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EDITORIAL

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización por escrito de sus autores.
Los anuncios, artículos firmados y las opiniones de los entrevistados no reflejan necesariamente la opinión de 
MusicaClasicaBA.

Para este número tuvimos la oportunidad de tener 
una hermosa charla con la soprano Oriana Favaro, 
quien recordó el momento en que tuvo una epifanía 
y se dió cuenta de que el canto y el escenario eran 
su lugar en el mundo. Además nos habla de sus 
proyectos y anécdotas. 

Entrevistamos también, al director de escena 
Pablo Maritano. Dueño de un humor natural 
y cautivador, comparte con generosidad sus 
conocimientos en cada respuesta. Ana Sophia 
Scheller, Primera Bailarina del Ballet Nacional de 
Ucrania, nos cuenta sobre sus inicios, su magnífica 
experiencia en Nueva York y su actualidad. Y el director de orquesta Pablo 
Boggiano nos habla sobre el trabajo que está haciendo para recuperar 
sinfonías argentinas -que no han sido interpretadas ni grabadas- para poder 
valorarlas, comprenderlas y programarlas.

Además playlists y noticias musicales ¡Pasen, lean y compartan!

Gabriela Levite y Maximiliano Luna.
http://musicaclasicaba.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

Si todavía no estás suscrito al boletín de Naxos regístrate aquí.

Caminos del Inca, es una red de caminos que atraviesa América del Sur 
conectando tierras y pueblos. Los compositores representados en este 
álbum se han inspirado en este legado musical. El programa se caracteriza 
por contener obras orquestales de estreno mundial. La Norwegian Radio 
Orchestra y el director Miguel Harth-Bedoya han buscado explorar 
lugares que normalmente no están asociados con la música sinfónica.   

Escuchá y suscribite a las nuevas playlists de Naxos en Español:PLAYLISTS

Mi primer álbum 
de Tchaikovsky

PODCAST NAXOS: ESTO ES MÚSICA CLÁSICA

Escuchá y Suscríbete a Naxos: Esto es Música Clásica en 
• Spotify • iheart.com
• Apple podcasts • Google Podcasts
• Libsyn

Issaí Jess Muñoz, tenor estadounidense de ascendencia mexicana y 
puertorriqueña, nos habla sobre el nuevo álbum del sello Bridge Records, 
con canciones catalanas de arte de los siglos XX y XXI. Esta grabación 
representa una de las pocas exploraciones de la rica tradición de Cataluña 
e incluye seis ciclos de canciones de Frederic Mompou, Eduard Toldrá, 
Joan Comellas, Ricard LaMotte de Grignon, Narcís Bonet, y el estreno 
mundial de un nuevo trabajo de Elisenda Fábregas. 

VISCA L’AMOR, CANCIONES CATALANAS DE LOS SIGLOS XX Y XXI

Escuchá el Podcast

Escuchá el álbum aquí. 

Lo mejor 
de Stravinsky Ver Más Playlists

| Escuchá el álbum

La sofisticada cultura musical de la Catedral de la Ciudad de Guatemala 
está representada en un archivo de cientos de obras, varias de las cuales 
están registradas en este álbum. Las guitarras, el arpa, las voces y la 
percusión del aclamado ensemble El Mundo dan vida a los vibrantes y 
a veces hipnóticos ritmos de baile de España, África y el Nuevo Mundo, 
creando un sonido único. Entrevistamos a Richard Savino, director de El 
Mundo sobre esta nueva grabación del sello Naxos.

ARCHIVO DE GUATEMALA

Escuchá y adquirí el album | Mirá el video.

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://www.nrk.no/kork/
https://www.nrk.no/kork/
https://www.miguelharth-bedoya.com/
https://naxos.lnk.to/PrimerTchaikovskyNE
https://naxos.lnk.to/PrimerTchaikovskyNE
https://naxos.lnk.to/MejorStravinskyNE
https://open.spotify.com/show/2bNtglML908brq3WCzdty7?si=EpkV3cwbSci18Dcbzy3GDQ
https://www.iheart.com/podcast/263-naxos-esto-es-musica-clasi-29972267/?sc=linkfire&keyid=e0810aa708af48d4f99b6d15d0fb7b4d
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
http://naxosespanolpodcasts.libsyn.com/
https://www.jessmunoz.com/educator
https://bridgerecords.com/
http://elisendafabregas.com/
https://naxos.lnk.to/ViscaLAmorNE
https://naxos.lnk.to/ViscaLAmorNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/IncaTrailNE
https://naxos.lnk.to/IncaTrailNE
file:https://naxos.lnk.to/IncaTrailNE
file:https://naxos.lnk.to/IncaTrailNE
https://naxos.lnk.to/MejorStravinskyNE
https://open.spotify.com/user/naxoses?si=I_jhyHI6T2ypZ7_24VobIw
https://open.spotify.com/user/naxoses?si=I_jhyHI6T2ypZ7_24VobIw
https://naxos.lnk.to/ViscaLAmorNE
https://naxos.lnk.to/ViscaLAmorNE
http://www.richardsavino.net/
https://naxos.lnk.to/ArchivodeGuatamalaNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/ArchivodeGuatamalaNE


Somos un medio autogestivo e independiente. 

Por ello es fundamental contar 

con el apoyo de quienes nos leen.

¡QUIERO COLABORAR!

“¿Nos convidás un cafecito?”

Cafecito es una plataforma 
de crowdfunding que busca 
unir proyectos con gente que 
quiera aportar a lo que hacen.
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 “Hacer arte
de la vida”

Por Maxi Luna.

La entrevista fue realizada en vivo para el 
Instagram de MusicaClasicaBA. El público 
aprovechó no solo para saludarla, sino 
también para hacerle diversas preguntas. 
Compartimos aquí parte de la charla que 
mantuvimos con Oriana Favaro.

Oriana vas estar dentro de 
poco en Altri Canti de Mon-
teverdi. Ya hubo dos poster-
gaciones por el tema de la 
pandemia, pero en junio se 
supone que finalmente se 
estrena, ¿no?

Estoy rezando para que po-
damos concretar este espec-
táculo de manera presencial, 
con el público en la sala y no 
tener que hacer un streaming 
o video. Por supuesto, si esa 
fuera la única condición en 

Antes de comenzar su carrera 
como cantante profesional, la 
soprano argentina Oriana Fa-
varo estudió piano por más de 
quince años -aunque nunca 
se consideró pianista- y obtu-
vo la Licenciatura en Historia 
de las Artes por la Universidad 
de Buenos Aires. Ha interpre-
tado los roles más destacados 
de su cuerda en los teatros 
más importantes del mundo, e 
incursionado en la música po-
pular y la literatura, entre mu-
chas cosas más.

/// ENTREVISTA A ORIANA FAVARO ///  

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.instagram.com/musicaclasicaba/?hl=es


la que se puede hacer, todos 
lo haríamos. Pero definitiva-
mente no es lo mismo. El in-
tercambio con el público es 
parte fundamental del es-
pectáculo.

Qué nos podés contar de la 
obra, ¿son madrigales pues-
tos en escena verdad?

Voy a contar muy poquito por-
que tengo el deseo de que 
este espectáculo pueda ser 
llevado al público, de manera 
presencial o en streaming, y 
la gente lo pueda disfrutar sin 
que yo se lo “spoilee” … (risas). 

Son series de madrigales para 
diferentes cantantes y agrupa-
ciones instrumentales, con los 
que se ha armado un espectá-
culo dividido en tres momentos 
con temas que los atraviesan y 
se les ha dado un contexto es-
cénico para poder contar de 
qué se está hablando. 

Además, hay un gran elenco, 
la dirección musical de Mar-
celo Birman y la puesta escé-
nica de Pablo Maritano, uno 
de los mejores directores es-
cénicos de su generación…

musicaclasicaba.com.ar | May 2021 | Revista Música Clásica 3.0 | 9
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/// ENTREVISTA A ORIANA FAVARO ///  

A Pablo lo conocí en el año 
2009, en el Ópera Estudio del 
Teatro Argentino de La Pla-
ta, he trabajado mucho con 
él y me encanta. Sus puestas 
siempre las encara desde lo 
musical y desde lo literario, 
desde el texto. Es una persona 
increíblemente formada. Me 
gusta mucho la dirección de 
actores que hace y también 
las múltiples interpretaciones 
que deja abiertas. Si bien, por 
supuesto, hay un objetivo, es 
muy interesante porque se 
pueden hacer diferentes lec-
turas. Es un lujo trabajar con 
él y con los colegas que me 
ha tocado, con la dirección 
musical de Marcelo Birman y 
con intérpretes especialistas 
en música renacentista y ba-
rroca, gente muy importante 
acá en Argentina. 

¿Cómo han ido los ensayos?

Hermosos ensayos. Además, 
volver a ensayar, pararse en 
un escenario, poder interac-
tuar con tus compañeros, por 
más que estuviéramos man-
teniendo la distancia, respe-
tando los protocolos, barbijo, 
alcohol -del que no es diverti-

do- (risas), es hermoso. Poder 
escucharlos cantar de cerca, 
concertar, es hermoso.

¿Cómo es tu proceso a la 
hora de dar vida a un perso-
naje?

Por un lado, hago un estudio 
de la obra, me informo, leo, 
busco, averiguo, y después 
hay una parte en la que abro 
las puertas para que la mú-
sica y el texto entren, para 
que la obra y el personaje 
“hagan” conmigo. Me gusta 
sentir y pensar que yo le doy 
mi materialidad, mi cuerpo, mi 
voz, mi interpretación, mi ex-
presión, eso me resulta lo más 
divertido. Al mismo tiempo hay 
un factor de lo impredecible. 
No es todo lectura, historia, 
números, fechas y compren-
sión racional, es entregarme a 
que la música haga conmigo 
lo que ella quiera.

Contame acerca de tus co-
mienzos, tus primeros con-
tactos con la música…

Tenía 5 años y recuerdo ese 
día como una fotografía en la 
memoria, una breve escena, 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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/// ENTREVISTA A ORIANA FAVARO ///  

en la que yo la miraba a mi 
mamá y le decía: “Mami, quie-
ro aprender a tocar el piano”. 
Y no sé si fue en la radio u 
otro lugar, pero escuché “Para 
Elisa” de Beethoven, y quise 
aprender a tocarla. No sabía 
qué era, cómo se llamaba, ni 
nada. No paré de tocar el pia-
no hasta los 20 años, cuando 
ya estaba estudiando la Li-
cenciatura en Arte en la UBA. 
Para mí el piano fue un amor, 
no digo que haya dejado de 
serlo, pero siempre dije que 
yo tocaba el piano pero nunca 
fui pianista.

¿Y cuándo llegás al canto?

Con el canto pasó algo distin-
to. Vengo de una casa don-
de tanto mis papás como mis 
dos hermanos, mis abuelas, 
cantan o cantaban muy bien; 
afinado, lindo, eran muy mu-
sicales. Y yo pensaba que 
todo el mundo era así. Varias 
personas me preguntaban si 
yo cantaba y yo les contesta-
ba que no. En mi casa todos 
cantaban bien y yo pensaba 
que era algo que le sucedía 
a todo el mundo. Después de 
unos cuantos años de esos 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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“Abro las puertas 
para que la música 
y el texto entren, 
para que la obra 
y el personaje 
`hagan´ conmigo.”

/// ENTREVISTA A ORIANA FAVARO ///  

comentarios, averigué y me 
contactaron con una profeso-
ra y empecé finalmente a to-
mar clases. 

Fue como si me hubieran pega-
do en la cabeza con un bate de 
béisbol y me la hubieran man-
dado a la estratósfera. De he-
cho, recuerdo que en las pau-
sas de estudio para la facultad 
yo me ponía a estudiar canto. 
Me tomaba 20 minutos de des-
canso que se hacían 40 o una 
hora. Y mi mamá me gritaba 
desde abajo para que no dejara 
de estudiar las cosas de la fa-
cultad. Ella evidentemente veía 
mejor que yo que me pasaban 
cosas fuertes con el canto. 

Recuerdo mi primera expe-
riencia profesional en la Ópe-
ra de San Juan, un rol corti-

to pero hermoso en “Dido y 
Eneas”. Era la primera vez que 
pisaba un escenario para ac-
tuar en una ópera, había he-
cho algunos conciertos, cosas 
escenificadas, pero nada con 
un argumento detrás, con una 
continuidad dramática. Ahí 
tuve una epifanía, porque en 
un momento sentí que venía 
una luz de arriba y entendí y 
dije: “Este es mi lugar”. 

En el 2009 estuve en dos ópe-
ras más (en el Teatro Aveni-
da, haciendo de Frasquita en 
Carmen y luego Pamina en La 
Flauta Mágica) y dije “basta, 
se terminó”. Ahí abandoné mi 
trabajo dentro de la historia 
del arte y empecé a trabajar 
como cantante. 

Creo que uno nace y te tiran 
un rompecabezas de cinco mil 
piezas dentro de la caja sin ar-
mar. Quizás algunas partes es-
tán mejor armadas, otras están 
completamente desarmadas y 
vos tenés que ir dedicando tu 
vida a ir ensamblando estas pie-
zas y entendiendo quién sos.

¿Qué significó el Ópera Es-
tudio del Teatro Argentino 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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/// ENTREVISTA A ORIANA FAVARO ///  

de la Plata en tu formación?

Yo hacía mucho tiempo que 
venía pensando “quiero que 
me paguen por estudiar” y me 
miraban con cara de “pobre 
piba, se volvió loca” (risas), y 
cuando entré al Ópera Estudio 
justamente era eso: me paga-
ban por estudiar, por ir hasta 
allá y aprenderme los roles. 
Ese fue el comienzo, así que 
fue muy importante para mí.

Marcelo Lombardero era el 
director artístico y Alejo Pe-
rez el director musical. La 

verdad es que yo era una 
completa neófita en la ópe-
ra, no tenía mucha idea de 
quiénes eran, y siempre digo 
que ese estado de inocencia 
me favoreció. 

Tuve una primera experiencia 
que fue muy significativa, te-
nía un cover de Lady Macbe-
th, y hubo un ensayo en parti-
cular que fue realmente de un 
alto nivel de adrenalina. Hacía 
un rol cortito pero muy com-
prometido, muy complejo mu-
sicalmente y escénicamente 
también, porque ese persona-

PH .
Máximo

Parpagnoli

http://musicaclasicaba.com.ar/
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“Mi ópera favorita, 
mi rol favorito es el 
que estoy haciendo 
o el que estoy 
estudiando para 
hacer. Siempre me 
enamoro de lo que 
estoy haciendo.”

je atravesaba una situación de 
abuso en escena. Ese ensayo 
fue realmente muy bueno. Re-
cuerdo que me llamaron un 
día después del estreno y me 
dijeron: “Hubo un inconve-
niente así que mañana cantás 
vos”. Yo, que no había hecho 
ensayo con la orquesta, no lo 
podía creer. Ese día me cita-
ron más temprano, repasamos 
el rol al piano para asegurar 
que estaba con las notas bien 
y listo, tuve que salir. 

Pienso en ese momento y aún 
siento la adrenalina. Si bien te-
nía la obra asumida, no sabía 
qué podía pasar porque con 
la orquesta todo es distinto. 
Más el vestuario, el coro, el 
público… pero fue especta-

cular. Esa experiencia para 
mí significó entender que si 
hay algo que a mí me gus-
ta es esa adrenalina que te 
pone el escenario, lo que 
está sucediendo en ese mo-
mento. El ensayo te da la se-
guridad mental de decir “ya 
sé lo que tengo que hacer, sé 
cuál es la parte difícil vocal-
mente, acá tengo que estar 
atenta, acá me puedo relajar” 
porque si después en el es-
cenario pasa un imprevisto, 
vos ya tenés tu práctica, te-
nés tu experiencia; pero ese 
desfasaje entre lo conocido 
y lo insospechado que pue-
de pasar, me alucina.

Hay algo en tu biografía que 
se repite constantemente: 
ductilidad vocal y escéni-
ca… ¿Cómo se logra esa duc-
tilidad?

No sé cómo se logra, no es una 
fórmula que yo tengo como si 
sumara dos más dos y me da 
cuatro. Me gusta ser respetuo-
sa con la obra, yo no tengo la 
menor idea de qué es lo que 
quisieron hacer los composi-
tores que no están vivos. Es 
imposible saberlo, pero dejo 

/// ENTREVISTA A ORIANA FAVARO ///  
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que la obra me atraviese, me 
trascienda.

Nunca acepto cosas que no 
puedo cantar, creo que uno 
puede interpretar actoralmen-
te todo. Quizás un actor po-
dría interpretar dentro de 10 
años mejor que lo que está ha-
ciendo ahora, pero vocalmen-
te asumo los roles que mi apa-
rato fonador puede cantar. 
Por supuesto hay momentos 
más delicados y más peligro-
sos que otros, pero que es-
tén dentro de aquello que yo 
puedo abordar. Por ejemplo, 
me encantaría que me llama-
ran para hacer Tosca pero no 
puedo cantar eso, saldría al 
escenario aterrorizada y esta-
ría pensando en sobrevivir a 
la función y no 100 por ciento 
en mi rol.

¿Tenés algún rol u ópera fa-
vorita?

Mi ópera favorita, mi rol favo-
rito es el que estoy haciendo 
en ese momento o el que es-
toy estudiando para hacer. 
Por supuesto que hay núme-
ros musicales o escenas que 
me gustan más, pero la verdad 

/// ENTREVISTA A ORIANA FAVARO ///  
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es que siempre me enamo-
ro de lo que estoy haciendo, 
siempre le encuentro lo bello 
y termino amando la música. 
Hasta Powder Her Face que 
fue terrible de preparar, larga, 
difícil, había que repasar co-
sas antes de salir porque era 
muy compleja, pero si me di-
jeran mañana “Vamos a hacer 
funciones” digo que sí, se me 
salen los colmillos de Drácula. 
Todo lo que he hecho me ha 
gustado, es así.

Pasemos ahora a Hernán 
Cattáneo (DJ electrónico) y 
su proyecto sinfónico ‘Con-
nected’ en el Teatro Colón 
¿cómo fue esa experiencia 
de la que fuiste parte?

Yo había hecho unas cancio-
nes con otro DJ, que también 
es productor musical, Oliverio 
Sofía. E intuyo, porque nunca 
le pregunté, que fue él quien 
le mostró el trabajo a Hernán 
y que por eso me llamó para 
hacer un tema. Ellos me man-
daron la base y yo escribí una 
letra y canté una melodía.

Al mismo tiempo se venía ges-
tando este espectáculo en el 

Colón para que Cattaneo hicie-
ra su música con una orques-
ta sinfónica. Así que cuando 
se concretó me llamaron para 
participar con varios temas y 
fue un disfrute total. Los can-
tantes de ópera estamos acos-
tumbrados a tener que salir a 
cantar con el mayor nivel de 
perfección que se pueda. La 
preparación musical y artísti-
ca que tenemos es enorme y 
cantar música electrónica, sin 
ninguna intención de desme-
recerla, no tiene una exigen-
cia comparable a la ópera, por 
lo cual es puro disfrute.

La verdad que el trabajo del 
productor musical de música 
electrónica es un trabajo aluci-
nante. Ese es mi trabajo en mi 
próxima vida o en esta (risas).

¿Qué opinás de las quejas 
que surgen a este tipo de 
eventos en el Teatro Colón?

Yo puedo hablar exclusiva-
mente de lo que pasó con 
Connected y una de las pre-
misas que siempre se mantu-
vo fue la de ser absolutamente 
respetuosos con los decibe-
les que se permiten en la sala 
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para no dañar estructuralmen-
te al teatro.

No voy a meterme en los pre-
juicios de los demás, pero creo 
que los fanatismos son malos 
en cualquier orden de la vida. 
Considero que se pueden abrir 
las puertas del teatro a espec-
táculos que sean respetuosos 
con la infraestructura y que mu-
sicalmente tengan un sentido 
también de estar allí. Además, 
los espectadores estaban en 
su butaca, a lo sumo parados, 
aplaudiendo como aplaude 
cualquier espectador de ópera.

Seguimos en la temática: es-
tuviste también invitada a 
un recital de Los Violadores 
(banda de punk rock argen-
tina, formada en Buenos Ai-
res a principios de los años 
‹80). Eso sí que me sorpren-
dió, ¿cómo se dio? 

Todo sucedió viajando en bar-
co a Uruguay cuando estaba 
yendo a cantar una ópera y 
me acompañaba mi hijita, que 
en ese momento, 2016, tenía 
cuatro años. En el mismo bar-
co estaba Stuka (integrante de 
la banda) que tenía los pelos 

pintados de violeta y mi hija 
se moría por saber si era un 
rockero. Así que se le acerca y 
le pregunta -en ese momento 
no le salía la letra r así que fue 
muy dulce toda la situación- 
“¿Usted es doquedo?”. Así fue 
cómo empezamos a charlar y 
quedamos conectados. Lue-
go, para un show muy impor-
tante en el 2018 en el Gran 
Rex por sus 30 años, me invitó 
a cantar con ellos. Nunca ha-
bía cantado con una banda de 
rock ni de punk en un escena-
rio, con ese sonido monstruo-
so. Fue alucinante, los gustos 
hay que dárselos en vida.

Totalmente. Al que le gusta 
la música sabe disfrutar de 
un montón de géneros dis-
tintos. Hace un tiempo co-
menzaste también a recitar 
poesía en tu canal de YouTu-
be y estás por sacar un libro. 
¿Qué me podés contar de 
esta faceta tuya?

Estoy en un momento en el 
cual todavía no sé si editar un 
libro en formato físico o ha-
cer algo online… me parece 
que en lugar de editar un libro 
voy a poner mis textos online. 

/// ENTREVISTA A ORIANA FAVARO ///  

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Punk_rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980


PH .
Máximo
Parpagnoli

| Revista Música Clásica 3.0 | May 2021  | musicaclasicaba.com.ar 18

Creo que sería la mejor alter-
nativa así, una vez que yo leí 
mi texto y estoy lo suficiente-
mente conforme, lo publico y 
no tengo que hablar ni con un 
editor ni nada. 

Lo de leer surgió porque es-
taba leyendo un libro que es 
maravilloso que es “La linter-
na mágica”, una especie de 
autobiografía Ingmar Bergam, 
en el que cuenta una anécdo-
ta que leí y quedé fascinada. 
Me dije: “No puede ser, esto 
es increíble, lo tiene que sa-
ber el mundo entero”. Así que 
lo leí como lo leo para mí mis-
ma y tuvo buena recepción, y 
como me gusta leer empecé a 
hacerlo como una actividad. 

Lo de escribir es algo que em-
pezó desde chica, empecé es-
cribiendo poesías con rima y 
luego en verso libre. En el 2019 
ya venía con ganas de escribir 
cosas un poquito más largas. 
Estaba en un avión viajando y 
me estaba quedando dormi-
da cuando apareció flotando 
una idea, así que me desper-
té, agarré la computadora, lo 
escribí y salió de un tirón la 
historia. Después me senté a 
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trabajarla por supuesto, a co-
rregir cosas, a modificar deta-
lles, y ese fue mi primer cuen-
to, que aún no he leído.

Para ir terminando quería 
preguntarte algo mucho 
más personal: vi un vídeo 
con tu hija muy lindo, en el 
que están cantando “Stand 
by me”, ¿qué te gusta com-
partir con ella?

Tenemos una relación mara-
villosa, somos dos fuegos, 
las dos somos muy intensas. 
Han sabido decirme que ella 
es la versión reloaded. Tiene 
muy claras ciertas cosas de 
su vida, ojalá yo a los 9 años 
hubiera tenido la claridad que 
ella tiene. Nos amamos pro-
fundamente y así nos pelea-
mos también. Nos gusta salir a 
caminar, charlar, y a la noche 
poner música y bailar. A ella le 
encanta leer también. 

Yo siempre digo, con toda la se-
riedad del mundo, que mi tra-
bajo más importante y mi moti-
vación es formar a mi hija, que 
sea una niña feliz, que pueda 
convertirse en una buena per-
sona, en una mujer plena, que 

aprenda a conocerse, a respe-
tarse, que encuentre qué es lo 
que la hace sentir viva, apoyar-
la, aunque signifique que se 
vaya a vivir a Siberia.

Viajar es una de las cosas que 
más amamos hacer juntas. Me 
gusta enseñarle que es libre y 
que todo lo que desee en su 
vida, con deseo y trabajo, lo 
va a tener. 

Hay algún consejo para los y 
las cantantes que se inician... 

En realidad por ahí es algo que 
puede servirle a cualquier per-
sona. La vida es el día a día. 
Tratá de construir la vida que 
querés vivir, no te acomodes, 
no aceptes lo que no querés. 
Si querés ser artista métele a 
eso, si te hierve la sangre, el 
corazón te late más fuerte y te 
falta la respiración cuando ha-
cés algo, cuando sentís pasión 
por algo, hacelo sin miedo. 

Hay que ser leal y no dejarse 
llevar por lo que los otros te 
digan. Hacer arte de la vida. 
Escucharse a uno mismo. To-
dos sabemos la verdad que 
tenemos dentro. 
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La pandemia sigue dictando el 
ritmo de nuestras actividades, 
y si hay alguien que tuvo que 
adoptar una actitud camaleóni-
ca frente al trabajo en un teatro 
es el director de escena Pablo 
Maritano. Dueño de un humor 
natural y cautivador, comparte 
con generosidad sus conoci-
mientos en cada respuesta. Con 
él nos encontramos (virtual-
mente) para charlar sobre sus 
experiencias en pandemia, sus 
proyectos futuros y sobre “Altri 
canti”, obra que dirigirá en el 
Teatro Colón.

Bueno, empecemos con una 
pregunta muy original, fácil 
y difícil a la vez de responder 
hoy: ¿cómo estás?

Puedo decir que bien. Tuve la 
enorme fortuna, el año pasa-
do, de suspender solamente la 

parte en la que el mundo cortó 
completamente sus actividades, 
o sea desde marzo hasta agos-
to. Pude hacer cinco óperas, si 
lo pensás en términos generales 
es un lujo y en términos locales 
ni que hablar. En lo personal me 
tocó con la casa en obra, con lo 
cual abracé la profesión de alba-
ñil... profesión noble si las hay. 

Hablando de teatro, de ópera, 
me parece que es un momento 
muy importante para nosotros, 
para replantearnos el lugar que 
queremos darle a lo que ha-
cemos, qué lugar ocupa para 
nuestras vidas y qué lugar que-
remos que ocupe en el mundo. 
Independientemente (y no in-
dependientemente) de lo eco-
nómico o la necesidad, es una 
oportunidad para reflexio-
nar sobre cómo se articula lo 
que nosotros hacemos con el 

Por Virginia Chacon Dorr

“Monteverdi 
es el sol detrás del 
vitral de una iglesia”
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porque el año pasado me tocó 
tanto hacer obras presenciales 
como no presenciales: en París 
me tocó hacer una obra donde 
decidieron que el público solo 
sea de niños, entonces tenía-
mos a los niños adelante y a los 
padres separados en la platea. 
En Brasil hicimos una ópera di-
rectamente para streaming, y en 
Italia me tocó hacer una obra en 
una cancha de básquet, para lo-
grar la distancia necesaria. Fue 
como un trabajo intensivo sobre 
la antropología del público, ha-
ciendo cosas nuevas te vas en-
contrando con otros públicos, o 
con otras formas de mirar.

La experiencia del público, 
su reacción, debió haber sido 
muy distinta en cada caso...

Es muy llamativo lo que ocu-
rrió, para bien y para mal. El pú-
blico, que quizás abuchearía 
a un cantante en una función 
normal (estamos hablando de 
un público cruel, como el de 
Bolonia) al haber distancia en-
tre las personas, de repente, 
no hizo nada. Ahí se disuelve 
el concepto de masa. Es una 
experiencia que te cuento por-
que tuve, exactamente en dis-

mundo, para qué lo hacemos, 
para quién lo hacemos; cómo 
podemos hacer para que eso 
tenga la relevancia que cree-
mos que tiene que tener.

En ese sentido nos encontra-
mos con nuevas maneras de 
compartir arte durante la pan-
demia, ¿qué creés que puede 
sobrevivir de los intentos de 
llegar al público online?

La palabra teatro en latín sirve 
tanto para designar el edificio 
como al público. Creo que con 
eso está todo dicho: podés sa-
carle los palcos dorados, el ter-
ciopelo, podés quedarte con 
un teatro isabelino. Hasta le po-
dés sacar el tablón y te quedas 
con el teatro en la tribu, en los 
albores de la humanidad. Lo 
único que no le podés sacar 
al teatro es el público. Lo que 
constituye al teatro no es el ac-
tor, es el que lo está mirando.

Creo que sería un fracaso si se 
intenta reemplazar lo presen-
cial, la vivencia y la consonan-
cia que ocurre en la persona 
es imposible que suceda como 
fenómeno a través de la com-
putadora. Es muy interesante, 
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tintos elencos, exactos casos. 
Es un contexto que no se pres-
ta para el pedido de bises o el 
abucheo espontáneo. Hice el 
experimento de ser el prime-
ro que aplaudía, que gritaba 
“¡Bravo!”, y la gente se engan-
chaba. Pero la espontaneidad 
fue una cuestión compleja. 

El otro caso interesantísimo es 
el del streaming, pero este es 
del lado del elenco de actores, 
extraordinarios, con el que hici-
mos El cónsul de Menotti. Todo 
salió maravilloso, cae el telón 
-por supuesto con el teatro va-
cío, más allá de que de las 25 o 
30 personas de dirección y téc-
nica- y yo voy atrás del escena-
rio a saludar a los cantantes. Me 
encontré con un velorio (risas). 
Estaban todos en un estado de 
shock, como diciendo “Bueno, 
hicimos esta descarga emocio-
nal… ¿y ahora qué?”.

Las personas somos como 
cuerdas que vibramos por 
simpatía cuando formamos 
un público...

Exacto. Es el principio de la vi-
bración de los humores, de la 
teoría de los afectos.

Bueno, me das el pie perfec-
to para que hablemos sobre 
Monteverdi. Próximamente 
dirigirás “Altri canti” en el 
Teatro Colón (al menos así es 
hasta hoy). Contanos un poco 
cómo estás trabajando en 
esta propuesta.

Lo interesante de esto era, jus-
tamente por las condiciones 
actuales, preparar un espec-
táculo breve y lo más “liviano” 
posible, con las obras que es-
tán en la periferia de la ópera, 
que presuponen una represen-
tación aunque sea en términos 
disímiles entre sí. 

Pensá que, de la producción 
de Monteverdi, nos falta la gran 
mayoría de las óperas: tenemos 
la primera y las dos últimas, nos 
falta todo lo que hay en el me-
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dio. Hay muchas hipótesis y la 
correspondencia de Montever-
di, principalmente la que inter-
cambió con la corte de Mantua. 
“Altri Canti”, en sus distintas 
partes, está armado a partir de 
obras de Monteverdi con una 
diferencia temporal en su pro-
ducción, y esto es un dato muy 
importante tomando en cuen-
ta su dimensión como creador. 
Cada obra suya es un paso en 
la luna. De libro a libro, o de año 
a año, este tipo hacia genialida-
des. Además, con la particula-
ridad de su planteo de trabajar 
desde el texto... Hay algo muy 
especial en Monteverdi, que 
es la sensación de que el texto 
está iluminado desde adentro, 
que está expandido en todas 
sus posibilidades musicales. 
Y es importante recordar que 
Monteverdi trabajaba con textos 
de -nada menos que- Tasso, Pe-
trarca o Rinuccini… ¡este año se 
cumplen 400 años de la muerte 
de Ottavio Rinuccini!

¿Cómo trabajás con los y 
las intérpretes la palabra en 
Monteverdi? Porque, por lo 
que hablamos, debe implicar 
un compromiso distinto can-
tar un aria de bel canto o un 

madrigal de Monteverdi.

Toda obra, todo texto compro-
mete al intérprete. Con Monte-
verdi si no pensas en lo que de-
cís, si no trabajás la palabra en 
profundidad, la obra no ocurre. 
Es ese el trabajo real, aunque es-
temos hablando de un scherzo 
musical. En “Altri canti” tenemos 
dos bloques serios, con un pró-
logo y un epílogo, y en el medio 
tenemos un pequeño intermez-
zo. Aún las obras más ligeras la 
palabra es ineludible, es inexo-
rable. Si la relación entre un sus-
tantivo y un adjetivo no está cali-
brada y pensada, si vos no estás 
pensando cuál es el sentido de 
una frase, entonces no funciona. 
El cantante lo primero que tiene 
que tener es una representación 
mental de qué significa cada 
cosa, qué dice y cómo lo dice.

Ante la obra de Montever-
di nos encontramos con la 
complejidad, y riqueza, de la 
cuestión del “género” de las 
obras, ¿cómo pensás su tra-
bajo en esos términos?

Hay obras que no te sabría de-
cir a qué género pertenecen... 
(risas). Por un lado, tenemos 
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el Combattimento di Tancredi 
e Clorinda, que es la exégesis 
del decir, donde hay un prota-
gonista que se llama “Texto”. 
Esto da vuelta toda la lógica 
de la representación teatral, es 
rodear lo que está ocurriendo, 
lo que el “Texto” nos está con-
tando. ¿A qué género pertene-
ce el Combattimento...? Diría al 
radioteatro. La clave de la obra 
es aquello que es traído a la luz, 
que es extraído desde el discur-
so. Son unos minutos de una 
concentración inaudita sobre el 
texto. Todos tenemos que tra-
bajar sobre esa concentración, 
desde los cantantes hasta el 
último continuista, la tenemos 

que procesar en el cuerpo. La 
obra no ocurre si la palabra 
no atraviesa completamente 
la mente, el cuerpo y el alma.

Y también tenemos otra com-
plejidad y riqueza a la hora de 
hablar de Monteverdi, que es 
el contexto de las obras, el mo-
mento histórico, su público...

Por supuesto que el público es 
imposible de reconstruir, ¡ya es 
difícil pensar en estos términos 
con la obra solamente! (risas) 
Por ejemplo cuando adapta-
mos Tirso de Molina, la pregun-
ta que nos hacíamos constan-
temente es “¿qué es lo que se 
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va a entender de todo esto?”. 
Y finalmente es como dice Tal-
bot, una reflexión que viene a 
cuento de cómo cambia la ópe-
ra: en la época de Vivaldi -por 
ejemplo- la ópera no era una 
gran máquina perfectamente 
ensamblada, sino una super-
posición caótica de pericias 
altamente desarrolladas. La 
ópera, durante mucho tiempo, 
también fue una excusa para 
encuentros sociales: hay regis-
tros de la época que comentan 

la imposibilidad de escuchar a 
los cantantes por el barullo de 
la gente, que charlaba, flirtea-
ba, jugaba a juegos de azar... 

Además, ocurre algo muy par-
ticular con la ópera, que creo 
que solamente comparable al 
espacio que tenía el teatro trá-
gico en Grecia. Es el evento tea-
tral del Estado en el siglo XIX, la 
alta burguesía toma ese ropaje 
y arma esas nuevas entidades, 
esos nuevos espacios de auto 
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celebración social. La ópera es 
el espectáculo del rey, por su-
puesto metamorfoseada en to-
dos los sentidos en el siglo XX. 

¿Qué relación guardan los 
materiales que componen 
“Altri canti” con la ópera 
como género?

Son tres pequeñas óperas. “El 
lamento de la ninfa”, con su 
brevedad, es una ópera. Ade-
más, no solamente eso, sino 
que Rinuccini no arma el texto 
para Monteverdi, sino que lo 
hace para una fiesta florentina, 
para un compositor de segunda 
línea que hace una cancioncita 
estrófica absolutamente pasa-
tista. Monteverdi toma este ma-
terial y lo lleva a otro universo, 
donde genera distintos planos 
de sonido y distintos planos 
teatrales. Hoy eso es contem-
poráneo, es como el monolito 
de 2001: Odisea en el Espacio. 
Monteverdi tenía línea directa 

con una entidad superior, con 
las musas, con los dioses, con 
los ángeles, con todas las vita-
minas y minerales (risas). 

En nuestro contexto, ¿cuáles 
son las “buenas nuevas” o 
“buenas viejas” que nos vie-
ne a traer Monteverdi? 

Hermosa pregunta... en reali-
dad invita a contestarla en los 
mismos términos. Hay sentidos, 
elementos, que nos redimen, 
como la poesía y el humor. Este 
material nos devuelve algo de 
nuestra humanidad, por de-
cirlo de alguna manera. Para 
mí esta es la música de hoy: 
es pertinente y actual, conmo-
vedoramente contemporánea 
como la de pocos autores. Hay 
pocos autores que tengan esa 
inmediatez y esa desnudez. Esto 
tiene que ver con la apropia-
ción del sentido de la palabra, 
yo creo que si hay un elemento 
muy particular en Monteverdi es 
ese. Hay autores que piensan la 
palabra de otra manera, pienso 
puntualmente en Mozart, pien-
so en Richard Strauss, en Alban 
Berg. Monteverdi no tiene tér-
minos medios, no le gusta la 
ambigüedad. A mí me gusta el 
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“ALTRI CANTI” - TEATRO COLÓN
Las piezas de Monteverdi que integran este programa 

nos transportarán a la Italia de principios del siglo XVII, 

con verdaderas joyas que configuran el nacimiento del 

drama lírico.

Director musical: Marcelo Birman

Director de escena: Pablo Maritano

Principales Intérpretes: Oriana Favaro / Daniela Tabernig 

/ Constanza Díaz Falú / Adriana Mastrángelo / Martín 

Oro / Víctor Torres / Hernán Iturralde / Iván García

no. Fue muy gracioso porque 
luego, en base a nuestras char-
las, tuve un sueño: soñé que 
estábamos en un estudio con 
Víctor, muy cerca del mar en 
Portugal, y él me contaba sobre 
unos documentos que había 
encontrado sobre la obra. De 
repente me muestra un disco 
de vidrio, con letras árabes, y 
me dice: “Esto que vemos acá 
es el secreto de la interpreta-
ción del Combattimento”, y yo 
le digo “Pero Víctor, yo no sé 
leer a árabe”, y él me contes-
ta “Yo tampoco”. Después en-
tendí que, efectivamente, en 
el vidrio no sabemos lo que 
dice, pero necesitamos que el 
sol lo atraviese para poder ob-
servarlo, para que llegue real-
mente a nosotros.

humor y disfruto de autores que 
han hecho de la ambigüedad 
una religión, como Mozart. Y en 
Monteverdi es el día o la noche, 
no tiene términos medios: cuan-
do es erótico lo es a ultranza, 
es prácticamente pornográfico; 
cuando es trágico lo es a ultran-
za. En el sentido de la palabra 
veo a Monteverdi como el sol 
detrás del texto, es el sol detrás 
del vitral de una iglesia…

Ya está, tenemos la frase para 
titular la entrevista, (risas) ¿po-
drías ampliar su significado?

La imagen salió de un sueño. 
Con Víctor charlamos mucho 
sobre el Combattimento…, so-
bre los ornamentos, la palabra; 
sobre qué significa cada térmi-
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Por Maxi Luna

En una conversación mantenida recientemente 
entre los directores argentinos Pablo Boggiano 

y Lucio Bruno Videla se comentó que hay cerca de 
200 sinfonías escritas por compositores 

argentinos de todos los tiempos. Muchas de ellas 
nunca han sido interpretadas en una sala, o lo han 

sido en contadas ocasiones. A consecuencia de 
esta falta, muy pocas de las obras han sido 

grabadas. Por este motivo los directores han 
emprendido un trabajo tan noble como necesario: 
recuperar la sonoridad de estas obras para poder 

valorarlas, comprenderlas y programarlas.

/// ENTREVISTA A PABLO BOGGIANO ///  

¿Por qué crees que hay tantas 
sinfonías de compositores ar-
gentinos que nunca han sido 
estrenadas?

La ausencia de sinfonías ar-
gentinas en nuestras salas de 
conciertos se puede deber 
a varios factores. Sin duda el 
primero es el trabajo que proce-
de al compositor. Es decir, una 
vez concluida la composición 
la aventura recién comienza. 
A este titánico trabajo le debe 
seguir uno quizás más heroico 
aún, el de la edición de parti-
tura, la edición de partichelas 
y el trabajo de depuración que 
ambos conllevan; que jamás se 

verá honrado con aplausos ni la 
retribución económica del mis-
mo. También la difusión. Nadie 
puede pretender programar las 
sinfonías de Ginastera o Piazzolla 
sin saber de su existencia previa.

Hoy por hoy se debe añadir la 
grabación a la cual tanto nos 
hemos acostumbrado. Sin bue-
nas grabaciones, sin buenas 
interpretaciones, sin disponer 
de la posibilidad de profundizar 
sobre el mundo de un compo-
sitor, difícilmente lo podremos 
comprender y llegar a apreciar 
quizás también. Sin grabaciones 
y ediciones de calidad es muy 
difícil que los programadores, las 
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orquestas y los directores corran 
el riesgo artístico de la aventura 
que esto presupone.

Creo que lo destacable fue que 
la pandemia nos permitió en-
contrarnos y empezar a armar un 
listado detallado de los composi-
tores argentinos que se han vol-
cado sobre el género sinfónico. 

Para un compositor es un 
acto de coraje y un reto artís-
tico e intelectual escribir una 
sinfonía, en la mayoría de las 
ocasiones sin saber si tendrá el 
privilegio de ser interpretada, 
o quedará en papel o en un ar-
chivo. Tengamos presente que, 
por dar un ejemplo significativo, 
Schubert jamás escuchó sus 
sinfonías interpretadas en vivo y 
sólo en su último año de vida su 
música comenzó a interpretarse 
con frecuencia. 

¿Por qué crees que todo este 
material merece ser revisado 
y rescatado?

La música tiene la carga de una 
fuerza espiritual que puede ayu-
darnos a sobrepasar los momen-
tos más difíciles y ayudarnos a 
sacar energías de los lugares 

más recónditos de nuestro ser. 
También da identidad, permite 
honrar el pasado mirando al fu-
turo, poniendo a todas las ge-
neraciones en diálogo. 

El solo acto de tocar una sinfo-
nía implica la unión de sujetos 
de diferentes ideas, pensamien-
tos, religiones por un noble ob-
jetivo común de arquitectura 
muy compleja. Sin el otro, uno 
está limitado para alcanzar el 
goce de la re-creación y disfru-
tar del privilegio de compartirlo 
con otras personas. 

¿Le podríamos poner un precio 
a la Novena Sinfonía de Bee-
thoven? Pensemos en cuántos 
instrumentos se han comprado, 
cuánto se ha invertido hasta la 
fecha en grabaciones, cuántas 
partituras de la misma se han 
vendido para profesionales y 
aficionados, cuántos teatros en 
el mundo se han construido de-
bido, y como consecuencia, a la 
existencia de la “Novena”. 

Sos un gran difusor de la 
música argentina, ¿cómo es 
recibida nuestra música clá-
sica o académica fuera de 
nuestro país?
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En el estreno del concierto para 
piano de Esteban Benzecry en 
Los Ángeles, junto a la Filarmó-
nica LA y el Maestro Dudamel 
y Sergio Tiempo al piano, vi un 
auditorio ovacionando de pie, 
aplaudiendo. Fue una de las 
más rotundas respuestas que 
te puedo llegar a dar.
En mi caso he viajado por di-
ferentes lugares del mundo y 
siempre el interés ha estado 
acompañado de un serio estu-
dio y un público entusiasma-
do. Además de un gran interés, 
siempre hay un apetito por lo 

novedoso y proveniente de lu-
gares que se encuentran fuera 
del radar europeo.

Por ejemplo, el “Boom” venezo-
lano comenzado por el Maes-
tro Abreu sobre el Sistema de 
Orquesta infanto-juveniles ha 
disparado exponencialmente, a 
nivel global, el censo de orques-
tas en lugares que antes ni se hu-
biera imaginado. A esto se suma 
una considerable máquina de 
construcción de teatros en Asia 
(China especialmente), para dar 
respuesta al enorme apetito que 

Video: Alfredo Schiuma - Sinfonía Nr. 3 “INCAICA” (1942) - Sinfonías Completas

Hace click
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despierta la música occidental 
en ese continente. 

Latinoamérica sin duda cuenta 
con un especial interés cultural 
y los ojos del mundo están pues-
tos sobre nosotros para el Siglo 
XXI. Está en nosotros saber y po-
der aprovecharlo con la puesta 
en valor de nuestro pasado his-
tórico y la producción actual. 

Un ejemplo de revalorización 
de sinfonías de composito-
res argentinos es el trabajo 
de edición que realizaste 
con las sinfonías de Alfredo 
Schiuma. Contanos un poco 
acerca del proceso de este 
proyecto. 
Llevo años investigando a músi-
cos argentinos y latinoamerica-
nos. Me han escrito de México, 
Uruguay, Chile, Colombia y Bra-
sil, compositores que me mere-
cen mucho interés. 

Trato de ser muy severo y crítico 
a la hora de escoger qué obra 
presento para programar, respe-
tando la audiencia de cada lu-
gar y el olfato del interés en los 
músicos de orquesta para poder 
tocar. Pero cuando uno tiene los 
corazones de los músicos de su 

lado, se pueden alcanzar verda-
deras proezas colectivas. 

Me imagino que debe haber 
sido un arduo trabajo de re-
construcción, ¿cómo fue este 
proceso?

El trabajo oscuro y solitario de 
copiado de manuscritos en com-
putadora carece de garantías 
para encontrar obras de valor. 
Son meses y años de trabajo, y 
uno desconoce -como el propio 
compositor- si esa labor llegará a 
la sala de conciertos. 
Comencé con la Sinfonía “Incai-
ca” ya que me resultan muy inte-
resantes aquellos compositores 
que han buscado sus fuentes de 
inspiración en las raíces de los 
pueblos originarios y de Améri-
ca.  Esa bella palabra creada por 
Ricardo Rojas en su libro tratado 
de Estética que alienta a la bús-
queda de la identidad que nos 
ayude o permita conocernos 
mejor. “Eurindia”. Creo que ine-
vitablemente todos los somos. 
Por nuestras múltiples raíces, 
por la luz del suelo americano 
que tan diferente impacta la Iris 
comparándola con otras. El Te-
nor de Catilina solía decirme, 
“cuando vuelvo a Argentina, 
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me parece que el cielo está más 
alto que aquí”. 

Luego continué con la Sinfonía 
No. 1 y de inmediato proseguí 
con la Sinfonía No. 2. Trabajé 
meses en la confección de una 
maqueta acústica que resultó 
en esos midis de alto valor al 
que hoy se pueden acceder 
por YouTube.

Si uno piensa que el copiado del 
manuscrito (que se puede ver en 
internet) es de nota a nota puede 
tener una dimensión del traba-
jo artesanal que esto conlleva. 
El combustible de esto es un 
amor infinito que se nutre de 
cada logro artístico.

Toda esta acción estuvo acom-
pañada por el profesor Nicolás 
Greco, coordinador desde el 
propio conservatorio. Este tra-
bajo es un fruto del tiempo que 
permitió la pandemia. Diferentes 
maestros, músicos de todas par-
tes, se han hecho eco del resur-
gimiento de unas obras de enor-
me fuerza, belleza, expresión y 
originalidad. Incluso miembros 
del Musikverein de Viena han 
mostrado su apoyo y deseo pro-
gramar alguna de ellas.

¿Cuáles son tus expectativas 
para el gran trabajo que reali-
zaste sobre la obra de Schiu-
ma?

Al ser Schiuma un declara-
do admirador de Brahms, uno 
puede de inmediato encontrar 
en ellas una arquitectura impe-
cable que permite a las obras 
sostener la tensión y el interés 
durante los más de 40 minutos. 
Encontramos pinceladas de 
un Bruckner, Wagner, y hasta 
Offenbach. De todos modos, 
en estas sinfonías nacidas en 
suelo Sudamericano, encon-
tramos algo más.

Queda un enorme trabajo so-
bre estas sinfonías. El análisis 
detallado de forma y armonía. 
La grabación profesional, la 
presentación luego de 100 
años de silencio al público lo-
cal e internacional y el desarro-
llo de tradiciones que puedan 
aportar a esta obra diferentes 
miradas que la puedan enri-
quecer. Acaban de renacer 
tres sinfonías que hacen 
más rico el capital cultural de 
un país. Esperemos podamos 
darlas a conocer también en 
Argentina.
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DE CUERPO DE BAILE 
A SOLISTA, DE SOLISTA 
A PRIMERA BAILARINA

Por Carolina Lázzaro y Luz Lassalle.

Ana Sophia Scheller es la Primera Bailarina del 
Ballet Nacional de Ucrania. Charló con nosotras 
sobre sus inicios en la Escuela Nacional de Danzas, 
sus profesores y profesoras, su paso por el Instituto 
Superior del Teatro Colon y su magnífica experiencia 
en Nueva York.
Gracias a su carrera ha tenido la oportunidad de 
viajar por el mundo, y confiesa que siempre está 
abierta a mudarse por la danza.

PH .
Alexandra 

Zlutnitsyna 
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¿Cuáles fueron tus comien-
zos con la danza?

Nací en Buenos Aires, en Ca-
pital Federal y comencé a ha-
cer danza a los seis años por 
casualidad. Mi hermano iba a 
fútbol y mi mamá veía que yo 
estaba aburrida, y bueno, me 
anotó en ballet. 

Tenía una muy buena maestra 
graduada en la Escuela Nacio-
nal de Danzas y Nancy Bocca, 
que en ese momento era la di-
rectora de la Escuela Nacional, 
venía todos los años a califi-
carnos. En el cuarto año, Nan-
cy le dijo a mi mamá que yo 
tenía muy buenas condiciones 
como para hacer de esto una 
carrera. Yo tenía nueve años. 
Ella se lo dijo como para que 
fuera a la escuela Nacional de 
Danzas, pero mi mamá – que 
no sabe nada de danzas- dijo: 
“No. Mejor al Teatro Colón”.

Entonces buscamos una es-
cuela de danzas para prepa-
rarme para hacer el ingreso al 
Colón y tuve la suerte grandí-
sima de tener cerca de casa la 
escuela de Katty Gallo y Raúl 
Candal. 

En el Colón, aunque vos ten-
gas nueve o diez años, tenés 
que estar preparada, porque 
te van a pedir hacer un paso 
de Polka y diferentes cosas. 
Para los varones es más fá-
cil, porque son pocos los que 
quieren hacer ballet, pero en 
cambio hay cantidad de chi-
cas que quieren audicionar. 
Finalmente entré al Teatro Co-
lón y ahí empezó mi carrera. 

Te fuiste a Nueva York de muy 
joven, ¿cuántos años tenías?

Re chiquita, trece años. Fui-
mos con mi mamá y mi herma-
nito. Audicioné en la Escuela 
del American Ballet, que es la 
escuela oficial del New York 
City Ballet, y entré. Mi mamá y 
mi hermano se quedaron con-
migo (a pesar de que con mi 
papá estaban juntos), porque 
no podía dejarme en un inter-
nado. Yo me doy cuenta aho-
ra… un chico de esa edad no 
está formado, puede desviar-
se para el lado del alcohol o 
las drogas. Estuve tres años y 
medio en la escuela y después 
pasé al ABT Company, que es 
la compañía más pequeña del 
American Ballet Theatre, con 

/// ENTREVISTA A ANA SOPHIA SCHELLER ///  

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | May 2021  | musicaclasicaba.com.ar 38

bailarines de dieciséis a dieci-
nueve años. Recién ahí se vol-
vió mi mamá a la Argentina. Yo 
ya tenía dieciséis años. 

Luego entré al New York 
Ballet, donde hice toda mi 
carrera. Escalé todos los ni-
veles: de cuerpo de baile a 
solista y de solista a prime-
ra bailarina. Allí estuve trece 
años.

¿Por qué decidiste irte de tan 
prestigiosa compañía?

Porque quería hacer otras co-
sas. Cada compañía tiene un 
cierto repertorio, que siempre 
se repite. Para mí desde chi-
ca siempre fue un sueño lo 
que veía en el Teatro Colón, 
las producciones del ballet 
clásico: Bella Durmiente, 
Corsario, Don Quijote, que 
son obras que amo. En el New 
York City Ballet hacen muy 
pocas producciones de ballet 
clásico. Entonces me fui al San 
Francisco Ballet. Estuve dos 
temporadas, pero me di cuen-
ta de que no era para mí y de-
cidí no firmar contrato. 

Mucha gente me decía “¡Cómo 

no vas a firmar!”. Lo que pasa 
es que la temporada que tie-
nen es un poco extraña: em-
piezan con ensayos desde 
junio, julio, y no hacen funcio-
nes hasta diciembre, es todo 
preparación, ensayos, y yo la 
verdad no estoy acostumbra-
da a eso, a mí me gusta estar 
bailando todo el año. Ade-
más, también quería aceptar 
oportunidades afuera, que me 
ofrecían para bailar en diferen-
tes países, y eso no lo podía 
proyectar, por todo el trabajo 
con la compañía.

Y entonces te fuiste para 
Ucrania

Sí. Yo había venido a Ucrania 
en 2018 como bailarina invita-
da para hacer Lago de los Cis-
nes, y cuando decidí no firmar 
contrato con San Francisco 

“Todo esto del 
arte necesita de 
un soporte y tener 
un buen profesor 
es como tener un 
padre.”
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Ballet, pregunté si podía ve-
nir, y al ser primera bailarina 
de una de las mejores com-
pañías de Estados Unidos, 
se dio.

Llegué en septiembre de 2019. 
Hice funciones, en enero fui 
a China, a Italia, y tenía más 
funciones programadas afue-
ra, pero vino la cuarentena, el 
virus, y todo eso se cayó. Me 
tocó mucha cuarentena… 

Pero en todo este tiempo que 
estuve acá puedo decir que 
tengo una muy buena maes-
tra personal, que es siempre 
la misma, algo que en Estados 
Unidos no tenía, porque para 
diferentes repertorios tenía di-
ferentes profesores. Y la verdad 
que eso es una ayuda emocio-
nal, porque todo esto del arte 
necesita de un soporte: cuan-
do una se siente mal, cuando 
hay momentos difíciles (como 
una lesión, o cosas persona-
les, frustraciones en la danza) 
tener un buen profesor es 
como tener un padre.

¿Qué medidas se tomaron 
ante la pandemia en el Ballet 
de Ucrania?

Al principio cerraron todo, can-
celaron ensayos, funciones. Lo 
que sí, a los tres meses, abrie-
ron el teatro para que pudié-
ramos tomar clases. Y eso fue 
genial, porque mirando alrede-
dor del mundo, eso no se daba 
en todos lados. Pero funciones 
no hubo hasta finales de sep-
tiembre. Había clases todos 
los días, pero al estar cancela-
do el transporte público, solo 
íbamos quienes podíamos 
trasladarnos por nuestros pro-
pios medios. Y ahora estamos 
nuevamente en cuarentena. La 
compañía está frenada y can-
celaron todas las funciones. 

¿Cómo considerás que pue-
den afectar estos dos años 
de cuarentena al Ballet de 
Ucrania?

Nos afecta a todos, porque 
es estar en forma, volver a no 
estar en forma, hacer una fun-
ción, después se te cancela. Es 
un poco frustrante. Es respirar 
hondo y seguir, pero es difícil. 
Aunque haya cuarentena hay 
que moverse para cuando 
haya que volver, sino te em-
pieza a doler el cuerpo y per-
dés musculatura.
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¿Qué pasa con la gente que 
está a punto de retirarse?

Hay de todo. Están quienes 
estaban en el cuerpo de baile 
a punto de promover a solista 
y ahora que se cancela todo, 
no hay nada. O ya te promo-
vieron, pero no has hecho 
ninguna función. O bailarines 
que se han retirado sin tener 
función después de veinte 
años de carrera. Se fueron sin 
su última función.

Vemos en tu Instagram que 
subís tips de entrenamiento 
para bailarines, ¿eso es algo 
que surgió ahora?

“Entré al New 
York City Ballet, 
donde hice toda 
mi carrera. Escalé 
todos los niveles: 
de cuerpo de 
baile a solista y 
de solista a 
primera bailarina. 
Allí estuve trece 
años.”

Fue surgiendo de a poco. Gra-
cias a Dios tengo un departa-
mento bastante amplio y ape-
nas empezó la cuarentena me 
compré un piso, un linóleo, 
porque si no me resbalaba y 
no podía hacer nada. Siempre 
me gustó hacer entrenamien-
to de fortalecimiento, abdo-
minales, pilates, pero cuando 
estoy a full con la danza no lo 
puedo hacer. Ahora que pue-
do, los voy subiendo y la gen-
te los comenta. 

También empecé a dar clases 
privadas y tuve la oportunidad 
de dar clases magistrales en la 
escuela nacional de acá y real-
mente me gustó mucho.

¿Tenés planes de volver a la 
Argentina?

A mí me encanta la Argenti-
na. Volví en el 2013 para una 
Gala internacional que se hizo 
en el Teatro Colón, gracias a 
la invitación de Lidia Segni 
que en ese momento era la 
directora del Ballet, y para mí 
fue un gran honor. Sólo ha-
bía bailado como alumna del 
Instituto (Superior de Arte del 
Teatro Colón) en produccio-
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Video: Ana Sophia Scheller - Don Quijote PDD

Hace click

nes como El Corsario o Quijo-
te. Me acuerdo que era chiqui-
ta, y tenía miedo de hacer un 
pas de bourrée dando vueltas 
en las puntas. Es un escenario 
gigantesco, con esa cantidad 
de audiencia, y el público ar-
gentino siempre tan lindo. 

Pero nunca he pensado en vol-
ver para quedarme. A pesar de 
que tengo familia allá, voy siem-
pre de vacaciones. A mí me 
gusta estar viajando. Gracias 
a mi carrera con la danza he 
tenido la gran oportunidad 
de poder viajar por el mundo. 
Conocer gente, bailarines, 
artistas. Si yo me tengo que 

mudar a otro lado por la danza, 
siempre estoy abierta para eso. 

¿Qué de tu carrera atesorás?

Cuando tenía dieciocho años 
tuve la grandísima oportuni-
dad de bailar con Julio Bocca, 
en sus funciones de despe-
dida, fueron doce funciones, 
en Venezuela, Uruguay, Para-
guay y España. Después de 
eso me ascendieron a solis-
ta en el New York City Ballet. 
En ese momento no me daba 
cuenta de estas cosas, pero 
mis padres decían “¡Mi hija 
va a bailar con Julio Bocca!” 
contándole a todo el mundo. 
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Ese fue un punto grandísimo en 
mi carrera. 

Antes de que empezara la cua-
rentena fui a China, y conocí a 
Aurélie Dupont, la directora de 
la Ópera de París. Tuve la opor-
tunidad de trabajar en detalle 
cosas de danza, y me encantó 
trabajar con alguien que admi-
ro tanto. Después de China fui a 
Italia, y la conocí en persona a 
Marianela Núñez. 

Tenés una foto con Barýshni-
kov.

¡Ah sí! Eso es en una gala del 
New York City Ballet, él siempre 
iba a las galas. En esas épocas 
venía por las mañanas y toma-
ba clases con nosotros.

¡Qué bárbaro! Tomar una cla-
se con Barýshnikov…

¡Sí! ¡Es que él sigue bailando 
hoy en día! No hace ballet clási-
co, hace moderno y otro tipo de 
cosas. Yo lo admiro mucho, es 
un gran artista. Lo fue siempre y 
lo es. Me encantan las grandes 
cosas que ha hecho con Ana 
Laguna, otra grande también... 
son dos artistas increíbles. 

Y vos, ¿te imaginás bailando 
en un futuro, o no pensás en 
esas cosas? 

Yo no sé, ponerme una meta fi-
nal no puedo. En el momento 
en que yo diga “Mi cuerpo ya no 
da más”, chau, se terminó. Si vos 
querés seguir sobrepasando una 
edad en que ves que tu cuerpo 
no puede más… Bueno, depen-
de, pero creo que una no se 
quiere ir del escenario bailando 
mal, y que la gente te recuerde 
diciendo “¡Ay, ya no podía más!”

¿Incursionaste alguna vez en 
otro tipo de danzas?

He tomado algunas clases de 
jazz… Pero nada seriamente por 
fuera de la danza clásica. Una 

“Aunque haya 
cuarentena hay 
que moverse para 
cuando haya que 
volver, sino te 
empieza a doler el 
cuerpo y perdés 
musculatura.”
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Video: The Nutcracker by Balanchine , Sugarplum Fairy Ana Sophia Scheller

Hace click

vez traté de hacer belly dan-
ce, ¡pero yo no puedo mover la 
panza de esa manera porque no 
tengo ni panza! (risas) 

¿Considerás que Argentina 
tiene una base para la ense-
ñanza del ballet?

Yo me fui hace mucho tiempo 
de la Argentina y no sé cómo 
está hoy la enseñanza de la 
danza. Pero tuve la oportu-
nidad de vivir una época de 
grandes profesores: Katty Ga-
llo y Raúl Candal, que también 
fueron profesores de Herman 

Cornejo, Érica Cornejo, Maria-
nela Núñez, Luciana Paris, de 
esa época salieron muy bue-
nos bailarines. Me quedo con 
mucho de lo que me enseña-
ron ellos, cómo se trabaja, los 
detalles, siempre me acuerdo 
de esas cosas. Tuve muy bue-
na enseñanza de danza clásica. 
¡Es tan importante tener bue-
nos profesores desde chiqui-
to! Es importantísimo. Porque 
si empezás mal, después des-
armar todo eso no es tan fácil. 
Pero si tenés una buena base 
desde el principio, vas por la 
ruta correcta.

/// ENTREVISTA A ANA SOPHIA SCHELLER ///  
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Los Premios Gardel son los premios a la música más 
importantes concedidos en Argentina. Son organizados 
y otorgados por la Cámara Argentina de Productores 
de Fonogramas y Videogramas (CAPIF).

Premios Gardel: 
nominaciones al mejor 
álbum de música clásica

Aquí los nominados (en este 
caso, las nominadas) de los Gar-
del 2021 para MEJOR ÁLBUM DE 
MÚSICA CLÁSICA:

TERRITORIOS | Paisaje latinoa-
mericano en el piano
FERNANDA MORELLO 
En este disco, Fernanda Morello 
nos invita a compartir la evoca-
ción de tres compositores suda-
mericanos, Julián Aguirre, Eduar-
do Caba y Alberto Ginastera. El 
piano se transforma en el medio 
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con el cual recorremos una geo-
grafía argentina de vastos llanos 
pampeanos, soleados cerros y el 
misterio de la puna boliviana. 

Link para escucharlo online y más 
info del CD: AQUÍ.

VILLA-LOBOS 
DANIELA SALINAS 
Este es su primer trabajo discográ-
fico. Si bien Villa-Lobos no es un 
autor desconocido, normalmente se 
abordan las mismas obras, en parte 
porque la tradición educativa no ha 
fomentado el estudio de los compo-
sitores latinoamericanos. 

Este CD es una gran oportunidad 
para disfrutar y acercarnos, aún 
más, al considerado por muchos, 
como el más grande compositor la-
tinoamericano del siglo XX.

Hacé clic y escuchá el disco en la 
plataforma que prefieras: AQUÍ.

DEBUSSY PRELUDIOS
PARA PIANO 
HAYDEÉ SCHVARTZ 
Debussy significa una gran puerta 
de acceso a la música del siglo XX. 
La creación y publicación de los pre-
ludios de Claude Debussy (libros I y 
II), le llevó nada menos que 17 años. 
Los dos CDs se complementan con 
un libro con notas del musicólogo 
Denis Herlin y curiosas imágenes 
relacionadas con las obras. Es no-
table también la inclusión de dos bo-
nus tracks: una obra de A. G. Rob-
bin grabada junto al barítono Bryan 
Church, y una toma alternativa del 
sexto preludio del libro primero.

Lee nuestra entrevista y tapa de la 
revista N°15: AQUÍ.

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://musicaclasica.com.ar/territorios-paisaje-latinoamericano-en-el-piano-lo-nuevo-de-fernanda-morello/
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El concertista rosarino, Fabio Banegas, graba obra 
inédita clásica de otro rosarino, José Antonio Bottiroli 
(1920-1990). El lanzamiento será el 28 de mayo a 
través del sello Naxos.

“Bottiroli obras completas 
para piano 2: Nocturnos”

Interpretado por el pianista argen-
tino Fabio Banegas y acompaña-
do por poemas del mismo Botti-
roli, recitados por el actor George 
Takei -recordado por su rol en la 
serie Viaje a las estrella- se pre-
senta el segundo volumen de las 
obras completas para piano del 
compositor rosarino José Antonio 
Bottiroli (1920-1990).

De esta forma, Banegas home-
najea a su maestro José Antonio 
Bottiroli, lo que constituye un gran 
acontecimiento para la música y 
cultura argentina.

En el primer CD, Bottiroli obras 
completas para piano 1. Valses, 
lanzado en 2020 por el mismo se-
llo, Fabio Banegas creó una pale-
ta de matices y colores sonoros 
para aplicarla a los valses que 
Bottiroli compuso en un estilo per-
sonal, post romántico e impresio-

nista, con marcados y repentinos 
cambios y contrastes, tensiones 
y distensiones que el compositor 
logra con el empleo de la diso-
nancia como recurso expresivo.   

Ahora, la compilación de las obras 
de Bottiroli continuará, el 28 de 
mayo, con el lanzamiento del CD2: 
Nocturnos. Se tratará de obras 
inspiradas en la calma y belleza de 
la noche según Bottiroli pudo apre-
ciarla desde Villa Piruchín, su reti-
ro en Los Cocos, Córdoba. En sus 
nocturnos el compositor va más 
allá de lo terrenal y del carácter 
amoroso asociado a este género 
para adentrarse en la inmensidad 
del universo, su quietud y misterio. 

Además, el programa incluye una 
serie de cinco réplicas para piano, 
un género poético musical de la 
propia inventiva de Bottiroli en el 
que despliega en una sola compo-
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sición sus dos talentos, el poético 
seguido por el musical en el piano.  
“Uno desearía poder estudiar las 
obras de Beethoven con Beetho-
ven, de Chopin con Chopin, y no 
es posible. Yo tuve el privilegio de 
aprender estas obras con el mis-
mo compositor”, subraya Bane-
gas. Su mayor deseo es que todo 
el trabajo realizado por la obra 
de Bottiroli trascienda e inspire a 
otros pianistas a estudiarla y pre-
sentarla en recitales. 

SOBRE FABIO BANEGAS
Pianista clásico, concertista, músi-
co académico y editor. Se ha pre-
sentado en recitales y como solista 
en los Estados Unidos, Europa y en 
la Argentina. Estudió en la Univer-
sidad Nacional de Rosario (UNR) 
donde se graduó como Licenciado 
en interpretación pianística y como 
Profesor Nacional de Música. Con-
tinuó su educación en los Estados 

Unidos obteniendo una Maestría en 
Música (MM) en la Universidad Es-
tatal de California Fullerton (CSUF). 

SOBRE JOSÉ ANTONIO 
BOTTIROLI (1920-1990)
Compositor, poeta y educador ar-
gentino. Nació en la ciudad de Ro-
sario, Santa Fe, en 1920. En 1948 
se graduó de la Universidad Nacio-
nal del Litoral (UNL), y fue recono-
cido como compositor por sus him-
nos escolares y patrióticos, como 
Marcha Canción “Belgrano”, que 
en 1960 fue incorporada por ley al 
repertorio de himnos patrios. Su 
obra completa incluye 115 compo-
siciones: 73 para piano, 12 obras 
sinfónicas, 23 obras de música de 
cámara y 8 obras para coro. Ade-
más de sus obras musicales, es-
cribió 77 poemas. Murió en su 
ciudad natal en 1990.

Video: José Antonio Bottiroli - Waltz in D major 
B43 by Fabio Banegas

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
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