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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.

En esta edición encontrarán una entrevista a Darío 
Volonté, tenor argentino, y veterano de Malvinas. 
Aquí nos cuenta su acercamiento a la espiritualidad 
para encontrar respuestas luego de la guerra, sus 
inicios como cantante, su debut en el Teatro Colón 
con “Aurora”, los 40 años de Malvinas, su presente, 
su futuro y mucho más. 
 
También conversamos con Mario Galizzi, 
recientemente designado director del Ballet Estable 
del Teatro Colón, quien asumió tras la renuncia de 
Paloma Herrera. 
 
Compartimos la entrevista a la directora de orquesta Patricia Pouchulu, 
incluida recientemente en nuestro E-book “Voces de músicas. Mujeres 
argentinas en la música clásica”, que podrán encontrar para bajar de 
manera gratuita. También hablamos con la pianista y actriz Cecilia Pillado, 
mendocina pero instalada en Berlín desde hace años, donde se dedica a 
difundir la música argentina en Europa.  
 
Además, los nuevos discos de Fito Paez, Guillo Espel y Claudia Montero. 
Presentamos también el 7° Festival Konex de Música Clásica. Y como 
siempre, noticias musicales, 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

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

Les presentamos una entrevista con el violonchelista Antonio Lysy sobre la 
remasterización conmemorativa del 15º aniversario del sello californiano Yarlung 
Recordings. “Antonio Lysy at The Broad: Music from Argentina”, ganador de un premio 
Grammy Latino, fue grabado por el virtuoso Antonio Lysy. Destaca al violonchelo como 
instrumento solista e ilustra el impacto de las tradiciones amerindias prehispánicas y 
las influencias criollas de origen español; también ilustra el efecto de los desarrollos 
musicales más modernos, como el tango, en los compositores argentinos.

El violonchelista Antonio Lysy presenta álbum remasterizado.

| Escuchá el Podcast

| Mirá un video

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

¡NUEVA EDICIÓN!

| Escuchá el álbum

Backer Grøndahl piano works
Les presentamos este álbum con obras para piano solo de Agathe Backer Grøndahl, 

grabado por el sello Grand Piano Records con la pianista noruega Sara Smiseth. 

Aclamada por George Bernard Shaw como una de las más grandes pianistas virtuosas 

del siglo XIX, Grøndahl (1847–1907) fue también una pionera entre las mujeres 

compositoras, compaginando el matrimonio, la maternidad y una extensa carrera.

| Descargá la aplicación

Naxos Moods es una aplicación que reúne listas de reproducción (“playlists”) 

seleccionadas por expertos musicólogos para complementar los estados de ánimo y 

actividades diarias. La descarga de esta aplicación es gratuita, y está disponible para 

los suscriptores de Apple Music en dispositivos iOS. 

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

Lo mejor
de Vivaldi

Mi primer 
álbum de 
canciones
de cuna

| Ver más 
playlists
en YouTube

| Ver más 
playlists
en Spotify

Naxos Moods

| Escuchá el álbum

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
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
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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
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Por Maxi Luna

Darío Volonté es sobreviviente del hundimiento del ARA Darío Volonté es sobreviviente del hundimiento del ARA 

General Belgrano, durante la Guerra de Malvinas, cuando General Belgrano, durante la Guerra de Malvinas, cuando 

tenía tan solo 18 años y aún no soñaba con una carrera tenía tan solo 18 años y aún no soñaba con una carrera 

como cantante lírico. Eso comenzó mucho tiempo después, como cantante lírico. Eso comenzó mucho tiempo después, 

a sus 30 años y luego de pasar por varios oficios. Aquí nos a sus 30 años y luego de pasar por varios oficios. Aquí nos 

cuenta su acercamiento a la espiritualidad para encontrar cuenta su acercamiento a la espiritualidad para encontrar 

respuestas y seguir adelante, sus inicios como cantante, respuestas y seguir adelante, sus inicios como cantante, 

su debut en el Teatro Colón con “Aurora”, los 40 años de su debut en el Teatro Colón con “Aurora”, los 40 años de 

Malvinas, su presente, su futuro y mucho más.Malvinas, su presente, su futuro y mucho más.

“AGRADECER AL TALENTO 
QUE UNO HA RECIBIDO, 
MULTIPLICARLO Y 
DIFUNDIRLO CON LA 
GENTE”

¿Cuáles son tus primeros re-
cuerdos musicales? ¿Se escu-
chaba música en tu casa?

A mi vieja sobre todo le gus-
taban los vocalistas, la gente 
que tuviera voces lindas. De 
chico escuché mucho a Ángel 

Vargas, a Héctor Mauré, quien 
me parece un cantante extraor-
dinario, a la altura de Gardel o 
de cualquiera de los grandes. 
Escuchaba a Camilo Sesto, a 
Nino Bravo. También se escu-
chaba a Los Panchos en mi 
casa, que tenían unas primeras 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH/////ENTREVISTA A DARÍO VOLONTÉ///
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y segundas voces extraordina-
rias. 

No escuchaba ópera, pero 
todo lo que escuché era de 
una calidad vocal extraordina-
ria y de ahí me quedaron esas 
ganas de cantar. Ahora me es-
toy dando el gusto de cantar 
ese repertorio que escuché 
de chico: junto con la ópera y 
las canzonettas canto boleros, 
música centroamericana, ma-
riachis, todo lo que yo escuché 
de chico, que mi madre escu-
chaba y con lo cual me alimen-
té. 

Al mismo tiempo también es-
cuché discos de los Rolling 
Stones y algunas cosas de 
Pink Floyd, que para mi épo-
ca me parecía raro porque era 
más progresiva, yo era más de 
Beatles. 

Pero evidentemente escuchar 
la música que escuchaba 
mi madre hizo que mi predi-
lección por la vocalidad y la 
belleza vocal fueran una ob-
sesión a seguir, junto con la 
comunicación y con la pala-

“Escuchar la música 

que escuchaba mi 

madre hizo que mi 

predilección por la 

vocalidad y la belleza 

vocal fueran una 

obsesión a seguir”

bra. Para mí en el canto, aparte 
de lo gestual y de la fuerza que 
pueda transmitir, la palabra es 
lo más importante.

Sin embargo, vos empezaste 
a estudiar canto más bien de 
grande, ¿cuándo decidiste o 
te diste cuenta de que final-
mente lo que querías hacer 
era cantar?

En el colegio primario ya can-
taba entonado y fuerte. Me po-
nían en las filas de atrás justa-
mente porque cantaba fuerte, 
aunque cuando querían que 
se notara me ponían adelante, 
pero sin nunca tener una con-
ciencia de que alguna vez pu-

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH/////ENTREVISTA A DARÍO VOLONTÉ///
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diera cantar profesionalmente. 
Recuerdo cuando estaba en 
la Marina, a los 15 años, y me 
puse a cantar porque pensaba 
que estaba solo. Me escuchó 
un superior y me dijo: “Cántese 
algo” y me hizo cantar delante 
de otros compañeros. Yo can-
té, no me acuerdo qué, pero 
me dijo: “Ya tiene un recurso 
por si se llega a dejar la mari-
na”.

Luego, a los 17 años empecé 
a cantar en el coro de la Igle-
sia Nueva Apostólica, donde 
concurría en esos años de bús-
queda espiritual. Justamente 
ahí fue donde empecé a tener 
conciencia de tener una voz 
distinta, pero jamás que podía 
ser una voz lírica o una para 
cantar ópera. En el coro de la 
iglesia vieron que tenía una 
voz fuerte entonces me empe-
zaron a invitar a cantar de solis-
ta, pequeñas partes que están 
dentro de una parte coral.

Después, ahí mismo, cono-
cí a José Crea, gran baríto-
no del Teatro Colón, que fue 
mi maestro. Él me escucha y, 

///ENTREVISTA A DARÍO VOLONTÉ///

Vera Cirkovic y Darío Volonté
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cuando me hace vocalizar, me 
doy cuenta de que voy a las 
notas agudas sin tener la más 
mínima idea de por qué va, sin 
técnica, sin nada. Entonces me 
dijo: “Mirá, tenés una voz de 
tenor pinto y vas a poder ha-
cer repertorio dramático con 
los años”. Así me da una con-
ciencia más grande de mis ca-
pacidades. Él era un veterano 
de guerra, igual que yo, nada 
más que de la Segunda Guerra 
Mundial. Era un motociclista 
mensajero que llevaba men-
sajes de un lado al otro. Jus-
tamente él, que había sido un 
tipo laburante, que había he-
cho su trabajo y su patrimonio 
completamente desde abajo, 
sin ayuda absolutamente de 
nadie, me decía: “Mirá, hacé 
de cuenta que tenés un bille-
te de lotería que te puede dar 
1, 10 o 100 pesos. Lo funda-
mental es que podés vivir de 
esto, que lo hagas bien, que 
lo hagas con entusiasmo y 
después el destino dirá adón-
de te llevará”. La mentalidad 
de Crea me envolvió, yo venía 
también de un ambiente de la-
buro desde los 8 años. Enton-

ces empecé canto, luego so-
lamente técnica vocal: donde 
ubicar la voz, vocalizar, etc. Y 
lo poco que cantaba lo canta-
ba en el coro de la iglesia con 
partes de solista.

Fue mucho más tarde que me 
empezó a picar el bicho de 
cantar, a los 30, 31 años. Yo 
pensaba que a los 40 tenía que 
tener todo resuelto en mi vida, 
no sé por qué, pero tenía eso 
desde chico. De hecho cuan-
do entré a la marina a los 15 
años fue porque en esa época 
eran 25 años de servicio y a los 
40 te jubilabas.

Entonces a los 30 me planteé: 
“Ahora vamos a probar a fondo 
a ver qué tan bueno puedo ser 
en esto”. Surgió la oportunidad 
de conocer a Carlos Gumero-
tti -el que formó junto a otra 
gente Ópera de Buenos Aires-, 
quien se convirtió en mi mece-
nas, y fue quien me introdujo 
en el mundo de la ópera.

Pero resumiendo fue una cosa 
de ir tomando conciencia muy 
de a poco.

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH/////ENTREVISTA A DARÍO VOLONTÉ///
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Annie 
Dutoit-Argerich

¿Quién es Clara Wieck?
Ph. Carlos Furman

///ENTREVISTA A DARÍO VOLONTÉ///

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Abril 2022 | musicaclasica.com.ar 12

¿Qué recuerdos tenés de 
“Tosca”, tu primera ópera?

La recuerdo con mucho cari-
ño, porque fue la primera prue-
ba de cantar una ópera entera, 
por más que yo ya venía con la 
Zarzuela con “Luisa Fernanda” 
que es una “flor de Zarzuela”, 
donde tenés que cantar muy 
bien y tiene un primer acto 
muy movido, muy fuerte. Pero 
“Tosca” fue la primera prueba 
a nivel musical de trabajar con 
profesionales. Justamente ahí 
trabajé con Vera Cirkovic, mi 
compañera a quien conocí en 
esos años (N. de la E.: Vera Cir-
kovic, su esposa, es mezzoso-
prano).

En lo personal también fue im-
portante Carlos Gumerotti, mi 
mecenas como te contaba an-
tes, quien junto con otro grupo 
de gente armó el Festival de 
Ópera de Buenos Aires donde 
se hizo esa “Tosca” y otros es-
pectáculos más. La dirigió Fer-
nando Álvarez, con el que yo 
estudiaba repertorio en esos 
años y que ahora está vivien-
do en Barcelona. Fue el primer 

envión para decir “Bueno, pue-
do cantar una ópera italiana de 
envergadura, de repertorio, en 
un rol principal”.

Cuando escuché las grabacio-
nes me di cuenta que tenía un 
capital en mano que tenía que 
ir usando muy metódicamen-
te. La economía de recursos 
como me inculcó Crea: “Can-
tar con los intereses y nunca 
con el capital”. Siempre cantar 
pensando los cinco años que 
siguen, no cantar pensando 
solamente en esa noche. En-
tonces, siempre tuve esa sen-
sación de cantar con libertad y 
ser libre para poder interpretar 
y cantar los distintos roles.

¿Cómo fue el camino de esos 
comienzos a tus presentacio-
nes por Europa?

“Tosca” en ese sentido me 
abrió mucho las puertas, por-
que después llegó el llamado 
de Europa, la posibilidad de 
audicionar y de debutar en 
teatros italianos. Mi debut en 
Trieste, en La Scala, en Torre 
del lago, en el Festival Pucci-

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH/////ENTREVISTA A DARÍO VOLONTÉ///
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inicios como una ópera señera, 
digamos que me abrió puertas 
fundamentales en mi vida ar-
tística. Y junto con la zarzuela 
“Luisa Fernanda” fueron opor-
tunidades que me dieron sin 
ningún tipo de experiencia. 

///ENTREVISTA A DARÍO VOLONTÉ///

ni también fue con “Tosca”. Es 
una ópera que marcó muchos 
momentos fundamentales de 
mi vida.

También lo fue “Il Trovatore”, 
que fue la última ópera que 
canté antes de salir a Europa, 
que justamente me llamaron 
para probarme en un teatro de 
Rusia y de Bulgaria. Hice una 
turné cantando ocho “Trovato-
re” y cuatro “Un ballo in mas-
chera ” de Bellini.

Pero sí, “Tosca” fue desde mis 

Darío Volonté “Aurora” - Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

“Siempre cantar 

pensando los cinco 

años que siguen, 

no cantar pensando 

solamente en esa 

noche”

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=7Qyk_GjP3dI
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Yo era un tipo que viene de un 
ambiente de laburo, de cargar 
bolsas, de cargar pianos, de 
hacer flete… y de pronto tomar-
me tres o cuatro días de des-
canso para salir y cantar. Eran 
oportunidades que aparecían 
y que yo voy a agradecer de 
por vida.

Tu debut en el Colón fue con 
“Aurora”, una ópera muy poco 
representada, pero muy sim-
bólica para los argentinos por 
su famosa “Canción de la ban-
dera” (además  realizando el 
primero y único bis en la no-
che de gran abono en la histo-
ria del Teatro), ¿qué me podés 
contar de aquella noche?

Son de esas experiencias que 
no te esperás. Primero porque 
sale el “bis” de manera impen-
sada, de una manera que ni te 
lo pensás, después me entero 
que nunca había pasado eso 
en la noche de gran abono. 
Más tarde me entero que fue 
único en la historia del Teatro 
Colón y que sigue siendo úni-
co en noche de gran abono. 
Es más, incluso como que no 

te das cuenta porque uno va 
momento a momento pensan-
do en qué va cantar, cómo lo 
va a cantar y bueno se canta 
el “bis” y repetimos el aria. Re-
cién cuando salgo del escena-
rio me dicen que esto no pasó 
nunca, llega el director de or-
questa y también comenta que 
no pasó nunca y después me 
lo confirmaron 20 veces más 
(risas). 

En ese entonces yo no podía 
manejar mi agenda, había esta-
do 16 meses afuera y solo dos 
meses acá en pausitas donde 
me podía escapar, porque al 
principio tenía que salir a ha-
cerme un lugar, hacerme un 
currículum. Aurora me dio esa 
pausa de poder ensayar una 
ópera acá y encima en espa-
ñol, aunque la mayoría de de 
mi gente conocida del ambien-
te musical me decía “¿Cómo 
vas a venir a cantar “Aurora”?. 
Pero al final fue un exitazo. 

Todo esto ocurrió también 
gracias a Pupi Sebastiani, mi 
representante, que fue quien 
hizo la conferencia de prensa 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH/////ENTREVISTA A DARÍO VOLONTÉ///
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que se hace siempre en el Tea-
tro. Como las óperas argenti-
nas no atraían mucha gente, y 
yo no era conocido, en el co-
municado puso: “Tenor argen-
tino, veterano de Malvinas, le 
canta la bandera en el Teatro 
Colón”. Gracias a eso vinieron 
medios de todas partes. Y an-
tes de cantar la primera nota, 
en la primera función, ya había 
hecho más o menos como 75 
entrevistas y se fueron suman-
do más. Muchas no las pude 
hacer por falta de tiempo, ya 
que los días de ensayos o con-
ciertos trato de no dar entre-
vistas y dejar bastante tiempo 
entre una nota y otra.

Pero esas cosas si las pensás 
no te salen. Fue así porque se 
alinean los planetas en deter-
minado momento. Yo siempre 
creí que mientras más relajado 
uno haga las cosas, mientras 
más uno deje al destino, a la 
esencia, al Zen o al Chan, como 
le dicen los budistas (cada uno 
de acuerdo a lo que crea) las 
cosas mejor salen. En ese sen-
tido pienso que “Aurora” fue 
una síntesis que me permitió 

ser conocido en el país junto 
con la carrera internacional. 
“Aurora” fue una génesis de 
mi laburo e incluso fue tan 
importante que tuvo repercu-
sión en Europa. Siendo una 
ópera Argentina que fue ré-
cord de ventas.

Todo lo que se generó mien-
tras estaba cantando dio pie a 
todo lo que hice después acá 
en Argentina. Cante ópera en 
La Plata, en los teatros del In-
terior, en Rosario, en Tucumán, 
en Córdoba, en Mendoza. Y 
me dio una posibilidad de ha-
cer algo, que no es nuevo, es 
algo que ya hacía Caruso y 
después lo hizo Pavarotti, que 
es usar lo popular para atraer 
gente hacia la música acadé-
mica, y popularizar la excelen-
cia de esta música tratando 
de hacerla lo mejor posible 
para que eso llegue al públi-
co. Porque estoy convencido 
que la cultura, la educación y 
la información son la base para 
tener un ciudadano competiti-
vo y con la mente bien.

Cambiando de tema, y tocan-
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do uno que resulta inevitable 
abordar, ¿qué sentís cuan-
do se acerca el 2 abril, sobre 
todo en este año en el que se 
cumplieron 40 años de la gue-
rra de Malvinas?

Este año, y los últimos años, 
los veo como una segunda 
oportunidad a nivel personal, 
es como un segundo naci-
miento. Yo nací el primero de 
septiembre del 63’, pero el 2 
de mayo del 82’ (N. de la E.: 
fecha de hundimiento del Cru-
cero General Belgrano) tuve un 
segundo nacimiento, porque 

tengo posibilidad de contarla.  
Entonces digo que soy de Vir-
go y de Tauro al mismo tiempo, 
tendría que ver la hora en que 
se hundió el Belgrano para ver 
qué ascendente tengo exacta-
mente. 

///ENTREVISTA A DARÍO VOLONTÉ///

Entrevista completa a Darío Volonté - Tenor lírico y veterano de Malvinas

“‘Aurora’ fue una 

síntesis que me 

permitió ser conocido 

en el país junto 

con la carrera 

internacional”
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Malvinas intensificó mi búsque-
da espiritual y me hizo valorar 
las cosas de una manera dife-
rente. Después del Belgrano lo 
que me sucedió fue que quie-
ro disfrutar, tanto de esta nota 
que estamos haciendo ahora, 
como de cantar en el Teatro 
Colón, o tomarme un mate en 
mi casa, sentarme delante de 
la tele al final de la tarde y mi-
rar el informativo, escuchar un 
poco de música, prepararme la 
comida… Quiero tomarme las 
cosas con tiempo, todo tiene 
una misma importancia. Y a 
nivel espiritual me hizo buscar 
el porqué de las cosas.
Muchos con buena intención 
me decían: “Gracias a Dios te 
salvaste” y al mismo tiempo 
me venía la respuesta automá-
tica “Gracias a Dios un montón 
no se salvaron, gracias a Dios 
un montón se suicidaron”.

La guerra me hizo intensificar 
la búsqueda espiritual sobre  
la existencia del bien y del mal, 
por qué algunos mueren, otros 
se salvan y por qué uno puede 
activar una resiliencia y otros 
no. Y  la espiritualidad a mí 

me dio muchas explicaciones, 
muchas respuestas; no todas 
porque es una especie de bús-
queda que nunca se termina, 
O que se termina en el momen-
to en que uno ve con claridad 
ciertas cosas… yo veo muchas 
con claridad pero otras no tan-
to, y la búsqueda se intensificó 
justamente a través de la gue-
rra.

¿Y como sociedad?

Los últimos años me hicieron 
ver que siempre tuvimos un 
enemigo adentro, un enemigo 
con la dictadura, con el terro-
rismo, con los ingleses. Creo 
que como sociedad vemos las 
cosas blanco-negro: peronis-
tas-antiperonistas, conserva-
dores-radicales y tantas más. 
Otras sociedades tienen esas 
diferencias, pero logran hacer 
un proceso social para que eso 
se piense en un sentido de na-
ción. A nosotros nos falta eso y 
pienso que, en estos 40 años, 
la gran oportunidad es semán-
tica-dialéctica de empezar a 
nombrar las cosas en unión 
nacional. Pero la unión tiene 
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que venir de adentro, no ver al 
otro como un enemigo, como 
un adversario. Acá en política 
se ve mucho al otro como un 
enemigo. 

Entonces, para mí los 40 años 
de Malvinas pueden hacer 
que sanemos todos los ene-
migos que tenemos adentro, 
para que de afuera no aparez-
can más enemigos y empece-
mos a pensar dialécticamente 
en la Madre Patria Argentina, 
porque madre es la matriz don-
de nos tocó nacer y donde de-
sarrollamos nuestra actividad. 
Y a las Malvinas no nombrarlas 
como las Islas, sino como pro-
vincia de Malvinas. Empezar 
a tener conciencia de que es 
una provincia que está ocu-
pada hace muchos años, que 
mucha gente colaboró y armó 
esa guerra con los ingleses jus-

tamente porque estaban esos 
enemigos adentro. La guerra 
no terminó, se perdió una ba-
talla, sigue ahora por otros me-
dios y para mí los medios son 
que la Argentina se empiece a 
pensar en la Madre Patria Ar-
gentina, lograr un país mejor, 
una sociedad mejor, que sea-
mos más amigables, que pen-
semos al otro como un amigo, 
no como alguien que nos va 
a joder. Siguiendo con la dia-
léctica: ser un compañero, ver 
al otro como un compañero o 
una compañera, con la que se 
comparte el pan, un compa-
triota con el que se comparte 
la patria, ver al otro como un 
semejante, tratar de unirnos.

Nosotros como sociedad he-
mos materializado muchos 
enemigos, puede ser que 
haya llegado el momento de 
que empecemos a materializar 
amigos, compañeros y com-
patriotas. Si logramos eso, así 
como somos potencia en los 
satélites, como  empezamos a 
ser potencia en la industria del 
conocimiento, en la industria 
de la informática, podemos ser 

///ENTREVISTA A DARÍO VOLONTÉ///
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potencia en todos los senti-
dos. Y si nos transformamos en 
una gran nación, como digo 
siempre metafóricamente ha-
blando, las Malvinas van a ve-
nir en bandeja, así como Hong 
Kong volvió a China porque 
convenía estar bien con China; 
o el Canal de Panamá volvió a 
Panamá porque convenía es-
tar bien en Panamá. Pensarla 
como una provincia, una pro-
vincia a la cual no entro por-
que tengo que mostrar un pa-
saporte en lugar de una cédula 
de identidad. No es una crítica 
para todos los veteranos que 
han vuelto a Malvinas, ni para 
sus parientes, ni sus familias, 
ni para todos los que están allí, 
porque también los que están 
allí, los muertos, son una pre-
sencia de territorialidad y de 
soberanía que tenemos que 
cuidar. Pero pensándola como 
una provincia puede ser que 

nos dejemos de  divisiones.

¿Sentís de alguna manera que 
habías sobrevivido para cum-
plir una misión, un objetivo o 
creés que fue simplemente 
suerte?

Yo entré a los 15 años a la Ma-
rina, hice la Escuela de Mecá-
nica de la Armada, soy subo-
ficial maquinista, entre todos 
los oficios que tengo es el 
único que no ejercí después 
de la guerra, porque me dedi-
qué a otra cosa. Aparte si me 
dedicaba a navegar no podía 
estudiar canto, entonces se di-
ficultaba mucho. Pero no sentí 
que me tocó una misión, por 
eso no creo tanto en el mérito, 
sí creo en en el esfuerzo, en el 
estudio, en la repetición, en la 
consecuencia de las cosas, so-
bre todo en el ambiente de la 
música que lleva tanta práctica 
y tanto ejercicio. Se me viene a 
la mente una frase de Pavarotti 
que dice: “Desde que empe-
cé a cantar, no estuve un solo 
día de mi vida sin pensar cómo 
cantar lo que tenía que can-
tar”. Siendo que era un eximio 
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cantante igual siempre estaba 
pensando en cómo mejorar, en 
cómo cantar cómodo y cómo 
ser expresivo.
Yo ni siquiera era del Crucero 
General Belgrano, yo era de 
la Fragata Libertad y me man-
daron al Belgrano y pasó todo 
lo que pasó. Mi humilde mi-
sión era ser personal de cua-
dro militar de Suboficiales de 
la caldera, atender la caldera 
del barco. Ese fue mi puesto 
de combate y fue mi puesto de 
abandono y donde tuve que 
sobrevivir y tratar de rescatar a 
otros compañeros.

Yo creo en el esfuerzo, creo en 
la práctica, pero en esta cues-
tión de la guerra es una cues-
tión del destino y fue lo que me 
hizo buscar tanto la espiritua-
lidad. Entonces, cuando uno 
profundiza y se pregunta sin 
ningún tipo de piedad, pude 
(desde el orientalismo, desde 
el budismo, desde el taoísmo, 
que fueron las vertientes que a 
mí me abrieron mucho la cabe-
za) entender en algunas partes 
porqué pasa lo que pasa, so-
bre todo las guerras, una de las 

situaciones tal vez más crueles 
y más violentas que existen. 
Acercándose esta fecha de los 
40 años de Malvinas circuló 
un dicho de Mafalda que de-
cía “Las guerras las prepara la 
gente que normalmente no va 
a la guerra, si fueran a la guerra 
seguramente habría más paz”.

Yo pienso que la vida es una 
sucesión de acontecimientos, 
que hacemos lo mejor que 
podemos y que todo es parte 
de este juego universal.

A nivel artístico has logrado 
un montón de cosas. Has can-
tado en teatros importantísi-
mos de Europa, de Argenti-
na. Tuviste la oportunidad de 
cantar bajo la batuta de Ricar-
do Mutti, Zubin Mehta, entre 
otros; y has compartido es-
cenario con grandes artistas, 
¿qué sentís qué te falta por 
hacer a nivel artístico?

Que me quede pendiente 
nada, y en el fondo nunca nada 
me quedó pendiente. Porque 
volviendo a lo anterior, todo 
lo que vino en mi vida, desde 
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el momento en que empecé a 
cantar profesionalmente, es de 
regalo. 
Todo lo que yo tenía como ob-
jetivo humano lo hice y como 
objetivo artístico todo lo que 
tenía para hacer, también lo 
hice. Lo que sigo teniendo 
como objetivo es lograr cantar 
cada vez mejor, casi te diría a 
nivel vocal técnico con otros 
repertorios con los que me 
estoy metiendo y me gustan, 
como boleros, tangos, maria-
chis, música centroamericana, 
valses peruanos.
Siempre tuve una envidia sana 
a gente como Jorge Cafrune, 
Yupanqui, José Larralde, que 
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con una guitarra y un micrófo-
no se sientan y hacen un espec-
táculo de dos horas. Eso me 
parece milagroso. Lo mismo 
que cualquier persona que, de 
donde no hay, nada crea algo. 
Eso tiene mucha relación con 
Dios, con la creación, crear, 
creer. Sentir con el corazón. 
Yo no tengo talento para tocar 
ningún instrumento, todo el ta-
lento lo tengo en la voz. Enton-
ces se me ocurrió comprar mis 
equipos de sonido y empezar 
a hacer las temporadas en Ca-
riló con Vera donde cantamos 
a la gorra en la plaza. Al mismo 
tiempo sigo haciendo música 
académica.

Como objetivo para cantar no 
tengo ninguno, en el sentido 
de cosas pendientes. Además 
porque nunca soñé todo esto, 
lo único que quiero es seguir 
cantando cada vez mejor, y 
creo que lo estoy logrando. Eso 
es lo que me mueve en los últi-
mos años. Cada vez que salgo 
a cantar, aunque sea solo dos 
temas, pienso que estoy en un 
mundial, como si me estuviera 
escuchando el mejor director 

de orquesta del mundo. Pienso 
que hasta la última persona que 
me está escuchando después 
va a escuchar ópera gracias 
a mí, o va escuchar violín gra-
cias al violinista que tocó bien, 
o al pianista que tocó bien. Es 
lo que pienso que mantiene el 
vigor, la fuerza, el entusiasmo y 
la alegría de hacer bien las co-
sas, así como es también lo es 
agradecer al talento que uno 
ha recibido y multiplicarlo y di-
fundirlo con la gente. 

Por eso la idea de girar en mo-
torhome, para ir a todas par-
tes con mis equipos haciendo 
todo este repertorio en lugares 
donde no hay tanta actividad 
cultural y tal vez sean pueblos 
con muy pocos habitantes. 
Simplemente se necesita que 
haya algún lugar donde poner 
sillas y poner equipos. Eso me 
da mucho placer. Por supues-
to quiero seguir con la música 
académica, buscando cantar 
cada vez mejor, con más empe-
ño y con más belleza vocal, y 
lograr todo lo que pueda den-
tro de mis posibilidades.

///ENTREVISTA A DARÍO VOLONTÉ///
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Por Carolina Lázzaro – Luz Lassalle

Cumplió cuarenta.

Agustina terminó la escuela 
(ISATC) a los dieciocho. En esa 
época acá no había contratos. 
Había audición en la Compa-
ñía Nacional de Danza en Mé-
xico y fue; y se quedó 22 años. 
La compañía tiene cinco cate-
gorías: primero entró al cuer-
po de baile, raso; luego pasó 
a corifeo, después fue solista, 

Hablando del tema jubilato-
rio…¡pronto se retira tu hija!

Sí. El 30 de abril es su despe-
dida definitiva. Ya le hicieron 
montones de despedidas, con 
Carmen, con esto, con lo otro, 
hasta con mariachi (risas) y 
ésta es la última

Qué emoción, ¿qué edad tie-
ne ella?

MARIO GALIZZI:
“EL SER ARTISTA ES UN 
PROCESO, POR ESO YO 
HABLO DE ARTISTAS DE 
BALLET, NO DE BAILARINES”
Mario Galizzi recientemente designado director del Ballet Mario Galizzi recientemente designado director del Ballet 

Estable del Teatro Colón, asumió tras la renuncia de Paloma Estable del Teatro Colón, asumió tras la renuncia de Paloma 

Herrera, quien hizo visible la problemática sobre el retiro de Herrera, quien hizo visible la problemática sobre el retiro de 

los bailarines de esta compañía que, enmarcados dentro del los bailarines de esta compañía que, enmarcados dentro del 

sistema de jubilación común, tienen que esperar hasta los sistema de jubilación común, tienen que esperar hasta los 

65 años para retirarse.65 años para retirarse.
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después primera solista y final-
mente primera bailarina. Eso es 
fantástico en una carrera, por-
que es pasar por todo eso en 
integración con la compañía.
 
Se evalúa anualmente: son 
ocho maestros parte del staff. Y 
es difícil, a veces difieren. Ellos 
ven no solo la cosa escénica, 
sino también el trabajo diario: 
el comportamiento, cómo res-
ponden a las indicaciones, y 
eso influye en el voto también. 

¿Cómo es el sistema jubila-

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

torio de los bailarines en Mé-
xico, en comparación con el 
nuestro?

No, no tienen. Ellos dan un di-
nero de acuerdo a los años de 
trabajo. No es mucho, pero te 
alcanza por si querés hacer 
algo.

El retiro acá, es un tema… a mu-
cha gente le ha pasado, inclu-
so a mí mismo. En el momento 
en que me iba a retirar justo se 
suspende la jubilación 20/40 
(veinte años de actuación 
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tampoco baila, y que tiene el 
puesto ocupado. Esto es gra-
ve, porque no te da chance a 
que entre gente nueva. 

Según tu criterio, ¿cuál sería 
la edad ideal para retirarse de 
los escenarios?

Yo creo que cuarenta y cinco 
es una buena edad. Es una 
idea mía, porque yo bailé hasta 
los cuarenta y cuatro.

Además, para las bailarinas en-
tre los treinta y los cuarenta, es 
su mejor etapa artística, es el 
desarrollo de lo que han apren-
dido durante los diez primeros 
años en la compañía. Hay ex-
cepciones de gente que sale 
directamente y decis “¡Wow!”, 
bueno ya es una primera bai-
larina nata. Pero en general en 

como bailarín o bailarina, con 
una edad mínima de cuarenta 
años). Yo tenía cuarenta y cua-
tro años.

Y hubo un pedido de re-enca-
sillamiento de tarea dentro del 
Teatro, para quién lo quisiera. 
El Instituto necesitaba un coor-
dinador para las giras de los 
chicos, para montar coreogra-
fías, para dar clases a los varo-
nes, entonces pasé a esa área, 
y dejé el puesto en la compa-
ñía. Eso fue bueno, porque hay 
gente que no se ha ido, que 

“Yo creo que 
cuarenta y cinco 
es una buena 
edad (para 
retirarse)”
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Ensayo Giselle
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el teatro, como en todo, no se 
nace: lo importante es el estu-
dio y la experiencia.

Los cuarenta y cinco años van 
bien; podés hacer una lady Ca-
puleto, que no lo puede hacer 
una joven; tiene ahí un senti-
do artístico. Tenés que crear el 
personaje. El ser artista es un 
proceso, por eso yo hablo de 
artistas de ballet, no de baila-
rines.

Aunque también eso de la 
edad es relativo. En todas las 
producciones necesitás gente 
mayor. Ahora estamos con Gi-
selle, y por ejemplo, el padre 
de Bathilde, es un señor ma-
yor. Me parece medio absurdo 
usar un chico joven, que lo te-
nés que caracterizar, cuando 
podés usar a esa gente.

Y otros roles: una Julieta, que 
tiene dieciséis años, nunca la 
hace una chica de dieciséis, 
porque no tiene la enverga-
dura artística. Margot Fonteyn 
bailó con cincuenta años una 
Julieta. O la madre del príncipe 
Sigfrido: no puede tener vein-

tidós años si el chico cumple 
veintiuno esa mañana, ¡tie-
ne que ser mayor! ¿Cómo es 
el caminar de una chica muy 
joven haciendo de reina? 
Hay que enseñarle de todo, 
el peso, cómo apoyar la pier-
na…, mientras que la otra ya 
lo tiene naturalmente. Es ahí 
donde yo no entiendo. A ve-
ces me dicen: “Pero poné a 
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“

“En general, 
en el teatro, 
como en todo, 
no se nace: lo 
importante es 
el estudio y la 
experiencia”

//ENTREVISTA A LUCÍA ZICOS//

un chico de la escuela, o un fi-
gurante”. ¡No!

Y hoy por hoy todo ha avanza-
do tanto: una señora de sesen-
ta años antes era una abuela 
que tejía en calcetas, y por ahí 
hoy tiene un novio. Quiero de-
cirte, cuarenta y cinco me pa-
rece que tendría que ser la ju-
bilación, no a los cuarenta.

Giselle (2022)
Ph. M. Parpagnoli
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Pero, ¿tenés cubierta la gente 
joven que necesitas?

Sí, sí lo tengo porque hay lin-
da gente. Y también hemos lla-
mado a refuerzo a un grupo de 
chicos de la escuela, que para 
mí es muy importante que ellos 
empiecen a estar en escena en 
cosas menores (me parece un 
error que vengan, como estu-
diantes, y hagan cosas como 
profesionales).

Yo, cuando estaba en la escue-
la, siempre cuento que hice 
de arbolito. Era fascinante es-
tar en escena, sosteniendo un 
arbolito, cuando la caperucita 
roja pasaba por ahí. Y después 
termina esa escena y te vas, y 
te quedás en la culis mirando a 
Norma Fontenla y José Neglia 
haciendo el Pájaro Azul. Es una 
experiencia que no te podés 
olvidar verlos desde adentro.

Leímos en algunas entrevis-
tas que harías lo que esté a tu 
alcance con el tema de la jubi-
lación…
Sí, desde mi lugar puedo apo-
yar totalmente. Pero es una 

cuestión que va más allá inclu-
so de la dirección del Teatro: 
es una cuestión política. Es ir 
a la legislatura y tratar de que 
se destrabe. Porque no es que 
hay que inventar una ley. Pa-
radójicamente la jubilación de 
los 20/40 fue creada para esta 
compañía, y resulta que des-
pués todas las otras la tienen y 
esta no: el Ballet Argentino de 
La Plata, el Ballet de Córdoba, 
el Ballet del Sur de Bahía Blan-
ca. Eso es incomprensible. 

El nuevo director del Teatro, 
Telerman, ¿puede hacer algo 
al respecto?

¿Qué puede hacer por la jubi-
lación? Son los legisladores 
los que tienen que hacer.  
Es como una desidia, así que-
do y a nadie le importó, y de 
alguna manera la compañía 
siempre siguió funcionando, 

“A mí nadie me 
puede decir: usted 
ponga o no ponga 
a éste”
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con altibajos. Me parece que 
ha sido una cosa que no se 
hizo hincapié para realmente 
hacerla cumplir. Y nos pasó 
esto porque en el momento 
que se hizo la ley, la Ciudad 
de Buenos Aires no era autó-
noma, y el dinero venía de Na-
ción, pero cuando la Ciudad 
tuvo que empezar a poner el 
dinero... 

El reclamo de la gestión de 
Paloma Herrera, en cuanto a 
que no le dejaron tomar gen-
te, o le dijeron a quién poner 
en los roles, ¿también te han 

hecho esta bajada?
¡No creo que se les ocurra! 
La experiencia mía es enorme, 
imaginate, tantos años. Creo 
que sé muy bien cómo mane-
jar esto. Nadie me ha dicho 
nada. Y no creo tampoco que 
me lo digan. Además, la conoz-
co a la gente. A mí nadie me 
puede decir: usted ponga o 
no ponga a éste. Muchos de 
los que están en la compañía 
entraron conmigo, y otros que 
me conocía como maestro, y 
otros alumnos del Instituto, o 
sea que gente que yo dirigí o 
que formé. 

Ballet | Giselle en el Teatro Colón 2022
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Otro tema es el de los concur-
sos de ascenso de categoría, 
que no se hacen desde hace 
muchos años…

Sí, creo que el último concur-
so fue el de Karina Olmedo y el 
de Silvina Perillo para solista. 
y claro después no hubo más, 
en el año ´93. Se concursaba 
en el escenario, con vestuario, 
como en una función. Había 
una comisión evaluadora, y se 
hacían cada dos años. Y eso 
estaba bueno porque dejaba 
lugares vacantes en el cuerpo 
de baile para que entre gente 
nueva.

¿Con cuántos bailarines con-
tás, en números reales?

La compañía tiene noventa y 
tres, y de esos hay tres en li-
cencia. Para Giselle por ejem-
plo tenemos setenta y dos 
personas convocadas, cuatro 
repartos. 

Quizás puedo decir que me 
gustaría más gente, para no 
estar con lo justo, pero tengo 

todas las Willis cubiertas.
 
El cargo que te ofrecieron 
como director del Ballet, ¿es 
interino o estable?

No, no es estable. El contrato 
es de un año, y se va renovan-
do; no es una cosa automática. 
Tampoco se puede cambiar, 
es una cuestión de cosa muni-
cipal, lo cual no es bueno para 
programación de ballet. Los 
coreógrafos más renombra-
dos están muy ocupados, con 
antelación de dos o tres años, 

//ENTREVISTA A LUCÍA ZICOS//

“¿Qué puede hacer 
(Telerman) por la 
jubilación? Son 
los legisladores 
los que tienen 
que hacer (...) Me 
parece que ha sido 
una cosa que no se 
hizo hincapié para 
realmente hacerla 
cumplir”
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por eso yo no puedo contratar 
a un Christopher Wheeldon si 
no sé si voy a estar en el cargo 
dentro de tres años; no puedo 
hacer la programación. 

Si yo tuviera tres años de con-
trato -que es lo que sucede en 
las compañías de Europa-, se-
ría otra cosa. Pero bueno, para 
mí es un poco complicado, por 
la situación de la compañía 
que quedó un poco a la deriva. 
Me pasó lo mismo en México 
cuando fui a dirigir la Compa-
ñía Nacional, fue algo pareci-
do. Soy un pacificador (risas).

¿La temporada se va a mante-
ner?

Sí. Hice un cambio: La Viuda 
Alegre me gusta, pero el cie-
rre de la temporada ameritaba 
otra cosa, me parecía que ha-
bía que cerrar con Cascanue-
ces. Y dejamos La Viuda Alegre 
para que abra la temporada 
2023. Como apertura me gusta 
más: es light, es verano, la gen-
te viene de vacaciones, para la 
compañía no es una cosa tan 
comprometida, y me parece 
bien para abrir, no para cerrar 
un ciclo de una temporada.

//ENTREVISTA A LUCÍA ZICOS//
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Por Julián Guzzo

ha perfeccionado en master-
classes internacionales, entre 
las cuales llegó a dirigir a la Or-
questa Nacional Rusa. Es habi-
tué del Simposio Internacional 
de Mujeres Directoras y partici-
pó en jornadas de Música y Gé-
nero. A continuación, describe 
cómo la creatividad, la pasión, 
y sobre todo la paciencia fue-
ron elementos claves para la 
construcción de una carrera 
coherente y comprometida. 

“Quien mucho abarca poco 
aprieta” es una idea que Patri-
cia Pouchulu claramente po-
dría rebatir: es directora coral 
y orquestal, estudió literatura 
comparada en La Sorbona, es 
profesora de francés, e hizo 
una especialización en gestión 
cultural. 

Además de La Bella Música, 
fundó y dirigió el Coro de Ni-
ños de la Alianza Francesa. Se 

PATRICIA POUCHULU:
“CADA ORQUESTA 
TIENE UN SONIDO, Y 
HAY QUE RESPETARLO”
Con el fin de crear nuevos espacios para que intérpretes Con el fin de crear nuevos espacios para que intérpretes 

desarrollen sus conciertos, Patricia Pouchulu fundó la desarrollen sus conciertos, Patricia Pouchulu fundó la 

asociación La Bella Música. Haciendo honor a su espíritu asociación La Bella Música. Haciendo honor a su espíritu 

emprendedor, no le bastó con esto, y tomó la batuta musical emprendedor, no le bastó con esto, y tomó la batuta musical 

para visibilizar la figura de la directora de orquesta. Insiste en la para visibilizar la figura de la directora de orquesta. Insiste en la 

necesidad de organizarse para lograr mayor reconocimiento.necesidad de organizarse para lograr mayor reconocimiento.

///ENTREVISTA A PATRICIA POUCHULU///

http://musicaclasicaba.com.ar/


Revista Música Clásica 3.0 | Abril 2022 | musicaclasica.com.ar | 35

existía ninguna carrera de di-
rección instrumental en Bue-
nos Aires, y sobre todo no veía-
mos a ninguna mujer. Incluso 
actualmente en un teatro como 
el Colón seguimos estando au-
sentes. Por eso, yo de chica no 
me veía como directora de or-
questa.

¿La dirección orquestal formó 
parte de tus primeros estu-
dios musicales?

Primero hice piano en el Con-
servatorio Nacional y cuando 
terminé seguí composición, y 
dirección coral con Fainguer-
sch. En esos momentos no 

Patricia Pouchulu
Asoc.Bella Musica
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demos seguir cualquier activi-
dad, mientras la hagamos con 
criterio y tiempo. Yo me casé, 
tuve tres hijas, y también fue 
todo un aprendizaje. Duran-
te diez años decidí quedarme 
sólo con dos horas del conser-
vatorio de las que era titular y 
regresé a una mayor actividad 
cuando mis hijas ya estaban 
bastante encaminadas. Por 
suerte, la música me acompa-
ña y la familia también: mi papá 
estuvo en los conciertos hasta 
los 97 años, él decía que era el 
fan número uno.

¿En qué momento de tu tra-
yectoria musical pensás que 
se produjo un proceso de 
apertura?

La embajada de Francia me 

Ni siquiera tenías la posibili-
dad de tener a una directora 
como referencia.

O no las conocíamos. Por 
ejemplo, Marin Alsop, Susanna 
Mälkki, y Simone Young son di-
rectoras que rondan los sesen-
ta años, entonces posiblemen-
te ellas estaban empezando, 
pero las noticias no circulaban. 
Hoy un chico puede estar al 
tanto de todo a través de Inter-
net, y dentro de lo nuevo está 
la mujer dirigiendo.

¿Es cierto que hasta quisiste 
ser física?

Sí, amaba la física. Después 
de terminar el colegio entré a 
Ciencias Exactas y estuve has-
ta el tercer año, pero se hizo 
muy complejo. ¡De la música 
no me iban a sacar tan fácil! (ri-
sas).

Además, me imagino que 
también debía ser un mundo 
bastante masculinizado el de 
las exactas.

¡Sí, estaba sola! Pero todos po-

“Todos podemos 
seguir cualquier 
actividad, 
mientras la 
hagamos con 
criterio y tiempo”
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becó para hacer un doble 
curso en La Sorbona en don-
de estudié música y literatura 
comparada. El director de mi 
tesis, Pierre Brunel, era al mis-
mo tiempo el vicepresidente 
de la universidad y por lo tanto 
sus alumnos éramos un grupo 
especial. Nos invitaba los sá-
bados a mesas redondas y fue 
ahí en donde nació mi aper-
tura: de repente estaba al tan-
to de todo. Durante dos años 
pude escuchar las reflexiones 
de personas que luego conoci-
mos como grandes especialis-
tas, por ejemplo, Michel Butor, 
Yves Chevrel, Jean de Palacio, 
y la ahora famosa Julia Kris-
teva. Ella exponía sus ideas, 
podías estar de acuerdo o no, 
pero veías que estaba visibili-
zando el hacer y el pensar de 
una mujer. Allí también me pi-
dieron que ayude a coordinar 
un congreso de literatura mun-
dial, y quizás ahí comenzó ese 
gusto que tengo por organizar 
eventos.

Muchos artistas que se han 
acercado a otras disciplinas 
establecen un vínculo parti-
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Hace 23 años tenía compa-
ñeras en el Conservatorio Na-
cional que me decían: “Nadie 
llama para tocar o cantar a 
personas como nosotras, sin 
influencias”. Entonces, pensé 
que era necesario que existie-
se una organización dirigida 
por una música, más allá del 
ámbito estatal y de las gran-
des firmas, ¿qué problema 
podía haber?

Así surge la asociación sin fi-
nes de lucro La Bella Música y 
la formalizo en 2004, pero ya 
existía de hecho desde 1999 
cuando comienzo a organizar 
los conciertos mensuales en 
el Club Hípico Argentino. Allí 
pasaron grandes nombres, por 
ejemplo, se hizo la presenta-
ción del Trío Luminar (N. del 
E.: conjunto de cámara confor-
mado por Patricia Da Dalt, Mar-
cela Magin y Lucrecia Jancsa). 
Para mí fue todo un aprendiza-
je hacer los programas, buscar 
el lugar, y en el 2003 empeza-
mos un ciclo en el Museo Na-
cional de Bellas Artes que se 
hizo por nueve años hasta que 
se decide remodelar el museo 

cular entre ellas. En tu caso, 
¿qué sucede con la música y 
la literatura?

Me gusta leer mucho, no la 
síntesis de la síntesis, sino ir a 
la fuente. Cuando preparo las 
obras me pasa lo mismo, no 
quiero dirigirlas basándome 
en una misma interpretación 
de hace cien años, ¡esa es la 
tradición, a mucha gente le va 
a gustar, pero termina siendo 
una imitación! Por ejemplo, 
hay tempi que algunos direc-
tores repiten y dicen “esto fue 
siempre así”, pero eso no es lo 
que señaló el compositor. Yo 
voy hasta el último detalle y me 
lleva meses estudiar la partitu-
ra y las razones de su creación. 
Hacer una obra significa dedi-
carle todo tu tiempo a algo que 
quizás perdure siglos, por eso 
es muy importante conocerla: 
la obra sos vos.

En este sentido, hablemos 
de La Bella Música y de los 
conciertos que desarrollaste 
como gestora. ¿Cómo surgió 
la asociación?
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y extrañamente eliminan ese 
auditorio.

¿Con qué financiamiento pu-
diste mantener tanta activi-
dad?

Todo esto era gratuito, y me di 
cuenta de que necesitábamos 
buscar sponsors para poder 
continuar. Por suerte llegaron 
enseguida, y fueron los que 
sostuvieron durante trece años 
las Soirées Musicales Premium 
que hicimos en el hotel Sofitel 
Buenos Aires Arroyo. Gracias 
al apoyo de las embajadas, en 
este ciclo logré que se presen-
taran muchísimos artistas ex-
tranjeros que estaban en giras: 
desde Brasil, pasaban a Chile y 
entonces anclaban en Buenos 
Aires. Este es mi criterio: cuan-
tos más sponsors tenés, el 
costo de la entrada puede ser 
menor. La Bella Música es una 
institución sin fines de lucro, 
por lo tanto, soy muy estricta 
con eso.

Después hicimos nuevamente 
conciertos gratuitos en Las se-
siones musicales, un ciclo que 

se llevó a cabo en el Congre-
so Nacional con el apoyo de la 
Comisión de Cultura hasta que 
llegó un momento en que ne-
cesitaron usar ese salón para 
otros fines.

¿Cuándo empezaste a tomar 
la batuta musical de la asocia-
ción?
La producción principal de La 
Bella Música es el concierto or-
questal anual, en el que puedo 
elegir las obras. Los primeros 
ocho años seleccioné directo-
res para que las hagan, pero 

“Pensé que era 
necesario que 
existiese una 
organización 
dirigida por una 
música, más allá 
del ámbito estatal 
y de las grandes 
firmas , ¿qué 
problema podía 
haber?
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en un momento dije: “Bueno, 
ahora yo, vamos a visibilizar 
la figura de la directora de or-
questa a través de la asocia-
ción”. Fueron muy enrique-
cedores los años anteriores 
en los que prácticamente fui 
asistente de dirección ya que 
me quedaba trabajando con 
los músicos e iba conociendo 
la idiosincrasia de la orquesta, 
sus necesidades, los tiempos, 
lo importante que es tener 
buenas partichelas.

De hecho, desde el año pasa-
do estuve hablando con músi-
cas para hacer una filarmónica 
de mujeres, espero no que-
marla. Me acuerdo de que las 
primeras veces que dirigí me 
preguntaban: “¿Cuántas muje-
res y cuántos hombres hay en 
su orquesta?” A mí lo que me 
importa es el sonido, y eso no 
tiene género. Lo importante 
es la forma en que responden 
a la dirección, que te sigan 
con la mirada de vez en cuan-
do.

Seguro el gran desafío de 
quien está en el podio, ¿po-

dés dar algunos consejos?

Para los músicos, el director 
siempre está en un fondo por 
eso uno tiene que ser muy 
claro con el lenguaje corpo-
ral y gestual, son preferibles 
los movimientos angulosos. 
Aprendí algo muy importante 
en una masterclass en Moscú 
a la que fui con una actitud 
un poco pretenciosa (risas). 
El director me dijo: “Patricia, 
la orquesta ha hecho muchas 
veces esta obra. Usted le va 
a dar una impronta especial, 
pero primero debe escuchar-
la”. Cada orquesta tiene un so-
nido y hay que respetarlo, no 
desde el miedo, sino tomando 
una perspectiva abierta. De 
esta manera, también permitís 
que los músicos te conozcan a 
vos, así ya se imaginan lo que 
les vas a pedir y de qué mane-
ra. Siempre en un ensayo hay 
una jerarquía de valores y du-
das que sirve para no cortar 
el discurso musical injustifica-
damente, porque frenar todo y 
poner en evidencia a una per-
sona frente al grupo me parece 
algo agresivo.
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Patricia Pouchulu
Ph. Marcelo Aballay
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El rol de la dirección está aso-
ciado a una relación de poder, 
¿creés que esto influye a la 
hora de visibilizar a directoras 
de orquesta?

Claro. En primer lugar, hay un 
desconocimiento de que no-
sotras podemos hacer las co-
sas bien. También, hay desin-
terés por llamar a gente nueva. 
Y finalmente, hay temor de que 
se visualice que somos buenas 
y desempoderemos esa figura 
del director de orquesta. En 
el mundo muchas directoras 
están empezando a tomar car-
gos importantes: Marin Alsop 
dirige la Orquesta Sinfónica 
de Baltimore, Simone Young a 
partir de este año la Sinfónica 
Nacional de Sidney. Hay que 
tratar de revertir esta descon-
fianza que nos tienen, si no te 
llaman hacé vos tu concierto 
y buscá apoyos, no te pueden 
callar. Reconozco que no es 
fácil, pero en algún momento 
esto va a cambiar.
 
¿Recordás algún concierto 
que se te haya presentado 
como un desafío particular?

 A fines del 2003 organicé dos 
funciones de La creación de 
Haydn en el Auditorio de Bel-
grano como parte de mi tesina 
en la ESEADE (N. del E.: Es-
cuela Superior de Economía y 
Administración de Empresas). 
El día anterior estaba muy tris-
te porque prácticamente no 
había nada vendido, pero lle-
gué a casa y llamé a todas las 
radios, a la televisión, e insistí 
por horas para que se dieran 
cuenta de que hablaba en se-
rio. Al otro día, cuando llego 
al teatro con los artistas, había 
cola, y de esa experiencia me 
quedaron muchísimos contac-
tos.

“Cada orquesta 
tiene un sonido 
y hay que 
respetarlo, no 
desde el miedo, 
sino tomando 
una perspectiva 
abierta”
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Contanos sobre tu presente. 
El concierto homenaje a Ariel 
Ramirez, ¿fue tu regreso a la 
presencialidad después de la 
etapa más dura de la pande-
mia?

Sí, y también fue la primera vez 
que preparé obras argentinas, 
en este caso la Misa Criolla y 
Navidad Nuestra. Me interesa-
ban porque son un canto po-
sitivo, algo que yo estaba ne-
cesitando. Presentan ritmos e 
instrumentos nativos, el coro 
es el pueblo, y el tenor un na-
rrador que Duilio Smiriglia in-

terpretó increíblemente bien. 
Fue una función totalmente 
llena, y tuvimos que hacer tres 
bises en la Catedral de San Isi-
dro como si fuese un teatro. Al 
final invité al público a cantar 
junto con la orquesta, y luego 
se armó una larga fila de gente 
que me venía a saludar. Pronto 
vamos a subir el video.

¿Siempre apuntás a involu-
crar al público?

Trato de que mis conciertos 
sean una celebración, y yo 
ser la anfitriona que recibe a 

A. Vivaldi -Las cuatro estaciones - El Invierno / Sol: Daniel Robuschi / Dir: Mtra. Patricia Pouchulu
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sus invitados. Siempre busco 
entablar un vínculo directo ya 
sea con el público o con mis 
alumnos. El ciclo en el Museo 
de Bellas Artes se hacía los do-
mingos, y una señora me de-
cía: “Yo no voy a misa, pero a 
los conciertos no falto” (risas).

De toda esta actividad, ¿hay 
algo que te haya quedado 
pendiente compartir con el 
público?

Aparte de esta vida pública, 
hay otra que también es mu-
sical pero privada y que me 
gustaría compartir. Muchas 
empresas me llaman para ha-
cer eventos anuales y te dan 
una característica de la obra 
que quieren, por ejemplo, que 
tenga música italiana. Yo me 
agarro de eso y me pongo en 
mi tarea de creadora literaria, 
entonces empiezo a armar una 
narrativa, personajes, prólo-
gos, y actos que convivan con 
la música, elementos esce-
nográficos, y lumínicos. Son 
obras de creación pura que me 
enorgullecen muchísimo pero 
que son muy caras para repetir 

frente al gran público y es una 
pena. Algún día también quie-
ro hacer un libro sobre las Soi-
rées musicales en el Sofitel.
 
¿Qué proyectos tenés para 
este año?

Ahora me están representan-
do en Londres y, si el contexto 
acompaña, tal vez pueda hacer 
una gira que empezaría en Por-
tugal y terminaría en Australia. 
Mientras que acá, en Buenos 
Aires, este año yo creo que voy 
a hacer cuatro conciertos. Me 
pone contenta seguir contri-
buyendo en la visibilización de 
esta figura que es la mujer di-
rectora.

“Trato de que 
mis conciertos 
sean una 
celebración, y yo 
ser la anfitriona 
que recibe a sus 
invitados”
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Nacida en Mendoza pero instalada en Berlín desde hace 
años, Cecilia Pillado es mucho más que una pianista. Es 
actriz y dueña del sello discográfico “Tango Malambo” con 
el cual se dedica, sobre todo, a difundir la música argentina 
en Europa.

En esta ocasión presenta una creación audiovisual realizada 
íntegramente por ella. Allí une sus variadas actividades 
artísticas a través de un arreglo propio para piano del Ave 
María (Bach-Gounod), en homenaje a las víctimas de la 
pandemia y la guerra.

teriormente sería mi profesor de 
piano en la Escuela de Música 
de la Universidad Nacional de 
Cuyo, el gran Maestro Juan Sa-
lomón, también de origen italia-
no y muy amigo de Scaramuzza 
y de Amicarelli.

Su esposa, Pura Vittori de Sa-
lomón, nos daba a todos los 
alumnos juntos “Teoría y sol-

¿Cómo fueron tus inicios en la 
música?
Posteriores a los de actriz… De-
cía mi mamá que yo, con solo 
un año, recitaba -con mono-
sílabas- un versito parada so-
bre una mesa y me encantaba 
como me festejaban. Después, 
ya con 6 años, recibí clases de 
piano, con María Clara (Poupée) 
Salomón, la hija de quien pos-

CECILIA PILLADO: 

“LA FUERZA DE LA 

MÚSICA ES ÚNICA”
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//COMPOSITOR@S EN VACACIONES//

feo”, quien nos invitaba a veces 
a almorzar y probar sus exqui-
siteces. ¡No me olvido de sus 
calamares rellenos! Aparte su 
casa estaba a tres cuadras de la 
mía. Era una familia muy musi-
cal y para mí como mi segunda 
familia. Otra hija, Beatriz Cecilia 
Salomón fue integrante de la Or-
questa Estable del Colón y otro 
hijo Luis Salomón, es director de 
orquesta en Roma y sigue sien-
do muy amigo mío.

A los 12 años entré al Ciclo Pre-
paratorio de Música de la UN-
Cuyo y luego a la carrera uni-
versitaria, hasta que Salomón 
falleció. Para mi examen final él 
ya no estaba. Me preparé con el 
Maestro Alberto Vázquez, ren-
dí, tomé una clase con Carmen 
Scalccione en Buenos Aires, 
otra con Elsa Púpulo, toqué el 
Concierto N° 3 para el Maestro 
Calderón en un piano vertical 
de un camarín del Colón y chau, 

///ENTREVISTA A CECILIA PILLADO///

http://musicaclasicaba.com.ar/


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

me fuí a lo que era WEST-Berlín.

¿Y lograste tocar en el esce-
nario del Colón?
Sí pero no con él y en otros mo-
mentos. Toqué como solista de 
la Orquesta Filarmónica de Bue-
nos Aires en el Colón en 1987 
(N° 2 de Liszt) dirigida por Simón 
Blech y en 1997 (N° 2 de Men-
delssohn) dirigida por Miguel 
Ángel Gómez Martínez. Gracias 
también a un muy buen repre-
sentante, Alejandro Szterenfeld, 
que me dejó un gran vacío hu-
mano y profesional después de 
fallecer.

Mendoza exportó muchos ta-
lentos ¿no es así? 
¡Sí! Muchísimos compañeros de 
estudio se fueron en esos años, 
no solo yo. La época cuando 
yo fui alumna de la UNCuyo fue 
una gran época y dio artistas ex-
celentes. Yo me sentaba al lado 
de Jorge de la Vega, Pablo Sa-
raví (Concertino OFBA), Rubén 
Albornoz (Oboe Orq.Estable), 
Patricia DaDalt (Flauta OSNac.), 
Viviana Lazzarín (Pianista), Gra-
ciela Musri (Musicóloga UNS-
Juan), entre otros. Son colegas 

que dejaron Mendoza con mi 
misma formación y se destaca-
ron. Había conciertos sinfónicos 
todos los viernes en el Teatro 
Independencia, había cursos in-
ternacionales del Goethe, exis-
tía la Asociación Filarmónica de 
Mendoza, el Mozarteum, el Au-
ditorio Galli, el Grupo de Teatro 
Goethe, etc. Digamos la “Belle 
Epoque” mendocina.

¿Qué enseñanzas te dejaron 
tus maestros?
Sobre todo el amor a la música. 
Y el respeto. Me hicieron ver 
que por más que nosotros, los 
intérpretes, somos los trans-
misores de ella, la música (y 
el compositor) son más impor-
tantes y nosotros tenemos que 
estar al servicio de ella. Por eso 
me gusta componer. Además 
me inculcaron mucha confianza 
en mí misma porque creían en 
mis condiciones y me lo decían. 

A nivel técnico, obviamente Sa-
lomón tenía los mismos princi-
pios que los de la escuela de 
Scaramuzza, que es el “Leitmo-
tiv” que une a muchos pianistas 
argentinos. Tener esa base sóli-
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da que luego enriquecí con di-
ferentes técnicas y recursos fue 
muy importante. 

¿Cómo surge la posibilidad 
de estudiar en Europa y esta-
blecerte en Berlín?
Resulta que en esa época aún 
había una sede del Goethe Ins-
titut en Mendoza. Tal instituto 
traía profesores de universida-
des alemanas de renombre y 
daban cursos de perfecciona-
miento pianístico en los cuales 
yo participaba. Después de las 
clases le decían a Salomón que 
yo debería ir a estudiar a Alema-
nia, que ellos me darían un lugar 
en su clase. Bueno lo repitieron 
tanto que terminé yendo. 

Estuvieron dando clases magis-

trales por Mendoza, entre otros, 
Kurt Bauer (Hannover), Walter 
Blankenheim (Saarbrücken) 
Klaus Schilde (Berlín). También 
Ralph Votapek, que era estadou-
nidense y me quería de alumna, 
pero ir a USA ya significaba más 
gasto.... Igual los obvié a todos y 
me fuí a Hannover donde esta-
ba el gran maestro Hans Leygraf 
a quien me dí el lujo de abando-
nar para irme a Berlín, pero por 
razones económicas, porque 
podía enseñar en la Musikschu-
le de Charlottenburg y con eso 
financiar mis estudios. 

Luego recibí una beca de la Frie-
drich-Naumann-Stiftung pero 
no volví a Hannover.

Además anduve por toda Euro-
pa tomando clases con grandes 
maestros como Pierre Sancan 
(París), György Sebök (Suiza, 
Alemania), Maria Curcio (Lon-
dres), Maria Tipo (Firenze), Paul 
Badura-Skoda (Viena), Aldo Cic-
colini (París), Leon Fleisher (Salz-
burgo) y también estuve con 
Alfons Kontarsky como alumna 
regular del Mozarteum de Salz-
burgo. Les estoy muy agradeci-

“La música (y el 
compositor) son 
más importantes 
y nosotros 
tenemos que 
estar al servicio 
de ella”
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da a todos. Y además a mis pro-
fesores regulares, Laszlo Simon 
y Georg Sava de la Universidad 
de Berlín. Tomé de cada uno lo 
que me enriqueciera y deseché 
lo que no me hacía falta, ¡y acá 
tenemos el cóctel! 

Todo ese perfeccionamiento 
del sonido y el saber elegir re-
cursos de acuerdo al estilo clási-
co, romántico o contemporáneo 
me abrió otro mundo. Tener la 
base italiana, pero la formación 
severa vienesa-alemana para 
la interpretación de los clási-
cos “plus” (Mozart, Beethoven, 
Schubert, Schumann, Brahms) 
fue muy importante. He escu-
chado versiones argentinas de 
Beethoven estilísticamente algo 
discutibles.

Tuviste contacto con grandes 
artistas cómo Friedrich Gulda 
y Celibidache. Leí en una nota 
que Gulda te indujo a “com-
poner e influyó en tu estilo- ya 
que algunas de tus composi-
ciones incorporan elementos 
jazzísticos”, ¿qué me podés 
contar acerca de esto?
Sí, claro, hubieron influencias 

profundas que me marcaron 
como Gulda o Celibidache. De 
Friedrich Gulda lo que me im-
pactó fue su personalidad y su 
absoluto convencimiento sobre 
lo que hacía. Tengo el recuer-
do de un concierto en el que 
ejecutó su “Concert for Myself”, 
para piano y orquesta con la Or-
questa Filarmónica de Berlín y 
además otras obras de jazz. Me 
quedé fascinada y fui al cama-
rín a saludarlo y conversar. Fue 
muy simpático. Me dijo que pro-
bara componer lo que me salie-
ra sin hacer compromisos. Yo 
también había incursionado en 
el jazz y bueno así nació mi Op.1 
“Malambo percu-piano”. Él fue 
quien me indujo a componer e 
influyó en mi estilo. Nunca lo ol-
vidaré.

De Celibidache tomaste la filo-
sofía fenomenológica, ¿cómo 
funciona en la música?
Bueno para responder esta pre-
gunta tenemos que entrar en la 
Filosofía y sus protagonistas y 
nos encontraremos, obviando el 
hecho de que el origen del tér-
mino es griego, con los pensa-
dores -cómo no iba a ser de otra 
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manera- alemanes: Lambert, 
Kant, Hegel, Brentano, Husserl, 
etc. 

Pero es mejor no entrar en deta-
lles y resumir con la definición 
estándar como “Escuela filosó-
fica que por el análisis de los 
fenómenos observables da una 
explicación del ser y de la cons-
ciencia”. Y al revés: “Conjunto 
de manifestaciones o fenóme-
nos que caracterizan un proce-
so u otra cosa; la fenomenología 
del absurdo; la fenomenología 
de una enfermedad; la fenome-
nología de la música”. Y con 
ésto último llegamos a mi Maes-
tro Sergiu Celibidache, el gran 
Director de Orquesta de la Filar-
mónica de Munich, quien nun-
ca superó la frustración de no 
haber sido nombrado sucesor 
de Furtwängler con los Berliner 
Philharmoniker (“Phyllis”), des-
pués de haber sido su asistente 
durante muchos años. Como sa-
bemos, fue Herbert von Karajan 
el que tuvo esa suerte, y para ri-
mar, hasta su propia muerte. 

Puedo decir que haber vivido 
y escuchado en vivo y durante 

tantos años las temporadas de 
los “Phyllis”, la era Karajan y la 
era Abbado, me marcó como 
música para toda la vida. Leon 
Spierer, violinista argentino-ale-
mán que era el concertino fue 
el que me introdujo en ése mun-
do. Gracias a él podía ir a los en-
sayos y conciertos gratis, pasear 
por la cantina de la Philharmo-
nie como si fuera mi casa y estu-
diar en los salones.

Así conocí a Martha y Daniel (N. 
de la E.: Argerich y Barenboim), 
Abbado y muchos otros. Tam-
bién hice música de cámara con 
integrantes de esa orquesta. El 
sonido de esa orquesta lo tengo 
grabado en mi mente. Las obras 
sinfónicas de Richard Strauss, 
las sinfonías de Mahler o el Re-
quiem de Verdi, inolvidables.

“Hubieron 
influencias 
profundas que 
me marcaron 
como Gulda o 
Celibidache”
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Y volviendo a la fenomenología 
de la música, Celibidache se 
ocupó toda su vida de investi-
gar la influencia del fenómeno 
“Música” en nuestra concien-
cia. Una enseñanza que transmi-
tió en los cursos que daba, a los 
cuales yo asistí por consejo de 
Daniel Baremboim. Celibidache 
además mezclaba su enfoque 
fenomenológico con elementos 
del Budismo tanto Zen como 
Hinduísta.

Fuiste de las primeras músi-
cas “académicas” en difundir 
la obra de Piazzolla, a quien 
además tuviste la oportuni-
dad de conocer, ¿qué nos po-
dés contar acerca de esto?
Estoy tan feliz de haber podido 
conocer a tantos grandes de la 
cultura argentina en Berlín. 

Ástor había venido con su quin-
teto a un festival de Jazz de Ber-
lín, “Horizonte” y yo andaba con 
mis amigos estudiantes por to-
dos lados y allí fuimos. Actuaba 
con su quinteto de aquel tiem-
po: Fernando Suárez Paz (vio-
lín), Pablo Ziegler (piano), Oscar 
López Ruiz (guitarra eléctrica), 

Héctor Console (contrabajo) 
quienes después del concierto 
nos invitaron al foyer del hotel 
para seguirla con charla y tra-
gos. ¡Seguimos hasta las 4 de 
la mañana! Piazzolla tomaba un 
montón de whisky, pero siempre 
estaba sobrio. Me mostró sus 
manuscritos y cuando no había 
nada en la partitura me decía: 
“Ves, aquí los dejo improvisar, 
¡pero si lo hacen muy largo los 
corto!” De esa noche me que-
dó una linda foto. Ástor era de 
un carisma magnético y perso-
nalidad fascinante. Y como mú-
sico, un apasionado. Cuando él 
cerraba los ojos e improvisaba, 
ahí se transformaba y el alma del 
bandoneón hablaba. El instru-
mento era parte de su cuerpo y 
de su alma. Tocaba escalas para 
arriba y abajo y se quedaba en 
momentos en suspenso, trans-
portado a otro lado. Esas impro-
visaciones quedaron grabadas 
en mi memoria y me inspiraron 
para hacer lo mismo en el medio 
de sus temas. En “Adiós Nonino” 
o “Balada para un loco” tengo 
momentos “improvisados com-
puestos”. Además arreglé como 
15 temas de él para piano.
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¿Cómo surge tu sello “Tango 
Malambo”?
En los años 1994/95 produje yo 
misma mi primer CD al que ti-
tulé justamente “Tango Malam-
bo-Argentine Piano Music” con 
obras de Ramírez, Ginastera, 
Piazzolla, Guastavino y una mía. 
No había nada parecido hasta 
ése momento. 

Me fue muy bien, me acuer-
do que en Tailandia vendí un 
montón de CDs. Apareció lue-
go “Berlin Classics”, un sello 
discográfico “major” como se 
los llama en el ambiente y qui-
so mis grabaciones así que se 
las licencié por 10 años, ellos 
publicaron dos discos “Tango 

Malambo y Cuántas Estrellas - 
Argentinisches Klaviermusik I y 
II” y también me fue muy bien. 
Seguí produciendo (siempre me 
fascinó lo de grabar en estudios, 
al contrario de Celibidache) y 
apenas salió mi disco de tangos 
arreglados, “Cexilia’s Tangos” 
(la x no es error, es un chiste) 
apareció Sony Classical y quiso 
el álbum. Lo publicaron ellos y 
me fue muy bien de nuevo, pero 
hubo líos y más líos con los de-
rechos. El Maestro Salgán dijo 
“ésta chica dignifica al Tango”, 
un gran halago.

Entonces decidí en 2013 fun-
dar mi propio sello, que lleva el 
nombre de mi primera creación, 

Cecilia Pillado - Cecilia’s Piano Ave Maria (Official Video)
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y publicar lo que quiero para 
mí y para otros artistas. El creci-
miento es paulatino. Ahora estoy 
ampliando en producción au-
diovisual para seguir integrando 
los ámbitos artísticos, música, 
actuación, composición e imá-
genes y trabajar en proyectos 
interdisciplinarios. Hacer videos 
es como realizar cortometrajes, 
mientras no sean meramente 
“performing videos”, sino cuan-
do hay un concepto de “storyte-
lling”. El sello consiguió distribu-
ción internacional para videos 
de música, así que artistas con 
videos que quieran más alcance 
que un mero canal de YouTube… 
acá estamos. 

Contanos acerca de tu faceta 
como actriz…
Aaah, ¡ese es mi parque de di-
versiones! El mundo de las pro-
ducciones audiovisuales, sea 
TV o Film me fascina y me saca 
del mundo de la música, donde 
profesionalmente todo cuesta 
más. Quiero decir, no es que sea 
fácil hacer carrera de actriz en 
Alemania, pero nunca tenés que 
estar tantas horas practicando 
como lo tenemos que hacer las 

pianistas. Y solas. Y después 
más solas arriba del escenario 
en un recital. Hasta Martha Ar-
gerich sufrió con eso.

Hacer un film es un trabajo de 
equipo. Tipo concierto piano y 
orquesta. Y ahí me divierto mu-
cho, primero porque es un mun-
do muy irreal (imaginate cuando 
hago film de horror) y segundo 
porque me divierto con los co-
legas. Una familia más. En el tea-
tro también es así. Y ahí viene 
de nuevo el Goethe Institut. De 
adolescente yo formaba parte 
del grupo que financiaba ese 
instituto y que dirigía la gran ac-
triz mendocina Gladys Ravalle. 
Ella me dio la base de actuación 
teatral. En 1998 me fuí tres años 
a Hollywood y me perfeccioné 
en Film & TV. Y después comen-
zó mi segunda carrera de actriz 
en Alemania. Bastante tarde di-
ría yo. Diría que soy la única ac-
triz que sabe tocar tan bien el 
piano, jaaa.

¿Cómo se llevan y combinan 
la actuación y la música?
Hasta ahora yo misma me ocu-
pé de tener bien separadas las 
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dos actividades. Hay colegas 
actrices que ni saben que soy 
pianista y viceversa. En Argenti-
na me conocen como pianista. 
Y todavía en la página web las 
tengo separadas a las dos pro-
fesiones. ¡Pero a nivel de tiempo 
me lo comen todo! Si no es una 
cosa, es la otra. Siempre hay que 
estar preparando, gestionando, 
aprendiendo lo que sea, parti-
tura, guión, conciertos, festiva-
les, castings, doblaje, buscando 
funding para films, etc.

¿Qué te movilizó a realizar el 
arreglo y filmación del Ave 
Maria? 
Todo se inicia con ese deseo 
de integrar la pianista y la actriz 
que comenzó cuando en 2019 
lancé HOLLYWOOD, mi disco 
de música de films. Ese progra-
ma era para tocarlo en una serie 
de conciertos en Dubai y tenía 
además arreglos de “pop” y 
“clásica liviana” donde estaba el 
arreglo del Ave Maria digamos 
de... Bach/Gounod/Pillado. Ade-
más habíamos hecho una filma-
ción a cargo de la directora/ac-
triz Sonja Ortiz y el camarógrafo 
Rafael Meléndez en la Casa 

Steinway de Berlín, caracterizan-
do cada uno de los temas con 
roles, con vestuario, luz, acceso-
rios, etc. Para tener un video por 
cada tema porque fueron even-
tos tipo concierto-audiovisual. 
Gustó mucho pero después de 
Dubai me di cuenta que ese Ave 
Maria no quedaba bien en el 
programa y tenía que tener otro 
contexto. 

Ya sabemos lo qué sucedió 
luego en 2020 y 2021 mundial-
mente. A falta de conciertos en 
público, había que hacer otra 
cosa. Me impresionaba mucho 
cómo moría gente en el mundo 
por el virus hasta el punto de 
no poder tocar piano durante 
más de un año. Nunca pensé 
que esta situación de enferme-
dad y muerte mundial me afec-
taría tanto artísticamente. Pero 
la creación audiovisual me co-
nectó con otro mundo creativo. 
Realicé una serie documental 
“Homenaje a Beethoven de Ber-
lín a Mendoza” de 90 minutos 
y el video musical en base a mi 
composición “Variaciones Ama-
zónicas” de 14 minutos, y ahora 
el video musical “Cecilia’s Piano 
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Ave Maria”, que como los ante-
riores está totalmente ideado, 
creado, editado y sonorizado 
por mí (fuera de trabajos de fil-
mación con cámara y dirección 
externas que nombré). 

Es una creación audiovisual 
realizada íntegramente por mí 
donde se reúnen el trabajo mu-
sical de arregladora e intérpre-
te, la creación de un personaje 
ficticio que transmite el carácter 
místico del tema y por último la 
creación de una estética con 
imágenes que además transpor-
tan el mensaje de dolor traumá-
tico al que estuvo sometido el 
mundo en el último tiempo –ya 
sea por pandemia o por guerra– 
pero también de esperanza en 
un futuro mejor. El centro es el 
video, pero claro que el single 
sale para la gente que quiera es-
cuchar la música, pero el disco 
no es lo principal del proyecto. 
Con ésto mis variadas activida-
des artísticas se van unificando 
y no quedan separadas como 
hace años.

¿Qué buscas transmitir?
Yo no puedo decirle a Dios que 

mejore el mundo, sólo puedo 
dejar un mensaje que además 
de artístico sea espiritual y co-
lectivo, que vaya más allá de 
cualquier religión, y que quizás 
pueda dar consuelo a la gente 
que haya perdido familiares en 
pandemia o en la guerra. Que 
genere esperanza o alivio en 
general. Podría ser una plegaria 
a la Virgen, al cielo, al universo, 
sin necesariamente tener que 
ser algo religioso, para unos sí, 
para otros un tipo de medita-
ción, ya que la parte “Bach” -el 
acompañamiento- es como un 
mantra que se repite continua-
mente, o sino, algo así como el 
mensaje de “Imagine” de John 
Lennon.

¿Creés que el arte y la músi-
ca en particular pueden traer 
algo de alivio y esperanza en 
estos momentos del mundo 

“Hay muchas 

obras que 

dan consuelo, 

esperanza y paz”
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de pandemias y guerras?
Sí. La música en primer lugar. Y 
ahí volvemos a la fenomenolo-
gía y su efecto en nuestra cons-
ciencia. La fuerza de la música 
es única. No lleva sólo todo el 
inconsciente colectivo en las 
obras sino también todo el mun-
do emocional humano. En éste 
momento es mejor escuchar un 
Adagio de Mahler que el Allegro 
Barbaro de Bartok, sólo para dar 
dos arquetipos. Hay muchas 
obras que dan consuelo, espe-
ranza y paz.

¿Qué otros proyectos tenés a 
mediano y largo plazo? 
Bueno, es mejor no contar mu-
cho de los planes en este mun-
do tan cambiante. Lo que sí, en 
la Embajada Argentina de Ber-
lín se mostrarán mis tres filmes 
(Beethoven, Amazonas, Ave Ma-
ría), tocaré 2 conciertos a bene-
ficio de Ucrania pronto, hay un 
nuevo álbum y una peli. Quiero 
además conectarme con todo 
el mundo y realizar proyectos y 
más proyectos. Y volver a Argen-
tina, si Dios quiere se dice, ¿no?
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Por Natalia Cardillo

El compositor, escritor y director de cine argentino propone 
-en este completo y ecléctico cosmos musical- su mirada 
sobre un pasado tan presente como el que narra Los Siete 
Locos, de Roberto Arlt, a casi cien años de su primera 
edición. El álbum fue grabado con la Orquesta Sinfónica 
de Praga.

rencial. Eso es inevitable, por 
fortuna. La propia existencia es 
tan rica como necesaria en cada 
inspiración. Y aquí se repite ese 
milagro de la mirada sobre la 
mirada, al igual que en estas pá-
ginas. Sólo se tiene esa antena 
que transmite lo que decir, casi 
parafraseando a un acertadísi-
mo Charly García; y es así, uno 
no hace más que reproducir lo 
que lo nutre. Futurología Arlt es 
la demostración inapelable de 
esto. El cuadro que pinta la al-
dea de la obra del creador de 
canciones como Mariposa Tec-

“Quiero dejarte un beso, una 
palabra, un poco de pan, un 
cielo antiguo. Quiero mostrarte 
un cubo de los seis lados, lue-
go elegirás dónde acostarte”. 
En concordancia con lo que di-
cen estos versos de A quien sea 
mi hijo, escritos por él a pocos 
años de su adolescencia, así de 
variada es hoy la paleta de colo-
res creativos de Rodolfo «Fito» 
Paez; la música, el cine, la litera-
tura, su discurso.

Cada discurso, como tal, es 
subjetivo y siempre autorrefe-

FITO PAEZ 
PRESENTA EL ÁLBUM 
FUTUROLOGÍA ARLT
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knicolor u 11 y 6.

Alcanzando una madurez inob-
jetable, el clímax de su obra, 
tanto en complejidad como en 
completitud, este álbum pare-
ciera ser el prólogo de su ya 
cuadragenaria carrera. Si al-
guien escuchara este disco ins-
trumental hoy, sin conocer el re-
corrido musical de este artista, 
ganador de Grammys y premios 
Gardel, podría pensar que está 
compuesto por diferentes au-
tores. Y es ahí donde comienza 
esa referencia fundamental que 
da paso al boomerang vital de 
la autorreferencia. Porque algo 
de esto sucede en los sentidos 
cuando el oído es acariciado 
por aires piazzolleanos, se vis-
lumbran colores folklóricos (in-
faltable género que lo vio nacer 
como artista), y esto, a su vez, se 
fusiona con algo del romanticis-
mo de Tchaikovsky, o algún aro-
ma a Bill Evans, Aníbal Troilo o 
Sidney Bechet.

A su vez Roberto Arlt relató (a lo 
James Joyce o Herbert Wells, 
con una brillante capacidad de 
visión futurista y un sentido trá-

gicamente poético) en Los Siete 
Locos la debacle que se apro-
piaría de Argentina hacia 1930, 
tan sólo un año después de su 
primera edición. Esta obra maes-
tra de uno de los escritores más 
importantes del siglo XX en este 
país, pinta al individuo desolado 
en medio de una sociedad que 
sólo se degenera. Para soste-
nerse en esa insana cordura de 
vivir, es preciso hacer algo con 
este dramatismo que atravesó y 
atraviesa la vida de todos, tam-
bién la vida de Fito Paez; pero 
no todos saben cómo lograrlo. 
Él toma esto y elige volverlo sin-
fonía.

“La estupidez del mundo nun-
ca pudo y nunca podrá arreba-
tar la sensualidad”, reza Fito en 
un primer acercamiento a esta 
obra de Roberto Arlt, pintado en 
la eximia composición que fue 
Cadáver Exquisito. Esta pieza se 
desprende de su álbum Euforia 
(1996) cuando el comienzo de 
un proceso, que hoy compone 
su nuevo disco, había sido abor-
tado por motivos ajenos al com-
positor. Esta precuela musical 
fue parte de un pujo latente que 
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hoy se advierte como el anun-
cio de la angustiante belleza 
que encierra la utópica cruzada 
de Remo Erdosain, protagonista 
de Los Siete Locos, volcada en 
2022 sobre Futurología Arlt.

“A nadie le gusta el mundo, 
pero todos prefieren pensar que 
siempre será igual”, dice uno de 
los personajes del libro de Arlt;  
Fito Paez, juega aquí a la laten-
cia de lo diferente. Totalmente 
compuesto por Fito se concreta 
este álbum, en coproducción 
artística con Diego Olivero y con 
la interpretación de la Czech 
National Symphony Orchestra, 
dirigida por Ezequiel Silberstein 
desde Buenos Aires y Krystof 
Marek en Praga. Este es el se-
gundo disco de la trilogía que 
Rodolfo denominó “Los Años 
Salvajes”.

Sobre una base sinfónica, no 
quedan separados de este gran 
telar de sonidos ninguno de los 
géneros principales de la músi-
ca popular del mundo y la Ar-
gentina de los últimos cien años 
-y más también- que influencia-
ron a Fito. El romanticismo clá-

sico, con algo de ópera, noctur-
nos, y melodías acompañadas, 
se dejan seducir por el tango, 
el jazz, la fanfarria, y el erotismo 
burlesqueano del cabaret de 
music hall y vaudeville; todos 
astral y magistralmente mezcla-
dos en el universo de la marca 
Paez, con su sello, indeleble. El 
primero, Amor es Dinero / Remo 
Erdosain, es el único tema can-
tado de la obra. Un vals con pre-
dominio de cuerdas, donde se 
advierte que el amor siempre 
está presente, a pesar de que 
“todo se va y no vuelve más”.

Buenos Aires 20/30, es una pin-
tura de esas décadas del siglo 
XX en las que transcurre la histo-
ria, con el lacre, indiscutible ya, 
del “nuevo tango argentino” de 
Piazzolla. Entre cuerdas y ban-
doneón, la sinfonía se vuelve un 
incidental elemento cinemato-
gráfico, con flashbacks y la locu-
ra de los años de la Depresión 
donde la vida va y viene como 
los pájaros perdidos. 

Sonidos espaciales en el Tema 
de Amor de Elsa y Remo. Un 
amor suspendido, pende un 
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hilo, como todos nosotros en el 
universo. Se siente aquí el peso, 
la gravedad del ser y su insopor-
table levedad.

Volviendo a las referencias, en el 
siguiente tema puede advertirse 
un oscuro bandoneón troileano, 
mística celebrada también tanto 
por Piazzolla como por el mismo 
Fito. El personaje del Rufián Me-

lancólico tiene su momento pro-
pio, donde se plantea una remi-
niscencia jazzística digna de un 
film de Woody Allen.

La pieza destila seducción y el 
glamour de los cabarés de las 
primeras décadas del siglo pa-
sado. En Política y Locura, la 
fanfarria de una ciudad vertigi-
nosa, el dinero, el tren como es-

//OTRAS MÚSICAS: FITO PÁEZ Y ARLT//
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labón fundamental de la revolu-
ción industrial y lo que vendrá, 
se abren paso como la neurosis 
sistemática de la producción en 
serie y el advenimiento de los 
tiempos modernos. Un vals va 
renaciendo en Elsa y el Capitán 
/ Sexo y Traición, dejando mo-
tivos de pinceladas musicales 
para una pasión inocente.

En La Cachetada de Barsut, la 
hombría de los gauchos de fa-
cón o de los guapos batiéndose 
en duelo deja oír la nostalgia de 
lo perdido y la tristeza del des-
honor. Aires de la escuela de 
Tchaikovsky o Chopin hablan a 
través del piano en Amor y Re-
dención / Nostalgia Argentina. 
Violines y teclados se intercalan 
y fusionan en Obsesión. Y una 
pieza que remite nuevamente al, 
tan preciado para Paez, mundo 
cinematográfico, cierra la prime-
ra parte de este disco doble.

Luego, La Caja Negra, una suer-
te de electro – ópera, pareciera 
llevar al oyente por unos minu-
tos a los años ochenta, donde 
teclados ícono de esos tiempos 
del rock argentino, del cual Fito 

es un eslabón fundamental, se 
mezclan con instrumentos sin-
fónicos.

La Logia, podría ser en su arran-
que, un guiño de Fito a otra par-
te de su histórica obra, con esos 
conjuros balbuceados en idio-
ma casi indescifrable, pudiendo 
ser propios del final de Tumbas 
de la Gloria (de las principales 
canciones de El Amor Después 
del Amor, uno de sus discos 
más aclamados), trayendo un 
suspenso que describe perfec-
tamente la oscuridad de esa 
parte de los personajes del libro 
de Arlt.

Tintes medievales se presentan 
en La Rosa de Cobre, donde ju-
glares se mezclan con cuerdas 
que iluminan la escena y el aire 
de una flauta japonesa shakuha-
chi, que con su sonido también 
podría, por momentos, traer al 
auditorio a la tradicional música 
andina.

Para seguir paseando por este 
acertado eclecticismo, en Hipó-
lita Baila en La Caverna, vientos 
de big band fusionan jazz con 
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rock sinfónico, con un suave 
acercamiento al primer track, 
tal vez para, con el baile de la 
eterna prostituta, refrescar la 
idea “sieteloquística” de que el 
“Amor es Dinero”.

En La Revelación se alcanza un 
punto de elevación, etéreo, su-
blime, de las cuerdas que pare-
cieran plasmar un manifiesto de 
Romanticismo en toda su expre-
sión. En La Farsa, guitarras acús-
ticas le prestan su melancolía a 
un cello decepcionado, para 
después aceptar el in crescen-
do que impone un bandoneón 
envalentonado por el vértigo de 
redoblantes, tambores militares, 
campanadas y un piano, que 
denotan un tango más para pin-
tar esa Buenos Aires atribulada.
El Amante Asesino se viste tam-
bién con un piano pero que 
recuerda el encanto de una de 
las joyas de la cinematografía 
mundial como lo es “Cinema 
Paradiso”. Luego se fusionan 
sintetizadores, órganos y ce-
llos, para seguir probando que 
las músicas académicas y po-
pulares, como sus respectivos 
instrumentos, ya son parte tam-

bién de este mundo que aspira 
a ser inclusivo; un mundo en el 
que casi todo podría convivir en 
armonía con sólo intentarlo de 
verdad.

El Ángel de la Avenida de Mayo 
propone otro aire de bando-
neón y cuerdas cinematográ-
ficas, un melancólico espejo 
donde mirarse y contemplar el 
compartido anhelo de un país 
mejor, aunque inevitablemente 
trágico.

En La Toma del Mundo, se perci-
be en el arrebato de su musica-
lidad casi circense, la voracidad, 
el avance militar, el cercano gol-
pe de estado y sus futuras con-
tinuaciones, el encantamiento 
de las masas entregadas, el im-
perio dominante, el capitalismo 
como incipiente pero imparable 
dueño del mundo. Ante este in-
cesante dramatismo llega el pro-
picio cierre a lo Paez: El Guiño, 
algo inevitablemente “beatle” 
con una liviandad vestida de 
early jazz, tal vez en un mundo 
de “Medianoche en París”, don-
de todo tiempo pretérito siem-
pre será mejor (¿?).

//OTRAS MÚSICAS: FITO PÁEZ Y ARLT//
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Dando lugar a esta futurología 
de un pasado tan presente, lo 
que no se puede dejar pasar es 
este viaje musical que regala al 
oyente su reflejo; ese sitio don-
de recordar de qué está hecho 
y a dónde va; la rica posibilidad 
de conectar con este universo 

maravilloso de la música de Fito 
Paez, donde hay un gran lugar 
para lo onírico, para la propia 
rosa de cobre recién galvaniza-
da, para el encuentro con la be-
lleza de algún paraíso anhelado.
Escuchar álbum en Spotify.

//OTRAS MÚSICAS: FITO PÁEZ Y ARLT//
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En palabras del artista Guillo 
Espel: 

“Souvenir” es un álbum dife-
renciado de su antecesor y 
del resto de los trabajos que 
hemos presentado y de allí 
mi primera gratificación. He 
trabajado minuciosamen-
te lo tímbrico además de lo 
morfológico y el diseño de 
cada composición con un 
sentido ‘cuasimolecular’. 
Cada obra tiene unidad es-
tética y objetivos indepen-
dientes de las otras que 
componen el trabajo, y esto 
opera como resultante de 

GUILLO ESPEL CUARTETO 
PRESENTA SU NUEVO DISCO
“SOUVENIR”

“Souvenir” es el quinto álbum del Guillo Espel 
Cuarteto,  banda con en la que Espel se desarrolla 
como compositor, guitarrista y director desde hace 
ya 19 años, e integrado también por Oscar Albrieu 
Roca en vibráfono, Damián Foretic en bandoneón 
y  Pedro Carabajal en cello.

una escucha donde la obra 
siguiente se presenta como 
una incógnita permanente. 
Las obras que escribí se 
plantean con la austeridad 
de esquivar catalogaciones, 
estilos o géneros. Son sim-
plemente canciones, con 
recursos por momentos de-
venidos de músicas regio-
nales y por otros momentos 
no”.

El disco está disponible para 
escuchar online en platafor-
mas digitales y YouTube.
Click aquí para escucharlo Click aquí para escucharlo 
en Spotify.en Spotify.
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Hacé click en la imagen para escuchar el  disco en YouTube

Listado de obras deL disco souvenir

En el bosque (Guillo Espel) 7’09” (*)

Hiedra al sol (Luis Alberto Spinetta-Versión de Guillo Espel) 3’59”

Siempre un nuevo atardecer (Guillo Espel) 4’18”

Impersonation II (Guillo Espel) 2’46”

Piedras sagradas (Letra E. Guerschberg  - Música G. Espel) 4’41”

Cada día de Julia  (Guillo Espel) 3’40”

La viga del cielo (Letra Santiago Espel - Música Guillo Espel) 3’56”

Impersonation I (Guillo Espel) 2’48”

Siluetas blancas (Guillo Espel) 5’21”

Tarde de invierno (Manolo Juárez- Versión de Guillo Espel) 5’36”

(*) Incluye el poema  ‘Correspondances’   de Charles Baudelaire

leído por Silvia Hopenhayn
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Después de la dolorosa par-
tida de Claudia Montero el 
16 de enero de 2021, las pro-
ductoras de este disco: su 
hermana melliza Mercedes 
Montero, y su cercana amiga 
Kenya Autie, se propusieron 
grabar estos conciertos para 
concretar el sueño de Clau-
dia Montero. Ella anhelaba 
llegar a los corazones de to-
dos los que la escucharan, y 
despertar emociones y sen-
timientos. En sus propias pa-
labras, “Yo sueño con que 

“SUEÑOS SUBLIMES: MÚSICA 
DESDE EL ALMA”, DE
CLAUDIA MONTERO

“Sueños sublimes: música desde el alma” es un 
disco de la compositora Claudia Montero, ganadora 
de cuatro premios al GRAMMY Latino. Este disco 
contiene dos conciertos: “Vientos del Sur. Concerto 
for bandoneon and orchestra” y “CONCIERTO en 
BLANCO y NEGRO for piano and string orchestra”. 
Ambas obras fueron dirigidas por Lucía Zicos 
con la asistencia de Mariano Frumento y Cristian 
Mercurio.

mi música esté sonando en 
todo el mundo“. 

Claudia Montero compuso 
“Vientos del Sur. Concerto 
for bandoneon and orches-
tra”, el cual fue comisiona-
do por la Royal Liverpool 
Philarmonic Society la Mun-
chen Philarmoniker y Pala-
din Projects. Originalmente 
lo escribió para acordeón, 
pero siempre tuvo la idea 
de adaptarlo al bandoneón, 
tarea llevada a cabo por el 
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bandoneonista y solista en 
esta grabación, Julio Co-
viello. El “CONCIERTO en 
BLANCO y NEGRO for piano 
and string orchestra” tiene 
a Natalia González Figueroa 
como solista, quien ha inter-
pretado esta obra de la com-
positora Claudia Montero 
en varias oportunidades, en 
vivo.

“Sueños sublimes: música 
desde el alma” fue graba-
do por Norberto Villagra en 
los Estudios Media Fort en 

Making of del album “Sueños sublimes”

Buenos Aires, y mezclado y 
masterizado por Oscar Autie 
en El Cerrito Records, Ca-
lifornia. La producción del 
disco se terminó durante la 
pandemia y fue un desafío 
para todos los participantes: 
cincuenta y cinco personas, 
incluyendo los músicos, la 
directora, el equipo de pro-
ducción y el equipo de rea-
lización.

Escuchalo en Spotify
Escuchalo en Tidal
Escuchalo en Deezer
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La Fundación Konex presen-
ta el 7° Festival Konex de Mú-
sica Clásica  dedicado a Giu-
seppe Verdi, Richard Wagner 
y a grandes compositores del 
género operístico. A lo largo 
de cinco jornadas Ciudad 
Cultural Konex será escena-
rio de una programación de 
primer nivel con entradas ac-
cesibles y para todo público. 

El Festival ha convocado a 
destacados solistas para in-
terpretar arias, dúos y tríos 

de las óperas de los máximos 
exponentes del género: Ver-
di, Wagner, Puccini, Mozart 
y los representantes del Bel 
Canto como Bellini, Rossini y 
Donizetti. Cantantes de reco-
nocida trayectoria nacional 
e internacional ofrecerán un 
repertorio especialmente se-
leccionado para conquistara 
un amplio público. 

La apertura, el miércoles 4, 
será con la gala “Verdi. Mo-
mentos Culminantes”, con 

7° FESTIVAL KONEX DE MÚSICA 
CLÁSICA

Esta edición celebra a los grandes compositores del 
género operístico. El programa estará compuesto 
por galas líricas con las más destacadas voces 
del género; un concierto dedicado íntegramente 
a Wagner bajo la batuta de Carlos Vieu; una 
gala de ballet dirigida por Federico Fernández y 
protagonizada por las primeras figuras del Buenos 
Aires Ballet y del Teatro Colón; y un espectáculo 
infantil con el sello de Juventus Lyrica creado y 
dirigido por María Jaunarena.
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la actuación de la Orquesta 
Festival Lírica bajo la direc-
ción de Carlos Vieu y las vo-
ces de Mónica Ferracani, Ma-
rina Silva, Alejandra Malvino, 
Enrique Folger, Gastón Oli-
veira Weckesser y Leonardo 
López Linares.

El jueves 5 se presentará el 
Quinteto Bellisomi, conjunto 
de cuerdas, junto a Marcelo 
Ayub al piano para llevar ade-
lante la gala “Mozart y el Bel 
Canto”. Cantarán Jaquelina 
Livieri, Constanza Díaz Falú, 
Darío Schmunck, Alejandra 
Malvino, Omar Carrión y Her-
nán Iturralde.

El viernes 6 será la gala “Wag-
ner. Grandes Oberturas y Pre-
ludios”, una función entera-
mente orquestal de la mano 

de Carlos Vieu y la Orquesta 
Festival Lírica. 

El sábado 7 corresponde a la 
gala “Puccini. Obras impres-
cindibles”. Junto a Carlos 
Vieu y la orquesta, cantarán 
Marina Silva, Daniela Taber-
nig, Enrique Folger y Gastón 
Oliveira Weckesser. 

El domingo 8 se ofrecerá una 
“Gala de ballets en la ópera”. 
La compañía Buenos Aires 
Ballet se presentará bajo la 
dirección de Federico Fer-
nández con coreografías de 
Emanuel Abruzzo. Bailarán 
las Primeras Figuras del BAB 
y del Ballet Estable del Teatro 
Colón. 

Completa la programación 
“¡Nadie duerma! Disparate lí-
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rico”, un espectáculo infantil 
a cargo de Juventus Lyrica, 
con libro y dirección de Ma-
ría Jaunarena. Un viaje lle-
no de aventuras a través del 
mágico mundo de la ópera 
con las obras más famosas 
de Mozart, Wagner, Donize-
tti y Bellini traducidas al cas-
tellano y para toda la familia 
.¡Nadie duerma! también pre-
sentará funciones exclusivas 
para estudiantes de escuelas 
primarias. 

Acerca de esta nueva edición 
del Festival, Luis Ovsejevich, 
Presidente de la Fundación 
Konex, comenta “La ópera 
es un género en el que con-
fluyen el canto, la poesía, la 
música, el teatro y las artes 

visuales, convirtiéndose así 
en un arte que goza de una 
singular potencia expresiva. 
Esta es una de las razones 
por las que después de siglos 
la ópera sigue convocando y 
conmoviendo.

Luego de las ediciones an-
teriores del Festival, en las 
que nos fuimos centrando 
en diferentes compositores, 
me pareció oportuno dedicar 
2022 a la Lírica. Junto a Car-
los Vieu y Marcelo Ayub, pro-
yectamos Noches de Gala 
y elegimos un repertorio de 
highlights operísticos con la 
intención de acercarle al pú-
blico una cuidada selección, 
que permita el lucimiento de 
los solistas y al mismo tiempo 

El director
Carlos Vieu
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dar cuenta de la riqueza de 
un género que continúa vi-
gente.”

El 7mo Festival Konex de 
Música Clásica es posible 
gracias a Mecenazgo de la 
Ciudad de Buenos Aires y al 
apoyo de auspiciantes como 
Banco Santander. Desde el 
año 2015 la Fundación Ko-
nex realiza el Festival Konex 
de Música Clásica presen-
tando la obra de los grandes 
maestros de la música clásica 
y con la presencia de intér-
pretes de reconocida trayec-
toria, reafirmando en cada 
edición su compromiso con 
la cultura.
Pocos días después, el 5 de 
septiembre, quien se sumará 

a las celebraciones será Nel-
son Goerner con un recital 
dedicado a Chopin, Debussy 
y Albéniz. Por su parte, para 
la sexta función, ha sido con-
vocada una vez más la Deuts-
che Kammerphilharmonie 
Bremen, una de las más des-
tacadas orquestas de cámara 

7° FESTIVAL KONEX DE 
MÚSICA CLÁSICA 2022

4 al 8 de MAYO

Ciudad Cultural Konex
Sarmiento 3131, CABA

4864-3200
Localidades en venta desde 

$1000.- en 
www.cckonex.org 

o 
www.festivalkonex.org

Ph C. Villamayor
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Desde su fundación, en mar-
zo del año 1952, han transcu-
rrido siete décadas durante 
las cuales el Mozarteum Ar-
gentino ofreció más de 4.500 
funciones entre recitales, 
conciertos y funciones de 
ballet para algo más de 5 mi-
llones de espectadores tanto 
en la ciudad de Buenos Aires 

como en el interior del país, 
mediante el accionar de sus 
filiales. 

Paralelamente, la institución 
ha sostenido su compromiso 
para con la formación de los 
músicos argentinos otorgan-
do hasta la actualidad 580 
becas a jóvenes intérpretes, 

TEMPORADA 2022 DEL
MOZARTEUM ARGENTINO

Esta Temporada 2022 es muy especial para el 
Mozarteum Argentino, no sólo por el retorno a pleno 
del ciclo de conciertos de abono en el Teatro Colón 
y del ciclo de conciertos del Mediodía sino también 
porque en este año celebran el 70º Aniversario de 
la institución.

Ph. Michael PoehlerPh. Michael Poehn

El tenor Piotr Beczała
abrirá la 

temporada
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compositores y directores 
que han decidido hacer de la 
práctica musical su profesión. 
Además de llevar adelante 
otras actividades vinculadas 
a la formación de público de 
las más diversas edades la 
institución ha brindado un 
espacio de estudio, reflexión 
y visibilización a 370 artistas 
y escritores argentinos en su 
Atelier de la Cité des Arts, en 
París.

La temporada de conciertos 
2022 será de siete funciones 
en el Teatro Colón, la cual 
será inaugurada el sábado 
7 de mayo por el aclamado 
tenor polaco Piotr Beczała 
en lo que será su tan espe-
rado debut en Buenos Aires, 
en un recital exclusivo junto 
al pianista Camillo Radicke. 
La segunda función, el 16 
de mayo, estará a cargo del 
Jerusalem Chamber Festi-
val Ensemble liderado por 
la pianista Elena Bashkirova, 
en lo que será una velada de 
encuentro con la música de 
cámara, cuya difusión ha es-
tado entre las prioridades de 

la institución durante estas 
siete décadas. El 27 de junio 
se presentará por primera vez 
en nuestro país la Orches-
tre Philharmonique Royal de 
Liège, dirigida por el húnga-
ro Gergely Madaras y con la 
participación solista de Niko-
lay Lugansky, pianista de só-
lida trayectoria internacional.
Promediando la temporada, 
el 22 de agosto, se presen-
tará la Jerusalem Symphony 
Orchestra, decana de las 
agrupaciones orquestales is-
raelíes, liderada por Yeruham 
Scharovsky y con el debut so-
lista en Argentina de Danielle 
Akta, considerada una de las 
más notables violonchelistas 
de la generación joven. 

Pocos días después, el 5 de 
septiembre, quien se sumará 
a las celebraciones será Nel-
son Goerner con un recital 
dedicado a Chopin, Debussy 
y Albéniz. Por su parte, para 
la sexta función, ha sido con-
vocada una vez más la Deuts-
che Kammerphilharmonie 
Bremen, una de las más des-
tacadas orquestas de cámara 
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de la escena internacional y 
con el retorno como solista 
del violinista Christian Tetzla-
ff, el 17 de octubre. 
 
Para el cierre de la tempora-
da, el 7 de noviembre, una 
propuesta tan colosal como 
intimista: la posibilidad de 
adentrarse en el ciclo integral 
de las Suites para violonche-
lo solo creadas por Johann 
Sebastian Bach en la versión 
de Pieter Wispelwey, consi-
derado uno de los grandes 
maestros de la actualidad 

en la interpretación de estas 
obras.    
 
En paralelo retornan los Con-
ciertos del Mediodía, con 
entrada libre y gratuita, que 
tendrán lugar, a través de 14 
fechas en el CCK.

Para ver más detalles de 
cada concierto del mo-
zarteum hace click aquí.

Para ver más conciertos 
en general hacé click aquí.

Nelson Goerner
será parte de la

temporada
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A partir del sábado 26 de 
marzo, y luego de dos años 
de no poder realizar los con-
ciertos por la pandemia, vol-
vió el Ciclo de Conciertos de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires.
Los conciertos serán todos 
los sábados del año. 
A las 16 horas: música de Cá-
mara, en el Salón Auditorio.
A las 18 horas: música Sinfó-
nico o Sinfónico Coral, en el 
Salón de Actos.
Entrada libre y gratuita. Du-
rante los conciertos se invita 
a colaborar con alimentos no 
perecederos, los cuales serán 
donados al hogar M.A.M.A. 
(Mis Alumnos Más Amigos).
Coordinación general del ci-

TEMPORADA 2022 DEL CICLO DE 
CONCIERTOS DE LA FACULTAD DE 
DERECHO
Desde 1949 la Facultad de Derecho de la UBA dedica 
un ciclo de conciertos a la música sinfónica y a la 
música de cámara, ambos de frecuencia semanal. 
Promedia alrededor de 90 conciertos gratuitos a la 
comunidad al año. 

clo: Juan Carlos Figueiras. 
Para ver toda la programa-
ción te recomendamos entrar 
a nuestra web aquí, o bien 
en nuestra sección agenda 
haciendo click aquí.
Pueden disfrutar de los con-
ciertos con dos programas 
de radio semanales:
Concierto Derecho: con la 
conducción de Juan Carlos 
Figueiras, con entrevistas a 
compositores, intérpretes. 
Los domingos a las 13 hs., 
con repetición a las 18 hs .
Obras Completas: los domin-
gos de 0 a 24 hs., donde pue-
den disfrutar de fragmentos 
de nuestros conciertos.

Por Radio UBA FM 87.9
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