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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.

Para esta edición de mayo entrevistamos a la 
gran pianista y directora Elena Bashkírova. Con 
ella hablamos sobre su carrera, su presente y su 
relación con Argentina. El Mozarteum Argentino 
tenía programada su presentación junto a un 
ensamble del Festival de Música de Cámara de 
Jerusalén.

También hablamos con la bailarina Nadia Muzyca. 
La bailarina quilmeña, con veintiocho años de 
trayectoria en nivel profesional, decidió dejar los 
escenarios como primera bailarina con Giselle en el 
Teatro Colón.

Entrevistamos a Rubén Szuchmacher, con quien reflexionamos sobre 
la ópera y el arte. Hablamos de su carrera, su presente y futuro; así como 
también sobre “El Cónsul”, ópera de Gian Carlo Menotti, que actualmente 
dirige en el Teatro Colón.

También incluimos una nota sobre ópera independiente, centrada en 
la experiencia de tres compañías con relevantes trayectorias que nos 
cuentan acerca de un modo de gestión que brinda identidad y fuerza a sus 
propuestas artísticas. Además nuevos discos, 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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NOTICIAS Y NOVEDADES

Suscribete al boletín de Naxos aquí

| Mirá un video

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

¡NUEVA EDICIÓN!

| Escuchá el álbum

Germaine Tailleferre, her piano works revived
Germaine Tailleferre (1892-1983) fue la única mujer que formó parte del grupo de 

compositores franceses conocido como “Los seis”, y su elegante combinación de 

neoclasicismo, ingenio y energía era comparable a la de Poulenc y Milhaud. Este 

álbum del sello Grand Piano Records fue descrito por la nieta de la compositora como 

“como si la propia Tailleferre estuviera interpretando estas obras”.

“Mi primer libro de música clásica” es una entretenida introducción a la música clásica, 

diseñada para despertar la imaginación de los niños de edad preescolar y primeros 

años de escuela primaria. El libro, impreso en pasta dura, consta de 68 páginas y 

va acompañado de una lista de reproducción en línea que ilustra musicalmente lo 

que los niños leen. Incluye piezas de Mozart, Beethoven, Handel e incluso clásicos 

modernos como John Williams y John Adams. Igualmente, se presentan de forma 

amena los principales compositores y familias de instrumentos musicales. Está a la 

venta en Amazon.

Escuchá y suscribite a las nuevas playlists de Naxos en Español (en Spotify y YouTube)
PLAYLISTS

Coloreando 
y 
Coloreando 
Dos

Música para 
cócteles

| Ver más 
playlists
en YouTube

| Ver más 
playlists
en Spotify

“Mi primer libro de música clásica”

El Cuarteto Latinoamericano, fundado en la Ciudad de México en 1982, es uno de los 
conjuntos de música clásica más reconocidos del mundo, y desde hace cuarenta años 
es el principal exponente de la música latinoamericana para cuarteto de cuerda.
Entrevistamos a Saúl Bitrán, primer violín de este cuarteto, sobre el álbum del sello 
estadounidense Sono Luminus, con los Cuartetos de cuerda n.º 3 y n.º 4 del compositor 
español Ruperto Chapí (1851-1909).

Cuarteto Latinoamericano, obras de Ruperto Chapí

| Escuchá el Podcast | Escuchá el 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

| Mirá un video | Comprá este libro

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://naxos.lnk.to/TailleferreHorvathNE
https://youtu.be/S_XI4XYMDk8
https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c&fbclid=IwAR3VDBZ-tVoKhettI2SX5WNrcFN6vH98bzCPBASa9bRxU2gG-GOWEj2nN94
https://www.youtube.com/channel/UCZwc-hF6X9QAcvnjyUcgVHw/featured
https://naxos.lnk.to/TailleferreHorvathNE
https://grandpianorecords.com/
https://naxos.lnk.to/ColoreandoNE
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https://naxos.lnk.to/MusicaCoctelesNE
https://naxos.lnk.to/MusicaCoctelesNE
https://www.youtube.com/c/NaxosEnEspa%C3%B1ol/playlists?view=50&shelf_id=8
https://open.spotify.com/user/naxoses?si=I_jhyHI6T2ypZ7_24VobIw
http://www.cuartetolatinoamericano.com/2018/index.php
http://www.cuartetolatinoamericano.com/2018/saul-bitran.html
https://www.sonoluminus.com/
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/ChapiCuartetoLatAmeNE
https://naxos.lnk.to/ChapiCuartetoLatAmeNE
https://bit.ly/3KmjP03
file:https://naxos.lnk.to/MusicaMeditarNE
https://open.spotify.com/show/2bNtglML908brq3WCzdty7?si=EpkV3cwbSci18Dcbzy3GDQ
https://www.iheart.com/podcast/263-naxos-esto-es-musica-clasi-29972267/?sc=linkfire&keyid=e0810aa708af48d4f99b6d15d0fb7b4d
file:https://www.deezer.com/us/show/443572
https://podcasts.apple.com/us/podcast/naxos-esto-es-m-c3-basica-cl-c3-a1sica/id1434324588?app=podcast&mt=2
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL25heG9zZXNwYW5vbHBvZGNhc3RzLmxpYnN5bi5jb20vcnNz&hl=en
file:https://blog.naxos.com/2020/06/12/naxos-esto-es-msica-clsica/
http://naxosespanolpodcasts.libsyn.com/
file:https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLEipnLnOKsagdcySN9Wjhsa8sPpjye6I4
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://youtu.be/pxXvKer-pqo
https://bit.ly/3KmjP03
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Por Pablo A. Lucioni

Para el lunes 16 de mayo, como segundo concierto de la Para el lunes 16 de mayo, como segundo concierto de la 

temporada, el Mozarteum Argentino tenía programada la temporada, el Mozarteum Argentino tenía programada la 

presentación de la pianista junto a un ensamble del Festival presentación de la pianista junto a un ensamble del Festival 

de Música de Cámara de Jerusalén. Hacia el cierre de esta de Música de Cámara de Jerusalén. Hacia el cierre de esta 

edición, por problemas de fuerza mayor que afectaron a edición, por problemas de fuerza mayor que afectaron a 

dos de sus miembros, el concierto debió posponerse para dos de sus miembros, el concierto debió posponerse para 

una nueva fecha a confirmar, pero reproducimos igual la una nueva fecha a confirmar, pero reproducimos igual la 

entrevista que nos concediera días antes, en la que habla entrevista que nos concediera días antes, en la que habla 

de distintos temas.de distintos temas.

ELENA BASHKÍROVA:
“LA MÚSICA CONECTA
A LAS PERSONAS, 
NO LAS SEPARA”

La agrupación con la que van 
a presentarse en Buenos Aires 
es un ensamble surgido del 
Festival Internacional de Mú-
sica de Cámara de Jerusalén. 
Este evento, que has funda-
do hace veinticuatro años ya, 
se viene realizando todos los 
meses de septiembre. ¿Cómo 
han evolucionado el Festival 
y tu rol como Directora Artís-
tica?

Es un festival interesante, que 
empezamos como una espe-
cie de experimento y se termi-
nó volviendo una parte impor-
tante de la vida musical de la 
ciudad de Jerusalén y de todo 
Israel. Me ha dado mucha sa-
tisfacción que esto se haya 
podido mantener, e inclusive, 
cuando veo que hay otras ini-
ciativas que reproducen el for-
mato, y que también tienen éxi-

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A ELENA BASHKIROVA/
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to, confirmo que ha sido una 
excelente idea, y que el esfuer-
zo invertido tiene sentido.

Efectivamente es algo que evo-
lucionó, desde unos orígenes 
modestos, hasta algo de mu-
chas fechas e intérpretes. La 
idea actual es un poco volver 
al espíritu original, menos am-
bicioso y no armar una mara-
tón de música de cámara. 

A lo largo de los años tuvimos 
una enorme cantidad de fan-
tásticos músicos que vinieron 
al Festival. Algunos de ellos 
forman este Ensamble. Más 
que tener sólo estrellas o mú-
sicos consagrados, buscamos 
darles lugar a excelentes mú-
sicos jóvenes que aún no hu-
bieran sido reconocidos o es-
tuvieran empezando su carrera 
profesional. Muchos se han 
vuelto luego los músicos más 
importantes de nuestro tiem-
po, algunos con trascendencia 
mundial y, después de años 
siguen volviendo a Jerusalén, 
donde empezaron.

Ha sido un gran espacio forma-

“La idea actual es 

un poco volver al 

espíritu original, 

menos ambicioso 

y no armar una 

maratón de música 

de cámara”

tivo para muchos, y da mucha 
satisfacción ver el intercambio 
entre los consagrados y los 
talentosos jóvenes que están 
empezando.

También siempre tuvo una 
particularidad, que creo que 
ha colaborado a su funciona-
miento: que aparte de ofrecer 
música de autores universales, 
incluye obras contemporáneas 
e inclusive piezas de cámara 
compuestas específicamente 
para el Festival.

Este año se cumple el 70 ani-
versario del Mozarteum Ar-
gentino, institución con la que 
has tenido una larga relación. 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A ELENA BASHKIROVA/
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¿Cuáles son tus recuerdos de 
las diferentes colaboracio-
nes que tuviste con el Mozar-
teum?

Para mí es un gran placer vol-
ver a Buenos Aires y nueva-
mente para el Mozarteum. De 
hecho, todas las veces que 
estuve para tocar, excepto una 
que me presenté en el ciclo de 
la Filarmónica, fue para con-
ciertos de esa institución. Es 
una asociación de gente que 
ama la música y busca traer lo 
mejor, que desde hace déca-
das ha convocado artistas no-
tables de todo el mundo. 

Tengo la suerte de haber teni-
do un vínculo con Jeannette 
Arata de Erize, luego con Gise-
la Timmermann y con todas las 
autoridades. También en las 
nuevas generaciones se ve un 
amor e interés por la música, 
y particularmente la música 
de cámara. Creo que el mapa 
musical de Buenos Aires es 
mucho más interesante gracias 
a ellos.

Dada tu familiaridad con Ar-

Elena y su marido, Daniel Barenboim

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A ELENA BASHKIROVA/

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Mayo 2022 | musicaclasica.com.ar 10

gentina, ¿de qué manera per-
cibís la escena cultural de 
nuestro país?

Yo amo Argentina, adoro Bue-
nos Aires, y pienso que es una 
de las más interesantes y apa-
sionantes ciudades del mun-
do.

No puedo decir mucho de es-
tos tres últimos años, en que 
he estado ausente por la pan-
demia, pero en alguna medida 
me siento muy unida a la acti-
vidad musical de la ciudad, y 
también creo que, de una for-
ma modesta, también yo soy 
parte de ella.

Algunos de mis compañeros 
de este Ensamble no conocen 
todavía Buenos Aires, y me 
atrae la idea de poder ser yo 
quien les presente la ciudad y 
el Teatro Colón, para que ade-
más puedan vivir la experien-
cia de tener contacto con su 
público, que es tan afectuoso 
y especial.

¿De qué manera te afectó 
como artista y a nivel perso-

nal la pandemia? ¿Considerás 
que los efectos, particular-
mente para la música clásica, 
serán de larga duración?

Muchas cosas cambiaron en 
estos años, la mayoría de ellas 
para peor. En algún sentido es 
como si hubieran sido años 
perdidos. Sólo hubo algunos 
streamings, y eso realmente no 
es válido para la música, en es-
pecial para la música clásica. 
Hasta que el público no pueda 
estar presente con convenci-
miento y naturalidad en los es-
pectáculos como antes, todo 
será limitado. En muchos luga-
res el público todavía se rehu-
sa a asistir a los conciertos.

“Yo amo Argentina, 

adoro Buenos Aires, y 

pienso que es una de 

las más interesantes 

y apasionantes 

ciudades del 

mundo”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A ELENA BASHKIROVA/
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Elena
Bashkirova

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A ELENA BASHKIROVA/
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Para los músicos, este es un 
problema enorme: que el pú-
blico no esté. Ni las grabacio-
nes ni sus alternativas más 
modernas y directas como los 
streamings permiten una rela-
ción entre artistas y el público, 
y esto impide la magia de la in-
terpretación, no fluye la ener-
gía, no hay resonancia. Para 
las artes interpretativas esto ha 
sido muy negativo y las con-
trajo. Ojalá las cosas, al menos 
progresivamente, vuelvan a 
una actividad fluida y natural 
como había antes.

El conflicto entre Rusia y 
Ucrania generó una reacción 
extrema en varios países oc-
cidentales, al punto de can-
celar las representaciones 
programadas de Chaikovski, 
Chejov… y cantidad de crea-
dores rusos, aun de aquellos 
universales e históricos. ¿Es 
esto justificable?

No hay forma de entenderlo, 
para mí es estúpido, y también 
muy malo, realmente negativo 
a nivel conceptual. La música 
conecta a las personas, no 

las separa, inclusive durante 
la Segunda Guerra Mundial, 
en los países que fueron ocu-
pados por los alemanes, nadie 
canceló a Beethoven o a Bach 
en represalia.

Este es un fenómeno absoluta-
mente nuevo, odioso y que me 
causa gran disgusto. Por su-
puesto que entiendo los con-
flictos y las preocupaciones 
de la gente frente a la guerra 
y lo injustificable de la muer-
te, pero penalizar a los gran-
des creadores del pasado, que 
nada supieron jamás de este 
conflicto, es ridículo. 

No sólo afecta al arte sino 
también se ven afectados los 
artistas, de los cuales se espe-
ran pronunciamientos políti-
cos que condenen la actitud 
rusa.

Es demasiado para un artista 
tener que tomar una actitud 
política. En mi caso, yo hace 
tiempo que no tengo familiares 
en Rusia, y gracias a eso puedo 
hablar libremente y sin temor a 
represalias. Pero hay gente jo-

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A ELENA BASHKIROVA/
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enseñar. Mi madre que traba-
jaba en la orquesta del Teatro 
Bolshói fue dejada cesante… 
las consecuencias de oponer-
se son terribles, y lo grave es 
que tiene efectos para los se-
res queridos, no sólo para uno. 
Pasaron décadas, el país se 
llama distinto, y hay una de-
mocracia, limitada, pero sigue 
regido por un autoritarismo si-
milar. 

ven que está allí o artistas que 
viven en el exterior y sí tienen 
familiares en Rusia, para los 
cuales actuar como uno pien-
sa o manifestarse en contra es 
muy complejo: pueden perder 
sus trabajos, sus familias... es 
tremendo.

Ya hace décadas de esto, y era 
la Unión Soviética, pero cuan-
do yo emigré a occidente en los 
‘80, mi padre, el célebre Dimitri 
Bashkirov, fue removido inme-
diatamente de su puesto en el 
Conservatorio de Moscú, y es-
tuvo por ocho años sin poder 

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires | Elena Bashkirova

“La música conecta 

a las personas, no las 

separa”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A ELENA BASHKIROVA/
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Creciste en un hogar de mú-
sicos, luego formaste otro 
hogar de músicos con Daniel 
Barenboim, y luego los hijos 
también. ¿Cuáles son los pros 
y contras de compartir la vida 
diaria con una familia de mú-
sicos profesionales?

Entre los pros debemos decir 
que hablamos la misma len-
gua, eso es maravilloso, per-
mite que nos comuniquemos 
y tengamos intercambio sobre 
muchos temas interesantes 
con profundidad, no hay con-
versaciones vacías entre noso-
tros.

Tenemos la suerte de tener una 
casa realmente amplia en que 
cada cual tiene y ha tenido su 
espacio, su lugar, y puede tra-
bajar con independencia. Eso 
es importante que exista, por-
que sin espacios de intimidad, 
el desarrollo individual como 
artista se complica.

Una familia de músicos es, por 
sobre todo, una familia de ar-
tistas, y siempre creo que las 
familias de artistas son más 
interconectadas, tienen vín-
culos con otro grado de sen-
sibilidad.

Sonata No. 18 in G Major, D. 894, Op. 78: I. Molto moderato e cantabile (Live)

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A ELENA BASHKIROVA/
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Por Carolina Lázzaro – Luz Lassalle

imaginado. Nadie me impuso 
que me tenía que ir, fue un de-
seo mío, de hecho, mi director 
me decía: “Nadia bailá un poco 
más”, pero yo sentía que era el 
momento. Son veintiocho años 
de carrera. Empecé muy joven, 
a los catorce años; me quería 
ir bien, entera, disfrutando de 
esa salida de la casita de Gis-
selle sabiendo que iba a llegar 

¿Cómo estás luego de tu des-
pedida? Contanos cómo vi-
viste ese momento cuando 
estabas a punto de salir de la 
casita de Giselle

Muy bien, muy contenta con 
toda la repercusión que tuvo, 
fue hermoso todo. Yo sabía que 
iba a ser lindo, muy emotivo, 
pero fue más de lo que hubiera 

NADIA MUZYCA:
“GRACIAS A LA DANZA
ME SIENTO REALIZADA”
El martes 19 de abril el Teatro Colón se vistió de fiesta. El martes 19 de abril el Teatro Colón se vistió de fiesta. 

Venía de una semana de creciente fervor tras la apertura de Venía de una semana de creciente fervor tras la apertura de 

la Temporada y la vuelta al escenario con el ballet completo la Temporada y la vuelta al escenario con el ballet completo 

de Giselle y orquesta en vivo -después de dos años-, lo que de Giselle y orquesta en vivo -después de dos años-, lo que 

generó en el público entendido una “Gisellemanía”. Pero generó en el público entendido una “Gisellemanía”. Pero 

esta última fecha tuvo sabor especial y se percibía en el aire: esta última fecha tuvo sabor especial y se percibía en el aire: 

era la última Giselle de Nadia Muzyca. La bailarina quilmeña, era la última Giselle de Nadia Muzyca. La bailarina quilmeña, 

con veintiocho años de trayectoria en nivel profesional, que con veintiocho años de trayectoria en nivel profesional, que 

supo bailar con los grandes de la danza y que a pesar de supo bailar con los grandes de la danza y que a pesar de 

tantas oportunidades para irse al exterior eligió, cada vez tantas oportunidades para irse al exterior eligió, cada vez 

con más convicción, realizarse en su país. con más convicción, realizarse en su país. 
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al final del ballet con sobra, y 
no salir toda con “cuiqui”; dan-
do una buena función, como 
hice en toda mi carrera.

Siempre respeté mucho el títu-
lo de primera bailarina; para mí 
es un honor, y hasta el último 
día mantuve ese sentimiento. 
Decidí irme así porque quería 
irme plena. Y lo disfruté a full. 
Estaba sensibilizada por su-
puesto; cada segundo, desde 
que entré, tenía presente que 

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

era el último día de mi carre-
ra como primera bailarina de 
este Teatro maravilloso, que es 
como mi segunda casa. Cada 
cosa que iba pasando en la 
función, sabía que estaba lle-
gando al final, como el reloj 
que se va terminando. Pero en 
ningún momento me puse tris-
te.

Y al final de todo, que es cuan-
do le iba a dar el beso a Albre-
cht y a entregarle la flor, sentí 

Nadia 
Muzyca

Giselle, T. Colón 2022
Ph. M. Parpagnoli
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via, ¿vos a qué edad te fuiste?” 
“A los cuarenta y uno”, me dice. 
“Bueno, yo tengo cuarenta y 
uno, ¡la misma edad que vos!” 
No dijo más nada (risas).

Y en cuanto al mandato… qui-
zás yo porque aprendí a ser 
profesional en el Ballet Argen-
tino de Julio Bocca, y él siem-
pre dijo que a los cuarenta se 
iba. Yo tenía catorce años, era 
una pichona de la escuela del 
Colón (ISATC) cuando él me 
llamó a su compañía… yo no 
sabía ni hacerme el rodete. Y 
creo que crecí con eso de que 
hay que irse joven; quizás pue-

que todos mis compañeros 
estaban en las culises, porque 
habían venido a ver ese último 
momento. Recibí mucho cari-
ño; me sentí muy querida. 

Nosotras nos preguntába-
mos: si bien fue una despedi-
da soñada y feliz ¿no hay nin-
gún lugarcito de nostalgia por 
esto que se corta, no ir más 
al Teatro, pisar el escenario? 
Además, estando en tu mejor 
momento, con la técnica de 
sobra, y la experiencia a nivel 
interpretativo, ¿por qué de-
jar a los cuarenta, cuarenta y 
dos? ¿Es un mandato?

Es un sentimiento. Yo sé que mi 
cuerpo daba más, pero quizás 
mi mente no daba más. Yo soy 
muy exigente conmigo misma, 
lo fui toda mi carrera. Esa dis-
ciplina de la primera bailarina 
clásica, después de veintio-
cho años, ya me pesaba. Y dije 
“bueno, ya está”.

Cuando Silvia (Bazilis) vino 
a saludarme me dijo: “Nadia, 
¿por qué te vas? Sos tan joven, 
estás tan bien…”. Le digo: ”Sil-

“Me quería ir 
bien, entera, 
disfrutando de 
esa salida de la 
casita de Gisselle 
sabiendo que iba 
a llegar al final 
del ballet con 
sobra”
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de ser que me haya marcado.

La verdad nos tomó por sor-
presa: empezó el año con la 
renuncia de Paloma, viene 
Galizzi, luego lo de Alcaraz, y 
después, Nadia se retira. ¡Es 
un montón!

Sí, Mario (Galizzi) asumía y yo 
me iba… Yo le dije “Mario, mi 
decisión estaba tomada de 
antemano, con la dirección 
que fuera”. Fue una decisión 
personal. Pero como justo fue 
una seguidilla de cosas, quizás 
daba para pensar.

Yo sabía que este año me iba 
con Romeo y Julieta (porque 
a mí me gustan los dramas) o 
con Giselle. Y dije “mejor me 
voy ahora, porque me llega a 
agarrar otra cuarentena y me 
muero” (risas). 

¿Cómo es el mecanismo cuan-
do alguien piensa en retirar-
se? Está la programación del 
año, ¿pero la obra la decide el 
bailarín o la dirección?

Se habla con los directivos. 

Hay bailarinas que lo mane-
jan con más tiempo. Lo mío 
fue abrupto. Igual, nadie te 
puede obligar a seguir siendo 
primera bailarina si vos sentís 
que ya está. Yo agarré la pro-
gramación y dije, o es Giselle 
o es Romeo y Julieta. La Fille 
Mal Gardée nunca la bailé, no 
me entusiasmaba. Y cuando 
empezamos a ensayar dije: 
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“Es ahora; yo me tengo que ir 
ahora”. Lo sentí. Y también por 
miedo a lo que pueda llegar a 

“

“Ya estoy 
realizada, hice 
todo lo que tenía 
que hacer
y más.”

pasar, porque no dejamos de 
estar con esta cuestión del Co-
vid, si llega a pasar algo tener 
que esperar hasta los cuaren-
ta y dos años cumplidos… No 
lo puedo seguir estirando. ¿En 
qué me cambia bailar un poco 
más? Ya estoy realizada, hice 
todo lo que tenía que hacer y 
más. 

Giselle (2022)
Ph. M. Parpagnoli
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Con respecto a la jubilación, 
qué tanto ha dado que hablar 
en estos últimos meses, ¿en 
qué términos te vas?

Yo todavía no me jubilo por-
que eso es, justamente, lo que 
se está tratando de solucionar 
para que nos vayamos bien. 
No bailo más como primera 
bailarina, pero seguramente 
voy a estar en el Teatro apor-
tando desde otro lado. Vamos 
a ver dónde voy a poder ejer-
cer, esto todavía es muy re-
ciente; es una cuestión de or-
ganización. Sigo siendo parte; 
por eso también siento que no 
me fui.

¿Qué tenés pensado para el 
futuro? ¿Tenés planeado se-
guir bailando?

Clásico no. Podría quizás bai-
lar otras cosas; me gusta mu-
cho el tango. Pero no lo tengo 
proyectado. Tampoco descar-
to subirme a un escenario más 
adelante, pero un tutú o una 
coronita, nunca más, ahí que-
dó.  

Sí voy a viajar dando master 
classes, también me han invita-
do a ser jurado en concursos, 
voy a preparar un espectáculo 
para niños ahora para las va-
caciones de invierno; también 
me van a nombrar ciudadana 
ilustre de Quilmes…

¡Qué  bueno!

Sí, estoy re contenta. Ayer tuve 
una reunión y me lo dijeron. 
Estoy feliz porque soy muy 
de mi lugar. Nací en Quilmes, 
nunca me fui del barrio de mi 
infancia, soy fanática de mi lu-
gar. Inauguré el Teatro Munici-
pal de Quilmes. Es como ir ha-
ciendo historia en tu lugar. Así 
que muy agradecida con este 
reconocimiento.

¿Y otros proyectos con la dan-
za?

Me gustaría tener un ballet; 

“Me van a nombrar 
ciudadana ilustre 
de Quilmes…“
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dirigir. Y bueno, yo tengo mi 
estudio acá en Quilmes, ten-
go toda una carrera de dan-
zas; doy siete clases semana-
les, ¡y eso lleva mucho tiempo 
también! Y tengo mi marca de 
ropa. Soy muy inquieta, y me 
encanta hacer cosas nuevas. 
Durante la pandemia surgió lo 
de Muzycana Clothes (Muzyca 
y Na de Nadia), tengo un local 
divino, yo hago el diseño de la 
indumentaria (para danza), eli-
jo las lycras, los modelos; me 
encanta. Y Mauro, mi marido, 
que me acompaña en todas las 
locuras. Mi mamá también me 

ayuda un montón, sin ellos no 
sería posible. 
Cuando te entrevistamos en 
la cuarentena nos decías que 
el “Zoom llegó para quedar-
se”, ¿lo seguís sosteniendo? 
¿pudiste armar clases híbri-
das como habías pensado?

Sí, acá estamos con el Zoom. 
En pandemia daba un montón, 
dos clases por día, una locura. 
Ahora doy dos veces por sema-
na, porque siento que es una 
manera de tener conexión con 
el país. Tengo alumnas desde 
el comienzo de la pandemia, 

Ballet | Giselle en el Teatro Colón 2022
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de Ushuaia, de Bahía Blanca, 
Santa Fe, Junín, ¡son unas re-
gias mis alumnas on line! Viaja-
ron especialmente para verme 
en la despedida, mirá el vín-
culo que se armó… Imaginate 
el cariño, que es mutuo. En-
tonces yo no puedo cerrar ese 
Zoom.

No doy la bimodalidad -que en 
su momento abría la compu 
para las que no podían venir-; 
ahora no: o es Zoom o es pre-
sencial.

¿Y cómo fue ese encuentro? 
Porque las conocés a través 
de la compu…

¡Es como si las conociera! Fue 
hermoso. En la clase hay muy 
buena onda, es un clima lin-
do. Las chicas la pasan bien, 
y yo también. Es un momento 
de encuentro, haciendo lo que 
nos gusta ¡Y avanzan! Están en 
su casa, a miles de kilómetros, 
y ves el avance. Así que sí, el 
Zoom llegó para quedarse, sin 
duda. 

¿Tenés invitaciones para dar 

clases en el interior del país?

Sí, tengo varias propuestas. 
Siempre viajé mucho por todo 
el país. Me gusta viajar y, si 
puedo, viajo con mi familia. 
Ahora en junio tengo que ir a 
Córdoba y nos vamos los cua-
tro. Vamos en el auto, tomando 
mate; y allá yo trabajo mientras 
Mauro se queda con los nenes, 
si nos queda un día paseamos. 

Para mí es fundamental tener 
un equilibrio entre el trabajo 
y la familia. Siempre lo mane-
jé así, trato de que sean parte 
de mi trabajo, que me acom-
pañen, porque a mí también 
me hace sentir más contenta. 
Yo me tomé dos años de mi 
carrera para tener a mis dos 
hijos, para mí era importante 
ser mamá, es un sentimiento 
que lo tenés o no lo tenés. Y 
bueno, toda mujer que trabaja 
tiene que encontrar un equili-
brio entre la casa y el trabajo, 
porque si no es un bolonqui, te 
volvés loca. ¡Aunque lo mismo 
a veces te volvés loca! (risas).

Hoy 29 de abril, Día Interna-
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cional de la Danza ¿qué tenés 
para decirle a la danza? ¿Qué 
es la danza para vos?

La danza es mi manera de ex-

presión. La danza cumplió 
mis sueños, me hizo cono-
cer el mundo, conocer gente 
maravillosa; gracias a la dan-
za me siento realizada. Hay 
gente que no sabe qué hacer 
o no encuentra su pasión; yo 
la encontré a los nueve años. 
Y siempre voy a estar ligada a 
la danza hasta mi último día, 
por más que haya dejado mis 
zapatillas de punta, bailarina 
voy a ser toda la vida.

“Para mí es 
fundamental tener 
un equilibrio entre 
el trabajo y la 
familia”

//ENTREVISTA A NADIA MUZYCA//
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Sobre la última función 
de Nadia Muzyca
Giselle, Teatro Colón, 19 de  
abril de 2022.

Podemos destacar en esta últi-
ma puesta de Giselle el trabajo 
amalgamado de toda la com-
pañía, desde las danzas del 
cuerpo de baile, pasando por 
los trabajos de los actores de 
reparto, las escenas pantomí-
micas, los solos y pas de deux; 
todo puesto en función de este 
momento tan especial para la 
primera bailarina.

Las miradas vivas, el estar pre-
sente, en cuerpo y alma; se ve 
compañerismo, todo sin dejar 
de lado el alto nivel técnico 
que goza la compañía. Se es-
cucha el comentario: “Se nota 
la mano de Loipa (Araújo)”; y 
sí, lo había anticipado el maes-
tro Galizzi, la expectativa de 
traer a una de las cuatro joyas 
cubanas para poner a punto 
todos los detalles técnicos, se 
confirma con sus frutos.

Los aplausos no se dejaron es-
perar en cuanto apareció en el 

escenario la jovial Giselle, 
realizando el típico recorrido 
por la escena; pero esta Gi-
selle es diferente, lleva con 
ella una carrera inolvidable 
y un enorme agradecimien-
to al público, al Teatro mis-
mo y a la danza.

El momento clave del primer 
acto, la locura de Giselle, 
cuando se da cuenta de la 
traición de amor que la lle-
vará a la muerte, es un mo-
mento catártico muy bien 
llevado por Muzyca y que, 
dadas las circunstancias, 
aprovechó para hacer sim-
bólicamente su catarsis, con 
gran pasión escénica.

El segundo acto es un poe-
ma vivo, entre la magnitud 
de la obra musical de Adams 
y la trama:  la dupla Muzyca 
– Fernández, envuelta en la 
última función de la bailari-
na, expresando tal ternura 
y complicidad que hizo sol-
tar más de una lágrima a los 
emocionados espectado-
res.

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

//ENTREVISTA A NADIA MUZYCA//

http://musicaclasicaba.com.ar/


Los últimos encuentros entre 
esta Giselle y Alberth manifies-
tan la verdadera connotación 
del final: el aliento en la sala 
quedó cortado, ya nadie respi-
ra ante el majestuoso adagio. 
Ella se fusiona con él mientras 
lentamente se van acercando 
al último abrazo; la bailarina 
en su esplendor espectral casi 
levitando, él desolado por no 
poder salvarla, por no poder 
cambiar el destino. Pasa en el 
ballet, pasa en la vida real: ella 
se despide, él se queda. Les 
sobra técnica para desarrollar 
toda su sabiduría artística y lu-
cirse ante el ferviente público. 

Nadia 
Muzyca

Giselle, T. Colón 2022
Ph. M. Parpagnoli

Termina la función: la bailari-
na se despide y la sala explo-
ta en agradecimiento tradu-
cido en aplausos, ovaciones, 
felicitaciones, y todos de pie. 
Un agradecimiento que es 
mutuo, se ve en su mirada, 
se la ve disfrutando su última 
función que fue como la soñó, 
bajo los pétalos que caen des-
de lo más alto del escenario. 
Agradecida y feliz, rodeada 
de sus amigos, compañeros, 
maestros, sus padres, su ma-
rido y sus hijos. No hay mejor 
final que este.
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Por Leila M. Recchi

libros, escuchábamos música 
e íbamos al teatro. Las institu-
ciones judío – progresistas fue-
ron muy formantes también. A 
los seis tomé clases de música 
en el IFT con Judith Akoschky 
y actué ahí. Después, con mi 
hermana Perla (dramaturga, 
actriz y directora) participé en 
el grupo “Teatro Independien-
te Prólogo”, donde hice el per-

¿Cómo se dio tu relación con 
el arte?

Mi primer recuerdo es en el 
Colón a los cuatro años viendo 
“Giselle” con Alicia Alonso, fue 
muy fundante. Mi familia no 
era de artistas, pero tenía mu-
cho acercamiento a la cultura. 
Los sábados era una ceremo-
nia habitual comprar discos y 

RUBÉN SZUCHMACHER: 
“NADA ME ABURRE MÁS 
QUE LAS FALSAS Y 
VIEJAS VANGUARDIAS”
Hablar de Rubén Szuchmacher es hablar de muchas vidas. Hablar de Rubén Szuchmacher es hablar de muchas vidas. 

Actor, director, régisseur, docente y gestor teatral, es uno Actor, director, régisseur, docente y gestor teatral, es uno 

de los nombres más destacados del ambiente escénico de los nombres más destacados del ambiente escénico 

argentino en las últimas décadas. Actualmente dirige “El argentino en las últimas décadas. Actualmente dirige “El 

Cónsul”, ópera de Gian Carlo Menotti en el Teatro Colón. Cónsul”, ópera de Gian Carlo Menotti en el Teatro Colón. 

Desde Música Clásica Buenos Aires conversamos con él para Desde Música Clásica Buenos Aires conversamos con él para 

recorrer sus ideas y experiencias.recorrer sus ideas y experiencias.
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Gentileza
Rubén 

Szuchmacher

Mario Galizzi
Ph. J.J. Bruzza
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cialmente en Alemania.

A Alemania fui con una beca 
del Instituto Nacional del Tea-
tro dada por el Goethe Institut, 
a finales del 89. Eso coincidió 
con una producción del gru-
po de acción instrumental de 
Jorge Zulueta y Jaboco Roma-
no en Berlín. Allí bailé, actué e 
hice la asistencia de dirección. 
Estrenamos en enero del 90, 
todavía estaba el muro porque 
no lo habían tirado totalmente 
abajo. Luego monté y actué 
en Stuttgart “Ein Brudermord” 
de Hans von Bose, que se hizo 
más tarde en Bs. As. en el 92, 
para mi retorno aquí. Fue una 
experiencia muy buena en un 
contexto raro. Yo ya había di-
rigido, tenía trayectoria pero 
también necesidad de apren-
der, y Alemania me hizo bien. 

sonaje de niño en varias obras. 
A los 12 estudié actuación con 
Marta Gam, estuve en un gru-
po de danza y estudiaba pia-
no con Susana Bonora... Hacía 
tantas cosas a la vez que era el 
típico caso de “¿Qué vamos a 
hacer con este chico que no 
sabe qué va a hacer?”. Quería 
ser arquitecto, pero no terminé 
el secundario en ese momento 
(recién lo hice a los 46 años) y 
lo descarté. Entré entonces al 
ISACT en el ’73, pues en aquel 
momento se ingresaba allí con 
tercer año del bachillerato, 
y terminé en el ’76 en medio 
del contexto de la Dictadura. 
Esa época fue dura, trabajaba 
como maestro de taller en la 
Escuela Nacional de Arte Dra-
mático y me aplicaron la Ley 
de Prescindibilidad. Bailé, fui 
titiritero… Hice un taller con 
Ana Itelman, que luego me lla-
mó para cooperar en un espec-
táculo y fue mi gran profesora. 
Tampoco dejé la actuación, 
hice películas… Todo eso dio 
como resultado un director.

También te formaste y traba-
jaste en el extranjero, espe-

“Siempre me 
sentí extranjero, 
viviendo afuera 
pero también 
acá”
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Siendo argentino, ¿qué te 
dejó esa experiencia?

Al igual que en otros lugares 
donde trabajé, como México o 
España, me sirvió para enten-
der qué lugar tiene la Argenti-
na en el contexto internacional 
del arte escénico. Creo que a 
veces acá ni nos enteramos de 
cosas que pasan en el mundo. 
Siempre me sentí extranjero, 
viviendo afuera pero también 
acá. Es una sensación de mi-
rar con cierta distancia, que 
me pasa cuando dirijo una 
obra. Yo veo mi propio traba-
jo como ajeno cuando estoy 
ensayando, con ojos extranje-
ros, no digo “Lo hice yo”. Eso 
me permite corregir errores y 
tratar de entender. Puedo mi-
rar la realidad de lo que pasa 
en el país y ver que es bárbaro 
lo que hacemos acá, pero ojo, 
no siempre somos los mejores. 
Tenemos cosas buenas y otras 
no tanto, como en todos lados. 
Y tenemos el arte que tenemos 
porque somos una sociedad 
cosmopolita (aunque un poco 
estemos dejando de serlo).

Ph. A . Colombaroli
Teatro Colón, 2022
El Cónsul
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A los puristas les diría que se 
queden con su purismo (risas). 
No tenemos que rendir culto a 
la pureza, eso tiene poco que 
ver con el hecho vivo que es lo 
artístico. Nada me aburre más 
que las falsas y viejas vanguar-
dias. A veces hay gente que no 
contempla el paso del tiempo. 
¿Qué es lo puro? Hay algo de 
la temporalidad que cuestiona 
eso. En “Cosí Fan Tutte” se me 
criticó que la haya hecho com-
pleta y la ubicara en los años 
50. Eso fue para que el público 
pudiera conectar, y finalmente 
eso sucedía. Algunos cuestio-
naban que los personajes bai-
laran twist, pero Mozart lo hu-
biera hecho también. Fue una 
puesta tan popular que estuvo 
tres temporadas seguidas, la 
gente adoraba lo que pasaba.
 
Trabajaste la relación obra - 
público…

Siempre respeto al especta-
dor, sobre todo a aquel que 
no sabe que sabe, busco que 
pueda igualmente gozar. Peleo 
con la idea de “artistas que le 

Como  régisseur, ¿qué dife-
rencias encontrás entre la 
ópera y el teatro de texto?

Trabajo haciendo un estudio 
muy detallado del material que 
voy a trabajar. Como me ex-
tranjerizo, estudio el material 
confiando (y hasta ahora me 
ha salido) que algo de lo que 
tengo y vengo acumulando se 
va a expresar si yo entiendo 
cómo está construido. En ese 
sentido, para mí, el modo con 
que encaro el trabajo es igual 
para cualquier tipo de obra. 
Pero hay diferencias: en ópera 
la partitura organiza el tiempo 
y en la obra dramática lo ten-
go que organizar yo. Y esa es 
la diferencia fundamental que 
delimita mi trabajo.

Hiciste espectáculos más cer-
canos a la música popular 
(con Gabo Ferro o Fito Páez) 
y ahora una ópera contempo-
ránea como “El Cónsul”. ¿Qué 
pensás de las posturas de tin-
te más “purista” o convencio-
nal que se cierran a ese tipo 
de representaciones?

//ENTREVISTA A RUBÉN SZUCHMACHER//
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hablan sólo a otros artistas”, a 
mí me interesan esos especta-
dores que no han podido ac-
ceder al hecho artístico y de 
golpe encuentran qué maravi-
lloso es escuchar Mozart. Aho-
ra “El Cónsul” es ideal para 
atraer nuevas audiencias, por 
muchos motivos. En principio, 
el idioma: una ópera en inglés 
(no poético, sino más bien co-
loquial) hace que mucha gen-
te que escucha habitualmente 
música en ese idioma se sienta 
más cerca que con una ópera 

“En ópera la 

partitura organiza 

el tiempo y en la 

obra dramática 

lo tengo que 

organizar yo. Y esa 

es la diferencia 

fundamental 

que delimita mi 

trabajo”

Gentileza
Rubén 

Szuchmacher
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en italiano, alemán o francés. 
Tenemos que salir a buscar 
nuevos públicos, y por eso 
estoy tan contento de que me 
hayan ofrecido esta obra a mí, 
en la puesta está contenido el 
espectador. Si no pensara en 
eso, estaría equivocándome. 
Al ensayo general fue gente 
que nunca había visto ópera 
o se había aburrido violenta-
mente viendo otras, y al salir 
me dijeron “Olvidé que estaba 
en un teatro”, porque fueron 
capturados por la música, la 
obra, la puesta, los cantantes…

Es posible acercar nuevos es-
pectadores.

Claro. Para mí los espectado-
res tienen más conocimiento 
del que creen tener, lo que 
hay que facilitar son los cana-
les de acceso, trabajar cómo 
hacemos para que la gente 
llegue ahí, y en el objeto que 
se les va a ofrece. El otro debe 
sentirse partícipe. Tampoco es 
enseñar o moldear: si se trans-
forma en una escuela genera 
rechazo. El hecho escénico, 
como dice Brecht: “no nece-

sita más justificación que el 
placer que nos procura, pero 
es indispensable y suficiente”. 
Esa es mi biblia.

“El Cónsul” es de alguna ma-
nera metáfora de Estados re-
presores y de los perseguidos 
políticos. Cuando se estre-
nó en los 50 se lo asoció a la 
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Segunda Guerra, la caza de 
brujas estadounidense o la 
Guerra Fría, y en Latinoamé-
rica hasta podría hacerse una 
analogía con las dictaduras. 
Cuando encaraste esta obra, 
¿cómo contextualizaste temá-
ticas tan sensibles?

Hay algo interesante en ese 

sentido y es que la puesta está 
matrizada pre pandemia y pre 
guerra de Ucrania, que era 
para otro mundo. No la podía-
mos sacar de época en este 
caso, porque esta obra depen-
de de un teléfono. Si la posi-
cionáramos en un tiempo más 
moderno le haríamos trampa al 
espectador, que tendría todo 

El Cónsul
Teatro Colón 2022

Ph. M. Parpagnoli
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el derecho a preguntar “¿por 
qué no llaman por celular?” O 
“¿por qué no llenan formulario 
por internet?”. Menotti hace 
una pequeña trampa: no ubica 
ningún lugar. La obra empieza 
con una canción en francés, 
los protagonistas cantan en in-
glés y de pronto aparece una 
mujer extranjera hablando ita-
liano. Entonces, ¿qué país es? 
Ahí Menotti se saca el proble-
ma político de encima, pero el 
espectador de la época segu-
ro pensó “Éste es un país de 
detrás de la Cortina de Hierro”. 

Hoy la gente puede relacionar-
lo con lo kafkiano, pero para mí 
es una obra sobre la injusticia, 
sobre cómo los sistemas son 
injustos y las personas mueren 
por esas injusticias. Cuando se 
corre la idea de la Guerra Fría 
aparece algo que es más uni-
versal. Hoy, tanto la Pandemia 
como la Guerra resignificaron 
la obra de manera brutal como 
un reflejo contemporáneo. Por 
esto también decía que es un 
buen canal para traer público 
nuevo a la ópera, porque le 
habla al espectador actual de 

una manera diferente a como 
lo haría una obra fantasiosa 
quizás.

¿Qué podés contarnos del 
equipo? 

Todo el elenco es muy activo 
y comprometido, no sólo a ni-
veles musicales sino también 
temáticos. Hemos discutido el 
punto de vista político de la 
obra o las situaciones que se 
dan. También encontré en Jus-
tin Brown (director musical) 
una persona extraordinaria. El 
primer día lo veía mirando se-
rio y pensé “No le gusta nada”, 
pero después supe que en rea-
lidad estaba cansado porque 
no había dormido bien en el 

“Sería importante 
no abandonar 
la lucha por el 
acceso a los 
grandes lugares, 
a los lugares 
públicos”
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avión (risas). Al día siguiente, 
más descansado, dirigió el en-
sayo al piano y dije “Acá hay 
una cosa que nos une increí-
blemente”, y fue bárbaro. Él 
pone muchas ganas en esto y 
nos relacionamos de manera 
muy buena, eso hace también 
a la producción del espectácu-
lo como algo propio. Y la par-
ticipación de Jorge Ferrari, de 
Gonzalo Córdova y de Marina 
Svartzman, que son mis com-
pañeros de ruta, imprescindi-
bles.

¿Cómo ves la ópera indepen-

diente actualmente en Argen-
tina? 

Me parece una buena situación 
frente a la carencia el generar 
alternativas. De todas formas, 
sería importante no abando-
nar la lucha por el acceso a los 
grandes lugares, a los lugares 
públicos. Es decir, pedir espa-
cio al Colón o que vuelvan los 
ciclos privados como Buenos 
Aires Lírica. Debería por ejem-
plo haber una manifestación 
de artistas de la ópera en la 
puerta del Argentino de La Pla-
ta exigiendo teatro musical u 

El cónsul | Carla Filipcic Holm
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ópera. Está muy bien que haya 
una actividad desarrollada en 
la ópera independiente, pero 
sin la lucha por el acceso a 
lugares centrales ésos se des-
entienden. Trabajar sólo sobre 
la carencia genera patologías. 
Es necesario pegar un salto. 
Hoy no hago ópera indepen-
diente porque ya la hice en los 
80, pero acompaño y seguiré 
acompañando porque es bue-
no lo que hacen, y me gusta 
como gesto también.

¿Cuáles son tus próximos pro-
yectos?

-En este momento, en térmi-
nos de teatro, es medio como 
un cierre, vengo haciendo mu-
chas cosas (hice 3 obras en 9 
meses). Tengo una promesa 
ahí dando vueltas, que espero 
que se cumpla: “Historia del 
soldado” con Dutoit, Furriel, 
Lanzani, en el marco del Fes-
tival Argerich... Es un pendien-
te. Sigo trabajando en libros y 
un proyecto para TV Pública 
de relacionar directores teatra-
les y con los que hacen obras 
audiovisuales, pero no tengo 

ninguna otra propuesta. Eso, 
en vez de angustiarme, me da 
oportunidad de repensar en 
cómo me coloco frente a la 
actividad, qué tengo ganas de 
hacer, de nuevo volver a mirar 
como extranjero. He tenido dos 
grandes crisis en mi vida en las 
que estuve dispuesto a dejar el 
arte, y acá estoy. Esas crisis son 
necesarias también. Hay tantas 
cosas que tengo ganas de ha-
cer y que vengo postergando… 
No lo veo como una tragedia si 
por un tiempo no me llaman. 
Pensar en la gran vida artística 
que tuve me gusta, escuchar 
a Carla Filipcic cantar, haber 
hecho “Liederkreis” con Gan-
dini, trabajar con Ana Itelman, 
Alfredo Alcón, Elena Tasisto… 
Eso para mí es como “ya está”. 
Me encantaría seguir trans-
mitiendo conocimiento como 
docente, que me fascina, o 
que algún día me ofrezcan un 
Verdi o un Wagner. Me pasa lo 
que me tiene que pasar, y lo 
que no pasa no tiene que pa-
sarme.
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Tres compañías con relevantes trayectorias nos cuentan 
acerca de un modo de gestión que brinda identidad y 
fuerza a sus propuestas artísticas.

calidad se deja apreciar junto a 
la experiencia del trabajo cola-
borativo, y la creatividad puesta 
en juego para sortear las proble-
máticas en un medio con recur-
sos limitados.

Como demostró el surgimiento 
de la asociación CLARA (Can-
tantes Líricos Asociados de la 
República Argentina), cualquier 
coyuntura que dificulte la activi-
dad cultural es una razón válida 
para gestionar una unión que 
represente a los artistas. Actual-
mente, un gran número de com-

¿Qué sería de la actualidad 
de la lírica sin el circuito inde-

pendiente?

No lo olvidemos. De a poco, 
pero con eximia precisión, las 
agrupaciones de ópera inde-
pendiente fueron los agentes 
que le devolvieron las brisas líri-
cas al aire que había paralizado 
la pandemia. Estas propuestas 
insistieron en la persecución de 
una misión en común: confor-
mar comunidad a través de la 
lírica, el desarrollo de artistas y 
del público. En sus trabajos, la 

ÓPERA INDEPENDIENTE: 

UNIÓN, DIVERSIDAD, 

Y CALIDAD MÁS ALLÁ DE 

BUENOS AIRES
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pañías de ópera independiente 
se encuentran en pleno armado 
de una red que reúna las ener-
gías e impulse la voz frente a 
instituciones públicas y priva-
das encargadas de la gestión 
cultural.

Tres compañías, múltiples 
caminos.

“Tenemos eso de los trova-
dores que iban de pueblo en 
pueblo llevando el arte, comu-
nicando noticias y conforman-
do cultura”, son las palabras de 

Cecilia Layseca al describir el 
espíritu del Ensamble Lírico Or-
questal, que este mes está cum-
pliendo 21 años en los cuales 
ha recorrido gran parte del inte-
rior del país. Cecilia es soprano 
y actualmente se ocupa de la 
coordinación de producción de 
esta asociación cuya dirección 
musical está a cargo del maes-
tro Gustavo Codina.

Este año en la cancha de fút-
bol 5 de Que Tren Club Cultural 
en Belgrano, han reestrenado 
la obra El elixir de amor, Viaje 

Carmen
E. L. Orquestal

Ph. M. Parpagnoli
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lírico imaginario, basada en la 
ópera de Donizetti. Adaptada a 
las exigencias de la pandemia, 
contó con la dirección escénica 
de Raúl Marego -productor del 
ballet folklórico nacional-, quien 
ya había ofrecido su mirada en 
producciones anteriores de la 
compañía. Acerca de esta co-
laboración, Layseca comenta: 
“podemos darle sentido a los 
significados de las obras más 
allá de su historicidad, y llevar el 
mensaje fundamental del com-
positor sin transgredir la esencia 
de la historia con condimentos 
modernos que estén al alcance 
de nuestro presupuesto”.

Con respecto a esto, Codina 
agrega: “básicamente hemos 
hecho las actividades solven-
tándolas con aportes de los 
integrantes y con la venta de 
entradas. Alguna función ha 
sido pagada por algún munici-
pio, pero no es frecuente”. Por 
primera vez han sido seleccio-
nados por Mecenazgo para La 
lírica y los museos, un proyecto 
que se presentará en los próxi-
mos meses.

Paula Alba está al frente de la 
compañía Celebrarte Música 
desde su fundación en 2017. 
Cantante ahora también aboca-
da al estudio de la fonoaudiolo-
gía, encarna a Gilda en Rigole-
tto de Verdi, reposición que se 
puede disfrutar en el Teatro IFT, 
un espacio emblemático para el 
desarrollo de la actividad teatral 
independiente.

La compañía viene de hacer 
presentaciones en Rojas, locali-
dad de la provincia de Buenos 
Aires que visitó en reiteradas 

“Tenemos eso de 
los trovadores 
que iban de 
pueblo en pueblo 
llevando el arte, 
comunicando 
noticias y 
conformando 
cultura”
Cecilia Layseca
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ocasiones cumpliendo con su 
misión de llevar la ópera a dis-
tintas partes del país. Para esto, 
Alba comenta: “queremos que 
nuestras óperas sean trasla-
dables. Leandro Sosa es el en-
cargado de la parte visual con 
propuestas buenísimas de ma-
pping, que ahorran el hecho de 
tener que llevar una escenogra-
fía”.

También es la primera vez que 
han sido elegidos por Mece-
nazgo para su próxima produc-
ción: La Cenerentola de Rossi-

ni. Mientras tanto, continúan en 
la búsqueda de sponsors que 
puedan dar una mano.

Por otra parte, Silvana D’Onofrio, 
pianista, directora de orquesta, 
y cofundadora de la compañía 
Música en escena amplía sobre 
el desarrollo de fondos para la 
ópera independiente: “actual-
mente todos tienen una buena 
razón para decirte que no van 
a subsidiar tu proyecto: no nos 
podemos presentar en Protea-
tro porque no somos una com-
pañía de teatro, y cuando vamos 

Rigoletto
Celebrarte

Música
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a organismos como el INAMU 
tampoco, porque estamos vin-
culados al teatro además de a la 
música”.

A esto agrega la dificultad que 
tiene el sector con respecto al 
pago de los derechos de autor 
que imponen las editoriales: 
“esto produce que las obras 
que hace muchísimos años no 
se presentan tampoco puedan 
ser exhibidas porque, de pron-
to, a los teatros oficiales no les 
interesa y al circuito indepen-
diente le resulta inaccesible”.

Música en Escena junto al Tea-
tro Empire, que conduce Anto-
nio Leiva, llevan a cabo la co-
producción de óperas desde 
el 2019 en las cuales “tanto los 
coreutas como los solistas co-
bran un caché mínimo y des-

pués se reparten las ganancias”. 
Actualmente están presentando 
Cavalleria Rusticana de Mascag-
ni, otra oportunidad en la cual 
D’Onofrio utiliza la polisemia del 
lenguaje operístico para contar 
historias de mujeres: “toda la 
tragedia se desata por la impo-
sibilidad de elegir que afecta a 
los personajes femeninos, y eso 
es un poco lo que estamos tra-
bajando con el elenco”.

La apertura de la lírica.

“No somos solamente un pro-
yecto artístico, sino un proyec-
to de desarrollo cultural de to-
dos los participantes”, aclara 
Layseca al referirse a las acti-
vidades llevadas a cabo por la 
compañía. Entre ellas el Coral 
Ensamble -que funciona como 
taller músico-teatral- y el progra-
ma de radio Los actores de la 
lírica -que conduce junto a Co-
dina- son instancias destinadas 
a resignificar el lugar de la lírica 
con la comunidad. Estas accio-
nes siempre van acompañadas 
por una perspectiva integrado-
ra: “consideramos músicos a 
nuestros compañeros que son 

“Queremos 
que nuestras 
óperas sean 
trasladables”
Paula Alba
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escenógrafos, vestuaristas, por-
que ellos tienen que estudiar la 
partitura de una ópera para com-

prender la realización, y también 
consideramos músicos a todos 
los que hacen una actividad de 
taller como el Coral Ensamble 
para llevar a cabo proyectos”.

En Celebrarte Música, la orques-
ta está a cargo del joven director 
Facundo Sacco que ha ensam-
blado agrupaciones instrumen-
tales para diferentes produccio-
nes de la compañía. De las giras 
en el interior Alba recupera: “es 
una experiencia cada vez que 
vamos, la gente que nunca vio 
ópera te habla con lágrimas en 

Cavalleria
Rusticana

Música en escena
Ph. A. Z. Valladares

“No somos 
solamente un 
proyecto artístico, 
sino un proyecto 
de desarrollo 
cultural de todos 
los participantes”
Cecilia Layseca
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los ojos, te agradece y vos de-
cís: ya está, no importa el viaje, 
el cansancio... valió la pena”. 
También destaca la necesidad 
de la colaboración de todos los 
participantes en el armado de 
las funciones, siendo muy enri-
quecedor para los artistas cono-
cer el detrás de escena.

Finalmente, la orquesta de las 
producciones de Música en 
Escena está compuesta por in-
tegrantes de la Fundación Mu-
sizap, una iniciativa creada por 
el maestro Claudio Espector 
cuyo objetivo es colaborar en la 
formación de jóvenes músicos. 
Para D’Onofrio “la fundación 
ofrece a los chicos un camino 
de vida que no podrían seguir 
sin esa ayuda, que a lo mejor 
debería estar en manos del Es-
tado. Formamos una sociedad 
exitosa, porque cuando termi-
nan las producciones todos 
nos sentimos muy bien espiri-
tualmente: ellos de haber es-
tado en el teatro, nosotros de 
haber compartido con ellos. 
Otorga un sentido personal 
que el arte debe tener”.

Artistas del Teatro Colón y de 
otros organismos oficiales sue-
len participar en las compañías 
independientes, al igual que 
muchos integrantes de propues-
tas formativas como el Coral En-
samble y la Fundación Musizap, 
hoy integran cuerpos estables o 
lideran otras compañías. La ca-
lidad y el intercambio entre los 
circuitos no es materia de deba-
te, como sí lo es la desigualdad 
en las oportunidades de finan-
ciamiento entre propuestas que 
apuntan hacia un fin común: 
compartir cultura a través de la 
lírica.

“Formamos una 
sociedad exitosa, 
porque cuando 
terminan las 
producciones 
todos nos 
sentimos 
muy bien 
espiritualmente”
Silvana 
D’Onofrio
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Para no perderse.

Celebrarte Música presenta:

Rigoletto, de Verdi. Ópera com-
pleta con coro, orquesta y so-
bretítulos. Dirección musical por 
Facundo Sacco y Dirección es-
cénica de Leandro Sosa. Sába-
do 14 y 21 de Mayo a las 20 hs. 
Teatro IFT (Boulogne Sur Mer 
549, CABA).

Música en escena y Teatro Em-
pire presentan:

Cavalleria Rusticana de Pietro 
Mascagni. Dirección musical 
de Silvana D’Onofrio, regie de 
Antonio Leiva, orquesta de la 

Fundación Musizap, y coro de 
Música en escena. Viernes 13 y 
20 de Mayo a las 21 hs. Domin-
go 15 de Mayo a las 18: 30 hs. 
Teatro Empire (Hipólito Yrigoyen 
1934, CABA). 

Ensamble Lírico Orquestal 

Invita a que estemos atentos a 
las próximas novedades en sus 
redes sociales. Los nuevos epi-
sodios del programa de radio 
Los actores de la lírica se trans-
miten los martes a las 17 y do-
mingos a las 13 por 
www.radio-app.com.ar

Presentación de CLARA - Cantantes liricos asociados de la Republica Argentina.

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=B61ma-bIsNY


Primera producción disco-
gráfica como solista del gui-
tarrista y compositor Maxi 
Luna. 

El disco“ De obstinaciones y 
nostalgias” incluye compo-
siciones propias y obras de 
Agustín Barrios Mangoré. El 
nombre alude a una selec-
ción de obras escritas por el 
intérprete en el transcurso de 
los últimos 10 años. 

Las  “Nostalgias” son piezas 
de un carácter intimista y  me-
lancólico, escritas en un len-

NUEVO DISCO DEL GUITARRISTA 
MAXI LUNA: “DE OBSTINACIONES 
Y NOSTALGIAS”

guaje Neo-Romántico. 

Las “Obstinaciones” están 
creadas a partir de peque-
ños ostinatos (motivos meló-
dicos o rítmicos repetidos de 
manera obstinada) y poseen 
la influencia de la música 
minimalista de los siglos XX 
y XXI. El disco se completa 
con dos obras del gran com-
positor y guitarrista paragua-
yo Agustín Barrios Mangoré: 
“La Catedral”, sin dudas su 
obra más conocida e inter-
pretada, y el “Preludio en sol 
menor Op.5 No. 1”.

| Revista Música Clásica 3.0 | Mayo 2022 | musicaclasica.com.ar 48

//NUEVOS DISCOS//

Primera obstinación - Maxi Luna

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=ivZ1nBTiI_s&ab_channel=MaxiLuna-Guitarra


Hacé click en la imagen para escuchar el  disco en Spotify

Maxi Luna
Es  es guitarrista egresado 
del Conservatorio J.J.Castro 
y posee el Postítulo del Con-
servatorio J.Aguirre. También 
es compositor y arreglador 
musical. Ha escrito nume-
rosas obras y arreglos para 
distintas formaciones instru-
mentales. También ha reali-
zado cursos de orquestación 
y dirección orquestal.

Es miembro de la Camerata 
Argentina de Guitarras, pri-
mera orquesta de guitarras 
de Argentina, e Integra el 

Trío Mangoré junto a Carlos 
Groisman y Martín Cadaviz. 
Con ambas agrupaciones se 
ha presentado en importan-
tes salas de la Argentina y ha 
grabado varios discos.

Es co-fundador y co-director 
de MusicaClasicaBA. Desde 
el año 2017 es jurado en los 
Premios Gardel en la catego-
ría Música Clásica y ejerce 
como profesor de guitarra en 
el Conservatorio J.J.Castro y 
en la ESEA No. 1 de Martinez.
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La música académica de 
Buenos Aires dialoga con 
todas las expresiones de la 
cultura ciudadana. Su voca-
ción de modernidad y van-
guardia cosmopolita vive y 
convive con la memoria y 
sensibilidad colectiva, he-
cha de encuentros y diálo-
gos originados en el gran 
puerto. Ser músico porteño 
significa todo esto. 

En esta síntesis, nuestra mú-
sica vive su tiempo y su ac-
tualidad, consciente de na-
cer de músicas de puertos y 

NUEVO DISCO DEL PIANISTA
ARGENTINO JOSÉ LUIS JURI: 
“MÚSICAS PORTEÑAS”

ritmos autóctonos, además 
de su permanente mirada al 
academicismo de tradición 
europea, presente en los 
casi dos siglos de produc-
ción musical.

En la selección de este re-
pertorio el artista, José Luis 
Juri, logra plasmar sus sen-
timientos, sus aprendizajes 
y sus raíces Rioplatenses, 
logrando inmortalizar en 
este, su nuevo disco, una 
obra académica pero con 
sabor típicamente porteño.
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Hacé click en la imagen para escuchar el  disco en Spotify

Listado de obras deL disco souvenir

Astor Piazzolla (Argentina 1921-1992)

Milonga del Angel

Alberto Ginastera (Argentina 1916 - 1983)

Milonga

Sonata Nro 1: Allegro Marcato

Sonata Nro 1: Presto misterioso

Sonata Nro 1: Adagio molto appassionato

Sonata Nro 1: Ruvido ed ostinato

Alex Nante (Argentina 1992)

Iluminaciones: Evocativo

Iluminaciones: Sognando

Iluminaciones: Lento, profondo
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El 12 mayo, la orquesta sin-
fónica de Paraiba (brasil) di-
rigida por el maestro Carlos 
Durier, dará estreno a “Spring 
Time” tiempo de primave-
ra, Romanza para clarinete y 
orquesta del compositor ar-
gentino Mauricio Charbon-
nier. La interpretación estará 
a cargo del destacado solis-
ta Brasileño Alphonsos Melo 
Silveira quien comisionó  la 
obra a Charbonnier durante 
la pandemia. 
Posteriormente será presen-
tada y estrenada en la argen-

tina el sábado 21 de mayo 
por la orquesta sinfónica de 
la provincia del Chaco, esta 
vez en la batuta del director 
brasileño maestro Marcos 
Martíns Araujo, junto al mis-
mo solista. Ambos invitados 
especiales de la temporada 
2022 de dicha orquesta y 
en el marco de acuerdos del 
proyecto “Consonancias”, 
iniciado por Charbonnier, 
Dumount (Director Orquesta 
sinfónica de Chaco), Araujo 
(director Orquesta OCB filar-
mónica Sao Paulo ) y Silveira 

MAURICIO CHARBONNIER 
ESTRENA “SPRINT TIME” CON 
CONCIERTOS EN BRASIL 
Y ARGENTINA  
El proyecto internacional “Consonancias”, nuevo 
corredor sinfónico Latinoamericano,  inicia 
con colaboraciones entre orquestas de Brasil y 
Argentina, donde el compositor argentino Mauricio 
Charbonnier dará estreno mundial a su obra Spring 
time “Tiempo de Primavera”, romanza para clarinete 
y orquesta compuesta durante la pandemia.
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(solista clarinete).
Según palabras del compo-
sitor: “Esta romanza de ritmo 
ágil y plácida melodía, in-
tentó ser un vehículo de ex-
presión en esos tiempos de 
desolación y encierro, bus-
cando algo de luz y belleza, 
en un momento de total an-
gustia vivido por toda la hu-
manidad. La primavera como 
símbolo y deseo de que todo 
vuelva a florecer. Que el mun-
do inicie un nuevo tiempo de 
conciencia y fraternidad”.
Posteriormente a estos estre-
nos se le sumarán varios pro-
yectos que tendrán la par-
ticipación de Charbonnier 
como compositor y director 
artístico. En junio será com-
positor invitado y catedráti-
co, del Festival internacional 
de música en Praia Grande 
en São Paulo Brasil. Donde 
tendrá estrenos en la sala 
de conciertos del Palacio de 
las Artes junto a la orquesta 
OCB filarmónica dirigida por 
el maestro Jorge Domount 
como invitado  en la presti-
giosa Sala São Paulo. Ade-
más, ahí se grabaran su inte-

gral de obras para clarinete 
y orquesta. Estos conciertos 
serán la continuación de es-
tas colaboraciones entre ar-
gentina y Brasil, dentro del 
marco de Consonancias. 
El  próximo año se planea  ex-
tender el corredor sinfónico 
a otros países y regiones de 
América. Donde Composito-
res, intérpretes y directores 
de orquesta tengan fuerte 
participación y colaboración 
generando un espacio regio-
nal de mutuo intercambio ha-
cia el mundo.
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