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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 de octubre podrán disfrutar de 
entrevistas, noticias, libros, ciclos y conciertos más 
una nueva sección dedicada a tres artistas nacidos 
en el mes.

La pianista Fernanda Morello acostumbra a 
ofrecer conciertos que enriquecen la experiencia 
musical al integrar diversos estilos y discursos. 
MusicaClasicaBA dialoga acerca de los criterios que 
guían la interpretación y producción de quien se 
define como una “fundamentalista porteña”. 

En el marco del Festival Nueva Ópera Buenos Aires (FNOBA), se presentó 
“La Casa de la Llave”, obra de teatro/nueva ópera documental con dirección de 
Teresa Floriach y música de Pablo Mainetti. Hablamos con la directora que nos 
cuenta sobre el profundo compromiso de esta experiencia.

Conesa, del legendario dúo Pedro y Pablo, cumple cincuenta años y repasamos 
con ellos el homenaje realizado en el CCK, junto a la Orquesta Sinfónica Juan de 
Dios Filiberto y los arreglos de Juan “Pollo” Raffo.

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

Equipo editorial Música Clásica BA
musicaclasica.com.ar | musicaclasicaba@gmail.com

MCBA ha sido declarada de interés Cultural por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , 
por el Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación y por el Teatro Colón.



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

Disfrutá de los 11 números impresos

de la revista MusicaClasicaBA

¡COMPLETÁ TU COLECCIÓN! 

Comprala por 
Mercado Libre

¡NUEVA EDICIÓN!

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

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

¡NUEVA EDICIÓN!

Pedro I de Brasil: Te Deum y Credo.
Don Pedro I fue el primer emperador de Brasil, que proclamó su independencia de 

Portugal en 1822. Músico de gran talento, Pedro I es uno de los pocos monarcas que 

se dio a conocer como compositor. Esta grabación de nuestro sello Naxos presenta 

sus siguientes obras: Ouverture, “Hino da Independência do Brasil” (Himno a la 

Independencia de Brasil), Te Deum y un alegre Credo.

Los Estudios rítmicos y sonoros del compositor puertorriqueño Roberto Sierra se 

remontan a la gran tradición virtuosa de las piezas para piano de Chopin y Liszt, 

mientras que las Piezas líricas sirven de contrapunto a la bulliciosa emoción de los 

Estudios. “Album for the Young”, (Álbum de la juventud), ofrece franqueza, encanto 

e incluso ingenuidad. Entrevistamos a Roberto Sierra sobre su reciente grabación 

con el sello español Ibs Classical en la que participa el pianista Matthew Bengtson.

Obras para piano de Roberto Sierra

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

| Ver más playlists 
en Spotify

| Ver más playlists 
en YouTube

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

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

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

 

Contacto para universidades, conservatorios y bibliotecas: 

philippe.adelfang@naxosusa.com

Naxos Music Library

| Latin Fire

| Escuchá el Podcast

| Escuchá y adquirí este álbum

Podcast Naxos: Esto es Música Clásica
Escuchá y Suscríbete a Naxos: Esto es Música Clásica en 

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

| Oberturas 
y marchas 
famosas

| Escuchá y adquirí este álbum

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://naxos.lnk.to/PedroIOfBrazilNE
https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c&fbclid=IwAR3VDBZ-tVoKhettI2SX5WNrcFN6vH98bzCPBASa9bRxU2gG-GOWEj2nN94
https://www.youtube.com/channel/UCZwc-hF6X9QAcvnjyUcgVHw/featured
http://www.robertosierra.com/
https://ibsclassical.es/
https://www.mattbengtson.com/
https://open.spotify.com/user/naxoses?si=I_jhyHI6T2ypZ7_24VobIw
https://naxos.lnk.to/LatinVoicesNE
https://www.youtube.com/c/NaxosEnEspa%C3%B1ol/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=7
https://naxos.lnk.to/RobertoSierraPianoNE
https://naxos.lnk.to/LatinVoicesNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/PedroIOfBrazilNE
https://open.spotify.com/show/2bNtglML908brq3WCzdty7?si=EpkV3cwbSci18Dcbzy3GDQ&nd=1
https://www.iheart.com/podcast/263-naxos-esto-es-musica-clasi-29972267/?sc=linkfire&keyid=e0810aa708af48d4f99b6d15d0fb7b4d
https://www.deezer.com/us/show/443572
https://podcasts.apple.com/us/podcast/naxos-esto-es-m-c3-basica-cl-c3-a1sica/id1434324588?app=podcast&mt=2
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL25heG9zZXNwYW5vbHBvZGNhc3RzLmxpYnN5bi5jb20vcnNz&hl=en
https://blog.naxos.com/2020/06/12/naxos-esto-es-msica-clsica/
http://naxosespanolpodcasts.libsyn.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEipnLnOKsagdcySN9Wjhsa8sPpjye6I4
https://www.amazon.com/Naxos-Esto-es-m%C3%BAsica-cl%C3%A1sica/dp/B08K585C9T
https://naxos.lnk.to/primercdc/
https://naxos.lnk.to/OberturasMarchasNE
https://naxos.lnk.to/OberturasMarchasNE
https://naxos.lnk.to/RobertoSierraPianoNE
http://philippe.adelfang@naxosusa.com


| Revista Música Clásica 3.0 | Octubre 2022 | musicaclasica.com.ar 6

Por Julián Guzzo

A través de la curiosidad y un permanente deseo de A través de la curiosidad y un permanente deseo de 
aprendizaje, la pianista Fernanda Morello acostumbra aprendizaje, la pianista Fernanda Morello acostumbra 
a ofrecer conciertos que enriquecen la experiencia a ofrecer conciertos que enriquecen la experiencia 
musical al integrar diversos estilos y discursos. musical al integrar diversos estilos y discursos. 
MusicaClasicaBA dialoga acerca de los criterios que MusicaClasicaBA dialoga acerca de los criterios que 
guían la interpretación y producción de quien se define guían la interpretación y producción de quien se define 
como una “fundamentalista porteña”. como una “fundamentalista porteña”. 

“EL SONIDO 
ES UNA 
BÚSQUEDA INFINITA”

Fernanda Morello nació un 27 
de junio y, por momentos, es-
tablece vínculos entre la iden-
tidad canceriana y su persona-
lidad artística. La reunión y la 
sensibilidad son tópicos perma-
nentes en su trayectoria, por la 
cual brindó conciertos en im-
portantes salas y recibió el Pre-
mio Gardel 2006 en la categoría 
“Mejor disco de música clásica”, 
junto a Patricia Vila.

La búsqueda de experiencias 
musicales significativas que lle-
va a cabo derivaron en grandes 
propuestas como El bello ex-
céntrico, que en el Teatro Colón 
homenajeó a Satie, o Memorias 
de la luz, que realizó junto a la 
escritora Ivonne Bordelois y el 
compositor Gustavo Twardy en 
el CCK.

Pianista, docente y productora, 

ENTREVISTA A FERNANDA MORELLO

ENTREVISTA A FERNANDA MORELLO

http://musicaclasicaba.com.ar/
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//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A FERNANDA MORELLO

Ph. Andrea Zavaroni

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Morello sigue generando reen-
cuentros y espacios de grandes 
emociones, como la noche.

- Tus propuestas suelen ser 
celebradas porque trascien-
den la idea del concierto 
tradicional, ¿cómo te sentís 
al respecto?

- Siempre me resultó significa-
tiva la relación que la música 
construye con otros discursos. 
La dimensión narrativa de la 
música nos transporta hacia 
lugares de nuestra fantasía y 
océano emocional. Entonces, 
¿qué pasaría si el concierto se 
empieza a desenvolver en un 
ámbito que favorezca ese efec-
to?

Esta curiosidad comenzó cuan-
do interpreté unos preludios de 
Debussy en el Centro Cultural 
Recoleta. Silvio Killian, un ami-
go querido, era el bibliotecario 
de música y me propuso hacer 
cambios de luces de acuerdo a 
las piezas que tocaba. Esa expe-
riencia encendió una búsqueda 
interior como performer.

Después apunté a seguir en esa 
dirección y, sin plantearlo como 
objetivo, muchas personas fa-
miliarizadas con otras discipli-
nas se acercan a un repertorio 
que de otra forma no lo harían 
y construyen un vínculo.

- ¿Desde la producción cómo 
se vive este trabajo?

- Cada oportunidad es una 
puerta para incorporar cosas 
nuevas. Aprender es lo que 
más me gusta en la vida, des-
de cómo mejorar la relación con 
mi hijo adolescente a explorar 
el rol de productora en el ci-
clo Reencuentro. Su creador es 
Martín (Roig), y él hace mucho 
que quería poner danza, enton-
ces para la última fecha llamé a 
alguien con mucho conocimien-
to como Patricia Casañas para 
que produzca ese segmento.

“Soy muy apegada, 
me siento una 
fundamentalista 
porteña”

ENTREVISTA A FERNANDA MORELLO

http://musicaclasicaba.com.ar/


Nikolay
Lugansky

Ph. M. Borggreve
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Uno puede hacer mucho más si 
se asocia y es todo un aprendi-
zaje para los pianistas, que es-
tamos acostumbrados a ser el 
centro de la escena y a ser muy 
hijos únicos (risas).

- La segunda presentación 
de De pronto la noche (con 
el actor Marcos Montes y la 
puesta de José Militano) fue 
en el Teatro San Martín en 
octubre. ¿Les espera más 
futuro?

- Los tres estamos enamorados 
del proyecto y también Guada-
lupe Montero y Ana Roy, que 
son asistente e iluminadora 
respectivamente. Cuando no 
nos imaginábamos que la obra 
iba a tener una versión en vivo, 
hicimos un documental del ar-
mado y los ensayos que aún no 
publicamos. Estamos viendo 
cómo se va a desenvolver, toda-
vía hay mucha tela.

- Hablando de la música en 
relación con otros discur-
sos, en varias entrevistas 
comentás que justamente 
uno de tus primeros recuer-

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A FERNANDA MORELLO

Ph. Máximo Parpagnoli

http://musicaclasicaba.com.ar/
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dos referidos al piano tienen 
que ver con una telenovela.

- Lo más hermoso es que aho-
ra sé quién tocaba esa música. 
Cuando era muy chiquita y mi 
mamá trabajaba, nos cuidaba 
una señora que miraba la tele-
novela Pobre Diabla, cuya corti-
na musical era el Concierto n.° 
1 de Chopin. Yo no tocaba el 
piano, ni había en mi casa, pero 
empezaba esa música y sentía 
que me partía un rayo. Había 
un sofá de un solo cuerpo, en-
tonces pasaba las piernitas y ju-
gaba a que el apoyabrazos era 
el piano. Todos los días tenía 
noción de que iba a llegar esa 
música, la esperaba con ansie-
dad.

Una vez que conté esto, Marina 
Votti que es una pianista fabu-
losa me comenta que su papá  
era quien tocaba. Justamente, 
en la próxima fecha de Reen-
cuentro programé al dúo Lola-
Mora Tango, que integra Marina 
con la violinista Lola Pinchuk.

- ¿Cómo empezaste a estu-
diar piano?

- Cuando mis padres compraron 
el primer piano vertical empecé 
a estudiar en el mismo edificio 
en el que vivíamos donde ha-
bía tres profesoras. A mis cinco 
años y con la imaginación exce-
siva de siempre, era como un 
viaje espacial cuando mi mamá 
me dejaba tomar el ascensor 
sola hasta el tercer piso.

- Ahora la docencia ocupa 
un lugar importante de tus 
actividades.

- Sí, es necesario seguir apren-
diendo sobre lo que hacemos. 
Eso me encanta de los bailari-
nes, que los consagrados van a 
clases. Trato de ofrecer lo mis-
mo como docente, tanto en las 

“La dimensión 
narrativa de 
la música nos 
transporta hacia 
lugares de nuestra 
fantasía y océano 
emocional”

ENTREVISTA A FERNANDA MORELLO

http://musicaclasicaba.com.ar/
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clases particulares como en las 
cátedras de música de cámara y 
piano que dicto en la UNA.

- ¿Alguna vez consideraste 
establecerte en el exterior?

- Soy muy apegada, me siento 
una fundamentalista porte-
ña, espero no tener los este-
reotipos que dicen (risas). En un 
momento me habían aceptado 
para quedarme unos años en 
Estados Unidos, pero dije que 
no. Tenía un departamento en 

el que vivía sola, estaba forman-
do una relación…

Me parece muy triste que ten-
gamos la cuestión de emigrar 
como única salida, acá se puede 
construir un montón. No quiero 
decir que no haya que formar-
se afuera, ni que somos el me-
jor país, pero todo el discurso 
apocalíptico sobre Argentina no 
lo compro. Las cosas están com-
plicadas en el mundo: vivimos 
un momento muy particular de 
la historia donde se terminó el 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A FERNANDA MORELLO

Ph. José Tolomei

http://musicaclasicaba.com.ar/
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absoluto del bienestar en todos 
lados.

- Esa idea de emigrar ahora 
está muy presente.

Es cíclico, va y viene.

- En el arte se mantiene bas-
tante.

- Cualquier tipo de viaje puede 
ser un rito de pasaje. Además 
de la formación que uno pue-
da recibir en el extranjero lo 
que te transforma es tener que 
sostener una vida cotidiana en 
otro contexto y empezar a ha-
cer cosas que no hacías. Esa ex-
periencia, al igual que cualquier 
otra significativa, impacta en el 
oficio. Pero me parece que hay 
cosas muy interesantes para 
desplegar en este país.

- Muy canceriano lo de ape-
garse.

- Sí, es una siembra y una cons-
trucción social que impacta en 
la vida de uno.

- Recientemente, por ejem-

plo, hiciste la presentación 
del Trío Victoria en tus re-
des, ¿podés adelantar algo 
de este proyecto?

Integramos el Trío Victoria con 
Romina Granata, violonchelista 
salteña, y Cristina Tartza violi-
nista rumana del Teatro Argen-
tino de La Plata. Nos conocimos 
en Salta porque varias veces fui 
a tocar con la Sinfónica que da 
sus conciertos en el Teatro Vic-
toria, de ahí el nombre del trío. 
Además, siempre me pareció 
muy admirable la figura de Vic-
toria Ocampo.

Como las tres tenemos un mar-
cado perfil docente, me resultó 
muy atractivo unir pedagogía 
con performance y trabajar 
con mujeres. En febrero vamos 

“Me resultó muy 
atractivo unir 
pedagogía con 
performance y 
trabajar con 
mujeres”

ENTREVISTA A FERNANDA MORELLO

http://musicaclasicaba.com.ar/
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- Es algo que venís buscan-
do y que advertiste espe-
cialmente en el concierto 
“Mujeres en música” en el 
Colón.

- Porque sino es como dice Siri 
Hustvedt, una cajita más en la 
que nos meten: el arte femeni-
no. Por supuesto es difícil pen-
sar que va a haber un equilibrio 
exacto porque en la historia 
pocas mujeres compusieron 
debido a las presiones que ya 
sabemos.

- ¿Tenés preferencia por al-
gún repertorio?

a dar seminarios en Jujuy y Sal-
ta, a veces abrimos los ensayos 
en donde se aprende un mon-
tón. 

Otra de las misiones es que 
convivan con naturalidad com-
positoras, compositores y dis-
tintos lenguajes. Entonces, el 3 
de diciembre cuando estemos 
en la Usina del Arte vamos a 
hacer una obra preciosa de Mel 
Bonis, el trío de Mendelssohn, 
una versión de Gustavo Twardy 
y empezamos a hablar con 
compositoras, como Gabriela 
Bernasconi, que nos están es-
cribiendo obras.

Clara Wieck Nocturne opus 6

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A FERNANDA MORELLO

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=gpn0rQWTkfs&ab_channel=FernandaMorello
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- Me siento muy cómoda con 
Schumann y el repertorio fran-
cés de Debussy y Ravel. El año 
pasado con la Filarmónica iba 
a hacer el estreno argentino 
del Concierto de Albert Rous-
sel pero quedó pendiente, me 
encantaría poder tocarlo. En su 
lugar, hice la Balada de Fauré 
que es una obra que yo jamás 
hubiese elegido para estudiar 
pero me encantó transitarla 
porque es una bisagra que ayu-

da a comprender el pianismo 
francés del siglo XX.

- Un repertorio que explora 
distintas cualidades sono-
ras.

- Sí, intento que no sea desde 
un lugar decorativo. El sonido 
es el corazón de la música, 
tiene que estar vivo en una 
búsqueda que no termina. La 
música misma es infinita, todo 
el tiempo se puede mejorar y 

ENTREVISTA A FERNANDA MORELLO

Ph. Arnaldo Colombaroli

http://musicaclasicaba.com.ar/


resignificar.

- ¿Cómo te llevás con la in-
terpretación de música po-
pular? Grabaste algunas 
versiones en “Once muje-
res”, un disco en colabora-
ción con Guillo Espel.

La música popular es un len-
guaje complejísimo y hay que 
tener unas herramientas que 
no poseo. No me animo a im-
provisar oficialmente, lo hago 
en privado. Pero me encanta la 
cuestión del crossover, es her-
moso no tener que separar las 
cosas.

Me encanta el tango, con Juan 
Esteban Cuacci toqué una ver-
sión de A fuego lento de Horacio 
Salgan y el año que viene voy 
a grabar una obra de Juan que 
son 13 micropiezas que se lla-
man Hermetismos.
Y con Guillo Espel estamos en 

un proyecto nuevamente, está 
componiendo un concierto para 
piano y orquesta, yo estoy me-
tiendo mano y él me deja pero 
no es de inspiración popular.

- ¿Algún otro proyecto en la 
brevedad?

El primer fin de semana de no-
viembre hacemos un concierto 
a cuatro manos y un curso para 
pianistas en Comodoro Rivada-
via con Diana Lopszyc, quien 
me enseñó muchísimo en el 
conservatorio y hoy es mi ami-
ga.

- Al principio de la charla co-
mentabas que los pianistas 
eran “bastante hijos únicos”, 
sin embargo compartiste 
muchas colaboraciones des-
de un lugar muy afectivo.

- Disfruto todas las circunstan-
cias de la profesión y lo que 
esté haciendo en el momento 
va a ser lo que más me guste. 
Pero el diálogo me encanta y si 
hay comida de por medio me-
jor, eso es re canceriano.

“Aprender es lo que 
más me gusta en la 
vida”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A FERNANDA MORELLO
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Por Leila M. Recchi

Conversamos con la directora 
Teresa Floriach antes de las 
presentaciones (fueron el 17, 
18 y 19 de octubre en la Alianza 
Francesa) sobre esta compro-
metida obra.

– “La Casa de la Llave” se basa 
en el poemario homónimo de 
Mada Alderete Vincent. ¿Cómo 

La obra, en sí misma un acto de 
denuncia, muestra a través de 
poesía, canto, música, video y 
baile qué sucede en las casas 
de acogida para mujeres vícti-
mas de violencia de género y 
qué sentimientos las atravie-
san. Cuenta, además, con testi-
monios reales locales que fun-
cionan como un cable a tierra. 

ENTREVISTA A TERESA FLORIACH

“LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO ATRAVIESA 
SOCIEDADES, CLASES, 
IDEAS POLÍTICAS, NOS 
TRASPASA A TODOS”
En el marco del Festival Nueva Ópera Buenos Aires En el marco del Festival Nueva Ópera Buenos Aires 
(FNOBA), se presentó “La Casa de la Llave”, obra de (FNOBA), se presentó “La Casa de la Llave”, obra de 
teatro/nueva ópera documental con dirección de teatro/nueva ópera documental con dirección de 
Teresa Floriach y música de Pablo Mainetti, basada Teresa Floriach y música de Pablo Mainetti, basada 
en el poemario del mismo nombre de Mada Alderete en el poemario del mismo nombre de Mada Alderete 
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llegaste a él y en qué sentido 
te interpeló para montar esta 
obra?

-Yo al poemario llego de casua-
lidad, estaba en España miran-
do libros. Éste era uno usado a 
la venta, empecé a leerlo y me 
encantó, lo traje para acá hará 
como cuatro años. Me conmo-
vió mucho su lectura por mu-

chos motivos. Primero, yo soy 
feminista desde que tengo uso 
de razón y he sufrido mucha 
violencia de género durante mi 
vida, también he visto mucha 
gente a mi alrededor sufriéndo-
la. Me decía a mí misma: “ten-
go que hacer algo con esto”, y 
le daba vueltas en la cabeza. 
Hablé con algunas directoras, 
pero era un tema que no que-
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rían tocar. Finalmente empezó 
la pandemia y contacté a una 
amiga panameña que es direc-
tora de cine y documentales, 
empezamos a trabajar estos 
textos y filmamos un video con 
coreografía de Diana Theocha-
ridis (que estaba en Grecia en 
ese momento) y música de Pa-
blo Mainetti. Fue el germen de 
lo que terminó siendo la obra. 
Al tiempo me llama Miguel Gal-
perín, director del FNOBA, don-
de yo ya había trabajado en la 
“pata social” para ver qué po-
díamos hacer, le mencioné este 
proyecto y le interesó.

El proceso para preparar la 

obra no duró tanto, comenzó 
en Mayo – Junio, y ha habido 
muchas bajas, porque hay que 
estar en un estado psicológico 
y anímico determinado para 
poder afrontar y transitar este 
material. No todo el mundo está 
en ese momento de la vida, los 
ensayos han sido de mucha 
catarsis, un trabajo muy ín-

“Para mí era muy 
importante integrar 
mujeres que fueran 
víctimas en este 
momento”
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de una asociación civil con muy 
pocos recursos y que viven de 
donaciones, sin saber lo que 
iba a pasar, simplemente yendo 
a tener clases teatro con ellas. 
Podía ser que ocurriera algo o 
nada, que quisieran dar su tes-
timonio o no, no importaba. Sí 
tenía claro que ellas no po-
dían en el escenario porque 
hay que cuidarlas, pero a par-
tir de eso el abanico era gran-
de. El tiempo de trabajo debía 
ser acotado porque no podían 
estar los niños, era un momen-
to para las mamás, la idea era 
que ellas tuvieran un espacio 
donde se sintieran libres, có-
modas, sin tener que ocuparse, 
y eso representa toda una lo-
gística para la casa de refugio, 
pedir voluntarias para que se 
ocuparan… Lo alargamos a tres 
meses, para ellas era lo mejor 
y si se hubiera podido hubiera 
durado más. Es muy fuerte por-
que para muchas de ellas era la 
primera vez que se permitían 
jugar en la vida. Eran niñas de 
vuelta, con esa capacidad de 
juego, de ilusión, de emociones 
a flor de piel. Lloraban, reían, 

timo, las actrices pasaban por 
momentos de llanto, pero ha 
sido muy sanador para todos. 
Ahora tenemos un equipo don-
de está funcionando muy bien. 
La obra está montada, estamos 
ajustando algunas cosas musi-
cales y demás para ultimar de-
talles. Se ve muy bello. En esta 
oportunidad, Diana no podía 
sumarse, pero tuvimos la suer-
te de trabajar con la coreógra-
fa Maja Patyño que hace sobre 
todo expresión corporal y tiene 
mucha lectura de los cuerpos, 
de qué les pasa cuando dicen o 
hacen algo, y están surgiendo 
cosas muy lindas.

– ¿De dónde surge la idea de 
interconectar el texto original 
con testimonios locales?

-Era fundamental que hubiera 
un compromiso social, la obra 
se puede montar con el texto, 
pero para mí era muy impor-
tante integrar mujeres que 
fueran víctimas en este mo-
mento. Por eso propuse traba-
jar con una casa de acogida de 
Florencio Varela, que depende 
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les pasaba de todo. El proceso 
fue increíble para todas, ellas, 
nosotras… Fue muy bonito. Ahí 
entonces empezamos en un ta-
ller con siete y dos se fueron, 
no lo podían sostener. Queda-
ron cinco y pasaron muchísi-
mas cosas.

-Increíble…

-Sí. Yo fui a presentar el taller 
con Sofía Drever, que es la can-
tante, y ellas le pidieron que 
cante algo. Quedaron muy sor-
prendidas, y manifestaron que 
querían aprender a cantar tam-
bién, así que Sofía vino a todos 
los talleres. Había una parte de 
vocalización y luego clases de 
teatro, por eso cada vez se alar-
gaba más. Empezamos a armar 
improvisaciones. Yo sentía que 
eso no podía quedar ahí, que la 
gente tenía que ver lo que ha-
bía pasado con estas mujeres, 
y todo eso está volcado en la 
obra, en videos, con testimo-
nios, y es muy impresionante. 
Yo les leí los poemas, y todas 
me decían lo mismo. Me conta-
ban sus historias y las relacio-
naban con esos poemas, me 

decían: “es tal cual, solo les es-
tamos poniendo caras”. Te das 
cuenta ahí que es universal, 
que la violencia de género 
atraviesa sociedades, cla-
ses, ideas políticas, nos tras-
pasa a todos como sociedad.

Una de las cosas que habla-
mos es que nos gustaría este 
proyecto poder moverlo por 
Latinoamérica, que estos ta-
lleres se hagan en cada país, 
y que las partes documentales 
/ ficticias / filmadas depende-
rán de lo que pase en los talle-
res, serán lo que pasen dentro 
de la obra. Además, las muje-
res que hicieron estos talleres 
te lo dicen: el teatro es muy 
terapéutico, dejamos herra-
mientas emocionales y físicas. 
Desde cómo pararse, cambia-
ron sus posturas físicas. Inclu-
so, que son las experiencias 
más lindas de su vida. Enton-

“Artísticamente es 
bonito, sino no te 
aguantas una obra así, 
te vas o te bloqueas”
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ces, aunque estamos denun-
ciando, si realmente podemos 
dejar una herramienta para las 
mujeres bienvenido sea.

– En tiempos donde los roles de 
género, la violencia y el patriar-
cado se cuestionan. Incluso en 
el arte, había y hay aún ciertos 
tratos o hábitos naturalizados, 
eso hace también importante 
que estos proyectos surjan. 

-Sí, totalmente. Para mí era muy 
importante hacer algo. Es un 
tema muy duro que la sociedad 
está muy acostumbrada a ver 
en el noticiero… Te pega tanto 
que ya en un momento no es-
cuchas. Por eso era necesario 
hacer algo artísticamente be-
llo, que emocione, que pase 
de todo, pero que pudiera 
sentarse a verse, porque ar-
tísticamente es bonito, sino 
no te aguantas una obra así, 
te vas o te bloqueas. Hay que 
buscar una manera de que esto 
le llegue a la gente.

-Comentaste en su momento 
que “La obra en sí misma es un 
acto de denuncia”. ¿Pensás el Ph. Nerea Ramos

arte en general como una he-
rramienta para la transforma-
ción, para la justicia social?

-Esto es teatro documental de 
denuncia, estamos denuncian-
do la violencia de género y el 
hecho de que encierren a las 
mujeres. Para mí es crucial, 
el hecho artístico puede ser 
hermosísimo pero yo necesito 
que esté lleno de mucho más, 
y eso incluye ir cambiando la 
sociedad, de denunciar las co-
sas que están mal. Todos nece-
sitamos un momento de relax 
o de disfrutar de algo simple-
mente bello o que te divierta, 
pero yo elijo otro camino más 
denunciante. Todo es válido, 
hay muchos caminos. Las mu-
jeres que estaban en Florencio 
Varela nos decían: “Un hombre 
machista, ¿de dónde sale? De 
una mujer machista”, tenemos 
una cuota de responsabilidad 
pero la realidad es que cuan-
do la mujer es una víctima es 
muy difícil. Nos han “marcado” 
qué debemos hacer y lo tene-
mos impreso genéticamente, 
entonces ¿hasta dónde somos 
responsables de esto? Porque 
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-Las intérpretes en vivo son So-
fía Drever (cantante), Georgina 
Mazzotta (bailarina-actriz), Po-
ppy Murray y Karina Scheps (ac-
trices): cuatro mujeres arriba 
del escenario. Tuve que hablar 
con ellas primero y plantearles 
si podían hacerla, si estaban 
listas emocionalmente… Luego, 
para mí es muy importante que 
haya buen ambiente, entonces 
busqué gente que sabía que 
podía aportar esa parte huma-
na, esa calidez, y que estaba de 
alguna manera comprometida 
con esos temas, sí. La única a la 
que no conocía era a Georgina, 
pero la había visto en “Los Chi-
cos de Varsovia” y me encantó 
su energía. La llamé, nos junta-
mos, es hermoso lo que hace. 

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///ENTREVISTA A ARA MALIKIAN

salir de ahí y hacer un cambio 
tiene que estar acompañado de 
un montón de otras cosas, y eso 
es lo que debemos ir haciendo 
entre todos. Cada uno desde 
su lado tiene permitir que los 
clicks vayan ocurriendo. Afortu-
nadamente la sociedad ha cam-
biado mucho, o en realidad, lo 
que cambió son esas ganas de 
las personas porque las cosas 
cambien, y hay muchos pidien-
do eso cambio. Existe el movi-
miento, estamos lejos pero va-
mos logrando de a poco. 

– ¿Cómo elegiste a las intér-
pretes? ¿Buscaste que tuvieran 
compromiso respecto a la te-
mática?

Ph. DIVAGARIO
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Todas son muy lindas. Si el gru-
po no funciona no sirve.

– ¿Y cómo fue encargarse de 
tantas funciones a la vez en tu 
caso (dirección, producción y 
adaptación)?

-Fue kamikaze (risas), no sé si 
lo podría volver a hacer. Lo que 
ocurre también es que cuando 
tenemos este tipo de proyec-
tos, con presupuestos reduci-
dos, hay que asumir un montón 
de roles. Fue muy complicado, 
pero es la decisión que tomé, y 
tan mal no me ha ido (risas).

– El proyecto se presenta como 
“obra de teatro/nueva ópera 
documental”, ¿por qué eligie-
ron esa calificación?

-Yo no sé si esto se ha hecho 
en otras partes, seguro que sí. 
Los poemas son documenta-
les, explican historias que pa-
saron. Como dice la autora: la 
única mentira son los nombres 
propios. Tenemos por un lado 
la parte poética, que explica la 
realidad representada por las 
actrices, y por el otro los tes-

timonios de las mujeres de la 
casa de acogida, con sus voces 
sonoras y videos donde ellas 
se inventan personajes y crean 
historias. La parte documental 
en realidad es la de ficción. Es 
teatro, es documento, es mú-
sica y es poesía, una conjun-
ción de eso que pasa ahí. 

– Se entrecruzan distintos len-
guajes artísticos. ¿Desde un co-
mienzo se pensó como una pie-
za interdisciplinaria?

-Desde un principio fue inter-
disciplinario porque es lo que 
más me gusta, es el tipo de es-
pectáculo que más disfruto. El 
proyecto obviamente debe te-
ner coherencia y sentido, pero 
hay que usar las herramientas 
que están a mano. Por ejemplo, 
odio los actores adultos imitan-
do voces infantiles. Y hay mu-
cha infancia en esos poemas 
porque otras de las grandes 
víctimas son los niños y lo que 
pasa con ellos. Los niños sufren 
mucho cuando hay violencia en 
las familias y de eso hablamos 
también. Entonces por eso para 
los niños he usado la música, 
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y las voces son cantadas, y los 
niños también son bailados. Es 
una manera poética de repre-
sentarlos, hay momentos que 
son durísimos. Probablemente, 
si tuviera que volver a empezar 
el proyecto y tuviera más tiem-
po haría talleres con los niños 
también. Una va aprendiendo a 
medida que vamos haciendo.

– ¿De dónde surgió la idea de 
trabajar con la música de Pablo 
Mainetti?

-Pablo puso la música en el vi-
deo original para empezar. Yo 
quise respetar el trabajo que ya 
había hecho. Yo a él lo respeto 
mucho como músico y como 
bandoneonista me parece un 
músico excepcional. Él ya cono-
cía el proyecto, cuando surgió 
esto se lo propuse y se puso en 
seguida a trabajar. Su bando-
neón tiene una sonoridad que 
acompaña muy bien todo lo 
que pasa acá.

– ¿Qué podés comentar respec-
to a la puesta y espacio escéni-
co?

-La sorpresa es verlo y notar 
que tanta cosa junta puede 
funcionar. Estoy muy contenta 
con el espacio donde lo hace-
mos porque tiene 178 butacas, 
no es pequeño. El escenario sí 
es chiquitito pero la voz y el so-
nido corren muy bien, y tiene 
algo muy íntimo, eso para esta 
obra es muy importante. El dis-
positivo técnico es muy sencillo 
porque se busca algo que sea 
simbólico. El vestuario es pu-
ramente simbólico también. Lo 
único importante es lo que se 
dice, las acciones y la ilumina-
ción. El ambiente que queda, el 
musical, es lo que más cuida-
mos para que las cosas salgan 
lindas y bien hechas. Quere-
mos que la gente vaya a verlo, 
es un tema tratado con mucho 
respeto. No va a sufrir todo el 
tiempo, es una obra bonita, ar-
tísticamente muy cuidada.

-Volviendo a los testimonios 
locales, ¿hay una intención de 
vinculación para repercutir en 
el público?

-Sí, totalmente, es para que la 
gente se pueda identificar. Hay 
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que hacerlo del lugar, localizar-
lo, y que la gente cuando escu-
che las voces argentinas vibre 
con eso. 

-Por eso también la idea de, si 
se puede llevar a otros lugares, 
que sean intérpretes y testimo-
nios locales…

-Sí, pero también más allá de 
eso es por un tema de compro-
miso social. Son las dos cosas. 
Es importante hacerlo del lugar, 
pero también que el compromi-
so que hubo acá se pueda re-
producir ahí a donde vaya. Más 
allá de que haya una denuncia, 
queremos crear un vínculo con 
esas mujeres. Aquí las llevamos 
al auditorio de La Plata para 

filmar las escenas, las maqui-
llamos, fuimos con vestuario, 
tuvieron la iluminación, un ca-
tering… Se sintieron estrellas 
por un día, y estaban enloque-
cidas de felicidad. Dejarles eso 
está buenísimo, porque las em-
podera mucho como seres hu-
manos, dejas de verlas todo el 
tiempo como víctimas. Pasan a 
tener otro papel. Y ese permiso 
de ser otra cosa se les dio en 
ese momento, estaría buenísi-
mo poder repetirlo en otros si-
tios.

Obviamente en el programa ha-
brá un sitio donde se pueden 
hacer donaciones a la casa de 
acogida.

Ph. Karen Carballo
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– Afortunadamente el proyecto 
cuenta con la colaboración de 
ciertos organismos, algo que 
deja abierta la puerta a posibi-
lidades futuras. 

-Sí, ojalá que sí. Tenemos la 
colaboración de la Embajada 
de España, del CCEBA (Centro 
Cultural Español de Buenos 
Aires), y el apoyo institucional 
de Naciones Unidas Mujeres. 
También hemos tenido el apo-
yo de Fundación Williams para 
los talleres, porque al trabajar 
con estas mujeres no solo ha-
bía que tratarlas bien: se deci-
dió darles una remuneración 
simbólica. Para ellas fue muy 
importante, porque si bien lo 
hacían sin saber esto, es algo 
que se va a estar usando y co-
rrespondía hacerlo. Contamos 
además con el apoyo de una 
empresa muy chiquita llamada 
Compostame, que hace emba-
ces compostables. En su mo-
mento, un grupo de mujeres 
de Counselors en red 2020 nos 
estuvo acompañando a los ta-
lleres en la casa refugio. Y hace 
poquito el Ministerio de Cultu-
ra del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires nos declaró de In-
terés Cultural. 

Yo creo que lo que tenemos 
que hacer ahora es presentar 
la obra y una vez que se vea 
que ha podido plasmar todas 
las intenciones podremos alar-
garle la vida.

-También se cobra importancia 
de que surjan espacios como el 
FNOBA o por fuera de lo “ofi-
cial” para darle vida a estos 
proyectos, que como dijimos, 
además de artísticos tienen 
compromiso social…

-Sí, totalmente. En 2018 tuvi-
mos una gran experiencia con 
los chicos de la villa 20 de Luga-
no. Yo los preparé todo el año 
y después vino Pablo Maritano 
a terminar la puesta de la obra 
con historias que crearon es-
tos niños (“La noche de la bes-
tia”) en el Teatro 25 de Mayo, 
con música del ensamble suizo 
UMS’n JIP. Fue algo tan lindo y 
que funcionó tan bien que Mi-
guel me propuso armar algo de 
vuelta porque valía la pena. Y 
aquí estamos.
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Por Natalia Cardillo

nar allí (risas). Había reglas de 
convivencia, no sé si Miguel ha-
bía tenido antes una experiencia 
así, yo no.

Miguel Cantilo: Me acuerdo de 
los guisos de colores. Entre en-
sayo y ensayo, uno lavaba los 
platos, otro ordenaba…

Y así comenzaba la historia de 
Conesa, una casa que ya no 
existe pero que, más allá de un 
plano físico, representa al disco 

Jorge Durietz: De no ser por esta 
maravillosa experiencia orques-
tal, sería imposible cambiar hoy 
algo de este disco porque ya no 
sería Conesa; el concepto es un 
reflejo de ese momento, y esta 
versión en vivo con la sinfónica 
suma. Para ambos representa 
una experiencia de vida la gra-
bación de este disco que cumple 
cincuenta años y también lo vi-
vido en aquella casa de la calle 
Conesa. Nos hizo crecer muchísi-
mo, una forma de vida diferente, 
hasta hemos aprendido a coci-

ENTREVISTA 
AL DÚO 
PEDRO Y PABLO
ConesaConesa, del legendario dúo Pedro y Pablo, cumple , del legendario dúo Pedro y Pablo, cumple 
cincuenta años y repasamos con ellos el homenaje cincuenta años y repasamos con ellos el homenaje 
realizado en el CCK, junto a la Orquesta Sinfónica Juan realizado en el CCK, junto a la Orquesta Sinfónica Juan 
de Dios Filiberto y los arreglos de Juan “Pollo” Raffo.de Dios Filiberto y los arreglos de Juan “Pollo” Raffo.

UNA CASA FUNDACIONAL, 
UN DISCO FUNDAMENTAL 
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que lleva por nombre la calle de 
la casona del barrio de Belgra-
no: Conesa 2563; donde vivían 
por aquel entonces Miguel Can-
tilo y Jorge Durietz, junto a ex 
miembros de la recién disuelta 
banda “La Cofradía de la Flor 
Solar”. 

Este álbum comienza con “Pa-
dre Francisco” a lo que le sigue 
“Blues Del Éxodo”, compuesto 

por “La Bola de Destrucción”, in-
tegrada por Pappo Napolitano, 
Quique Gornatti, Néstor Paul y 
Rubén Lezcano, que a la vez in-
tegran la banda soporte de esta 
grabación con Kubero Díaz tam-
bién en su excelsa guitarra.

Este trabajo discográfico, his-
tórico en todo sentido, fue con-
cebido en una época donde los 
allanamientos y la censura rei-

Foto: Federico Kaplun
Gentileza Centro Cultural Kirchner

ENTREVISTA A NATALIA GONZÁLEZ FIGUEROAENTREVISTA A PEDRO Y PABLO

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Octubre 2022 | musicaclasica.com.ar 30

El disco comenzó por aquel en-
tonces su gira en Mar del Plata, 
en el teatro La Comedia, com-
partiendo escenario con la ban-
da “Expreso Zambomba” de Ho-
racio Fontova (denominada así 
por Luis Alberto Spinetta) y un 
grupo que recién comenzaba y 
de a poco se iba consolidando 
como dúo: Sui Generis.

Pasaron polémicas, persecucio-
nes, noches de encierro, pero 
también los aplausos, el reco-
nocimiento y el eterno cariño 
de la gente.

Y así, luego de todo lo vivido, 
en 2022, Conesa, celebra su cin-
cuenta aniversario viendo la luz 
en esta presentación en vivo en 
formato sinfónico.

-¿Cómo vivieron esta experien-
cia desde el Centro Cultural Kir-
chner?

-MG: Es la primera vez que ha-
cemos un recital donde no toca-
mos la guitarra, todo lo que es 
instrumental estuvo a cargo de 
la Orquesta Sinfónica Juan de 
Dios Filiberto, compuesta por 

naban. Un tiempo extremada-
mente complicado para salir a 
contar todo lo que la nueva so-
ciedad argentina tenía para de-
cir en medio de un mundo que 
pugnaba por dejar atrás gue-
rras y edificar desde el amor. 

Prueba de esto es la osadía gra-
bada a través del track número 
ocho, “Catalina Bahía” y una ver-
sión que finalmente pudo plas-
marse, más allá de ser tildada de 
pornográfica.

Entre otras grandes canciones 
se encuentra una de las escritas 
por Durietz, la polémica “Ins-
trucciones”, o “Apremios ilega-
les” de Cantilo, que dejan traslu-
cir la pintura de un pueblo que 
aún tenía mucho por pasar.

También Roque Narvaja partici-
pa activamente junto a Miguel y 
Jorge cantando y haciendo co-
ros en la mayoría de los temas, 
aportando también guitarra 
acústica y flauta. Gentileza que 
Pedro y Pablo le devuelven al 
participar en el primer LP solis-
ta de Narvaja: “Octubre, Mes de 
Cambios”.
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músicos muy jóvenes de altísima 
categoría musical. Así que sólo 
fuimos vocalistas recreando 
aquellos viejos temas del álbum 
Conesa. Esto fue una propuesta 
de la orquesta misma. Ellos con 
el arreglador y tecladista de la 
orquesta, Juan “Pollo” Raffo, 
propusieron celebrar los cin-
cuenta años del disco Conesa, e 
interpretarlos con arreglos me-
ramente orquestales. Este tipo 
de presentaciones son hoy una 
costumbre maravillosa que es-
pero se mantenga por muchos 
años y esta vez nos tocó a noso-
tros, con esas dos funciones en 
el Centro Cultural Kirchner, con 

“Este tipo de 
presentaciones son 
hoy una costumbre 
maravillosa 
que espero se 
mantenga por 
muchos años y 
esta vez nos tocó a 
nosotros”

un público seguidor de este ma-
terial.
 
-Cada vez se da más esto de la 
fusión entre la música popular 
y la académica. ¿Qué opinas, 
Jorge?

JD: Me gusta muchísimo; me 
emocionan mucho los instru-
mentos acústicos y que tengan 
historia. En ese ámbito tan es-
pecial como es el de la Ballena 
Azul en el CCK suenan preciosa-
mente; ninguno de ellos estaba 
amplificado, es una experiencia 
poco usual para nosotros. Y la 
gente disfruta mucho de esta 
calidad de sonido, esta belleza.

-¿Cómo fueron los ensayos?

JD: Particularmente para mí fue 
difícil porque cursé una enfer-
medad de quince días que me 
dejó afónico, y realmente pude 
tener un sólo ensayo con la or-
questa, de dos que eran con no-
sotros allí. Pero a la vez fue fá-
cil, porque estuvo dirigido por 
Diego Censabella y manejó todo 
muy bien. Nos habían mandado 
unas maquetas para ver las en-
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cación, salvo la guitarra eléctri-
ca y eso ya es diferente. 

-¿Cómo sigue esto?

MC: Con una gira que comienza 
en Rosario, luego sigue por Mar 
del Plata, San Juan, Córdoba. 
Esperamos poder cumplir con 
todo y cerrar en Capital nueva-
mente. Estamos en la búsqueda 
del lugar. Y luego tocaríamos en 
nuestros cumpleaños que son 
en noviembre, y veremos cómo 
sigue.

JD: Como buenos escorpianos 
individualistas que somos (risas) 
nos damos tiempo para hacer 
cada uno lo que quiera y luego 
nos extrañamos, entonces ahí 
volvemos con Pedro y Pablo 

tradas y otras cuestiones, por-
que en los arreglos de orquesta 
se producen variaciones.

MC: Yo recibí las maquetas en Es-
paña, que es donde vivo, y estu-
ve trabajando bastante porque 
no era algo habitual. Los arre-
glos para orquesta cambian mu-
cho la cosa. Al llegar aquí tenía 
todo bastante asimilado pero, 
por ejemplo, las letras tuve que 
leerlas, no por falta de memoria, 
sino porque en los textos había 
indicaciones sobre las partes, 
para tener en cuenta los silen-
cios, las entradas, los solos ins-
trumentales, etc. Son cosas a las 
que no estamos acostumbrados 
y fue un desafío interesante y 
agradable. Realmente espero 
que la vida vuelva a sorprender-
nos con este tipo de experien-
cias. 

JD: Lo que más se extraña es la 
base de la formación rock que 
te asegura el tempo. Eso te hace 
sentir seguro en cuanto al ritmo. 
La batería suele escucharse me-
nos en estos contextos. 

MC: El lugar es de cero amplifi-

“Nos extrañamos, 

entonces ahí 

volvemos con 

Pedro y Pablo 

donde es siempre 

un placer tocar”
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donde es siempre un placer to-
car.

-¿Cómo se sienten estos cin-
cuenta años de Conesa?

JD: Para mi es lo mejor que hi-
cimos como dúo. Representa 
nuestro gran momento de liber-
tad y creatividad amalgamadas 
en una obra. Es un antes y un 
después de haber sido cancio-
nistas folk, nouvelle chanson 
y pasar al rock, junto a Kubero 
Díaz que venía de La Cofradía de 
la Flor Solar y estaba parando en 

Gentileza
Natalia González

Figueroa

Conesa.

(Sobre esta casona Miguel Can-
tilo alguna vez recordó: “Siem-
pre que puedo paso, pero ya la 
tiraron abajo e hicieron un edi-
ficio. Lo único que se mantiene 
tal cual es lo realmente vivo, que 
son los árboles. Todo lo demás, 
que era cemento, cambió”)

¿Anécdotas?

MC: Recuerdo la del patrulle-
ro que vio entrar a alguien por 
la ventana, no andaba bien la 

Foto: Federico Kaplun
Gentileza Centro Cultural Kirchner
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puerta y accedían por ahí. Los 
agentes policiales entraron y se 
encontraron con gente ensayan-
do, música, mates y les encantó 
lo que veían. “En mi juventud 
quise ser cantante” dijo uno de 
ellos; luego de eso, venían a vi-
sitarnos. 

-¡Cuánta gente se habrá sen-
tido reflejada en ustedes! Co-
nesa 2563 fue la gran sala de 
ensayo, la primera. No había 
antes nada de eso. 

MC: Era una novedad que allí 
hubiera gente tocando. No exis-
tía nada. Lo hicimos nosotros. Y 
otros venían a tocar, Moris, Pa-
ppo; así terminó participando él 
del disco, de hecho. Era habitué. 

JD: Me consta. Yo llegaba y lo 
encontraba a Pappo charlando 
de la vida con Miguel y tomando 
mate.

Juan “Pollo” Raffo se suma de 
alguna manera a esta entre-
vista afirmando: “Esto ha sido 
una experiencia increíble, haber 
podido revisitar el disco Cone-

sa de Pedro y Pablo junto a la 
orquesta Filiberto y al Coro Na-
cional de Música Argentina en el 
CCK. Al estar de vuelta con ese 
material y volver a estudiar-
lo con vista a los arreglos, uno 
descubre cosas que quizá se le 
pasaron en un primer momen-
to, pero sobre todo descubre la 
atemporalidad y la orfebrería 
increíble de esas canciones he-
chas y grabadas por esas perso-
nas que, recordemos, eran muy 
jóvenes en aquél momento, a 
veces perdemos esa escala. La 
verdad sólo queda felicitarlos 

“Al estar de vuelta 
con ese material y 
volver a estudiarlo 
con vista a los 
arreglos, uno 
descubre cosas que 
quizá se le pasaron 
en un primer 
momento, pero 
sobre todo descubre 
la atemporalidad”
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sobre todo por la actitud con 
la que encararon este proyecto, 
mas que nada porque seguro no 
era una situación habitual para 
ellos y además por el indiscuti-
do profesionalismo presente y 
la buena onda”. Al margen de la 
mencionada gira nacional de los 
imparables Pedro y Pablo, Jorge 

Durietz continua a la vez con sus 
recitales junto a Pedro Conde, y 
Miguel Cantilo está lanzando su 
trigésimo disco solista, Cuentos 
cantados, donde musicaliza an-
tiguas narraciones de las cultu-
ras de Oriente Medio. 

Foto: Federico Kaplun
Gentileza Centro Cultural Kirchner
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mente la historia de la música 
italiana durante los 50 años pos-
teriores a Donizetti. Como sus 
predecesores italianos (Rossini, 
Bellini y Donizetti) se concentró 
en el drama humano en la ópera, 
en contraste con el énfasis alemán 
en la naturaleza romantizada y el 
simbolismo mitológico.

Verdi mantuvo una decidida in-
dependencia en su propio esti-

Giuseppe Verdi (1813 - 1901)

Su nombre completo era Giusep-
pe Fortunino Francesco Verdi. Na-
ció el 9 o 10 de octubre de 1813, 
en Roncole, cerca de Busseto, 
ducado de Parma. Su familia era 
granjera y se ocuparon de darle 
la mejor formación posible, sobre 
todo en el plano musical.

Su carrera constituye práctica-

OCTUBRE
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lo musical y deploró influencias 
extranjeras, especialmente ale-
manas. Algunas de las primeras 
óperas contienen coros con con-
tenido político marcado,llama-
mientos apenas disimulados a sus 
compatriotas que luchan por la 
unidad nacional y contra la domi-
nación extranjera durante el Ris-
orgimento. 

En 1859 su nombre se había con-
vertido en un símbolo patrio: 
VERDI quería decir “Vittorio Em-
manuele Re d Ítalia”.

Los libretistas de Verdi adapta-
ron obras de autores románticos 
como Schiller, Victor Hugo, Du-
mas el Joven y Byron, dramatur-

gos españoles, Shakespeare, Arri-
go Boito, y el egiptólogo francés 
A.F.F. Mariette (Aída). 

Sus óperas más famosas son: Ri-
goletto (1851), Il trovatore (1853), 
La traviata (1853), Don Carlos 
(1867), Aida (1871), Otello (1887), y 
Falstaff (1893).

Una de las melodías más recono-
cibles de todo el repertorio ver-
diano es Va pensiero,  de la ópera 
Nabucco. Es el coro de los esclavos 
judíos que canta canta la historia 
del exilio hebreo en Babilonia tras 
la pérdida del Primer Templo de 
Jerusalén. Los patriotas que de-
seaban la unificación italiana se 
sentían identificados con él.

Verdi - Va Pensiero - Nabucco subtítulos español
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Franz Liszt (1811 - 1886)

Franz Liszt, forma húngara Liszt 
Ferenc, nació el 22 de octubre de 
1811 en Doborján, reino de Hun-
gría (Imperio austríaco). Su padre 
amaba la música. Fue miembro de 
la Sociedad de diletantes, tocaba 
el piano, el violín, el violonchelo y 
la guitarra. Trabajó al servicio de 
la corte Esterházy, donde conoció 
personalmente a Joseph Haydn, 
Johann Nepomuk Hummel y Lud-
wig van Beethoven.

Liszt fue uno de los principales 
compositores de música pro-
gramática después de Berlioz. 

Indiscutiblemente también fue el 
mayor virtuoso del piano de su 
tiempo (¡y de la historia!). Fue el 
primero en dar recitales solistas 
completos como pianista. La bri-
llantez y el éxito de Liszt alcanza-
ron su apogeo durante la década 
de 1840, cuando realizó una gira 
por Europa como un virtuoso, ga-
nándose una gran adulación por 
su estilo y su asombrosa técnica.

Como compositor para este ins-
trumento se destaca la notable 
originalidad y complejidad técni-
ca que llevó a que sus piezas sean 
algunas de las más difíciles para 
el repertorio de este instrumento. 
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Extendió el lenguaje armónico, y 
podemos decir que se anticipó a 
propuestas sonoras propias del 
siglo XX.

Entre sus trabajos más notables 
se encuentran: Harmonies poé-
tiques et religieuses, la Rapsodia 
húngara No. 2, Transcendental 
Études, la Sinfonía Fausto, Años 
de peregrinaje, y muchas más.

Un dato de color: un romance con 
la condesa Marie d’Agoult resultó 
en el nacimiento de su hija, Cosi-
ma (1837-1930), quien se casaría 
en el futuro el compositor Richard 
Wagner.

La Sonata en si menor S. 178 es 
una obra clave dentro del reper-

torio para piano del romanticis-
mo. Es una obra sumamente com-
pleja a nivel técnico. Fue escrita  
entre 1852 y 1853, y estrenada por 
Hansv von Bülow (alumno y yer-
no de Liszt) en 1857. Fue dirigda 
al compositor Robert Schumann, 
como respuesta a la dedicatoria 
de este último para Liszt de su 
Fantasía en Do, Op. 17.

La recepción de la obra generó 
opiniones encontradas: grandes 
como Brahms o Anton Rubinstein 
fueron sumamente críticos de la 
obra. Sin embargo esta encontró 
buena acogida en la considera-
ción de Richard Wagner. Con el 
tiempo se convirtió en una de las 
obras preferidas de los y las vir-
tuosas de este instrumento. 

Martha Argerich plays Franz Liszt - The Piano Sonata in B-Minor S.178
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Georges Bizet (1838 - 1875)

Su nombre original es Alexan-
dre-César-Léopold Bizet. Nació 
el 25 de octubre de 1838 en París, 
Francia. Nació en el seno de una 
familia profundamente musical: 
su padre era profesor de canto y 
su madre una talentosa pianista 
aficionada. 

Los talentos de Georges se mani-
festaron temprano: fue admitido 
en el Conservatorio de París antes 
de cumplir 11 años.

Sobre todo, Bizet aspiraba a ser 
un compositor de ópera, aunque 

también escribió varias obras or-
questales, piezas para teclado y 
canciones. 

Con la intención de triunfar en el 
escenario operístico, produjo Los 
pescadores de perlas (1863), La 
Jolie Fille de Perth (1866) y Djami-
leh (1871). 

Disgustado con la frivolidad de 
la ópera ligera francesa, decidió 
reformar el género de la opéra 
comique. En 1875 llegó a los esce-
narios su obra maestra, Carmen, 
que se convirtió en un hito en la 
historia de la ópera. Es un drama 
crudo y realista que termina con 
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un trágico asesinato; su rechazo 
a una trama sentimental o mito-
lógica señaló un paso importante 
hacia el realismo. 

En el estreno estaban Massenet y 
Saint-Saëns, a quienes les encan-
tó. Gounod acusó a Bizet de pla-
gio y gran parte de los comenta-
rios de la crítica fueron negativos. 

Bizet murió de un infarto a los 36 
años, tres meses después del es-
treno de Carmen, sin saber que su 
ópera se convertiría en un éxito 
impresionante: está entre las tres 
óperas más representadas de la 
historia. 
Hoy no tenemos dudas de que es 
un compositor brillante y origi-
nal.

L’amour est un oiseau rebelle, 
conocida popularmente como 
Habanera, es un aria pertene-
ciente al primer acto de la ópera 
Carmen. Justamente la canta la 
protagonista, cuya tesitura es de 
mezzosoprano.

En esta aria Carmen habla de la 
cualidad del amor según su punto 
de vista:

“El amor es un pájaro rebelde, que 
nadie puede dominar, y es vano 
llamarlo, si él prefiere rehusarse”

Hay abundantes referencias a 
esta ópera en la cultura popular. 
La podemos encontrar en una pe-
licula de Chaplin o en una película 
protagonizada por Beyoncé.

Maria Callas Live: Bizet’s Carmen Habanera, Hamburg 1962
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Vicente Scaramuzza (1885-1968) 
fue un maestro italiano de pia-
no establecido en Argentina, 
responsable de la formación de 
algunas de las máximas figuras 
de la escena internacional: Mar-
tha Argerich, Bruno Leonardo 
Gelber, Enrique Barenboim (pa-
dre y profesor de Daniel Baren-
boim), etc.

Este libro de Sebastián Colombo 
-publicado inicialmente en 2013 
por “Círculo Rojo” en Almería, 
España- analiza su método de 
enseñanza, así como los secre-
tos de una técnica instrumental 
de probada eficacia. Obra cen-
trada en la figura de Scaramuz-
za y sus preceptos pianísticos y 

LIBRO “VICENTE 
SCARAMUZZA. LA 
VIGENCIA DE UNA 
ESCUELA PIANÍSTICA”

realizada sobre un exhaustivo 
análisis de sus cuadernos de 
notas y el aporte de otros im-
portantes artistas o maestros 
salidos de esta escuela. 

Lectura recomendada para pia-
nistas, profesores, estudiantes 
y para todas aquellas personas 
que deseen adentrarse en el 
mundo de este genial pedago-
go.

Las enseñanzas de Vicente 
Scaramuzza permanecen en 
vigor, gracias a artistas que 
siguen deslumbrando al mun-
do y a entregados educadores 
que transmiten su escuela a las 
nuevas generaciones.
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“Tu libro me parece estupendo. Has calado hondo en la 
esencia del legado de Scaramuzza, con mucho detalle y 

fidelidad a los ideales del Maestro. ¡Un gran logro!”
Nelson Goerner

///LIBROS///
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El autor de este libro fue forma-
do en Argentina por eminentes 
profesores (todos ellos ligados 
-directa o indirectamente- al 
gran Scaramuzza). Heredero de 
esa fuerte tradición pianística, 
Sebastián Colombo es un espe-
cialista en la materia y ha desa-
rrollado una importante carrera 
pedagógica en varias institucio-
nes europeas y paralelamente 
en su estudio privado. Se dedi-
ca a la difusión de esta escuela 
pianística a través de frecuen-
tes seminarios para profesores, 
cursos, conferencias (Argenti-
na, España, Noruega, Alemania, 
Italia), creación de materiales 
didácticos y recuperación de 
documentos sonoros y escritos. 
Sus alumnos son asiduamente 
premiados, aceptados en pres-
tigiosas instituciones educati-
vas, presentados en conciertos 
(como recitalistas o solistas con 
orquesta) e incluidos en ambi-
ciosos proyectos artísticos (ver-
siones integrales, grabaciones).

Ficha Técnica
ISBN: 978-987-711-970-1
Editorial Autores de Argentina
Fecha de edición: febrero 2022

Encuadernación: rústica con 
solapas
Dimensiones: 15 x 20 cm
Idioma: castellano
Páginas: 500
Precio: 3500 pesos argentinos.

Sobre Sebastián Colombo
Profesor argentino de piano 
(Mar del Plata, 1968). Desde 
2002 es el Director del “Centro 
de Estudios Pianísticos”. Fun-
dador de los premios “Vicente 
Scaramuzza” y “María Rosa Ou-
biña de Castro” y de las becas 
“Carmen Scalcione”, “Luis La 
Via” y “Carmen Díez Martín”.
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//NOTICIAS//

A continuación se transcribe 
en castellano el anuncio del ar-
tista, que cumplirá 80 años el 
próximo 15 de noviembre:

Es con una combinación de or-
gullo y tristeza que anuncio hoy 
que daré un paso atrás en algu-
nas de mis actividades escéni-
cas, especialmente en la reali-
zación de compromisos, para 
los próximos meses.

Mi salud se ha deteriorado en 
los últimos meses y me han 
diagnosticado una enfermedad 
neurológica grave. Ahora debo 
concentrarme en mi bienestar 
físico tanto como sea posible.

La música siempre ha sido y si-
gue siendo una parte esencial y 
duradera de mi vida. He vivido 

DANIEL BARENBOIM 
PADECE «UNA ENFERMEDAD
NEUROLÓGICA GRAVE»

toda mi vida en y a través de la 
música, y lo seguiré haciendo 
mientras mi salud me lo permi-
ta. Mirando hacia atrás y hacia 
adelante, no solo estoy conten-
to sino profundamente realiza-
do.

El gran director de orquesta y pianista ha anunciado El gran director de orquesta y pianista ha anunciado 
por sus redes sociales que debe cancelar obligaciones por sus redes sociales que debe cancelar obligaciones 
laborales debido a una enfermedad neurológica grave.laborales debido a una enfermedad neurológica grave.
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Un encuentro donde, durante 
una semana ininterrumpida de 
actividad, confluyen ensambles 
de percusión de la música aca-
démica y popular, contando con 
los principales representantes 
de todos los géneros.
Este año estarán presentes: 
Pipi Piazzolla / Quintino Cinalli / 
Ensamble Ritmus / Percusiones 
Platenses / Ensamble Percusión 
del Piazzolla, y muchos más.

10º ENCUENTRO DE 
ENSAMBLES DE PERCUSIÓN

Todas las actividades, salvo las 
mencionadas específicamente 
en la programación, se realiza-
rán en la sede del Conservato-
rio Superior de Música Astor 
Piazzolla, una institución públi-
ca y gratuita de Nivel Superior 
que depende de la Dirección 
General de Enseñanza Artística 
del Ministerio de Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires.
Conservatorio Astor Piazzolla, 
Sarmiento 3401, CABA. 

Programación:

Lunes 24
18 hs.  Ezequiel Calzado Lina-
ge (percusión) y Laura De Luca 
(piano)
19  hs. Pipi Piazzolla clínica ba-
tería 
20.30 hs. Quintino Cinalli clínica 

Del 24 al 29 de octubre, con entrada libre y gratuita, se realizará Del 24 al 29 de octubre, con entrada libre y gratuita, se realizará 
el 10º Encuentro de Ensambles de Percusión. Habrá conciertos, el 10º Encuentro de Ensambles de Percusión. Habrá conciertos, 
masterclasses, exposición de luthiers y un gran cierre en el masterclasses, exposición de luthiers y un gran cierre en el 
auditorio principal de la Facultad de Derecho UBA  junto a la auditorio principal de la Facultad de Derecho UBA  junto a la 
Orquesta Estudiantil de Buenos Aires.Orquesta Estudiantil de Buenos Aires.
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de música latinoamericana

Martes 25 
18 hs Fede Isasti Clinica batería 
19 hs.  Ensamble Ritmus - Santa 
Ana Dir. Arauco Yepes

Miércoles 26 - FUERA DE SEDE
19 hs  Anfiteatro parque cen-
tenario, Av. Díaz Vélez, C1414 
CABA.
Percusiones platenses y Ensam-
ble Percusión del Piazzolla

Jueves 27                
18 hs Juan Rodriguez y Miranda 
Bejanuel 
19 hs Ensamble Percusión tan-
go y folklore del Falla. Dir. Jorge 
Orlando y Mariano Gomez

Viernes 28
18 hs. Alejandro Frittis – Taller 
de luthería de parches
19 hs. Pablo Marcos- xilofón

Sábado 29 - FUERA DE SEDE          
18 hs  Facultad de Derecho 
UBA, Av. Figueroa Alcorta 2263, 
CABA.

Ensamble del Piazzolla Dir. Ma-
rina Calzado Linage junto a la 

Orquesta Estudiantil de Buenos 
Aires- Dir. Marcelo Toso y Ma-
tías Bulgarelli

Acerca del Ensamble de per-
cusión del Conservatorio As-
tor Piazzolla. El Ensamble de 
percusión del Conservatorio 
Astor Piazzolla fue creado en 
el 2003 a propuesta de su di-
rectora Marina Calzado Linage. 
Está integrado por alumnos de 
todos los niveles del Conserva-
torio, constituyendo un espacio 
de formación profesional de es-
tos jóvenes percusionistas.

Ha contado con la participa-
ción como directores invitados 
de Fabián Bermann, Lucio Bru-
no Videla, Darío Ingignoli, Her-
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nan Sánchez Arteaga, Alfredo 
Corral, Gustavo Codina, Carlos 
Calleja, Diego Lurbe, Miguel 
Pesce, Camilo Santoestefano, 
Cesar Bustamante y Salvatore 
Caputo.

Se ha presentado en prestigio-
sas salas de nuestra ciudad: 
Teatro Colón, Biblioteca Nacio-
nal, Legislatura de Buenos Ai-
res, Colegio Nacional de Bue-
nos Aires, Facultad de Derecho 
UBA, Centro Nacional de Músi-
ca, Facultad de Medicina UBA, 
Teatro 25 de mayo, Usina del 
Arte, CCK y Teatro Gran Rex, en-
tre otras.

Participó del Dia de la Percu-
sión organizado por Percusive 

Art Society, del 1º Encuentro de 
Percusión -UNLA, del 1º, 2º, 3º 
, 4º y 5 º Encuentro Internacio-
nal de Ensambles de Percusión 
del Conservatorio “Astor Piaz-
zolla”, del X Festival de Percu-
sión “Arte a Palos”, de la Noche 
de los Museos de la Ciudad De 
Bs As- 2010 2013 , 2014 y 2016 . 
Asimismo se ha presentado en 
el Ciclo de “Conciertos del Me-
diodía “del Mozarteum Argenti-
no junto con la Agrupación Co-
ral Lagún Onak interpretando 
Carmina Burana de Carl Orff y 
en el estreno argentino de The 
Desert Music de Steve Reich 
junto a la agrupación coral Mu-
sicaquantica bajo la dirección 
de Camilo Santoestefano. Ha 
participado del CD de la ópera 
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argentina“Chasca” de Enrique 
Mario Casella, sello Tradición. 
Participó del estreno latinoa-
mericano de la ópera “Pulgarci-
to “de H. Henze junto al Coro de 
Niños del Teatro Colón bajo la 
dirección de Cesar Bustamante.

Dirección: Marina Calzado Lina-
ge
Asistentes de dirección: Miguel 
Alberghini, Ezequiel Calzado Li-
nage, Franco Rapetti
Intérpretes: Miranda Bejanuel, 
Nicolás Ezequiel Fernández de 
la Puente, Guido Ferraro, Mile-
na Gianneo, Milagros Gimenez, 
Mariano Massironi, Juan Pablo 
Rodriguez, Agustin Soto, Fran-
cisco Ignacio Tinte, David Vla-
dovsky, Wassiliu Hippe Nicolás 

Matias, Elizabeth Mailén Peust, 
Mauricio Fajardo Pirela, Ariel 
Gonzalez Gabriela Donoso, Na-
huel Montaño, Matias Lamota, 
Federico Sisler.

Instagram: @conserpiazzolla 

Facebook:
https: //www.facebook.com/
conservatorioastorpiazzolla

Twitter: @conserpiazzolla

Web: https://www.buenosaires.
gob.ar/cultura/ensenanza-ar-
tistica/conservatorio-superi-
or-de-musica-astor-piazzolla

Contacto: difusion_piazzolla@
buenosaires.gob.ar
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Más de cien músicos de la es-
cena local, entre los que se 
destacaron figuras de la talla 
de Fernanda Morello, Graciela 
Odone, Alicia Belleville, Rafael 
Gintolli y Carlos Groisman, en-
tre otros, interpretaron gran 
parte del repertorio de música 

HOMENAJE A LOS 110 AÑOS DE 
CARLOS GUASTAVINO

de cámara escrita por el com-
positor santafesino.

El ciclo fue organizado por la 
pianista y docente de la insti-
tución, Mónica Zubczuk. Con-
tó también con la participa-
ción de profesores, alumnos, 

Del 17 al 21 de octubre se llevó a cabo en el Conservatorio Del 17 al 21 de octubre se llevó a cabo en el Conservatorio 
Julián Aguirre de Banfield, un ciclo de conciertos en Julián Aguirre de Banfield, un ciclo de conciertos en 
homenaje a  los 110 de años de Carlos Guastavino. El homenaje a  los 110 de años de Carlos Guastavino. El 
evento se realizó en el marco de los Festejos por los 71 evento se realizó en el marco de los Festejos por los 71 
Años de la institución.Años de la institución.

Ciclo organizado por Mónica Zubczuk
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ensambles, y egresados del 
conservatorio. 

El homenaje, que se extendió 
durante toda una semana, lo-
gró una gran concurrencia del 
público, que pudo disfrutar de 
los conciertos con entrada li-
bre y gratuita.

Carlos Guastavino nació el 5 
de abril de 1912 en Santa Fe 
ciudad donde realizó sus es-
tudios de piano con Esperan-
za Lothringer. En 1938 obtuvo 
una beca del Conservatorio 
Nacional de Música de Buenos 
Aires para realizar estudios de 
Armonía y Composición con el 
profesor Athos Palma. 

Se instaló, entonces, en la ca-
pital argentina durante más 
de 50 años y fue allí donde 
compuso la casi totalidad de 
su creación: alrededor de 450 
composiciones.

Refinamiento, inspiración y 
emoción son los rasgos so-
bresalientes que distinguen 
toda su obra. Es quizás el más 
grande exponente del nacio-
nalismo romántico. Su estilo,-
firmemente arraigado al siglo 
XX, ha permanecido apartado 
del entorno musical moderno 
de Argentina. Guastavino mu-
rió en su ciudad natal el 29 de 
Octubre del año 2000.
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Metropolitan Opera Live in 
HD es una serie de represen-
taciones en vivo transmitidas 
en video de alta definición vía 
satélite desde el Metropolitan 
Opera en la ciudad de Nueva 
York a lugares seleccionados 
en los Estados Unidos y otras 
partes del mundo.

La trayectoria de la Fundación 
Beethoven, su prestigio y su 
compromiso con la excelencia, 
le permiten transmitir en Ar-
gentina la temporada del Me-
tropolitan Opera House. 

Utilizando cámaras robóticas 
y tecnología de primera gene-

CICLO DE TRANSMISIONES DEL 
METROPOLITAN OPERA DE 
NEW YORK EN 
LA FUNDACIÓN BEETHOVEN

ración, The Met: Live in HD, 
captura la acción desde án-
gulos interesantes y realza la 
atención de los elementos na-
rrativos de la ejecución, y de 
la producción. Los aspectos 
‘detrás de escena’, las entre-
vistas en vivo con el reparto, 
documentales cortos, y ‘vistas 
de pájaro’ de las produccio-
nes, ofrecen una mirada, sin 
precedentes, de lo que ocurre 
cuando se monta una ópera, 
en uno de los teatros más im-
portantes del mundo.

Las transmisiones simultáneas 
permiten que más personas 
experimenten las ofertas de 

De la mano de la Fundación Beethoven de Argentina, De la mano de la Fundación Beethoven de Argentina, 
comienza una nueva temporada del innovador ciclo de comienza una nueva temporada del innovador ciclo de 
transmisiones del Metropolitan Opera de New York, en transmisiones del Metropolitan Opera de New York, en 
vivo y directo vía satélite, con 10 óperas protagonizadas vivo y directo vía satélite, con 10 óperas protagonizadas 
por las más grandes estrellas del canto lírico. por las más grandes estrellas del canto lírico. 

/CICLOS Y CONCIERTOS/
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desempeño del MET. Esta au-
diencia incluye a los fanáticos 
actuales de la ópera que no 
pueden ir a la ciudad de Nueva 
York para ver los espectáculos 
en persona y a los fanáticos 
potenciales de la ópera que 
buscan un método fácil y ase-
quible para ver una nueva for-
ma de arte.

Programación:

Sábado 22 de octubre
Luigi Cherubini
Medea – MET Premier
Producción: David McVicar
Director Musical: Carlo Rizzi
Elenco: Sondra Radvanovsky 
(Medea), 

Janai Brugger (Glauce), 
Ekaterina Gubanova (Neris), 
Matthew Polenzani (Giasone), 
Michele Pertusi (Creonte)
 
Sábado 5 de noviembre
Giuseppe Verdi
La Traviata
Producción: Michael Mayer
Director Musical: Daniele Ca-
llegari
Elenco: Nadine Sierra (Viole-
tta Valéry), Stephen Costello 
(Alfredo Germont), Luca Salsi 
(Giorgio Germont).

Sábado 10 de diciembre
Kevin Puts
The Hours – Nueva Produc-
ción Mundial

Medea - Sábado 22 de octubre
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Producción: Phelim 
McDermott
Director Musical: Yannick 
Nézet-Séguin
Elenco: Renée Fleming (Cla-
rissa Vaughan), Kelli O’Hara 
(Laura Brown), Joyce DiDona-
to (Virginia Woolf), Sean Pani-
kkar (Leonard Woolf), William 
Burden (Louis), Kyle Ketelsen 
(Richard), Brandon Cedel (Dan 
Brown).

MET 2023

Sábado 14 de enero
Umberto Giordano
Fedora – Nueva Producción
Producción: David Mc Vicar
Director Musical: Marco Armi-

liato
Elenco: Sonya Yoncheva (Fe-
dora), Rosa Feola (Olga), Piotr 
Beczała (Loris Ipanoff), Artur 
Ruciński (De Siriex).
 
Sábado 18 de marzo
Richard Wagner
Lohengrin – Nueva Produc-
ción
Producción: François Girard
Director Musical: Yannick 
Nézet-Séguin
Elenco: Tamara Wilson (Elsa), 
Christine Goerke (Ortrud), Pio-
tr Beczała (Lohengrin), Evgeny 
Nikitin (Telramund), Brian Mu-
lligan (Herald), Günther Groiss-
böck (Heinrich).

Lohengrin
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Sábado 1° de abril
Giuseppe Verdi
Falstaff
Producción: Robert Carsen
Director Musical: Daniele Rus-
tioni
 
Elenco: Hera Hyesang (Nan-
netta), Ailyn Pérez (Alice Ford) 
,Marie-Nicole Lemieux (Mis-
tress Quickly), Jennifer John-
son Cano (Meg Page), Bogdan 
Volkov (Fenton), Michael Volle 
(Falstaff), Christopher Malt-
man (Ford).

Sábado 15 de abril
Richard Staruss
Der Rosenkavalier
Producción: Robert Carsen 
Director Musical: Simone 

Young 
Elenco: Lise Davidsen (Mars-
challin), Isabel Leonard (Oc-
tavian), Erin Morley (Sophie), 
Katharine Goeldner (Annina), 
René Barbera (Italian Singer), 
Thomas Ebenstein (Valzacchi), 
Markus Brück (Faninal), Gün-
ther Groissböck (Baron Ochs).

Sábado 29 de abril
Terence Blanchard
Champion – MET Premiere
Producción: James Robinson
Director Musical: Yannick 
Nézet-Séguin
Elenco: Latonia Moore (Emel-
da Griffith), Stephanie Blythe 
(Kathy Hagan), Ryan Speedo 
Green (Young Emile Griffith), 
Eric Owens (Emile Griffith).

Don Giovanni
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Sábado 20 de mayo
Wolfgang A. Mozart
Don Giovanni – Nueva Produc-
ción
Producción: Ivo van Hove
Director Musical: Nathalie 
Stutzmann
Elenco: Federica Lombardi 
(Donna Anna), Ana María Mar-
tínez (Donna Elvira), Ying Fang 
(Zerlina), Ben Bliss (Don Otta-
vio), Peter Mattei (Don Giovan-
ni), Adam Plachetka (Lepore-
llo), Alfred Walker (Masetto), 
Alexander Tsymbalyuk (Com-
mendatore).

Sábado 3 de junio
Wolfgang A. Mozart
Die Zauberflote

Nueva Producción
Producción: Simon McBurney 
Director Musical: Nathalie 
Stutzmann
Elenco: Erin Morley (Pamina), 
Kathryn Lewek (Queen of the 
Night), Lawrence Brownlee (Ta-
mino), Thomas Oliemans (Pa-
pageno), Alan Held (Speaker), 
Stephen Milling (Sarastro), 
Brenton Ryan (Monostatos).

Para más información y entra-
das seguí a la Fundación Bee-
thoven en sus redes.

Instagram: 
https: //www.instagram.
com/fundacion_beetho-
ven_argentina/

Champion
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La Fundación Chopiniana de Ar-
gentina, que preside la estima-
da pianista Martha Noguera, 
organiza una nueva edición de 
sus emblemáticos festivales in-
ternacionales.

Desde el 19 de octubre hasta el 
2 de noviembre, cada miércoles 
a las 19.30 se celebrará un nue-
vo concierto en el Palacio Paz 
(Av. Santa Fe 750), destacado 
edificio del centro porteño que 
albergó la realización del festi-
val en otras ediciones.

Con más de veinte años en la 
agenda cultural del país, el Fes-
tival Chopiniana invita a pia-
nistas reconocidos en todo el 
mundo, tanto nacionales como 
extranjeros. También ha sido 
un espacio privilegiado para la 

COMIENZA EL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE PIANO 
CHOPINIANA 2022

presentación de jóvenes pianis-
tas con excelente formación, en 
especial aquellos premiados en 
el reconocido Concurso Chopi-
niana.

Edición 2022

La programación de la nueva 
edición incluye la interpreta-
ción solista de tres pianistas, 
con enormes trayectorias a 
nivel mundial, que ofrecerán 
un variado repertorio desde 
Johann S. Bach a una versión 
del Concierto de Varsovia de 
Richard Addinsell.

Martha Noguera será la anfi-
triona del concierto de apertu-
ra, en el cual se podrá apreciar 
su famosa interpretación de 
Frédéric Chopin con la Sona-

A lo largo de tres semanas, pianistas de Polonia, Italia A lo largo de tres semanas, pianistas de Polonia, Italia 
y Argentina reconocidos a nivel mundial celebrarán el y Argentina reconocidos a nivel mundial celebrarán el 
clásico Festival Chopiniana en el Palacio Paz.clásico Festival Chopiniana en el Palacio Paz.
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ta n.2 op.35 y la Polonesa n.6 
op.53 precedida por obras de 
Wolfgang A. Mozart y Alberto 
Ginastera.

El segundo encuentro estará 
dedicado a piezas de composi-
tores románticos en las manos 
del pianista de Cerdeña, Giulio 
Biddau, quien se presenta por 
tercera vez en el Festival Chopi-
niana de Argentina.

Finalmente, Raphael Lustchevs-
ky, ganador del Concurso Inter-
nacional de Piano «Dinu Lipat-
ti» y gran difusor de la cultura 
musical polaca, oficiará el con-
cierto de clausura con obras de 
Grieg, Bach, Liszt, Addinsell y 
Chopin.

Festival Internacional de 
piano Chopiniana 2022
Palacio Paz, Av. Santa Fe 750
Bono contribución: $2000
Se pueden adquirir en la oficina 
de cultura del Palacio Paz, de 
lunes a viernes de 11 a 18 o el 
día del concierto.

Programación
 
Miércoles 19 de octubre, 19.30 
hs.
Martha Noguera (Argentina)
Primera parte
Wolfgang A. Mozart (1756-1791)
Variaciones K.573 sobre un Mi-
nuetto de Duport
Alberto Ginastera (1916-1983)
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Sonata n.1 op.22
Allegro marcato
Presto misterioso
Adagio molto appasionato
Ruvido ed ostinato
Segunda parte
Frédéric Chopin (1810-1849) 
Sonata n.2 op.35
Grave – Doppio movimento
Scherzo
Marcia funebre – Lento
Finale Presto
Polonesa n.6 op.53

Miércoles 26 octubre, 
19:30 hs.
Giulio Biddau (Italia)
Primera parte
Johannes Brahms (1833-1897)
Variaciones op.9
Robert Schumann (1810-1856)
Romanzas op.28
 
Segunda parte
Franz Schubert (1797-1828)
Sonata do menor D.958
Allegro
Adagio
Menuetto: Allegro – Trio
Allegro

Miércoles 2 de noviembre, 
19:30 hs.

Raphael Lustchevsky 
(Polonia)
Primera parte
Edvard Grieg (1843-1907)
Suite de la época de Holberg
Johann S. Bach (1685-1750)
Chaconne
Segunda parte
Robert Schumann (1810-1856) / 
Franz Liszt (1811-1886)
Dos paráfrasis de canciones 
(Lieder)
Noche de primavera
Canción de amor
Frédéric Chopin (1810 – 1849) 
Berceuse Op.57
Barcarola Op.60
Richard Addinsell (1904 – 1977)
Concierto de Varsovia (versión 
para piano solo, arreglo de Ra-
phael Lustchevsky)

Sobre los artistas
 
Martha Noguera
Inició sus estudios de piano 
a los 5 años y se graduó en el  
Conservatorio Nacional de Mú-
sica «Carlos López Buchardo» 
con el Primer Premio.
Recibió becas para estudiar 
en Estados Unidos (Dallas) con 
Aleksander Uninsky, en Lon-

Lohengrin
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dres con Ilona Kabos y en 1980 
con el famoso Jan Eckier en Var-
sovia.
Su enorme repertorio para pia-
no incluye la obra completa de 
Ravel, Chopin y la integral de las 
32 Sonatas para piano de Bee-
thoven. Además, ofreció recita-
les y actuó junto a importantes 
orquestas del mundo.
En el exterior, recibió importan-
tes galardones como la «Meda-
lla al Mérito Artístico» de la ciu-
dad de Trieste (Italia, 1984) y la 
Cruz de Caballero de la Repúbli-
ca de Polonia, otorgada por De-
creto del Presidente en el año 
2000 por su interpretación de 
la obra de Chopin. 
En Argentina, la Asociación Ar-
gentina de Críticos premió a los 
ciclos de las 32 Sonatas de Bee-
thoven en el Teatro Gral. San 
Martín de Buenos Aires (1998) 
y la obra completa de Chopin 
en el Teatro Avenida de Buenos 
Aires (1999). También es Perso-
nalidad Destacada de la Cultu-
ra (2006) por la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
Desde el 2001 es Presidenta/
Fundadora de la Fundación 

Chopiniana de Argentina.

Giulio Biddau
Nació en Cagliari, Cerdeña, 
en 1985. Sus inicios en el pia-
no fueron a los doce años con 
Arlette Giangrande Eggman 
(alumna de Dinu Lipatti y Nikita 
Magaloff) y Boris Petrushansky.
En 2007 continuó sus estudios 
en la Accademia di Santa Ceci-
lia en Roma con Sergio Pertica-
roli y, posteriormente, se formó 
con Aldo Ciccolini en Nápoles y 
París.
Su repertorio incluye numero-
sos compositores de la segun-
da mitad del siglo XX, entre 
ellos Ligeti, Gubaidulina y Duti-
lleux, y también apuesta por la 
música contemporánea. 
Como músico de cámara, Giulio 
Biddau toca a dúo con la violi-
nista Anna Tifu y trabaja con 
las cantantes Lisa Visentin y 
Alessandra Martirossyan.
También, se presentó en mu-
chos conciertos en Europa con 
orquestas como la de la Acca-
demia di Santa Cecilia de Roma 
y la Orchestre National de Mon-
tpellier.
En septiembre de 2009 ganó el 

Don Giovanni
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primer premio en el Concours 
international des Nuits Pianis-
tiques – Lauréats SPEDIDAM de 
Aix-en-Provence, por lo que ha 
sido invitado a participar en al-
gunos de los festivales más im-
portantes de Francia
En marzo de 2010 estrenó el 
Concierto del banquete para 
piano, orquesta y coro de Tan 
Dun en la Accademia di Santa 
Cecilia de Roma con la dirección 
del compositor.

Raphael Lustchevsky
Comenzó su carrera en la Es-
cuela Estatal de Música «F. Cho-
pin» en Opole (Polonia) don-
de recibió una beca del Fondo 
Nacional para los Niños de ese 
país. Continuó sus estudios en 
la Universidad de Música «K. 
Szymanowski» de Katowice y 
en la Universidad de Música «F. 
Liszt» de Weimar bajo la super-
visión de Andrzej Jasiński, Lázar 
Berman y Alexis Weissenberg. 
A los 16 años de edad  debutó 
junto a la Orquesta Sinfónica 
de Tokio, en Japón.
Fue galardonado con premios y 
certámenes internacionales de 
piano, entre ellos el Concurso 

Nacional de Piano «F. Chopin» 
en Varsovia (organizado por la 
Sociedad Fryderyk Chopin de 
Varsovia) y el Concurso Interna-
cional de Piano «Dinu Lipatti» 
bajo los auspicios de la Unesco 
en Bucarest. 
Desde el comienzo de su activi-
dad artística, Rafael Luszczews-
ki incluyó en su repertorio las 
obras de compositores polacos, 
como Frédéric Chopin, Ignacy 
Paderewski, Grażyna Bacewicz  
y Karol Szymanowski.
Con motivo del 800 aniversa-
rio  de la ciudad de Opole junto 
a los músicos-solistas de la Fi-
larmónica «J. Elsner» de Opole 
grabó obras de cámara de Józef 
Elsner y Emanuel Kania (compo-
sitores nacidos en la región de 
Opole).   
El compositor polaco Krzesimir 
Dębski le dedicó su Concierto 
para piano y orquesta «Che-
cheno», que tuvo su estreno en 
el Festival Polaco de Piano en 
Słupsk (Polonia).
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Con el fin de difundir el reper-
torio orquestal de cámara del 
Barroco y del Clasicismo, desta-
cados instrumentistas dedica-
dos al estudio e interpretación 
de estos períodos se reunieron 
con la conducción del director 
Pablo Banchi.

Al ensamble constituido por un 
conjunto de instrumentos que 
replican a los antiguos de cuer-
da, órgano, clave y archilaúd, 
se suman otros de acuerdo con 
el programa específico.

En esta oportunidad, la Or-
questa de Cámara del Plata 
brindará dos conciertos du-
rante el primer fin de semana 
de noviembre, integrados por 
piezas barrocas de autores ita-
lianos que adquirieron un no-

LA ORQUESTA DE CÁMARA DEL 
PLATA EVOCA EL APASIONANTE 
BARROCO MUSICAL DE ITALIA

table relieve.

El primer encuentro se de-
sarrollará el sábado 5 de 
noviembre a las 20 en la Pa-
rroquia Olivos de la Congre-
gación Evangélica Alemana en 
Buenos Aires (Avellaneda 1541, 
Florida). Al día siguiente, el do-
mingo 6 de noviembre a las 18, 
será el segundo concierto en la 
Primera Iglesia de Cristo Cien-
tífico (Ayacucho 349, CABA)

Conservando la estética y los 
modos de ejecución, se pro-
graman piezas instrumentales 
de Tomasso Albinoni, Anto-
nio Vivaldi y Arcangelo Corelli. 
Mientras que el Salve Regina 
en Fa mayor de Nicola Porpora 
cuenta con la participación de 
la mezzosoprano italiana Mat-

La Orquesta de Cámara del Plata, que dirige Pablo La Orquesta de Cámara del Plata, que dirige Pablo 
Banchi, aborda piezas del Barroco italiano con Banchi, aborda piezas del Barroco italiano con 
instrumentos que replican a los de la época.instrumentos que replican a los de la época.
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tea Musso.
Sobre el repertorio
La elocuencia que revistió a la 
pintura de Caravaggio y a las 
esculturas de Bernini, la mag-
nificencia dinámica de la arqui-
tectura y la teatralidad que im-
pregnaba a la ópera, confluyen 
en el arte sonoro contemporá-
neo gestando un discurso que 
se apodera del oyente mante-
niéndolo atento y dócil.

Una amplia paleta colorística 
recorre las obras, mostrando 
contrastes y afectos, al tiempo 
que un dinamismo ensambla 
al conjunto en un fluido diálo-
go concertado. La interacción 
entre los instrumentos funda-
mentales del continuo con los 

ornamentales construye una 
imagen sonora rica en descrip-
ciones y profunda en su emoti-
vidad.

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

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

La “Primavera” de Vivaldi impul-
sa nuestro ánimo para florecer 
en este emprendimiento, que 
obsequia al oyente la oportu-
nidad de vivenciar, presenciar 
y compartir la humanidad con 
aquellos que testimoniaron en 
la historia el valor imperecede-
ro del arte.

El Barroco musical en Italia
 
Sábado 5 de noviembre,
20:00 hs.

Parroquia Olivos de la Con-
gregación Evangélica Alemana 
en Buenos Aires. (Avellaneda 
1541, Florida)

Domingo 6 de noviembre, 
18:00 hs.
Primera Iglesia de Cristo Cien-
tífico (Ayacucho 349, CABA)

Entrada: bono contribución 
$1.200

Programa
 
Tomasso Albinoni (1671-1751) 
Sinfonía in Sol maggiore
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concerto in Re maggiore RV 
121
Nicola Porpora (1668-1768)
Salve Regina in Fa maggiore per 
Alto, archi e basso continuo.
Mezzosoprano, Mattea Musso
Arcangelo Corelli (1653-1713) 
Concerto grosso in Re maggio-
re Op. VI No. 4 
Concertino*

ORQUESTA DE CÁMARA DEL 
PLATA
Violines I:   Cecilia Carnero* 
(concertino), Marcela Olivieri, 
Bárbara Escalada Portillo, Ta-
mara Bolla
Violines II: Cecilia Luna*, Valen-
tina Guirigay, Sergio Morales
Violas:   Raquel Giuliani, Julia 
Proserpio
Cellos:   Ignacio Caamaño, Pau-
la Leiva*, Martina Zolezzi.
Contrabajo:  Julieta Vida
Tiorba:   Sebastián Strauchler

Lohengrin
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Clave/órgano:   Andrés Arza-
guet
Dirección musical: Pablo Ban-
chi
Representante artística: María 
José Olivares
Pablo Banchi
 
Se formó como Director de 
Coro y Orquesta con los Mtros. 
Antonio Russo, Néstor Andre-
nacci, Guillermo Scarabino y 
Carlos Vieu.

Desarrolla una intensa activi-
dad pedagógica dedicada al 
repertorio coral y formación 
de directores en instituciones 
como la Universidad Nacio-
nal de las Artes, Universidad 
Nacional de Rosario y el Con-
servatorio Superior de música 
“Manuel de Falla”. Es Prof. fun-
dador de la carrera de Direc-
ción Coral en el conservatorio 
«Isaías Orbe» de Tandil, donde 
se desempeñó entre 2002 y 
2018.

Desde 1989 ha creado y diri-
gido diversos conjuntos orien-
tados a la música vocal de cá-
mara.  Dirige el ensamble coral 

– orquestal «Buenos Ayres 
Consort» y el «Conjunto Músi-
ca Prohibita«.
Desde 2003, se desempeña en 
la programación y dirección 
musical en organismos artís-
ticos del Ministerio de Cultura 
de la Nación. Director prepara-
dor del Coro Nacional de Jóve-
nes ha sido invitado para diri-
gir el Coro Polifónico Nacional 
y el Coro Nacional de Niños.
Al iniciarse el año 2022 convo-
ca bajo su dirección a experi-
mentados instrumentistas de-
dicados a la interpretación de 
la música antigua y funda la 
Orquesta de Cámara del Plata 
con el propósito de difundir el 
repertorio camarístico orques-
tal del período barroco y clási-
co.

Don Giovanni
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