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EDITORIAL

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización por escrito de sus autores.

Los anuncios, artículos firmados y las opiniones de los entrevistados no reflejan necesariamente la opinión de MusicaClasicaBA.

Imágenes de fondo de las páginas 37 y 53 basadas en el sitio web Freepik .

En esta edición encontrarán una extensa entrevista a Ara 
Malikian .  El genial y excéntrico violinista siempre soñó en 
ser músico clásico, y lo es a su manera, sin la necesidad de 
agradar a todos en un círculo tan cerrado. Dice que dejarse 
llevar por la energía de la música es fundamental y que ahí 
surge la magia. 

La primera bailarina del Teatro Colón, Nadia Muzyca ,  nos 
cuenta cómo fue su entrenamiento durante la cuarentena 
para no “quedar ahogada” después de tanto tiempo sin bai-
lar. Y aunque, si bien opina que pronto se volverá a lo pre-
sencial , Zoom llegó para quedarse, ya que este medio per-
mitió a la danza mundial estar conectada.
 
Además, Philippe Adelfang nos habla acerca de Naxos en 
Español ,  emprendimiento que tiene el fin de difundir a los y las artistas del sello en nuestro 
idioma. Aquí nos cuenta más acerca del proyecto y también acerca del futuro de la indus-
tria discográfica.

#Notas: Vida y obra de Benjamin Britten .  En un nuevo aniversario de su nacimiento, 
analizamos cómo la obra personal del ilustre compositor inglés ha sido objeto de discusio-
nes y controversias entre aficionados y académicos por igual.

¡Y como siempre  #NuevosDiscos #CiclosYConciertos 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.



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

#Quedateencasa 
y disfrutá de los 10 números impresos

de la revista MusicaClasicaBA

¡COMPLETÁ TU COLECCIÓN! 

Comprala por 
MercadoLibre a $999

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

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

Del 15 de septiembre al 15 de octubre Naxos en Español celebró con 32 artistas latinoamericanos y 
varias organizaciones de América Latina, tanto públicas como privadas, el rico patrimonio musical 
de la región. El Proyecto Nuestra Música consiste en una colección de cuatro playlists integradas 
por obras de compositores de distintas épocas y estilos de 16 países de América Latina. Estas 
cuatro playlists serán actualizadas conforme aparezcan álbumes con contenido latinoamericano, 
ofreciendo siempre una visión actualizada del panorama musical de nuestra música.

MÁS INFORMACIÓN

Escuchá la playlist 
Nuestra Música 

Escuchá la playlist 
Nuestro Piano

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

El compositor Bernard Herrmann (1911-1975) es conocido por sus 
colaboraciones con dos grandes del cine, Alfred Hitchcock y Orson 
Wells, pero también escribió música para televisión y radio, aportando 
su inimitable paleta de humor y sonoridad.
Angel Gil-Ordóñez, cofundador y director musical de PostClassical 
Ensemble nos habló sobre su última grabación de obras de Herrmann 
con nuestro sello Naxos. # Catálogo: 8.559883 
Escuchá el Podcast / Escuchá el álbum

OBRAS DE BERNARD HERRMANN

Escuchá la playlist 
Nuestra Música Tradicional

Escuchá la playlist 
Nuestra Guitarra

PLAYLISTS

50 of the Best Classical
Mi primer álbum 
de canciones de cuna

PODCAST NAXOS: ESTO ES MÚSICA CLÁSICA

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

https://list-manage.us3.list-manage.com/track/click?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=435b3fa71d&e=abe3b7f0cd
https://list-manage.us3.list-manage.com/track/click?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=c6f570bc22&e=abe3b7f0cd
https://list-manage.us3.list-manage.com/track/click?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=656b2d1331&e=abe3b7f0cd
https://list-manage.us3.list-manage.com/track/click?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=e3b1068ee2&e=abe3b7f0cd
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/HerrmannWhitmanNE
https://list-manage.us3.list-manage.com/track/click?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=6d29c0a9b8&e=abe3b7f0cd
https://list-manage.us3.list-manage.com/track/click?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=347b0f37ab&e=abe3b7f0cd
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Un refugio 
hecho de 
pentagramas
El violinista y compositor 
Ara Malikian lleva 
recorrida una existencia 
tan intensa y dúctil 
como su encantadora 
excentricidad.

Por Natalia Cardillo.

Con su último disco Royal Ga-
rage (2019), el humilde y ecléc-
tico músico no para de brindar 
conciertos para cincuenta per-
sonas o para miles; tocando 
desde música clásica, hasta fla-
menco, pasando por el rock o el 
tango entre otros géneros. Es li-
banés, de origen armenio, pero 
se declara ciudadano del mun-
do y hoy reside en España des-
de hace dos décadas. El violín 
está en su familia desde hace 
generaciones: de pequeño su 
padre le obsequió el instrumen-
to que lo acompañaría siempre, 
invitándolo -en ese instante- a 
aceptar el camino de la música 

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

A ra  M a l i k i a n

http://musicaclasicaba.com.ar/
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enlazado a cuatro cuerdas. Ese 
violín, fabricado tres siglos an-
tes de recibirlo, había sido de 
su abuelo paterno y cumpliría 
una vez más la misión de salvar 
la vida de un Malikian. Cuando 
Ara tenía quince años sus pa-
dres tomaron la difícil decisión 
de ayudarlo a huir a Alemania. 
Con la posibilidad de estudiar 
música allí, esta aventura lo 
ayudaría a evitar una muerte 
casi segura en la guerra del Lí-
bano. Mientras se perfecciona-
ba en el conservatorio, al que 
había logrado entrar casi de 
incógnito en esa tierra extranje-
ra, luchó en la clandestinidad y 
llegó a someterse a una cirugía 
a escondidas para lograr que 
no lo deportaran hasta obtener 
sus papeles. Años después, 
ese niño atravesado por his-
torias de genocidio, refugios 
antibélicos y partituras, se con-
vertiría (gracias a su tesón y a 
la brillante energía que lo go-
bierna) en el violinista versátil, 
desestructurado y talentoso 
que es en todos los géneros 
musicales imaginables.

Ante todo quiero agradecerte 
por haberle dicho sí a tu pa-
dre. Gracias por ese arte que 
compartís desde tan peque-

ño con el mundo. Esperamos 
volver a verte en vivo pronto, 
ya que la visita a Argentina 
planeada para 2020, quedó 
definitivamente (cancelada 
por el momento). 

Muchas gracias. Sí, una pena. 
Esperamos que el mundo sea 
mejor y el año que viene poda-
mos volver. Tengo muchas ga-
nas de ir a Argentina.

Una alegría que quieras vol-
ver, que te guste este país.

Me gusta muchísimo por mu-
chas razones. Primero por 
cuestiones culturales: me gusta 
mucho la música que se hace 
ahí, me gusta el país y allí tengo 
muchísimos amigos. Me siento 
muy a gusto cuando estoy en 
Argentina. 

¿Qué es lo que sentís cuando 
estás interpretando para que 
el violín suene de ese modo?

Creo que llevo muchos años 
ya investigando, buscando mi 
camino, y no siempre tuve la 
misma relación con el violín. 
Hubo una época en que empe-
cé a buscar mi personalidad, mi 
forma de tocar, y poco a poco 

/// OTRAS MÚSICAS - ENTREVISTA A ARA MALIKIAN ///  
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la fui encontrando, me sentí a 
gusto. Poco a poco encontré lo 
que quería hacer con el violín, 
con la música, con los concier-
tos. Por momentos estuve me-
nos convencido de lo que es-
taba haciendo, pero estoy feliz 
con lo que hago. 

Y esto que decís del estar o 
no a gusto, ¿tuvo que ver con 
el prejuicio? Eras visto como 
un intérprete de música clási-
ca y romper esas estructuras 
suele ser algo difícil. 

Sí, eso fue hace mucho tiem-
po. Mi sueño era ser músico 
clásico, y lo soy, pero ya a 
mi manera, sin la necesidad 
de agradar a otros en un cír-
culo donde nunca me sentí 
totalmente aceptado ni a gus-
to. Toco la música clásica a mi 
modo, como yo la entiendo. A 
los veinte años había cosas que 
no entendía, sonaban Bach y 
Mozart y no comprendía por 
qué había que tocar esa mú-
sica de esa manera. Y cuando 
encontré la respuesta, que era 
tan simple como que «no hay 
por qué tocarla así», que cada 
uno toca como lo siente, que lo 
importante es poder transmitir 
con la música, solté. 

Arrancar por aceptarse uno 
mismo y el modo en el que 
uno quiere hacer las cosas.

Totalmente.

El disco de violín pop en aque-
llos primeros momentos, ¿te 
lo propuso la discográfica o 
ya estabas pensando en ha-
cer algo diferente?

Nada de lo que hice fue estra-
tegia o planificado. Durante 
mucho tiempo tuve que sobre-
vivir en este mundo, entonces 
salí a trabajar en diferentes cír-
culos. También siempre tuve la 

“Mi sueño era ser 
músico clásico, 
y lo soy, pero a 
mi manera, sin la 
necesidad de agradar 
a otros en un círculo 
donde nunca me 
sentí totalmente 
aceptado ni a gusto. 
Toco la música 
clásica a mi modo, 
como yo la entiendo.”  

http://musicaclasicaba.com.ar/
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inquietud de descubrir algo y 
probarlo. Probar. El mundo de 
la música clásica a veces no 
te permite probar. Es hacer lo 
que te dicen que debes hacer, 
probar no existe. Por eso casi 
sin saberlo me fui metiendo en 
muchas músicas, de diferen-
tes culturas y estilos; y eso fue 
para mí el aprendizaje más va-
lioso. Lo que soy ahora es por 
eso. Tengo esa facilidad para 
experimentar, probar cosas, 
equivocarme y acertar. 

Todo eso te llevó a esa versa-
tilidad, sin duda. En medio de 
ese contexto complicado en 
el que creciste, ¿qué fue más 
fácil y rápido - si se lo puede 
llamar así- de aprender: la re-
silencia o el violín?

Tocar el violín era lo más natu-
ral. Yo me despertaba y antes 
de ir al baño comenzaba a to-
car el violín. Una cuestión algo 
obsesiva, ¿no? Parece que 
todo indicaba que tenía que 
ser esto. A partir de la situación 
difícil que vivía, porque sobre-
vivía en un país que no era el 
mío, tenía problemas de pape-
les, sabía que mi única salida 
era demostrar que valía como 
violinista. Sabía que a través 

de esto podía salvar mi vida. 
Por eso tenía el objetivo de ser 
un violinista válido. 

Se notan las horas y horas que 
llevás de práctica, regla bási-
ca para cualquiera que quiera 
llegar lejos con la música. Y no 
hablo de lo normalmente lla-
mado “éxito”, sino poder tras-
cender con lo que uno hace. Y 
eso lleva muchas horas. 

Las horas son algo que nadie te 
puede quitar. Hay músicos ma-
ravillosos, de muy alto nivel, así 
que la práctica diaria tiene que 
suceder. Y una vez que llegas 
a ese nivel, debes seguir traba-
jando. La caída y la pérdida de 
la forma son tremendas. De he-
cho es más difícil sostenerlo 
todo que llegar a ello. 

No tenés techo, y por otro 
lado también sabemos que 
el violín es tu vida pero, ¿in-
cursionarías en algún otro 
instrumento? Has cantado, 
por ejemplo (buenísima esa 
versión de Watif en tu últi-
mo disco).

Bueno, muchas gracias. No, el 
violín es lo mío (risas). Cuando 
estudiaba también toqué pia-

/// OTRAS MÚSICAS - ENTREVISTA A ARA MALIKIAN ///  
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no, toco la viola, y lo de cantar 
fue una broma. Cantar me gusta 
pero no es algo que tomo en se-
rio. Hay toda una técnica en can-
tar y lo mío fue un experimento. 

Todo Royal Garage (2019) es 
un bello disco, una melange 
exquisita. ¿Cómo elegís las 
piezas que interpretás? Más 
allá de tus composiciones, 
cuando elegís repertorio de 
otros compositores ¿cuál es 
el criterio?

Pues, mira, en principio no hay 
criterio. Es simplemente tocar 
lo que me gusta, lo que me 
emociona. Este disco no es-
taba previsto, pero había tanto 
material dando vueltas que dio 
para hacerlo doble. El disco 
está hecho de una manera 
muy casera, no hay discográ-
ficas de por medio, entonces 
al hacerlo nosotros, hicimos 
sólo lo que quisimos. Pero an-
tes de eso hablamos con algu-
nas multinacionales y para ellos 
el punto es hacer siempre el 
mismo estilo. Algo más bien bu-
rocrático. Si haces rock, debe 
ser todo rock, si haces clásico 
debe ser todo clásico. Enton-
ces decidí salirme de las re-
glas y hacer lo que me inspira. 

Y cuando compongo puedo 
hacer un tema que suena ar-
menio, y al medio termina so-
nando latino. No controlo eso, 
me dejo llevar. 

Volvemos una vez más a lo 
mismo: no hay que tocar lo 
impuesto y además prevalece 
en vos experimentar y dejarte 
llevar. Hablando de estruc-
turas, ¿cómo es Ara cuando 
está solo con Ara?

Yo cuando estoy abajo del es-
cenario soy otra persona. Allí 
me entrego en cuerpo, alma y 
corazón, me entrego a crear 
una energía, una sensación que 
comparto con el público. Pero 
cuando bajo soy una persona 
introvertida, soy muy tranquilo, 
más bien tímido. Hay una dife-
rencia de «trajes». Quizá haya 

“Sabía que mi única 
salida era demostrar 
que valía como 
violinista. Sabía que a 
través de esto podía 
salvar mi vida. Por eso 
tenía el objetivo de ser 
un violinista válido.”  

http://musicaclasicaba.com.ar/
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una compensación allí (risas). 
Pero nada que ver arriba y aba-
jo, en escena me transformo. 

¿Qué soñás hoy? En este 
mundo tan loco que estamos 
viviendo en este momento.

Hoy estamos todos muy preo-
cupados por la salud de nues-
tros amigos, de nuestros com-
pañeros y del planeta donde 
vivimos. Pero a largo plazo, 
por ejemplo, no me preocu-
pa la cultura. Hay compañe-
ros muy preocupados porque 
cuando hay una crisis de es-
tas, lo primero que se sacrifica 
es el mundo de la cultura, el 
mundo del arte. Pero sé que 
la cultura sobrevivirá siem-

pre. La cultura ha sobrevivi-
do a pandemias, terremotos, 
dictadores, censuras. En es-
tos momentos tan difíciles se 
necesita aún más de ella. Hay 
que contar con la cultura 
para volver a tener calidad 
de vida y ser felices.

Sí. Vos bien lo sabés. De chi-
co, allí en el Líbano, ayudó 
la música. En el documental 
que realizó tu mujer, Nata Mo-
reno, sobre tu experiencia en 
la vida y la música (“Una vida 
entre las cuerdas”, 2019), se 
ve en un momento a niños de 
tu tierra disfrutando de la mú-
sica, en medio del caos que 
sigue siendo esa zona del 
planeta, lamentablemente.

/// OTRAS MÚSICAS - ENTREVISTA A ARA MALIKIAN ///  

Video: Ara Malikian, una vida entre las cuerdas - TRAILER DOCUMENTAL

Hace click
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Absolutamente. La música tie-
ne este poder. Ojalá más perso-
nas se pudieran dejar influen-
ciar por la música. Todavía 
hay guerras y uno no entiende 
cómo aún hay gente que se 
mata por cuestiones de fronte-
ras, por ego, por poder, cuan-
do se sabe que el mundo no 
pertenece a nadie o más bien 
pertenece a todos. Si en el pla-
neta se accediera más a la be-
lleza del arte, si la sociedad se 
volcara más al arte, no habría 
lugar para la violencia. 

Sí, si se entendiera más y me-
jor el arte sería todo muy di-
ferente. Ara, en una presen-
tación de Pisando Flores, en 
uno de tus conciertos, se ve 
una coreografía tuya junto 
a tus músicos sobre el final, 
tan sencilla y estética a la 
vez. ¿Quién crea ese tipo de 
genialidades que redondean 
así el show? ¿Estás también a 
cargo de esas cosas? 

La verdad es que no preparo 
una coreografía. Creo que en 
el momento que se arma una 
coreografía y uno no es profe-
sional de eso, se complica. Ima-
gino que hablas de la versión 
orquestal. Yo soñé muchos 

años con tocar con orquestas. 
Siempre soñé también que 
la orquesta y el público se le-
vantara, que se liberara de su 
sitio, de las partituras. Enton-
ces siempre invito a bailar, a 
dejarse llevar por la energía 
de la música. A veces me pre-
guntan si los movimientos que 
hago yo son preparados, y no, 
no lo son. Si lo preparo, lo sien-
to poco natural porque no soy 
bailarín. Dejo que los músicos 
se dejen llevar, en medio de las 
indicaciones de la música, y 
que ahí suceda la magia. 

Ara ¿qué música escuchás en 
tu día a día? 

Escucho de todo. Escucho clá-
sico, mucho jazz, mucha músi-
ca étnica, músicas del mundo. 
Y también escucho artistas 
contemporáneos. Además de 
muchos músicos comerciales 
que también tienen calidad; 
hay cosas comerciales que 
son verdaderamente muy tra-
bajadas y pensadas como Mi-
chael Jackson, Bruno Mars, 
etc. Y también hay cosas no 
tan conocidas que me gustan 
mucho. No pasa ni por géne-
ro, ni por fama, lo importante 
es que me lleguen. 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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¿Usás tu violín de trescientos 
años?

Sí. Lo uso mucho en los con-
ciertos acústicos. Ahora to-
camos mucho en sitios muy 
grandes y ahí necesito un ins-
trumento más robusto, más 
fuerte, que pueda amplificar.

¿Qué diferencias encontrás 
en ambos sonidos? Entre 
aquel violín y los actuales.

El sonido cambia, sí. Pero con 
violines actuales ganás en po-
tencia para los lugares grandes. 
Si bien es el mismo concepto 
acústico desde hace cientos de 
años, los antiguos están crea-
dos para aforos más reducidos. 

Royal Garage es, de alguna 
manera, un homenaje a toda 
tu historia, que se ve en todo 
ese eclecticismo del que ha-
blamos. Contale a los lecto-
res de Música Clásica 3.0, 
para quien aún no pudo escu-
charlo, de qué va ese disco y 
ese espectáculo.

Hay un homenaje, sí. Nace la 
idea pensada desde un gara-
ge real, porque yo me enamo-
ré de este oficio en un garage, 
si bien no era un garage como 
el que pensamos hoy día. Este 
garage era el que teníamos en 
el Líbano, que usábamos como 
refugio antibombas. Y en esa 
situación tan dramática, donde 
se escuchaban caer las bom-

/// OTRAS MÚSICAS - ENTREVISTA A ARA MALIKIAN ///  

Video: Ara Malikian Symphonic. Pisando flores. Live at Las Ventas Madrid

Hace click
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bas, para disimular esta trage-
dia tocábamos, hacíamos mú-
sica, fiestas, algunos bailaban, 
otros cantaban... Dentro de esa 
situación fingimos ser felices. 
Por eso llamé así al disco. Lue-
go musicalmente pongo de 
todo, tal cual es mi concepto 
de la música. La idea es poder 
escuchar algo de Bach, algo 
de heavy metal o hip hop; hay 
un poco de todo. Tango, por 
ejemplo, que es un género 
que me encanta.

Eso te iba a mencionar, en el 
océano Malikian está el tema 
Kastorium Ragga que me pa-
reció alucinante y tiene algo 
de Piazzolla, ¿puede ser?

A mí Piazzolla y la música ar-
gentina me han impactado 
mucho, son inspiración en lo 
que hago. Tuve la suerte de 
que cuando llegué a España 
hace veinte años me mezclé 
con muchos músicos argen-
tinos maravillosos, y pude to-
mar contacto con ese género. 
Como músico y compositor hay 
algo en mí que lleva a Piazzolla 
y a la música argentina.

Él también fue un gran inno-
vador que tampoco encajaba 

del todo con el género que 
trataba, mucho por prejui-
cio también de sus pares. Tal 
vez algo muy similar a lo que 
te sucedió a vos al principio. 
Aquí el tango de Astor Piazzo-
lla fue -y en parte sigue sien-
do- muy cuestionado.

Sí. Aunque lo de él fue gigante. 
Él fue todo un revolucionario. 
Luchó contra todo lo tradicio-
nal. Si no me equivoco mu-
chos lo veían hasta con enojo, 
no les gustaba lo que hacía. Y 
por desgracia el verdadero va-
lor de Piazzolla se reconoció 
después de su muerte. 

“La cultura ha 
sobrevivido 
a pandemias, 
terremotos, 
dictadores, censuras. 
En estos momentos 
tan difíciles se 
necesita aún más de 
ella. Hay que contar 
con la cultura para 
volver a tener calidad 
de vida y ser felices.”  
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¿Cuál es el género, de los que 
interpretás, que más te gus-
ta? Si es que hay uno. 

No puedo elegirlo. Me pasa 
como cuando me preguntan si 
me siento más armenio que li-
banés y me siento del mundo. 
Soy músico y punto. 

Sos ciudadano del mundo, 
decías. ¿Qué extrañas del vie-
jo mundo? Ese que dejamos 
atrás este año. 

La salud. Extraño que nos en-
contremos con la salud, que es 
lo más importante. Igualmente 
en este momento hay otras co-
sas, como por ejemplo apren-
der a valorar nuestro planeta; 
tenemos que cuidarlo más. 
Hemos aprendido a valorar es-
tar en casa; estar con la familia, 
con los seres queridos que, an-
tes que viajaba mucho, no po-
día disfrutar. Cuando volvamos 
a la normalidad habrá que sa-
ber utilizar este aprendizaje. 

Esperemos haber aprendido 
con esto que nos atravesó a 
todos. ¿Tu día a día cambió? 

Totalmente. Igual ahora, de ma-
nera diferente, he vuelto a tocar 

conciertos. De a poco va a re-
comenzar todo, algún día y con 
un aprendizaje nuevo. 

¿Cómo sigue esta gira?

Estoy girando ahora en Espa-
ña, ya que aún no podemos 
salir mucho al extranjero. Poco 
a poco vamos a salir a Europa, 
México; pero la real gira interna-
cional ya será el año próximo, 
probablemente en su segunda 
mitad. De momento hacemos 
aquí conciertos más íntimos, re-
ducidos. Es otra cosa también, 
en salas más pequeñas el pú-
blico es más cercano, y eso lo 
disfrutamos muchísimo. 

Por último, ¿qué te gustaría 
hacer que aún no hayas he-
cho? Con la música, con la 
vida, con ambas cosas.

Muchísimo (risas). Uno como 
profesional jamás debe creer 
que ya ha hecho todo. No debe 
haber techo. Lo mismo perso-
nalmente. Siempre podemos 
mejorar. Ser mejores padres, 
mejores personas, cuidar a los 
demás, ser más solidarios y res-
petuosos. Mejorar como perso-
nas para poder vivir en una so-
ciedad mejor. 
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La primera bailarina del Teatro Colón nos cuenta 

cómo fue su entrenamiento durante la cuarentena 

para no “quedar ahogada” después de tanto tiempo 

sin bailar y que no se note el cansancio. Y aunque, 

si bien opina que pronto se volverá a lo presencial 

porque los bailarines tienen que estar en el escenario 

sí o sí, cree que Zoom llegó para quedarse. Este 

medio permitió a la danza mundial estar conectada 

y asistir a lecciones con diversos maestros, desde 

cualquier lugar del mundo, todos unidos en una 

misma clase y en una misma pasión.

Por Luz Lassalle – Carolina Lázzaro 

“Pisar un escenario 
después de tantos 
meses fue respirar 
oxígeno del bueno”
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¡Hola Nadia! ¿Cómo te está 
tratando la cuarentena?

Bien, me la paso bailando de-
trás de la computadora (se 
ríe). Trabajando mucho, dando 
clases y haciendo mis propias 
clases (del Ballet del Teatro Co-
lón). Impensado todo esto que 
estamos viviendo. Pero tengo 
la suerte de tener mi estudio 
de danza en casa, y eso es muy 
favorable, todo me es más fá-
cil. Me traje la tele de mi casa 
para acá, para ver mejor a mis 
alumnas. Tengo en este sector 
la mesa, la computadora, la tele 
grande, el banquito, todo, para 
poder trabajar de esta forma.

¿Cómo encararon en el Tea-
tro (Colón) el tema del en-
trenamiento y los ensayos a 
partir de la declaración de la 
cuarentena?

Bueno, fue de un día para el 
otro. Estábamos preparando 
Giselle. Ya en los últimos ensa-
yos no teníamos contacto. En-
sayábamos sólo las variaciones 
solistas. Hasta que nos dijeron 
“Bueno chicos, por ahora no 
vengan”. En ese momento nos 
quedamos sin hacer nada y es-

tuvimos un tiempo sin contacto 
con el Ballet -si bien yo seguí 
entrenando y cada uno desde 
su casa de la manera que se 
pudo. Después de un tiempo la 
dirección del Colón nos avisó 
que íbamos a empezar a tener 
clases por Zoom. Todos se tu-
vieron que acomodar, algunos 
no tenían ni barra, ni nada, to-
mados de una silla; después se 
fueron armando: una barra, un 
pedacito de tapete... 

Para mí fue bárbaro porque 
la clase organiza el día. No es 
obligatoria, está en uno decir 
“¡Sí, la hago!”. A mí particular-
mente me organizó: sé que 
a las once tengo mi entrena-
miento personal y después, a 
la tarde, mis alumnas. 

¿Cómo le afecta a una prime-
ra bailarina, físicamente, cor-
poralmente, todo este tiempo 
con este tipo de entrenamien-
to casero?

¡Y mentalmente! Hay que ser 
muy fuerte y decir “¡Sigo, sí!” 
porque realmente la mente de 
los bailarines y bailarinas es terri-
ble. Es decidir no bajar los bra-
zos, seguir entrenando para 
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estar en estado, por si surge 
algo. Es mucha fuerza interior. 
Y una forma de vida también, 
¿no? Porque si dejo de hacer la 
clase, el cuerpo me la pide, la 
necesito. Pero obviamente no 
es el mismo entrenamiento que 
cuando uno está en funciones. 
Para hacer un ballet completo, 
cuando se vuelva, va a haber 
que ponerse en training…
Yo, por suerte, tengo el lugar 
adecuado. Los que no tienen 
espacio para explayarse, para 
hacer los grandes saltos, están 
más complicados. 

¿Pudieron aprovechar desde 
la dirección del Colón para 
que tomen clases con gente 
del exterior? Como para verle 
el lado positivo...

Sí, sábado por medio hay un 
maestro invitado. Hemos to-
mado clase con Julio Bocca, 
Marcela Goicoechea, Flavio 
Salazar, Sabrina Streiff. Me gus-
tó algo que nos dijo Igor Yebra 
el director del Sodre (uno de 
los primeros maestros que in-
vitaron): “Chicos por más que 
estén en sus casas, arréglense, 
vístanse bien, péinense. No es-
tén en pijama en la clase, por 

más que estén en su casa con 
el mate al lado” ¡Ay, me encantó 
cómo lo dijo! porque es verdad, 
es la clase, nuestro momento, 
el momento de nuestra danza.

Ir al Teatro tiene toda una pre-
paración, salís de tu casa, via-
jás hasta llegar. Uno acá sale 
de la cama, se saca las pantu-
flas y se pone las puntas.

Estemos donde estemos, es 
nuestro momento de mante-
ner el cuerpo. Y por qué no, 
también de avanzar. Él dijo 
-que me pareció bárbaro-: “Tra-
tar de cuidar los detalles”; hay 
cosas que no requieren de un 
gran espacio. Tomados de una 
silla podemos chequear toda 
nuestra preparación, nuestras 
quintas, y eso es algo que sí 
que se puede hacer en casa, 

“Es decidir no bajar 
los brazos, seguir 
entrenando para 
estar en estado, 
por si surge algo. 
Es mucha fuerza 
interior.” 
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aunque sea en un cuadradito 
pequeño.

Otra cosa positiva es que se co-
nectó toda la danza mundial. 
Hablando de Argentina, a tra-
vés de las clases por Zoom 
tengo gente desde Salta has-
ta Ushuaia, todo el país uni-
do en una misma clase y en 
una misma pasión. Conocí un 
montón de gente, ahí ves el 
talento que hay en el interior. 
Hay muchísimo talento. 

¿Qué pasa con todo ese talen-
to que hay en las provincias? 
¿Tiene alguna forma de ma-
nifestarse, además de venir a 
audicionar al Teatro Colón? 

Y bueno, el Colón es el gran 
sueño de muchas chicas, lo veo 
continuamente. Pero yo siempre 
les digo, el Colón es una opor-
tunidad más, que no se frustren 
si no entran, porque a veces no 
hay lugar para tanta gente, o 
porque justo no es el estilo que 
buscaban. Hay otras posibilida-
des, hay otros ballets, uno pue-
de ir afuera, o también en el inte-
rior ahora hay muchas movidas 
culturales. Hay que seguir ade-
lante, con buena predisposición 

y energía. Si una no entra al Co-
lón no tiene que decir: “Bueno 
ya está, no sirvo para nada, no 
bailo más”. Quizás necesite un 
poquito más de tiempo de pre-
paración y puede ser profesio-
nal tranquilamente en un futuro.

¿Cómo te fue en tu estudio 
en este tiempo de pandemia? 
¿Pudiste crecer en cuanto al 
alumnado? 

Cuando comenzó todo esto no 
sabía qué hacer, había quedado 
como perdida. Tampoco sabía-
mos cuánto iba a durar. Después 
vimos que era para largo. Empe-
cé a dar clases gratuitas por Ins-
tagram, eso hizo que me conoz-
ca mucha gente. Daba todos los 
días: ponía mi celular, ponía vivo 
y arrancaba la clase. Lo hice un 
buen tiempo, pero después me 
di cuenta que el alumno necesi-
ta ver al maestro, porque se pue-
de lastimar, o hacer cualquier 
cosa; muchos alumnos están 
en plena formación y necesitan 
la mirada, una guía. Con Zoom, 
que podés ver, corregir, hay un 
ida y vuelta.  En Instagram esta-
ba yo sola hablando con mi ce-
lular: hablaba sola, bailaba sola, 
con un montón de corazoncitos 
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que aparecían, y los comenta-
rios. Y yo decía “¡¿Qué me es-
tarán poniendo?!” Porque viste 
que las redes sociales dan para 
todo (se ríe). Pero no, la verdad, 
mucho cariño.  

También me di a conocer por 
los streaming del Colón, eso 
es una gran alegría para todos 
los bailarines y los amantes del 
Teatro, que los domingos pa-
sen una función de ballet o de 
ópera. Nos hizo más conocidos 
y estamos en las redes. A mí me 
gusta el tema de las redes so-
ciales, lo tengo que admitir. Me 
gusta contestar si me escriben, 
y tengo mucho diálogo. 

Ahora mis alumnas del interior 
me preguntan qué va a pasar, 
porque vieron que se están 
abriendo los estudios de a po-
quito, y la verdad me parece 
que más allá de que se vuelva 
presencial, Zoom llegó para 
quedarse, es una manera de 
estar todos conectados.

¿Tenés algún plan de cómo 
sería una clase alguna clase 
híbrida?

Y, lo estoy pensando, es com-

plicado. Cuando tenga que vol-
ver al Teatro, veremos. Serán 
más espaciadas, pero decir: 
“Ya está, bajo la computado-
ra, volvimos a la vida” y de-
jarlas a todas, me parece que 
no. ¡Aparte, yo ya las quiero! 
Tengo un cariño por mis alum-
nas online… Cuando termina la 
clase me quedo cada día con 
una distinta, para hablar un ra-
tito, darles alguna devolución, 
preguntarles cómo se sienten. 
Teniendo estas charlas sien-
to que ya las conozco, sé un 
poco más de su intimidad, de 
su vida, entonces empieza a 
haber otra relación.

¿Cómo se organiza la Nadia 
mamá con la Nadia docente, 
en pandemia?

Es complicado. Valentino está 
en tercer grado, les enseñaron 
la multiplicación y las divisio-
nes. Una termina siendo maes-
tra de matemáticas también. 
El chiquitito -Francesco, tiene 
veintiún meses- está bárba-
ro, porque tiene a sus papás 
todo el tiempo en casa. Cuan-
do comenzó todo esto, no ca-
minaba, y ahora anda por la 
casa con su pateador, camina, 
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corre, es impresionante. Otro 
nene. Y nada, me organizo con 
mi marido. Como el estudio lo 
tengo arriba de casa, subimos 
y bajamos todo el tiempo. Po-
ner límites también es el gran 
tema, si es por ellos juegan 
todo el tiempo con la PlayS-
tation. Lo hablo con otras ma-
más, se complica porque no te 
dan bolilla, están en su casa, 
con sus cosas, no es su lugar 
de estudio: tiene a la maestra 
de matemáticas en la mesa 
donde desayuna (risas).

¿Te enganchaste en algún pro-
yecto artístico de estos que 
andan circulando, con otros 
colegas, otros bailarines?

Sí, estuve en varios proyectos 
de videodanza. Me llamaban, y 
siempre dije que sí, porque me 
parece que está bueno. Es una 
manera de estar, de demostrar 
cómo estamos los profesiona-
les bailando. Hace poco bailé 
en el Astral, en un streaming. 
Me llamó Ricky Pashkus. Pisar 
un escenario después de tan-
tos meses fue respirar oxígeno 
del bueno. Entrené acá en el 
estudio. Hasta la respiración 
hay que entrenar: buscar los 

matices para no quedar aho-
gada, después de tanto tiempo 
sin bailar. Y que no se note el 
cansancio. 

Llegué a mi casa libre, con esa 
sensación como cuando vuelvo 
del Colón después de una fun-
ción: lo di todo, bien, mal, pero 
todo lo que tenía lo dejé ahí en 
el escenario. Fue el liberador. 
Los bailarines tenemos que es-
tar en el escenario; eso es así. 

¿Qué variaciones interpretas-
te en el Astral?

“A través de las 
clases por Zoom 
tengo gente 
desde Salta hasta 
Ushuaia, todo el 
país unido en una 
misma clase y en 
una misma pasión. 
Conocí un montón 
de gente, ahí ves el 
talento que hay en 
el interior.”  
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No era clásico, por el piso. No 
había tapete. Además, me pare-
ció que una variación descolga-
da de clásico no quedaba bien, 
así que bailé un tango “Por una 
cabeza”, neoclásico, en puntas, 
y el “Invierno” de Vivaldi. Una 
experiencia loquísima, porque 
bailar en un teatro vacío sabien-
do que te está viendo un mon-
tón de gente, pero sin aplausos, 
porque los únicos aplausos eran 
los dos gatos locos que esta-
ban ahí (risas): Ricky y Eleonora 
(Cassano) que decían “¡Bravo, 
bravo!” pero no dejaban de ser 
dos personas ahí perdidas en 
la platea. Fue raro, pero bueno, 
fue una experiencia. Lo mejor 
de todo fue volver al escenario.

¿Tenés algún proyecto a futu-
ro, para cuando esto termine?

Ahora soy jurado de varios con-
cursos que se hacen online, y 
tengo bastantes masterclasses. 
Esperando a ver qué pasa con 
el Teatro (Colón); también tenía 
una función que estábamos a 
punto de hacer acá en el Tea-
tro Municipal de Quilmes. Pero 
bueno, siempre tengo proyec-
tos, ganas de hacer un montón 
de cosas. Me puse a vender 

ropa, ropa de danza y ropa ca-
sual; es algo que siempre quise 
hacer y dije: “¿Por qué no hacer-
lo ahora? Es el momento” y me 
mandé. 

Yo creo que el Ballet es lo más 
complicado, porque uno no 
puede bailar un dúo sin tener 
contacto físico, una ópera es 
más fácil, o un concierto, pero 
¿cómo bailo yo un Quijote si el 
partenaire no me hace las pi-
ruetas? Yo no me voy a hacer 
diez piruetas sola…(risas). Sé 
que están en tratativas, pero 
nadie me dijo nada todavía.

Igual perdón, pero si vuelve el 
fútbol, y hay veintidós perso-
nas jugando a la pelota, una al 
lado de la otra…

Sí, a veces veo esas cosas y digo 
“¿Cómo es?”. No sé...

Si a los futbolistas les hacen 
un hisopado y se aseguran 
que no tienen covid, ¿por 
qué dos personas no pueden 
bailar un dúo? Por ahí porque 
no mueven tanta plata como 
el fútbol...

¡Bueno! que no movemos tanta 
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plata eso sí, te lo aseguro (risas). 
El público también está ansio-
so. A mí me pasó con los strea-
ming del Colón. La primera fun-
ción que pasaron, El lago de los 
cisnes, era mi función y me ex-
plotó el celular, los amantes del 
ballet estaban enloquecidos. 
La gente agradeció mucho este 
tema de los streaming.

Era una sensación rara: yo en 
mi casa, tirada en el sillón, 
mirando, y digo “Ahí viene mi 
variación”. Como era una fun-
ción de hace tiempo ni me 
acordaba cómo me había ido 
-viste que las bailarinas somos 
muy exigentes- y me daba co-
sita. Es como ser espectadora 

de vos misma, de locos.

Ayer hablé con Mauro mi ma-
rido y decíamos que quizás el 
streaming llegó para quedarse. 
Y esto se me ocurre a mí, -bue-
no en verdad se le ocurrió a 
Mauro (risas)-: que mientras es-
toy bailando Quijote en el Co-
lón ¿por qué no pasarlo en vivo, 
a un precio súper accesible? 
Para que la gente del interior y 
por qué no del exterior, tenga 
la posibilidad de estar viendo 
y participando de esa función, 
en un vivo real, no en un vivo 
falso, con esa emoción de es-
tar ahí presente. Me parece que 
eso estaría buenísimo, sería un 
regalo para todo el país.

Hace click

Video: Don Quijote Nadia Muzyca
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“SOMOS  LA PRIMERA COMPAÑÍA 
DE MÚSICA CLÁSICA EN SACAR 
CONTENIDOS EN ESPAÑOL”

Philippe Adelfang es un compositor y profesor 

argentino que reside hace más de 15 años en 

Canadá, donde está a cargo de ventas y mercadeo de 

Naxos of America. Desde hace 2 años dirige Naxos 

en Español, con el fin de difundir los y las artistas 

del sello en nuestro idioma. Esto incluye generar 

todo tipo de contenido: playlists, entrevistas, 

podcasts, mailing y redes sociales exclusivas. Aquí 

nos cuenta más acerca del proyecto y también del 

futuro de la industria discográfica.

Por Gabriela Levite

Contanos un poco acerca 
de tu trayectoria. Sabemos 
que sos músico, composi-
tor, profesor, pero... ¿cómo 
llegás a trabajar en Naxos?

Sí, yo soy músico, soy pro-
fesor de composición del 
Conservatorio Nacional de 
Buenos Aires. Mi vida en Ar-

gentina siempre estuvo liga-
da a ambas cosas, a mi veta 
de compositor y de profesor. 
Trabajé como compositor 
realizando música para obras 
de teatro, pero me dediqué 
principalmente a enseñar. En 
el último tiempo daba clases 
en el Conservatorio Piazzo-
lla, pero después de la crisis 
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del 2001 surgió la posibili-
dad de irnos con mi mujer a 
probar suerte a Québec, Ca-
nadá. Hace ya 16 años emi-
gramos y me encanta, es un 
país fantástico y muy abierto 
en todos los sentidos.

Al principio (en Canadá) co-
mencé a trabajar en una fábri-
ca de órganos, una experien-
cia muy interesante. Luego 
surgió la posibilidad de su-
marme como representante 
de Naxos, hace ya 12 años, y 
mi puesto fue cambiando en 
todo este tiempo. Los cam-
bios se fueron ajustando a la 
evolución de la industria mu-
sical. Principalmente a partir 
del 2010 o 2012 todo comen-
zó a ir hacia lo digital.

¿Cómo surge y cuáles son 
los objetivos de Naxos en 
español?

Naxos en Español es muy jo-
ven. Lo hemos lanzado ofi-
cialmente hace menos de 
dos años, bajo una idea e ini-
ciativa de nuestro vice presi-
dente Raymond Bisha. Por mi 
español fui la primera perso-
na a cargo, pero ahora ya hay 

otras personas que trabajan 
conmigo en este proyec-
to: nuestra co-editora María 
Cortina-Borja, Blanca Lla-
mas encargada del boletín y 
You Tube, y nuestro director 
de arte Jefferson Rodriguez 
para toda la parte visual.

Muy reciente, una lo ve y da 
la sensación de que lleva 
muchísimos años.

No, es muy nuevo. La idea 
fue realizar todo lo referido a 
social media en español tam-
bién, así que fuimos crean-
do de a poquito Facebook, 
Twitter, y después incorpora-
mos Instagram. Naxos es una 
compañía internacional que 
tiene como lengua principal 
el inglés y diferentes sedes 
en todo el mundo, este es 
uno de los motivos por los 
cuales a los artistas les gusta 
tanto, ya que una producción 
suya tendrá cobertura en to-
dos los continentes. Por eso 
fue realmente una idea fan-
tástica que la empresa haya 
querido volcar todo el con-
tenido de sus novedades y 
de sus artistas en español. 
Es realmente una novedad, 
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no solo para Naxos sino 
para la industria en gene-
ral, ya que no se ve casi en 
la competencia.

¿Qué relevancia tiene el 
mercado latinoamericano?

El continente latinoameri-
cano tiene una importancia 
muy grande para todo lo que 
es el streaming, realmente el 
mercado es muy importante. 
Somos la primera compañía 
en música clásica en sacar 
contenidos en español, las 
grandes compañías como 
Warner y Universal no invier-
ten en ese aspecto como no-
sotros. 

Hemos notado a través de 
las campañas publicitarias 
en Facebook e Instagram 
que el mercado es amplísi-
mo. Además para acceder a 
los contenidos de Naxos en 
Español, el público no tiene 
que pagar nada, simplemen-
te tiene que ir a escuchar 
una playlist. Somos la rama 
de Naxos internacional que 
más ha difundido el conte-
nido, llegamos a más de 200 
millones de personas. Es in-

creíble el apetito que hay 
por escuchar música clási-
ca, en todas sus variantes, 
y todo lo que viene acorde: 
reportajes, conciertos, etc.

Fue muy atinado informar 
en español, poder escuchar 
en nuestra propia lengua 
las novedades, reportajes, 
explicaciones, para así ha-
cer más accesible la música 
clásica en latinoamérica. 

Desde que estamos haciendo 
estas promociones de difu-

“El artista necesita 
expresarse. 
Además, se tiende 
a producir una 
comunión entre el 
público que está 
de un lado y el 
artista que está del 
otro, y eso no se 
está reemplazando 
con los conciertos 
virtuales.”
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sión tenemos sorpresas, por 
ejemplo uno de los países de 
latinoamérica que más nos 
sigue es Venezuela, y con to-
dos los problemas que está 
pasando evidentemente hay 
también necesidad de des-
ahogo y mucho interés en la 
música. También Argentina 
y México, que son tradicio-
nalmente dos de los países 
con más presencia, pero real-
mente vemos mucho interés 
en toda latinoamérica. 

¿Cómo fue adaptarse a to-
dos los cambios tecnológi-
cos que fueron surgiendo 
en estos años?

En Canadá no se ve mal hacer 
cambios de posición, rubro o 
hasta comenzar algo nuevo 
a cualquier edad, tengas 40, 
50 o más años incluso.

La clave para mi fue adap-
tarme a todo lo que iba cam-
biando. No es tan complica-
do adaptarse a los cambios 
tecnológicos, es fundamen-
tal tener la cabeza abierta. A 
mí me favoreció que siempre 
estuve solo para hacer fun-
cionar un montón de ideas, 
proyectos, nadie te dice 
cómo hacerlo. Se puede pen-
sar como algo terrible, pero 
la verdad ese ejercicio gene-
ra una escuela perfecta. Me 
adapto a todo. No hay que 
olvidarse que soy argentino y 
que nosotros nos adaptamos 
a todo desde que nacimos 
(risas).

Antes de la pandemia el 
mundo musical estaba yen-
do cada vez más hacia lo di-
gital ¿se ha acentuado aún 
más esta tendencia en es-
tos meses? 

No ha cambiado absoluta-
mente nada en la tendencia 

“Escuchar música 
con tu teléfono, con 
tus auriculares, 
mientras estás 
viajando en 
transporte público, 
pero inclusive 
mientras estás 
corriendo, es 
perfecto.”
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de la gente a consumir la mú-
sica a través de plataformas 
digitales, ya sean de strea-
ming o que se compren el ál-
bum por Itunes, por ejemplo. 
Es imposible volver atrás 
en el consumo de strea-
ming. Lo que hizo la pande-
mia, por ejemplo en América 
del Norte donde todavía hay 
negocios de música, es dar 
el golpe de gracia, porque a 
partir de marzo hasta ahora 
la gente se volcó a comprar 
absolutamente todo por in-
ternet. Entonces compañías 
como Amazon están mejor 
que nunca porque todo el 
mundo compra todo, desde 
la comida hasta el los discos, 
de forma online. Se acostum-
braron a eso. Todo el mun-
do compra todo a distancia, 
si antes había un 40% ahora 
es casi el 100%. Creo que las 
disqueras van a estar cada 
vez un poco más remitidas, 
aunque un medio que sigue 
con éxito es el retorno del 
vinilo. Pero escuchar músi-
ca con tu teléfono, con tus 
auriculares, mientras estás 
viajando en transporte pú-
blico, inclusive mientras 
estás corriendo, es perfec-

to. El escuchar digitalmente 
es casi natural.

¿Se siguen fabricando dis-
cos físicos en Naxos? 

Ninguna compañía ha deja-
do de fabricarlos. El cero no 
existe ni va a existir nunca. 
La parte física es muy impor-
tante: representa un 40%. Y si 
bien va bajando, antes paula-
tinamente y ahora de forma 
más abrupta, se siguen ven-
diendo.

¿Cómo hace un sello dis-
cográfico para sobrevivir 
en esta realidad?

Lo novedoso que está pa-
sando con las compañías y 
también con pequeños se-
llos independientes, para so-
brevivir durante la pandemia, 
es que están viendo cómo 
hacer conciertos virtuales en 
donde pueden, los artistas 
mismos o los sellos, vender 
tickets a través de internet y 
buscar cierta comercializa-
ción independientemente de 
los canales habituales. Creo 
que todos los artistas se van 
a volcar cada vez más a una 
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industria lúdica a través de 
internet, es la revolución 
que está pasando ahora. 
Los artistas necesitan poder 
expresarse y la industria dis-
cográfica está muy relacio-
nada con los artistas porque 
ellos son el motor que pro-
vee las nuevas grabaciones. 
Ese motor está también muy 
vinculado a todo un calen-
dario de conciertos, que ya 
estaba muy aceitado, y si eso 
se corta tiene que haber un 
reemplazo. Así que todas las 
grandes orquestas, las gran-
des salas de conciertos lo es-
tán haciendo. Qué resultado 
habrá, si la gente estará ahí, 
de esa forma, por siempre, 
no lo sé…

El tema también es que 
hubo mucha oferta gratuita 
al comienzo de la pandemia. 

Pasar a ser pago es algo que 
siempre cuesta, ¿no?

Muchísimo. Lo que pasó es 
que los artistas se quedaron 
sin la posibilidad de hacer 
los conciertos planeados y, 
si bien el concierto tiene su 
parte comercial, ese no es el 
objetivo principal del artista. 
El artista necesita expre-
sarse. Además, se tiende a 
producir una comunión en-
tre el público que está de un 
lado y el artista que está del 
otro, y eso no se está reem-
plazando con los conciertos 
virtuales , que pasan a ser 
más como Netflix de la músi-
ca clásica. No se produce esa 
catarsis y es ahí en donde veo 
que llegó el límite del medio. 
Va a haber que reinventarse. 
Desde los griegos hasta aho-
ra siempre hubo conciertos. 
Concierto es que haya públi-
co de un lado, artista del otro. 
Allí se produce una energía 
especial que de alguna ma-
nera van a tener que seguir, 
porque la gente que estuvo 
confinada se dio cuenta cuán-
to quería ir a un concierto, ir a 
un teatro. En realidad lo que 
quiere la gente es el contacto.

“No se puede 
concebir la cultura 
occidental sin la 
música y sin los 
conciertos.”
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¿Cómo ves el futuro de la 
música clásica luego de la 
pandemia?

Espero que se mantenga 
cierto calendario de concier-
tos porque si no ahí sí se va 
a hacer necesaria una gran 
reinvención. No se puede 
concebir la cultura occi-
dental sin la música y sin 
los conciertos.

La parte interesante de estos 
tiempos es que ahora todo el 
mundo puede, si quiere, ex-

presarse. Hace 20 años atrás 
era mucho más complicado 
pero ahora no. Los artistas 
siempre van a volver porque 
el artista hace lo que hace 
porque lo que quiere siempre 
es transmitir un mensaje. La 
obra tocada es un mensaje.

Lo que está pasando ahora, 
desde el punto de vista de los 
medios, es una revolución que 
nunca pasó antes. La nece-
sidad hizo que los artistas es-
tén haciendo cosas increíbles: 
están utilizando la tecnología 

Video: Nuestra Música: Toda la riqueza orquestal de nuestro continente en una sola playlist.
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para estar más activos y más 
cerca del público que nunca, 
y me parece que va a ser un 
poco dónde hacia dónde va a 
ir el futuro. También la explora-
ción de la parte digital, los con-
ciertos digitales, todo eso va a 
quedar y me parece que inclu-
so se van a desarrollar.

Y volviendo a Naxos, ¿cuá-
les son los planes concre-
tos de Naxos en Español?

Hicimos un proyecto para 
apoyar lo que en norteaméri-
ca llaman el Día de la Hispani-
dad y enseguida advertimos 
que era el marco perfecto 
para mostrar las muchísimas 
grabaciones de artistas lati-
noamericanos que tiene Na-
xos, que son espectaculares. 
El proyecto se llamó Nuestra 
Música y nos fue muy bien, 
hemos logrado que 20 mi-
llones de personas conoz-
can, escuchen y aprecien las 
playlists. Inclusive fue más 
que música clásica porque 
una de las playlists la hicimos 
con música de raíz popular: 
bachata, reggaeton, samba, 
música brasilera, peruana, 
del altiplano, todo, todo. 

La filosofía detrás de este 
proyecto es hacer cosas con 
las que la gente se sienta 
identificada. O sea, Naxos en 
Español tiene por un lado el 
objetivo de difundir en espa-
ñol todo lo que hacen sus ar-
tistas, pero a su vez mostrar 
la música latinoamericana, 
tanto de compositores como 
de intérpretes. Además todo 
es 100% digital y, en la me-
dida de lo posible, gratis. Lo 
único que pedimos es que 
nos sigan.

Realizan muchos podcasts, 
algo que ha ido en auge tam-
bién estos últimos años...

El podcast es una de las cosas 
que hice desde el comienzo 
de Naxos en Español. Permi-
tió sumar a los artistas para 
que hablen de sus obras. Es 
agregar contenido periodísti-
co a la música, un producto 
que me gusta mucho hacer. 
También hacemos un bole-
tín mensual, que sirve de re-
cordatorio, con algunas de 
las noticias destacadas, po-
dcasts incluidos. Y le hemos 
sumado nuestro propio canal 
de YouTube.
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Por Iván Gordin.

En un nuevo aniversario de su 
nacimiento, analizamos cómo 
la obra personal del ilustre 
compositor inglés ha sido objeto 
de discusiones y controversias 
entre aficionados y académicos 
por igual. Un debate que esconde 
prejuicios anacrónicos en el 
mundo de la música académica.

Pese a lo que podría indicar la sabiduría po-
pular, el campo del “arte sonoro” (también lla-
mado música por plebeyos como nosotros) no 
está a la vanguardia de los cambios cultura-
les, sino todo lo contrario. Basta con leer las 
categorías establecidas por la teoría musical 
para entender que los “expertos” tienen por lo 
menos un delay de 150 años. ¿Qué otra cosa 
podría pensarse de alguien que utiliza la cate-
goría “música contemporánea” para referirse 
a obras que se compusieron en 1920? 

Lamentablemente, cuando se habla de “retra-
so” en la música académica, solo se hace refe-
rencia a una problemática darwinista. Se inten-
ta transpolar conceptos estéticos pictóricos a 
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una línea de tiempo evolucionista a lo que los 
Bach, los Beethoven y los Mozart siempre lle-
gan tarde. Se aseveran categorías como “cla-
sicismo” y “romanticismo” luego de una ardua 
y forzada comparación. Por ejemplo, se dice 
que Satie llegó tarde al impresionismo, una 
“hipótesis” académica sobre otra “hipótesis” 
académica. Se realizan encasillamientos a la 
postre con tal de generar un relato coherente 
y simple de masticar. 

Sería más fácil entender la historia en es-
tos términos, pero la realidad es mucho más 
compleja y caótica. La música no está por 
fuera de la cultura y a veces forma parte  del 
sustrato en el que se instala la hegemonía y 
la tradición .  Un caso paradigmático de ello 
es la discusión en torno a la figura de Ben-
jamin Britten.

OMISIONES CAPRICHOSAS

Cada uno tendrá sus gustos y sus preferencias, 
pero es indiscutible el lugar que ocupa Benja-
min Britten (1913-1976) en el canon de la músi-
ca occidental; especialmente a lo que concier-
ne a los compositores del siglo XX. No obstante, 
Britten es una aparición anómala en el relato 
historicista, no entra en el análisis binario de 
“Stravinskys” y “Schoenbergs”. El compositor 
inglés no ingresa en la narrativa rupturista de 
forma y estructura; más bien su estética está 
emparentada con una tradición que resuena en 
una parte muy profunda de la cultura británica, 
heredada de Haendel y Purcell. Además de un 
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gran legado didáctico, Britten dejó su propia 
huella con una fusión de estos lineamientos 
estéticos con otros elementos más “familiares” 
para las concepciones ortodoxas de este perío-
do: melodías folclóricas, baladas, pastorales y 
music hall (a lo Stravinsky).

La fama internacional de Britten está fuerte-
mente ligada al cuerpo central de su obra: la 
ópera. Es esencial comprender la relación de 
Britten con las palabras, no como un escritor 
de prosa, sino como un compositor de textos 
con música. Britten poseía el don de encon-
trar las palabras adecuadas para sus partitu-
ras (al revés de lo que usualmente sucede con 
los compositores) para contar las historias que 
sabía que podía contar. Muchas de las tramas 
de sus óperas involucran a jóvenes solitarios, 
forasteros e inadaptados en comunidades de-
cididas a señalarlos con el dedo. Algunas de 

Video: Benjamin Britten - Phantasy Quartet [With score]
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ellas son Muerte en Venecia, Billy Budd y Peter 
Grimes. Y hete aquí gran parte de la discusión 
sobre la obra del inglés, una mezcla entre aná-
lisis malintencionado y omisiones deliberadas 
por el ambiente de la música clásica: La crimi-
nalización e invisibilización de la homose-
xualidad de Britten.

HOMOFOBIA Y CRIMINALIZACIÓN

La sexualidad de Britten siempre fue un secre-
to a voces, se ha escrito largo y tendido sobre 
su relación con el poeta W.H. Auden, coautor 
de la ópera Paul Bunyan. Incluso se han estre-
nado obras de teatro al respecto. La verdade-
ra cuestión del asunto es cómo se ha escrito 
y debatido al respecto. Por un lado, hay una 
tendencia a criminalizar su vida personal, ha-
ciendo alusión a una preferencia a menores de 
edad, supuestamente confirmada por los pro-
tagonistas de sus óperas (especialmente Muer-
te en Venecia) y su vida romántica con el tenor 
Peter Pears, catalogado frecuentemente como 
su “musa”. El análisis sobre la “obsesión de Bri-
tten por los niños” es completamente válido en 
términos de teoría literaria; no obstante, no hay 
ninguna pericia, ni hecho que confirme esta 
denuncia. Sectores homofóbicos han utiliza-
do esta acusación de manera deshonesta para 
justificar su odio. La operación es conocida y 
bastante popular entre estas facciones: igualar 
homosexualidad con la pederastia. 

Obviamente esta postura termina con una 
conspiración punitivista, donde los pecados 
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de Britten se ven castigados por su supuesta 
muerte a raíz de una enfermedad de transmi-
sión sexual. Para pesadilla del ala conservado-
ra del público, Britten no solo era homosexual, 
sino que era pacifista y de izquierda. Lo que da 
como resultado un ensañamiento con su figu-
ra. Hasta se lo ha acusado de cobarde por mu-
darse a Estados Unidos al inicio de la Segunda 
Guerra Mundial, un “antipatria estalinista” para 
algunos macartistas de la época (y que aún de-
ben seguir merodeando por algún reducto).

UN DELOREAN POR FAVOR

Otra postura muy particular, e incluso más hipó-
crita, es la que tiende a separar la vida personal 
de la obra. Un caso más que peculiar, donde 
la audiencia resulta más conservadora que el 
artista al que escuchan. La frase más común es 
“lo que importa es la música, todo lo demás no 

Video: #Benjamin Britten - “The Inkslinger’s Aria” from Paul Bunyan
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/// VIDA Y OBRA DE BENJAMIN BRITTEN ///

es relevante”. Como si los músicos hubiesen sa-
lido de un repollo marciano y de repente caen 
en la Tierra para regalarle al mundo su arte. Es 
importante entender que, para el Estado britá-
nico, hasta 1967, Britten era un delincuente. 
La homosexualidad era un crimen, por lo tan-
to, es un tanto ingenuo no pretender que este 
hecho no haya tenido impacto en su corpus de 
trabajo. Entonces, cuando se refiere a la figura 
de Britten como “genio”, más allá de ser un ha-
lago común, lo que se está invisibilizando, es la 
complejidad de una persona que ha brindado 
un aporte para una sociedad que lo odia. Mu-
chas de estas posiciones han tratado de dañar 
o invisibilizar el legado de Britten. 

Cabe preguntarse, entonces, cuáles son las 
condiciones y las demandas para poder ser 
canonizado como un “gran maestro de la mú-
sica clásica”. A pesar del refrán, la música no 
habla por sí misma, sino de sus condiciones 
de producción y de una sociedad específi-
ca. Cuando escuchamos estos sonidos orga-
nizados con voluntad estética, lo hacemos a 
través del filtro de nuestros propios hábitos y 
costumbres. Benjamin Britten también fue pro-
ducto de estos mismos filtros, pero ha también 
conseguido atravesar esas barreras y si bien la 
complejidad de su persona no se limita a su se-
xualidad, no es menor subrayar que han exis-
tido y existen artistas que han sido oprimidos 
por esta sola razón. Reconocer esto y exponer-
lo ayudará, quizás, a que el campo de la música 
académica viaje en el tiempo hasta el siglo XXI. 
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violonchelo de Bach que a menudo se consideran “intocables”, pero como 
menciona Alisa, la música de Bach está ahí para ser tocada y experimentada.

AVI AVITAL PODCAST:
El virtuoso de la mandolina israelí, Avi Avital, ha sido la fuerza impulsora 
detrás del resurgimiento de la mandolina como instrumento de concierto 
solista y el primer solista de mandolina en ser nominado a un Grammy 
clásico. Si oíste hablar de la mandolina y te gustaría aprender más, este 
podcast es la escucha perfecta para usted.

CURSO INTENSIVO DE MÚSICA CLÁSICA DE 10 SEMANAS
Capacitación en línea, Podcasts, lecciones por correo electrónico y listas 
de reproducción. Estudiá y escuchá cuando vos quieras. 
Link: https://www.primephonic.com/ludwig/home
Todas las personas que están ya suscritas pueden empezar el curso.

¡DESDE  MUSICACLASICABA 
TE REGALAMOS DOS MESES GRATIS 
PARA ESCUCHAR LA MEJOR MÚSICA!

Primephonic es el servicio de streaming diseñado 
especialmente para música clásica. Solo necesitás 
ingresar el código: MCBA20 acá:
https://www.primephonic.com/musicaclasicaba

CONTENIDO CURADO POR ESPECIALISTAS 

Y POR LOS MISMOS ARTISTAS. 

https://play.primephonic.com/playlist/4BjDOaXpI8Oe5X88GS3xqY
https://play.primephonic.com/playlist/49wOMETptI0S05qFbdFV5m
https://play.primephonic.com/playlist/s2rfJ7yMAvJ9Gbunt6CNk
https://www.primephonic.com/ludwig/home
https://www.primephonic.com/ludwig/home
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PH . 
 Julie Blik
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Javier Rameix, pianista venezolano radicado en Holanda, nos 

habla del lanzamiento de su primer CD dedicado a la música 

latinoamericana, con obras de Ginastera, Villalobos y compositores 

venezolanos como Moleiro, Castellanos y Hernández. 

Dueño de una gran potencia, virtuosismo y profundidad 

interpretativa, nos cuenta también acerca de su admiración por 

la escuela del Maestro Scaramuzza y por qué cree que las artes 

son una parte esencial de la sociedad.

Por Maxi Luna

“Impressões”,
un disco inspirado 
en Latinoamérica

Contanos un poco acerca de 
tus inicios en la música y es-
pecíficamente en el piano. 

Empecé a los 4 años. Realmen-
te no me acuerdo, pero esto es 
lo que mi madre me cuenta: te-
níamos un piano en casa y de 
pequeño me sentaba a tocarlo 
buscando sacar melodías, por 
ese motivo decidieron llevarme 
al conservatorio. Comencé en 

un programa infantil muy particu-
lar, ya que teníamos muchísimas 
clases, de lunes a jueves (cada 
día con todo el grupo de niños). 
Poco después la cosa empezó 
a ponerse más seria: conciertos 
y competiciones hasta que, sin 
darme cuenta -y de una forma 
muy natural- el piano y la música 
eran mi vida, parte de mí, lo que 
quería hacer y a lo que deseaba 
dedicarme.

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Te fuiste muy joven de tu país na-
tal a estudiar a Holanda ¿cómo 
fue esa experiencia a nivel musi-
cal y humano? 

Al principio fue un shock cultural 
muy grande, tenía solo 17 años y 
recién había terminado el bachille-
rato. Había dejado amigos y familia 
en Venezuela. Cuando llegué a Ho-
landa en 2008 tenía una concep-
ción equivocada del país. Antes de 
venir todos me decían que la gente 
era muy fría y lejana, pero ocurrió 
totalmente lo contrario. Desde el 
día uno me sentí bienvenido, me 
ofrecieron ayuda para orientar-
me, conseguir apartamento, etc. 
Un dato relevante es que, cuando 
llegué, no hablaba mucho inglés 
y realmente no sabía hacer nada. 
Pero el hecho de estudiar piano en 
un conservatorio causaba admira-
ción, cosa que en mi vida había 
visto; lo normal (al menos en mi 
país) era que me preguntasen qué 
más iba a hacer aparte de tocar el 
piano, porque con una carrera mu-
sical no tendría futuro. Al pasar el 
tiempo me fui acostumbrando a mi 
nuevo país, que terminaría siendo 
mi casa permanente. A esa edad 
el proceso de adaptación es más 
fácil porque todo es muy apasio-
nante. En Holanda hay una altísi-
ma actividad cultural, empecé a ir 

a muchísimos conciertos, conocer 
pianistas y recibir clases con gran-
des maestros. En fin, a emprender 
el camino musical. 

¿Qué importancia e influencia 
tuvo en tu formación el Centro 
de Estudios Pianísticos - CEP? 

¡Enorme! La primera vez que 
vine a Europa a los 14 años fue 
gracias al CEP. En ese momento 
conocí a su director, Sebastián 
Colombo, quien me aconsejó mu-
darme al “viejo continente”. Ade-
más, él me introdujo a la escue-
la del Mtro. Vicente Scaramuzza 
(escuela pianística, relacionada 
a la técnica e interpretación). Me 
interesé muchísimo por apren-
der de ella, ya que mis grandes 
inspiraciones -Daniel Barenboim, 
Bruno Gelber, Martha Argerich, 
entre otros- habían nacido de allí. 
El CEP tenía unos videos de esta 
escuela (“Elementos de técnica 
pianística”, de María Rosa Oubiña 
de Castro) y me obsesioné con 
ellos. Insistí a Sebastián para que 
me enviara un DVD a Venezuela y 
cuando finalmente llegó, empecé 
con 15 años a tomar conciencia 
del funcionamiento de mi mano. 
Años más tarde Sebastián Colom-
bo sería uno de mis profesores en 
el conservatorio en Utrecht. 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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El CEP me permitió participar en 
muchas clases magistrales con 
destacados artistas y pedagogos: 
Arcadi Volodos, Nelson Goerner, 
Eldar Nebolsin, Bruno Canino, 
Claudio Martínez Mehner, Barry 
Douglas, Marta Zabaleta, Pietro De 
Maria, Jordi Mora, Carmen Piazzi-
ni, Albert Attenelle, Mirabela Dina, 
Gustavo Díaz-Jerez, Carles Julià, 
Alan Weiss, etc. Además, tuve la 
posibilidad de ofrecer conciertos 
en varios países. 

¿Cómo y cuándo empieza tu 
acercamiento a la música de Gi-
nastera? ¿Cómo se logra el nivel 
de empatía, conocimiento y pro-
fundidad que se percibe en tus 
interpretaciones? 

Mi acercamiento a la música de 
Ginastera empieza, sin duda algu-
na, también con Sebastián Colom-
bo. Con él no solo aprendí a do-
minar el instrumento, sino también 
el repertorio latinoamericano, entre 
ellos Ginastera. Uno de los maes-
tros notables de Sebastián fue el 
famoso pianista Antonio De Raco, 
quien hizo el estreno de las “Dan-
zas argentinas” y a quien está de-
dicada la tercera. 

Para mí fue interesantísimo descu-
brir estas obras, porque son muy 

descriptivas, llenas de folklore y 
símbolos de identidad. Me impre-
sionó el lenguaje musical de Ginas-
tera, ya que es capaz de escribir 
obras de gran nivel armónico y sin 
embargo escuchas, ves y hueles a 
la Argentina. Aunque tuvo distintas 
épocas en cuanto a su estilo, siem-
pre encuentras ese simbolismo que 
te lleva a Latinoamérica. Un ejem-
plo es la “Cantata para América 
mágica”, obra excepcional. Su mú-
sica refleja el amor que tenía por su 
país. Como venezolano siento esa 
atracción. Adoro Latinoamérica, su 
historia, literatura y cultura. Eso, sin 
duda, me ha ayudado a entender y 
sentir esta música.

¿Cómo elegiste el repertorio de 
tu CD “Impressões”? ¿Qué nos 
podés contar acerca de compo-
sitores como Moleiro, Castella-
nos y Hernández, a quienes no 
conocemos? 

Quería hacer un disco inspirado 
en Latinoamérica. Siento que esta 
música es muy poco tocada y gra-
bada. Aunque amo a Schumann, 

“Para mí la música es 
más que una carrera, 
es una manera de vivir 
y pensar.”

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Beethoven y a todos los grandes; 
ya tenemos a famosísimos maes-
tros que los han interpretado. El re-
pertorio latinoamericano era (en 
mi opinión) el mejor “por ahora” 
para aportar al mundo musical. 

El nombre de “Impressões” nace 
de “Impressões seresteiras” de Vi-
lla-Lobos, unas de las obras del 
disco y que significa “canciones 
de una serenata”, las que el com-
positor cantaba por las noches de 
Río de Janeiro. ¡Qué mejor imagen 
que canciones, pasión y amor por 
la naturaleza! 

Las obras venezolanas del CD son 
muy conocidas en mi país. Las 
vengo tocando y bailando des-
de mi infancia. El joropo viene de 
los llanos venezolanos y se suele 

tocar con arpa, maraca y cuatro. 
Esta música me recuerda los 
viajes por el interior de Venezue-
la, siempre acompañados de la 
comida típica: arepa, cachapa y 
sancocho (sopa de res). En todas 
las excursiones con mi familia al in-
terior del país, después de horas 
en el coche, hacíamos una parada 
en algún restaurante de camino al 
lado de la carretera. En medio de 
los llanos (superficie plana y llena 
de vacas y otros animales), siem-
pre aparecía algún grupo tocando 
música llanera, a todo volumen y 
rápido. La tradición era sentarse 
en medio del gentío y degustar la 
comida al ritmo de la música.

Sos muy activo también en la 
música de cámara ¿Qué nos po-
dés decir acerca de esa faceta 

Video: Javier Rameix plays Ginastera Sonata # 1 op. 22 / Muziekgebouw Amsterdam

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=mXSwt4rSXYI&feature=youtu.be
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tuya? ¿Cuáles son tus búsque-
das, intereses y cómo se com-
plementa con tu carrera solista?  

Mi pasión por la música de cáma-
ra empezó al entrar en la “Escuela 
Superior de Música Reina Sofía” de 
Madrid, en la cátedra de la maestra 
Galina Eguizarova. Ella me inspiró 
a ver la música a otro nivel, a real-
mente amarla y a no pensar en lo 
que a veces pierde a muchos pia-
nistas: la carrera y el dinero. Galina 
me transmitió un verdadero amor 
por nuestro arte. Tuve la oportuni-
dad de tocar con grandísimos ta-
lentos de otros instrumentos, cada 
ensayo era una clase magistral por 
parte de mis compañeros. Luego 
empecé a trabajar intensamen-
te con la Prof. Márta Gulyás en el 
“Instituto Internacional de Música 
de Cámara” de la escuela Reina 
Sofía. Allí nació el “Trío Albéniz” 
con el que actúo muy a menudo. 
Considero que la música de cá-
mara es esencial: aprendes a es-
cuchar de una manera más refi-
nada y a trabajar en equipo. 

Los pianistas pasamos demasia-
do tiempo solos, por la cantidad 
de horas que el instrumento y la 
música necesita. Tocar música de 
cámara es una manera de sentirte 
empoderado, ya que no estás solo. 

Me interesa ser un músico com-
pleto, no quiero que me etiqueten 
como solista. Mi objetivo es llevar 
la música -en todas sus formas y 
posibilidades- a la mayor cantidad 
de gente; y por supuesto, hacerlo 
al mejor nivel posible.  

Alguna vez dijiste que los mú-
sicos clásicos tienen una gran 
responsabilidad hacia nuestro 
futuro y las nuevas generacio-
nes por venir, ¿en qué sentido?

Para mí la música es más que 
una carrera, es una manera de 
vivir y pensar. Las artes son, en 
mi opinión, una parte esencial 
de la sociedad. Creo en su po-
der transformador, en la posi-
bilidad que nos brindan de ser 
más justos y sensibles. El artista 
de hoy debe ser también un em-
prendedor, ya que el mundo va 
demasiado rápido y la manera de 
comunicación de las nuevas ge-
neraciones es totalmente diferen-

“Considero que la 
música de cámara 
es esencial: aprendes 
a escuchar de una 
manera más refinada 
y a trabajar en 
equipo.”

http://musicaclasicaba.com.ar/
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te. Ahora la gente no tiene tiempo 
y nuestro arte lo necesita. Por ello 
debemos ser multifacéticos si 
queremos que la música viva, 
siendo mejores comunicadores 
y educadores. Es importante que 
como músicos no nos quedemos 
en la sala de ensayo, sino que po-
damos ser parte del cambio, de 
forma activa, en todos los espa-
cios posibles: escenario, política, 
educación, etc.

A partir del 5/12 
se podrá escuchar 
el CD en todas las 
plataformas online. 
Más info en: 
https://javier-
rameix.com/

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Desde el escenario de nuestro primer coliseo, la soprano María Castillo 

de Lima, acompañada al piano por el maestro César Tello, interpretó 

una obra musical de cámara para canto y piano compuesta durante los 

meses de confinamiento.

Semana 
del Orgullo BA

el marco de la Semana 

del Orgullo BA junto al 

pianista César Tello. 

Maria Castillo De 

Lima comenzó sus 

estudios musicales en 

el Conservatorio Gilardo 

Gilardi de La Plata. Realizó 

sus estudios vocales 

con la soprano Adelaida 

Negri, la mezzosoprano 

Graciela Alperyn y el 

El miércoles 18 de 

noviembre a través de 

www.teatrocolon.org.

ar, las redes sociales de 

nuestro primer coliseo 

y la plataforma Vivamos 

Cultura del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, 

la soprano e integrante del 

Coro Estable del Teatro 

Colón, María Castillo 

De Lima, interpretará 

un concierto lírico en 

bajo Omar Brandán. En 

nuestro primer coliseo 

participó en la producción 

de la temporada 2014 

de Madama Butterfly 

bajo la dirección de 

escena de Hugo de Ana 

y actualmente forma 

parte del Coro Estable. 

Se desempeña como 

compositora, habiendo 

realizado tres óperas, 

centenares de canciones, 

obras de cámara y 

sinfonías. Participó del 15° 

Concurso Internacional de 

Canto Monserrat Caballé 

en 2015 en Zaragoza, 

España, y ganó el segundo 

premio en el 1° Concurso 

Internacional de Canto 

Opera Mendoza en 2019.

También dentro del marco 

de la Semana del Orgullo 

BA se presentará Ópera 
Queer. Un espectáculo 

VIDEO: Concierto de María Castillo De Lima

Hace click
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Fecha: 
Sábado 21 de noviembre
Hora: 19 h.
Lugar: 
Jardines del Museo 
Larreta (Mendoza 2250)
Cupos limitados, 

teatral , lírico y disidente 

que viene a preguntarse 

qué pasa con la herencia 

cultural musical de los 

últimos 200 años en este 

tiempo. Antes del show, 

una lectura del poeta 

Marico Carmona.

reserva tu lugar aquí.

Más info: 

https://www.
buenosaires.gob.ar/
cultura/museos/opera-
queer

PH . 
Gentileza

Teatro Colón

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://forms.directa.buenosaires.gob.ar/forms/RegistroEventoCultura
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