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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.

¡Hemos llegado juntos a otro fin de año! Un año 
con altibajos, por supuesto, pero en el cual hemos 
podido estar siempre presentes, contándoles y 
acercándoles lo mejor de la música clásica. Hemos 
realizado 11 ediciones digitales y 1 anuario 
impreso. Mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha 
felicidad.

En esta edición especial encontrarán grandes notas 
y entrevistas. Entre ellas al pianista Daniel Levy, con 
quien conversamos sobre sus inicios, presente y 
futuro. Adelantándonos a la navidad, incluímos 
en esta revista un súper regalo digital: podrán descargar uno de los CDs de 
Levy dedicados a las sonatas de Beethoven y acceder libremente a su nuevo 
libro “Diálogo con Beethoven - Un Tributo   allá del Tiempo”.

También encontrarán una entrevista a la compositora, artista interdisciplinaria 
y performer Patricia Martínez. Y una nota a los artistas Martín Marino y Ser 
Jiménez, quienes  nos cuentan acerca de su obra Tropismos. Por su parte, 
Marcelo Delgado nos comparte su ensayo “Música y músicos en pandemia”

Y por supuesto: noticias musicales, playlists, notas color y más.
¡Felices fiestas, nos vemos en el 2022!

Equipo de Música Clásica BA
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://musicaclasica.com.ar/revista

Disfrutá de los 11 números impresos

de la revista MusicaClasicaBA

¡COMPLETÁ TU COLECCIÓN! 

Comprala por 
Mercado Libre

¡NUEVA EDICIÓN!

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


NOTICIAS Y NOVEDADES

Suscribete al boletín de Naxos aquí

Aachener Walzer
Tchaikovsky permaneció en Aquisgrán durante seis semanas en 1887, durante 

las cuales orquestó su Mozartiana. También dejó en su diario 16 compases de 

música, y el Aachener Walzer es la terminación de André Parfenov de este mini 

vals. Otras obras de Parfenov incluyen un Concierto para violín sobre el tema de 

la guerra, la paz y la simbiosis humana, y una reflexión sobre la vida de un notable 

pintor vanguardista en su Suite Malevich. Completa el marco de esta grabación 

la suite orquestal Mozartiana de Tchaikovsky, que destaca las pequeñas piezas 

poco conocidas y encantadoras de Mozart.

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

Sinfónica
mexicana

PODCAST NAXOS: ESTO ES MÚSICA CLÁSICA
Escuchá y Suscríbete a Naxos: Esto es Música Clásica en 

• Spotify  • iheart.com  • Deezer
• Apple podcasts • Google Podcasts • Naxos
• Libsyn   • YouTube

La combinación de flauta y guitarra fue una característica de las primeras 

grabaciones de tango, instrumentos fundamentales tanto para el género como 

para la música del enorme compositor argentino Astor Piazzolla (1921-1992). “La 

historia del tango” es una obra de Piazzola que traza la evolución de la forma 

desde su aparición en los barrios de Buenos Aires hasta su asimilación por los 

compositores clásicos.  El guitarrista español Vicente Coves habla para nuestro 

podcast sobre la grabación de nuestro sello Naxos, “Histoire Du Tango”, en la que 

también participa el flautista japonés Kazumori Seo. 

El guitarrista Vicente Coves presenta “Piazzolla, Histoire Du 
Tango”

| Escuchá el Podcast | Escuchá el álbum

Escuchá y adquirí este álbum

Navidad en 
Español

Suscríbete al boletín de Naxos aquí / Suscríbete al canal de Youtube de Naxos aquí

¡NUEVA EDICIÓN!

Ver más 
playlists

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://naxos.lnk.to/SinfonicaMexicanaNE
https://naxos.lnk.to/SinfonicaMexicanaNE
https://naxos.lnk.to/NavidadEspanolNE
file:https://naxos.lnk.to/MusicaMeditarNE
https://open.spotify.com/show/2bNtglML908brq3WCzdty7?si=EpkV3cwbSci18Dcbzy3GDQ
https://www.iheart.com/podcast/263-naxos-esto-es-musica-clasi-29972267/?sc=linkfire&keyid=e0810aa708af48d4f99b6d15d0fb7b4d
file:https://www.deezer.com/us/show/443572
https://podcasts.apple.com/us/podcast/naxos-esto-es-m-c3-basica-cl-c3-a1sica/id1434324588?app=podcast&mt=2
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL25heG9zZXNwYW5vbHBvZGNhc3RzLmxpYnN5bi5jb20vcnNz&hl=en
file:https://blog.naxos.com/2020/06/12/naxos-esto-es-msica-clsica/
http://naxosespanolpodcasts.libsyn.com/
file:https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLEipnLnOKsagdcySN9Wjhsa8sPpjye6I4
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/8551457Ne!NoNNL112021NS
https://naxos.lnk.to/8551457Ne!NoNNL112021NS
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/PiazzollaCovesNE
https://naxos.lnk.to/OfrendaAMiTierraNE
https://naxos.lnk.to/8551457Ne!NoNNL112021NS
 https://naxos.lnk.to/HaydnValenciaBarytonProjectNE
https://naxos.lnk.to/PiazzollaCovesNE
file:https://naxos.lnk.to/PiazzollaCovesNE
https://naxos.lnk.to/NavidadEspanolNE
https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c&fbclid=IwAR3VDBZ-tVoKhettI2SX5WNrcFN6vH98bzCPBASa9bRxU2gG-GOWEj2nN94
https://www.youtube.com/channel/UCZwc-hF6X9QAcvnjyUcgVHw/featured
https://open.spotify.com/user/naxoses?si=I_jhyHI6T2ypZ7_24VobIw
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Por Maxi Luna

El libro Diálogo con Beethoven - Un Tributo más allá del El libro Diálogo con Beethoven - Un Tributo más allá del 

Tiempo (editado por la Academia Internacional de Eufonía) Tiempo (editado por la Academia Internacional de Eufonía) 

y los dos álbumes con sonatas de Beethoven (publicados y los dos álbumes con sonatas de Beethoven (publicados 

por Edelweiss Emission) son un tributo al genio de Bonn, por Edelweiss Emission) son un tributo al genio de Bonn, 

del pianista y escritor Daniel Levy.del pianista y escritor Daniel Levy.

DIÁLOGO CON 
BEETHOVEN,
UN TRIBUTO MÁS ALLÁ 
DEL TIEMPO

En este libro el pianista ar-
gentino realiza preguntas y el 
compositor responde. El autor 
no agrega nada suyo a las pa-
labras de Beethoven, sino que 
genera un diálogo imaginario 
con la intención de adentrar-
se en el pensamiento de este 
gran artista del siglo XIX. Este 
coloquio se da a través de lo 
que el propio Ludwig dejó en 
sus escritos, cartas y citas de 
diálogos, evocados por las 
memorias de quienes lo cono-
cieron.
Levy también nos cuenta 

acerca de la música y vida de 
Robert y Clara Schumann, y 
le preguntamos sobre sus ini-
cios, presente y futuro como 
artista.

Daniel, nos gustaría comen-
zar con sus primeros recuer-
dos musicales e inicios, ¿qué 
nos puede contar?

Yo tenía un piano en mi casa, 
así que en realidad mi comien-
zo fue mucho antes de estu-
diar música. Me acerqué in-
mediatamente al instrumento 

//ENTREVISTA A DANIEL LEVY//  

http://musicaclasicaba.com.ar/


PH.
Noah

Shaye

musicaclasica.com.ar | Dic 2021 | Revista Música Clásica 3.0 | 7

//ENTREVISTA A DANIEL LEVY//  

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Dic 2021 | musicaclasica.com.ar 8

y empecé a buscar “cosas”, 
incluso hasta a improvisar. Lo 
hacía para mi familia y lo re-
petía siempre exactamente 
igual. Luego, a los seis años, 
comencé a estudiar y esa im-
provisación empezó a desapa-
recer. Se sabe que cuando uno 
comienza a estudiar se pierde 
un poco “eso”, y, por lo menos 
en ese momento, no se incluía 
en el aprendizaje dejar libre la 
“cosa natural” que era el bus-
car por oír, por escuchar. Pero 
fue mi inicio y marcó mucho 
para mí. Fue fundamental esa 
libertad anterior. El hecho de 
la escucha me interesó desde 
que era muy pequeño y hacía 
ejemplos de oído absoluto, de 
ver qué nota o acorde se escu-
chaba desde antes de comen-
zar a estudiar.

El  estudio formal comenzó lue-
go con profesores de aquí muy 
importantes como Ana Gelber 
y Vicente Scaramuzza, y más 
allá de otros profesores que 
tuve posteriormente, ellos me 
han dado la formación prácti-
camente completa. Después 
solo desarrollé lo que ellos 

“Se me presentó 
como una 
necesidad absoluta 
el indagar en 
profundidad su 
pensamiento” 

dejaron. No hubo nada nuevo 
con respecto a la formación en 
sí. Fue un continuar e ir profun-
dizando, sin olvidar esos prin-
cipios generales, universales, 
particulares, detallados que 
hasta el día de hoy me sirven y 
están presentes. Estoy profun-
damente agradecido a ellos.

¿Cómo surge la idea de escri-
bir Diálogo con Beethoven?

Realmente, la idea fue madu-
rando durante varios años has-
ta hacerse más concreta. Fue a 
medida que entraba en contac-
to con la integral de su música 
de cámara con el piano, sona-
tas y conciertos con orquesta, 
estudiándolos y presentándo-
los en conciertos. Además, por 
cierto, de una escucha cons-

//ENTREVISTA A DANIEL LEVY//  

http://musicaclasicaba.com.ar/
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inspiración sino en forma peri-
férica.

¿Se trata de una ficción, una 
biografía o una combinación?

El libro no es ni una ficción ni 
pretende ser una biografía. Su 
característica fundamental es 
que, en ese diálogo imagina-
rio que trasciende espacio y 
tiempo, todo lo que está escri-
to en las respuestas del colo-
quio, es en su totalidad, pala-
bras textuales de Beethoven. 
Sus pensamientos, sus notas, 
sus angustias, sus vivencias, 
sus predilecciones, todo este 

tante de las obras sinfónicas, 
los cuartetos de cuerdas y “lie-
der” que se oyen raramente.

Se me presentó como una ne-
cesidad absoluta el indagar en 
profundidad su pensamiento 
e intuiciones espirituales en 
una forma directa, en sintonía 
con lo que la música comuni-
ca con su lenguaje. Muy po-
cas biografías me convencían, 
porque por lo general están 
más focalizadas en aspectos 
históricos o de análisis musi-
cológico, y aportaban poco, a 
mi entender, acerca del núcleo 
de la persona creadora y de su 

Daniel Levy interpreta la Sonata Op. 2 No. 1 en Fa menor de L. van Beethoven

Hace click

//ENTREVISTA A DANIEL LEVY//  

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://youtu.be/t1Pey4YxbWw
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universo es expresado por él 
mismo. Ni una palabra ha sido 
agregada  o quitada.

En un momento especial de mi 
travesía, y de tantas manifes-
taciones claras e inspiradoras, 
nacieron las preguntas.  Por 
ese motivo lo llamé “diálogo”, 
porque en el fondo siempre 
me ha ocupado en la música 
tratar de comprender al ser 
humano especial que estuvo 
detrás y dentro de su obra. El 
resto sirve para anécdotas de 
salón sin mayor importancia. 

Creo que los músicos y los 
amantes de la música necesi-
tan dejar de lado los comen-
tarios o las críticas y beber di-
rectamente de las fuentes para 
tener una idea propia, sin inter-
mediarios que condicionen.

¿Cómo fue el proceso de bús-
queda y selección de los tex-
tos de Beethoven?

La selección y elección de los 
textos llevó mucho tiempo, y 
habría abundante material para 
varios momentos ulteriores 

de diálogo, todos maravillosa-
mente interesantes e indicati-
vos del genio beethoveniano. 
En esta ocasión mi interés se 
concentró en algunos de los 
aspectos más profundos de 
sus vivencias, sus fuentes, su 
amor por la naturaleza y otros. 
Todos ellos extraídos de sus 

cartas, sus notas, sus cuader-
nos de conversación, los libros 
que leía y fuentes cercanas, 
como por ejemplo, las memo-
rias de sus discípulos. 

Siempre y sin excepción pro-
venientes estrictamente de su 

“En el fondo 
siempre me ha 
ocupado en la 
música tratar 
de comprender 
al ser humano 
especial que 
estuvo detrás 
y dentro de su 
obra”

//ENTREVISTA A TOMÁS ALEGRE//  //ENTREVISTA A DANIEL LEVY//  

http://musicaclasicaba.com.ar/
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pluma o conversaciones. Jun-
to a su música elevada, todo 
es coherente y cada palabra 
se revela como una melodía 
en prosa. Muchas veces una 
confesión, otras anhelos y sue-
ños.
Debo decir que fue, y es aún, 
un viaje sorprendente, con pai-
sajes grandiosos, que clarifi-
can siempre más rotundamen-
te el significado y el porqué de 
su vigencia, como un faro que 
ilumina sin pausa.

¿Cuál fue su objetivo con este 
libro?

Mi objetivo primario está diri-
gido a promover una reflexión 
sobre el cambio sustancial que 
es necesario en el mundo de 
la música y en la terriblemen-
te mal llamada “industria musi-
cal”, que se sirve de un grupo 
de genios sin arrimarse a los 
ideales que ellos tuvieron. Las 
palabras de Beethoven, que 
en el libro son también acom-
pañadas por las de Schumann, 

PH.
Noah Shaye

//ENTREVISTA A TOMÁS ALEGRE//  //ENTREVISTA A DANIEL LEVY//  

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Liszt, Ries, Czerny, Berlioz, 
Grieg, Menuhin, Stokowski y 
Furtwaengler, hablan de algo 
muy distinto a lo que se ve, 
como el rol de la música y de 
los músicos en el mundo, leja-
no de lo que vemos consueta-
mente en los hábitos del hacer 
música en nuestro tiempo. Fi-
nalidades, salvo honrosas ex-
cepciones, distantes del sentir 
ético, estético y espiritual de 
estos genios del arte, inspira-
dos e inspiradores. Recordar 
también que los músicos in-
térpretes, que rotan alrededor 
de un grupo de compositores, 
se hallan en el mundo con una 
desorientación enorme, en la 
creencia que la Música se en-
cuentra solamente en las es-
cenas de teatros y salas.  Bee-
thoven decía que su música 
serviría para forjar al hombre 
nuevo (al ser nuevo, mas allá 
del sexo, condición social, 
creencias y color de la piel), es 
decir a un humanismo integral. 
En tiempos como el actual, de 
una gran deshumanización 
que avanza aceleradamente, 
Beethoven con su espíritu in-
domable nos indica cosas fun-

damentales para salir del labe-
rinto. Por eso osó declarar que 
la música es más elevada que 
una filosofía conceptual, pen-
samiento que hemos dejado 
como una bella poesía imprac-
ticable.

El libro viene además acom-
pañado de tres discos y tres 
videos de conciertos. En una 
entrevista comentó que son 
obras que “dicen todo acerca 
de la vida y del ser humano 
como tal”. ¿Nos podría desa-
rrollar un poco más esta idea?

Puedo decir que he sentido 
este efecto y visto que con-
cuerdo con el sentir de mu-
chos, en cuanto a la capacidad 
transformadora de su música. 
Quien la escucha con un míni-
mo de profundidad no queda 

“Junto a su música 
elevada, todo es 
coherente y cada 
palabra se revela 
como una melodía 
en prosa”

//ENTREVISTA A TOMÁS ALEGRE//  //ENTREVISTA A DANIEL LEVY//  
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//ENTREVISTA A TOMÁS ALEGRE//  

PH.
Noah

Shaye

igual. Es como si contuviese 
un fuego que estimula y que 
provoca cambio en las células 
y en las emociones que evoca 
y con las que se pone en con-
tacto. Limpia las mentes de 
escorias que se acumulan por 
tanta información y ruido y ha-
cen lugar a eso que llamamos 
alma, más discreta y silenciosa. 
Nada quedó idéntico después 
de Bach y Beethoven para el 
ser humano occidental y para 
el mundo. Y creo que, como 

decía Schubert: “Él sabe todo, 
pero no podemos todavía en-
tender todo, y pasará aún mu-
cha agua bajo los puentes del 
Danubio, antes que todo aque-
llo que este hombre ha creado 
sea comprendido por el mun-
do”.

¿Qué significa Beethoven en 
estos días?

Un gran ejemplo ético, un forja-
dor espiritual, un educador de 

//ENTREVISTA A DANIEL LEVY//  

http://musicaclasicaba.com.ar/
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conciencias. Nos ha permitido 
escuchar lo que él no oía en 
lo exterior y que escuchaba 
potentemente en su interior, 
paradójicamente. Hizo audi-
ble lo que no conocíamos. 
Fue y es un indicador y guía 
en el camino arduo de la vida. 
Alguien que evoca fuerzas de 
la naturaleza y potencialidades 
creativas en quienes escuchan 
y que no deja indiferentes.

El Himno a la Alegría es usado 
como melodía característica 
de la comunidad europea, y 
sería magnífico que en verdad 
y en forma concreta, el llamado 
a la fraternidad universal que 

es lanzado en la novena sinfo-
nía fuese plasmado en nuestro 
mundo y tiempo actual. Dejar 
de lado los comentarios so-
bre quién interpreta mejor una 
obra y muchos otros aspec-
tos que forman parte del cam-
bio que se espera del mundo 
musical, para que esa energía 
inconmensurable sirva tangi-
blemente a la humanidad. Bee-
thoven estaría algo más con-
tento si algo de ello ocurriera.

¿Qué busca usted en sus in-
terpretaciones de la obra de 
Beethoven?

Esta pregunta me hace venir 

/// ENTREVISTA A PABLO SARAVÍ ///  //ENTREVISTA A TOMÁS ALEGRE//  

Daniel Levy interpreta 2 bagatelas de L. van Beethoven

Hace click

//ENTREVISTA A DANIEL LEVY//  

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://youtu.be/MYawWoyVGnk
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a la memoria una declaración 
de un reconocido director de 
orquesta italiano, Gianandrea 
Gavazzeni, que escribió: “no 
tocar Beethoven”, refiriéndose 
a sus últimas sonatas. Su idea 
era que se trataba de obras de 
tal potencia que no eran aptas 
para los teatros sino para inda-
gar en nosotros mismos. Algo 
parecido a lo que Brahms de-
cía de sus últimas obras para 
piano: “Un oyente es demasia-
do”. Una intimidad total y expe-
riencia individual abierta a to-
dos, pero para cada uno.

¿Ha variado su forma de inter-
pretar su música en todos es-
tos años?

Mi experiencia es muy variada 
delante de sus obras. Es difícil 
explicarlo en palabras. El intér-
prete es un lector y traductor, 
y el pasaje de este plano al de 
recrear es cómo establecer 
un diálogo con el fin de apro-
ximarse a las intenciones que 
generaron la creación de una 
obra. Es una conexión que 
para mí se ha convertido en 
objeto de búsqueda incesante. 

En ese sentido sí siento que ha 
variado mi forma de acercar-
me a Beethoven. Claudio Arrau 
decía que el respeto y la devo-
ción, aparte de la destreza, son 
importantes, pero que la con-
dición esencial es despojarse 
del “ego”. 

Nuestros clichés más comunes 
nos llevan a escuchar el Bee-
thoven de (poner aquí nom-
bres de miles de intérpretes), 
más que de escuchar a Bee-
thoven “por” o “en las manos 
de”. Los nombres asociados a 
este arte, por cuanto importan-
tes, deben hacer que quien es-
cucha se olvide de ellos para 
hacer sentir al creador. Y de allí 

“Beethoven nos 
ha permitido 
escuchar lo 
que él no oía 
en lo exterior y 
que escuchaba 
potentemente en 
su interior”
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a la Música.

Mi pensamiento es que la edu-
cación a la escucha debe orien-
tarse hacia el centro. Y atenuar 
de varios grados el brillo de las 
candilejas de quienes trans-
miten, por más renombrados 
que sean. El público debiese 
salir de una experiencia, com-
prendiendo más a Beethoven y 
otros genios, que glorificando 
solo a un intermediario, al cual 
se le agradece, por mejor que 
sea. Esa es mi búsqueda per-

manente.

Algunos de sus últimos dis-
cos están dedicados a Robert 
Schumann, otro personaje 
sobre el que se ha escrito y 
se podría seguir escribien-
do bastante, ¿qué nos puede 
contar acerca de este gran 
músico? más allá de los datos 
biográficos que son bien co-
nocidos.

Schumann ha sido y es un 
gran inspirador y he compar-

daniellevypiano.com
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tido, y comparto en mi camino 
de experiencia de la vida y de 
la música, tanto con él. Prác-
ticamente he tenido el privi-
legio de trabajar toda su obra 
para piano solo, su música de 
cámara, lieder y con orques-
ta. Inicialmente el repertorio 
elegido para mis grabaciones 
y conciertos fue sobre obras 
que poco o nada se escucha-
ban en concierto, en donde el 
hábito de hacer siempre lo más 
“conocido” había reducido a 
este compositor a una decena 
de obras como “caballito de 
batalla”.

Estoy plenamente de acuerdo 
que se puede seguir escribien-
do mucho sobre Schumann. A 
mi parecer con el intento de 
reivindicarlo totalmente, por 
ser todavía un desconocido. 
Siempre el Carnaval, las Pie-
zas de Fantasía y otras pocas 
obras, que los directores artís-
ticos no permiten se expandan 
a su entera producción para 
ser tocadas en público. Richter 
se “atrevió” a indagar en ellas.
Se ha hecho también un pe-
noso lugar común, como por 

ejemplo con la “sordera” de 
Beethoven, en este caso la 
“locura” de Schumann, con el 
que se pretende reconducir a 
causa de su creatividad, con-
formada por delirios y otros 
graciosos psicologismos. 
Nada más lejano de su fervor y 
potencia emocional, control y 
excelencia.

Otro capítulo por escribir aún 
es el de los dos misteriosos 
años pasados en la clínica de 
Endenich, donde fue interna-
do, en una época en donde 
muy poco se sabía sobre la 
psique humana. Extraña y lla-
mativamente el entero archivo 
(dossier) sobre el enfermo/pa-
ciente Schumann fue hecho 
desaparecer por el Dr. Richarz, 
su médico y director de la clíni-
ca. Lo que sucedió es un agu-
jero negro de esta historia, solo 
interpretable por comentaris-
tas, críticos y algunos musicó-
logos y médicos, a distancia y 
sin saber qué comporta sobre 
el cerebro y el organismo el 
fuego creativo al que se some-
tió incansablemente.
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En la música de Schumann se 
manifiesta el amor, la batalla 
contra el filisteísmo, la exalta-
ción y un sentido de la poesía 
únicos. Ese ímpetu me llevó 
a poder trabajar con Dietrich 
Fischer-Dieskau, que amaba a 
Schumann, compartiendo la 
misma dedicación a su obra in-
mortal.

También le dedicó un disco 
a su esposa Clara, ¿qué nos 
puede contar al respecto?

Clara poseía un don creativo 

singular y un lenguaje suyo 
que no derivó exclusivamen-
te del contacto con Robert. 
Queda demostrado plenamen-
te en sus Lieder, en el Trío y en 
las composiciones para piano. 
He podido tocar la mayor par-
te de su obra, en momentos en 
donde era tan olvidada como 
compositora. Solo un grupo 
de intérpretes femeninas la 
cultivaron en sus conciertos 
a partir de su centenario, ne-
gligentemente celebrado y ol-
vidado totalmente. Increíble-
mente ningún pianista prestó 

PH.
Gabriela

Sierra

//ENTREVISTA A DANIEL LEVY//  

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Dic 2021 | musicaclasica.com.ar 20

atención antes a estas obras. 
Es una parte de la condición fe-
menina que apenas ahora des-
pierta para las directoras de or-
questa después de 200 años. 
Una cantidad de compositoras 
desconocidas merecen nues-
tra atención. Fanny Mendels-
sohn es otra gran exponente 
de su misma época, envidiada 
por su hermano Félix.

Clara Schumann representa la 
inspiración y su lucha para lo-
grar huir del uso que su padre 
hizo de ella como niña prodi-
gio. Fue la más grande pianis-
ta del siglo XIX y maestra de 
muchos músicos. Depuso su 
vena compositiva para hacer 
conocer la obra de su esposo 
hasta su muerte. Otro aspecto 
del rol del músico, que en una 
nueva cultura debe reconocer 
las piedras preciosas y aban-
donar las obsoletas formas ma-
chistas presentes. Son de una 
belleza simple las transcripcio-
nes que realizó de una serie 
de “lieder” de su esposo, para 
piano solo, por supuesto jamás 
oídas en un recital de piano. 

¿Cree que de a poco va te-
niendo el lugar que se mere-
ce en la historia de la música 
como compositora, o todavía 
falta que se la reconozca más?

Falta por cierto y mucho. Tie-
ne un lugar y un espacio, pero 
no a la altura de su vida musi-
cal creativa. Son relativamente 
pocas las obras que compuso, 
pero el prejuicio no ha per-
mitido que el reconocimien-
to fuese superior al existente. 
Nuestro tiempo está hecho de 
olvidos y este es uno. El rui-
do abunda y la atención no es 
solo un tema de reivindicación 
de género, sino de la Memoria 
que hoy nos sirve para mejorar, 

“Clara poseía 
un don creativo 
singular y un 
lenguaje suyo 
que no derivó 
exclusivamente 
del contacto con 
Robert”
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en vez de responder solamen-
te al ‘marketing’ furioso que 
entorpece toda nobleza delan-
te de la imposición y el suce-
so a toda costa. La música no 
debe jamás rendirse a este de-
grado que ha aumentado no-
tablemente. Y de los músicos 
depende no permitirlo.

Usted ha grabado una gran 
cantidad de discos ¿Que bus-
ca a la hora de grabar? ¿Dar 
a conocer un repertorio poco 
transitado, expresar sus pro-
pias ideas de obras conoci-
das, o simplemente sacarse 
las ganas de registrar obras 
que le gustan…?

Para mí grabar o hacer un con-
cierto presencial es lo mismo. 
Siempre siento que me dirijo a 
algunos que escuchen. He te-
nido y tengo el privilegio, de 
grabar lo que siento que está 
clamando dentro por salir. No 
me importa si el repertorio es 
transitado o no.

Hacer escuchar lo que no se 
transita es una parte de la ba-
talla. La mirada del mundo en 

los conciertos va a lo taquille-
ro, al “sold out” en la sala, y 
en las grabaciones a hacer a 
veces lo que nunca será pedi-
do por los agentes o por los di-
rectores artísticos. Esto último 
fue muy usado a fines del siglo 
pasado, desde los años ‘80 en 
particular, donde si un músico 
quería grabar, debía proponer 
un repertorio desconocido. 
Esto hizo bien por un poco de 
tiempo, pero no sirvió para va-
lorizar realmente lo no escu-
chado, porque -salvo rarísimas 
ocasiones- este repertorio no 
llegaba nunca a los ciclos de 
concierto y permaneció como 
rareza, inclusive de composito-
res famosos.

Un ejemplo reciente de mis 
grabaciones es con Beetho-
ven. Grabé las 6 Sonatas en do 
(mayor, menor y sostenido me-
nor), pero también un grupo 
de composiciones casi nunca 
grabadas. Composiciones de 
cuando era un niño de 12 años, 
hasta otras de adolescente y 
joven, realmente hermosas, 
así como una “premiere” mun-
dial de 4 danzas extraídas de 
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su Cuaderno de Bosquejos. 
¿Quién escuchó en concierto 
alguna vez los Cuartetos juve-
niles de Beethoven con el pia-
no? ¿Y por qué no?

¿A qué reflexiones ha llega-
do acerca de este tiempo tan 
extraño que nos tocó vivir? 
Cómo músico, como ser pen-
sante y como ser humano…

Muchas. Creo que nos aproxi-
mamos a un gran cambio en 
todos los órdenes de la exis-
tencia. Emerge por sobre todo 
la idea de la verdad y de la li-
bertad que se está buscando, 
y así espero, hallando su cau-
ce en un mundo complejo que 
no permite reflexionar y ser lo 
que somos como pensantes y 
humanos.

Me duele cuánto esta situación 
ha afectado en el planeta, lo 
poco que sabemos en realidad, 
pero que es posible sentir, sa-
liendo de nuestros localismos 
y personalismos. La música 
nos ofrece la visión concreta 
del conjunto, del bien común, 
de lo orquestal. Nos enseña 

sobre la convivencia armónica 
si queremos sacar provecho 
de ella. Y por sobre todo nos 
recuerda sobre la condición 
esencial humana, que debe 
ser respetada, sin caer en invo-
luciones peligrosas. 

¿Cuáles son sus próximos pro-
yectos?

En pocos meses será la presen-
tación de un disco con obras 
para piano de Albéniz, Grana-
dos y Manuel de Falla. 2022 
y auguralmente sucesivos, el 
proyecto más importante en 
el que estoy trabajando desde 
hace años, es el Proyecto Ins-
piración, con el que desarro-
llaré, solo y con otros músicos, 
artistas plásticos, escritores, 
filósofos, nuevas grabaciones, 
conciertos, master classes y 
publicaciones, destinadas a 
los jóvenes de edad y de espí-
ritu.

Y también una serie de master 
classes dedicadas a la memo-
ria vigente de las enseñanzas 
del maestro Vicente Scaramuz-
za.
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Por Virginia Chacon Dorr

tivaron como deberían…  Más 
allá de eso, me parece que el 
arte no se debe tomar como 
algo ajeno a la organización 
de cuestiones a nivel general, 
sobre todo de salud. Hablar 
del mundo del arte es como 
si estuviera por fuera de todo, 
me parece que no aporta de-
masiado.

Creo que tenemos que recono-
cer todas las vías que se abrie-

Vi que este año realmente es-
tuviste muy activa a partir de 
los espacios que abrieron se-
gún lo permitido por la pan-
demia. Contanos, ¿cómo fue 
esta vuelta a la actividad?

Como compositora el parate 
de la pandemia no fue un tema, 
para la actividad creadora en sí 
digamos. Pero sí es otra cosa el 
encuentro con el público. Hay 
muchas cosas que no se reac-

“TRATAR DE ENCUADRARSE 
EN UN FORMATO PREVIO 
ATENTA CONTRA CONTRA 
EL INTERÉS ARTÍSTICO”

Patricia Martínez es compositora, artista interdisciplinaria Patricia Martínez es compositora, artista interdisciplinaria 

y performer. Su trabajo transita la convergencia entre la y performer. Su trabajo transita la convergencia entre la 

música, el video, la poesía y la tecnología; sus obras captaron música, el video, la poesía y la tecnología; sus obras captaron 

la atención tanto de la escena contemporánea nacional como la atención tanto de la escena contemporánea nacional como 

internacional.internacional.

El 2021 ha sido un año muy activo para Martínez, con ella El 2021 ha sido un año muy activo para Martínez, con ella 

hablamos sobre su presente y futuro.hablamos sobre su presente y futuro.
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PH.
Larissa

Vescovi

dad para pensarnos, para des-
ligarnos de esa idea de que 
vivimos fuera de un “núcleo” 
donde parece que todo circu-
la, que sería Europa. Tenemos 
que repensar esta cuestión, 
desde donde nos paramos 
y participamos. Creo que se 
abrió un espectro nuevo, hay 
que ver si se sostiene, si es par-
te integral de las posibilidades 
reales. Es todavía un interro-
gante.

ron en este tiempo, las nuevas 
posibilidades. Por ejemplo, 
hay ciertas cosas que ya no es-
tán limitadas por la presencia 
física, lo que antes era impen-
sado. Clases, charlas, obras… 
el mundo se abrió a otra mane-
ra de pensar las cosas.

Ejercitamos maneras de co-
municarnos que tienen otra 
dinámica…

Sí, y también es una oportuni-
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En estos días se estrenó tu 
obra “Field” en el Lucerne 
Festival Forward. Contame un 
poco lo que representa esta 
oportunidad. 

Es realmente un evento muy 
positivo. El Lucerne Festival 
Forward se abrió por primera 
vez este año, y funciona en el 
seno del festival madre de Lu-
cerne que es muy importante. 
Este nuevo festival tiene una 
impronta mucho más inclusiva, 
más abierta a las expresiones 
de la actualidad. Es una verda-
dera apuesta, muy arriesgada 
en un punto, porque los cu-
radores salieron del espectro 
habitual de ciertas tendencias. 
Ahora está un poco “de moda” 
para ellos la diversidad: hay 
una necesidad de expandir, 
que por supuesto es muy po-
sitiva, y da pie a nuevas estéti-
cas, nuevas formas de pensar 
la música y la creación. A ve-
ces hay ciertas formas de tra-
bajar desde el arte que tienen 
que ver con el entorno social, 
cultural, con la idiosincrasia de 
cada comunidad, y está bueno 
que eso se trasluzca.

/// ENTREVISTA AL CUARTETO DE CUERDAS UNTREF  ///  ///COLLEGIUM MUSICUM 75 AÑOS//////ENTREVISTA A PATRICIA MARTINEZ///
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“telúrico” para poder insertar-
se en las programaciones de 
ciertas instituciones…

Sí, hay un tema de superviven-
cia, de programación, de po-
der mostrarse. Pero no deja de 
ser una pena caer en un cliché 
porque sos latino o latina. En 
mi caso no pasa, no me intere-
sa estar asociada a una marca 
“for export”. Tratar de encua-

drarse en un formato previo 
atenta contra contra el interés 
artístico. Y acá hay que remar-

Es muy interesante esto que 
decís sobre la inclusión y la 
apertura. Por supuesto que 
es una oportunidad para dar-
le lugar a distintas estéticas, 
pero a veces ocurre que se 
vuelve un poco a la vieja idea 
del “exotismo”, no sé si estás 
de acuerdo con lo que digo…

Lo “exótico” en relación a las 
propuestas no-europeas es 
una idea que dominó durante 
mucho tiempo un gran sector 
de la música y del arte. Hay es-
pacios que siguen pensando 
en esos términos, para ellos 
las propuestas que vienen de 
latinoamérica tienen que tener 
cierto “color”, cargado con un 
pensamiento y giros autócto-
nos… Y es una pena, porque 
estos “a prioris” le sacan liber-
tad al hecho creador. Incluso 
poner rótulos para la música 
“contemporánea” es una for-
ma de ceñirla a ciertas defi-
niciones que contradicen la 
esencia de crear con libertad 
y encontrar la propia voz.

A veces hay gente que crea 
con estas estéticas del gusto 

“Poner rótulos 
para la música 
‘contemporánea’ 
es una forma de 
ceñirla a ciertas 
definiciones que 
contradicen la 
esencia de crear 
con libertad y 
encontrar la 
propia voz”
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car la importancia de crear la-
zos de cooperativismo entre 
las personas que nos dedica-
mos al arte. Por ejemplo, ahora 
hay un intento de organizarse 
con el tema de la avanzada 
para cambiar la ley respecto 
a los premios municipales de 
CABA. 

Hay articulaciones y redes en 
varios sentidos, ¿sos parte de 
la Unión Argentina de Compo-
sitoras?

No soy parte, pero por supues-
to que apoyo la visibilización 
y construcción de espacios. 
Debería haber medidas de 
fondo para lograr realmente la 
participación igualitaria en la 
programación, estoy comple-
tamente a favor de los cupos 
porque hay que sanear nues-
tra historia. Tampoco pienso 
que la salida sea armar cosas 
individuales o excluir... Me in-
teresa la posibilidad de dar lu-
cha desde adentro y generar 
espacios.

Volvamos un poco sobre 
“Field”, la obra que se estrenó 

en Lucerne, ¿cómo trabajas-
te para en su creación?

Fue un encargo de Lucerne… 
en Europa tienen un sistema 
especial, que no lo termino 
de entender sinceramen-
te: cuando te encargan una 
obra queda como en un lim-
bo, porque no se puede ha-

cer pública por una serie de 
cuestiones legales. La dirigió 
Mariano Chiacchiarini, direc-
tor argentino que se encargó 
del estreno de otras obras a 
parte de la mía.

La idea del concierto es tra-
bajar con la sala de Lucerne y 
su acústica, que es una de las 
más refinadas del mundo. En-
tonces aproveché la posibili-
dad de que este lugar tiene 
un silencio especial, sin rui-

“Me interesa la 
posibilidad de 
dar lucha desde 
adentro y generar 
espacios”
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dos de ventilación, etc… Y tra-
bajé con la espacialización de 
un ensamble de 12 músicos. 
Juego con las intensidades, 
con el movimiento que permite 
generar distintos tipos de per-
cepciones internas en los mú-
sicos y en el público. La obra 
trabaja sobre el Chi kung, un 
método de sanación ancestral 
chino, centrado en la circula-
ción y el flujo de la energía.

También estrenaste otra obra 
de teatro musical este año en 
Europa, ¿no?

Sí, este año se estrenó Hoy no 
muero, teatro musical para voz 
femenina, ensamble y elec-
trónica en Leipzig, donde fui 
compositora en residencia de 
la Eisler Haus. La obra está ba-
sada en un poema de María 
Medina, víctima de femicidio.

Y recibiste el premio Juke-
Boxx NewMusic Award 2021, 
por tu obra Vida (en colabora-
ción con el artista visual Luis 
Paris). Sos la primera mujer en 
recibirlo…

Sí, y eso me gusta remarcarlo 
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porque son espacios que va-
mos abriendo. Es necesario 
que las mujeres nos liberemos 
de ciertas ideas impuestas e 
impresiones, que muchas ve-
ces tenemos desde muy jóve-
nes, que nos pueden llevar a 
resignarnos ante una escena 
que a veces se encuentra bas-
tante cerrada.

¿Cómo trabajaste en esta 
obra?

Trabajé en la música previa-
mente con una propuesta del 
grupo Núcleo Música Nova de 
Brasil, que dirige el composi-
tor Felipe de Almeida Ribeiro. 
Ya había hecho la obra para 
sacarla en un CD, y tenía en 
mente hacerla de forma visual. 
Yo también trabajo en video, 
pero como estaba con muchas 
cosas y no podía con todo, la 
idea fue buscar quien hiciera 
el video. Finalmente Luis Paris 
se enganchó con la propuesta 
y estuvo genial. Es una obra en 
la que se trabajó mucho con el 
armado de los espacios.

Contame cuáles son tus pla-

nes para un futuro cercano.

Bueno, comienzo contándote 
algo que lamentablemente no 
se dio, que me dejó un poco 
shockeada. Tenía pendiente 
un concierto en el Teatro Co-
lón ya desde el año pasado, 
que se venía postergando por 
la pandemia… Una programa-
ción muy interesante con com-
positores argentinos: Marcos 
Franciosi, Juan Carlos Tolosa, 
Lucas Fagin, Pablo Rubino y 
yo. De repente sale la progra-
mación de este año y no está 
el concierto en planes. Fue un 
shock, una pena, porque es 
muy importante que la músi-
ca argentina esté presente en 
el principal teatro de nuestro 
país. Es un espacio que tiene 
que dar el ejemplo, más allá de 
que exista una ley que dice que 
tiene que haber un porcentaje 
de música argentina.

Sí, realmente es una pena, 
porque apoyar la escena lo-
cal también da prestigio a una 
institución… ¿Y noticias bue-
nas en un futuro?
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Junto a Carmen Kruse, directo-
ra de escena, y la libretista Giu-
liana Kiersz estamos armando 
una ópera que se va a estrenar 
el año que viene en el Festival 
MAIA, y en Landestheater Linz 
en 2023. Esta es una ópera 
que ya venía trabajando hace 
unos años, es como una obra 
en progreso que ahora se va a 
expandir y completar. Se llama 
El fin del mundo.

Queremos trabajar con tecno-
logía, con realidad aumentada. 
Las historias tienen que ver con 
visiones del fin del mundo des-
de un lugar inexplorado, están 

enfocadas desde una visión de 
género. La idea es tratar histo-
rias de mujeres distintas y bus-
car puntos en común, llevarlas 
desde lo personal a lo poético. 
La propuesta es “desarmar” 
vivencias, internas o externas 
concretas, y redimensionarlas 
hacia una experiencia escéni-
ca y musical. Son cosas que 
tienen que ver con ciertos lu-
gares inexplicables, íntimos y 
quizás fuera de la lógica racio-
nal. 

Me decías que hay partes de 
la obra que ya compusiste.

///ENTREVISTA A PATRICIA MARTINEZ///

PH.
Gentileza 

Cuarteto Cuerdas

Ópera La  niña helada
PH Carolina Santos 
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Hay dos partes que ya están 
compuestas: una que se tocó 
en el 2019, por la Compañía 
Oblicua dirigida por Marce-
lo Delgado; y la otra llamada 
“Apenas el aliento”, ganadora 
del Premio Casa de las Amé-
ricas 2019 cuya edición multi-
media se publicará el próximo 
año en Cuba, que se interpretó 
en Brasil a partir de un encar-
go. Ambas tratan la temática 
que propongo, que está en 
ese punto de explosión y a la 
vez reinvención, de energía en 
transformación. 

¿Cómo tratás los materiales 
desde la idea de El fin del 
mundo?

En general yo trabajo cues-

tiones muy crudas y muy ex-
puestas, y tiendo a buscar 
una síntesis. No me interesa 
la redundancia, la sobrecar-
ga, sino la contundencia y la 
focalización en los elementos. 
Por ejemplo, en una de las par-
tes que recién comentaba que 
ya está compuesta, la cantante 
trabaja con el sonido del cuer-
po, que no llega a ser palabra 
sino sonidos previos a la pa-
labra. Está todo el tiempo en 
una situación entre animal y 
ser humano; y a mi me intere-
sa mantenerme en esa barrera 
fuera de lo racional, fuera de la 
mente estructurada, occiden-
tal, binaria… Me interesa correr 
el eje y que la música sea parte 
de eso.

¿Alguna invitación para la 
gente que nos lee?

Los invito a conocer más de mi 
trabajo, que podrán encontrar 
en mi sitio web.

https: //patriciamartinez.
com.ar/new-index-2#/vid-
eosandrecordings/

///COLLEGIUM MUSICUM 75 AÑOS//////ENTREVISTA A PATRICIA MARTINEZ///
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Por Julián Guzzo

pedido al músico para que “se 
improvise algo, lo que sea” so-
bre los cuadros que pretendía 
difundir virtualmente.

La experiencia está constitui-
da por un tríptico de grandes 
dimensiones que Ser Jimé-
nez realizó con acrílicos sobre 
tela, inspirado en un muro ver-
de que comenzó a crecer en 
su casa. El artista cuenta que 

Tropismos no es un típico pro-
yecto audiovisual, o al menos 
así aseguran sus creadores: el 
guitarrista, director y compo-
sitor argentino, Martín Marino, 
y el artista visual colombiano, 
Ser Jiménez.

La propuesta tuvo sus inicios 
en el contexto del aislamien-
to obligatorio, como un favor 
inocente que el pintor le había 

TROPISMOS. 
UN CAMINO POSIBLE 
HACIA NUESTRA 
NATURALEZA.
Una semilla sembrada en plena pandemia germinó en este Una semilla sembrada en plena pandemia germinó en este 

trabajo colaborativo que combina música y pintura. Con trabajo colaborativo que combina música y pintura. Con 

motivo de su reciente lanzamiento, los artistas Martín Marino motivo de su reciente lanzamiento, los artistas Martín Marino 

y Ser Jiménez nos cuentan acerca del cruce entre las artes y Ser Jiménez nos cuentan acerca del cruce entre las artes 

y de la relación fluida con la naturaleza en la experiencia y de la relación fluida con la naturaleza en la experiencia 

creativa. Recomendamos que se acerquen al entorno virtual creativa. Recomendamos que se acerquen al entorno virtual 

de la obra (de la obra (click aquíclick aquí) antes y después de leer la nota.) antes y después de leer la nota.
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gral.
La información condensada en 
la obra visual, y el compromiso 
de los artistas por generar una 
experiencia significativa fue-
ron razones suficientes para 
que el trabajo se extendiera 
por todo un año, apuntando a 
proporcionar vívidas sensacio-
nes al medio digital.

cada cuadro representa un 
momento del desarrollo de la 
planta trepadora. Estas fases 
están acompañadas por la mú-
sica compuesta, grabada y edi-
tada por Martín Marino, quien 
agrega que se pueden percibir 
en la obra de su colega, la vida 
y la muerte presente en todo 
proceso natural de forma inte-

///TROPISMOS. NATURALEZA Y ARTE///
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nos ha pasado que afloren de-
seos guardados. Uno concreto 
para mí era grabar en multipis-
ta en casa, como si fuera un 
disco de rock, cuando yo soy 
un músico más académico. 
Quería que fuera artesanal, en 
la música es importante poder 
mostrar cierta hilacha: tocar 
con el corazón más que con la 
técnica. El hecho de poder ir 
trabajando todo a través de la 

La adaptabilidad pandémi-
ca, la comunicación entre las 
disciplinas y el crecimiento 
orgánico y progresivo de la 
propuesta se asemejan al com-
portamiento de las plantas, se-
res que los dos artistas admi-
ran y a las que hace referencia 
Tropismos.

Y hablando de semejanzas, 
Martín Marino comenta cómo 
produjo la música con los re-
cursos que tenía en su casa:

“Durante el encierro a muchos 

“El hecho 
de poder ir 
trabajando todo 
a través de la 
grabación y de la 
edición me trajo la 
sensación de los 
artistas plásticos 
que trabajan por 
capas”
M. Marino

///TROPISMOS. NATURALEZA Y ARTE///
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vergen varios estilos, instru-
mentos y formas de ejecutar-
los. Generan una exploración 
de timbres que proporcionan 
una identidad propia a cada 
pieza en relación al cuadro 
que acompañan. Partiendo del 
universo de la percusión, las 
guitarras, y los pianos, Marino 
grabó desde los sonidos de 
canillas domésticas e instru-
mentos preparados (es decir 

grabación y de la edición me 
trajo la sensación de los artis-
tas plásticos que trabajan por 
capas. Me encontré jugando 
a todos los juegos que podía 
jugar, con las limitaciones que 
uno tiene, y haciendo uso y 
abuso de la creatividad. Ahí 
donde falta algo, aflora una 
idea.”

En la música de Tropismos con-

///TROPISMOS. NATURALEZA Y ARTE///
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tísticos Combinados en nues-
tro país, donde residió varios 
años. Participó en trabajos 
performáticos en los cuales la 
música cumplía un papel esen-
cial y, además (“como buen co-
lombiano y latinoamericano”) 
incursionó en el mundo de la 
danza. Mientras que Martín 
Marino, “el hombre de los ci-
clos”, en su propuesta Atelliers 
brindó conciertos en talleres 
de artistas plásticos. También 
visitó Colombia en donde, en-
tre otras actividades, llevó a 
cabo el ciclo CIMA de música 
en refugios de alta montaña.
    

con objetos incrustados en su 
estructura), hasta los de una 
marimba construida con cerá-
micos, y un vibráfono simulado 
por teclado.

El eclecticismo propio de Tro-
pismos, generado por el diálo-
go entre la música y la pintura, 
no es extraño en la trayectoria 
de ambos artistas, sino que si-
gue una línea de continuidad 
que los motiva a seguir explo-
rando este camino acortando 
las distancias.

Ser Jiménez realizó la espe-
cialización en Lenguajes Ar-

///TROPISMOS. NATURALEZA Y ARTE///
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Compartimos algunas reflexio-
nes realizadas por los artistas 
en torno al cruce entre las artes 
y la naturaleza, tan presente en 
la experiencia de Tropismos.
Cuando hay un cruce entre 
artes, ¿siempre se establecen 
diálogos y distintas perspecti-
vas?

Jiménez: Tienen que estar au-
nadas. Las obras de arte son 
una comunicación total con 
el otro, y la percepción es lo 
más subjetivo y mágico del 
mundo.

Marino: Estamos en un mun-

do de posibilidades. Cada uno 
puede disfrutar la obra como 
quiera. Nuestro deseo fue 
plantear caminos posibles: una 
visión sonora de la pintura, o 
bien un espacio imaginario 
de la música. Entonces, cuan-
do volvés a ver el cuadro días 
después sin música, o al revés, 
podés tener resonancias de 
cualquier tipo. Va a haber una 
invitación al imaginario total-
mente poética y abierta, una 
herramienta de imaginación 
aplicable para otros casos.

A la hora de componer, ¿cómo 
se paran frente a la naturale-
za?

Marino: Desde un lugar muy 
fluido, siendo parte. Hago mú-
sica para entender el mundo, 
es mi espacio perceptivo para 
realmente conectarme con lo 
que pasa a mi alrededor. Des-
pués de hacer el ciclo en los re-
fugios de montaña me explotó 
la cabeza de sensaciones. En-
tonces, si cierro los ojos al mo-
mento de tocar puedo apelar a 
esa vivencia. En el arte uno ne-
cesita recuperar ciertas sensa-

“Las obras de 
arte son una 
comunicación 
total con el otro, 
y la percepción es 
lo más subjetivo 
y mágico del 
mundo”
S. Jiménez
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ciones, hasta a un ser querido. 
Nos recuerda que estamos un 
poco más vivos de lo que cree-
mos. La naturaleza nos sacu-
de y el arte también.
Jiménez: El arte es un trans-
porte para introducirnos en 
nuestra propia naturaleza. 
Hay una desconexión muy 
grande con lo que tenemos 
afuera, y por eso en las plantas 
encuentro a mis referentes más 
poderosas. Acercarnos a ellas 
es una intención en mi obra: 
ir de caminata es muy impac-
tante, tengo la posibilidad de 
llevar a un cuadro estas sensa-
ciones y compartirlas.

Y frente a las tendencias artís-
ticas socialmente segmenta-
das, ¿cómo se posicionan?

Marino: Al igual que ante la na-
turaleza: de manera fluida. Nos 

cuesta mucho a los artistas la 
apertura, los rótulos son muy 
fuertes, entonces parece que 
si alguien hace una obra de 
vanguardia lo tiene que soste-
ner, porque ya está en esa lí-
nea. Entiendo y respeto mucho 
las corrientes, pero me inclino 
a hacer la música que necesi-
to. En este caso me dejé llevar 
por lo que Ser me propuso en 
la obra.

Jiménez: En Tropismos noso-
tros escuchamos bastante esta 
idea natural. Si lo pueden per-
cibir, ninguna de las tres obras 
(tanto en música como en pin-
tura), obedecen a un estilo en 
particular. Es muy fluido, cada 
una tiene un aire, un ritmo, y se 
mueve por lugares distintos.

Marino: Trabajar con otras ar-
tes y salir del sitio de perte-
nencia, lleva a que nos poda-
mos encontrar con lugares de 
uno mismo que desconoce-
mos o bien que descubramos 
otros totalmente nuevos. Y 
eso maravilloso, es estar vivo.

“La naturaleza nos 
sacude y el arte 
también”
M. Marino
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Sobre la obra de Ser Jiménez

I. Enredadera Barroca
II. Mburucuyá Infinita
III. Trepadora Ligularis

Producido por Martín Marino
Composición musical: Martín 
Marino
Arte y diseño: Ser Jiménez
Interpretado, grabado y edita-
do por Martín Marino

Mezcla y Masterización Ariel 
Gato
Disponible en plataformas digi-
tales.
https://arsser.com/es/tropis-
mos-es/

Martín Marino
www.martinmarino.com.ar

Ser Jiménez
www.arsser.com

Martín 
Marino

PH: Mariela Lloréns 

///TROPISMOS. NATURALEZA Y ARTE///

Tropismos

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://arsser.com/es/tropismos-es/ 
https://arsser.com/es/tropismos-es/ 
http://www.martinmarino.com.ar 
http://www.arsser.com 


Por Marcelo Delgado

| Revista Música Clásica 3.0 | Dic 2021 | musicaclasica.com.ar 42

MÚSICA Y MÚSICOS EN PANDEMIA

“Yo quería entrar en el teclado  
para entrar adentro de la música,  

 para tener una patria”  
Alejandra Pizarnik, “El infierno musical”

centros culturales  barriales, los 
clubes de jazz: cada espacio en 
donde habitualmente músicos 
de todo tipo se subían a  un es-
cenario para ofrecer su arte que-
dó a oscuras, en silencio.

Eppur… (1)
Sin embargo, ante la incertidum-
bre que se generó en aquel mo-
mento, un ojo que todo lo viera 
podría  haber constatado que, 
puertas adentro, la actividad se 
mantuvo: acotada, interrogan-
te hacia el futuro  inmediato, 
pero incesante. Los intérpretes 
siguieron estudiando cotidiana-
mente su instrumento, los  com-
positores siguieron imaginando 
mundos sonoros, las voces si-
guieron, puertas adentro, so-
nando.Todos, anhelando poder 

Parar la mano
En música, el calderón (fermata, 
en italiano) es un símbolo que, 
colocado sobre un sonido o 
un  silencio, implica una deten-
ción momentánea del discurso 
sonoro. La duración del mismo 
queda  sujeta a la decisión del 
intérprete y puede implicar, por 
igual, una tensión o un relaja-
miento.

Stop
El 20 de marzo de 2020 ocurrió, 
de manera imaginaria, el adveni-
miento de un gigantesco calde-
rón  sobre la actividad musical. 
De golpe todo cesó, todo que-
dó en suspenso: los conciertos 
programados,  los ensayos pre-
vistos, las agendas. Se cerraron 
los teatros, los auditorios, los 

MÚSICA Y MÚSICOS

EN PANDEMIA

MÚSICA Y MÚSICOS EN PANDEMIA
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MÚSICA Y MÚSICOS EN PANDEMIA

abrir de nuevo la puerta, salir, 
sonar en otros/con otros.

Sordo ruido oír se deja  
Creímos -o quisimos creer- que 
sería por un rato, nomás. La rea-
lidad obligó a repensar ese rato 
como  un tiempo incierto que, 
a medida que transcurría, se 
hacía más y más pesado, más 
lento, espeso e  interminable. 
Lo que antes del 22020 era re-
unión, encuentro, construcción 
en común, comunión  entre ar-
tista y público, pasó a ser acción 
intramuros, logia doméstica 

con la necesidad de reconver-
tir su status previo en “lo que se 
puede”, como una declaración 
de principios más esperanzada 
que  cierta.

¡Lavoratori! 
Mundo laboral: están los que 
cobran un sueldo de manera es-

“Creímos -o 
quisimos creer- 
que sería por un 
rato, nomás”

PH
Patricia

Ackerman
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table (músicos de organismos 
estatales,  en general), aquellos 
que solo cobran cuando tocan, 
y aquellos que, siendo músi-
cos, consiguen el  sustento en 
otra actividad (la docencia, por 
caso). Queda claro que el seg-
mento más afectado por la  si-
tuación ha sido el de los músi-
cos que no trabajan en relación 
de dependencia y que lo hacen, 
dentro  de un abanico enorme 
de posibilidades, de modo in-
dependiente. El cierre de salas 
(oficiales y  privadas), clubes, 
centros culturales y cualquier 
otro espacio en donde alguien 
tuviera la posibilidad de subir a 
cantar y/o tocar lo suyo (la vere-
da al paso de la gente, el subte), 
dejó en estado de  precariedad 
creciente a esa población de 
artistas habituados a ganar su 
sustento en esos términos.

La ñata contra el vidrio
Pero -tal vez menos dramática-
mente en términos económi-
cos- la afección abarcó a todos: 
el músico  de la orquesta quie-
re tocar, el contrabajista de jazz 
anhela recuperar su rinconcito 
en la tarima del  club de jazz, 

el folklorista añora la vuelta de 
la Fiesta Nacional De Lo Que 
Sea y sus multitudes de  oyen-
tes. Todos, de un modo u otro, 
han puesto su deseo en el vín-
culo entre su instrumento y la 
obra,  vínculo que necesita del 
otro, del que escucha, para con-
cretarse por completo. Fechas 
suspendidas,  ciclos cancela-
dos: conciertos, shows, recita-
les quedaron fueran del alcan-
ce. Escenarios vacíos en una  
espera incierta. No es solo que 
nadie haya quedado al margen: 
el margen fue el único hábitat 
posible  entonces.
  
Eppur… (2)
Muchos de los procesos creati-
vos se desarrollan en soledad y 
con cierto grado de aislamiento 
como  condición de la intimidad 
necesaria para concretarse. Un 
compositor necesita un espacio 
de silencio,  de escucha interior 
para imaginar y escribir su obra; 
alguien que escribe una letra, 
toma una guitarra y le pone mú-
sica, lo hace en cualquier lugar 
en donde pueda escucharse 
con cierta tranquilidad. Hubo  
situaciones bifrontes. Las accio-
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nes creativas no cesaron, como 
dijimos antes; más bien, el aisla-
miento  decretado por las auto-
ridades sanitarias operó como 
un disparador creativo para mu-
chos, que  repentinamente dis-
ponían de más tiempo del ha-
bitual a partir de la cancelación 
de toda actividad  presencial, lo 
cual resultaba paradójicamente 
beneficioso en ese marco. No 
obstante, a muchos otros  el nue-
vo contexto los paralizó: el aisla-
miento, la distancia imposible 
de resolver con otros, el miedo 
al riesgo sanitario, la amenaza 
del “enemigo invisible” -además 
de las penurias económicas  
eventuales- funcionaron como 

un freno impalpable que llevó a 
muchos a un territorio de cierta  
precariedad emocional que aún 
persiste y que llevará su tiempo 
restablecer.

La ñata contra la pantalla
Fue, a la vez, el año en que vi-
vimos en peligro y el que vivi-
mos en la pantalla (o a través de 
ella).  Conectarse en esa virtua-
lidad visual que cancela lo tác-
til, en esa escucha que depreda 
la calidad  sonora -anulando el 
grano y la textura de las voces-, 
que escabulle el cuerpo y deja 
un hueco que  ninguna ilusión 
de presencia rellena, fue un su-
cedáneo, un simulacro al que 
todos accedimos. Al  comienzo 
con curiosidad y, para muchos, 
con torpezas técnicas que irrita-
ban más de la cuenta, luego 
descubriendo posibilidades y 
pensando que tal vez no era lo 
peor que podía sucedernos: sur-
gió así  un ágora virtual, privada, 
hecha de bits de información 
corriendo enloquecidamente 
de un lado para  el otro del éter 
cibernético. Sin embargo, paso 
a paso, de a poco, comenzamos 
a sentir cierto hastío,  añorando 

“No es solo 
que nadie 
haya quedado 
al margen: el 
margen fue el 
único hábitat 
posible 
entonces”
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tiempos mejores en donde el 
otro estaba ahí, al alcance de la 
mano y de la voz. Al momento  
de escribir estas líneas, todos 
clamamos por estar presentes, 
de una vez por todas.
 
¡Cosas vederes que non crede-
res!  
Con los estudios de grabación 
cerrados (otro daño colateral) 
aprendimos a editar audio, vi-
deo, a subir lo hecho a las pla-
taformas digitales, a diseñar 
presentaciones novedosas. 
Emergió toda una  terminología 
que abría bifurcaciones ines-
peradas; descubrimos que hay 
más lugares en el reino de  la 
tecnología de los que podemos 
imaginar.

Quien canta sus males espanta  
Pensemos en los coros, cuya 
esencia es lo grupal, lo comuni-
tario. ¿Cómo cantar a través de 
la pantalla?  ¿Cómo hacer que 
un coro suene a la distancia? 
La tecnología, que casi todo lo 
puede, todavía no  solucionó 
el problema de la lejanía. Entre 
una voz y otra que hablan al mis-
mo tiempo, hay una  latencia, un 

delay, una fracción de segundo 
que desplaza la sincronía y es-
tablece un rebote que  destruye 
cualquier intención de “ir todos 
juntos y a la par”, convirtiendo 
aún al mejor coro en un  peque-
ño aquelarre sonoro si se ponen 
a cantar todos juntos a la vez, 
cada cual desde su pantalla.

Se le encontró una vuelta (o 
dos): primero, se crearon festi-
vales virtuales en los que cada 
coro podía aportar alguna filma-
ción pretérita, para dar paso a 
la modalidad del coro virtual, el 
simulacro de lo  sincrónico lleva-
do al paroxismo. Con cada core-
uta grabando su parte desde su 
casa (y a veces,  filmando su pro-
pia imagen, al tiempo de cantar) 
y el director, o alguien con la 
pericia técnica  conjugando bits 
de información en algún editor 
de sonido e imagen, se logró el 
milagro laico de que  tantas vo-
luntades aisladas sonaran como 
si así no lo estuvieran, como si 
nada hubiera pasado.  Pulularon 
entonces los videos en cuadri-
tos, pequeños mundos en don-
de se desarrollaba una escena  
autónoma que, a la vez, gene-
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raba la ilusión del encuentro. El 
celular fue el asistente ideal, ese 
amigo  del alma.
  
Éramos pocos y apareció el 
streaming 
La tecnología ayuda, aunque a 
veces se convierta en presencia 
indeseable. Nos quejamos y a 
la vez la  deseamos, le pedimos 
que haga lo que no podemos 
por nuestra cuenta (las relacio-
nes amor-odio  entre usuarios 
y aparatos diversos son un ca-
pítulo aparte que excede este 
pandemónium). Si no hay  salas 
de concierto abiertas, entonces 

vamos tocar desde casa y se lo 
transmitimos a quien quiera oír:  
la tecnología lo hará por noso-
tros. La creciente democratiza-
ción del acceso al diverso apa-
rataje  tecnológico -no solo en 
términos económicos, sino tam-
bién en cuanto a la miniaturiza-
ción de dicho  aparataje- permi-
tió, ya desde hace tiempo, que 
muchos tengamos arriba del es-
critorio un pequeño  estudio de 
grabación profesional. Un par 
de micrófonos, la cámara del 
celu, y listo: nos empezamos a  
juntar de a dos o tres, barbijo en 
ristre, y a tocar para el público 

Honrar la vida | Coros de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela - FMBAC 2020
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presente (vale como oxímoron, 
pensando en esa “producción 
sin destino” a la que alude Gra-
ciela Schuster. Tocar para un pú-
blico que  ni siquiera sabemos si 
está allí).

Panopticus sincronicus  
Los músicos que a la vez traba-
jamos como docentes tuvimos 
que reemplazar el pizarrón por 
la  pantalla, inventar recursos 
que antes eran espontáneos y 
ahora debían ser previstos con 
la antelación  que los protocolos 
informáticos imponen. Se tripli-
có el trabajo que nadie pagó de 
más. Cancelar lo  simultáneo y 
aceptar que lo que antes era de a 
muchos a la vez, ahora venía en 
fila, de a uno en fondo.  Clases y 
reuniones docentes propiciaron 
el Boom del Zoom, generando 
una vuelta de tuerca  interesan-
te a la imaginación que llevó en 
su momento a Bentham a crear 
su panóptico: si la propuesta  
original apostaba al anonimato 
de uno por sobre la exposición 
del resto, ahora todos podían 
mirar a  todos sin ser mirados; el 
panóptico se democratizó, cada 
quien puede ser un Big Brohter 

de entrecasa,  con pantuflas y 
mate al lado.

Todo pasa y todo queda
A medida que paulatinamente 
volvamos a recuperar espacios 
(el tiempo perdido nunca se re-
cupera,  aunque se lo busque) 
muchas de las rutinas previas 
que desarrollábamos en la prác-
tica artística van  a ponerse en 
juego nuevamente. A la vez, de 

todo lo que la pandemia nos 
obligó a inventar o  implementar 
(modos novedosos de comuni-
cación, recursos técnicos inédi-
tos, prácticas que no  responden 
a las habituales) seguramente 
unas cuantas de ellas quedarán 

“El panóptico 
se democratizó, 
cada quien 
puede ser un 
Big Brohter de 
entrecasa,  con 
pantuflas y 
mate al lado”
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Sobre el autor
Marcelo Delgado 

compositor, director y 

docente.

Profesor titular de la 

cátedra Introducción a la 

Música, carrera de Artes, 

Facultad de Filosofía y

Letras, Universidad de 

Buenos Aires.

Profesor Adjunto en 

Lenguaje Musical 1 y 2, 

carrera de Artes, Facultad 

de Filosofía y Letras,

Universidad de Buenos 

Aires.
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incorporadas al panorama  
del quehacer cotidiano, otras 
volverán a las guaridas res-
tringidas a los conjurados en 
ellas, y el resto  será basura 
sin reciclaje.

Coda  
Creadores, músicos calleje-
ros, de orquestas sinfónicas, 
de jazz, de rock, cantantes líri-
cos, cantantes vocacionales, 
coreutas, folkloristas, tangue-
ros. Los que tocan, los que 
cantan, los que componen, 
los que bailan, los que escu-
chan: nadie quedó afuera, 
todos resultaron afectados, 
en mayor o menor  medida, 
por el vendaval. Hay quienes 
dicen que saldremos mejora-
dos de esta calamidad: nos  
permitimos dudarlo y apostar, 
a la vez, a la persistencia del 
deseo como conjuro de to-
dos los males.

Adenda  
Cito aquí tres producciones 
hechas in tempus pandemi-
cus, cada una de ellas en di-
ferentes soportes:  
1. El falso vivo, en este caso, 

el pianista Ernesto Jodos con 
su grupo, en uno de los concier-
tos  trasmitidos directamente 
desde un estudio de grabación. 
30/10/2020  (Click aquí para ver 
el video)
2. Un coro en cuadraditos, con 
coreutas de cuatro países dife-
rentes. 29/11/2020 (Click aquí 
para ver el video)
3 La sonorización de una mis-
ma escena de una obra de Pina 
Bausch, a partir de las miradas 
de artistas  de diferentes discipli-
nas. Junio 2020 (Click aquí)

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Francisco Kröpfl es conside-
rado uno de los más grandes 
compositores argentinos. 
Consiguió el Premio Konex 
Diploma de mérito en 2009 y 
el premio a la trayectoria otor-
gado por la Academia Nacio-
nal de Bellas Artes en 2012.
Frederick Monjeau escribió 
el libro Viaje al centro de la 
música moderna. Conversa-
ciones con Francisco Kröpfl, 
lectura imprescindible.

El libro tiene dos ejes. Una 
parte está dedicada a la re-
flexión técnica sobre el arte 
de la composición y el aná-
lisis musical. En palabras de 
Kröpfl, “el arte es un misterio, 
pero eso no debe ser un pre-
texto para no intentar indagar 
lo más profundamente posi-
ble en los detalles del proce-
so discursivo”. La otra parte 
del libro está enfocada en la 
biografía del compositor: su 
vida, intereses y reflexiones, 
siempre en relación con la 
música por supuesto.
Francisco Kröpfl nació en Ti-
misoara, Rumania, en 1931, 
pero vivía en Argentina des-
de 1932. Fue compositor de 
música de cámara, orquestal 
y electrónica, docente e in-
vestiador.
En la década de 1950 fue uno 

MURIÓ FRANCISCO KRÖPFL, UNO 
DE LOS MÁS IMPORTANTES
COMPOSITORES DE ARGENTINA
El compositor y maestro argentino falleció el 15 de 
diciembre de 2021, a los 90 años.
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de los pioneros de los me-
dios electroacústicos en el 
continente latinoamericano. 
Con la colaboración técnica 
de Fausto Maranca, fundó en 
1958 el Estudio de Fonología 
Musical de la Universidad de 
Buenos Aires, el primer estu-
dio institucional de música 
electrónica de América Lati-
na.
Fue luego director del Labo-
ratorio de Música Electrónica 
del Centro Latinoamericano 
de Altos Estudios Musicales 
(CLAEM) del Instituto Torcua-
to Di Tella entre 1967 y 1971, 
y más tarde Jefe del Depar-
tamento de Música Contem-
poránea del Centro de Inves-
tigación en Comunicación 
Masiva, Arte y Tecnología 
(CICMAT), entre 1972 y 1976.
Desde 1982 hasta 2006 fue 
Jefe del Departamento de 
Música, Sonido e Imagen del 
Centro Cultural Ciudad de 
Buenos Aires, el que inclu-
ye a uno de los principales 
laboratorios de música elec-
troacústica de la región, el 
Laboratorio de Investigación 
y Producción Musical (LIPM).

En 1977/78 recibió la beca 
Guggenheim.  1989 obtuvo 
el premio “Magistere” en el 
concurso Internacional de 
Música Electroacústica del 
IMEB, Bourges, con su pieza 
“Orillas”. Recibió los premios 
Municipal y Nacional de com-
posición, el Premio Konex Di-
ploma al Mérito en 2009 y el 
premio a la trayectoria otorga-
do por la Academia Nacional 
de Bellas Artes en 2012.
El catálogo de obras de Kröp-
fl incluye música de cámara, 
orquestal, electroacústica y 
mixta. Francisco Kröpfl fue 
Presidente de la Federación 
Argentina de Música Electroa-
cústica (FARME); miembro del 
Directorio de la Confedera-
ción Internacional de Música 
Electroacústica (CIME), y Di-
rector Musical de la Agrupa-
ción Nueva Música. Integraba 
además la Academia Interna-
cional del Institut Internatio-
nal de Musique Electroacous-
tique de Bourges, Francia.
Kröpfl será considerado siem-
pre como uno de los más 
grandes compositores argen-
tinos.
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DECLARACIÓN DE INTERÉS 
CULTURAL Y NUEVA EDICIÓN DE LA 
REVISTA IMPRESA 
MUSICACLASICABA

/// NOTICIAS///  

El día martes 23 de noviem-
bre fue un día muy especial 
para MusicaClasicaBA. No 
solo hemos presentado la 
edición No. 11 de la revista 
impresa, sino que también 
recibió la declaración de in-
terés cultural por parte de la 
Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

La revista, dedicada a difun-
dir la actualidad de la música 
clásica, fue declarada de In-
terés Cultural para la Ciudad 
por impulso del legislador 
Claudio Cingolani: “Declara-
se de Interés para Ia Comu-
nicaci6n Social y Ia Cultura 
de Ia Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Ia Revista” Mu-

Concierto de Cecilia Isas en el acto de Declaración de Interés Cultural
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sicaClasicaBA “dedicada a 
difundir Ia actualidad de Ia 
musica clásica” - Declaración 
624/2020. 

El acto presencial se realizó el 
pasado martes 23 de noviem-
bre a las 10 de la mañana en 
el hermoso  Salón Dorado de 
la Legislatura Porteña  y co-
menzó con la presentación 
de la  violinista Cecilia Isas  
interpretando “Danza de los 
espíritus bienaventurados” 
de Christoph Willibald Gluck 
y el Tango Estudio Número 3 
de Astor Piazzolla.

Continuó con las palabras 
de la locutora, quien dio la 
bienvenida a todas las per-
sonas presentes y dio lugar a  
Gabriela Levite, Maximiliano 
Luna y Virginia Chacon Dorr, 
del equipo editorial de la Re-
vista , quienes realizaron un 
repaso de estos ocho años 
de existencia.

A su vez, también  participó 
de la ceremonia Guillermo 
Tempesta, Vicepresidente 
del Banco Santander Argenti-

na y Presidente de la Funda-
ción Santander.  Ya que fue 
gracias al apoyo de la Ley de 
Mecenazgo ya la Fundación 
Santander Rio que eligió el 
proyecto, que pudo presen-
tar la revista impresa No. 11.

Por último, tomó la palabra  el 
diputado Claudio Cingolani, 
impulsor de este reconoci-
miento  quien, luego de ex-
presar palabras elogiosas al 
proyecto, finalizó la ceremo-
nia con la entrega el diploma 
con la Declaración de Interés 
Cultural a todo el equipo pre-
sente de MusicaClasicaBA.

El diputado Claudio Cingolani 
en el acto de entrega
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Revista Impresa Musica-
ClasicaBA No. 11

Esta edición de la revista 
Música Clásica Buenos Aires 
tiene una carga simbólica y 
emocional única. Después 
de mucho tiempo nos vol-
vemos a encontrar en papel; 
por supuesto que no sólo 
pasó el tiempo, sino también 
pasó muchas experiencias 
y situaciones excepcionales 
desprendidas de la pande-
mia. Esto, lejos de desalen-
tarnos, renovó nuestro com-

promiso con el mundo de la 
música clásica en Argentina 
y el mundo. Es así que no 
detuvimos nuestras tareas 
ni en el más complejo de los 
tiempos, apoyando a artistas, 
instituciones y agentes de la 
cultura que se enfrentaban 
(como el resto del mundo) a 
desafíos titánicos. Durante el 
2020 publicamos diez edicio-
nes de distribución comple-
tamente gratuita de la revista 
digital Música Clásica 3.0, y 
en lo que va de este año otras 
diez.
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Esta edición es una celebra-
ción de todo aquello que pu-
dimos hacer durante una de 
las etapas más complejas de 
nuestra historia. Ponemos en 
eje y revalorizamos entrevis-
tas que realizamos con ar-
tistas locales e internaciona-
les de primera talla, que son 
testimonios de la lucha por 
la subsistencia y la comuni-
cación del arte, incluso en si-
tuaciones de adversidad. 

Las palabras de las y los artis-
tas en estas páginas reflejan 
distintos estadíos del com-
plejo proceso de retiro y vuel-
ta a los escenarios; sabemos 
que en el futuro -y también 
en el presente- serán un do-
cumento invaluable del espí-
ritu de nuestra época.

La presente edición también 
contiene una  ilustración de 
la gran pianista argentina 
Martha Argerich , en el espí-
ritu de las celebraciones sus-
citadas por su cumpleaños 
número 80. 

Sobre esta edición

Para leer esta edición 

impresa de MCBA y 

saber dónde conseguirla 

ingresá a la siguiente 

página:

https://musicaclasica.

com.ar/nueva-edicion-de-

musica-clasica-ba/

Por consultas:  

musicaclasicaba@gmail.

com
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EL TEATRO COLÓN CULMINA LA 
TEMPORADA CON UN HOMENAJE 
A ARIEL RAMÍREZ

/// NOTICIAS///  

Será con el homenaje a Ariel 
Ramírez donde se interpre-
tarán la Misa Criolla y Navi-
dad Nuestra en un concierto 
que tendrá la Dirección de 
Facundo Ramírez, la partici-
pación como solista de Abel 
Pintos junto al Coro Estable 
y el Coro de Niños del Teatro 
Colón.
Ariel Ramírez nació el 4 de 
septiembre de 1921 en la 

En vísperas de Nochebuena y Navidad, el miércoles 
22 de diciembre, culmina la Temporada del Teatro 
Colón de Buenos Aires. 

ciudad de Santa Fe, donde 
se formó musicalmente, para 
luego estudiar composición 
en Buenos Aires con Luis 
Gianneo, Guillermo Graetzer 
y Erwin Leuchter.
A los 20 años, impulsado 
por Atahualpa Yupanqui, 
emprendió un viaje por el 
centro y noroeste del país 
para empaparse de músicas 
regionales. Luego se radicó 

Abel
Pintos

PH: J. Bruzza
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en Buenos Aires, donde tuvo 
contrato permanente en ra-
dio El Mundo.
En 1950 viajó a Europa. Du-
rante 4 años viajó por Roma, 
Austria, Alemania, Holanda, 
Bélgica, España e Inglaterra. 
Volvió a América, donde pasó 
1 año en Perú y luego, en su 
vuelta a la Argentina, fundó 
la Compañía de Folklore Ariel 
Ramírez en la que impulsó a 
artistas como Jorge Cafrune, 
Jaime Torres, Raúl Barboza y 
Los Fronterizos. Junto a Félix 
Luna protagonizó una de las 
sociedades creativas más im-
portantes, con él creó gran-
des ejemplos de la canción 
popular.
Murió el 18 de febrero de 
2010, a sus 88 años, en la lo-
calidad bonaerense de Mon-
te Grande. Su legado musical 
lo hizo inmortal, dejando a la 
Misa criolla como una de las 
obras más importantes de la 
historia musical argentina.
Esta obra fue compuesta en 
el año 1964, pero su génesis 
ocurrió 10 años antes. Está 
inspirada en la historia de 
dos hermanas religiosas, Eli-

zabeth y Regina Brückner. 
Ramirez, que conoció a las 
hermanas mientras residia 
en un convento en Würzbug, 
Alemania, se hizo amigo de 
las religiosas quienes le con-
taron que frente al convento 
habia un campo de concen-
tración durante el regimen 
nazi. Ellas, durante casi dos 
años, llevaron alimentos de 
manera clandestina a los 
presos, incluso poniendo en 
riesgo sus propias vidas. Esa 
historia marcó a fuego la me-
moria de Ramirez, y a ellas les 
dedicó esta maravillosa obra 
que celebra el espíritu huma-
no.

Escuchá nuestro programa 
dedicado a Ariel Ramirez

Hace click
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El cascanueces
El vals de las flores
La danza del hada de Azúcar
P. I. Tchaikovsky

En realidad te recomenda-
mos toda la música de esta 

TE RECOMENDAMOS LA 
MEJOR MÚSICA NAVIDEÑA
En este artículo encontrarán la mejor música 
navideña, desde las obras más reconocibles y 
tradicionales del repertorio hasta una selección de 
playlists ideales para disfrutar en esta época de 
celebración, encuentro y reflexión.

Hace click

gran obra, que es todo un 
símbolo de la navidad. Estas 
dos piezas que te menciona-
mos son, sin dudas, de las 
más reconocibles y famosas 
de la historia del ballet.
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Hace click

La danza del hada de Azúcar - El Cascanueces - The Royal Ballet

El Mesías
G. F. Handel

Esta obra del gran compo-
sitor barroco tiene uno de 
los coros más famosos de la 
historia, el “Hallelujah”. Este 
coro, con espíritu celebrato-
rio, se escucha en muchas 

ocasiones más allá de la na-
vidad, pero es esta la época 
en la que muchas orquestas 
del mundo suelen interpre-
tar la obra entera. Es una de 
las joyas del barroco, y una 
oportunidad de oro para es-
cuchar una orquesta con ins-
trumentos de la época.

Hace click
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Herz und Mund und Tat und 
Leben
(El corazón y la boca, y las 
obras y la vida)
J.S. Bach

J. S. Bach es un compositor 
sumamente prolífico en el 
ámbito de la música religio-
sa. Escribió esta cantata para 

la celebración del Adviento 
(cuando las iglesias celebran 
la venida del nacimiento de 
Cristo). La obra tiene una de 
las melodías más conocidas 
de la historia de la música, 
Jesus bleibet meine Freude 
(Jesús alegría de los hom-
bres).

Hace click

Es ist ein Ros entsprungen
(Una rosa ha brotado)
Michael Praetorius

A continuación les propone-
mos escuchar “Una rosa ha 
brotado”, en la versión de 
este himno anónimo escrito 
por el compositor Michael 
Praetorius. Este es un himno 

a la virgen maria y villancico 
navidelo de origen aleman. 
La letra habla del nacimiento 
de Jesús y lo compara con el 
nacimiento de una pequeña 
y dulce flor.
Michael Pretorius fue uno 
de los músicos más preemi-
nentes a fines del siglo XVI y 
principios del XVII.
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Hace click

¡Bonus Track!
El sello discográfico Naxos 
preparó dos listas de Spotify 
para que disfrutes de la mejor 
música navideña.

Navidad en español

Encontrarán en esta playlist 
una selección de temas navi-
deños y villancicos de com-
positores latinoamericanos.

Mi primer álbum de navidad

Los mejores temas de Navi-
dad dedicados a niñas y ni-
ños, en su primer álbum.
Entre las obras recopiladas 
para este álbum dedicado a 
las personas más pequeñas 
de la casa se encuentran ver-
siones de villancicos muy co-
nocidos y grandes obras de 
la música occidental.
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