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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 septiembre hablamos con 

los protagonistas de los eventos musicales más 

importantes del mes en el género clásico. Como 

siempre también sumamos noticias y recomendaciones 

imperdibles.

Entrevistamos a Nelson Goerner, que el 5 de 

septiembre hizo vibrar al Teatro Colón de Buenos 

Aires en la temporada del Mozarteum Argentino. En 

una charla previa a sus recitales, el artista detalló el 

programa a interpretar, recordó inolvidables momentos 

en el país y, por supuesto, compartió parte de su vida 

actual en Suiza.

Hablamos también con Ara Malikian, el violinista que supo cautivar al público con 

su musicalidad y carisma. Su vida, obra y nueva presentación en el Luna Park (e 

interior del país) en una charla a fondo con nosotros.

Con el disco “Piazzolla: obras desconocidas para piano solo”, Natalia González 
Figueroa resultó ganadora del Premio Gardel 2022 en la categoría música clásica. 

En este número habla del premio y de la experiencia de compartir escenario con los 

otros ternados.

Charlamos también con el compositor Tomás Cabado, que nos cuenta sobre la 

programación y las propuestas del Festival Nueva Ópera de Buenos Aires que se 

llevará a cabo en octubre en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

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.
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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!

Johannes Brahms - Complete Symphonies
Esta grabación de las cuatro sinfonías de Brahms celebra el 25º aniversario de 

la colaboración entre el director de orquesta húngaro Ádám Fischer (n. 1949) y 

la Orquesta de Cámara Danesa, por lo que se trata de una grabación de “bodas 

de plata”. Fischer ha calificado su relación con la orquesta como un “matrimonio 

musical”..

Este álbum se centra en gran medida en la música de compositores de los Andes 

ecuatorianos y muestra la rica variedad de colores y ritmos de la cultura y la música 

sudamericanas. En esta grabación de nuestro sello Naxos, titulada “Flauta Andina”, 

participa el flautista ecuatoriano Daniel Velasco y la pianista Ellen R. Sommer.

“Flauta Andina”, álbum del flautista Daniel Velasco

Playlists

| Ver más playlists 
en Spotify

| Ver más playlists 
en YouTube

Naxos en Español presenta Nuestra Música con cuatro playlists totalmente renovadas en donde celebramos 

la música latinoamericana con sus colores y ritmos que pueden escuchar en diversas plataformas digitales 

aquí.

Nuestra música

| Brasil 200

| Escuchá el Podcast

| Mirá un video | Escuchá el álbum

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

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

| Mi primer 
álbum de 
canciones 
de cuna

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://naxos.lnk.to/8574465-67NE
https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c&fbclid=IwAR3VDBZ-tVoKhettI2SX5WNrcFN6vH98bzCPBASa9bRxU2gG-GOWEj2nN94
https://www.youtube.com/channel/UCZwc-hF6X9QAcvnjyUcgVHw/featured
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https://underholdningsorkester.dk/en/
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https://www.iheart.com/podcast/263-naxos-esto-es-musica-clasi-29972267/?sc=linkfire&keyid=e0810aa708af48d4f99b6d15d0fb7b4d
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Por Julián Guzzo

Luego del Festival Argerich, la presencia de pianistas Luego del Festival Argerich, la presencia de pianistas 

de primer nivel que retornan a su Argentina natal para de primer nivel que retornan a su Argentina natal para 

ofrecer conciertos no se detuvo. La gira que realizó ofrecer conciertos no se detuvo. La gira que realizó 

Nelson Goerner fue el evento musical más destacado Nelson Goerner fue el evento musical más destacado 

del mes y, sin duda, quedará en la memoria del público.del mes y, sin duda, quedará en la memoria del público.

ENTREVISTA A 

NELSON GOERNER: 

“EL RECITAL ES UN 

DESAFÍO TREMENDO, 

PERO ME GUSTA 

AFRONTARLO”

Nelson Goerner, uno de los 
más grandes pianistas vivien-
tes (en palabras del Daily Te-
legraph), brindó recitales en 
diversas localidades entre las 
que estuvo San Pedro, la ciu-
dad donde comenzó su vida 
musical.

El 5 de septiembre hizo vibrar 
al Teatro Colón de Buenos Ai-
res en la temporada de con-
ciertos del Mozarteum Argenti-
no, institución que acompañó 
los inicios de su carrera inter-
nacional con una beca para 
estudiar en Europa.

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A NELSON GOERNER

http://musicaclasicaba.com.ar/
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//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A NELSON GOERNER

http://musicaclasicaba.com.ar/
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En una charla previa a sus re-
citales, el artista detalló el pro-
grama a interpretar, recordó 
inolvidables momentos en el 
país y, por supuesto, compar-
tió parte de su vida actual en 
Suiza.

¿Cómo fue tu relación con Ar-
gentina durante la pandemia?

Siempre me las arreglé para 
venir porque acá tengo a mi fa-
milia. Pero continuaba la frus-
tración de no poder presentar-
me para tocar y, después de 
reprogramarlo tres veces, el 
concierto del 5 de septiembre 
es un muy ansiado reencuen-
tro con el Mozarteum, el públi-
co porteño y la gente que me 
sigue desde hace mucho, con 
la que tengo un vínculo fuerte. 
Cada vez que vengo a tocar 
al lugar donde nací y me for-
mé es una experiencia única, 
distinto a cuando uno va a otro 
lado donde no tiene este cau-
dal de afectos.

Y regresás con una gira: antes 
de presentarte en el Colón pa-
sás por Córdoba y San Juan.

Sí, y también hago un concier-
to en San Pedro el 9 de sep-
tiembre, por el aniversario de la 
Biblioteca Popular Rafael Obli-
gado que cumple 150 años. Es 
un espacio físico muy querido, 
iba de chico a consultar libros 
y estudiar. El repertorio va a ser 
un poquito distinto al de Bue-
nos Aires, pero la esencia es la 
misma.

Al final, la reprogramación sir-
vió para que se junten todos 
estos eventos (risas). Enton-
ces, hablemos del repertorio 
en el Colón: incluís Estampes 
de Debussy e Iberia de Al-
béniz, dos obras que tienen 
un claro lenguaje evocativo, 
¿podés contar acerca de esta 
elección?

Manuel de Falla definía como 

“Cada vez que 

vengo a tocar al 

lugar donde nací 

y me formé es una 

experiencia única”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A NELSON GOERNER

http://musicaclasicaba.com.ar/


Nikolay
Lugansky

Ph. M. Borggreve
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un milagro a la segunda de las 
Estampes de Debussy: La soi-
rée dans Grenade. Él decía que 
era increíble que un compo-
sitor que nunca había puesto 
los pies en España, como De-
bussy, hubiese tenido esa vi-
sión alucinante que plasmó en 
la obra a través de su intuición 
y genio creador. Las imágenes 
que evoca, los lugares, inclusi-
ve los perfumes son increíbles.

Debussy, además, era un gran 
admirador de Iberia de Albéniz. 
De hecho, en su función de 
crítico musical, escribió varios 
artículos acerca de las piezas 
que componen los cuadernos. 
Sobre Eritaña, que es la última 
del cuarto cuaderno que incluí 
en el recital, dijo que era una 
de las obras más fascinantes y 
que marcaba una nueva con-
cepción del piano no conoci-
da hasta entonces.

Y es cierto, es una obra revo-
lucionaria en la historia del 
instrumento. Entonces es muy 
significativo llevar a la luz ese 
nexo tan importante entre De-
bussy y Albéniz.

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A NELSON GOERNER

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Sin duda, es un repertorio de-
dicado al piano y su moderni-
dad. Y, si hablamos de revolu-
ciones, también está Chopin.

Sí, Chopin va a estar en la pri-
mera parte del concierto con 
las cuatro Baladas, que no ne-
cesitan ningún tipo de presen-
tación. Son un corpus musical 
y pianístico que no tiene nin-
guna arruga: no sólo no enve-
jece, sino que también tiene 
una perennidad, un atractivo 
y una profundidad sin límites. 
Uno lo puede estudiar toda la 
vida y siempre descubrirle algo 
nuevo: un matiz, una inflexión, 
un nuevo color…

La interpretación sigue madu-
rando.

Por supuesto, podemos decir 
lo mismo de todas las grandes 
obras de la historia de la músi-
ca. Pero yo creo que, para todo 
pianista, las Baladas son uno 
de los grandes challenges.

Chopin es un autor que fre-
cuentás y al que se te rela-

ciona bastante, incluso con 
reconocimientos por parte de 
Polonia. ¿Cómo considerás 
que se construyó este víncu-
lo?

Es algo que se dio naturalmen-
te. Cuando uno está en un pe-
ríodo de formación te estás 
construyendo tu repertorio 
y, al mismo tiempo, explorás 
tu personalidad musical. En-
tonces, hay afinidades que se 
dan solas ya sea por tempera-
mento, gusto o intuición, pero 
que obviamente se trabajan, y 
mucho. Es ahí donde uno va 
encontrándose con ciertos au-
tores, y justamente con Cho-
pin me pasó de manera fuerte 
desde que empecé a estudiar 
su música en profundidad, a 
partir de los 15 o 16 años.

“Es muy 

significativo llevar 

a la luz ese nexo 

tan importante 

entre Debussy y 

Albéniz”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A NELSON GOERNER

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Mozarteum 2022
Teatro Colón

Ph. Franco Fafasuli

No considero que Chopin sea 
una especialidad mía, porque 
no soy un especialista de un 
repertorio o de un determina-
do compositor. Una cosa es 
que haya una afinidad real y de 
ahí la asociación del público 
con tal o cual compositor. Pero 
a mí siempre la idea de especia-
lista me pareció un poco… no 
es algo que yo buscara. Siem-
pre he admirado pianistas que 
han tenido un repertorio muy 
amplio y no justamente el caso 

de especialistas.

Tu debut en el Colón fue con 
Liszt a los 17 años, ¿cómo re-
cordás esta experiencia?

Es muy fuerte, a uno lo marca 
y lo recuerda de por vida. Nun-
ca había tocado con orquesta, 
estaba estudiando con Juan 
Carlos Arabian y él me preparó 
con el Concierto n° 1 de Liszt. 
Ese año, en 1986, se cumplía 
el centenario de la muerte del 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A NELSON GOERNER

http://musicaclasicaba.com.ar/


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

compositor y en Buenos Aires 
se hizo un concurso que tuvo 
una sola edición, si bien pare-
ce que fue pensado para que 
perdure en el tiempo. El pre-
mio era el debut del ganador 
en el Colón para el último con-
cierto de la temporada con la 
Filarmónica de Buenos Aires, 
que cumplía 40 años. Enton-
ces, tenía varias connotacio-
nes significativas también para 
la orquesta.

En esta oportunidad, interpre-
tás obras exclusivamente para 
piano, ¿preferís tocar solo o 
acompañado?

Son vivencias muy distintas y 
se complementan en la vida de 
un artista. Entiendo que uno 
prefiera no estar solo en un es-
cenario porque la soledad que 
representa un recital es algo 
muy fuerte. Aparte, el hecho 
de compartir y de hacer músi-
ca con otras personas, cuando 
se da esa alquimia y esa magia, 
es muy enriquecedor.

Creo que como experiencia el 
recital no se puede comparar 

con ninguna otra, ni siquiera 
tocando uno de los conciertos 
más difíciles del repertorio. Es-
tás solo durante una hora y me-
dia en el escenario, abordando 
distintas obras. Reconozco 
que me encanta el recital, es 
un desafío tremendo, pero me 
gusta afrontarlo.

Recientemente, Martha Arge-
rich ofreció su festival en el 
Colón. Ella estuvo presente 
en tus primeros grandes pa-
sos y luego construyeron un 
vínculo como colegas. ¿Cómo 
vivís esta relación?
 
La conozco justamente desde 
el 86. Cuando estaba prepa-
rando el Concurso Liszt tuve 
la oportunidad de tocar para 
ella en una reunión improvisa-
da que se hizo en su regreso 
al país después de 14 años de 
ausencia. Éramos un grupo re-
ducido de estudiantes y nunca 

“Me es imposible 

disociar a la persona 

del artista”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A NELSON GOERNER

http://musicaclasicaba.com.ar/
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es algo auténtico y real.
 
Durante tu formación, ¿qué 
artistas te sirvieron de mode-
lo?
 Me nutrí escuchando los dis-
cos de los grandes pianistas 
del pasado como Arthur Ru-
binstein, Vladimir Horowitz, 
Alfred Cortot que, a pesar de 
ser disímiles, son inmediata-
mente reconocibles. Imprimir 
una personalidad musical con 
tal convicción fue una ense-
ñanza para toda la vida y por 
eso sigo volviendo a esas gra-
baciones.
 

me imaginé que de ese evento 
agradable, pero muy impresio-
nante, iba a salir una beca para 
continuar mis estudios en Eu-
ropa.
Ahí se crea un vínculo que no 
solamente ha perdurado en el 
tiempo sino que siempre se ha 
fortalecido: la quiero mucho a 
Martha. Aparte de su dimen-
sión como artista está el ser 
humano que es extraordinario, 
me es imposible disociar a la 
persona del artista. Esas dos 
facetas están tan unidas en 
ella que la hacen una persona 
muy querible por todos: no es 
un fenómeno de fascinación, 

Nelson Goerner performs Liszt Totentanz at la Folle Journée Nantes. Courtesy of ARTE

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A NELSON GOERNER

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=jOx7masUb58
https://www.youtube.com/watch?v=S8l_aQcBIcE&ab_channel=NelsonGoerner
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¿Y en la actualidad con tantas 
grabaciones a disposición?
 
Pueden ser un bien y, a veces, 
pueden no ser muy aconse-
jables. Me encanta escuchar, 
pero reconozco que uno tie-
ne que tener una visión muy 
personal para no sucumbir a 
la tentación de copiar algunas 
frases de quien sea. Partiendo 
de esta base, se puede absor-
ber muchísimo de los mode-

los, porque se convierte en 
algo propio.
 
Ahí se está asomando tu face-
ta docente.
 
Sí, uno puede dar clase si apli-
ca los principios en uno mismo 
y así es capaz de transmitirlo.
 
Otra faceta, tal vez no tan co-
nocida, tiene que ver con tu 
reciente colaboración en una 

Mozarteum 2022
Teatro Colón

Ph. Franco Fafasuli

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A NELSON GOERNER

http://musicaclasicaba.com.ar/


asociación que brinda ayuda 
a pueblos nómadas, ¿cómo te 
involucraste en esta experien-
cia?
 
Es una asociación (Ammala) 
que tiene su base de trabajo en 
Suiza y trabajamos para apoyar 
la escolaridad de chicos que 
pertenecen a familias nóma-
das del Tíbet. 

Se trata de uno de los últimos 
pueblos nómadas del mundo 
que están en exilio desde hace 
varias décadas en el norte de 
la India, en Ladakh, la tierra 
que los acogió. 
 
Empecé a colaborar con ellos 
porque vi el trabajo que hacían 
y ese entusiasmo inicial nos 
llevó a preparar un concierto 
a beneficio que tuvo mucho 
éxito. Luego, tuve la suerte de 
estar in situ para encontrarme 
con las personas que estamos 
ayudando.
 
Fue una experiencia humana 
increíble porque es gente que 
vive del día a día y, sin embar-
go, te brindan todo cuando te 

reciben con una gran empatía. 
Es algo que quiero continuar 
porque es también una de las 
funciones del arte. 
 
Para cerrar, si bien naciste en 
San Pedro, formaste familia 
en el exterior. ¿Qué lugar ocu-
pa la música en ella?
 
Mi esposa (Rusudan Alavidze) 
es pianista y georgiana, país 
con una gran tradición pianis-
ta. Tenemos un hijo de 22 años 
que ha hecho una formación 
sólida de violín, pero después 
decidió que no quería dedicar-
se a la música y está estudian-
do biología, que es otra cues-
tión (risas). 

Pero siempre estamos hablan-
do de una interpretación que 
hemos oído o de cómo me sa-
lió el concierto del día anterior, 
el lugar de la música es total.
la artista, con quien quedamos 
en contacto para realizar un 
nuevo concierto en Belgrado 
en 2021, que se pospuso por 
la pandemia y recién pudo rea-
lizarse el mes pasado.

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//ENTREVISTA A NELSON GOERNER
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Por Natalia Cardillo

miento y poder salir nueva-
mente? 

Bueno, yo la verdad soy muy 
afortunado. Durante la pande-
mia, cuando se trabajó en con-
ciertos con todas las medidas 
de seguridad, los escenarios 

Gran regreso a todos los esce-
narios. ¿Cómo fuiste cerrando 
esta etapa de pandemia que 
vivimos? Hablamos hace un 
año y medio, cuando estába-
mos inmersos en ese encierro. 
¿Cómo fuiste acomodándote 
a este paso, entre el confina-

ARA MALIKIAN: 
LA VUELTA DEL VIOLINISTA 
MÁS ECLÉCTICO, VISUAL Y 
EXCÉNTRICO DE LA 
MÚSICA CLÁSICA EN 
CRUCE CON LA POPULAR
Luego de la pandemia, que afectó al mundo entero y al arte, Luego de la pandemia, que afectó al mundo entero y al arte, 

el virtuoso intérprete y compositor armenio libanés, vuelve el virtuoso intérprete y compositor armenio libanés, vuelve 

a la Argentina para un Luna Park repleto de sus mágicas a la Argentina para un Luna Park repleto de sus mágicas 

composiciones. Cómo se vieron intervenidos sus escenarios composiciones. Cómo se vieron intervenidos sus escenarios 

y su creación en medio de esta situación, cómo la sobrellevó y y su creación en medio de esta situación, cómo la sobrellevó y 

cómo encaró ese presente y el futuro con su arte como única cómo encaró ese presente y el futuro con su arte como única 

herramienta; todo esto y más en esta nueva charla junto a herramienta; todo esto y más en esta nueva charla junto a 

Música Clásica BA. Música Clásica BA.   

ENTREVISTA A ARA MALIKIAN
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fueron llevados a conceptos 
muy interesantes: aforos más 
reducidos y un mundo con 
menos viajes. Así y todo siem-
pre mantuve el contacto con el 
público. Somos muy afortuna-
dos. Obviamente, ahora ya ha 
abierto todo y en todo el mun-
do podemos volver a tocar con 
la banda. Antes hacíamos un 
concierto en formato reducido, 
en esos -al menos- tres meses 
de confinamiento aquí en Es-
paña no hemos parado.

Tu producción discográfica 
no se ha detenido tampoco. 
Álbumes, singles también. Y 
ahora, este brillante el último 
disco, “Ara”.

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

Con grabaciones trabajamos 
aún más, porque había mucho 
tiempo, mucha espera. El con-
finamiento llevó mucho tiem-
po, lo aproveché, y he sacado 
durante ese tiempo un disco y 
luego este último, compuesto 
también en ese momento. 

Estos trabajos recorren todos 
esos caminos, todos esos es-

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///

“En el espectáculo 
hay muchas 
emociones, 
muchos juegos, 
mucha diversión, 
mucha alma”

Ara Malikian. Astor Piazzolla. La Primavera Porteña

ENTREVISTA A ARA MALIKIAN

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=erTtiA3iSQY&ab_channel=AraMalikian


Revista Música Clásica 3.0 | Septiembre 2022 | musicaclasica.com.ar |19

pirados en su mundo. 

Un mundo por demás nutri-
tivo y colorido, el mundo de 
los niños, ni más ni menos. 
Un mundo que jamás debería-
mos abandonar. Imagino que 
algo así plasmarás también en 
escena. Tus espectáculos son 
generalmente también muy 
visuales y muy atractivos en 
todo sentido. ¿Qué estás pre-
parando para este Luna Park, 
aquí en Buenos Aires? 

En el espectáculo hay para mí 
muchas emociones, muchos 
juegos, mucha diversión, mu-
cha alma, y es lo que intenta-
mos compartir, lo que senti-
mos nosotros en ese momento 
único. Es verdad que ahora lle-
vamos casi un año girando y 
la respuesta del público es fe-
nomenal. En Argentina hay un 
público muy, muy apasionado, 
muy despierto, atento y esta-
mos esperando ver la reacción 
que va a tener. 

Somos un público muy apa-
sionado. Nos gusta demostrar 
el afecto y devolver efusiva-

tados de ánimo; algo así como 
lo que has venido a contar en 
este último disco también. 

En ese tiempo el gran cambio 
me lo generó la paternidad, mi 
hijo. Hasta ahí yo tenía un ritmo 
de vida contrapuesto, concier-
tos, horas en aeropuertos, etc. 

Al volver a casa, estar veinti-
cuatro horas, sin exigencias, 
durante meses y meses, pude 
estar cerca de mi hijo. Fue un 
momento maravilloso volver a 
meterme en su mundo, su fan-
tasía, su educación y hablar 
con él. Algo que yo echaba 
mucho de menos, porque yo a 
su edad no tuve una infancia. 
Estaba metido en la guerra 
del Líbano. Los niños no po-
díamos hablar, no podíamos 
soñar. Estábamos en casa, con 
miedo y me di cuenta que todo 
lo que él tiene ahora es la feli-
cidad, el juego, la imaginación. 
Esta era una manera de recu-
perar todo ese tiempo perdi-
do que yo no pude tener. Así 
que fue muy bonito, muy ins-
pirador. Entonces todos los te-
mas que compuse fueron ins-

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///ENTREVISTA A ARA MALIKIAN
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mente lo que los artistas vie-
nen a entregarnos siempre. 
¿Cómo va a continuar todo 
ahora? Anduviste por varios 
lados, ahora vas a estar acá en 
Argentina, en Buenos Aires, 
también en Córdoba.

Sí. Vamos a ir a Argentina por 
fin nuevamente. Bueno, a Bue-
nos Aires, a Córdoba. Luego a 
Montevideo. La gira es por La-
tinoamérica. Vamos a pasar por 
todos los países, prácticamen-
te. Colombia, Chile, Perú, Mé-
xico, también Estados Unidos. 
Somos muy afortunados de 
volver a normalizar esto de to-
car con tanto público, un lujo. 
Uno a veces no llega a apreciar 
lo que es poder viajar, y luego 
de todo lo pasado, agradece-
mos aún más esta posibilidad. 
Poder disfrutar del mundo, de 
las culturas…

Viajar te sigue nutriendo, per-
mite seguir creando. Esto que 
harás aquí es un compilado 
de todos los trabajos que ve-
nís haciendo, imagino. Noso-
tros hablamos cuando salió 
“Royal Garage”, allá en 2019 

y tengo por aquí alistado 
“Ámame como soy yo”. “Oro, 
incienso y mirra”, “Con mu-
cha nata”, “Petit Garage” que 
es en vivo; es un compendio 
de todos esos recitales que 
has dado en ese contexto 
tan particular, esos concier-
tos más pequeños.

Sí. “Petit Garage” es de cuan-
do comenzamos a girar en 
pandemia. Conciertos más 
íntimos, más pequeños, con 
piano y fue maravilloso por-
que fue un poco volver a 
mis inicios. Hace veinte años 
era mucho más clásico que 
ahora, y eso fue sólo violín y 
piano. Con el tiempo fue cre-
ciendo, se transformó en otro 
formato y luego la pandemia 
nos permitió volver a ello, a 

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///

“Somos muy 
afortunados de 
volver a normalizar 
esto de tocar con 
tanto público, un 
lujo”

ENTREVISTA A ARA MALIKIAN
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lo primigenio. Amo eso, son 
dos instrumentos de maravilla. 
Además el público venía, más 
allá del miedo, las mascarillas, 
las medidas de seguridad… y 
fueron conciertos inolvidables. 
Fue muy emocionante. 

Mencionabas recién esta rela-
ción tan íntima que hay entre 
esos dos instrumentos, pero 
vos nos tenés acostumbrados 
a esos espectáculos grandilo-
cuentes, muy visuales; conta-
me cómo viene este concier-
to, que tenés preparado. 

En principio no va a haber in-
vitados, será nuestra banda, 
quinteto; todos músicos que 
nos conocemos hace trein-
ta años, un grupo maravilloso 
que viene del mismo camino, 
todos con formación clásica 
y luego derivamos a otros es-
tilos. Nos entendemos super 
bien, profesional y personal-
mente. Compartir esto nos da 
mucha alegría y estamos aho-
ra deseando tocar en Argen-
tina, que es un público para 
medir dónde estamos parados, 
dónde nos situamos. 

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///

Ph. Nerea Ramos
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Excelente, Ara. Entonces el 
público se encontrará con tus 
temas de toda la vida y lo nue-
vo.

Sí, será un ochenta por ciento 
de mis composiciones y tam-
bién otras. Los últimos discos, 
por supuesto, sobre todo los 
referidos a mis propias compo-
siciones, si los espectadores 
no se aburren (risas).

Imposible que eso suceda. 
Está muy bueno esto tan lúdi-
co que traes, fusionar ritmos, 
pasear por ellos. ¿Algo más 
que quieras decir a los lecto-
res de Música Clásica BA, a 
este público que te espera?

Que hemos juntado muchas 
ganas de tocar en Argentina 
y Latinoamérica, porque allí 
hay una manera muy particu-
lar de disfrutar de la música y 
estamos ansiosos de poder 
disfrutar nosotros también de 
eso junto a ustedes. Los espe-
ramos.

Para escuchar el disco “Ara” 

hacé click aquí.

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///

Ph. Nerea Ramos
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Por Maxi Luna

El año pasado, con motivo del 
centenario del aniversario de 
nacimiento de Piazzolla, me 
convocaron para el Festival 
Piazzolla 100 en el CCK con 
la propuesta de explorar este 
repertorio en un recital. Yo te-
nía algunas piezas que había 
encontrado, y que en su mo-
mento me llamaron mucho 
la atención, por no saber que 
Astor tuviera música, digamos, 

En esta nota conversamos so-
bre la idea y gestación de este 
disco, que nos presenta a un 
Piazzolla más “académico” 
y desconocido, pero en cu-
yas obras se puede apreciar 
la esencia de lo que luego se 
establecería como un estilo in-
confundible.

¿Cómo surge la idea de gra-
bar este disco?

ENTREVISTA A NATALIA 
GONZÁLEZ FIGUEROA:
“SIEMPRE CAMINÉ LA
DELGADA LÍNEA ENTRE 
GÉNEROS MUSICALES”
Con el disco “Piazzolla: obras desconocidas para piano Con el disco “Piazzolla: obras desconocidas para piano 

solo”, la argentina resultó ganadora del Premio Gardel 2022 solo”, la argentina resultó ganadora del Premio Gardel 2022 

en la categoría música clásica, terna compartida con el Dúo en la categoría música clásica, terna compartida con el Dúo 

Isas-Kwiek y Elías Guerevich. Con ellos, además, compartió Isas-Kwiek y Elías Guerevich. Con ellos, además, compartió 

un concierto en la Fundación Beethoven días previos a la un concierto en la Fundación Beethoven días previos a la 

premiación. premiación. 
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ENTREVISTA A NATALIA GONZÁLEZ FIGUEROA

“académica” o con formas más 
clásicas.

Estas piezas me habían que-
dado en el tintero y esa fue la 
ocasión para meterme de lleno 
a buscar y preparar todo este 
repertorio. Fue tan lindo e inte-
resante, y gustó tanto en vivo, 
que lo propuse a la discográfi-
ca Virtuoso Records registrarlo 
en un disco, idea a lo cual ac-

cedieron con entusiasmo. Gra-
bamos entonces en Buenos 
Aires y el lanzamiento fue el 12 
de noviembre del año 2021.

¿Cómo fue el proceso de in-
vestigación y selección de las 
obras?

Dos de ellas las había encon-
trado en Melos, revisando 
como suelo hacer, en busca 
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los años 1940 y 1950, aunque 
algunas son posteriores, como 
el Preludio 1953 y los tres pre-
ludios para piano de 1989. La 
Suite Op. 2 es de 1943, la So-
nata Op. 7 de 1945 y la Suite 
No. 2 de 1950.

Fue una grata sorpresa para 
mi descubrir, en primer lugar, 
lo bien escritas que están para 
el piano. En sus años de es-
tudio en Buenos Aires, antes 
de viajar a París (N.d.E: donde 
estudió con la gran pianista 
y compositora Nadia Boulan-
ger), estudió composición con 
Alberto Ginastera, y piano con 
Raul Spivak. Es notable el ma-
nejo de las posibilidades téc-
nicas del instrumento y el ni-
vel de virtuosismo técnico y 
sonoro en su música. Escribe 
con mucho nivel de detalle. 

Las estéticas y lenguajes de 
estas obras son sumamente 
variados: desde el neoclasi-
cismo, cierto atonalismo, pa-
sando por el folklore, todo 
bastante alejado del Piazzolla 
más conocido. Contanos con 
qué se va a encontrar la gente 

de música argentina; el resto lo 
conseguí online o por medio 
de colegas.

Todas las piezas están edita-
das, no son difíciles de conse-
guir, el tema es que muchos no 
sabíamos de su existencia.

Asimismo, al no escucharse 
en conciertos o videos online 
(sólo encontré un CD con algu-
nas de estas obras interpreta-
das por una pianista norteame-
ricana muy buena y algunas 
versiones de los 3 preludios, 
que eran un poquito más co-
nocidos) era un desafío embar-
carse en obras que presentan 
un nivel importante de com-
plejidad. Pero fue realmente 
apasionante.

Me imagino que habrás com-
plementado la investigación 
con notas biográficas o mu-
sicológicas. ¿Qué nos podés 
contar al respecto? ¿En qué 
momento de la vida de Astor 
fueron escritas?

Estas composiciones fueron 
escritas en su mayoria entre 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COMPOSITORESENTREVISTA A NATALIA GONZÁLEZ FIGUEROA
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que aún no escuchó este dis-
co…

Si bien encontramos influen-
cias de compositores como 
Bach, Stravinsky, Ginastera, 
Bartok, Debussy, y de música 
como el Jazz y el Tango, siem-
pre hay una esencia, un toque 
personal característico que 
distingue su música, y que ya 
está presente en estas obras. 

Es importante entender que 
no se trata de piezas de estu-
dio sino de obras hechas por 
un compositor muy experi-
mentado y formado, con un 
alto nivel de complejidad y 

Gentileza
Natalia González
Figueroa

“Es notable el 

manejo de las 

posibilidades 

técnicas del 

instrumento 

y el nivel de 

virtuosismo 

técnico y sonoro 

en su música”
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con ser compositor “acadé-
mico”. ¿Crees que las obras 
tienen un valor histórico o 
musicologico? ¿O realmente 
merecen estar en el repertorio 
pianístico de concierto?

Astor fue un gran compositor, 
enorme. Con todas las letras. 
No sólo “de tango”. Tuvo una 
formación sólida, rica, escribía 
con oficio, aparte de su ob-
vio talento y creatividad. Creo 
que todo es Piazzolla, lo úni-
co que varían son los niveles 
de influencias de estilos (más 
contemporáneo, más jazz, más 
tango…) pero siempre con su 

creatividad.

La obra más difícil de trabajar 
fue la Sonata Op. 7. El desplie-
gue técnico que precisa el pia-
nista es enorme, pero realmen-
te vale la pena. Las variaciones 
sobre el coral en el segundo 
movimiento son todo un desa-
fío, y están llenas de creativi-
dad. En el Rondó final, hay una 
“milonga” escondida en el se-
gundo tema, que por estar en 
tiempo rápido pasa desaper-
cibida, aunque es típicamente 
piazzolliana.

Mis piezas preferidas son la 
Suite No. 2, me parece una pie-
za maravillosa para el reperto-
rio pianístico a la par de obras 
de otros grandes compositores 
universales! La siciliana es sim-
plemente una joya, tan simple 
y especial, y  también el Prelu-
dio Nro. 3 Sunny’s game; me 
encanta cómo combina lo aca-
démico, el contrapunto, con el 
Tango y mucho Jazz ¡Es fan-
tástico!

Claramente estamos en pre-
sencia del Astor que soñaba 

“Fue la primera 
vez en la 
historia de 
los Premios 
Gardel que los 
ternados en una 
categoría se 
juntaron para 
hacer música”
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impronta.

Creo que es muy importante 
compartir la música de nues-
tro tiempo, me gusta brindar 
mis manos al trabajo de com-
positores que trabajan sobre 
todo fusionando estilos. Siem-
pre caminé la delgada línea en-
tre géneros musicales, desde 
mi primer trabajo discográfico 
en 2006 (Modern Piano Tan-
go, reeditado recientemente 
por Tango Malambo Music en 
Alemania) que fue pionero en 
presentar repertorio de tango 

Gentileza
Natalia González

Figueroa

de cámara, y música académi-
ca contemporánea inspirada 
en tango.

Espero de corazón que este re-
pertorio se difunda, y que los 
pianistas se inspiren, se ani-
men y puedan incluirlas en sus 
conciertos. Se van a sorpren-
der gratamente y sinceramente 
esta música se lo merece.

Con respecto a los premios 
Gardel: estuviste ternada con 
otros grandes músicos. ¿Qué 
pensás que valoró el jurado a 
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la hora de elegir este trabajo?

La nominación fue una gran 
alegría y orgullo, también la 
terna, con colegas con quie-
nes compartimos mutua admi-
ración. Les cuento que fue la 
primera vez en la historia de 
los Premios Gardel que los 
ternados en una categoría se 
juntaron para hacer música 
juntos (N.del. E: se refiere al 
concierto brindado en conjun-
to en el auditorio de la Funda-
ción Beethoven días previos a 
la premiación final). Quisimos 
visibilizar no sólo al género, 
sino también la importancia 
de la fraternidad, el trabajo en 
grupo, el compartir, que siem-
pre suma, y que es en parte, la 
esencia del quehacer musical.

Encargamos entonces, un arre-
glo de un tango de Gardel (Por 
una cabeza) al premiado com-
positor argentino Pablo Agui-
rre, no sólo lo tocamos en con-
cierto y lo grabamos, sino que 
tuvimos una madrina de lujo: 
¡Martha Argerich! Nos escuchó 
desde el primer ensayo y hasta 
nos filmó en su casa. Fue her-

mosísimo. Pueden encontrarlo 
en YouTube por “Los gardelia-
nos”, donde toco junto a Alan 
Kwiek en piano, y Cecilia Isas y 
Elías Gurevich en violines.

Y la realidad, volviendo a tu 
pregunta, como puso Aguirre 
en su dedicatoria: ya nos sen-
timos todos ganadores.

¿Qué significa este premio 
para vos?

Es un mimo, se siente como 
una palmada de apoyo en la 
espalda después de tanto tra-
bajo y recorrido. Ésta fue mi 
tercera nominación a los Pre-

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COMPOSITORES

“Que se difunda 
mi trabajo 
y toda esta 
experiencia con 
mis colegas 
ternados en 
estos últimos 
premios fue lo 
mejor”
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mios Gardel. Pero vuelvo a de-
cir: que se difunda mi trabajo y 
toda esta experiencia con mis 
colegas ternados en estos últi-
mos premios fueron lo mejor.

¿Cuáles son tus próximos pro-
yectos?

Estamos terminando el primer 
CD del Dúo Urdimbre, que in-
tegro junto a la flautista Tanja 
von Arx, también para Virtuoso 
Records, y que podrán escu-
char pronto. Tengo también 
otros proyectos de grabación 
en piano solo, giras para tocar 
con orquesta, música de cá-

mara, masterclasses y confe-
rencias.

¡Se viene con todo el 2023! 
Toda la información estará dis-
ponible en mi web y redes so-
ciales. ¡Así que los invito a se-
guirme en Instagram, Spotify y 
YouTube!

Para seguir a Natalia en In-
stagram hacé click aquí.

Para seguir a Natalia en 
Spotify hacé click aquí.

Para seguir a Natalia en 
YouTube hacé click aquí.

ECHOES FESTIVAL 2021 | Piazzolla 100 at the CCK | Natalia González 
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El Festival Nueva Ópera de Buenos Aires (FNOBA) es 
un encuentro bienal dedicado a las nuevas estéticas 
operísticas, a cursos y clases magistrales. De allí se 
desprenden la Asociación Civil Atlanticxs y la Escuela 
de Invierno, cuya finalidad es vincular a compositores, 
directores y artistas de distintas corrientes, así como 
también a nuevos espacios, obras y audiencias. 
A pocas semanas del inicio del festival, conversamos con 
el compositor Tomás Cabado, parte del grupo curatorial 
del Festival.

El camino musical de Tomás 
Cabado fue amplio pero sobre 
todo reflexivo: “Me formé como 
guitarrista inicialmente, luego 
como compositor. Estudié en el 
Esnaola, en el Falla, en la UNA, 
y fue allí que entré en contacto 
con la música contemporánea. 
Me di cuenta de que mis inte-
reses artísticos y mis posibilida-
des me orientaban a algo me-
nos académico, más filosófico, 
fuera del ámbito, por lo que em-

Este evento bienal dedicado a 
las nuevas estéticas de la ópe-
ra, a cursos y clases magistra-
les, abre espacios por toda la 
ciudad, expandiendo pregun-
tas, audiencias y circulación de 
obras e ideas de artistas. Actual-
mente el equipo de trabajo está 
conformado por tres personas: 
Galperín (director), Felicitas Oli-
den (curadora / productora), y 
Cabado, como decano de 
Atlanticx.

“EXPERIMENTAR SIEMPRE 
IMPLICA CORRER RIESGOS”

TOMÁS CABADO // 
FESTIVAL NUEVA ÓPERA:

/FESTIVAL NUEVA ÓPERA// TOMÁS CABADO/

http://musicaclasicaba.com.ar/


Ph. Susi
Maresca

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

pecé a interiorizarme en la mú-
sica experimental y las nuevas 
estéticas”. Esta cuestión lo llevó 
un poco por casualidad a en-
contrarse con Miguel Galperín y 
empezaron a trabajar juntos en 
el Festival Nueva Ópera de Bue-
nos Aires.

¿Cómo se plantearon la reali-
zación del Festival?

El festival se plantea como de 

largo aliento. Se viene realizan-
do desde 2016 cada dos años, 
pero hubo un parate evidente 
con la Pandemia. De todas for-
mas, en 2020 se hizo una edición 
virtual con obras nuevas super 
interesantes, y ahora volvemos 
al formato presencial. Lo que se 
propone es renovar el campo, 
suspenderse en otras catego-
rías, cuestionarse en ellas. Pero 
también pasar por encima de 
algunas cosas: no es nuestro in-
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terés quedarnos con una ima-
gen de la ópera que viene del 
gran teatro y que se proyecta 
desde ahí, sino más bien desa-
fiarla y tomarlo como premisa 
de la disciplina multidisciplina-
ria por excelencia que es. Nos 
dimos cuenta de que, por los 
perfiles y la cantidad de gente 
que viene, los proyectos que 
presentamos en el festival dialo-
gan a veces de una manera muy 
lateral con la idea de ópera. Hay 
cosas que son más performati-
vas o con característica de ins-
talación, y otras que sí, son ópe-
ras de cámara. Básicamente los 
formatos son muy variados y lo 
que ocurre dentro del Festival 
es bastante particular, diría que 
es el único espacio donde con-
fluyen de esa manera el trabajo 
de la escena y de la música. Nos 
interesa que el rol del composi-
tor / artista sonoro sea prepon-
derante. Un poco la idea de la 
Escuela de Invierno de hecho 
es empezar la obra de 0 pero 
desde los dos lados, no sólo 
con la dramaturgia por ejemplo 
y después llamar al compositor, 
sino que surja desde las dos vi-
siones, que emerja del compo-

sitor/a y el artista de la disciplina 
que sea. Obviamente es un ries-
go, pero a nosotros nos intere-
sa experimentar y eso siempre 
implica correr riesgos, así que 
son bienvenidos.

El FEstival nuEva ÓpEra 2022:

2022 es un año importante para 
el FNOBA ya que vuelve a su for-
mato presencial original, y con-
tará con una próxima preventa 
de entradas (a precios aún más 
económicos). “Durará veintidós 
días, del 8 al 29 de Octubre en 
los que se presentarán quince 
obras (algunas con varias fun-
ciones) en once espacios dis-
tintos de la ciudad de Buenos 
Aires. Algunas se enmarcan más 
claramente en un formato ope-
rístico, otras en el formato de la 
performance, otras en ninguna 
de las dos. También habrá char-
las y workshops”. Entre estas ac-
tividades, se destaca “Graveda-
des Vibratorias”, un workshop y 
residencia para bajos y contra-
bajos (dictado por Iván García 
desde el 10 de Octubre) que 
abarca este repertorio escaso, 
pero interesante, desde el siglo 
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XVII. “Para él abrimos convoca-
toria a compositores (cuatro de 
ellos, por fuera de la Ciudad de 
Buenos Aires) que puedan tra-
bajar con estos grupos y obras 
nuevas. Desde el festival ges-
tionamos la creación de obras, 
que es uno de los pilares del 
proyecto”.

Algo que se viene notando 
en la escena latinoamericana 
es la necesidad que tienen 
los artistas de poder mostrar 
su trabajo. A la vez, pareciera 
existir una intención por co-
rrerse un poco de la norma y 
de los espacios tradicionales, 
floreciendo conceptos como 
la post ópera o post lírica, en-
tre otros. 

¿Qué pensás de esto?

En principio, toda política de 
producción, de subsidio y de 
ayuda siempre se inserta en 
algo que ya viene ocurriendo. 
El Festival no propone traer un 
OVNI de la nada. Por eso hace-
mos tanto hincapié en los llama-
dos a colaborar, porque lo que 
nos interesa es que el Festival 
sea un punto atravesado por 
infinitas líneas, es decir, que no 
tome solamente una porción es-
pecífica del espectro de la músi-
ca contemporánea, ni se centre 
en llamar a compositores que 
nunca hicieron ópera para que 
vengan y lo hagan. Se trata de 
nutrir el género por todas las 
vertientes estéticas posibles 

FNOBA 2018 - The little match girl passion
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que están activas en Buenos 
Aires. Hay dos escenas princi-
palmente para tener presentes, 
que son la teatral y el arte con-
temporáneo. Son dos escenas 
muy vitales donde la conexión 
entre creadores y audiencias es 
bien particular de ellas mismas, 
y bien distintas de lo que ocurre 
en la música clásica/contempo-
ránea. Las ideas y temáticas que 
se abordan y las formas que se 
conciben en esas dos escenas 
nos parecen muy interesantes 
y nos interesa que confluyan 
con lo que está pasando a ese 
nivel en lo musical y más ge-
neralmente en lo sonoro como 
materialidad actual. Un poco la 
idea es cómo resonar ahí. Des-
pués, pretender llegar a todas 
las audiencias es algo que sue-
na bien, aunque yo, a título per-
sonal, no creo mucho en algo 

“para todos”, no en el sentido de 
la inclusión o la accesibilidad del 
Festival, pero sí quizás en térmi-
nos de una propuesta homogé-
nea para todo público. Creo que 
muchas obras, u otras de work 
in progress, tienen varias capas 
de lectura, y si bien no se apun-
ta a un público especializado, 
algunas de ellas tienen una gran 
profundidad, referencias, un ca-
rácter hipervincular. Nosotros 
creemos que una obra tiene 
amplias posibilidades de lectu-
ra. Y eso es lo que nos interesa 
mantener habilitado y abierto, 
por lo que en el Festival vas a 
encontrar tanto una video-ópe-
ra como una pseudo instalación 
que oscila con lo performático 
como una puesta contempo-
ránea de una obra antigua… Es 
abierto en el sentido estético. 
Nos interesa también ir a lo limi-
nar de los formatos, por la reali-
dad en la que nos movemos y 
se mueven los artistas que par-
ticipan, que no son los espacios 
institucionales principales (que 
tienden gran producción) sino 
los espacios que nos habilitan 
distintas formas de pensar la 
producción, también espacios 

“Se trata de nutrir el 
género por todas las 
vertientes estéticas 
posibles que están 
activas en Buenos 
Aires”
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públicos, espacios abiertos. 
Esas son las tantas confluencias 
y maneras de pensar el género.

¿Cómo creés que interpela al 
público y por qué hacen falta 
estos espacios de interdisci-
plinariedad? 

Yo creo que no estamos abrien-
do una escena nueva, sino que 
es un punto de encuentro entre 
escenas que son muy vitales. Si 
hay gente haciendo es porque 
es necesario, y hay gente que 
escucha y va a ver. Lo que esta-
mos planteando es cómo pasar 
por encima de los bordes disci-
plinarios, qué nuevas maneras 
hay para dialogar. Hay algo que 
tiene el género operístico que es 

como una especie de protocine 
en el sentido de la industria y la 
gente que moviliza. Una escena 
como la porteña existe porque 
hay producciones y hay público. 
Lo interesante es ver el potencial 
de lo que hay por hacer. Aún si-
gue existiendo la idea de lo nue-
vo, eso que impulsa la creación, 
lo que es una idea problemática 
en una época donde vivimos 
en lo post eternamente y esta-
mos instalados en el “después 
de la modernidad’’ que siempre 
se preguntó “¿Qué hay de nue-
vo?”. En términos de novedad 
absoluta no hay nada, es algo 
que intuimos todos, quedan es-
tas ideas que preguntan cómo 
podemos seguir produciendo y 
generando sentido en este mar-

Festival Nueva Ópera Buenos Aires - Escuela de invierno
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co un poco conflictivo, donde la 
idea de ir hacia adelante está un 
poco caduca. Quedan muchos 
diálogos que no se dieron, no 
en términos de programa, sino 
de gestionar espacios para que 
todos trabajemos y generemos 
cosas. La necesidad ya está, la 
gente ya está produciendo, no-
sotros debemos crear espacios 
no solo con los artistas sino tam-
bién con las audiencias. Por eso 
vamos a lugares muy específi-
cos que abarcan desde el cir-
cuito oficial (como el Museo de 
Bellas Artes) a salas indepen-
dientes. Eso ya dice de la trans-
versalidad del proyecto. 

Como se viene mencionando, 
el FNOBA es mucho más que un 
evento donde conviven las re-

presentaciones artístico – sono-
ras, sino que de él se desprende 
una movilización creadora, que 
busca llegar a compositores y 
artistas. Con esa intención (y 
gracias al apoyo de la Funda-
ción Williams), es que se desa-
rrolla la Escuela de Invierno, un 
seminario intensivo de forma-
ción teórica y práctica que fun-
ciona de incubadora de proyec-
tos transdiciplinarios, por el que 
pasaron nombres como Heiner 
Goebbels (Alemania), Antoine 
Gindt (Francia), David Rosen-
boom (EEUU), Oscar Strasnoy 
(Alemania), Mariana Obersztern, 
Alejandro Tantanian, Margarita 
Fernández, entre otros. En pala-
bras de Cabado:

“Este espacio nace con el Fes-
tival propiamente dicho, don-
de compositores, músicos en 
general y artistas de otras dis-
ciplinas (artes plásticas, perfor-
mance, cine, etc.) confluyen en 
un programa intensivo para la 
co-creación, orientados hacia 
la nueva ópera / ópera post líri-
ca. Es una especie de semillero, 
donde se empiezan a germinar 
ideas, y hay docentes de distin-

“Creemos que una 

obra tiene amplias 

posibilidades de lectura. 

Y eso es lo que nos 

interesa mantener 

habilitado y abierto”
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tos lugares del mundo que dan 
clases y son mentores. Pasó mu-
cha gente ahí (de EEUU, Francia, 
Argentina). Siempre fue en Bue-
nos Aires, pero este año gracias 
al apoyo de Fundación Williams 
en conjunto con Music of the 
Americas (parte de American 
Society) logramos realizarlo en 
Nueva York, ampliando la fami-
lia, con gente de distintos luga-
res del mundo.

También mencionamos a At-
lanticx Asociación Civil. ¿Cuál 
es su conexión con el Festival 
y la Escuela de Invierno?

Atlanticx es un proyecto más 
bien nuevo de algo que viene 
pasando desde 2016, que tie-
ne que ver con la relación in-
tensa que hay entre el FNOBA 
y la Escuela de Invierno. Surge 
de un diagnóstico a largo pla-
zo. Miguel Galperín me contac-
tó porque notó que, a medida 
que se realizaba la Escuela de 
Invierno, los artistas que venían 
de otras disciplinas tenían mu-
cha más celeridad en realizar 
sus proyectos. El mundo de la 
composición es quizás bastante 

festivalnuevaopera.org
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“Vamos a lugares 

muy específicos 

que abarcan desde 

el circuito oficial a 

salas independientes. 

Eso ya dice de la 

transversalidad del 

proyecto”

distinto del teatro o las artes vi-
suales, donde no está tan dividi-
do qué es académico y qué no. 
Entonces nos pareció interesan-
te generar un espacio exclusivo 
para los compositores antes de 
la Escuela de Invierno, de ma-
yor duración, que es el Atlanticx 
Composition Course, un curso 
de composición. 
Hicimos un llamado a compo-
sitores de Latinoamérica, y re-
cibimos más de un centenar de 
aplicaciones (super intensas e 
interesantes) de las que se se-
leccionaron 16 para trabajar con 
nosotros durante los 6 meses 
previos a la Escuela. Obviamen-
te Buenos Aires tiene un interés 
especial para nosotros, pero la 
proyección es más global. Te-

niendo en cuenta la realidad de 
los compositores en Latinoa-
mérica, que a veces tienden a 
emigrar al norte global, a cruzar 
de hemisferio para poder tra-
bajar exclusivamente de esto, 
una pregunta interesante era 
cómo favorecer las relacio-
nes Sur – Sur, es decir, dentro 
del hemisferio, apoyándonos 
y ayudándonos en relaciones 
hacia el Norte. En este caso fue 
con la Escuela de Invierno en 
EEUU y la colaboración con el 
ensamble francés 2e2m, dirigi-
do por Fernando Fiszbein (com-
positor argentino radicado en 
Francia), que trabajó como resi-
dente y para el que los alumnos 
escribieron obras exclusivas. 
Fueron 6 meses muy intensos, 
con obras nuevas, paneles in-
teresantes y fue muy nutritivo 
conocer la realidad de distintos 
artistas. Todo esto tuvo como 
conclusión entonces la Escuela 
de Invierno, para la que los 16 
compositores viajaron allá jun-
to a otros 16 artistas de distin-
tas disciplinas para trabajar en 
conjunto. Hay una figura que es 
cada vez más presente que es 
el artista que hace la escena y lo 
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sonoro, eso nos super interesa.

¿La idea es que esto termine 
de circular con estas obras en 
el Festival?

Sí. En el Festival esta vez hay 
muchas obras que vienen de 
la Escuela de Invierno, de edi-
ciones pasadas incluso, como 
la obra de Sebastián Verea o de 
María Emilia Franchignoni, que 
son proyectos que nacieron de 
ahí. El Festival también tiene un 
historial de reponer obras que 
fueron producidas en otros la-
dos. Y este año también se dio 
algo muy bueno, que es que 
con la Fundación Williams de-
cidimos sacar un subsidio a la 
creación, donde recibimos mu-
chos postulantes de los cuales 
se eligieron unos nueve con un 
presupuesto para producir en 
su totalidad esa obra. Se toma-
ron obras de ese llamado para el 
Festival, lo que hizo que la pro-
gramación florezca mucho. 
Siempre se pasa por un proceso 
de revisión, ver qué proyectos 
llegan, si son viables y demás. 
Eso tiene que ver más con la 
producción. Después de la pan-

demia veníamos medio sedien-
tos.

¿Cómo se presentan este tipo 
de proyectos para los spon-
sors / mecenazgos? ¿Sienten 
que existe cierta resistencia?

En el modelo de producción 
que llevamos a cabo está bue-
no plantear una diversificación, 
también por la naturaleza de los 
proyectos donde ya se consi-
guen presupuestos de un lado y 
nosotros por el otro. 

En el caso de la Fundación Wi-
lliams, sé que es una política 
suya apoyar a los creadores, al 
que hace, más allá de si el es-
pectáculo es “redituable”. Es 
una relación compleja siempre 
para el artista conseguir fondos 
para hacer lo que desea y a la 
vez que haya un impacto o rein-
greso. Uno no puede decir que 
no haya una retroalimentación.

¿Creés que lo contemporá-
neo como algo rupturista cala 
de alguna manera particular? 
¿Genera resistencia en algu-
nos espacios?
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Vamos matcheando lugares con 
obras. Hay espacios que son 
más conservadores y prefieren 
no dialogar con lo contemporá-
neo. El tema es que también, a 
veces, se muestra a lo contem-
poráneo como algo adelantado 
a la época, cuando en realidad 
consumimos constantemente la 
contemporaneidad. En el ámbi-
to de la música la palabra “con-
temporáneo” es un poco vieja 
también, nos referimos a algo 
que ya está ocurriendo. Habla 
de dos cosas: una, que vamos 
muy rápido porque la palabra 
queda vieja, y otra, que a la vez 
vamos muy lento, porque esa 
palabra persiste. Esto es lo que 
pensábamos de lo post, sin caer 
en el cliché de festival postmo-
derno, es como una especie de 
estiramiento del presente. Por 
eso es que las categorías se en-
sanchan y comienzan a entrar 
más cosas, y la gran ventaja del 
festival de ser tan transversal y 
transdisciplinario es que no so-
lamente permite el diálogo en-
tre artistas de escenas diversas, 
sino que también la confluencia 
de públicos distintos en espa-
cios particulares. Eso ya es una 

ganancia simbólica: las audien-
cias confluyen y se genera un 
interés común. Aquí puede ser 
que son consumidores del lugar 
o de una disciplina y llegan a lo 
sonoro. La imagen de la audien-
cia que tengo yo es la de perso-
na curiosa que dice “¿qué voy 
a ver hoy?” y capaz hace has-
ta tres planes, y ahí aparece el 
Festival. La transversalidad trac-
ciona desde distintos lugares, 
siempre que se mantenga como 
algo orgánico, como un cruce 
de personas que hacen distin-
tas cosas y colaboran. Quizás si 
planteás la multidisciplina como 
programa se pone más extraño. 
Las categorías ayudan a enten-
der, pero hay que tratarlas con 
cuidado. Estos circuitos lo que 
hacen es que la gente circule 
y trasvase algunos ámbitos, no 
solamente en términos materia-
les sino también para rodearse 
y colaborar. Y en eso la Escuela 
de Invierno ha sido muy efecti-
va, pues en todas las ediciones 
del festival se han estrenado 
obras nuevas y hasta hay otras 
que se están desarrollando.

-Según Miguel Galperín, el 
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“No creo que ninguna 

de las obras esté parada 

desde un lugar solemne 

o conservador, en 

cuanto al formato de la 

ópera”

grupo que conforma el Festi-
val no es curador sino cuida-
dor. ¿Qué opinás de esta fra-
se?

Estoy de acuerdo. El equipo de 
trabajo es chico, si bien siempre 
hay gente que nos ayuda, enton-
ces estamos en muchas etapas 
y en contacto con las obras en 
distintos momentos. Por ejem-
plo, das una clase, invitás a un 
compositor, luego dialogás con 
alguien que tomó el curso… Es-
tamos presentes durante todo 
o gran parte del desarrollo de 
esas obras, uno tiene apegos y 
cariños por la gente que fue tra-
bajando. Es otro tipo de relación 
que el sentido de “curar”, elegir, 
pulir y presentar. Nos interesa 
ir a la raíz del asunto y generar 
diálogos. La producción en ge-

neral es un ámbito que tiene 
que cuidar al artista, el espacio, 
la obra… Hay que estar atento a 
todo.

En un momento como el que 
estamos viviendo de fin o 
post pandemia, sin saber real-
mente qué nos depara el futu-
ro, ¿qué pensás que aporta y 
cómo se vivirá en el Festival?

Yo creo que estos momentos 
de crisis grandes suelen venir 
acompañados de proliferación 
de ficciones, de imaginar fu-
turos en un momento donde, 
justamente, es complicado 
visualizarlos… Con todas las 
complicaciones que trae eso, 
la programación del festival 
viene a plantear ficciones de 
futuro nuevas. Ahí hay algo in-
teresante. Algunas de ellas son 
super críticas. Creo que la gente 
se va a encontrar con visiones 
muy frescas, por más que en 
esta época sigamos insistiendo 
con algunas cosas, habrá algo 
de frescura y extrañeza como 
muestra de lo que fue la Pande-
mia. No creo que ninguna de 
las obras esté parada desde un 
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lugar solemne o conservador, 
en cuanto al formato de la ópe-
ra. Algunas dialogan más con la 
historia del formato, otras no. No 
se le puede pedir al público que 
llegue sin expectativas, pero 
está bueno también ir a un lugar 
sin saber qué va a pasar. Es una 
manera de invertir la posición 
en una época de cierta incerti-
dumbre. Cuando uno no sabe 
qué esperar está bastante vul-
nerable, y el arte a veces invierte 
esa posición en algo que motiva 
la curiosidad. Es raro también 
cómo te acostumbrás de un día 
para el otro, es un momento de 
gran tensión, y no creo que el 
Festival tenga el propósito de 
invertir eso, pero sí de plantearlo 
desde otro lado. Después cada 
obra trata temáticas puntuales, 
pero es algo que siento que está 
flotando en el ambiente.

La “nueva ópera” o post ópera 
coquetea con la transversali-
dad, se reexamina y se reinven-
ta. Como “arte total”, pone en 
tensión e interpela constante-
mente y, según algunos pensa-
dores, cobra una personalidad 

cuasi política que se refuerza 
ante contextos complejos.  So-
bre este supuesto planteado, 
Tomás Cabado reflexiona:

“Siento que en general y en la 
coyuntura actual siempre traba-
jamos en estado de emergencia, 
y eso implica un compromiso 
y movilidad política, uno tiene 
que poder flexibilizarse y salir a 
atajar ciertas cuestiones. Creo 
que lo más sano que se puede 
hacer, no solo desde lo discursi-
vo, es dejar de insistir en las cate-
gorías como la idea de lo ruptu-
rista y lo contemporáneo, si uno 
lo menciona es porque está en 
el aire. Hay que hacer que esa 
permeabilidad realmente ocurra 
en cosas materiales, empezar a 
salir de los tradicionales del gé-
nero y actuar en consecuencia. 
Hay que pegar la oreja y generar 
los espacios en los que esas co-
rrientes estéticas, esas persona-
lidades y esas maneras de hacer 
tan contrastantes en algún pun-
to se puedan encontrar. Yo creo 
que de ahí salen las cosas más 
interesantes”.

Más en festivalnuevaopera.org

///FERNANDA LASTRA////FESTIVAL NUEVA ÓPERA// TOMÁS CABADO/
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Organizado por el Departa-
mento de Artes Musicales y 
Sonoras (DAMus) de la Uni-
versidad Nacional de las Ar-
tes (UNA), el encuentro se 
extenderá durante dos me-
ses con una decena de ac-
tividades con entrada libre 
en salas tradicionales y tam-
bién en jardines, galerías, 
cárceles y hospitales.

comiEnzo con músicas inaudi-
blEs

Victoria Gandini, vocera del 
Intermúsicas, señala que el 
primer encuentro “fue muy 
interesante al reunir guita-
rristas (Guilherme Denardin, 

EL PRIMER FESTIVAL 
INTERMÚSICAS LLEGA A 
DIVERSOS ESPACIOS DE 
LA CIUDAD 

Soledad Lazarte, y Javier 
Aranguren) y una arpista 
(Gabriela Lazarte) tocando 
de manera acústica y, lue-
go, un concierto de campa-
nas en la explanada de la 
iglesia a cargo de Federico 
Orio junto a Maximiliano Pa-
tricio y María Elicia Lobato”.

Gandini indicó a Télam: 
“Quisimos reunir lo que lla-
mamos músicas inaudibles, 
que obligaban a que las 
personas se arrimaran a los 
intérpretes para poder apre-
ciarlas”.

La experiencia en el templo 
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Con íntimos sets de guitarra y arpa y un concierto de 
campanas que se desarrolló en la Iglesia San Juan 
Evangelista del barrio porteño de La Boca, tuvo inicio 
la primera edición del Festival Intermúsicas que hasta 
octubre se extenderá por diversos espacios de la ciudad.
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de La Boca fue una mues-
tra del espíritu de un festi-
val que aspira a exponer “la 
diversidad de músicas que 
son parte de la tarea coti-
diana del DAMus”, apunta 
la pianista y compositora, 
“queremos mostrar toda esa 
música no masiva que ge-
neramos y amalgamarla de 
una manera creativa para 
ver cómo reinventamos el 
juego con el público y por 
eso lo haremos en escena-
rios no tradicionales “.

La vocera del festival consi-
dera que la estructura pro-

puesta por Intermúsicas 
“visibiliza una actividad que 
venimos realizando en es-
cuelas, hospitales y cárce-
les, que son lugares donde 
la música no están tan visi-
ble pero que son naturales 
para nosotras y nosotros”.

A modo de apuesta y procla-
ma en torno a esta propues-
ta, la docente, autora y Ma-
gister en Políticas Públicas 
apunta que “se instaló que 
para escuchar determina-
das músicas hay unos po-
cos recintos y hay que saber 
y eso le hizo mucho daño a 
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los consumos”.

prÓximas FEchas

El jueves 29 de septiembre 
el Intermúsicas llegará a 
partir de las 19 a la Usina del 
Arte (Agustín R. Caffarena 1, 
La Boca) donde la Orquesta 
de Tango del DAMuS pon-
drá en escena arreglos in-
éditos de Aníbal Troilo que 
“Pichuco” donó al Instituto 
de Investigación en Etno-
musicología de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Los días sábado 1 y domingo 
2 de octubre, el festival des-
plegará jornadas en la Cos-
tanera Sur con epicentro en 
el Museo de la Cárcova (Av. 
España 1701) donde desde 
las 14 se oirán intervencio-
nes sonoras como parte de 
experiencias denominadas 
“Música para la Naturaleza” 
y “Caminantes: visitas sono-
ras”.

“La programación –anuncia 
Gandini- incluye desde can-
ción latinoamericana hasta 
música contemporánea y 

también por el ámbito don-
de eso sucederá, la conside-
ramos el Arca de Noé de la 
música”.

En esa misma sede, pero a 
partir de las 17, Intermúsicas 
ofrecerá la puesta de la ópe-
ra “¡Cenicientaaaa..!”, com-
puesta por Marta Lambertini 
(1937-2019) y ejecutada por 
un ensamble barroco que 
“se expresa a través de mú-
sica contemporánea y con-
fía en el humor que deforma 
el texto original para explo-
tar ese lenguaje”, concluye 
la vocera de la muestra.

Fuente: Télam.
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Chapelco Ski Resort lleva 
adelante desde 2017 una 
importante campaña para 
concientizar sobre la impor-
tancia de cumplir con los 
exámenes médicos periódi-

MÚSICA EN LA CORDILLERA 
PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER DE MAMA

cos, dado que la detección 
temprana del cáncer de 
mama puede salvar vidas.

La campaña «Juntos al 
Teta» utiliza imágenes y vi-

En el marco de la campaña «Juntos al Teta», la violinista 
Tania Rubiolo interpretó un fragmento de la ópera Thaïs 
de Massenet a más de mil metros de altura.
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deos de alto impacto en la 
cumbre del Cerro Teta para 
recordar el motivo de la cau-
sa. Este escenario natural 
fue llamado así por los pio-
neros de Chapelco, ya que 
en él se puede ver la silueta 
de un pecho femenino.

Rememora la determinación 
de un grupo de mujeres que 
transitaban la enfermedad 
junto a otras ya recupera-
das, quienes en la década 
del ´90 treparon hasta la 
cumbre del cerro como sím-
bolo de lucha y superación.

massEnEt En las alturas

Este invierno Chapelco eli-
gió realizar una acción dife-
rente para renovar la sorpre-
sa del público, conservando 
la épica histórica de la cam-
paña, la emoción y el men-
saje esperanzador.

Por esto, el pasado 3 de sep-
tiembre llevó hasta la cum-
bre del Cerro Teta a Tania 
Rubiolo, una violinista que 
convirtió ese punto inmacu-

lado de la cordillera en esce-
nario de un breve concierto 
que eleva, a través de la mú-
sica, un mensaje que todos 
debemos oír y compartir.

La pieza elegida fue un frag-
mento de «Méditation», un 
intermezzo sinfónico de la 
ópera Thaïs del compositor 
francés Jules Massenet, es-
crita para violín solista y or-
questa, que fue estrenada 
en la Ópera de París el 16 de 
marzo de 1894.

El mensaje lanzado ya circu-
la por redes sociales y me-
dios de comunicación, con 
la firme invitación a compar-
tirlo, ya que el fundamental 
recordatorio de hacerse los 
estudios a tiempo puede 
salvar vidas.

El video fue realizado gra-
cias a la colaboración de de 
Nouuei Productora. La cam-
paña se realiza con el acom-
pañamiento de Lalcec, Liga 
Argentina de Lucha contra 
el Cáncer.
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convocatoria para El coro dE 
niñas y niños.
Las audiciones estarán des-
tinadas a chicas y chicos de 
entre 6 y 12 años, en el mar-
co de la agenda de activida-
des del Instituto Cultural y se 
realizarán el sábado 1 de oc-
tubre en el Teatro Argentino 
ubicado en avenida 51 entre 
9 y 10, La Plata.

Desde el Instituto Cultural 
bonaerense se informó que 
la inscripción estará abierta 
hasta el martes 27 de sep-
tiembre inclusive, sólo por 
mail, a la dirección de correo 
electrónico cdnteatroargenti-
no@gmail.com.

Los aspirantes deberán con-

ACTIVIDADES Y 
CONVOCATORIAS EN EL 
ARGENTINO DE LA PLATA

signar allí nombre completo, 
DNI, fecha de nacimiento, 
correo electrónico y celular 
de contacto (especificando a 
quién pertenecen) y adjuntar 
DNI fotografiado o escanea-
do.

En tanto, finalizada la inscrip-
ción se informará a vuelta de 
correo el horario estimado 
que le corresponderá a cada 
postulante.

Por último, desde el Institu-
to Cultural precisaron que 
la audición constará de tres 
partes: la primera incluirá 
una canción elegida por el 
postulante y ejercicios de 
vocalización. La segunda 
comprenderá juegos voca-

Visitas guiadas, el Festival Internacional Danza x la 
Identidad y las audiciones para integrar el coro de niñas 
y niños son las propuestas más destacadas del mes en el 
Teatro Argentino de la Plata.
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les de memoria musical y de 
independencia musical. Y la 
tercera consistirá en la ense-
ñanza de un fragmento de 
ópera a determinar y la eva-
luación final.

volviEron las visitas Guiadas

Las visitas guiadas gratuitas 
al Centro Provincial de las 
Artes Teatro Argentino en 
La Plata retomaron desde el 
martes 6 de septiembre, para 
grupos de entre 4 y 30 perso-
nas, y se realizan de martes 
a viernes, informó el Instituto 
Cultural bonaerense.
 
Los recorridos son de dos 
turnos, a las 10 y a las 14, 
acompañados por guías es-
pecializados. Incluye el Hall 
de acceso, foyer del 1er piso, 
las salas Alberto Ginastera, 
Astor Piazzolla y Emilio Pet-
toruti, salas de ensayo y las 
secciones técnicas del primer 
subsuelo (sastrería y sombre-
rería, peluquería y maquillaje 
teatral, y zapatería teatral).
Para participar hay que reser-
var y obtener turno llamando 
de martes a viernes, entre 

las 10 y las 16, al Tel. 0221-
4291745 o enviando un mail 
a ta.visitasguiadas@gmail.
com.

danza x la idEntidad

El Festival Danza x la Identi-
dad es una iniciativa impul-
sada por Yamila Cruz Valla, 
quien es nieta de Haroldo Lo-
giurato desaparecido duran-
te la última dictadura cívico 
militar en la Argentina (1976-
1983).

La sexta edición, de la que 
participarán artistas locales, 
de Ecuador, Chile y México, 
se realizará con entrada gra-
tuita (por orden de llegada) 
el viernes 30 de septiembre y 
el sábado 1 de octubre en el 
Teatro Argentino de La Plata 
y el domingo 2 de octubre en 
Tecnópolis, de la localidad 
bonaerense de Villa Martelli, 
partido de Vicente López.
El proyecto que invita a la re-
flexión sobre los Derechos 
Humanos, entre otros ejes, a 
partir de la disciplina del bai-
le, surgió en 2015 e invita a 
impulsar una mirada crítica 

Revista Música Clásica 3.0 | Septiembre 2022 | musicaclasica.com.ar |55

http://musicaclasicaba.com.ar/


respecto de la última dicta-
dura cívico eclesiástica mili-
tar en la Argentina.

Este año la programación del 
encuentro que se lleva ade-
lante en apoyo a las abuelas 
de Plaza de Mayo en su lucha 
por recuperar la identidad de 
sus nietas y nietos, y por man-
tener viva la memoria, se con-
formó como resultado de una 
selección realizada luego de 
una convocatoria abierta y 
pública. “Es nuestro propó-
sito estimular y promover la 
investigación del lenguaje en 
pos de la creación y circula-
ción de obras de danza con 
calidad artística que reflexio-
nen abordando las siguien-
tes temáticas: Derechos Hu-
manos, Identidad, mujeres, 
diversidad sexual, géneros, 
pueblos originarios, discapa-
cidad y Contexto Sanitario/ 
Aislamiento Social Preventi-
vo”, expresa un comunicado.

proGramaciÓn

La inauguración del festival 
se realizará el viernes 30 de 
septiembre a las 19 en la sala 

Piazzolla del Centro provin-
cial de las artes Teatro Argen-
tino de la capital bonaerense 
y continuará el sábado 1 de 
octubre 19 en la misma sala, 
el cierre está previsto para 
el domingo 2 de octubre en 
Tecnópolis, donde se pre-
sentarán dos obras, una a las 
15 y otra a las 17.

Entre las obras selecciona-
das se cuentan piezas como 
“Como ellas nos vieron. Re-
latos danzados” (La Plata), 
“Contacto estrecho” (Ciudad 
de Buenos Aires), Danzario 
(Azúl), “Las Nos” (Neuquén), 
“Mistral” (Santiago de Chile), 
“Valerio y el espíritu que se li-
bera” (Quito, Ecuador) y “Ma-
ribel Medina” (México)

Este año también se sumará 
una instancia virtual; la pro-
puesta diseñada en forma-
to de videodanza se podrá 
apreciar por streaming du-
rante los tres días disponible 
a través del canal de Youtube: 
“Festival Internacional Danza 
x la Identidad”.
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