más
felices en otras cosas relacionadas con la música, pero por ahí
no lo han descubierto todavía.
Yo pienso que es difícil darle a
una persona una dirección si ella
misma no logra sentir qué tipos
de plataformas y oportunidades
tiene delante suyo o se pueden
ir abriendo. A veces uno cierra
las puertas porque siempre está
creyendo -o queriendo- encontrar algo mejor, y al final no se
abre ninguna. Para mí es mucho
mejor ir abriendo puertas poco a
poco, dejarlas abiertas e ir avanzando de alguna manera. Después se puede ir seleccionando,
pero esto se puede hacer un
poco más tarde, no empezar a
los 20 años cuando todavía hay
muchísimas cosas que uno no
ha probado.
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En mi caso, he tocado en orquesta, música de cámara y he enseñado. Mucha gente cree que
la enseñanza no es para ellos.
Personalmente, en ninguno de
todos esos aspectos me he sentido fuera de lugar, aunque puede ser que en algún aspecto me
sienta más cómoda, eso es otra
cosa. Pero si uno va con un espíritu abierto, en muchos lugares
encuentra un pie para ser feliz.
Hay mucho que tiene que ver
con la psicología de los estudiantes, ya que si bien hay que tener
un objetivo de a dónde se quiere
llegar, no hay que bloquear ese
objetivo cerrando puertas simplemente porque no llegó de la
manera o en el momento que uno
lo esperaba o lo había previsto. A
veces llega en ese momento, a
veces llega diez años más tarde
o puede no llegar nunca. Por eso
uno deja los horizontes abiertos y
va probando diferentes cosas.
Al menos en mi experiencia he
sido muy feliz haciendo cosas
complementarias dentro de la
música, porque una cosa me
ha aportado a la otra. La verdad es que cuánto más abro esos
horizontes, más me complementan como solista, como música y
como persona.

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

/// BEETHOVEN ERA NEGRO ///

PH.
Imagno
Getty Images
Aguafuer te de 1814 de Ludwig van Beethoven por
Blasius H oefel , según un dibujo de Louis Letronne .
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Beethoven
era negro
La eminencia, el símbolo, el
monumento a la cultura occidental
tenía
ascendencia
africana.
Ciertamente es una declaración
impactante, pero es parte de la
intencionalidad. La historia de
cómo una pequeña teoría se
convirtió en una proclama histórica
por los derechos de los oprimidos.
Por Iván Gordin.

Exactamente 80 años después de la muerte de
Ludwig van Beethoven, en 1907, el compositor
británico Samuel Coleridge-Taylor comenzó a
especular que Beethoven era negro. ColderidgeTaylor, hijo de madre inglesa blanca y padre
sierraleonés, dijo que no podía evitar notar
semejanzas notables entre sus propios rasgos
faciales y las imágenes de Beethoven. Habiendo
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Hace click

Video: If Beethoven was Black (Prod. Chae Dee)

regresado recientemente de los Estados Unidos
segregados, Coleridge-Taylor proyectó sus
experiencias allí en el compositor alemán. “Si
el más grande de todos los músicos estuviera
vivo hoy, le resultaría imposible obtener
alojamiento en un hotel en ciertas ciudades
estadounidenses”.
Sus palabras resultaron proféticas. Durante
la década de 1960, el mantra “Beethoven era
negro” se convirtió en parte de la lucha por los
derechos civiles de la comunidad afroamericana.
Para entonces, Coleridge-Taylor había estado
muerto durante 50 años y fue casi olvidado,
pero cuando el activista Stokely Carmichael se
enfureció contra la suposición profundamente
arraigada de que la cultura europea blanca era
inherentemente superior a la cultura negra, la
explosiva frase encontró un nuevo vehículo de
expresión: “Beethoven era tan negro como tú y
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como yo”, le dijo a una audiencia principalmente
negra en Seattle, “pero ellos no nos dicen eso”.
Unos años antes, Malcolm X había manifestado
esa misma idea cuando le dijo a un entrevistador
que el padre de Beethoven había sido “uno de
los negros que se contrataron en Europa como
soldados profesionales”.

“La verdad que buscaban
Carmichael y Malcolm X no
era científica. 'Beethoven era
negro' fue una gran metáfora
diseñada para inquietar y
sacudir la certeza.”
UN LEGADO ALTERNATIVO
“Beethoven era negro” se convirtió en una
proclama coreada en una estación de radio
de música soul de San Francisco y, en 1969,
alcanzó la conciencia de las masas cuando la
revista Rolling Stone publicó un artículo titulado:
¡Beethoven era negro y orgulloso! (en una
clara referencia a la icónica canción de James
Brown). En 1988, dos estudiantes blancos de la
Universidad de Stanford en California, luego de
una acalorada discusión sobre música y raza,
vandalizaron un póster de Beethoven, dándole
toscos rasgos estereotipados afroamericanos.
Un hecho reportado en la prensa como un acto
de racismo.
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Hace click

Video: Langston and Beethoven | Black and Proud

La inquietud por el dominio cultural de Beethoven
empezaría a ser discutida en ámbitos inusuales
para la colmena de la música clásica. En 2007,
Nadine Gordimer publicó una colección de
cuentos titulada Beethoven Was One-Sixteen
Black (Beethoven era un sexto negro). Pero el
tema de la raza permaneció en gran medida
latente hasta este año, en el 250 aniversario del
natalicio de Ludwig van, cuando el contexto
de COVID-19 se vinculó inextricablemente con
la brutalidad institucional (lamentablemente
moneda corriente en Argentina). En Estados
Unidos, a causa del asesinato de George Floyd, se
contagió rápidamente el reclamo del movimiento
Black Lives Matter, con ecos de Carmichael
y Malcom X. Algunas acciones de lucha, por
ejemplo, fueron interpretaciones rupturistas,
con intervenciones realizadas sobre las sonatas
de Beethoven, a través de lecturas del poeta
afrodescendiente Langhton Hughes.
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UNA PREGUNTA INCÓMODA
¿Beethoven era negro? La evidencia es escasa
y no concluyente. El caso se basa en dos
posibilidades: que los antepasados flamencos

de Beethoven se casaron con “negros”
españoles de ascendencia africana, o que la
madre de Beethoven tuvo una aventura. Pero
la verdad que buscaban Carmichael y Malcolm
X no era científica. “Beethoven era negro” fue
una gran metáfora diseñada para inquietar y
sacudir la certeza.
La discusión de fondo no pasa en torno a
la etnia de Beethoven, sino que plantea la
posibilidad de un universo alternativo donde
la problemática de la hegemonía blancaoccidental podría ocultar hasta el mismísimo
“genio indiscutido” del compositor alemán.
Antes de que nuestra vida cambiara para
siempre (es decir, hace poco menos de diez
meses), el mundo de la musicología debatía
en torno a las celebraciones que preparaba el
2020 en torno a la figura del nacido en Bonn.
¿Es necesario subrayar y bombardear los ya
saturados programas internacionales con más
conciertos de un músico archi-interpretado
globalmente? ¿Es el momento de dejar de lado
nuestra tradición y dar lugar a nuevas voces
o expresiones que estuvieron usualmente
invisibilizadas? Es una discusión que quedó
relegada, ya saben… el mundo dejó de girar
este año, pero quizás haya que profundizar en
un futuro cercano.
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PH .
Gentileza
Primephonic

“ES IMPORTANTE
QUE LA MÚSICA CLÁSICA
SE SUME A LA REVOLUCIÓN
DEL STREAMING”
La música camina hacia un mundo de streaming,
sin tiendas de discos ni descargas y con un número
limitado de radios. En este mundo, la música
clásica está pobremente representada. Thomas
Steffens, CEO de la plataforma Primephonic,
nos cuenta cómo resolvieron las complejidades
del streaming en la música clásica para que se
pueda obtener recomendaciones relevantes
y toda la información que uno busca. Porque
tal como dice “solo así la música clásica será
relevante para las generaciones futuras”.
Aquí, la historia de un emprendimiento musical
desde cero.
Por Maxi Luna.
¿Cómo empezó tu relación
con la música clásica y con
la tecnología?
Crecí en una familia en la que
se escuchaba mucha música clásica: mis padres iban a
conciertos, a la ópera y me
llevaban muchas veces con

ellos. Pero a la edad de 12 a 15
años dejé de ir. También tomé
algunas clases de piano, pero
no era muy talentoso. Lo cierto es que hasta los 23 o 24
años no volví a escuchar música clásica. Fue recién cuando me mudé a Amsterdam,
para mi primer trabajo en ne-
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gocios (tengo una Licenciatura en Economía). Mis padres
venían a visitarme, así volví
a las salas de concierto con
ellos, y realmente empecé a
disfrutarlo. Empecé a ir una
vez por mes, después cada 15
días y finalmente una vez por
semana. Así que a esa edad
desarrollé
voluntariamente
una profunda pasión por la
música clásica. También empecé a tocar el piano de nuevo, aunque sigo sin tener talento, me temo. (risas)
Mi trabajo era para una consultora global, a veces estas
compañías realizan proyectos
para organizaciones sociales,
como hospitales, por ejemplo. Así que comencé a hacer
ese tipo de proyectos para
instituciones de música clásica como la Royal Concertgebouw de Amsterdam, la Ópera y el Ballet Nacional.
La verdad es que yo era un
asiduo usuario de Spotify.
Amo lo que hacen por la música pop, rock, dance, pero no
me gustaba en lo que se refiere a la música clásica. Así
que cuando Verónica Neo
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me contactó y me dijo que
quería fundar Primephonic,
un servicio de streaming especializado en música clásica, inmediatamente vi una
oportunidad comercial pero
que también resolvía una
frustración personal. Me dije
“quiero dedicar el resto de mi
carrera a solucionar este problema”.
La música eleva a la humanidad y contribuye al bienestar
físico y mental, y la música
clásica es la madre de todas
las músicas. Así que creo que
el mundo necesita a la música clásica, y el mundo está
yendo hacia el streaming.
Por eso es importante que la
música clásica se sume a la
revolución del streaming.
¿Qué desafíos aparecieron
al comenzar con esta plataforma?
El problema más grande era
la cantidad de datos que se
reciben de un solo álbum,
y cómo organizarlos de una
manera para que la gente pudiera encontrar la grabación
exacta, ya que para la mú-

sica clásica la estructura de
datos es mucho más compleja de lo que es para la música
pop. Te doy un ejemplo: en el
pop tenés el nombre del intérprete, del álbum, de la canción y eso es todo. En la música clásica tenés el nombre
del compositor, de la obra, un
nickname de la obra, la tonalidad, el movimiento, el director, el intérprete y la orquesta, por ejemplo. Así que hay
muchos más datos, lo que
significa que es mucho más
difícil de buscar y de recomendar música. Y esa es la
razón por la que falla Spotify,
porque los buscadores están
diseñados para la estructura
de datos simple de la música
pop y no para la compleja estructura de la música clásica.

das las grabaciones. Lo que
implica que de algunas obras
tenemos más de mil grabaciones. Esa es la esencia, que la
gente puede encontrar todo.

¿Cómo es la selección de
los curadores que arman las
Playlists?

de sentir un poco intimidada
por tanta cantidad de trabajos y grabaciones, y por eso
tenemos un equipo de curadores. Ellos todas las semanas seleccionan álbumes y
crean playlists para introducir
a la gente a música que quizás de otra manera no hubieran llegado. Van más allá
de lo obvio, más allá de las

El punto principal es que queremos tener todo en nuestra plataforma. Cada trabajo
de música clásica que haya
sido grabado, aunque sea
una vez, lo queremos. Y por
cada trabajo queremos to-

Pero a veces la gente se pue-

“Diría que la
gente que no usa
estos servicios se
está limitando
mucho porque
hay tantas otras
cosas ahí afuera y,
simplemente, no
podés comprarte
todos los CD’s del
mundo.”
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grabaciones más famosas
porque realmente queremos
sorprender a los fanáticos de
la música clásica. Te doy un
ejemplo, hay una playlist llamada “Compositores sin descubrir”, otra donde están las
obras menos famosas de los
compositores. También tenemos una sección que llamamos “Rarezas diarias”, en la
que cada día introducimos
un álbum del que casi ningún
fanático de la música clásica
ha oído hablar. Así que vamos bien profundo en nuestro catálogo para encontrar
cosas que no son tan populares, que nadie más te recomendaría pero que nuestros
especialistas creen que valen
la pena ser oídas.
Así que siempre tratamos de
agregar el lado humano junto al lado tecnológico, porque
solo la combinación de los
dos puede realmente revelar
la belleza de la música clásica.
¿Qué se puede hacer para
acercar a los jóvenes a la
música clásica?
Esa es la pregunta del millón
de dólares…(risas). Mucho se
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ha intentado pero muy pocas
cosas han funcionado hasta
ahora. Para las generaciones más jóvenes la música
clásica es intimidante, hay
tantos compositores, con tantas obras, tantos artistas, y
lo cierto es que casi ninguna
persona aprecia toda la música clásica, algunos pocos
quizás sí. Algunos aman el
Romanticismo y no tanto el
período Barroco, otros aman
la música de cámara, otros la
ópera, así que tenemos que
hacer que comiencen a tener
conocimiento de la música
clásica, explicarles lo esencial
para que puedan encontrar lo
que les gusta y lo que no.
Si solo les damos música
clásica de manera aleatoria
habrá muchas cosas que no
apreciarán y se cansarán,
porque las generaciones actuales son muy impacientes,
quieren cosas que se adapten
a ellos.
Pero, a su vez, vemos un creciente interés en las nuevas
generaciones de encontrar
momentos de reflexión y de
relajación y la música clásica

los puede ayudar en ese sentido, solo tenemos que lograr
que sea disponible para ellos.

“La popularidad
de la música
clásica está
ascendiendo,
luego de haber
estado decayendo
por décadas y de
haber tocado un
fondo.”
¿Cúal es tu balance sobre
los usuarios?
Lo primero es que no existe un tipo estándar de fan
de música clásica. Hay quienes ni siquiera quieren recomendaciones, porque sienten
que lo saben todo. Luego hay
gente a la que le gusta, que
sabe bastante, pero que también reconoce que hay mucho acerca de lo que no sabe.
Así que aprendimos que tenemos que hacer múltiples
variaciones de la aplicación.

No podés tener una que satisfaga a todos los fans, por
lo que ahora tenemos diferentes tipos de recomendaciones para distintos tipos de
usuarios.
También sabemos que los fanáticos de la música clásica
pueden ser muy “quisquillosos”. Aman el género y quieren la perfección. Te doy un
ejemplo, si en Primephonic
buscas las “Variaciones Goldberg” de J.S.Bach, encontrarás más de 500 grabaciones
de esa obra. Pero aún así recibimos un mail de un usuario
que nos dijo “Sí, pero les falta
esta grabación” y eso muestra lo exigentes que son, que
tienen estándares muy altos
acerca de lo que esperan. Y
nos llevó tiempo lograr que
los datos estuvieran realmente bien.
Vemos que muchos de nuestros usuarios utilizan la plataforma para escuchar un
montón de diferentes cosas,
lo hacen para probar trabajos
que quizás de otra manera ni
siquiera hubieran considerado comprar el CD o para es-
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cuchar diferentes grabaciones de una misma obra para
encontrar su favorita.
¿Cómo es el pago a los músicos?
Lo que vemos es que las grandes plataformas pagan por
track y esto funciona bien en la
música pop, porque todas las
canciones tienen entre dos y
tres minutos, pero en la música
clásica en la que una obra puede durar 20, 30 minutos, una
hora o más. Entonces en una
hora de música clásica los artistas reciben muchas menos
regalías que en una hora de
música pop. Pensamos que
eso no es justo y por eso nosotros pagamos por cuánto tiempo es escuchado: pagamos por
segundo. Eso es más trabajo,
son más datos, es más costoso,
pero es más justo. Y es algo que
nos genera mucho orgullo, porque es lo correcto.
Realizaron una iniciativa solidaria para apoyar a los artistas durante la cuarentena por
el Covid-19, ¿cómo funciona?
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cilla, por cada persona que se
une a Primephonic nosotros
transferimos 10 dólares a una
Fundación que apoya a los artistas de la música clásica que
están teniendo problemas para
vivir en este momento. Los
grandes artistas ganan bien,
pero hay pequeños artistas
que apenas pueden vivir con la
música, por eso creamos esta
iniciativa que llamamos “Keep
the music playing” (Mantén
la música sonando).
¿Cuáles son tus metas?
Mi meta principal es arreglar
el problema de streaming de
la música clásica. Asegurarse
de que puedas buscarla bien,
de que puedas tener recomendaciones relevantes y de
que puedas encontrar toda la
información que quieras. Solo
así la música clásica será relevante para las generaciones futuras. Las generaciones
futuras sólo escucharán música a través del streaming y,
si la música clásica no trabaja
en ese sentido, simplemente
se olvidarán de ella. Por eso
creo que, para asegurarse de
que las generaciones futuras

disfruten de la música clásica,
tanto como los fanáticos actuales, necesitamos resolver
sus problemas de streaming.
¿Qué le podés decir a las
personas que están acostumbradas a escuchar CD’s,
música clásica en Spotify u
otras plataformas para que
se cambien a Primephonic?
Chequeen Primephonic y van
a notar una gran diferencia. Encontrarán inmediatamente la
obra que están buscando, el movimiento que están buscando,
la grabación que están buscando, en una alta calidad de audio,
con más información contextualizada. También su suscripción será usada para darle un
pago más justo a los artistas.
Entiendo que algunos habrán

Los lectores de
Música Clásica 3.0 y
MusicaClasicaBA tendrán
el beneficio de dos meses
de prueba gratuita, solo
se necesita ingresar el
código: MCBA20 en el
siguiente link exclusivo:
https://www.primephonic.
com/musicaclasicaba

probado diversas plataformas
y no les funcionó bien. Las
grandes plataformas no brindan un servicio adecuado para
la música clásica, de hecho esa
es la razón por la que existimos. Por otro lado, no es que la
gente que usa streaming dejó
de escuchar CD´s. Creo que el
streaming puede ser una gran
manera de descubrir y explorar
cosas nuevas, y cuando encontrás algo que realmente amas,
aún puedes comprarte el producto físico, el que puedes tocar y conservar durante años.
Pero le diría a la gente que
no usa estos servicios que se
está limitando de mucho porque hay tantas otras cosas
ahí afuera, y simplemente, no
puedes comprarte todos los
CD’s del mundo.
Atención: Para obtener el
beneficio de dos meses gratis
solo podrás hacerlo entrando
desde ese link e ingresando
nuestro código. Podrás darte
de baja cuando quieras sin costo
alguno. Además, de esta manera,
de querer seguir utilizando la
aplicación luego de los dos meses
gratis, podrás hacerlo a un costo
mucho menor al habitual.
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“La danza
se crea, se hace,
y produce
pensamiento”
Por Luz Lassalle – Carolina Lázzaro
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Anabel Caeiro es discípula
y continuadora del Método
María Fux (quien tiene ya 98
años). Se formó con Fux desde
los 6 años, luego pasó a ser
su asistente de dirección y
asistente de sus clases, y eso le
permitió entender su método,
no desde un plano intelectual,
sino desde la vivencia. Caeiro
también nos cuenta cómo Fux,
gran bailarina argentina, logró a
través del dibujo de la música
contarle a los no oyentes
cómo es ese maravilloso arte.
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¿Cuál es tu relación con María
Fux y cómo está ella en estos
momentos?
Yo hace treinta años que estoy
con María. Tuve la suerte de
formarme desde muy chica con
ella; empecé a los seis años y
toda mi vida estuve a su lado.
Bailé con ella, fui su asistente de
dirección y asistente de sus clases, y eso me permitió entender
su método, no desde un plano
intelectual, sino desde la vivencia. Igual, soy una fanática de
sus libros, que sigo investigando
mucho.
Ella está bien. Es muy viejita, tiene 98 años, cumple 99 en enero.
Está muy cuidada. Pero no está
en condiciones de presentarse
hacia el afuera. Es otra mujer,
muy vulnerable. Es difícil describirla. Es un tiempo de transición,
como dice ella, la vida es un pasaje y ella está transitando. En
algún momento va a partir y nos
quedará lo que dio.
¿Cómo sigue adelante la escuela?
Desde hace algunos años ella
ya no está al frente de la escuela. La continúa su nieta, Irene

Aschero, que organiza el espacio. Después de la pandemia,
se seguirá con las clases, con la
formación; y se van a abrir posibilidades para que la gente del
interior pueda hacer algún tipo
de trabajo online. También con
las personas que ya se formaron
y están afuera trabajando, para
que esos territorios tengan un
espacio avalado por la escuela,
que permita que el método se
transforme en una red.
Contanos un poco sobre sus
vivencias y cómo llega a desarrollar su método María Fux,
mundialmente conocido.
María comienza a estudiar danza
a escondidas del padre. El padre
no quería que estudiara danzas y
la madre la apoyaba. Era una familia muy pobre. A su madre, por
una infección en la rodilla, le sacan la rótula; cuento esto porque
la imagen de la madre para María
es muy importante dentro de su
método. Ella dice: “Siempre tocaba el piano, nos cantaba; pudo
ser una gran mujer, esposa, madre, hacía las comidas más ricas,
me hacía los vestidos para que
yo pudiera danzar. Era una creadora. Y si mi mamá con una ro-

36 | Música Clásica 3.0 | Octubre 2020 | musicaclasicaba.com.ar

dilla rígida pudo hacer todo eso
entonces significa que el límite
no es lo que nosotros creemos”.
Para María, su necesidad de danzar tenía que ver con esto que su
mamá le daba.
A los catorce años comienza a
estudiar ballet con Ekaterina Galanta, quien le dio una beca a
cambio de limpiar el lugar. Y al
tiempo le llega el libro de Isadora
Duncan; a partir de eso comienza indagar sobre su necesidad
de ir a la improvisación. Fue una
gran influencia para ella.
A los 19 años hizo una obra que
se llamó “La última hoja”. Viajando en tranvía, de golpe ve la
última hoja de un árbol que está
a punto de caer, que se mueve con el viento y ella cuenta:
“Cuando vi esa imagen me pregunté ¿Cómo sería ser una hoja?
¡Cómo me gustaría ser una hoja
así!” Ella no hace una danza representativa, ella es la imagen
que ve, entonces cuenta que le
pregunta a la hoja “Hoja, ¿qué
música necesitas para moverte? y dice que la hoja le contesta “No necesito de la música,
¡necesito del viento!” Y así crea
su primera danza en silencio.

“Cuenta que le
pregunta a la hoja
‘Hoja, ¿qué música
necesitás para
moverte?’ y dice que
la hoja le contesta
‘No necesito de la
música ¡necesito del
viento!’ Y así crea su
primera danza
en silencio.”
Contanos sobre la época en que
estudió con la legendaria Martha Ghaham.
Sí, fue una etapa muy difícil, tenía
que trabajar para pagar la escuela y poder vivir. Resulta que por
pagar no comía, y en medio de
una clase -que ni siquiera tomaba con Martha si no con sus discípulas- se desmaya y Martha se
entera y dice “los argentinos necesitan comer carne” y le da una
beca por un año. Cuando la vio
bailar, Martha le dijo que vuelva
a la Argentina, que sus maestros
están adentro, en su cuerpo, que
continúe su búsqueda como artis-
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ta, y que vuelva a enseñar lo que
ella tiene adentro. Y esto fue el impulso para seguir por ese camino
desde la intuición.
¿Cómo es el trabajo de creación
al que ella va llegando?
Ella no hace coreografías pautadas. Va creando en la medida que está danzando. Tiene
un orden, tiene un sentido, sabe
el mensaje que quiere transmitir,
pero no tiene una estructura fija,
y este es uno de los ejes fundamentales de su método.
¿Cómo es su vínculo con la
música?
Sus búsquedas dentro de la música iban variando, desde el impresionismo de Satie, Ravel y
Debussy, a de golpe entrar con
Chopin, o también con Bach. Ella
dice que toma “capuccino” con
Bach para preparar las clases,
que Bach se sienta en el reloj
del estudio a observarnos, porque es un creador sin tiempo.
Investigó mucho en músicas que
tenían que ver con sus orígenes
israelíes y en el folklore. También
fanática de Piazzolla y de Pugliese, son músicos con los que ha

elaborado y ha trabajado mucho.
María dice que “la música no solamente se escucha a través del
oído, sino con todo el cuerpo.
Y que tiene un gran poder terapéutico, porque nos produce un
cambio de estado emocional”.
Nosotros no somos literales, ni
con la imagen, ni con la música, elegimos qué hay dentro del
estímulo musical para enfatizar
y eso lo vamos descubriendo al
indagar en el estímulo. Y bueno,
también en el silencio.
El valor del silencio tiene una relación íntima con la valorización de
los sonidos. Cuando entramos en
el silencio podemos -después- encontrar nuestros ritmos internos,
nuestra propia voz, y volcarnos a
los sonidos que vengan de afuera
con otra capacidad de escucha.
¿Estas ideas influyeron en su
trabajo con personas no oyentes?
Claro, porque María empieza a
hacer un desarrollo a través del
silencio del “otro”, por ese silencio total. Y a través del encuentro
con los sordos ella se empieza a
preguntar: ¿cómo puedo brindar-
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les, a estas personas que no escuchan, un acercamiento a la música? Y encuentra que la música se
puede dibujar. A través del dibujo de la música ella va contándole a los no oyentes cómo es la
música. Hace todo un trabajo que
tiene que ver con el diseño de la
música a través del movimiento.

“El movimiento no
es siempre danza.
Se transforma en
danza cuando
es algo poético,
cuando dice algo,
cuando tiene un
sentido. ”
También plantea el límite como
una búsqueda específica del método, porque María dice que “para
nosotros el límite es un privilegio,
desde donde nos apoyamos para
crear, el límite de una persona que
no escucha a mí me enseñó lo
que es el valor del silencio”.
Ella siempre integró el grupo
de oyentes con el grupo de no
oyentes. Para ella la danza no es

elitista. Después va abriendo su
campo y trabaja con personas
con síndrome de down, con ciegos, con espásticos. Yo me formé
y me crié en la integración. Iba a
tomar clases y mis compañeras
tenían una enorme diversidad.
Fue una pionera en todo lo que
ahora es la inclusión…
Sí. Inclusive, muchas personas
utilizan las herramientas del método para llevarlas a otras áreas,
tanto del arte, como de las ciencias sociales, musicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas,
educadores, que toman el método para abordar cosas de sus
áreas. Se vio mucho en Italia, en
España, en Portugal, en Brasil.
María dice que a ella le gusta ver
cómo las imágenes que ella halló en el escenario están en otras
partes del mundo, -en geriátricos, en cárceles, en espacios de
discapacidad-, cómo han cambiado de escenario, y cómo los
alumnos siguen creando en espacios diversos.
Ella hizo algo que tiene vigencia,
y va a continuar teniendo vigencia, porque es una búsqueda
constante, que se enmarca en el
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contexto donde vivimos, donde
todo el tiempo hay cambio. María
habla sobre la palabra “cambio”
... ¿Qué es “cambiar”? Y dice “Yo
no curo, no soy ni médica, ni psicóloga, el cambio tiene que ver
con algo que no está predeterminado, es algo que no sabemos
si va a pasar, es lo que no podemos controlar. La danza y la vida
es cambio”. Y en ese sentido, lo
que ella busca es un encuentro
con el cambio.
En su primer libro, María hace
una crítica muy grande a todo lo
relacionado con las estructuras
rígidas, tanto para la danza como
para la comunicación.
¿Entonces en su método no
hay reglas fijas?
Sí. Hay un sistema para dar el método, pero esa sistematización
viene después de la experiencia.
No se piensa a la danza. La danza se crea, se hace, y te produce pensamiento. Cada eje transversal del método (el tiempo, el
espacio, el límite, la palabra) se
van dando en simultaneidad.
No solamente en una clase, sino
también en la composición para
crear una danza.

De hecho, el método nace en el
escenario. María utiliza los estímulos que desarrolló en escena,
su búsqueda como artista es la
que crea este método. Que después se sistematiza, sí. Pero si
no está la vivencia con el cuerpo, no lo comprendés, y además
no funciona. Si intentás hacer el
método de María a través de un
libro, no vas a tener respuesta.
¿En qué sentido no tendría respuesta?
Porque la respuesta no es “que
la gente se mueva”, la respuesta
es que la gente comunique, que
la gente pueda crear, que pueda
encontrar una danza que no es
un movimiento solamente, porque el movimiento no es siempre danza. Se transforma en
danza cuando es algo poético,
cuando dice algo, cuando tiene un sentido.
María buscaba que las personas se emanciparan a través del
movimiento, sin depender toda
la vida de una clase para poder
danzar, sino que vos busques ser
una artista. Y el método lo que te
da son herramientas para poder
llevarlo a cabo.
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Comentaste hace un rato que
su papá no quería que ella bailara ¿sabés por qué?
Porque era una época donde en
general las mujeres que bailaban
eran bataclanas. Su padre reconoce su danza cuando ella baila en
1956 en el (Teatro) Colón. Ahí él
puede ver su arte y ella lo cuenta
como una gran emoción: su papá
la reconoce como bailarina; para
ella fue algo muy importante.

“La danza no está
más en los palacios,
no podemos seguir
bailando como si
viviéramos en el
palacio. La danza
está en todos
lados….”
También en su primer libro
“Danza experiencia de vida”
habla del lugar del varón en la
danza, sobre cómo los varones,
por una estructura que viene
de una “pseudocivilización” -le
dice así- no pueden estar en
contacto con su cuerpo, con

el sentir de su cuerpo y con su
afecto. Entonces los niños, que
tienen una gran necesidad de
expresar su afectividad a través de su cuerpo, y que no se
lo permiten, terminan transformándose en cuerpo rígidos, en
donde sí estimulan la fuerza,
pero no el sentir de ese cuerpo,
que es un cuerpo sensible, que
desde la primera infancia tiene
“el derecho”, dice (como en la
ley de ESI).
Es riquísimo todo lo que contás. Una vida gigante…
¡Sí! ¡Mide 1,52! (risas)
Fue una mujer muy generosa.
La señora que la ayudaba preparaba viandas, y las llevábamos donde ella sabía que había
gente del barrio durmiendo en
la calle. Y cuando hacía un espectáculo iba a la gente de la
calle, le daba entradas y les pedía que vayan a verla bailar. Yo
he visto personas, linyeras, ese
día bañados y arreglados para
ir a verla, sólo porque María les
había dado una entrada.
Es una mujer que cree que el
arte le puede dar posibilidades
al otro, lo que no te da nadie.
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Video: Un fragmento de una obra de Anabel Caeiro desde el Método María Fux

Para ella la danza es dar, el arte
es dar.
Ha ayudado a gente en todos los
sentidos, es una mujer con mucha
conciencia social. “Con dolor de
mundo” digo yo, porque cuando
algo dolía en el mundo ella lo exponía. Ponía en escena tanto las
cosas bellas como las cosas tristes; ponía siempre sobre el tapete lo que pasaba en el contexto.
Decía “La danza no está más en
los palacios, no podemos seguir
bailando como si viviéramos en
el palacio. La danza está en todos lados. Y no podemos hablar
solamente de cosas que pasaron en otra época, en el barroco.
Porque no somos ni príncipes ni

princesas. Tenemos que hablar
con el cuerpo de lo que realmente le pasa a los hombres y a
las mujeres del mundo”.
Decía que no hay tiempo para crear,
y cuenta “si yo tenía cuarenta años
me decían: María, qué bien todavía
seguís bailando. A los cincuenta:
¡María, cómo danzás a tu edad! A
los setenta: ¡María! ¿¿todavía danzás?? Ahora que tengo ochenta
años nadie me pregunta nada” (risas). Y dice: “Si yo fuera escultora o
cantante o música no me preguntarían eso, porque para esas áreas
podés seguir creando, pero para la
danza no. ¡Y yo soy una creadora! “.
¡Es una mujer muy especial!
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NUEVA MÚSICA
DE LAS AMÉRICAS
Obras de Mauricio Charbonnier, Leonardo Le
San, Astor Piazzolla, Carlos Guastavino, Alberto
Ginastera. Intérpretes: Julio Pérez (bandoneón);
Carla Zarate (flauta); Nahuel Rodríguez
(violoncello); Macarena Urg (soprano); Mauricio
Charbonnier y Leonardo Le San (piano).
Por Germán A . Serain.

En cada contexto artístico, en
cada geografía y cada época,
siempre han surgido cánones
pretendidamente autorizados que
han buscado marcar el deber ser
o deber hacer de los creadores.
En las llamadas músicas académicas, a partir de cierto momento,
que podría ubicarse en los albores del siglo XX o las postrimerías
del XIX, parece haberse impuesto
un criterio de validación basado
en un progresismo que a la larga
condujo a desestimar cualquier
producción que pudiese ser sospechada de tener sustento en
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criterios clásicos o románticos,
como si fuese una obligación impuesta a los nuevos creadores el
subirse a tendencias renovadoras o vanguardistas. Tendencias
que, resulta justo y conveniente
decirlo, en no pocas ocasiones,
han dado como resultado producciones totalmente alejadas de la
sensibilidad del público, con un
interés limitado a un grupo acotado de especialistas.
No es el caso del Ensamble Nuevo Romanticismo, que surge en
el año 2011 bajo la dirección del
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compositor y pianista argentino
Mauricio Charbonnier, propuesta
que aborda un repertorio de obras
románticas (siglo XIX) y nuevas
creaciones bajo esa misma estética. En 2019, Leonardo Le San,
compositor colombiano, afincado
actualmente en Philadelphia (Estados Unidos), visitó la argentina
como primer artista invitado, para
luego unirse al ensamble y fundar junto a Charbonnier un nuevo
proyecto bajo el nombre de “New
music of the Américas”.
Esta iniciativa de carácter colaborativo, pretende difundir las nuevas obras compuestas por autores actuales de la región, dando

un panorama de lo que se produce en estos tiempos. Otro de
los objetivos importantes de esta
propuesta, es la interpretación y
divulgación de músicas académicas del pasado, pertenecientes
a grandes maestros americanos.
Pero, tal como su propia designación lo señala, estos proyectos,
lejos de cualquier intención de
acotar las estéticas creativas a un
pretendido progresismo, intentan
valorizar la renovación de la tradición musical romántica, que todavía tiene mucho para decir.
Todo lo dicho tiene su correlato
en este trabajo discográfico, donde a la par de Charbonnier y Le
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San, quienes aportan sus propias
composiciones, en una clara veta
neorromántica y tonal el primero,
y con un lenguaje más moderno
e influenciado por las estéticas y
Compositores del Siglo XX el segundo, se alinean tres compositores emblemáticos de la música argentina como Carlos Guastavino,
Astor Piazzolla y Alberto Ginastera. En este caso, un Triste (expresión lírica típicamente gauchesca,
como la cifra, la vidalita o el estilo)
nos conecta con el Ginastera más
cercano a la nostalgia campera
argentina, en línea con la sencilla
belleza de El clavel del aire blanco de Guastavino, en la voz de la
soprano Macarena Urg. En lo que
a Piazzolla se refiere, la inefable
Oblivion, en una hermosa versión
para piano y bandoneón, nos remite al melodismo más excelso
del compositor marplatense, que
encuentra un vínculo no por el
tango, ni por la elección del bandoneón en su paleta instrumental, sino a través de su vertiente
melódica, con la obra de Mauricio
Charbonnier que abre el programa, sumando en formato de trío el
canto del violoncello: el nocturno
titulado Los pájaros negros.
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tos constitutivos de sus obras,
tanto como dos aspectos necesarios para el desarrollo del alma
humana. Si la primera dimensión
se destaca en la pieza recién referida, la segunda cobra especial
protagonismo en las Canciones
sagradas, la otra muestra aquí incluida de su arte compositivo, que
establece un más que interesante
paralelo con Blessed Are the Poor,
obra de Leonardo Le San dedicada a los refugiados en el mundo.
Esta obra, inspirada en el texto sagrado que proclama la bienaventuranza de los pobres y formalmente
en los Lieder de Schubert, según
lo confiesa el propio compositor,
posee un gran virtuosismo vocal e instrumental, con cadenzas
de un fuerte lirismo melódico. El
material temático protagonizado por la soprano mantiene un
perfecto equilibrio con las líneas
contrapuntísticas que produce el
bandoneón. Le San propone una
mirada fresca y actual sobre las
distintas posibilidades de lenguaje que ofrece la música contemporánea. Así, por ejemplo, sus
Tangos Impromptu No. 1 y 2 permiten intuir la relación que este
músico también tiene con el jazz
y con la música clásica del siglo
XX, encontrándose en sus obras
ciertos rasgos que son fruto de la
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VIDEO: Oblivion

influencia de compositores como
Leonard Bernstein o Charles Ives,
como así también, en algunos pasajes instrumentales de estos Impromptus, alguna relación con la
música de Liszt.
Juntos, Le San y Charbonnier
crean un espacio excepcional,
donde la nueva música tiene conexión con estas perspectivas y la
revalorización de un pasado que
se vincula con un arquetipo de belleza que a menudo parece haber
sido olvidado. Lo cierto es que un
arte sin belleza carece de sentido, pues no permite acceder a
una mirada trascendente sobre el

mundo y a nuestra propia esencia.
Más allá de las categorizaciones,
de que hablemos de formas musicales, de tradiciones tonales o de
re significaciones neorrománticas,
lo importante de este proyecto es
que retoma esa búsqueda del verdadero sentido artístico. Y desde
ese lugar es que resulta recomendable la atenta escucha de este
trabajo.

Hacé clic aquí
y escuchá el disco
en la plataforma
que prefieras.
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Tachas,
milonga
y sinfonías
Omar Mollo, un sentimiento imparable que
se canta en las cunas de la música clásica.
Por Natalia Cardillo.

Es uno de los precursores del
rock pesado argentino en los
años setenta, pero se dejó seducir por el encanto del tango. Fundó la legendaria banda
MAM en los comienzos de la
última dictadura militar argentina, y hoy es un representante
indiscutible del dos por cuatro
en Holanda, su lugar de residencia, y en toda Europa. Con
decenas de ciudades visitadas,
de discos en su haber y varios
galardones, acaba de recibir
una vez más el premio Gardel
Mejor Álbum Artista de Tango.
Pero esto es sólo una icónica
representación de su mayor riqueza: un don de gente irrefutable como su decir tanguero.

¿Qué fue lo que navegó en vos
para llevar tu larga cabellera
rockera al tango?
Mi proceso fue lento hasta que
logré tomar consciencia de la inmensidad que iba a atravesar...
¡La responsabilidad! Porque hacer cualquier tipo de música no
es lo mismo que hacer tango, y
viniendo de otras músicas encarar ese género no es simple. Navegar un mar que recién comenzaba a recorrer, como decías.
Logré fortalecerme con mucho
miedo, cautela y gracias a los
maestros de este “palo del tango” que me ayudaron tanto desde el principio. La verdad dudé,
pero venían Gustavo Cordera,
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Andrés Ciro, Iorio y le decían a
Graciela (N. del E. Minervino, su
esposa y manager) «hacele grabar un disco de tango, porque
él lo puede cantar». Me resistía,
pero comencé a ver logros en
poco tiempo. Rubén Juarez me
dijo «vos podés». Grabé el primer disco y tuvo muy buena respuesta del público.
Sin duda sumaste mucho a que
se quiebre un poco esa barrera
que hace unas décadas era infranqueable.
Mis primeros conciertos de tango eran una remera de rock con
traje y jeans. Fue una experiencia
increíble ver el público mezclado: padres, hijos y nietos. Venía
gente que me había visto en los
años setenta con MAM. La unión
de almas fue algo hermoso para
mí. Y esa gente no venía a escuchar al cantor de tango, milité
cada alma. Y ahora a la distancia
siento como si estuviera ahí, estoy comunicado a diario con muchísima gente de Argentina.
Es una comunión.
Tal cual, de ser humano a ser humano. Luego en el escenario me
la podré creer un rato, pero bajo
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de ahí sin posturas.
¿Qué denominador común y
cuáles diferencias aparecen
en tu discografía?
Lo que destaco es que mi voz al
principio era muy rockera, con
ese estilo como «roto», y ahora
estoy cantando diferente. Cambiar hábitos de vida me cambió
todo. Tengo la voz más limpia,
con más oxígeno, la voz más joven. Lo que me dejó fue evolución, y una gratitud enorme de
haber transitado todo esto que
no tiene techo. Terminé de hacer
una gira en Noruega. En enero
cantaré en el mejor teatro de Holanda, frente al mar. Es demasiado todo. Este país me ha dado y
me sigue dando mucho.
¿Cuál es la sensación que percibís de los extranjeros frente
al tango? ¿Qué les provoca ese
género?
Al tango acá lo ven con mucho
respeto, muy profundamente. El
público es cauteloso, hasta que
no terminás se extraña el aplauso,
pero cuando termina el concierto viene un aplauso profundo. Y
para los músicos es un género
muy respetado; comienzan a es-

tudiarlo acá y se van a Buenos Aires a perfeccionarse, en la música
y en la idiosincrasia. Todo, hasta
el lunfardo aprenden.

furor allá. Comienzo a cantar y
empieza a cantarlo también ella
pero en finlandés. Yo no lo podía
creer. Mucha emoción.

El tango ya es un género del
mundo. Sorprende igualmente encontrar músicos extranjeros que acompañen tan bien
el estilo, ¿no? Hay como una
gran escuela autodidacta de
este género.

¿Tuviste algún encuentro con
la música clásica?

Sí. Además antes de todo eso,
cuando son chiquitos, acá todos
aprenden música clásica. Esa es
“la base”. Entonces con todo lo
que aprenden después, sumado
al gran oído que desarrollan, no
hay música que se les resista.
¿Y a vos, qué te genera el tango afuera? Cantarlo afuera.
Me siento un embajador total.
No puedo dejar de agradecerle
a Argentina todo lo que aprendí antes de venirme a Holanda.
Hoy aquí ya me conocen, pero al
principio me han llegado a gritar
«¡viva MAM! Somos de Hurlingham». O sea, algún argentino
me vino a ver estando en Dublín,
por ejemplo. Un día en Finlandia,
una mujer me dice «¿me puede
cantar Uno?». Mariano Mores era

Los músicos que están conmigo,
que son maravillosos, vienen de
la música clásica. La violinista
del Trío Escapada me pide hacer temas de MAM en el cello.
Y lo logran. Tengo un respeto
absoluto por la música clásica,
te abre la cabeza de una manera única. Aquí se escucha todo.
Aman lo que está bien hecho.
Hablemos sobre Embretao,
otro disco tuyo, galardonado
hace días con el Premio Gardel
Mejor Álbum Artista de Tango,
¿cómo se produjo la alquimia
para ese trabajo, con composiciones que van desde Gardel
y Lepera, Piazzolla y Ferrer, o
Atilio Stampone hasta Andrés
Calamaro?
Como la vida misma. Fue topándome con todos esos personajes lindos. Con Miguel Ángel
Robles me pasó esto de encontrarnos de persona a persona,
eso es importante. Le dije que
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tenía ganas de grabar «Sin ti
no valgo nada», y él me cuenta
que Destino San Javier también
quería hacerla. Ahí nomás hicimos todos juntos la canción. Me
gusta mucho ese tema, porque
hay muchas cuerdas. Las cuerdas dan otra estética.

co dedos y cuatro cuerdas. La
música clásica, es así.

Tiene todos los climas este álbum. Omar, ¿cuál es el tango
eterno? El de antaño, el que se
aggiorna...

Mirá, acá hay un productor que
está diciéndome de hacer temas de MAM, onda rock pop,
con sonidos nuevos. Ahí estamos, charlando. Me entusiasma. No quiero hacer nada que
me mate la energía y la salud.
Quizá algo de funky, reggae,
algo más relajado. Quiero vivir
bien estos años, con lo que salga naturalmente. Si me cuesta,
no es natural.

A mí me gusta el tango... el tango.
Pero si no es por la gente joven
el tango moriría. Hay que aceptar que lo que viene también sirve. Incluido el tango electrónico,
bien hecho, me gusta verdaderamente. Tiene que estar bien hecho. Mi voz será siempre “Omar,
el tanguero”, pero no descarto
probar otro estilo dentro del género. Mientras haya evolución,
el tango va a vivir. En Europa
con la escuela de Piazzolla y
Pugliese tienen para rato, pero
vienen de una base de música
clásica que los lleva a jugar con
arreglos. En el tango “Rocanrol”
que hago, de Pitufo Lombardo,
hay un solo de bandoneón que
es muy difícil; lo agarró la violinista del Trío Escapada y no se
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Si bien cantando tango seguís
siendo un gran rockero, ¿volverías a otros géneros como el
rock o el folklore? ¿Harías incursiones en algún otro?

Y en un mediano plazo ¿cómo
sigue el mundo de Omar Mollo?
Estoy trabajando con estos músicos de Estonia y Noruega que
ya me dijeron que se anotan en
lo que vaya a hacer. Luego, hay
varias cosas. Llevo quince años
trabajando con los músicos que
me rodean. Lo más importante,
eternamente, será el contacto
con el otro ser humano, y siempre que eso prevalezca, lo que
deba suceder sucederá.

/// CICLOS Y CONCIERTOS ///

Homenaje
a Carlos Guastavino
Festival virtual gratuito organizado por Sonus International Music Festival
para celebrar la vida y obra del compositor argentino en el vigésimo
aniversario de su muerte.
Entre el 22 al 28 de octubre,
el Festival Homenaje a
Carlos Guastavino, producido por Sonus International
Music y concebido para
la difusión de la obra del
compositor argentino, presenta siete programas con
actuaciones de prestigiosos
músicos de diferentes nacionalidades, un panel que se
transmitirá en vivo, debates y
entrevistas. Se transmitirá online cada día a las 20h (New
York) / 21h (Buenos Aires) a
través de Facebook, canal de
YouTube y web del Festival.
Los programas quedarán en
archivo y disponibles al público.
El Festival cuenta con la dirección artística de la pianista
Nancy Roldán, quien conoció personalmente al compositor, escribió acerca de
su obra y ha dedicado gran
parte de su vida profesional a
la difusión de su música.

PROGRAMA
Jueves 22 de octubre
Carlos Guastavino: Mensajero de Belleza
Encuentros inolvidables con
un gran Maestro
Breve reseña de la vida del
compositor Carlos Guastavino, entrevista con la pianista
Nancy Roldán acerca de su
relación a través de los años,
su correspondencia y entrevistas con el compositor y
Interpretaciones de Bailecito
y Gato por el dúo de pianos
Lester-Roldán; Bonita Rama
del Sauce interpretada por
la mezzo-soprano Solange
Merdinian y la pianista
Gabriela Martínez; y el Romance Las Niñas de Santa
Fe por la pianista Gila Goldstein.
Viernes 23 de octubre
El Espacio. Bienvenidos a
mi tierra.
Suite La Siesta, interpretada
por el pianista Andrew Ger-
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le; Conversación con Guillermo Anzorena acerca de la
Canción de Arte argentina, y
selecciones del ciclo Flores
Argentinas interpretadas por
el barítono Guillermo Anzorena y el pianista Fernando Viani.
Sábado 24 de octubre
Guastavino en el Mundo.
Panel en vivo por la plataforma zoom.
El pianista Daniel Glover interpreta La Tarde en Rincón,
una íntima carta de amor
de Guastavino al idílico San
José del Rincón en Santa Fe,
su provincia natal. La obra
precede una discusión en
vivo sobre la universalidad
del folklore o tradiciones populares y la importancia de la
autenticidad en la obra de
Guastavino.
Participantes: Nancy Roldán,
Solange Merdinian, Lilia
Salsano, Alejandro Cremaschi, Jorge Villavicen-
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Hace click

VIDEO: Oblivion

cio-Grossman y Gabriella
Cavallero, moderadora.
Domingo 25 de octubre
10 Cantilenas Argentinas
Diez pianistas interpretan
las 10 Cantilenas: Salvatore
Sclafani, Enrique Graf, Nancy Roldán, Andrew Gerle,
Sanghie Lee, Pablo Lavandera, Fernando Viani, Joseph Kingma, Lilia Salsano
y Alejandro Cremaschi.
Lunes 26 de octubre
Capturando el espíritu. El
arte de narrar leyendas.
Selecciones del ciclo de piano Mis amigos, interpretado
por el pianista Fernando
Viani; canciones de los ciclos
de arte La edad del asombro
y Encantamiento, de Seis
canciones de cuna, interpre-

tadas por la mezzosoprano
Solange Merdinian con el
pianista Pablo Lavandera.
El pianista Alejandro Cremaschi cierra el programa
con la Sonatina en Sol.

Galanteando el Sonido
Este programa se presenta
en colaboración con el Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad
Católica de América.

Martes 27 de octubre
Poesía en Música. Transcendencia, con un toque folklórico. Una Sonata extraordinaria.
Recital de Canciones del
Alba, para voz y piano, interpretadas por el barítono
Guillermo Anzorena y el
pianista Fernando Viani y
la Sonata para piano en Do
sostenido interpretada por
Lilia Salsano.

Gustavo Ahualli, Director
del Centro de Estudios de
Música Ibero-Americano,
conversa con José Miguel
Cueto y Nancy Roldán.

Miércoles 28 de octubre,
día en el que se cumplen
los 20 años de su fallecimiento.

El programa incluye las últimas piezas para piano solo
escritas por Guastavino, 10
Cantos Populares y Tierra
linda, interpretadas por Nancy Roldán y dos obras originales del compositor para
violín y piano, Presencia No.
7 - Rosita Iglesias, y Llanura,
presentadas por el violinista
José Miguel Cueto.
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El Programa Ibermúsicas
abrió su convocatoria anual
Actualmente, la actividad musical está entre los sectores más afectados a causa
del contexto generado por la pandemia del Covid-19. Considerando la dificultad
de encarar acciones internacionales en el corto plazo, Ibermúsicas reorganizó
sus esfuerzos para continuar brindando herramientas que fomenten el trabajo
de las músicas, músicos y todos los profesionales de la actividad musical de
Iberoamérica.
En este marco, Ibermúsicas
abrió su convocatoria anual
con las siguientes tres líneas
de ayudas:
AYUDAS A LA MOVILIDAD
DE MÚSICAS Y MÚSICOS:
Convocatoria destinada
a apoyar la movilidad y la
circulación de artistas dentro
de la región iberoamericana
para participar en festivales,
mercados, foros, ferias,
conciertos, salas, etc entre el 1
de junio y el 31 de diciembre
de 2021. Pueden participar
músicas y músicos solistas,
ensambles, grupos, bandas,
coros o cualquier otro tipo de
formación de cualquier estilo
musical. Se brindará apoyo para
la compra de pasajes aéreos
y terrestres por un monto
máximo de 7.500 USD (siete mil
quinientos dólares).
Descargá las bases y
postulate acá.
AYUDAS A FESTIVALES,
MERCADOS Y

ENCUENTROS PARA LA
MOVILIDAD DE MÚSICAS Y
MÚSICOS:
Convocatoria destinada
a festivales, encuentros,
mercados, foros, ferias o salas
de conciertos públicos o
privados, que promuevan la
circulación y el conocimiento
de música iberoamericana de
todos los géneros entre el 1 de
junio y el 31 de diciembre de
2021. Se brindará apoyo para
la compra de pasajes de las y
los artistas musicales invitados,
por un monto máximo de
7.500 USD (siete mil quinientos
dólares).
Descargá las bases y
postulate acá.
AYUDAS AL SECTOR
MUSICAL EN MODALIDAD
VIRTUAL:
En el marco de la extrema
complejidad que ha causado
la contingencia de la pandemia
para la comunidad en general
y para el sector musical en
particular, y considerando
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la dificultad de programar
acciones internacionales en el
corto plazo ante la cambiante
realidad actual, Ibermúsicas
reorienta sus objetivos con
el fin de seguir brindando
herramientas que permitan
fortalecer el sector. A partir
de esta nueva modalidad
virtual, se integran no sólo las
convocatorias históricas del
Programa como las ayudas para
residencias de composición,
para procesos de formación,
sino que además se invita a
diseñar y crear innovadoras
formas de cooperación en la
investigación, aproximación,
experimentación y desarrollo de
las músicas iberoamericanas.
Descargá las bases y
postulate acá.
Tiempo de inscripción de las
convocatorias: hasta el 16 de
noviembre.
Por consultas sobre estas
convocatorias, escribir
únicamente a:
programa.ibermusicas@
gmail.com
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