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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.

Llegamos a mitad de año con una edición de la 
revista cargada de información y entrevistas.

Hablamos con el gran pianista ruso Nikolay 
Lugansky, quien se presentará en el próximo 
concierto de la temporada del Mozarteum 
Argentino. Nos cuenta sobre su carrera, repertorio 
y reflexiona sobre la situación actual de los artistas 
rusos en el mundo.

También hablamos con la pianista argentina 
Martha Noguera, quien estará interpretando 
las sonatas de Beethoven en la Fundación Beethoven. Para completar el 
cuadro “pianístico”, entrevistamos a Lilia Salsano, que nos cuenta cómo fue 
grabar las obras de su coterráneo Carlos Guastavino.

En este número el director de orquesta Ricardo Sciammarella nos habla 
del Ensamble Concentus BA , una propuesta desafiante dentro de las 
agrupaciones que se dedican a las interpretaciones con criterios historicistas. 
También conversamos con el primer bailarìn del Ballet Estable del Teatro 
Colón, Federico Fernández, que nos da su visiòn sobre el presente de esta 
institución. Además ciclos, conciertos, noticias, playlists ¡y mucho más!

Equipo editorial Música Clásica BA
http://musicaclasica.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.
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| Escuchá el álbum

Guarnieri, presente en la serie “Music of Brazil”
En sus Choros, Camargo Guarnieri (1907-1993) escribió música que evoca el paisaje y la 

esencia de Brasil. Estos conciertos revelan las refinadas combinaciones instrumentales 

y la elegante escritura contrapuntística del compositor, mientras que sus ritmos de 

danza son vivaces, recurriendo al baião, al maracatu y a la embolada. Los Choros de 

este segundo volumen representan todas las etapas del desarrollo compositivo de 

Guarnieri. También se incluye la deliciosa e inventiva Flor de Tremembé, una obra 

temprana con características de choro.

El compositor alemán Georg Philipp Telemann escribió una gran cantidad de música, 

con muchas piezas magníficas. Las 12 Fantasías para violín solo destacan entre 

sus mejores obras. El violinista argentino Tomás Cotik , quien ya  ha realizado otras 

grabaciones para Centaur Records, interpreta magníficamente estas obras maestras.

Tomás Cotik interpreta las 12 Fantasías de Telemann

El sexto y último volumen de esta aclamada serie presenta las últimas 18 de las cien 
magníficas y variadas obras vocales seculares contenidas en el llamado Manuscrito 
Guerra.  En esta grabación se ha puesto gran cuidado en el uso de la instrumentación 
históricamente informada de las cuerdas pulsadas y especialmente del arpa, dando 
vida a la edad de oro de la composición española del siglo XVII.  Entrevistamos al 
arpista y experto en instrumentos de época Manuel Vilas, director fundador del 
conjunto Ars Atlántica, con el que ha grabado las canciones completas del Manuscrito 
Guerra. Participa también la mezzosoprano barcelonesa Lidia Vinyes-Curtis.  

El arpista español Manuel Vilas presenta el último volumen 
del Manuscrito Guerra

| Escuchá el Podcast | Mirá un video

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

Naxos Music Library ofrece más de 2.6 millones de pistas que abarcan desde música 

medieval hasta música moderna, electrónica, pop, música para cine, y más. Ningún 

otro acervo musical en línea puede competir con Naxos Music Library. 

Contacto para universidades, conservatorios y bibliotecas:

philippe.adelfang@naxosusa.com

Naxos Music Library

| Adquirí el álbum

| Escuchá el Podcast | Mirá un video | Escuchá el álbum
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Por Maxi Luna

Nikolay Lugansky es uno de los más grandes pianistas rusos Nikolay Lugansky es uno de los más grandes pianistas rusos 

de su generación. Dueño de una gran disciplina y amplio de su generación. Dueño de una gran disciplina y amplio 

repertorio, llegó a realizar más de 100 conciertos por año. repertorio, llegó a realizar más de 100 conciertos por año. 

Este gran artista retorna al Teatro Colón para interpretar Este gran artista retorna al Teatro Colón para interpretar 

el Concierto para piano No. 1 de Chopin, en el marco de el Concierto para piano No. 1 de Chopin, en el marco de 

la temporada 2022 del Mozarteum Argentino, junto a la la temporada 2022 del Mozarteum Argentino, junto a la 

Orchestre Philharmonique Royal de Liège.Orchestre Philharmonique Royal de Liège.

En esta entrevista conversamos con él sobre En esta entrevista conversamos con él sobre sus comienzos,  comienzos, 

su pasíon por Chopin y Rachmaninof, su vida en la música y su pasíon por Chopin y Rachmaninof, su vida en la música y 

sus próximos proyectos.sus próximos proyectos.

NIKOLAY LUGANSKY:
“ME GUSTA VIVIR 
DENTRO DE LA MÚSICA”

¿Qué nos puede contar acer-
ca de sus inicios y sus prime-
ros contactos con la música?

Mis padres, que no son músi-
cos pero a los que siempre les 
gustó escuchar música, me 
compraron un pequeño pia-
no de juguete, de una octava 
y media. Yo tenía 5 años y le 
pedí a mi padre que me ense-
ñara algunas melodías popula-

res. Esas fueron mis primeras 
impresiones musicales.
Luego, ya mis maestros en se-
rio fueron Tatiana Kestner, Ta-
tiana Nikoláyeva y Serguéi Do-
renski. 

¿Qué enseñanzas le dejaron?

Es imposible explicar en pocas 
palabras lo que hicieron. 
Tatiana Kesner fue mi primera 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A NIKOLAY LUGANSKY/
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profesora, ella trabajó más de 
50 años en la Escuela Central 
de Música de Moscú. Ella me 
dio las bases técnicas en el 
principio, y el repertorio bási-
co, como Bach, las sonatas de 
Haydn, los ejercicios de Czer-
ny, etc, etc…
Luego de su muerte, yo tenía 
12 años, estudié por 2 años y 
medio con Tatiana Nikoláyeva, 
quien fue una gran pianista y 
una persona increíble. Ambas 
fueron alumnas de un gran 
profesor soviético, se conocían 
y eran buenas amigas. Pero fue 
completamente diferente la ex-
periencia, ella era concertista 
de piano. Siempre había 8 o 9 
personas en sus clases obser-
vando, eran más bien como 
geniales masterclases. Niko-
layeva tenía un repertorio fan-
tástico, tocaba de todo, tocaba 
mucho Bach, dio la primera 
interpretación de los 24 prelu-
dios y fugas de Shostakovich. 

¿Cuál es su relación con la tra-
dición de la escuela rusa de 
piano?

Es una pregunta muy difícil de 

contestar, creo que debería ser 
contestada por la gente que 
escucha mis conciertos y mis 
grabaciones. Sería un poco 
extraño si lo contestara yo. Por 
supuesto, soy ruso, nací en Ru-
sia y vivo ahí, pero es muy di-
fícil decir cuál es la tradición 
rusa. 
A partir de los años 20 y 30 en 
adelante, hubo 4 o 5 grandes 
profesores, pero eran muy dife-
rentes, tenían escuelas diferen-
tes. Es como preguntar ¿cuál 
es la escuela sudamericana? 
o ¿cuál es la escuela europea? 
La escuela rusa es tan diferen-
te como sus profesores. Igual-
mente, es cierto que hubo una 
diferencia a partir de los años 
32 o 33, hubo una escuela 
central muy seria en la que los 
niños aprendían a partir de los 
7 años una buena educación 
profesional, empezando a una 
edad quizás un poco más tem-
prana que los europeos.

Es decir que hay tantas escue-
las como maestros…  

Sí, por supuesto y había gran-
des maestros en Moscú, pero 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A NIKOLAY LUGANSKY/
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también en San Petersburgo, 
en Kiev, en Minsk, en distintas 
ciudades de la Unión Sovié-
tica. Eran todos de la escuela 
rusa, pero desde otro punto de 
vista eran muy diferentes sus 
métodos y ellos mismos como 
personas. El hecho principal 
es que eran realmente serios, 
comenzaban desde muy pe-
queños y nunca se trataba del 
dinero. Se involucraban real-
mente profesionalmente.  

Ha ganado algunas competi-
ciones de piano, ¿qué tan im-
portantes son para lanzar una 
carrera?

En realidad estoy entre los pia-
nistas que casi no han actuado 
en competiciones. La mayoría 
de mis colegas han hecho mu-
chas más. He tocado solo en 
dos competiciones internacio-
nales, y una no era tan impor-
tante. Fue cuando tenía unos 
15 años y luego la International 
Tchaikovsky Competition. Pero 
no he vuelto a competir desde 
que tenía 22 años.
Creo que está bien que haya 
competiciones, más que nada 

Nikolay Lugansky
Ph. M. Borggreve

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A ELENA BASHKIROVA///ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A NIKOLAY LUGANSKY/
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si son abiertas al público y 
todos pueden escucharlas, 
si hay transmisiones online, 
me parece genial. Es bueno si 
toda la gente puede escuchar-
las y formar distintas opinio-
nes. 
Creo que eso sería mejor que 
ser el “protegido” de alguien, 
de algún gran director, pero 
es solo una opinión. Es bue-
no que haya muchos jurados 
y que tengan distintas opinio-
nes y no pensar solamente en 
obtener premios, sino en la po-
sibilidad de tocar para mucho 
público y tener mucha aten-
ción, eso es lo genial.

¿Cuál fue el momento en el 
que se dio cuenta de que iba 
a poder desarrollar una carre-
ra profesional?

Nunca hubo un momento 
exacto. Me gusta la música, me 
gusta tocar y estudiar muchas 
obras nuevas. Nunca hubo 
un momento en el que pensé 
“ahora soy un pianista profe-
sional”. Esa fue mi vida desde 
que era un niño, desde que te-
nía 7 u 8 años. Me gusta vivir 

dentro de la música, escuchar-
la, practicarla, estudiar distin-
tas obras. 
Siempre me gustó estudiar lo 
que mis maestros me enseña-
ban. Entonces, probablemente 
no hubo un momento en parti-
cular en el que me convertí en 
profesional, esa era mi vida.

En una entrevista, hablando 
acerca de los nervios antes de 
tocar, dijo algo así como: “su 
falta completa es algo positi-
vo para los concursos, pero 
por otra parte limita en cierta 
manera a la hora de transmi-
tir algunas imágenes musica-
les.” ¿Nos puede comentar 
más acerca de esta idea?

Los nervios de acero son muy 
buenos para una competición. 
Pero hubo muchos composi-
tores que no tenían nervios 
de acero como Chopin, Schu-
mann o Scriabin. Si el pianista 
tiene nervios muy débiles no 
va a sobrevivir en el escena-
rio, especialmente durante las 
competiciones. Pero si tiene, 
para decirlo de alguna manera, 
una resistencia muy primitiva, 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A NIKOLAY LUGANSKY/
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no tendrá sentimientos para 
encontrar la emoción en la mú-
sica de esos compositores. 
Entonces tiene que ser, por su-
puesto, una persona muy sen-
sible, pero educarse a sí mis-
mo de una manera firme para 
sobrevivir en el escenario y  ser 
más fuerte que esta atmósfera 
nerviosa.

Ha grabado una gran canti-
dad de discos. A la hora de 
grabar, ¿busca dar a conocer 
un repertorio poco transitado, 
expresar sus propias ideas 
de obras conocidas, o sim-
plemente sacarse las ganas 
de registrar obras que le gus-
tan…?

Si hay música que creo pue-
de ser grabada y puede ser 
disfrutada por otra gente, lo 
hago. Nunca pienso si es re-
pertorio popular o no tanto. He 
grabado muchos discos con 
obras muy populares como 
las sonatas “Claro de luna” o 
“Tempestad” de Beethoven, 
pero luego grabé el “Prelude, 
aria e finale” de Cesar Franck, 
que no es tan popular o cono-

cido. Así que toco música que 
pienso que está lista para ser 
documentada en un CD, para 
que la gente las pueda escu-
char en 10 o 25 años. 
También hay un pequeño estí-
mulo y una razón para estudiar 
piezas nuevas. Si hago un CD 
casi cada año como solista, 
hay una razón para estudiar. 
Porque muchos pianistas a 
medida que crecen estudian 
cada vez menos obras nuevas, 
cada vez más lento, y finalmen-
te se comprometen solo con 
el viejo repertorio. Yo trato de 
probarme a mí mismo y estu-
diar siempre nuevas obras.

Sabemos que considera a Ra-
chmaninof como su “padre 
espiritual” ¿Cuál es su rela-
ción con este compositor?

No diría que es un padre espi-

“Trato de probarme a 

mí mismo y estudiar 

siempre nuevas 

obras”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A NIKOLAY LUGANSKY/
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do en Buenos Aires?
Es el compositor que equiva-
le a la palabra piano. Es una 
belleza, increíblemente sensi-
ble, una persona de alma sua-
ve. Si pensamos que hay dos 
fuerzas, la fuerza masculina y 
la femenina, dentro de Chopin 
encontramos un lado femeni-
no mucho más sensible que 
en Beethoven o Rachmaninof, 
por ejemplo. 
Por supuesto, para cualquier 
pianista es uno de los más 
grandes compositores. Perso-
nalmente me siento muy feliz 
y orgulloso de interpretar el 
Concierto para piano de Cho-
pin en Buenos Aires. Creo que 
la última vez que toqué en Bue-

ritual… pero amo su música y 
su personalidad. Él fue un gran 
compositor, quizás el pianista 
más grande de la historia, tam-
bién un gran director. Pero en 
general, su personalidad es 
muy impresionante, fue una 
gran persona que hizo muchas 
cosas buenas para la gente y 
amo su música. No escribió 
tanto como Tchaikovsky, por 
ejemplo, pero amo casi todas 
las obras de sus 45 corpus.

Otro de sus favoritos es Cho-
pin. ¿Qué nos puede comen-
tar acerca de su relación con 
este compositor y con el con-
cierto que estará interpretan-

Nikolai Lugansky plays Rachmaninov Musical Moment No.4 in E minor - medici.tv

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A ELENA BASHKIROVA///ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A NIKOLAY LUGANSKY/
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nos Aires fue hace 22 años, en 
el Teatro Colón.

¿Qué recuerdos tiene de ese 
debut en la Argentina y cua-
les son sus expectativas para 
este concierto?

Fue con la Orquesta Nacional 
de Rusia, creo que en el 99, in-
terpreté Tchaikovsky. Recuer-
do una increíble, grande y her-
mosa sala y una audiencia muy 
impresionante. Un teatro con 
una historia fantástica y gran-
des conciertos, así que fui muy 
afortunado. Pasé tres días en 
Buenos Aires y estoy feliz de 
poder volver, quizás esta vez 
pueda ver un poco más de la 
ciudad. Estoy muy feliz de vol-
ver luego de tanto tiempo.

¿Tiene algún concierto para 
piano favorito?

No podría mencionar uno 
solo. Hay pianistas o directo-
res que solo interpretan una o 
dos obras, lo cual es un poco 
extraño. Yo he tocado alrede-
dor de 50 conciertos distintos 
para piano, y puedo decir que 

amo casi todos. Hay muchos 
que son muy importantes, in-
cluso de Chopin no puedo de-
cir cual amo más de los dos, el 
No.1 es de mi infancia y el No.2 
de cuando tenía 18 o 19 años.
El primer movimiento del pri-
mer concierto es mi favorito, 
pero por otro lado el segundo 
movimiento del segundo con-
cierto es increíblemente her-
moso. 
Amo, por supuesto, todos los 
conciertos de Rachmaninof, 
probablemente el No.3 es el 
más grande, pero realmente 
amo todos. El No.4 es mi favori-
to. Pero también están Brahms 
y Grieg, así que es imposible 
decir cual es mi favorito.

¿Qué concierto, que nunca ha 

“Personalmente 

me siento muy 

feliz y orgulloso 

de interpretar el 

Concierto para piano 

de Chopin en Buenos 

Aires”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A NIKOLAY LUGANSKY/
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tocado, le gustaría tocar?

Hay muchos, pero siempre 
estudio alguno nuevo, por 
ejemplo hace un mes y medio 
interpreté por primera vez el 
Concierto No. 3 de Medtner.
Nunca toqué los conciertos 
de Liszt, toqué algunas pie-
zas suyas para piano solo pero 
nunca sus conciertos. Quizás 
toque pronto el No.1 o el No.2. 
No toqué todos los de Mozart, 
quizás solo 10 u 11, hay algu-
nos que me gustaría tocar, por 
ejemplo el K 488.
Hay un concierto que por mu-
cho tiempo estuve esperando 
tocar, justamente el No.1 de 
Chopin, desde los 8 o 9 años 
fue mi favorito pero lo estudié 
solo a la edad de 32 o 33, qui-
zás estaba un poco asustado 
de tocar inmediatamente algo 
de lo que estaba tan enamora-
do.

No puedo evitar realizarle una 
pregunta sensible ¿Cómo vive 
a nivel artístico y personal la 
cancelación que están su-
friendo muchos artistas rusos 
debido al conflicto bélico? 

Es una situación muy triste, 
no tengo respuesta para eso. 
Hubo una o dos ciudades en 
las que fui cancelado, pero 
la mayoría de mis conciertos 
europeos se realizaron, por lo 
que no puedo decir que yo soy 
una víctima de esa situación. 
He podido realizar la gira en 
Ámsterdam, Marsella, en algu-
nas ciudades geniales de sud-
américa. 
Solo puedo desear que este 
triste tiempo pase de alguna 
manera, que la gente nueva-
mente pueda intentar vivir en 
paz y que estos problemas 
desaparezcan.

¿Cree que de alguna manera 
el arte pueda jugar algún pa-
pel en este momento?

“Si yo no estoy en 

un buen estado, 

tengo problemas o 

conflictos internos, 

escuchar obras 

maestras a veces 

ayuda”

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Podemos intentarlo. Si puede 
jugar un papel, no lo sé. Sería 
lindo que toda la gente escu-
chara música maravillosa y eso 
terminara con los conflictos, 
terminaran las guerras, pero 
eso es imposible. Pero para 
algunas personas pueden ser 
momentos de gran introspec-
ción. Si tienen sentimientos 
de odio y escuchan música, 
grandes interpretaciones, a 
veces pueden encontrar ma-
yor paz y armonía interna. En-
tonces para algunas personas 
puede ser una gran terapia es-
piritual, pero no puedo decir 
más que eso… sería demasia-
do optimista decir que la mú-
sica puede salvar al mundo de 
los conflictos y las guerras. Es 

algo más personal: si yo no es-
toy en un buen estado, tengo 
problemas o conflictos inter-
nos, escuchar obras maestras 
a veces ayuda. 

Hace algunos años dijo que 
tocaba alrededor de 150 con-
ciertos por año ¿Aún continúa 
con ese ritmo?¿Cómo se logra 
ese nivel intensidad y como 
evita el agotamiento físico y 
mental? Si es que lo evita…

No lo evito, a veces quedo 
realmente extenuado. Pero 
los últimos 3 años fue distin-
to, fueron 2 de la pandemia de 
Covid, y ahora, para nosotros 
los rusos no es tan fácil cruzar 
las fronteras, así que probable-

Nikolay
Lugansky

Ph. M. Borggreve
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mente toco un poco menos de 
100 conciertos por año. 
A veces me siento muy exhaus-
to, a veces muy estresado, a 
veces no tengo tiempo sufi-
ciente para realizar diferentes 
repertorios. Ahora estoy via-
jando hace un mes tocando 
4 conciertos para piano dife-
rentes, y tengo que estudiar 
obras nuevas y obras de Ra-
chmaninof, que hace mucho 
tiempo no toco, y que tendré 
que interpretar la próxima tem-
porada. Pero esa es mi vida así 
que no me puedo quejar. Sería 
muy extraño quejarme, ya que 
tengo una vida que muchos 
músicos amarían tener, sobre 

todo muchos jóvenes amarían 
poder vivir así. 
No hay secretos, si logro dor-
mir bien, caminar y tener una 
buena salud, estoy bien. A ve-
ces si no descansas es muy 
difícil, sobre todo si tienes vue-
los largos y cambios de hora-
rio, pero no tengo secretos. 
Probablemente me guarde un 
poco de energía y el año que 
viene toque un poco menos, 
pero quién sabe…

¿Cuáles son sus próximos pro-
yectos? 

Hay muchos proyectos diferen-
tes, mi próxima grabación será 

Beethoven: Piano Sonata no. 17 ‘The Tempest’, III. Allegretto | Nikolai Lugansky

http://musicaclasicaba.com.ar/
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de Rachmaninof, ya que en el 
2023 se cumplen 150 años de 
su nacimiento. La próxima tem-
porada tengo tres programas 
solistas diferentes de Rachma-
ninof, con casi todo lo que es-
cribió. Es un gran proyecto así 
que, poco a poco, tengo que 
comenzar a recordar estas pie-
zas.
Serán tres recitales en París, 
quizás cuatro en Moscú y otras 
ciudades europeas, cómo Lon-
dres, Viena y Bruselas. Por aho-
ra la mayoría de los proyectos 
están relacionados con estos 
conciertos monográficos.

¿Qué consejos le puede dejar 
a los jóvenes pianistas de Ar-
gentina?

No sería muy fácil hacerlo en 

una o dos oraciones… simple-
mente que amen la música y 
no dejen de descubrir nueva 
música, nuevos compositores, 
nuevas piezas, nuevas inter-
pretaciones. Sean tan curio-
sos como sea posible. Nunca 
dejen de buscar, nunca dejen 
de mejorar, por más buenos 
que crean ser, siempre traten 
de ser mejores. Nunca piensen 
que lograron algo y quieran 
quedarse con eso, es imposi-
ble quedarse con eso, siempre 
es un proceso: o estás logran-
do o estás perdiendo algo. 
Hay que estar siempre en mo-
vimiento. 

Sobre el concierto del 
MozarteuM argentino

Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège
Gergely Madaras director
Nikolay Lugansky piano

Obras de Lekeu, Chopin
y Brahms

Lunes 27 de junio, 20 hs 
Teatro Colón
EN VENTA  - En la boletería 
del Teatro Colón y online.

“Siempre es un 

proceso: o estás 

logrando o estás 

perdiendo algo. Hay 

que estar siempre en 

movimiento”

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://mztventa.tuentrada.com/selection/event/date?productId=10228466554895
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Por Julián Guzzo

su vida artística.
 
Martha, ¿cómo estuvo pa-
sando este tiempo sin poder 
regresar a su residencia en 
Roma?
 
Bueno, por ejemplo, me sirvió 
para tranquilizarme y profun-
dizar el programa que tenía 
planeado. Las 32 sonatas de 

En la carrera internacional de 
Martha Noguera nunca han fal-
tado premios y condecoracio-
nes, tanto por sus interpreta-
ciones como por su labor en la 
difusión de la cultura musical. 
Desde la pandemia, reside en 
su casa en la provincia de Bue-
nos Aires, donde guarda con 
mucho aprecio cada momento 
y reconocimiento que marcó 

MARTHA NOGUERA: 
“CADA VEZ ADMIRO MÁS 
LA GENIALIDAD DE
BEETHOVEN”
Todas las obras para piano de Chopin y Ravel han tenido el Todas las obras para piano de Chopin y Ravel han tenido el 

honor de ser interpretadas por la pianista argentina Martha honor de ser interpretadas por la pianista argentina Martha 

Noguera. Tampoco pudieron escaparse de sus manos las Noguera. Tampoco pudieron escaparse de sus manos las 

32 sonatas de Beethoven, que vuelve a integrar en un ciclo 32 sonatas de Beethoven, que vuelve a integrar en un ciclo 

que se extenderá desde julio hasta octubre en Fundación que se extenderá desde julio hasta octubre en Fundación 

Beethoven. Por eso, también nosotros quisimos darnos el Beethoven. Por eso, también nosotros quisimos darnos el 

gusto de mantener una charla con ella y, distendidamente, gusto de mantener una charla con ella y, distendidamente, 

repasar su trayectoria, preferencias y las actividades que repasar su trayectoria, preferencias y las actividades que 

realiza con su institución: la Fundación Chopiniana.realiza con su institución: la Fundación Chopiniana.

/ENTREVISTA A MARTHA NOGUERA/
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Beethoven iba a hacerlas, ade-
más, en distintas ciudades eu-
ropeas, pero quedó todo anu-
lado a causa de la pandemia.
 
Es un repertorio que sabe 
abordar de memoria desde 
hace tiempo, ¿en qué sentido 
cree que sigue puliendo cada 
sonata?
 
Creo que ocurre algo pareci-
do con uno mismo: uno puede 
pensar “estoy siempre igual, no 

/// ENTREVISTA AL CUARTETO DE CUERDAS UNTREF  ///  

cambio”, hasta que confronta 
las fotografías (risas). Siempre 
se van descubriendo detalles, 
cosas que pueden mejorar la 
interpretación. Por ejemplo, 
recién ahora, cada vez que 
toco las sonatas admiro más 
la genialidad de Beethoven. 
La música es un mensaje, y la 
de Beethoven es un discurso 
notable e irrepetible. Desde la 
primera sonata se observa un 
virtuosismo que superaba en 
mucho lo que se venía hacien-

Palacio Barolo
Ph. @unnocontenidos

/ENTREVISTA A MARTHA NOGUERA/
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¿Cómo logra una artista abor-
dar un repertorio de estas di-
mensiones?
 
En honor a la verdad debo de-
cir que no fue un gran sacrificio 
prepararlas, como tampoco lo 
fue hacer la integral de Cho-
pin. Siempre digo que las co-
sas no las hago porque yo me 
las invento, sino porque me 
las piden. Hace poco escuché 
que a Andrea Bocelli le pre-
guntaron: “¿Cómo supo que 
tenía que ser cantante?”, y él 
respondió: “Cuando vas a una 
reunión y los amigos te piden 
que cantes” (risas). Mi caso es 
parecido: los de Trieste me pi-
dieron la integral de Beethoven 
y después, cuando toqué en 
Holanda, un crítico dijo: “La in-
térprete como bis siempre ofre-
ce algo de Chopin. Me gustaría 

do para el teclado, por algo 
se dice que fue el primer gran 
concertista.
 
¿Cómo es su historia con el ci-
clo integral de las 32 sonatas?
 
Empieza en 1982, cuando es-
taba invitada a tocar en Tries-
te, Gorizia y en otros recitales 
donde me habían pedido dis-
tintas sonatas de Beethoven, 
entonces yo las fui agrupan-
do en distintos programas. 
Después, como les gustaba y 
ya las conocía, me ofrecieron 
hacer las 32, así que en 1984 
hice la serie completa por pri-
mera vez. Fue una experiencia 
maravillosa y me valió un gran 
honor: la medalla al mérito de 
Trieste. Además, a Trieste le di-
cen la Musicalissima, entonces 
el reconocimiento de ellos era 
muy importante. Después hice 
la integral en distintos países 
de Europa y acá también en 
el Teatro Argentino de La Pla-
ta y en el Teatro San Martín (N. 
del R.: ciclo por el cual recibió 
el Premio de la Asociación Ar-
gentina de Críticos 1999)
 

“La música es un 
mensaje, y la de 
Beethoven es un 
discurso notable 
e irrepetible”

/ENTREVISTA A MARTHA NOGUERA/
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escucharla tocar todo Chopin”. 
Y ahí lo preparé, ya tenía vistas 
las obras desde que las estu-
dié en Varsovia con Jan Ekier.
 
Con respecto al ciclo que va 
a comenzar en la Fundación 
Beethoven, ¿cómo organiza 
la programación?
 
Los conciertos serán algunos 
jueves, a excepción del últi-
mo que será el sábado prime-
ro de octubre. Con la progra-
mación siempre intento hacer 
un muestreo de lo que fueron 
las distintas etapas de la crea-
ción beethoveniana, entonces 
agrupo las sonatas tempranas, 
del medio o las finales, y voy 
alternando.
 
Si tuviese que elegir tres sona-
tas, un top 3, ¿cuáles serían?

 
Pondría los 32 números en 
un bowl y sacaría (risas). Tal 
vez elegiría algunas que sin-
teticen todo: pondría la 1, la 
29 -la Hammerklavier, que es 
la más larga y considerada la 
más difícil- y la 32.
 
Noté en sus redes sociales 
que muchísima gente le de-

“

“Siempre digo 
que las cosas no 
las hago porque 
yo me las invento, 
sino porque me 
las piden”

/ENTREVISTA A MARTHA NOGUERA/
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sea feliz cumpleaños el día 
de creación de la Fundación 
Chopiniana, ¿qué representó 
en su trayectoria esta nueva 
etapa?
 
Fue así: un día me dicen del 
ministerio de Varsovia que me 
habían elegido entre 140 pia-
nistas por el aniversario de 
Chopin de 1999, y me quedé 

más que sorprendida. Ade-
más el presidente Aleksander 
Kwaśniewski había decidido 
darme la Cruz de Caballero al 
mérito de Polonia y me pidie-
ron que hiciera algo en honor 
a Chopin en mi país de origen. 
Entonces vine a Argentina e hi-
cimos la fundación. El embaja-
dor de Polonia en nuestro país 
es siempre el presidente ho-

Palacio Barolo
Ph. @unnocontenidos

/ENTREVISTA A MARTHA NOGUERA/

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Junio 2022 | musicaclasica.com.ar 26

norario de la fundación y tene-
mos el honor de poder invitar 
a pianistas muy relevantes. A 
veces las cosas no son tan fá-
ciles para cumplir todo lo que 
nos propusimos, pero lo que 
sí hacemos rigurosamente son 
los festivales anuales y el Con-
curso Chopiniana, que lamen-
tablemente se suspendió en el 
2020, y el próximo lo haremos 
en el 2025 porque son cada 
cinco años.
 
¿Podría contarles a quienes 
nos leen qué representan 
Beethoven y Chopin para la 
técnica y la expresión de un 
pianista?
 
Sobre todo, Chopin represen-
ta un avance técnico increíble. 
Recomiendo a los pianistas 
jóvenes leer y escuchar todo 
lo que se pueda, y no limitar-
se a algo para perfeccionarlo 
únicamente. Es como conocer 
una ciudad: uno no puede mi-
rar el aeropuerto y decir “ya la 
conozco”, hay que recorrerla y 
de esa manera se abre el hori-
zonte.
 

Ya que ha sido premiada des-
de que egresó del Conserva-
torio Nacional y cuando tuvo 
la Fundación empezó a pro-
ducir el Concurso Chopinia-
na, quería conocer su opinión 
acerca del papel de los con-
cursos.
 
Nuestra satisfacción enorme 
es que muchos participantes 
se han perfilado como futuros 
grandes pianistas, por ejem-
plo: Tomás Alegre, Rodrigo 
Tavera, Gastón Frydman, en-
tre otros. El interés es relativo, 
pero hay aspectos importantes 
para la etapa de la vida en que 
uno concurre a concursos: im-
plican esforzarse para hacer 

“Recomiendo 
a los pianistas 
jóvenes leer y 
escuchar todo 
lo que se pueda, 
y no limitarse 
a algo para 
perfeccionarlo” 
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un papel muy destacado, te 
abren la perspectiva, te dan a 
conocer al crítico y al público 
y despiertan la iniciativa de se-
guir estudiando, a lo mejor en 
el exterior.
 
¿Qué otros compositores o 
compositoras le gustan?
 
Bueno, también hice la integral 
de Ravel sólo en Roma porque 
en otros lugares me pidieron 
por partes. En este momento 
que estoy preparándome para 
hacer la integral de Beethoven, 
no mezclo autores, porque 
siento que es como actuar en 

una obra: tengo que ponerme 
en ese personaje para tratar 
de hacerlo mejor. Mi reper-
torio abarca tanto obras para 
piano solo, como de cámara y 
orquesta. En 1990 me dicen: 
“Martha, quieren hacer en la 
Rai di Napoli el concierto de 
Clara Wieck”, y yo me pregun-
té: “¿Tiene un concierto?”. Sí, 
porque ella fue una magnífica 
pianista, pero siempre se la per-
cibió como la esposa de Schu-
mann. En ese momento no ha-
bía una edición del concierto y 
otros pianistas tampoco tenían 
la partitura. Entonces, como 
hacía con las cadencias de los 

Martha Noguera: Beethoven entre nosotros

//ENTREVISTA A NADIA MUZYCA///ENTREVISTA A MARTHA NOGUERA/
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conciertos de Mozart, me di-
jeron: “Si te lo hacemos escu-
char, ¿podés escribirlo?”. Y sal-
vo algunos pequeños errores 
estuvo perfecto, hasta se pasó 
por las radios y hace poco la 
Rai Napoli lo publicó en Youtu-
be, así que se puede volver a 
escuchar nuevamente.
 
En una entrevista comentó 
que la música además de ser 
un discurso es un mensaje de 
paz. En este sentido, ¿qué pa-
pel cree que está cumpliendo 
la música en el contexto ac-
tual?
 
Es complicado porque a nivel 
mundial hay escaso apoyo a la 
difusión de estos conciertos, lo 
dijo Riccardo Muti hace poco. 
Es algo que llega al espíritu de 
la gente, siempre aparecen es-
tudios que me hacen reir: uno 
decía que escuchando música 
de Beethoven por radio dismi-
nuyen los accidentes de trán-
sito, otro decía que mejoraban 
los precios. Entonces yo digo: 
podemos hacer la serie de 
Beethoven asegurándole a la 
gente que va a estar más feliz 

y bajando la inflación (risas). 
Me gusta observar al público 
en los conciertos, la expresión 
de tranquilidad, de paz y cómo 
salen contentos. Es un idioma 
para todos.
 
¿Qué actividades están pro-
yectando con la fundación 
Chopiniana?
 
Yo termino el ciclo de Beetho-
ven el primero de octubre y ya 
el día dos empiezo a trabajar 
con los artistas que van a venir 
del exterior entre octubre y no-
viembre para el Festival Chopi-
niana 2022.

“No mezclo 
autores, porque 
siento que es 
como actuar en 
una obra: tengo 
que ponerme en 
ese personaje para 
tratar de hacerlo 
mejor”

/ENTREVISTA A MARTHA NOGUERA/
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Gentileza de
Martha Noguera
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Por Leila M. Recchi

años, nos tenía a mi hermana y 
a mí tocando en serio. Era una 
gran pianista, me dio herra-
mientas para abordar lo que se 
me ocurra. Tuve un lazo muy 
fuerte con el instrumento. Era 
un placer evadirme de todo 
por horas frente al piano. Des-
cubrir, estudiar, ver qué se po-
día hacer… Cada desafío para 
mí era una motivación.

¿Cómo surge tu amor por la 
música?

Vengo de una familia de músi-
cos. Mi papá oboísta de la Sin-
fónica de Santa Fe y mi mamá 
pianista. Mi bisabuelo, italiano, 
tocaba el piano en una compa-
ñía de cine mudo. Y mi abuela, 
Elda Ricci de Vieri, fue quien 
me enseñó desde los seis 

LILIA SALSANO:
“SI VIÉRAMOS LO QUE 
TENEMOS DE BUENO, 
CRECERÍAMOS DE OTRA 
MANERA”
“Presencias” es el nuevo trabajo discográfico de la gran “Presencias” es el nuevo trabajo discográfico de la gran 

pianista Lilia Salsano. Segundo de una trilogía, agrupa la obra pianista Lilia Salsano. Segundo de una trilogía, agrupa la obra 

completa del compositor santafesino Carlos Guastavino, por completa del compositor santafesino Carlos Guastavino, por 

primera vez grabada por una intérprete argentina. Sobre esto primera vez grabada por una intérprete argentina. Sobre esto 

y mucho más conversamos en una cálida entrevista.y mucho más conversamos en una cálida entrevista.
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Gentileza de
Lilia Salsano
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Realmente no es algo grato, 
¿cómo se puede pensar que 
en el arte algo está bien o está 
mal, si es arte? Obvio que tiene 
que haber un estándar, cosas 
regladas. Pero lo interesan-
te del arte es transmitir y co-
nectarse. La tenía de un lado 
a Graciela diciéndome “Esta-
ría bueno que te presentes a 
este concurso” y del otro a mi 
abuela con “No, los concursos 
no están buenos” (risas). Pero 
sirvió porque si uno se queda 
en su casa esperando a que lo 
llamen no va a suceder. Tenés 
que salir y mostrar.

¿Cómo vivías el hecho de via-
jar a concursar, tocar y estu-
diar?

Era como hacer tres carreras. 
Estudié en la Universidad Na-
cional del Litoral, que por su-

¿Cómo seguiste tu formación?

Fuí a la Escuela de Música del 
Liceo Municipal de Santa Fe, 
y con la Secundaria llegó el 
momento de “¿Qué voy a ha-
cer con mi vida?”. No es sim-
ple de decidir, menos para un 
pianista clásico, porque no hay 
un camino trazado. En general 
es “Tenés que irte afuera”, y 
no necesariamente encontrás 
caminos interesantes o genui-
nos con vos mismo. Y acá son 
muy pocos los circuitos para 
nuevos pianistas. No veía cla-
ro, pero no quería dejar de to-
car, para mí era como respirar. 
Entonces comencé a estudiar 
con Graciela Reca, que es una 
enorme intérprete, ha tocado a 
la par de Martha Argerich, y ha 
formado a un montón de pia-
nistas. Tiene una generosidad, 
una vocación docente inmen-
sas... Me guió y motivó a ir a 
concursos y así me fui dando a 
conocer, hice giras, toqué con 
orquestas.

¿Y te sentías a gusto partici-
pando en esos concursos?

“Lo interesante 
del arte es 
transmitir y 
conectarse”
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puesto me aportó mucho, pero 
yo lo que quería era tocar el 
piano, y la carrera no estaba 
pensada para ser pianista, sino 
que priorizaba la didáctica y lo 
teórico exhaustivamente. Para 
el que quiere ser músico no 
es que no lo necesitás pero te 
quita muchas horas del instru-
mento. Esa época era cursar, 
viajar, llegar leyendo apuntes 
en el micro para rendir al otro 
día los parciales. Por supuesto 
me recibí y al poco tiempo co-
mencé a dar clases en el Liceo 
Municipal, pero mi foco siem-
pre estuvo en tocar.

¿Cómo te interesaste en la 
música argentina, en especial 
de Guastavino?

Cuando terminé de cursar fui a 
hacer seminarios de postgrado 
de la Maestría de Música Lati-
noamericana del Siglo XX y XXI 
en la Universidad Nacional de 
Cuyo (Mendoza). Estaba a car-
go de la pianista Dora de Mari-
nis, un pulmón importantísimo 
en este tema. Venía gente de 
todo el país y de Latinoaméri-
ca, mostrando material de dis-

Gentileza de
Lilia Salsano
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las compré, otras me las facili-
taron colegas, porque también 
tenemos esa problemática: 
no se reeditan, o no siempre 
hay lindas ediciones. Antes 
de Guastavino grabé la Obra 
Completa para Piano para Vir-
tú Maragno, donde trabajé con 
la ingeniera en sonido Fabiola 
Russo (a quién conocí gracias 
a mi Mtro. Aldo Antognazzi 
quién me convocó a ser parte 
de su extraordinaria grabación 
de la Obra Integral de Muzio 
Clementi).Así que quería con-
tar con ella para este proyecto, 
porque conoce a fondo la es-
tética de la música clásica pero 
también tiene un cariño impor-
tantísimo para escuchar, acom-
paña y entender lo que le quie-
ro decir. Por medio del “Negro” 
Aguirre (un gran pianista de 
Entre Ríos que tiene a su car-
go el sello donde editamos los 
discos, Shagrada Medra) apa-
rece Gustavo Mozzi, el direc-
tor de ese momento del CCK, 
y me invita a grabar allí porque 
le encantó la idea. Comenza-
mos en 2017, fue alucinante 
estar ahí, te seguís inspirando 
con esos pianos!. La sala y la 

tintos compositores. En medio 
de eso escucho la sonata de 
Guastavino y me enamoré, me 
pareció alucinante. Durante la 
formación académica las obras 
argentinas y latinoamericanas 
por lo general se ponen para 
“rellenar” el programa, pero 
acá se las trabajaba en profun-
didad, viendo cada detalle. Me 
dije “Esto tiene que estar en 
los escenarios”. En el camino 
a casa fui pensando en buscar 
más material de Guastavino. 
Justo se cumplía el centenario 
de su nacimiento así que fue 
un incentivo.

¿Cómo surge la posibilidad 
de grabar la obra integral en 
la Sala Sinfónica (“La Balle-
na”) del CCK?

En 2015 sale la primera convo-
catoria de fomento del INAMU 
y me presenté casi sin ningún 
tipo de esperanza. Tenía ma-
terial entonces para un disco, 
cuando al final fueron tres. 
Quedé seleccionada y me puse 
a estudiar con cabeza, cuerpo 
y alma. Primero tuve que reco-
lectar las partituras, muchas 
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técnica son de primera, aun-
que por supuesto hubo algu-
nas complicaciones ya que no 
está pensado como un estudio 
de grabación, y tiene disponi-
bilidad de tiempo en base a la 
programación, había días que 
grababa diez horas de corrido. 
No fue una grabación tradicio-
nal, las últimas tomas fueron 
en 2019 y hubo que dedicarle 
un tiempo importante a la edi-
ción.

Te convertiste en el primer 

“Es increíble cómo 

desde algo tan 

abstracto pueden 

hacerse esas 

historias”

Gentileza de
Lilia Salsano
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pianista argentina en grabar 
la obra completa de Guastavi-
no… 

Sí. Hay dos antecedentes de 
grabación integral, que son un 
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grupo de pianistas dirigidos 
por Dora de Marinis, y Martin 
Jones (pianista inglés). Pero 
esta es la primera vez que lo 
hace una pianista argentina, 
además santafesina como él. 
En 2020, justo antes de la pan-
demia, con Pablo Tibalt (dra-
maturgo con el que empeza-
mos a armar un proyecto que 
fusionara esta música con lo 
teatral) investigábamos sobre 
las poesías que elegía Guas-
tavino. Fue entonces cuando 
Fernando Morello (director de 
la Escuela de Música del Li-
ceo Municipal) acercó obras 
y en esos anillados, que eran 
de la pianista Perla de Curto, 
aparece una obra que nun-
ca habíamos visto. Hablé con 
Silvina Luz Mansilla (musicó-
loga), que es quien trabajó en 
conjunto con Guastavino so-
bre su catálogo, y descubrió 
que estaba dentro de las obras 
que Guastavino aprobaba. Ha-
blamos con su sobrino (el he-
redero y quien tiene a cargo 
los derechos) y la inscribimos 
en SADAIC. Entonces esta gra-
bación integral sumó una obra 
más.

¿Cuál fue el criterio para agru-
par el repertorio en tres dis-
cos?

Se trata de tres universos de 
inspiración de Guastavino. 
“Poesía”, “Presencias” y “Pai-
sajes”.
El nombre “Poesía” (primer 
disco, editado en 2020) es por 
la fuerte conexión de Guastavi-
no con ese arte, posiblemente 
muchas de estas composicio-
nes nacieran de poesías que 
leyó. 
Aparecen también diez pre-
ludios sobre temas musicales 
infantiles, entre ellos “Un Do-
mingo de Mañana”, una fuga 
a tres voces que pareciera ha-
cer alusión a su infancia: Cuan-
do él era chico, el profesor de 
órgano de la Iglesia lo dejaba 
a cargo mientras él se iba a la 
otra. Ese preludio termina con 
una parte que parece muy de 
órgano, muy Bach. 
En “Presencias” (Mayo de 
2022) hay obras que retratan 
a seres, a personas. En gene-
ral, Guastavino aclara que son 
ficticios, pero investigando 
puede suponerse a quiénes 
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referencia. Me parece intere-
sante que cada uno se imagi-
ne quién es la persona, dón-
de vive, qué edad tiene, qué 
le está pasando… Es increíble 
cómo desde algo tan abstrac-
to pueden hacerse esas histo-
rias. Estos seres aparecen mu-
cho en el ciclo “Mis amigos”, 
que tiene un tinte didáctico, el 

subtítulo incluso dice “Para jó-
venes pianistas”, hay un mon-
tón de detalles para jugar con 
la subjetividad de quien inter-
preta. Luego está el ciclo “Las 
Presencias”, donde las prime-
ras cinco son para piano, des-
pués para otras agrupaciones 
camarísticas, y también se en-
cuentran las “Diez Cantilenas 

Gentileza de
Lilia Salsano
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Argentinas”, donde aparecen 
algunos seres, como Abelarda 
Olmos, Juanita, Herbert… 
Y luego llegará “Paisajes” que, 
si todo sale bien, editaremos el 
año que viene. Y hablaremos al 
respecto entonces (risas).

¿Qué te gustaría lograr con 
esta revalorización de la músi-
ca de Guastavino?

Quisiera llevarla a nuevos pú-
blicos, abrir el espectro. Es 
una música que gusta mucho, 
tiene fuerza expresiva, melo-
días hermosas, referencias e 
intertextualidades. Contiene 
rasgos muy argentinos, eso 
hace que las personas conec-
ten enseguida. Lo he llevado 
a lugares pequeños, donde la 
gente no había ido nunca a un 
concierto de piano, y la cone-
xión fue fantástica. También al 
“Echoes Festival of Classical 
Latin Music” (festival dedicado 
a la música clásica ibero-lati-
noamericana en Reino Unido 
y celebrado anualmente en la 
catedral de St. Martin in the 
Fields, en Londres), estaba lle-
no de gente y ovacionaron de 

pie. Es importante que circule, 
es un repertorio muy vasto y 
por demás interesante. Hace 
crecer nuestro patrimonio cul-
tural.

¿Cómo ves la situación de los 
pianistas en Argentina, en es-
pecial de las mujeres? 

He visto mujeres de generacio-
nes anteriores a la mía que no 
pudieron seguir con su carre-
ra. El piano es un instrumento 
que te demanda muchísimo y 
si una mujer tenía hijos se su-
ponía que debía que quedar-
se en la casa. Mi abuela nació 

“Es una música 
que gusta 
mucho, tiene 
fuerza expresiva, 
melodías 
hermosas, 
referencias e 
interer-
textualidades” 
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en 1925, y si bien estudió y dio 
conciertos, cuando se casó ya 
no era tan fácil. El tema de mi 
mamá también fue la dictadu-
ra, porque había cosas tremen-
das pasando. Creo que hoy las 
mujeres vivimos de otra ma-
nera. Lo que veo es que hay 
grandes pianistas que casi no 
tienen la posibilidad de tocar, 
más las mujeres. No es fácil, te-
nés que ser mánager, estudiar, 
organizar todo, y generalmen-
te no se vive de dar conciertos. 
Yo me puedo considerar una 
privilegiada en este momento 
por mi cargo en la Sinfónica. 

Pero sino tenés que dar clases, 
y si bien a mí me gusta mucho 
hacerlo y me lo tomo en serio, 
prefiero salir a la cancha a ju-
gar. Lo que sucede con los 
compositores locales de no 
mirarlos con cariño y respeto 
es igual con los intérpretes. 
Se prefiere a veces lo de afue-
ra, cuando aquí hay pianistas 
increíbles, como Hugo Schu-
ller, Natalia González Figueroa 
o Daniela Salinas y tantos más. 
Es importante tener un semille-
ro. Lo que me propuse de mi-
rar a nuestros compositores y 
darles una nueva vida (porque 

Lilia Salsano en el CCK
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a medida que se tocan tienen 
vida), fue jugármela, dar todo, 
aspirar a que nuevos pianistas 
se entusiasmen y quieran to-
car nuestra música.
Si viéramos lo que tenemos 
de bueno, creceríamos de 
otra manera.

¿Cómo sentís las formalida-
des en la música?

Creo que algunas formalida-
des son contraproducentes. 
La música clásica no tiene 
que estar cerrada, acartona-
da, como guardada en un mu-
seo. Tiene que estar viva, co-
municar, lo interesante es que 
la persona conecte desde su 
sensibilidad.
Eso es lo verdadero, lo demás 
es una pose que pareciera res-
ponder a dogmas, y esto tiene 
que ser arte. Es una expresión 
humana, reglada, sí, pero que 
no por eso anula la propia ex-
presión.

¿Qué proyectos tenés a futu-
ro?

Me encuentro realizando una 

gira argentina, mi intención es 
que pase por un lugar de cada 
provincia. La idea es que se 
realice entre la segunda mitad 
del año y comienzos del próxi-
mo. 
En Junio - Julio voy a estar en 
unos festivales en Italia y po-
siblemente se amplíe esa gira. 
También quiero ir por algunos 
países de Latinoamérica. Ten-
go también una fecha en el 
Camping de Bariloche el 22 de 
Octubre, va a ser un concierto 
que permita ir comentando las 
obras, las inspiraciones del au-
tor… 
Me gusta también ir conocien-
do qué pianos hay en mi país, 
retratar lugares que a veces se 
desconocen y son una maravi-
lla, que tienen hermosos pia-
nos y gente trabajando para 
esos semilleros, esos lugares 
de arte. Me interesa mostrar 
el “pianorama” en Argentina. 
Quiero ir aportando una semi-
llita en estos lugares y seguir 
difundiendo la obra de Guas-
tavino. Tengo fe en que va a 
ser amplio y movilizante.
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Ricardo Sciammarella es director del Ensamble Concentus 
BA, una agrupación surgida en los tiempos complejos de 
pandemia. Concentus BA y sus integrantes se dedican al 
repertorio clásico romántico europeo y sudamericano -con 
criterios historicistas-, una tarea tan interesante como 
compleja. Con Sciammarella hablamos del ensamble, el 
repertorio que interpreta y su futuro.

po la idea de crear un ensamble 
de tipo historicista que siguiera 
el modelo de The age of Enli-
ghtment en cuanto a propuesta 
musical. Consideramos que ya 
hay muchos grupos pequeños 
de tipo barroco y nada que se 
dedique al repertorio instru-
mental de mediados del XVIII 
a mediados del XIX. Así es que 
nos convertimos en una espe-
cie de pioneros en un territorio 

Por favor cuéntenos un poco 
sobre cómo se originó el En-
samble

El Ensamble surgió a continua-
ción de mi presentación al fren-
te de la Orquesta Sinfónica Na-
cional en la Temporada 2019, 
con un programa dedicado a 
la primera escuela de Viena. En 
aquel momento, junto con un 
grupo de personas, tomó cuer-

RICARDO SCIAMMARELLA: 

“TODO SE PONE EN 

CUESTIÓN Y NADA ES 

DEFINITIVO”

RICARDO SCIAMMARELLA Y EL ENSAMBLE CONCENTUS BA
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hasta ahora dominado por las 
grandes orquestas sinfónicas, 
no sólo locales sino también del 
resto del país.

Le llamamos Concentus por el 
significado de la propia palabra, 
pero además como un homena-
je personal a quien de alguna 
manera encarna la filosofía de 
todo esto, y que no es otro que 
Nikolaus Harnoncourt.Y ya para 
rematar deseo subrayar un de-
talle no menor, sino que para mi 
tiene una importancia capital: 

los músicos de Concentus BA 
vienen de todo el pais, de Cór-
doba, Rosario, Mendoza, San-
tiago del Estero.

Finalmente, a este diferencial se 
suma el que me interesa hacer 
propuestas que vayan a pro-
vocar al oyente por medio de 
experiencias crossover y así 
romper con una cierta inercia 
de “voy al concierto”. Este as-
pecto no es sencillo y estamos 
trabajando mucho en ello con 
mi equipo.

Ricardo
Sciammarella

Ph.Fb.Concentus BA

RICARDO SCIAMMARELLA Y EL ENSAMBLE CONCENTUS BA

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Junio 2022 | musicaclasica.com.ar 44

¿Cómo fue funcionar durante 
la pandemia?

Como para casi todos, o todos 
a secas, fue una pesadilla. No 
veíamos por dónde poner en 
marcha las energías. Decidimos 
que hacer videitos no era el ca-
mino y, cuando en medio de la 
tormenta apareció un rayo de 
sol, se nos ocurrió hacer aque-
lla primera propuesta del Sta-
bat Mater en homenaje a las 
víctimas y al personal sanitario. 
Durante una semana del mes 
de noviembre ensayamos en 
la terraza de la Fundación Bee-
thoven, cada dia era como un 
volver a empezar porque nun-
ca sabíamos quien no vendría: 
algunos músicos, que en un 
principio se comprometieron, 
dieron marcha atrás a último 
momento por miedo razonable, 
y siempre con el terror de que 
en cualquier momento el con-
tagio nos pararía los pies. Afor-
tunadamente nada de eso su-
cedió y llegamos a la grabación 
en San Benito un día medio gris, 
pero que acompañó. El éxito de 
aquello me sorprendió. El en-
tusiasmo de Allegro HD fue un 

gran estímulo. Debo decir que 
las chicas, Marina (Silva) y Rocío 
(Arbizu), lo hicieron de maravilla.
La siguiente producción, que se 
está visualizando en estos mo-
mentos por Allegro HD, ya se 
hizo en otras condiciones afor-
tunadamente.

Si tuviese que describir a un 
melómano -no experto- la dife-
rencia de interpretación entre 
una agrupación instrumental 
estándar actual (que interpreta 
Mozart y Haydn) y el Ensamble 
Concentus BA, ¿qué le diría?
Lo primero que le diría es que se 

“Me interesa 

hacer propuestas 

que vayan a 

provocar al oyente 

por medio de 

experiencias 

crossover y así 

romper con una 

cierta inercia de 

voy al concierto”
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imagine un cuadro renacentista 
antes de ser restaurado: colores 
cargados de aceite, pigmentos 
oscuros, espesos, y el después: 
colores vivos, mucho ritmo y vi-
talidad.

Pero hasta ahí por lo que se re-
fiere al museo, porque se trata 
de música viva con la que espe-
ramos sorprender y perturbar al 
oyente. Lo invitamos a hacer un 
viaje, a tratar de dejar fuera de la 
sala sus grabaciones fetiche y 
sus déjà vu. Casi diría que a ima-
ginarse en el siglo XVIII.

¿Qué tipo de repertorio hace 
Concentus?

El Ensamble abarca casi un siglo 
de música, desde mediados del 
XVIII hasta mediados del XIX. 
En estos momentos estamos 
investigando el repertorio suda-
mericano para ponerlo en valor, 
Esnaola y tantos otros músicos 
que crearon en nuestro conti-
nente.

El año próximo, gracias a un 
acuerdo con el Gobierno Vasco 

Ph.Fb.Concentus BA

///ÓPERA INDEPENDIENTE///RICARDO SCIAMMARELLA Y EL ENSAMBLE CONCENTUS BA

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Junio 2022 | musicaclasica.com.ar 46

grabaremos nuestro primer CD 
con la música de Juan Crisosto-
mo de Arriaga, un cuasi desco-
nocido por estos lares.

Pero además, este año, en nues-
tro segundo concierto haremos 
una experiencia de diálogo en-
tre el siglo mozartiano y nuestro 
tiempo; se me ocurrió encargar 
una obra de estreno absoluto a 
uno de nuestros compositores 
de referencia. Será un diálogo 
entre Mozart, nosotros, y él. No 
digo su nombre para no desve-
lar demasiado la sorpresa. Esto 
también es importante para mi: 
siempre mantener un diálogo 
con el hoy, no solo en la músi-
ca sino también con las demás 
artes. Fue Henri Dutilleux quien 

dijo que finalmente el arte, la 
música, siguen siendo los mis-
mos desde el XVII… y algo de ra-
zón no le falta.

Pero siempre sin renunciar a 
nuestros genios esenciales: Ha-
ydn, Mozart, Beethoven, Schu-
bert.

Cuéntenos un poco su propia 
historia con la música, ¿cómo 
llega a interesarse en formar 
un ensamble de época?

A estas alturas ya no puedo de-
cir como Mimi “la mia storia e 
breve”. Vengo de una familia 
de músicos, la música es par-
te de mi vida desde que nací. 
Crecí literalmente en el Teatro 
Colón, primero como coreuta a 
los cuatro años, formando par-
te del Coro de Niños que dirigía 
mi padre. Más tarde llegó el vio-
loncello, un viaje a Viena don-
de estudié con uno de los más 
grandes violoncellistas de la his-
toria del instrumento, André Na-
varra, que me marcaría a fuego 
en muchos sentidos. Fue una 
experiencia extraordinaria. Con 
el paso del tiempo llegó la fati-

“Siempre 
mantener un 
diálogo con el 
hoy, no solo en 
la música sino 
también con las 
demás artes”
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ga con demasiado Lutoslawski, 
Ginastera, Prokofieff, Kodaly y 
comienzan los cuestionamien-
tos, la investigación, las pruebas 
y la necesidad vital de hacer 
esa música buscando recuperar 
una determinada forma de de-
cir, de pronunciar. Todo se pone 
en cuestión y nada es definiti-
vo, en todo caso es definitivo 
para un determinado momen-
to y luego es vuelta a empezar. 
Cada experiencia se vuelve úni-
ca y singular.

“Todo se pone en 
cuestión y nada 
es definitivo, 
en todo caso es 
definitivo para 
un determinado 
momento y 
luego es vuelta a 
empezar. “

///ÓPERA INDEPENDIENTE///
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Sobre todo me gusta la idea de 
hacerlo en mi país, con gente de 
todo el país, romper con ciertas 
inercias... siempre romper con 
las inercias.

Ahora van a interpretar obras 
de Haydn en la Usina. Su re-
pertorio es fundacional en 
muchos sentidos. ¿Qué nos 
puede contar de las obras 
que eligió para el concierto?

Decir que Haydn es fundacional 
para cualquier músico es una 
forma certera de ponerlo. Pero, 
cuidado, este no es el Haydn 
del viejo cliché “el padre de la 
sinfonía” o “el padre del cuarte-
to”, entre otras cosas, porque no 
es del todo cierto.

Lo que sí es cierto es que su 
lenguaje, su sintaxis, debiera 
estar en el centro de toda expe-
riencia musical. Es tan audaz, 
tan revolucionaria en todos los 
aspectos, ya sea el formal como 
el tímbrico. Todo esto y mucho 
más lo vuelven esencial, impres-
cindible, inagotable…

Elegí este repertorio porque es 

fiel reflejo de dos cosas: por un 
lado, la importancia que tenía 
la voz para el compositor; y por 
el otro, la increíble teatralidad 
de su música instrumental, lla-
mémosle, pura. En él todo es 
teatro, por eso abrimos con una 
obertura y luego seguimos con 
la Cantata “Miseri noi, misera pa-
tria”, que es una joyita muy poco 
conocida y que, si no me equi-
voco, es un estreno en nuestro 
país (espero que algún memo-
rioso me corrija), para terminar 
con ese derroche de fantasía y 
humor que es la Sinfonía Oxford.

“Hubo una 
época en la que 
en Viena se 
cantaban por 
la calle las arias 
de Bodas de 
Fígaro y no era, 
precisamente, la 
alta burguesía la 
que lo hacía”

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Si tuviese que decirle al públi-
co por qué disfrutaría de acer-
carse a la obra de Haydn, o de 
Mozart, interpretada por Con-
centus, ¿qué le diría?

Les diría que se imaginen que 
van a hacer un viaje fantástico.. 
que a veces no va a ser cómo-
do, que van a descubrir mundos 
insólitos, increíbles, de luz, de 
oscuridad... de magia y fantasía. 
Pero sobre todo les diría que no 
hace falta haberlos escuchado 
antes, es más, casi sería mejor 
que no los hubieran escuchado 
en su vida para tener así la suer-
te de experimentar aquella ex-
periencia mágica de la primera 
vez. Hubo una época en la que 

en Viena se cantaban por la ca-
lle las arias de Bodas de Fígaro 
y no era, precisamente, la alta 
burguesía la que lo hacía. Y por 
último, que somos unos rocke-
ros muy locos.

El Ensamble Concentus BA, 
creado en 2019, se presentará 
por primera vez en la Usina del 
Arte,  en su Sala Sinfónica, el 
dia 26 de Junio a las 11.30 de 
la mañana con un primer con-
cierto  dedicado a Franz Jo-
seph Haydn bajo la dirección 
de su fundador el Mto. Ricardo 
Sciammarella.

Ensamble Concentus BA & Ricardo Sciammarella interpretan Mozart

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=M1Ka5WvxhQE


Por Carolina Lázzaro – Luz Lassalle
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Hablamos con Federico Fernández, el primer bailarín del 
Teatro Colón, para que nos cuente sus consideraciones 
sobre la actualidad del Ballet Estable, la despedida de 
Nadia Muzyca y más.

explicación de Paloma sobre la 
situación, sumado a sus propios 
prejuicios sobre entidades pú-
blicas y el trabajo cultural desde 
el ámbito oficial.

Paloma ni supo explicar la pro-
blemática y daba a entender 
que los bailarines no quieren 
jubilarse, en vez de explicar que 
la Ciudad no está garantizando 
las jubilaciones y obliga a que 

La salida de Paloma Herre-
ra del Teatro Colón produjo 
un aluvión de opiniones des-
de distintos puntos de vista. 
Quisiéramos tener una visión 
desde tu propia mirada, como 
primer bailarín de la compa-
ñía.

Lamentablemente las opinio-
nes encontradas que se dieron 
tuvieron que ver con la mala 

FEDERICO FERNÁNDEZ: 

“DEBEMOS HABLAR DE 

POLÍTICA PARA ENTENDER 

DÓNDE ESTAMOS 

PARADOS”

//ENTREVISTA A FEDERICO FERNÁNDEZ//
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un bailarín se retire a los sesen-
ta y cinco años. No es una elec-
ción del bailarín. No hay opción; 
y eso Paloma lo supo siempre, 
y por eso debió aprovechar su 
visibilidad desde que asumió, 
y no al irse (o que la empujen a 
irse).

¿Creés que todo esto sirvió 
para que salga a la luz y ha-
cer de público conocimiento 
la situación de los bailarines? 
¿Advertís que hay movimien-
to en este sentido? 

Nosotros llevamos muchos 
años pidiendo que se trate esta 
problemática; lamentablemente 
quedó expuesta de la peor ma-
nera. En este momento espera-
mos que la nueva gestión en el 
Colón la resuelva. Sabemos que 
lo que se dice muchas veces no 
es lo que se hace, así que es-
tamos a la espera de ver cosas 
concretas.

¿La remoción de María Vic-
toria Alcaraz como Directora 
General del Teatro Colón tie-

Federico
Fernández

Ph. M. Parpagnoli

//ENTREVISTA A FEDERICO FERNÁNDEZ//
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ne algo que ver con estos he-
chos?

La salida de Alcaraz no tiene 
nada que ver con las circuns-
tancias del ballet; tiene que ver 
con un mandato cumplido y un 
desgaste con el Gobierno de 
CABA. 

Telerman asumió su rol mani-
festando intentar todo lo posi-
ble para lograr los beneficios 
jubilatorios. De acuerdo con 
tu opinión, ¿es factible que 
esto suceda?

Respecto a Telerman y sus di-
chos… Por ahora son eso. 
Asumió en marzo; estamos en-
trando a junio y solo tuvimos 
una reunión para hablar del 
tema. Tengo la esperanza (dado 
sus amenos encuentros por los 
pasillos del Teatro) de que algo 
suceda; pero estamos a la espe-
ra de que nos muestren el traba-
jo que están llevando adelante 
para resolver tanto daño a la 
compañía.

En este sentido, ¿cómo ves a 
la compañía, luego de tantos 

cambios, no solo en la direc-
ción, sino también en esta 
vuelta después de una pan-
demia de dos años? ¿Cómo 
es hoy por hoy el régimen de 
clases y ensayos?

Como te decía, la compañía 
está dañada y necesita reha-
bilitarse en todo sentido. El 
abandono por parte de las auto-
ridades de la Ciudad de Buenos 
Aires durante la pandemia fue 
negligente y por parte de nues-
tra ex directora fue aún peor, ya 
que con su visibilidad (vimos 
que la tiene) pudo generar miles 
de cosas para el cuerpo de baile 
que dirigía.  No sucedió. 
Con la nueva gestión de Mario 
Galizzi al frente del ballet hay co-
sas que se acomodaron, desde 
el horario completo de trabajo 
hasta el diálogo fluido entre di-
rección, coordinación y ballet. 
Además de un nuevo staff a la 
cabeza, con Silvina Perillo - ex 
primera bailarina-, respetada 
por todo el Teatro.
Ahora...no podemos decir que 
estamos bien, las cuestiones de 
fondo no se solucionan. ¿Y por 
qué lo harían?  La gestión políti-

//ENTREVISTA A FEDERICO FERNÁNDEZ//
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ca es la misma.
E insisto con esto, ya que es algo 
que no se termina de compren-
der cuando se habla del artista 
desligado de la política y del 
compromiso social. 

El arte depende de la políti-
ca... ¿es así?

Dependemos directamente de 
eso. Lombardi, Lopérfido, Avo-
gadro, Alcaraz ayer, Telerman 
hoy: no hay diferencia política. 
Se representan modelos que 
van por el camino que excluye; 

Giselle - 2022
Teatro Colón

N.Muzyca, F. Fernandez
Ph.M.Parpagnoli

“Debemos hablar 

de política 

para entender 

dónde estamos 

parados y, cuando 

reclamamos, a 

dónde se debe 

apuntar. No todo es 

lo mismo, y vivimos 

en este sistema”

//ENTREVISTA A FEDERICO FERNÁNDEZ//
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Costa Salguero, edificios públi-
cos en venta y un Teatro Colón 
que es plataforma publicitaria 
de un partido, más que un en-
cuentro cultural identitario de la 
Ciudad que invite al desarrollo 
de cada rama del arte, que des-
de el Teatro público se garanti-
ce la accesibilidad a cada obra 
y que la ciudadanía sea parte 
de lo que se expresa arriba del 
escenario. 
Debemos hablar de política 
para entender dónde estamos 
parados y, cuando reclama-
mos, a dónde se debe apuntar. 
No todo es lo mismo, y vivimos 
en este sistema.

Cambiando un poco de 
tema… En la revista anterior 

sacamos una entrevista a Na-
dia Muzyca por su despedida. 
Queríamos preguntarte cómo 
lo viviste vos, como Albrecht 
y como compañero de tantos 
años de Nadia.

Lo viví muy emocionado; muy 
feliz por Nadia y a la vez con tris-
teza.
El trabajo diario para esta des-
pedida de Nadia fue hermoso, 
repleto de anécdotas viejas 
y nuevas, recuerdos y, sobre 
todo, cariño. Entramos juntos al 
Ballet Estable y construimos una 
pareja escénica que pocas ve-
ces se logra; Nadia me lleva sie-
te años y sabíamos que, llegado 
el momento, nos tendría en esta 
situación:  yo despidiéndola y 
ella diciéndome que vendría a 
verme bailar. Fue y es duro, mi 
compañera de tantas aventu-
ras. Hoy quedo medio solo en 
ese sentido…, pero algo se me 
va ocurrir y aprenderé de esto. 
¡Algo bueno va a salir!

Sabemos que estás muy acti-
vo con tu compañía Buenos 
Aires Ballet (¡tenemos que 
ir a verlos!). Contanos cómo 

“El trabajo 
diario para 
esta despedida 
de Nadia fue 
hermoso, repleto 
de anécdotas 
viejas y nuevas”
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(Durante la gestión de Maximi-
liano Guerra solo tuvimos veinti-
dós funciones anuales y Buenos 
Aires Ballet fue para muchos un 
oasis: giras, festival de la Haba-
na, Brasil, Paraguay, las provin-
cias argentinas...).
Y durante la pandemia… Fuimos 
la primera compañía latinoame-
ricana en volver al escenario de 
forma presencial con un espec-
táculo totalmente realizado con 
distanciamiento social, ya que 
era lo único permitido por el 
protocolo de salud. 
Además, durante los peores me-
ses de pandemia realizamos tres 
funciones virtuales con funcio-
nes grabadas y editadas presen-
tadas por una actriz donde todo 
lo recaudado estaba destinado 
a espacios culturales, que ade-
más hacían ollas populares.
En este tiempo y desde esta 
compañía independiente se 
crearon obras de Emanuel 
Abruzzo, Jiva Velazquez, Julieta 
Zabalza y pudimos llevarlas al 
escenario.
¡Y así será este martes 14 de ju-
nio en el Teatro Astral!

///ÓPERA INDEPENDIENTE///

arrancaron, cómo sobrevivie-
ron a la cuarentena y sobre 
los nuevos proyectos.

Teníamos la firme convicción 
de que salir a escena era funda-
mental para construirnos como 
artistas, y que no podíamos se-
guir siendo bailarines de sala de 
ensayo. 
Con Lidia Segni durante seis 
años tuvimos producciones ex-
celentes, volvieron los mejores 
coreógrafos y maestros, incluso 
tuvimos giras internacionales y 
festivales; fue una época de re-
cambio generacional y oportu-
nidades que había que tomarlas 
o no volverían. En ese sentido la 
gestión de Lidia fue para crecer. 
Pero ella no era maga, y si bien 
hacíamos muchas funciones 
para el Colón, seguían siendo 
pocas para la formación escéni-
ca. Y así surgió la idea. ‘Ballet en 
Gala’ nació en 2013 y pasó a ser 
‘Buenos Aires Ballet’ en el 2015. 
La oportunidad de que nuevos 
talentos se fogueen en escena 
y los ya más experimentados 
fortalezcamos lo aprendido fue 
uno objetivo; llegar a nuevos 
públicos, también. 

//ENTREVISTA A FEDERICO FERNÁNDEZ//
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La octava edición del festi-
val NMXLM está integrada 
por obras instrumentales, 
electroacústicas, mixtas y vi-
deomúsicas. Las actividades 
tendrán lugar en Morón (Bs. 
As.) a lo largo de dos jorna-
das en las cuales se presen-
tarán estrenos mundiales.
El Festival fundado y dirigi-
do desde 2011 por Jorge 
Sad con la colaboración de 
Alina Gullco ha impulsado el 
compromiso de composito-
res e intérpretes de música 
contemporánea con las po-
líticas de Memoria, Verdad y 
Justicia; la progresiva con-
quista de derechos sociales, 
la inserción de Argentina en 
Latinoamérica y la plena vi-
gencia de la democracia.
La edición 2022 se realiza 
con el apoyo de la Dirección 
de Cultura del Municipio de 
Morón y el espacio cultural 
Casa Saldías de Morón en 
dos jornadas (24 y 25 de ju-
nio) con especial acento en 

FESTIVAL NUEVAS MÚSICAS
POR LA MEMORIA 2022

una programación interna-
cional, estéticamente plura-
lista y con perspectiva de gé-
nero.
La programación incluye 
obras instrumentales, elec-
troacústicas, mixtas y video-
músicas de compositores 
y compositoras de Argenti-
na, Chile, España, Francia 
y México, interpretadas por 
Juliana Moreno, Mariana 
Brondino, Alejandro Sorai-
res, Martín Devoto y Andrea 
Escobar. Las actividades se 
llevarán a cabo en el Teatro 
Gregorio Laferrere y en Casa 
Saldías. Fechas:
24 de junio, 21 hs. Teatro Gre-
gorio Laferrere (Almte. Gui-
llermo Brown 980, Morón).
25 de junio, 21 hs.Casa Sal-
días (Adolfo Saldías 273, Mo-
rón).
Dir. y producción: Jorge Sad 
Levi, con la colaboración de 
Alina Gullco y Andrea Esco-
bar. Sonido: Tomás Calderón. 
Diseño: Gustavo de Tanti.
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Después de un año y medio 
en que el Metropolitan Ope-
ra (Met) de Nueva York tuvo 
cerrada sus puertas, reanudó 
sus actividades con la última 
temporada 2021 – 2022. Nue-
ve óperas serán retransmiti-
das en alta definición en el 
auditorio de Fundación Bee-
thoven.

Utilizando cámaras robóticas 
y tecnología de primera ge-
neración, The Met: en diferi-
do, captura la acción desde 
ángulos interesantes y realza 
la atención de los elementos 
narrativos de la ejecución, 
y de la producción. Los as-
pectos ‘detrás de escena’, 
las entrevistas en vivo con el 
reparto y el personal, docu-

TRANSMISIONES DE ÓPERAS 
DEL MET EN LA FUNDACIÓN 
BEETHOVEN

mentales cortos, y ‘vistas de 
pájaro’ de las producciones, 
ofrecen una mirada, sin pre-
cedentes, de lo que ocurre 
cuando se monta una ópera, 
en uno de los teatros más im-
portantes del mundo.

Programación

MIÉRCOLES 6 DE JULIO, 19 
30 HS. EURYDICE DE
MATTHEW AUCOIN
Producción: Mary Zimmer-
man. Director Musical: Yan-
nick Nézet-Séguin. Elenco: 
Erin Morley (Eurydice), Jakub 
Józef Orliński (Orpheus‘s 
Double), Barry Banks (Ha-
des), Joshua Hopkins (Or-
pheus), Nathan Berg (Father)
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De la mano de Fundación Beethoven, disfrutá del ciclo 
de transmisiones del Metropolitan Opera de New York, 
en diferido, con 9 óperas protagonizadas por las más 
grandes estrellas del canto lírico.
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SÁBADO 23 DE JULIO, 16 
HS. TURANDOT de Puccini
Producción: Franco Zeffirelli. 
Director Musical: Marco Armi-
liato. Elenco: Anna Netrebko 
(Turandot), Ermonela Jaho 
(Liù), Yonghoon Lee (Calàf), 
Ferruccio Furlanetto (Timur).

 
MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO, 
19 30 HS. BORIS GODUNOV 
de Mussorgsky
Producción: Stephen 
Wadsworth. Director Musical: 
Sebastian Weigle. Elenco: 
David Butt Philip (Grigory), 
Maxim Paster (Shuisky), Ale-

ksey Bogdanov (Shchelka-
lov), René Pape (Boris), Ain 
Anger (Pimen), Ryan Speedo 
Green (Varlaam).

SÁBADO 20 DE AGOSTO, 17 
HS. FIRE SHUT UP IN MY BO-
NES de Terence Blanchard
Producción: James Robinson 
y Camille A. Brown. Director 
Musical: Yannick Nézet-Sé-
guin. Elenco: Will Liverman 
(Charles), Angel Blue (Des-
tiny/Loneliness/Greta), Lato-
nia Moore (Billie)
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SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE, 
17 HS. LUCIA DI 
LAMMERMOOR de Donizetti
Producción: Simon Stone. 
Director Musical: Riccardo 
Frizza. Elenco: Nadine Sierra 
(Lucia), Javier Camarena (Ed-
gardo), Artur Ruciński (Enri-
co), Matthew Rose (Raimon-
do).

SÁBADO 17 DE SEPTIEM-
BRE, 17 HS. RIGOLETTO 
de Verdi
Nueva Producción de Bartle-
tt Sher. Director Musical: Da-
niele Rustioni. Elenco: Rosa 
Feola (Gilda), Varduhi Abra-
hamyan (Maddalena), Piotr 

Beczała (Duke of Mantua), 
Quinn Kelsey (Rigoletto), An-
drea Mastroni (Sparafucile).

MIÉRCOLES 21 DE SEP-
TIEMBRE, 19.30 HS. ARIAD-
NE AUF NAXOS de Strauss
Producción: Elijah Moshins-
ky. Director Musical: Marek 
Janowski. Elenco: Lise Da-
vidsen (Ariadne), Brenda Rae 
(Zerbinetta), Isabel Leonard 
(Composer), Brandon Jova-
novich (Bacchus), Sean Mi-
chael Plumb (Harlequin), Jo-
hannes Martin Kränzle (Music 
Master), Thomas Allen (Ma-
jor-Domo)
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MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE, 
19 HS.HAMLET 
de Brett Dean
Producción: Neil Armfield. 
Director Musical: Nicholas 
Carter. Elenco: Brenda Rae 
(Ophelia), Sarah Connolly 
(Gertrude), Aryeh Nussbaum 
Cohen (Rosencrantz), Chris-
topher Lowrey (Guildens-
tern), Allan Clayton (Hamlet), 
David Butt Philip (Laertes), 
William Burden (Polonius), 
Jacques Imbrailo (Horatio), 
Rod Gilfry (Claudius), John 
Tomlinson (Ghost)

 Las transmisiones se podrán 
disfrutar en el Auditorio de la 
Fundación Beethoven (Ave-
nida Santa Fe 1452, CABA).

Más información:  
4811-3971
4816-3224 
comunicacion@fundacion-
beethoven.com.ar
Para seguir a la Fundación en 
las redes:
Fundación Beethoven en 
Facebook
Fundación Beethoven en 
Instagram
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The Met: Live in HD 2021–22 Season
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