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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.

Inauguramos el 2023 celebrando 4 años de publicaciones 
ininterrumpidas de Música Clásica 3.0. Sentimos 
un profundo orgullo por esta labor, la que reforzamos 
mensualmente con nuestro compromiso de acercarte lo 
mejor del mundo de la música clásica.

Este mes entrevistamos a José Cura. Durante una 
charla exclusiva con MusicaClasicaBA el tenor, director y 
compositor argentino hace un resumen de su filosofía de 
vida y de trabajo.

Hablamos con la directora de orquesta Natalia Salinas. 
Obras consagradas, olvidadas y estrenos absolutos son 
desafíos habituales para ella. Con gran conocimiento de 
las tendencias musicales actuales, la directora charló con MCBA desde Estrasburgo y 
realizó un acercamiento a su labor.

En una peculiar entrevista, nos permitimos explorar qué “piensa” una de las 
inteligencias artificiales más conocidas del momento sobre la música clásica. 

También dialogamos con Marcelo Lombardero sobre la premiada ópera Patagonia, 
que se estrenará este año en Argentina. 

En la página 45, te invitamos a bajarte gratis el cuadernillo con juegos del verano 
sobre música clásica que armamos especialmente para nuestros seguidores/as.

Además ciclos, conciertos, noticias, playlists ¡y mucho más!

Equipo editorial Música Clásica BA
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.



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

Disfrutá de los 11 números impresos

de la revista MusicaClasicaBA

¡COMPLETÁ TU COLECCIÓN! 
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Mercado Libre
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Noticias y NovedadeS

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

Música de cámara con viola de compositores ingleses
Los sutiles cambios de tonalidad y las sentidas melodías de Edwin York Bowen 

(1884-1961) quedan patentes en este álbum, incluida la poderosa Rapsodia, Op. 149, 

considerada una de sus obras más importantes. La hija de Gustav Holst, Imogen 

Holst (1907–1984), está representada en esta grabación por la frescura de sus Cuatro 

piezas fáciles y la narrativa lacónica de su Dúo para viola y piano. El punzante Vals 

de Benjamin Britten (1913–1976) está lleno del ingenio de los años treinta.

Juan de la Rubia es el multipremiado organista principal de la Basílica de la Sagrada 

Familia de Barcelona. El magnífico órgano tubular de la Catedral de Bogotá fue construido 

por Aquilino Amezua en 1891. En 1965 fue intervenido por la organera Binder, y en 2016 

por la casa española Gerhard Grenzing. En esta grabación en el sello sueco AMC/Amchara 

Classical se incluyen obras de Johann Sebastian Bach, César Franck, Eugène Gigout, 

Gutierre Fernández Hidalgo, Otto Olsson, Juan de la Rubia, Louis Vierne y José Ximenez.

Seis siglos de música para órgano desde la Catedral de Bogotá

Playlists Escucha y suscríbete a las playlists de Naxos en Español (En Spotify y YouTube):

| Ver más playlists 
en Spotify

| Ver más playlists 
en 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

| Mi primer 
álbum 
de ballet

| Escuchá el Podcast

| Escuchá este álbum

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  • Amazon Music

| Tesoros de 
la Música 
Coral

| Escuchá este álbum

| Mirá un video

| Mirá un video

https://naxos.lnk.to/ChamberMusicViolaNE
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
https://naxos.lnk.to/PrimerBalletNE
https://www.youtube.com/c/NaxosEnEspa%C3%B1ol/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=7
https://bit.ly/3HmJiqO
https://naxos.lnk.to/PrimerBalletNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/ChamberMusicViolaNE
https://open.spotify.com/show/2bNtglML908brq3WCzdty7?si=EpkV3cwbSci18Dcbzy3GDQ&nd=1
https://www.iheart.com/podcast/263-naxos-esto-es-musica-clasi-29972267/?sc=linkfire&keyid=e0810aa708af48d4f99b6d15d0fb7b4d
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
https://blog.naxos.com/2020/06/12/naxos-esto-es-msica-clsica/
http://naxosespanolpodcasts.libsyn.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEipnLnOKsagdcySN9Wjhsa8sPpjye6I4
https://www.amazon.com/Naxos-Esto-es-m%C3%BAsica-cl%C3%A1sica/dp/B08K585C9T
https://naxos.lnk.to/MusicaCoralNE
https://bit.ly/3HmJiqO
http://philippe.adelfang@naxosusa.com
https://www.youtube.com/shorts/EMDRaaOj-S8?feature=share
https://naxos.lnk.to/MusicaCoralNE
https://youtu.be/Ru6mjbDeYXM
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Por David Lifschitz

ciones y no por convenciones, 
persuadió al exclusivo mundo 
de la ópera -tan celoso de las 
tradiciones- de aceptar su par-
ticular mirada sobre la música. 
“La disciplina debe servir para 
encarrilar la emoción, no para 
amordazarla”, apunta.
 
Con más de 3 décadas de pre-
sencia internacional, el presen-
te lo encuentra tan activo como 
en sus inicios y con inquietudes 
renovadas guiado -quizás- por 
un dogma que admite la diver-
sificación sin dispersión. ¿La so-
ciedad actual que valora la es-
pecialización se lo perdonará? 

Habitualmente se describe a 
un cantante lírico como “sóli-
do”, “prolijo”, “correcto”, “preci-
so”, entre otros adjetivos afines 
para referirse a su calidad vocal, 
ductilidad, interpretación, etc. 
Sin embargo, no es común que 
se le reconozca la rara cualidad 
de ser “resistente”. Y no nece-
sariamente para dar cuenta de 
una capacidad -casi deportiva- 
para ejercer el oficio sino, más 
bien, para subrayar la virtud de 
oponerse a la corrección que 
exige el establishment musical.
Entre esos artistas se encuen-
tra José Cura, el tenor argenti-
no que, sostenido por convic-

ENTREVISTA AL TENOR JOSÉ CURA

Durante una charla exclusiva con MusicaClasicaBA el Durante una charla exclusiva con MusicaClasicaBA el 
tenor argentino que logró imponer un estilo propio, tenor argentino que logró imponer un estilo propio, 
hace un resumen de su filosofía de vida y de trabajo.   hace un resumen de su filosofía de vida y de trabajo.   

ENTREVISTA A JOSÉ CURA

“LA ÉPICA 
FORMA PARTE
DE MI VIDA”



Haydée Zipman en la Legislatura de CABA
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ENTREVISTA A JOSÉ CURA
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El público ya expresó su bene-
plácito. Al campo intelectual no 
le queda otra que aceptarlo.
 
-Rosario dio al mundo una nu-
trida, sensible e inteligente 
cantidad de artistas; especial-
mente músicos. ¿Qué tiene esa 
ciudad para ser la cuna de ta-
lentos tan grandes?

-Un artista íntegro es como un 
bichito de luz: puedes mirarlo 
de lejos sin darle demasiada im-
portancia o puedes ver si esa lu-
cecita te sirve de algo. También 
puedes ignorarlo o peor, aplas-
tarlo. Pero incluso si lo aplas-
tas, el “polvillo de estrella” que 
te deja en los dedos se te queda 
pegado. En mi amada Rosario, 
con humedad para regalar, los 
bichitos de luz encuentran su 
hábitat natural. ¿Será por eso 
que allí nació nuestra bande-
ra? La historia nos habla de un 
Belgrano inspirado en el cielo. 
Cielo hay en todos lados. Algo 
tendrá el de mi Rosario...

-Su historia es la de un gladia-
dor que luchó por hacerse un 
lugar en el mundo de la música. 

¿Su gran oportunidad interna-
cional llegó cuando parecía que 
todo estaba perdido?

-Triunfar en una carrera es como 
hacer cumbre en una montaña. 
Puedes subir en helicóptero o 
con tus propias fuerzas, echan-
do músculo en el proceso. Este 
método casi prehistórico, a 
la vista de cómo está impos-
tándose la sociedad actual, te 
permite desarrollar la resisten-
cia necesaria para aguantar el 
viento que tira ahí arriba. Con el 
helicóptero se llega antes, pero 
duras lo que tarde en pegarte 
la primera ráfaga. Lo preocu-
pante de este modo de triunfar 
es que, como fama y grandeza 
no son sinónimos y como la po-
pularidad suele extinguirse mu-

ENTREVISTA A JOSÉ CURA

“Nunca sabremos 
cuánto verdadero 
talento pierde por el 
camino una sociedad 
que, con cada vez 
menos referentes 
sólidos, los está 
reemplazando con 
influencers...”
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cho antes de que la maestría 
empiece a vislumbrarse, nunca 
sabremos cuánto verdadero 
talento pierde por el camino 
una sociedad que, con cada 
vez menos referentes sólidos, 
los está reemplazando con in-
fluencers... 

¿Gladiador, me dice? Sí, pero 
de los de antes: lleno de tajos, 
cada uno de los cuales nunca 
agradeceré lo suficiente...

- ¿Ese primer logro tuvo algo de 
épica?

-La épica forma parte de mi 
vida. Las batallas ganadas y 
perdidas son muchas —por 
suerte más las ganadas, si no 
usted no estaría entrevistán-
dome—, y en cada una de ellas 
siempre destacó alguna perso-
na, sea un malnacido que tiró 
a matar o una mano amiga que 
me sostuvo para no caer.

-¿Su regreso al país como una 
figura consolidada tuvo sabor a 
revancha?

-Lo de “nemo profeta in patria” 

Ph. Petr Dyrc

ENTREVISTA A JOSÉ CURA
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no lo inventamos los argenti-
nos. Hay que quitarse de enci-
ma ese pecado original. La cosa 
es mundial, es humana y está, 
lamentablemente, tan vigen-
te hoy como cuando la famo-
sa frase se acuñó. El dolor que 
sientes al arrancarte de tu tie-
rra para ir a buscar otras donde 
plantar tus sueños es tan gran-
de, que el sentido de revancha 
cuando finalmente triunfas, es 
más una catarsis que una ven-
detta.
-¿Durante sus inicios aceptó 

trabajos que no le convencían? 
¿Alguna vez aceptó una pro-
puesta por sentirse en deuda 
con alguien que le tendió una 
mano?

-Hay quien te tiende la mano, y 
hay quien te ignora. Pero tam-
bién quien, cuando estiras el 
brazo en busca de apoyo, te da 
un machetazo seco para cortár-

“Aprender de quien 
fiarse es vital”

ENTREVISTA A JOSÉ CURA

Otello - Ph. Michele Kalmandi
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telo. Aprender de quien fiarse 
es vital. Así y todo, siempre 
hay uno que, cuando menos lo 
esperas, te sorprende. Al que te 
tendió la mano, se la tiendes a 
su vez cuando se invierten las 
cosas. Al que te ignoró, le co-
bras lo que tengas que cobrar-
le y si te paga, allí vas —uno es 
un profesional y como tal debe 
gestionar su carrera—, y del 
que te cortó la maroma cuan-
do tu bote más necesitaba un 
amarre, tarde o temprano ves 
su cadáver pasar flotando por el 
río del tiempo, que todo lo cura.

-¿A partir de qué momento  
pudo proponer su propia mane-
ra de concebir la música?  

-Cuando empezaron a llamar-
me “Maestro” de verdad, no por 
formulismos de cortesía, sino 
por haberme ganado a pulso, 
los galones de general...

-En una oportunidad rescató 
como elogiosa una crítica en la 
que se destacaba su costumbre 
de no hacer lo que se espera de 
usted. ¿Cómo interpretó ese co-
mentario? Ph. Nerea Ramos

-Habían dicho “Esa maldita 
costumbre que tiene Cura de 
hacer siempre lo que quiere y 
no lo que se espera de él”. Yo 
pondría esta crítica en el diccio-
nario como definición de “Ar-
tista”, porque para cultivar un 
arte es necesario hacerlo sin 
imitar, de lo contrario no se 
es artista. Hay arte que se da 
por descontado, como un rico 
vaso de coca helada en vera-
no después del cual sueltas un 
relajante eructo (con perdón) y 
pasas a otra cosa tan contento, 
y ¿por qué no? Pero hay arte 
que sorprende y marca, no sólo 
a las generaciones presentes 
sino a las futuras. Un Van Gogh 
hoy vale millones, pero el pobre 
desgraciado murió en la mise-
ria por defender su obstinado 
derecho a ser él mismo, en vez 
de pintar lo que mejor se ven-
día por aquel entonces.

- Una cosa es la crítica y otra el 
público. ¿Qué cree que los es-
pectadores esperan de usted?

-Una vez un joven del público 
me dijo: “Vengo a sus espectá-
culos porque sé que creeré en 

ENTREVISTA A JOSÉ CURA
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más lo de siempre, y que me 
emociona más la perspectiva 
de afianzar mi legado dejando 
testigos tangibles a través de 
la enseñanza, la dirección y la 
composición, que repetir aque-
llo que la gente sabe de sobra 
cómo hago, para bien o para 
mal. Hace poco, una revista 
alemana me definió como “el 
último macho de la ópera...”, 
representante de un modo de 
interpretar que ya no vuelve. 
No me queda claro —indepen-
dientemente de ser un acérri-
mo protector de los derechos 
de la mujer—, si matar el lado 
“macho” de Otello o de Canio 
—dos roles cuyos dramas ra-
dican en el comportamiento 
violento que resulta de su inse-
guridad—, sea un avance inter-
pretativo. ¿No es mejor utilizar 
estas obras como una fábu-
la negra de la cual aprender? 
Cuando el Papa Pablo III convo-
có a Miguel Ángel para pedirle 
que vistiera la desnudez de sus 
pinturas, el genio le respondió 
“Santidad, los santos no tienen 
sastre”. “Darle la espalda a los 
problemas es la mejor manera 
de que estos te agarren despre-

lo que veo”. El cumplido es vá-
lido viniendo de personas de 
cualquier edad pero, curtidos 
como están los jóvenes por tan-
to avasallamiento mediático, 
que un espectáculo de “carne y 
hueso” los emocione, es gratifi-
cante.

-¿Se acostumbró a ocupar un 
lugar de excelencia? ¿Qué desa-
fíos le permiten renovar el com-
promiso de dar lo mejor?
-Luego de tantos años, el riesgo 
de “dormirse en los laureles”, o 
peor, de aburrirse mortalmen-
te con la enésima función, es 
enorme. A mi edad y después 
de incontables tangos bailados, 
reconozco que no me “excita” 

“No rehuir a nuestra 
misión (todos tenemos 
una), ni siquiera 
cuando por ello te 
lluevan palos, necesita 
de una gran dosis de 
temeridad y una pizca 
de sana inocencia”

ENTREVISTA A JOSÉ CURA
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venido”, Séneca dixit.

- ¿Cómo se traduce esa convic-
ción en el plano de la composi-
ción y de la dirección?

-Ciñéndote a tu proyecto el 
que, si tienes suerte, se condi-
ce con tus sueños. Decía Mark 
Twain que “Dos son los días 
más importantes de tu vida: 
cuando naces y cuando final-
mente descubres para qué”. No 
rehuir a nuestra misión (to-
dos tenemos una), ni siquiera 
cuando por ello te lluevan pa-
los, necesita de una gran do-
sis de temeridad y una pizca 
de sana inocencia. Por años 
intenté estrenar mi Réquiem 
Argentino en nuestro país. En 
2022, luego de 40 años de ha-
ber escrito la primera nota de 
la obra —allá por 1982—, me di 
por vencido y lo estrené en Bu-
dapest bajo el nombre de Re-
quiem æternam pues me dolía 
llamarlo Argentino cuando no 
había logrado convencer a nin-
guna autoridad para estrenar-
lo en mi tierra. Muchos profe-
sionales coincidieron en que la 
obra es la “summa” de mis años 

de experiencia: Mission accom-
plished. ¿Mr.Twain? Quizás no. 
El tiempo dirá.

-¿Qué precio le toca pagar por 
ejercer su “sinceridad intelec-
tual”?

-La respuesta quizás se encuen-
tre en la etimología de sinceri-
dad. En la antigüedad, la venta 
de piedras era un negocio espe-
culativo. Había piedras de pri-
mera, de segunda, de tercera... 
Pero una piedra de segunda se 
podía vender a un comprador 
poco avispado haciéndola pa-
sar por una de primera, si se 
rellenaban sus grietas con cera. 
¡La sinceridad cuesta muy cara! 
Desde siempre.

-¿Cómo se lleva con los comen-
tarios negativos luego de 30 
años?

-Con los años aprendes que 
ser un idealista romántico, de 
esos que disparan a todo lo 
que se mueve, no sirve de mu-
cho. La edad te enseña a ser 
estoico; disparas sólo cuando 
el tiro justifica la bala... 

ENTREVISTA A JOSÉ CURA
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-La edición de su registro de 
canciones de María Elena Wal-
sh le llevó varios años. ¿Cuándo 
recibió la propuesta de hacer-
lo?

-Conocí a María Elena Walsh en 
1999 cuando, junto a Ariel Ra-
mírez, me entregaron el pre-
mio SADAIC. Fue entonces que 
le prometí grabar sus cancio-
nes para niños con la voz de 
un “papá”, como ella me había 
insinuado sonriendo. Pero mi 
carrera entonces era una vorá-
gine y no pude grabarlas hasta 
mucho después. Me queda el 

Hace muchos años, un famoso 
crítico italiano me dijo “Tengo 
que pedirte disculpas. Yo fui 
uno de tus más grandes detrac-
tores. La revolución que implicó 
tu entrada en la industria de la 
ópera a muchos nos molestó. 
Sin embargo, tu iniciativa de 
entonces hoy es un modo para 
que la ópera pueda plantarle 
cara a los tiempos que corren”. 

De todos modos, pasaron unos 
15 años y el mundo ya no es el 
que era cuando aquel crítico 
se sinceró. Veremos por dónde 
irán las cosas.

ENTREVISTA A JOSÉ CURA

“Mirando el partido de Argentina en la oficina del director de escenario durante el 
intervalo de mi concierto de cumpleaños. Al fondo, el maestro Mario De Rose“
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amargo regusto de no haber 
podido hacérselas escuchar a 
su autora.

-Es un artista multifacético 
con una gran carga de trabajo. 
¿Cuál es su estrategia para que 
la cantidad no afecte a la cali-
dad?

-Mucho, muchísimo tiempo de 
preparación. Pero también una 
exhaustiva división del esfuer-
zo, entendida como dedica-
ción puntual a los desafíos de 
cada actividad. Elijo cuidado-
samente los títulos teniendo 
en cuenta mi “sincera” capa-
cidad de hacer algo decente 
con ellos. Entendí que mi modo 
de trabajar había finalmente 
“calado” en la industria cuando 
dejaron de insinuar que yo era 
uno que por mucho abarcar, 

apretaba poco, para llamarme 
“Un Leonardo Da Vinci de nues-
tro tiempo”, como escribió una 
prestigiosa revista internacio-
nal. No creo merecer semejante 
comparación, pero el mensaje 
de aceptación que implica, me 
reconforta.

- ¿Cómo se posiciona dentro del 
mundo de la música clásica? 
¿Como un renovador?

-Cualquier artista que se “pro-
ponga” innovar, termina ha-
ciendo pastiches infumables 
de su obra. Lo justo es, como 
decía Wilde, “Be yourself be-
cause everybody else is already 
taken”. Si en este “ser tú mis-
mo” va implícita una renova-
ción, tanto mejor. Al final, lo de 
“sinceridad” termina siendo un 
ritornello, ¿no?

-¿Cómo vivió la vuelta a los es-
cenarios después de que fuera 
superado —al menos hasta el 
día de hoy— el confinamiento 
impuesto por la pandemia?
-Con miedo, después de haber 
descubierto que el show-busi-
ness, entendido como aquella 

“Elijo cuidadosamente 
los títulos teniendo 
en cuenta mi ‘sincera’ 
capacidad de hacer 
algo decente con 
ellos”

ENTREVISTA A JOSÉ CURA
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la chatura. Basta querer. ¿O es 
que si no nos ponen la comida 
en la boca, no vamos a luchar 
para alimentarnos lo mismo? 
No voy a decir nada nuevo, 
pero desde mi óptica de artis-
ta-empresario-maestro-padre, 
no puedo lavarme las manos: 
El día en que, a fuerza de aguar 
el vino bueno, el porcentaje de 
individuos capaces de discernir 
entre “excelencia y banalidad” 
descienda a cifras nimias, no se 
justificarán más las actuales es-
tructuras, con la consecuente 
catástrofe humana y económi-
ca resultante de tener que ce-
rrarlas. ¿Era necesaria una pan-
demia para que se nos abrieran 
los ojos?

-Lo suyo tiene mucho de pasión. 
¿Cuál es el servicio que preten-
de darle a la sociedad a través 
de su arte?

industria que hace del entre-
tenimiento su producto, es ne-
cesario, pero no indispensable. 
Los artistas profesionales enri-
quecemos la vida social pero, 
sin nosotros, esa vida puede 
continuar lo mismo. Triste, pero 
puede. El Covid no fue una bom-
ba, sino el “coup de grâce” a una 
caída que arrancó con el siglo y 
a la que, mientras no afectaba 
la realidad laboral cotidiana, se 
miraba con condescendencia. 
Sólo unos pocos clamábamos 
—con el modo de encarar nues-
tras carreras— que un cier-
to estereotipo, cómodamente 
anodino, estaba envenenando 
peligrosamente nuestra forma 
de ganarnos la vida. Y de golpe 
la lección: si no somos indis-
pensables, aunque sí nece-
sarios, ¿por qué no hacer de 
esa necesidad virtud? “Hay 
que facilitar el arte”, proclaman 
los demagogos con más astucia 
comercial que afán educativo, 
y yo rebato, ¡No hay que reba-
jar el Arte, sino elevarnos hasta 
él!... Es verdad, nuestros planes 
de educación son lo que son 
pero, si tenemos inquietud, hay 
infinidad de modos para evitar 

“Si no somos 

indispensables, aunque 

sí necesarios, ¿por 

qué no hacer de esa 

necesidad virtud?”

ENTREVISTA A JOSÉ CURA
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-“Pretender” es una palabra 
grossa... Creo que todo lo es-
crito arriba resume una buena 
respuesta: la clave es el com-
promiso.

-Finalmente. ¿Qué enseñanza o 
consejo le podría dar a las ge-
neraciones más jóvenes, naci-
das en un mundo en el que se 
valora el éxito rápido y fácil?

-Los que somos más sabios por 
los kilómetros recorridos que 

por nuestro coeficiente intelec-
tual —eso de que el diablo sabe 
más por viejo que por diablo—, 
preferimos no hablar mu-
cho y predicar con el ejemplo.          
Con esto en mente, mi consejo 
es releer atentamente la entre-
vista porque, entre líneas, pue-
de que se esconda alguna que 
otra de las enseñanzas que me 
pide…

ENTREVISTA A JOSÉ CURA

“Con mi orquesta húngara, la Sinfónica de la Radio y televisión, estrenando el 
requiem y mi ópera, Montezuma y el fraile pelirrojo” 
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Por Julián Guzzo

Obras consagradas, olvidadas y estrenos absolutos Obras consagradas, olvidadas y estrenos absolutos 
son desafíos habituales para Natalia Salinas, referente son desafíos habituales para Natalia Salinas, referente 
argentina de la dirección orquestal dentro y fuera argentina de la dirección orquestal dentro y fuera 
del país. Con gran conocimiento de las tendencias del país. Con gran conocimiento de las tendencias 
musicales actuales, la directora charló con MCBA desde musicales actuales, la directora charló con MCBA desde 
Estrasburgo y realizó un acercamiento a su labor tanto Estrasburgo y realizó un acercamiento a su labor tanto 
en el podio como detrás de escena.en el podio como detrás de escena.

Nacida en Santa Cruz, Natalia 
Salinas es dueña de una carre-
ra internacional construida a 
base de estudios y grandes pro-
yectos. A finales del 2022 en el 
CCK repuso Turbae ad passio-
nem gregorianam, una de las 
obras menos difundidas de Al-
berto Ginastera y dirigió a tres 
elencos nacionales en el mismo 
concierto: Orquesta Sinfónica, 
Coro de Niños y Coro Polifónico.
Sin embargo, considera que a 
nivel mundial falta incluir con 

real confianza a las directo-
ras, para que estén presentes 
en grandes producciones y or-
questas principales. Este año, 
Natalia cosechará más expe-
riencias y, en la escena local, di-
rigirá por primera vez a la Filar-
mónica de Buenos Aires con el 
pianista Iván Rutkauskas y dos 
óperas de cámara del siglo XX 
en el Teatro Colón.

- A menudo estás a cargo 
del estreno de obras, ¿cómo 

ENTREVISTA A NATALIA SALINAS

ENTREVISTA LA DIRECTORA NATALIA SALINAS

“ME RESULTA NATURAL 
ESTAR EN CONTACTO 
CON LA MÚSICA NUEVA”
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Ph. Georgina Garcia

ENTREVISTA A NATALIA SALINAS
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se desarrolla tu interés por 
dirigir música nueva?

- Desde hace años me resulta 
natural estar en contacto con 
la música nueva. En la Univer-
sidad Nacional de La Plata, en 
paralelo al estudio del reperto-
rio, siempre conviví con colegas 
compositores y el estreno de 
sus obras. 

La cátedra de composición es-
taba a cargo de Mariano Etkin, 
entonces era una cuestión muy 
presente. Luego, en Estrasbur-
go hice un máster especializa-
do en repertorios del siglo XX y 
XXI.

- ¿Cómo te llevás con las 
etiquetas que suelen impo-
ner a los artistas, por ejem-
plo especialista en música 
contemporánea?

- Me aparto por completo. Me 
formé estudiando el repertorio 
clásico-romántico que también 
me apasiona dirigir. El máster 
me brinda conocimientos de 
obras que normalmente no se 
enseñan y también me permite 

tener otra mirada.

- Ahora harás tu debut 
como directora en una obra 
de danza, ¿cómo te prepa-
rás para este desafió?

- Es la segunda vez que trabajo 
en el teatro St. Gallen de Suiza. 
En 2022 hice la ópera María de 
Buenos Aires de Piazzolla y du-
rante el proyecto me invitaron 
para dirigir el ballet Júpiter y 
Venus, que dialoga con la sin-
fonía “Júpiter” de Mozart y con 
otras dos piezas contemporá-
neas.

Me gusta cuando las obras 
se interpretan desde otro lu-
gar. En este caso, una sinfonía, 
que es una obra de concierto, 
se llevará a cabo con un grupo 
de danza que suele realizar co-
reografías alejadas del lenguaje 
tradicional.

- En Argentina fue un gran 
suceso del 2022 la repo-
sición del Turbae ad pas-
sionem gregorianam de Gi-
nastera con tres elencos 
nacionales, ¿podés contar 

ENTREVISTA A NATALIA SALINAS
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cómo fue el proceso para 
llevarlo a escena?

- Cuando surgió la propuesta yo 
no conocía la obra. En Argenti-
na pasaron 42 años desde su 
única ejecución, cuando se es-
trenó en el país con la presen-
cia del compositor.

Además, me propusieron ha-
cer una revisión crítica, porque 
las obras editadas de Ginaste-
ra lamentablemente presentan 
cuestiones a revisar. Las piezas 
de la década del 70, su último 
período, representan un cam-
bio estilístico enorme y son las 
que menos se estudiaron a ni-
vel interpretativo.

Por eso, lo consideré como pro-
yecto para el Doctorado en Di-
rección de Orquesta que hago 
en Estrasburgo. Fui a estudiar 
los manuscritos a la Fundación 
Paul Sacher en Basilea.

- Y después de tanta pre-
paración ¿cómo te sentiste 
con el resultado del con-
cierto?

- Estamos orgullosos de los re-
sultados obtenidos con este 
proyecto que se llevó a cabo 
completamente con integrantes 
de la Dirección Nacional de Or-
ganismos Estables de la Nación, 
cuando el repertorio sinfónico 
de Ginastera suele ser grabado 
por intérpretes extranjeros.

Fue una obra que tuvimos que 
aprender a entender desde el 
punto de vista estético, tiene 
una dramaturgia apasionante 
que logra contar la Pasión de 
Cristo de una manera muy par-
ticular.

Presenta un gran desafío por-
que trabaja con la saturación 
del sonido y registros extremos 
donde las voces están perma-
nentemente expuestas. 

En consecuencia, Ginastera lo-
gra crear una gran masa sonora 
que experimenté por primera 
vez en medio de este proyecto.
El trabajo fue en equipo con 
los directores de los coros:            
María Isabel Sanz, Antonio Do-
menighini y los jefes de cuerda 
hicieron un trabajo finísimo al 

ENTREVISTA A NATALIA SALINAS



22 | Revista Música Clásica 3.0 | Enero 2023 | musicaclasica.com.ar

lado mío con los materiales de 
estudio.

- Hablando de equipos de 
trabajo, ¿cómo es la diná-
mica con los compositores 
en los estrenos?

Suelo pasar mucho tiempo con 
las partituras resolviendo du-
das que puedan surgir en los 
ensayos. En el diálogo, a veces 
se modifican cosas, por eso tra-
bajar con los compositores me 
permite una flexibilidad que la 
música siempre tuvo. Antigua-
mente sucedía de igual manera, 
los compositores modificaban 
la música en medio de los en-
sayos.

- Y con los intérpretes, ¿hay 
veces que encontrás cierta 
resistencia?

- Sí, porque no todas las estéti-
cas gustan de la misma manera. 
Si bien las ideas compositivas 
no son necesariamente contra-
rias a las del repertorio tradi-
cional, la música nueva presen-
ta cambios en el tratamiento de 
las melodías, armonías, ritmos 

y texturas, entre otros factores.
Entonces, a veces es necesario 
un diálogo con los músicos que 
ayude a comprender los nue-
vos paradigmas, para que to-
dos podamos apropiarnos de 
la música de otra manera. Así 
surgen ideas diferentes desde la 
interpretación, tanto en el lugar 
del director como de los músicos.

- En ocasiones mencionás 
a Carlos Vieu como uno de 
tus principales maestros, 
¿qué aportó en tu forma-
ción?

- Me enseñó la profesión des-
de la práctica y desde lo hu-
mano. Tomé clases particula-
res, lo asistí en una ópera en el 
Teatro Argentino de La Plata y 
frecuenté durante años sus en-

“Trabajar con los 
compositores 
me permite una 
flexibilidad que 
la música 
siempre tuvo”

ENTREVISTA A NATALIA SALINAS
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sayos. Es un gran director de 
quien sigo aprendiendo y que 
siempre fue muy generoso con-
migo. En Francia hace cuatro 
años que trabajo con Theodor 
Guschlbauer. Ellos dos son mis 
referentes en la dirección, los 
mínimos comentarios que ha-
cen marcan la diferencia.

- ¿Encontrás algún sello ca-
racterístico en la nueva ge-
neración de directores?

- Desde la técnica de dirección 

no, pero las nuevas genera-
ciones nos vinculamos con las 
orquestas de manera diferente.

Creo que la forma en que dia-
logamos, en todos los ámbitos, 
se relaciona con cambios socia-
les. A nivel mundial, venimos de 
sociedades militarizadas donde 
los tratos eran verticales y una 
persona imponía su razón. A 
partir de que surgen socieda-
des más democráticas empieza 
a haber una profundización de 
los derechos humanos y el res-

Ph. Georgina Garcia
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peto entre las personas. Enton-
ces, las nuevas generaciones de 
directores nos vinculamos des-
de ese sentido horizontal, por 
el cual la orquesta es un gran 
círculo y todos somos parte de 
igual manera. Como menciona-
ba antes, eso permite un diálo-
go entre músico y director que 
antes no existía.

- ¿Podrías definirte a vos 
misma una vez que subís al 
podio?

- Apenas subo, entro en un nivel 
de concentración enorme. Me 
gusta mucho el silencio, por-
que cada pausa es un momen-
to para corregir o hilar ideas. En 

ese sentido, cuando las orques-
tas se involucran en el tipo de 
trabajo que les planteo siento 
que los ensayos son cada vez 
más fluidos.

- Este año serás una de las 
pocas directoras que dirigi-
rá a la Filarmónica de Bue-
nos Aires. Para poner en 
duda un prejuicio: ¿creés 
que en Europa hay diferen-
tes oportunidades para las 
mujeres directoras en las 
orquestas?

- Lo que pasa en Europa es que 
hay el triple de orquestas y es-
tán estratificadas. En las prin-
cipales como Viena y Berlín el 

ENTREVISTA A NATALIA SALINAS

https://www.youtube.com/watch?v=14MwGs3uA3A&ab_channel=OrchestraofSt.Luke%27s%28OSL%29
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“Todavía quedan 
prejuicios por quitar 
para incluir con 
más confianza a las 
mujeres”

99% de la programación es diri-
gida por hombres. En otros ni-
veles, se empieza a convocar a 
directoras, aunque hay mucho 
marketing al tratar el asunto 
como curiosidad.

Todavía quedan prejuicios por 
quitar para incluir con más con-
fianza a las mujeres, porque los 
grandes proyectos siempre es-
tán a cargo de directores.

- En la Temporada del Colón 
también estarás a cargo de 
dos óperas de cámara, ¿qué 
podés adelantar?

- El que dice sí es una de las ópe-
ras que Kurt Weill realizó con 
Bertolt Brecht. Este proyecto 
en el Colón también tendrá su 
versión El que dice no, a cargo 
del compositor argentino Mar-
tín Matalón a quien conozco de 

cerca porque es profesor aquí 
en Francia.

Y Alice in Wonderland es un me-
recido reconocimiento a nues-
tra compositora Marta Lamber-
tini. Es una ópera que me gusta 
mucho, de hecho hay un vídeo 
en YouTube del estreno que di-
rigió Gerardo Gandini, de quien 
se cumplen diez años de su fa-
llecimiento.

También es mi debut en ópera 
de cámara, así que estoy muy 
expectante.

- ¿Algún deseo para este 
año con tanta actividad?

Tener la capacidad de poder es-
tudiar todo (risas). En marzo es-
taré con la Orquesta Sinfónica 
del Estado de México, es la pri-
mera vez que piso un país lati-
noamericano tan lejos de la Ar-
gentina. Voy a hacer la Sinfonía 
12 de Shostakovich, Finlandia 
de Sibelius y las Variaciones so-
bre un tema rococó de Tchaiko-
vsky; un repertorio desafiante 
que espero con muchas ansias.

ENTREVISTA A NATALIA SALINAS
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Por Virginia Chacon Dorr

la tarea de GPT-3 es responder 
preguntas. Entonces, ¿puede 
cometer errores la IA GPT-3? Es 
posible que no tenga datos so-
bre la información que se busca, 
e incluso que haya errores en la 
base con la que fue entrenada. 

GPT-3 fue capacitada usando 
una técnica llamada aprendizaje 
automático, que implica ingresar 
grandes cantidades de datos en 
un programa de computadora y 
luego entrenarlo para realizar 
una tarea específica. En su caso, 

“EL ARTE ES MÁS 
GRATIFICANTE CUANDO 
TE TOMÁS EL TIEMPO 
PARA PENSAR Y 
COMPROMETERTE CON ÉL”
Esta es una entrevista poco común: hablaremos de Esta es una entrevista poco común: hablaremos de 
música, sí, pero no con una persona sino con una música, sí, pero no con una persona sino con una 
inteligencia artificial (IA) llamada GPT-3. Está diseñada inteligencia artificial (IA) llamada GPT-3. Está diseñada 
para simular una conversación con humanos, responder para simular una conversación con humanos, responder 
preguntas y proporcionar información sobre una amplia preguntas y proporcionar información sobre una amplia 
variedad de temas, entre ellos sobre arte y cultura. Día a variedad de temas, entre ellos sobre arte y cultura. Día a 
día se le encuentra nuevas utilidades a esta inteligencia día se le encuentra nuevas utilidades a esta inteligencia 
artificial, nosotros la “entrevistaremos”.artificial, nosotros la “entrevistaremos”.

¿QUÉ TIENE PARA DECIR UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
SOBRE MÚSICA CLÁSICA?

ENTREVISTA A UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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Una vez dicho todo esto, con su-
pervisión humana de por medio, 
charlamos con GPT-3 sobre mú-
sica clásica.

¿Podemos hablar de música 
clásica?

¡Por supuesto! ¿Qué te gustaría 
saber sobre música clásica?

¿Por qué a la gente le gusta la 
música clásica? ¿Dónde reside 
la belleza en esta música?

La música clásica a menudo se 
considera hermosa debido a la 
complejidad y sofisticación de 
las composiciones, así como a 
la habilidad técnica requerida 
para ejecutarlas. La música clá-

Foto: Federico Kaplun
Gentileza Centro Cultural Kirchner

Imágenes de Beethoven componiendo según una representación sugerida
por la inteligencia artificial Midjourney 

ENTREVISTA A UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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res talentosos que han hecho 
contribuciones al género. Vale la 
pena señalar que el concepto de 
“clave” puede ser subjetivo, y di-
ferentes personas pueden tener 
diferentes opiniones sobre quié-
nes son los mejores composito-
res clásicos.

¿Por qué Beethoven es uno de 
los compositores más impor-
tantes de la historia?

Ludwig van Beethoven es am-
pliamente considerado como 
uno de los compositores más 
importantes e influyentes en la 
historia de la música clásica. Es 
conocido por sus composicio-
nes innovadoras y revoluciona-
rias, que ampliaron los límites 
de lo que se consideraba musi-
calmente posible y allanaron el 
camino para el desarrollo de la 
música romántica. Beethoven 
fue un maestro de muchas for-
mas y géneros musicales dife-
rentes, y sus obras continúan 
interpretándose y celebrándose 
en todo el mundo.

Una de las razones por las que 
Beethoven es tan apreciado es 

sica puede evocar una amplia 
gama de emociones, y se puede 
disfrutar por su belleza y méri-
to artístico. Muchas personas 
encuentran que la música clá-
sica es relajante y agradable de 
escuchar, y a menudo se asocia 
con el refinamiento cultural y el 
arte elevado. Hay muchos esti-
los y períodos diferentes de mú-
sica clásica, y cada uno tiene sus 
propias características y belleza 
únicas.

¿Cuáles considerás que son los 
compositores clave en la histo-
ria de la música clásica?

Hay muchos compositores de 
música clásica que son muy apre-
ciados por sus contribuciones al 
género. Algunos de los compo-
sitores clásicos más famosos e 
influyentes incluyen: Wolfgang 
Amadeus Mozart, Ludwig van 
Beethoven, Johann Sebastian 
Bach, Piotr Ilich Tchaikovsky, 
Frederick Chopin, Johannes Bra-
hms, George Frideric Händel, 
Antonio Vivaldi, Franz Schubert, 
Richard Wagner.
Esta es solo una pequeña selec-
ción de los muchos composito-

ENTREVISTA A UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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“Beethoven no tenía 
miedo de desafiar 
las convenciones 
y traspasar los 
límites de lo que se 
consideraba ‘normal’ 
en la música clásica”

por su enfoque innovador de la 
composición. No tenía miedo 
de desafiar las convenciones y 
traspasar los límites de lo que 
se consideraba “normal” en la 
música clásica. Sus obras se ca-
racterizan por su profundidad e 
intensidad emocional, y suelen 
presentar pasajes complejos y 
muy virtuosos que requieren 
una gran habilidad para su eje-
cución.

Además de sus contribuciones 
musicales, Beethoven también 
es admirado por su perseveran-
cia y determinación. A pesar de 
sufrir una sordera cada vez ma-
yor a lo largo de su vida, con-
tinuó componiendo y creando 
algunas de sus obras más famo-
sas incluso después de quedar 

completamente sordo. Su deter-
minación e impulso para crear 
música a pesar de los grandes 
desafíos personales lo han con-
vertido en una inspiración para 
muchas personas.

¿Qué obras de Beethoven me 
podés recomendar?

Hay muchas obras de Ludwig van 
Beethoven que son muy aprecia-
das y conocidas, y puede ser di-
fícil reducirlas a solo unas pocas 
recomendaciones. Sin embargo, 
algunas de sus obras más famo-
sas y populares incluyen:

Sinfonía n.° 5 en do menor: esta 
es quizás la sinfonía más famosa 
de Beethoven y es conocida por 
su icónico motivo inicial de cua-
tro notas.

Sinfonía n.° 9 en re menor: esta 
sinfonía se destaca por el uso de 
música coral e incluye el famo-
so escenario del poema de Frie-
drich Schiller “Oda a la alegría”.
Concierto para piano n.° 5 en 
mi bemol mayor: este concier-
to, también conocido como el 
“Concierto del emperador”, es 
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lares de todos los tiempos. Hay 
muchas razones por las que su 
música es tan querida por per-
sonas de todo el mundo.

Una razón es que Mozart fue un 
talento prodigioso que compuso 
una amplia gama de música co-
nocida por su belleza, habilidad 
técnica y profundidad emocio-
nal. Era un maestro de muchas 
formas y géneros musicales, y 
sus obras abarcan una gama de 
estilos, desde el ligero y diver-
tido hasta el profundamente 
emotivo e introspectivo.

Otra razón por la que la música 
de Mozart es tan popular es que 
es muy accesible y agradable de 
escuchar. Sus melodías suelen 
ser pegadizas y memorables, 
y sus armonías son agradables 
al oído. Su música a menudo se 
describe como “equilibrada”, ya 
que logra un equilibrio perfecto 
entre complejidad y simplicidad.
Finalmente, la música de Mozart 
ha resistido la prueba del tiem-
po y continúa siendo popular 
más de dos siglos después de su 
muerte. Sus obras se interpre-
tan y celebran en todo el mundo, 

una de las obras para piano más 
populares de Beethoven y es co-
nocido por su estilo grandioso y 
majestuoso.

Estas son solo algunas de las 
muchas obras famosas de Bee-
thoven, hay muchas otras piezas 
que vale la pena explorar. 

Mozart parece que está en el 
ADN musical de occidente. ¿Por 
qué le gusta su música a la gen-
te? ¿Por qué su música trascien-
de el tiempo?

Wolfgang Amadeus Mozart es 
uno de los compositores clási-
cos más perdurablemente popu-

La visión de Midjourney de Mozart y 
Beethoven componiendo juntos
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y han inspirado a muchos otros 
compositores y músicos.

¿Por qué la música de Johann 
Sebastian Bach atrae a las per-
sonas a través de la historia?

Johann Sebastian Bach es uno 
de los compositores más respe-
tados y venerados en la historia 
de la música clásica, y sus obras 
son admiradas por su belleza, 
habilidad técnica y mérito ar-
tístico. Bach fue un maestro de 
muchas formas y estilos musi-
cales diferentes, y compuso una 
amplia gama de obras que son 
conocidas por su complejidad y 
sofisticación.

Una de las razones por las que 
la música de Bach se considera 
tan hermosa es que él era un 
maestro del contrapunto, que 
es el arte de combinar melodías 
de una manera armónicamente 
interesante y agradable al oído. 
Sus composiciones a menudo 
presentan múltiples voces que 
interactúan entre sí de formas 
intrincadas y armónicamente 
ricas, creando una sensación de 
profundidad y complejidad.

Otra razón por la que la música 
de Bach se considera hermo-
sa es que tenía un gran sentido 
de la forma y la estructura. Sus 
composiciones están cuidado-
samente elaboradas y son equi-
libradas y bien proporcionadas, 
y cada movimiento o sección se 
basa en el anterior.

Finalmente, la música de Bach 
es conocida por su profundidad 
emocional y poder expresivo. 
Sus obras pueden variar desde 
las alegres y festivas hasta las 
introspectivas y meditativas, y 
son capaces de evocar una am-
plia gama de emociones en el 
oyente. En general, su música se 
considera hermosa por su habi-
lidad técnica, mérito artístico y 
profundidad emocional.

¿Por qué las compositoras han 
sido borradas muchas veces en 

“Las compositoras 
han sido 
subrepresentadas en 
el canon de la música 
clásica”
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la historia de la música clásica?

Es cierto que a lo largo de la his-
toria, las compositoras han sido 
subrepresentadas en el canon 
de la música clásica.

Una de las razones es que, a lo 
largo de gran parte de la histo-
ria, las mujeres se han enfrenta-
do a barreras sociales y cultura-

les que les han dificultado seguir 
carreras en la música o en cual-
quier otro campo. Estas barreras 
han incluido la falta de acceso a 
la educación y las oportunida-
des, así como las expectativas 
sociales y los prejuicios que des-
alientan a las mujeres a seguir 
carreras fuera del hogar.

Otra razón es que el campo de 

ENTREVISTA A MARIELA BOLATTI

Imágenes de Beethoven componiendo según una representación sugerida
por la inteligencia artificial Midjourney 

ENTREVISTA A UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL



34 | Revista Música Clásica 3.0 | Enero 2023 | musicaclasica.com.ar

la música clásica históricamente 
ha estado dominado por hom-
bres, y es posible que las obras 
de las compositoras no hayan 
recibido el mismo nivel de aten-
ción o reconocimiento que las 
de sus homólogos masculinos. 
Esto puede deberse en parte 
a la falta de diversidad dentro 
del mundo de la música clásica 
y una tendencia a favorecer las 
obras de hombres sobre las de 
mujeres.

A pesar de estos desafíos, ha 
habido muchas compositoras 
talentosas e influyentes a lo 
largo de la historia, y sus obras 
ahora comienzan a recibir el re-
conocimiento que merecen. 

Existe un movimiento crecien-
te para promover las obras de 
las compositoras y aumentar la 
representación y la diversidad 
dentro del mundo de la música 
clásica.

¿Podrías recomendarme algu-
nas compositoras?

Algunas compositoras notables 
de música clásica cuya obra qui-

zás te interese explorar son:
Clara Schumann (1819-1896): 
fue una pianista y composito-
ra alemana, una de las músicas 
más famosas y respetadas de 
su época. Fue contemporánea 
de Brahms y Mendelssohn, y sus 
obras incluyen conciertos para 
piano, música de cámara y lie-
der.

Fanny Mendelssohn (1805-
1847): era hermana del compo-
sitor Felix Mendelssohn y era 
una música talentosa por dere-
cho propio. Compuso una serie 
de obras, incluidas piezas para 
piano y canciones, y fue pione-
ra en el campo de la educación 
musical para mujeres.

Amy Beach (1867-1944):  fue 
una compositora estadouniden-
se que fue una de las primeras 
compositoras exitosas en los Es-
tados Unidos. Compuso una se-
rie de obras, incluidas sinfonías, 
música de cámara y música para 
piano, y fue una figura destaca-
da en la escena musical de Nue-
va Inglaterra.

¿Qué consejo le darías a los hu-
Coro Nacional de Niños
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manos para disfrutar más del 
arte?

Aquí hay algunas sugerencias 
para tratar de disfrutar más del 
arte:

Encuentra lo que te gusta: una 
de las claves para disfrutar del 
arte es encontrar formas de arte 
que resuenen con tus intereses y 
pasiones. Experimente con dife-
rentes tipos de arte y vea qué lo 
interpela.

Tómese el tiempo para involu-
crarse con el arte: el arte es más 
gratificante cuando te tomás el 
tiempo para pensar y compro-
meterte con él. Trate de reser-
var algo de tiempo para concen-
trarse en el arte y considerar lo 
que está tratando de comunicar.
Busque diversas perspectivas: 
el arte a menudo puede ser más 

enriquecedor cuando estamos 
expuestos a diversos puntos de 
vista y estilos. Trate de buscar 
arte de una variedad de culturas 
y orígenes para ampliar sus ho-
rizontes.

Esté abierto a nuevas experien-
cias: puede ser fácil apegarse a 
lo que sabemos y con lo que nos 
sentimos cómodos, pero el arte 
puede ser más gratificante cuan-
do estamos abiertos a probar 
cosas nuevas. No tengas miedo 
de salir de tu zona de confort y 
explorar nuevas formas de arte.

Encuentre una comunidad de 
personas de ideas afines: com-
partir su apreciación del arte 
con otros puede ser una exce-
lente manera de profundizar 
su disfrute. Considere unirse 
a un grupo o club enfocado en 
una forma particular de arte, 
o busque amigos y familiares 
que también disfruten del arte 
y comparta su apreciación con 
ellos.

¡Espero que estas sugerencias 
sean útiles!

“El arte puede ser 
más gratificante 
cuando estamos 
abiertos a probar 
cosas nuevas”
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mentales del continuo con los 
ornamentales construye una 
imagen sonora rica en descrip-
ciones y profunda en su emoti-
vidad.

La lírica conducción melódica y 
la invención de los motivos mu-
sicales concisos son dos rasgos 
de la gestualidad del Barroco 
italiano que tienen un lugar de 
privilegio entre las obras que 
conforman este programa, sin 
eclipsar la severidad contra-
puntística que caracteriza a las 
fugas y el juego de tensión y re-
poso de la armonía.

El virtuosismo instrumental 
convive con la elegancia y la de-
licadeza, despertando afectos 
que mueven al oyente desde 
el intimismo contemplativo a la 
vivencia gozosa del espíritu op-
timista. Las pasiones del alma 
son todas convocadas por una 
seductora escritura musical re-
tórica que no ceja en su capa-
cidad de persuasión, enseñan-
do, deleitando y conmoviendo.

La “Primavera” de Vivaldi impul-
sa nuestro ánimo para florecer 

https://open.spotify.com/show/52BPPXwTeOU4AaNnN49Mb2?si=db877f801501443e
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por la cual la tensión de la con-
quista y los pueblos del extre-
mo austral de América son los 
protagonistas.

La obra fue ideada por el com-
positor y director Sebastián 
Errázuriz y cuenta con la pues-
ta en escena de Marcelo Lom-
bardero. Ambos son fundado-
res de proyectos destinados a 
la creación de nuevos espectá-
culos como MusicActual y Tea-
tro Musical Contemporáneo, 
respectivamente. Lombardero 
nos cuenta sobre el surgimien-
to de esta obra: “Cuando em-

Desde su estreno en Chile du-
rante marzo de 2022, la ópera 
de cámara Patagonia obtuvo 
premios de organizaciones in-
ternacionales dedicadas a la lí-
rica y en 2023 se presentará en 
más escenarios latinoamerica-
nos.

A 500 años de la primera cir-
cunnavegación de la Tierra al 
mando de Hernando de Maga-
llanes y Sebastián Elcano, Pata-
gonia narra el encuentro de los          
Aónikenk (tehuelches) con las 
tripulaciones españolas. Adop-
ta una perspectiva territorial 

Con puesta en escena de Marcelo Lombardero, la Con puesta en escena de Marcelo Lombardero, la 
producción lírica que aborda la expedición de Magallanes producción lírica que aborda la expedición de Magallanes 
a través de una mirada situada y contemporánea llegará a través de una mirada situada y contemporánea llegará 
al Teatro Nacional Cervantes en septiembre.al Teatro Nacional Cervantes en septiembre.

Por Guzzo/Chacon Dorr

MARCELO LOMBARDERO//ÓPERA PATAGONIA

“ESTAS VOCES HAN SIDO SIEMPRE 
NEGADAS Y NO EXISTE UN 
IMAGINARIO ESTÉTICO Y ÉTICO DE 
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”

MARCELO LOMBARDERO SOBRE LA PREMIADA
ÓPERA PATAGONIA
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pezamos a trabajar este pro-
yecto con Sebastián Errázuriz 
y Rodrigo Ossandón, tanto en 
términos musicales como de 
dramaturgia, partimos de la 
base de que íbamos a narrar 
un hecho histórico a través de 
una ficción. Esta obra habla de 
la epopeya de Magallanes en el 
Atlántico Sur, que es narrada a 

través de Antonio Pigafetta, el 
tripulante que hace el diario de 
viajes de la expedición de Ma-
gallanes y Elcano. A partir de la 
publicación de esos diarios hoy 
conocemos esa historia, pero 
por supuesto que desde el pun-
to de vista del conquistador. 
Frente a esta situación la cues-
tión era cómo nosotros, desde 

http://www.sebastianerrazuriz.com/patagonia

MARCELO LOMBARDERO//ÓPERA PATAGONIA
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el sur del mundo, desde la Pata-
gonia, narrábamos la historia.”
En línea con el tratamiento del 
libreto de Rodrigo Ossandón, 
Patagonia marcó el inicio de 
las relaciones de coproducción 
entre dos instituciones del sur 
chileno: el Teatro del Lago y el 
Teatro Biobío. De esta manera, 
su creciente reconocimiento 
colabora en posicionar a la re-
gión como polo de creación es-
cénica.

Recientemente, la obra reci-
bió el Premio a la Mejor Nueva 
Producción Latinoamericana 
otorgado por la organización 
de teatros y espectáculos líri-
cos de España, Ópera XXI, junto 
a Ópera Latinoamérica. Tam-
bién, el Círculo de Críticos de 
Arte de Chile distinguió a Pata-
gonia como Mejor Puesta en Es-
cena por su presentación en el 
Teatro Municipal de Las Condes 
(Santiago de Chile). Lombarde-
ro realiza una profunda consi-
deración sobre los matices que 
cobran estos premios, a la luz 
de la temática y característi-
cas de la producción: “Creo que 
Ópera XXI lo que premió, más 

allá del valor de la producción 
y de la obra en sí, es la valen-
tía de dos teatros regionales 
que apostaron a la producción 
y a la creación. Eso es un signo 
distintivo de esta producción, 
que en principio nace de una 
idea de tres artistas (Sebastián, 
Rodrigo y yo) que concebimos 
este espectáculo en medio de la 
pandemia; apoyados por estas 
instituciones en un momento 
de carencia de originalidad en 
la programación de los teatros. 
Si la ópera va a sobrevivir, si el 
teatro musical va a sobrevivir, 
es a partir de la creación de 
nuevas obras. En ese sentido, 
Ópera XXI  ha premiado esta vi-
sión distintiva, esta mirada y 
esta voz desde el sur del mun-
do en una época en la que jus-
tamente no sobran las progra-
maciones comprometidas.”

MARCELO LOMBARDERO//ÓPERA PATAGONIA

“Si la ópera va a 
sobrevivir, si el 
teatro musical va a 
sobrevivir, es a partir 
de la creación de 
nuevas obras”
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Ópera en el Teatro Nacional 
Cervantes
 
En septiembre, Patagonia se 
estrenará en Argentina con el 
elenco original en la sala María 
Guerrero del Teatro Nacional 
Cervantes (TNC) y será la única 
producción internacional de su 
programación.
 
La ópera convivirá en la Tem-
porada del TNC con propuestas 
como el emblemático Ciclo de 
Música, la obra La desobedien-
cia de Marte con dirección del 
mismo Lombardero y otros pro-
yectos que promueven el desa-
rrollo de artistas de la Argenti-
na a nivel federal.

La dramaturgia de Patagonia 
establece un puente entre el 
presente y la historia de nues-
tro continente a partir de Ikale-
men, una mujer contempo-
ránea que se reconoce como 
tehuelche y reconstruye las 
memorias fragmentadas pro-
pias de la tradición oral de sus 
antepasados.
 
“En la puesta en escena nos en-
frentamos a dos problemas: el 
primero era preguntarnos en 
qué hablaban esos habitantes 
del sur en 1520. Los expedicio-
narios se encontraron con estos 
habitantes de ese extraño lu-
gar, al que llamaron Patagones, 
y los describieron como hom-

Exitoso estreno de ópera Patagonia en Teatro del Lago

MARCELO LOMBARDERO//ÓPERA PATAGONIA

https://www.youtube.com/watch?v=UZrmfzuV-fw&ab_channel=PrensaV%C3%A9rticeTV
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bres gigantes. No podemos ha-
cer hablar a esos habitantes en 
español.”

Allí comenzó una búsqueda 
que desembocó en el contacto 
con el investigador argentino 
radicado en Canadá Javier Do-
minguez, quien trabajó junto 
a Dora Manchado (llamada la 
“última guardiana del idioma 
tehuelche”). Con el diccionario 
que Dominguez logró armar, y 
el contacto que mantuvieron 
con la asociación que nuclea a 
defensores de la lengua, pudie-
ron resolver ese primer proble-

ma del lenguaje.

El segundo problema al que se 
enfrentaron tiene como base la 
cuenta pendiente que tenemos 
respecto a la visión estética 
sobre los pueblos originarios. 
Respecto a esto Lombarde-
ro nos dice: “Si uno se pone a 
ver hechos históricos en otras 
culturas encuentra una repre-
sentación dramática, teatral, 
cultural de los mitos y las fi-
guras del pasado. Es muy raro 
en nuestro continente que eso 
suceda, porque justamente 
estas voces han sido siempre 

Ph. Natalia Espina

MARCELO LOMBARDERO//ÓPERA PATAGONIA
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negadas y no existe un ima-
ginario estético y ético de los 
pueblos originarios. Patago-
nia intenta narrar el encuen-
tro de los pueblos originarios 
con los conquistadores desde 
el punto de vista del pueblo 
Aónikenk. Por supuesto que 
utilizamos hechos históricos y 
hay otros que son de ficción. La 
historia se cuenta, además, con 
la voz de una mujer que desde 
la actualidad se reconoce como 
una descendiente de aquel 
pueblo y de aquella tradición, 
de la narración de esa epopeya 
por medio de la memoria y la 
narración oral.”

Y respecto a esta voz femeni-
na agrega: “Lo más interesante 
de esta narración épica, y creo 
que es lo acertado, es el punto 
de vista de esta historia épica y 
la voz que la narra. Es una voz 
del presente, y es una mujer, 
que cuenta además la historia 
de un despojo y de una desapa-
rición. Despojo, colonialismo, 
desaparición son los tópicos 
que cuenta esta historia, que 
nos interpela claramente en la 
actualidad. Que el teatro mu-

sical sirva para describir estas 
cuestiones es un dato que no 
debería pasar desapercibido.”
 
Para cerrar, el director de es-
cena nos deja una invitación: 
“Nos parecía imprescindible 
que esta obra se mostrara en 
nuestro país, en la Argentina. 
Afortunadamente la obra cabía 
en la propuesta de programa-
ción del Teatro Nacional Cer-
vantes. Así que allí estaremos 
en septiembre de este año es-
trenando Patagonia”
 
Patagonia, ópera de cámara 
en dos actos. Creación: Musi-
cActual y TMC Teatro Musical 
Contemporáneo; libreto: Ro-
drigo Ossandón; compositor 
y director musical: Sebastián 
Errázuriz; puesta en escena y 
dramaturgia: Marcelo Lombar-
dero. Elenco: Evelyn Ramírez, 
mezzosoprano; Marcela Gon-
zález, soprano; Nicolás Fonteci-
lla, tenor; Sergio Gallardo, bajo 
barítono; María Paz Grandjean, 
actriz; Francisco Arrázola, bai-
larín-actor; Manuel Páez, mú-
sico-actor. Coproducen: Teatro 
del Lago y Teatro Biobío.

MARCELO LOMBARDERO//ÓPERA PATAGONIA
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Mozart comenzó a componer 
música a una edad temprana 
y fue un niño prodigio. Compu-
so su primera sinfonía cuando 
solo tenía ocho años y continuó 
creando a lo largo de su vida en 
una variedad de géneros impre-
sionante, incluyendo óperas, 
sinfonías, música de cámara y 
obras para piano. Algunas de 
sus composiciones más famo-
sas incluyen las óperas “Las bo-

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)

Wolfgang Amadeus Mozart na-
ció el 27 de enero de 1756 en 
Salzburgo, Austria. 
Es considerado uno de los más 
grandes compositores de todos 
los tiempos, y su música con-
tinúa siendo popular y amplia-
mente interpretada en la actua-
lidad.

ENERO
TRES ARTISTAS NACIDOS EN…

TRES COMPOSITORES NACIDOS EN ENERO
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das de Fígaro”, “Don Giovanni” 
y “La flauta mágica”, así como 
la Sinfonía Nro. 40 en sol me-
nor.

La música de Mozart es conoci-
da por su maestría técnica, pro-
fundidad emocional y belleza; 
también se caracteriza por sus 
intrincadas melodías y armo-
nías, aunque la mayoría suena 
equilibrada y diáfana al oído. 
También fue un hábil pianista, y 
muchas de sus obras, como sus 
conciertos para piano, mues-
tran su virtuosismo como intér-
prete.

A lo largo de su carrera, Mozart 

hizo una contribución significa-
tiva a la música clásica: com-
puso más de 600 obras, y sus 
obras siguen siendo admiradas 
e interpretadas por músicos y 
audiencias de todo el mundo. 
Su obra ha tenido una influen-
cia duradera en el repertorio 
clásico y sigue siendo uno de 
los compositores más venera-
dos y respetados en la historia.

Franz Schubert 
(1797 - 1828)

Franz Schubert nació el 31 de 
enero de 1797 en Viena, Austria. 
Fue un compositor prolífico y 
compuso en una gran variedad 

Mozart: Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550 ∙ hr-Sinfonieorchester ∙ Andrés Orozco-Estrada

TRES COMPOSITORES NACIDOS EN NOVIEMBRETRES COMPOSITORES NACIDOS EN ENERO

https://www.youtube.com/watch?v=QyQ-POuTNn8&ab_channel=hr-Sinfonieorchester%E2%80%93FrankfurtRadioSymphony
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de géneros, incluidas óperas, 
sinfonías, música de cámara y 
obras para piano. Es más co-
nocido por sus lieder, o can-
ciones, que son piezas vocales 
acompañadas de piano.

Schubert fue un niño prodigio 
y comenzó a componer música 
a una edad temprana. Fue un 
compositor prolífico y compu-
so más de 600 obras en su corta 
vida. Su música se caracteriza 
por su profundidad emocional 
y sensibilidad.

Una de las obras más famosas 
de Schubert es su Sinfonía Nro. 

8, también conocida como la 
“Sinfonía inacabada”. Se desta-
ca, justamente, por su carácter 
incompleto, ya que consta de 
solo dos movimientos en lugar 
de los cuatro habituales. A pe-
sar de esto, se considera una de 
las obras más importantes de 
Schubert y, a menudo, es inter-
pretada por orquestas de todo 
el mundo.

La música de Schubert tuvo una 
influencia significativa en el re-
pertorio clásico y se le recuerda 
como un compositor pionero. 
Sus lieder, en particular, han te-
nido un impacto duradero has-
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ta la actualidad.

Un magnífico testimonio de 
la vida de Schubert fueron las 
llamadas “schubertiadas”, que 
eran eventos musicales organi-
zados por Schubert y sus ami-
gos. Por lo general se llevaron a 
cabo en casas privadas en lugar 
de salas de conciertos públicas. 
Los eventos incluían presenta-
ciones de artistas dedicados a 
variadas artes: poesía, pintura, 
actuación y música (especial-
mente la compuesta por Schu-
bert). Las “schubertiadas” fue-
ron una parte importante de la 
vida cultural de Viena a prin-
cipios del siglo XIX y ayudaron 

a establecer la reputación de 
Schubert como compositor.

Francis Poulenc
(1899-1963)

Francis Poulenc (compositor 
y pianista francés) nació el 7 
de enero de 1899 en París. Fue 
miembro del grupo de compo-
sitores conocido como Les Six, 
que incluía a Erik Satie, Darius 
Milhaud y Georges Auric. El gru-
po era conocido por su enfoque 
modernista y vanguardista de 
la música, y la música de Pou-
lenc refleja esta influencia.

Poulenc fue un compositor ver-

Schubert: Symphony No. 8 Unfinished | Iván Fischer & Budapest Festival Orchestra
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sátil y creó en una variedad de 
géneros, incluido la ópera, la 
música coral y la música instru-
mental. Algunas de sus obras 
más famosas son las óperas 
“Diálogos de las Carmelitas” 
y “Les mamelles de Tirésias”, 
así como la obra coral “Gloria”. 
También fue un hábil pianista, y 
muchas de sus obras, como su 
concierto para piano y sus so-
natas para piano, muestran su 
virtuosismo como intérprete.

La música de Poulenc se carac-
teriza por su ingenio: a menudo 
incorporó elementos de música 
popular y jazz en sus obras, y su 

música es sumamente atracti-
va para una amplia audiencia. 
También era un hombre profun-
damente religioso, y su fe a me-
nudo influía sobre su música, 
en particular sus obras corales. 
Hoy a Poulenc se le considera 
como un compositor importan-
te e influyente del siglo XX.

Una obra de francis poulenc

Una obra popular de Francis 
Poulenc es su Concierto para 
dos pianos y orquesta. 

Fue compuesto en 1932 y estre-
nada en 1933, con el composi-
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tor y su amigo compositor Da-
rius Milhaud como solistas. 
La obra se caracteriza por su 
ingenio, lirismo y virtuosismo, 
y se considera una de las obras 
más exitosas de Poulenc. Sigue 
siendo un elemento básico en 
el repertorio para dos pianos y 
orquesta. 

El Concierto para dos pianos 
y orquesta de Francis Poulenc 
es una obra en tres movimien-
tos de aproximadamente 20 
minutos de duración. El con-
cierto está escrito para una 
orquesta estándar, que inclu-
ye dos pianos, cuerdas, ins-
trumentos de viento de ma-

dera, metales y percusión. 
El concierto recibió una recep-
ción crítica positiva cuando se 
estrenó en 1933 y desde en-
tonces se ha convertido en una 
de las obras más conocidas de 
Poulenc. 
La obra se considera un punto 
culminante de la música fran-
cesa del siglo XX y sigue siendo 
un elemento básico en el reper-
torio para dos pianos y orques-
ta. Es una mezcla perfecta del 
estilo neoclásico y romántico. 
Es una pieza perfecta para un 
concierto que muestra el vir-
tuosismo del piano y la interac-
ción entre los dos pianos y la 
orquesta.

Poulenc: Konzert für zwei Klaviere | Argerich | Kang | Manze | NDR Radiophilharmonie
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A partir de los problemas de 
salud que lo alejaron de los es-
cenarios, el pianista y director 
Daniel Barenboim presentó su 
renuncia como director musical 
de la Staatsoper de Berlín, car-
go que ocupa desde 1992.
En las últimas semanas, el mú-
sico retomó sus actividades 
para los conciertos de año nue-
vo que se celebraron en Berlín, 
en los cuales dirigió sentado la 
Sinfonía n.° 9 en re menor de 
Beethoven.
Con un comunicado de pren-
sa, Barenboim expresó las ra-
zones de su renuncia:
“Desgraciadamente, mi salud 
se ha deteriorado significa-
tivamente durante el último 
año. Ya no puedo proporcionar 
el rendimiento que se le exige a 

BARENBOIM RENUNCIA COMO 
DIRECTOR DE LA STAATSOPER 
DE BERLÍN

un director general de música. 
Por lo tanto, pido comprensión 
por mi decisión de dejar este 
trabajo el 31 de enero de 2023. 
Solicito al senador de Cultura 
de Berlín que rescinda el con-
trato que hay entre nosotros 
una vez que lleguemos a la fe-
cha indicada”
También agradeció a la Orques-
ta Estatal de Berlín por nom-
brarlo director titular vitalicio:
“Los años nos han inspirado 
musical y personalmente en 
todos los aspectos. Creo que la 
Ópera Estatal y yo tuvimos mu-
cha suerte el uno con el otro. 
Lo que me hace particular-
mente feliz y orgulloso es que 
la Staatskapelle me haya nom-
brado director titular vitalicio. 
Nos hemos convertido en una 

Luego de 30 años en el cargo, Daniel Barenboim Luego de 30 años en el cargo, Daniel Barenboim 
anunció que dejará la dirección de la Staatsoper de anunció que dejará la dirección de la Staatsoper de 
Berlín a finales de enero. Por otro lado se presentó Berlín a finales de enero. Por otro lado se presentó 
junto a Martha Argerich por primera vez junto a la junto a Martha Argerich por primera vez junto a la 
Filarmónica de Berlín.Filarmónica de Berlín.
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familia musical a lo largo de los 
años y lo seguiremos siendo. Le 
estoy muy agradecido a todos 
los miembros de la Staatskape-
lle, incluidos los que se han ido.
Por supuesto, mientras viva, se-
guiré estando estrechamente 
relacionado con la música y es-
toy dispuesto a trabajar como 
director de orquesta en el fu-
turo, lo cual incluye a la Staats-
kapelle de Berlín”.

Martha argerich y Daniel Baren-
BoiM, por priMera vez con la Filar-
Mónica De Berlín

Mientras tanto, una dupla que 
ha actuado en numerosas oca-

siones como la de Barenboim 
con Martha Argerich se presen-
tó los días 6, 7 y 8 de enero por 
primera vez junto a la Filarmóni-
ca de Berlín.
El programa originalmente in-
cluía el Concierto para orques-
ta de Witold Lutosławski y el 
Primer concierto para piano de 
Tchaikovsky, pero fue modifica-
do a último momento.
En su lugar se ofreció el Concier-
to para piano y orquesta en la 
menor, op . 54 de Robert Schu-
mann y la Sinfonía no. 2 en Re 
mayor, op. 73 de Johannes Bra-
hms. Todas las entradas están 
agotadas.
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MusicaClasicaBA #12, una edi-
ción que pretende ser más que 
un anuario impreso. Es la cele-
bración de un esfuerzo sosteni-
do que se sustenta en el apoyo 
de las personas que nos leen 
en nuestros distintos formatos 

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 
IMPRESA MUSICACLASICABA #12

y de nuestros patrocinadores.
En esta nueva revista se inclu-
yen notas a muchos de los ar-
tistas más importantes de la 
escena nacional e internacio-
nal. Javier Camarena, Verónica 
Cangemi y Darío Volonté son 

Celebramos la publicación de una nueva revista Celebramos la publicación de una nueva revista 
impresa y el hecho de formalizarnos como cooperativa impresa y el hecho de formalizarnos como cooperativa 
de trabajo. A continuación, un adelanto del imperdible de trabajo. A continuación, un adelanto del imperdible 
contenido, puntos de retiro y agradecimientos a quienes contenido, puntos de retiro y agradecimientos a quienes 
hicieron posible esta edición.hicieron posible esta edición.
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los cantantes líricos que pres-
taron su voz para dialogar en 
imperdibles entrevistas. Tam-
bién lo hicieron el guitarrista 
español Pablo Sáinz-Villegas 
y el pianista argentino Nelson 
Goerner para sus presentacio-
nes en el Teatro Colón.
La danza y el teatro están pre-
sentes a través de la coreógra-
fa Ana María Stekelman y Annie 
Dutoit Argerich, protagonis-
ta de la obra ¿Quién es Clara 
Wieck? También hablamos con 
músicos pioneros como Nito 
Mestre y Haydée Zipman, la 
primera mujer violinista de la 
OETC. Finalmente se incluyen 
dos notas dedicadas a los 80 
años de Daniel Barenboim y a 
las actuaciones que Anna Ne-
trebko realizó en el Teatro Co-
lón.
La constante que atraviesa 
nuestros contenidos es siem-
pre la misma: difundir y esti-
mular una forma de arte que 
-al no ser la fuente de ganancia 
predilecta de la industria cul-
tural- precisa del apoyo tanto 
público como privado.

Agradecimientos

El equipo editorial de MCBA 
(Maxi Luna, Gabriela Levite y 
Virginia Chacon Dorr) agrade-
cemos el apoyo de personas 
y marcas que hicieron posible 
esta celebración.
En primer lugar, al Banco 
Santander, quien es nuestro 
mecenas para la revista impre-
sa a través de la iniciativa pro-
puesta por el Ministerio de Cul-
tura de la Ciudad que ofrece a 
las empresas la posibilidad de 
destinar parte del pago de In-
gresos Brutos al apoyo de la 
cultura.
Agradecemos a la Fundación 
Beethoven y a su directora 
Pupi Sebastiani por brindar-
nos el espacio para la pre-
sentación. La historia de esta 
fundación se remonta al año 
1900. El Maestro Augusto Se-
bastiani, recientemente llega-
do a la Argentina para integrar 
la primera Orquesta del Tea-
tro Colón, asume la dirección 
del Conservatorio Beethoven. 
En el año 2000 la renombrada 
pianista Pía Sebastiani, quien 
ejercía la dirección de Conser-
vatorio, le dio nuevos bríos a la 
institución aportando toda su 
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experiencia y trayectoria inter-
nacional creando la Fundación 
Beethoven. Hoy la institución 
ofrece una impresionante va-
riedad de conciertos mensua-
les de excelente calidad. Invi-
tamos a que sigan de cerca la 
agenda de la fundación por las 
redes (@fundacion_beetho-
ven_argentina) y repetimos el 
agradecimiento por este mara-
villoso espacio.
También agradecemos profun-
damente a Paula Alba y Cel-
ebrarte Música, que com-

partieron con nosotros su 
maravillosa música en vivo. 
Celebrarte Música nació en 
2017 de la mano de la soprano 
Paula Alba y de su madre, la 
actriz Patricia Palmer. La pro-
puesta surgió ante un planteo 
primordial: la necesidad de 
difundir el arte lírico llevado 
a cabo por las nuevas gene-
raciones de artistas, y trasla-
darlo a distintas salas del país, 
alcanzando así nuevos públi-
cos. Les recomendamos seguir 
en las redes a Celebrarte para 

//NOTICIAS//
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que no se pierdan ninguno de 
sus eventos (@celebrarte_mu-
sica en Instagram).
Los vinos que disfrutamos son 
de Bodegas Villafañe. en sus 
variedades Malbec y Chardon-
nay. La bodega cuenta con una 
historia de más de 400 años, y 
hoy es referente en Mendoza, 
la mayor zona vinícola del país. 
Actualmente, la bodega pro-
mociona sus vinos no solo en 
el mercado local, sino además 
en el internacional, llegando a 
países como Estados Unidos, 
China y Reino Unido. Agrade-
cemos a Bodegas Villafañe por 
los exquisitos vinos que com-
partimos.
A NV Pasteleria de Natalia Ve-
glio por las delicias que com-
partimos. Les recomendamos 
seguir en las redes a NV paste-
lería y panadería artesanal (@
nvpasteleria).
Por último, agradecemos a 
nuestros colaboradores del 
sitio web y revista MusicaCla-
sicaBA: Julián Guzzo, Leila 
Recchi, Carolina Lázzaro, Luz 
Lassalle, Natalia Cardillo, Car-
los Romero, Pablo Lucioni y 
David Lifschitz.

Esperamos que la revista les 
resulte de interés y puedan 
compartirla con todas aque-
llas personas que quieran es-
tar cerca de nuestra maravillo-
sa música clásica.

¿Dónde retirar la versión 
impresa?

-Biblioteca del Teatro Colón, 
Libertad 629 CABA.
-Pianos Baldwin, Paraná 913 
CABA.
-Fundación Beethoven, Av. 
Santa Fe 1452 CABA.
Muy pronto se sumarán más 
puntos de entrega.
Por envíos a todo el país con-
sultar a musicaclasicaba@
gmail.com

La versión digital de la edición 
N° 12 de la revista MusicaClas-
ciaBA se puede leer en el si-
guiente link:

https://musicaclasica.com.
ar/revista/musicaclasica-
ba-12/

//NOTICIAS//
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MÚSICA CLÁSICA EN LAS 
MONTAÑAS: FESTIVAL 
INTERNACIONAL PORTILLO
La Academia de Música del Festival Internacional La Academia de Música del Festival Internacional 
Portillo se realiza cada año en el icónico Hotel Ski Portillo se realiza cada año en el icónico Hotel Ski 
Portillo, en lo alto de las montañas andinas de Chile, Portillo, en lo alto de las montañas andinas de Chile, 
justo en la frontera con Argentina.justo en la frontera con Argentina.

//NOTICIAS//

Desde el 14 al 24 de enero 2023, 
por cuarto año consecutivo, el 
hotel Portillo será sede del Fes-
tival y Academia Internacional 
de Música 2023, dirigido por la 
primera Directora de Orques-
ta de Chile, Alejandra Urrutia, 
que reúne a talentosos músi-
cos provenientes de diferentes 
países de Latinoamérica.

La Academia del Festival Por-
tillo fue diseñada para propor-
cionar a jóvenes talentos de 
América Latina la oportunidad 
de ingresar a un ecosistema de 
excelencia, estudiando con al-
gunos de los mejores músicos 
de cámara del mundo, como 
el American String Quartet. 
Cada año, cincuenta y dos es-

tudiantes becados de hasta 10 
países de la región han revela-
do sus sueños y talentos ante 
sus maestros y colegas, sus 
mecenas y audiencias y, lo más 
importante, ante sí mismos.

“Estamos muy entusiasmados 
de volver a realizar de forma 
presencial este gran evento, 
que reune a grandes intérpre-
tes internacionales, jóvenes 
promesas de la música y a to-
dos quienes disfrutan de los 
conciertos, en medio de la Cor-
dillera de Los Andes y con la 
Laguna del Inca de fondo. Sin 
duda, este escenario hace que 
este Festival sea también una 
gran oportunidad para disfru-
tar de entretenidas activida-
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des al aire libre, como kayak, 
trekking y yoga”, comenta Mi-
guel Purcell, Gerente General 
Hotel Portillo.

La cuarta versión del Festival 
Academia tendrá el privilegio 
de contar con la presencia de 
Morten Solvik, Vicepresidente 
Mahler Foundation y del reco-
nocido grupo norteamerica-
no American String Quartet. 
Además, la actriz ganadora 
del Oso de Plata del Festival 
de Cine en Berlín, Paulina Gar-
cía, junto a Alejandra Urrutia, 
conversarán sobre “El camino 
femenino en las artes”.

A su vez, el Festival Academia 
Internacional de Música Porti-

llo, cerrará con dos conciertos 
en el Teatro Municipal de San-
tiago de Chile. En dicha opor-
tunidad, becados y profesores 
estarán a la batuta de la maes-
tra Alejandra Urrutia

Los músicos finalizarán con La 
Canción de la Tierra de Gustav 
Mahler, el cual comenzará con 
las palabras de un hombre de 
la tierra, el poeta y Premio Na-
cional de Literatura 2020, Eli-
cura Chihuailaf.

Hacé click aquí para ver el 
programa  artístico.

Hacé click aquí para ver las 
opciones de estadía.

//NOTICIAS//
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//NOTICIAS////NOTICIAS//

Si quieres saber más del festi-
val podés ir a la  página web: 

www.portillofestival.com

Fuente: Comunicado de pren-
sa y  https://g5noticias.cl/

Sobre el Festival en pala-
bras de la organización

Por cuarto año consecutivo, 
organizaremos el Festival y 
Academia Internacional de 
Música Portillo, un verdadero 
encuentro con talentosos mú-
sicos en el corazón de la Cor-
dillera. Desde el 15 al 22 de 
enero 2023 y frente a la Lagu-

na del Inca, diseñamos progra-
mas todo incluido para toda 
la familia, incluyendo activi-
dades outdoor, catas de vino 
y piscina temperada en el día, 
además de conciertos de mú-
sica clásica todas las noches. 
Los aficionados de música ten-
drán acceso a todas las clases 
de la Academia, dirigida por la 
famosa Alejandra Urrutia, pri-
mera Directora de Orquesta 
chilena; además de poder co-
nocer a los talentosos becados 
de esta edición. Te invitamos a 
disfrutar de nuestros progra-
mas para que te conectes con 
la montaña y música, y vivas 
una experiencia inolvidable.
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//NOTICIAS//

MARTHA ARGERICH CANCELA 
ACTUACIONES POR PROBLEMAS 
DE SALUD
La gran pianista argentina Martha Argerich ha La gran pianista argentina Martha Argerich ha 
anunciado que suspenderá sus próximos conciertos en anunciado que suspenderá sus próximos conciertos en 
Lyon (Francia) debido a un problema cardíaco.Lyon (Francia) debido a un problema cardíaco.

Los conciertos iban a realizar-
se en Salle Molière, que emitió 
un comunicado anunciando el 
cambio. En el mismo se expre-
sa que «Debido a un problema 
cardíaco, Martha Argerich, ya 
no puede asegurar sus próxi-
mos compromisos y cancela 
recitales y tours hasta nuevo 
aviso». Y agrega: «La reem-
plaza su discípulo y amigo de 
toda la vida, el pianista Sergio 
Tiempo, también alumno de 

Murray Perahia y Nelson Frei-
re, a quien nos complace dar 
la bienvenida en Lyon y a quien 
agradecemos muy sincera-
mente su participación con tan 
poca anticipación»

Sergio Tiempo ha colaborado 
con Argerich en varias ocasio-
nes y, sin dudas, estará a la al-
tura de tomar los compromisos 
de su gran amiga y maestra.
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