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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.

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.

Pablo Saraví es actualmente concertino de la 
Academia Bach de Buenos Aires, de la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires y del Cuarteto Petrus. 
Experto en violines, ha escrito varios libros sobre 
luthería. En una extensa entrevista repasamos toda su 
trayectoria, sus recuerdos sobre Alberto Lysy y Yehudi 
Menuhin, su presente y sus próximos proyectos.

Hace diez años, el Cuarteto de Cuerdas UNTREF 
aceptó un desafío: dedicarse al repertorio escrito 
-para cuarteto- desde la segunda mitad del siglo 
XX hasta la actualidad. Aquí nos cuentan el trabajo 
que mantienen junto a la comunidad educativa y a 
los jóvenes compositores.

Además, una sección especial dedicada a la Música Antigua con entrevistas a 
la Asociación Argentina de Laúdes y Guitarras Antiguas y a Matías Crom, Luthier 
de instrumentos. También una nota acerca de Jordi Savall.

En pocos días podremos disfrutar de “Vendaval”, coreografía con reminiscencias 
neoclásicas que inaugura la temporada 2021 de Ballet del Teatro Colón. 
Charlamos con Maximiliano Iglesias, Primer bailarín y flamante coreógrafo.
¡Pasen, lean y compartan!

Gabriela Levite y Maximiliano Luna.
http://musicaclasicaba.com.ar | musicaclasicaba@gmail.com
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NOTICIAS Y NOVEDADES

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

Al poco tiempo de haber llegado Franz Joseph Haydn (1732-1809) al 
palacio de Esterházy, el príncipe Nicolaus quedó hipnotizado por el 
sonido del baritón, un instrumento de arco con un juego adicional de 
cuerdas que vibran al tocar las primeras cuerdas. 
El Valencia Baryton Project está formado por músicos del Palau de 
les Arts Reina Sofía en Valencia y de la Ópera Orquesta Nacional de 
Montpellier. En el corazón del ensemble se encuentra el tradicional trío 

para baritón, viola y violonchelo, para el que Haydn escribió 123 obras sublimes.

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

Mujeres 
en la Música

PODCAST NAXOS: ESTO ES MÚSICA CLÁSICA

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

Este álbum del sello argentino Acqua Records continúa dando difusión 
a la música paraguaya académica para piano de los siglos XX y XXI. 
Entrevistamos a Chiara D’Odorico, considerada como una de las 
pianistas paraguayas con mayor reconocimiento a nivel internacional.

OFRENDA A MI TIERRA, ÁLBUM DE LA PIANISTA 
PARAGUAYA CHIARA D’ODORICO 

| Escuchá el Podcast

Mirá un vídeo | 

Lo mejor 
de Mozart 

| Escuchá el álbum

Este álbum de nuestro sello Naxos participaron el pianista Pablo 
Rossi y el violinista Emmanuel Baldini, a quien entrevistamos para 
nuestro podcast. 

SONATAS COMPLETAS PARA VIOLÍN DE VILLA-LOBOS

Escuchá y adquerí este álbum

Vídeo

| Escuchá el Podcast | Escuchá el álbumVídeo
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Por Maxi Luna

Discípulo de Miguel Puebla, Szymsia Bajour, Alberto Lysy y 

Yehudi Menuhin, ha ganado los primeros premios en todos 

los concursos argentinos en su especialidad; trece Premios 

Konex, dos como solista y otros como líder de grupos sinfónicos 

o de cámara. Ha sido concertino adjunto y codirector de la 

Camerata Bariloche. Es miembro fundador de la legendaria 

World Orchestra for Peace, con la cual ha dado cerca de 30 

conciertos por la paz en muchos países del mundo con Georg 

Solti y luego Valery Gergiev como directores. 

“NO HAY QUE PERDER 
LA PASIÓN”

/// ENTREVISTA A PABLO SARAVÍ ///  

retorno a los ensayos y los con-
ciertos con la orquesta?

Nosotros, en el Teatro Colón, es-
tuvimos todo el 2020 sin poder 
tocar y recién en febrero de este 
año, de a poquito, empezamos 
a volver al escenario. Al princi-
pio al aire libre, en el Anfiteatro 
de Parque Centenario, luego en 
marzo tuvimos toda una semana 
dedicada al homenaje a Astor 
Piazzolla, ahí sí dentro del Teatro. 
Pero después -por cuestiones de 
la pandemia y de las restriccio-
nes- volvimos atrás, en el sentido 

Pablo Saraví es actualmen-
te concertino de la Academia 
Bach de Buenos Aires, de la 
Orquesta Filarmónica de Bue-
nos Aires y del Cuarteto Petrus. 
Experto en violines, ha escrito 
varios libros: Liuteria Italiana 
en la Argentina, Un Guarnerius 
en Buenos Aires y Obras maes-
tras de la luthería italiana. Ade-
más, desde hace 7 años tiene 
a su cargo el programa Cuatro 
Cuerdas, que se emite por Ra-
dio Nacional Clásica.

¿Cómo ha sido este esperado 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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de que se volvió a cerrar todo, y 
tuvimos que esperar en nuestras 
casas instrucciones del Colón. 
Finalmente en julio volvimos, 
aunque con grupos más chicos, 
y está funcionando muy bien 
hasta ahora. La respuesta del pú-
blico, por supuesto reducido por 
el aforo, es excelente. Para el mú-
sico una de las cosas más impor-
tantes es tener la cabeza en lo 
que hace y estar en el escenario, 
que para eso es que nos hemos 
preparado. Emocionalmente es 
muy importante recuperar eso.

¿Cómo te trató la pandemia a 
nivel humano y artístico? ¿Pu-
diste aprovechar para realizar 
algún proyecto pendiente?

Fue tan inesperado que costó 
entender lo que pasaba y cuán-
to tiempo podría llegar a ser, ni 
el más pesimista habrá atinado 
a que sería tanto tiempo. En mi 
caso personal tenía programa-
dos muchos conciertos, no solo 
aquí en Argentina sino que tenía 
planeados tres viajes distintos 
a Europa, y al ver que todo se 
caía volví a un proyecto anterior, 
bastante avanzado igualmente: 

la publicación del libro Luthe-
ría Italiana en la Argentina. Es 
sobre los luthiers italianos in-
migrantes, un tema que ya ha-
bía trabajado varias veces. A tal 
punto que hace 20 años había 
realizado un libro sobre el tema, 
pero ahora lo retomo con mu-
cho más material, más informa-
ción y más amplitud. Así que la 
pandemia me dio el tiempo po-
sible para terminarlo.

Tiene una gran presentación, 
mucha documentación foto-
gráfica y, si bien tiene muchos 
datos y detalles específicos 
para luthiers, es un libro que 
apunta también al público ge-
neral. Principalmente se dirige 
a músicos que toquen instru-
mentos de cuerda, a historia-

/// ENTREVISTA A PABLO SARAVÍ ///  

“Escucho a los ganadores 
del primer premio de 
varios concursos, los 
comparo sin verlos y 
me parece que tocan 
demasiado parecido. 
Me pregunto ¿dónde está 
la parte artística? 
¿Qué valor tiene eso 
musicalmente?”

http://musicaclasicaba.com.ar/
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dores de la música y a colec-
cionistas.

Es un libro hermoso y de altí-
sima calidad ya a la vista, ade-
más en versión bilingüe tengo 
entendido, ¿no?

Sí, está en castellano e inglés. 
Además está realizado con mu-
cho cuidado, muchísima docu-
mentación fotográfica. Es un li-
bro que contiene 64 biografías, 
son más de 370 páginas con un 
papel de altísima calidad. Real-
mente está hecho a un nivel in-
ternacional. Es como un libro 
de arte, un libro objeto que uno 
compra una sola vez.
Está incluida también la Colec-
ción del Museo de Arte Hispa-
noamericano Isaac Fernández 
Blanco. Es la historia de Isaac 
Fernandez Blanco, que era un 
gran coleccionista, y es una 
historia muy inspiradora. Lo 
cierto es que, previamente, la 
colección estuvo 50 años en 
el Teatro Colón pero sin cuida-
dos musicológicos. Alrededor 
del año 2008 el museo me pi-
dió encontrar un restaurador y 
se lograron restaurar 18 instru-

mentos de altísimo valor histó-
rico y sonoro, que actualmente 
se pueden apreciar en el mu-
seo. Esta historia fue incluida en 
un capítulo del libro porque en 
esa colección trabajaron como 
reparadores o restauradores al-
gunos de los artesanos que es-
tán en los capítulos anteriores, 
que eran inmigrantes, y así se 
cierra entonces todo un círculo. 

Todo esto me lleva a tus ini-
cios. Tengo entendido que tu 
primer interés por el violín co-
menzó a través de saber cómo 
era su construcción, no fue 
que quisiste aprender a tocar, 
sino que querías aprender a 
construir violines, ¿es así?

Recuerdo perfectamente que 
lo primero que me llamó la 
atención del violín, fue la forma 
y cómo emitía el sonido.
De chico, mi padre nos llevaba 
a mis hermanos y a mí a los con-
ciertos en Mendoza y en uno 
de ellos, al finalizar, nos llevó al 
camarín de un violinista muy im-
portante, y pude ver de cerca 
el instrumento y vi que los ori-
ficios en la tapa no eran pinta-

/// ENTREVISTA A PABLO SARAVÍ ///  
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dos como yo pensaba de le-
jos, sino que eran calados. Así 
que le dije a mi papá que me 
gustaría ver un violín y cómo 
hacerlo, pero no me tomó muy 
en serio. Igualmente le insistí 
y me dijo que había averigua-
do, que en Mendoza no había 
quien enseñara luthería. Y era 
verdad. Me dijo, como sugeren-
cia, que si me gustaba el vio-
lín sería bueno entonces que 
aprendiera a tocarlo. Desde 
ese día comencé a pedir que 
me compré un violín, hasta el 
punto de llegar a llorar incluso.  

Finalmente averiguó en la Es-
cuela Superior de Música que 
dependía de la Universidad Na-
cional de Cuyo (ahora llamada 
Facultad de Artes y Diseño) y me 
anotó, pero debía dar un examen 
de ingreso en poquísimos días y 
no tenía ningún conocimiento 
musical. Fue mi papá quien se 
encargó en dos días de ense-
ñarme los conceptos básicos 
-ahí me di cuenta de que sabía 
música y que en su juventud ha-
bía estudiado violín-. Luego una 
señora vecina del barrio que era 
profesora de canto me enseñó a 

/// ENTREVISTA A PABLO SARAVÍ ///  
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reconocer las notas con su pia-
no, un piano afinado por suerte. 
Y así en mi cabeza quedaron gra-
badas como a fuego cada una. 
Ese hecho me salvó en el exa-
men de ingreso porque algunas 
cosas teóricas no las tenía bien, 
pero cuando hicieron el examen 
auditivo vieron que tenía un oído 
muy apto para la música. Y dije 
por suerte antes, sobre el piano 
afinado, porque si hubiera estado 
medio tono bajo seguramente no 
habría aprendido las notas correc-
tamente. El oído absoluto es útil, 
pero tiene que educarse desde 
el principio con algo certero. 
Como decía Mozart en una carta 
a su padre: “Un verdadero talento 
es aquel al cual ningún maestro 
pudo arruinar”. Así que busquen 
siempre buenos profesores.

Hablando de maestros, con-
tame tu experiencia con dos 
grandes maestros como Alber-
to Lysy y Yehudi Menuhin.

Cuando fui a estudiar a la Acade-
mia Menuhin, Alberto Lysy ya me 
había invitado previamente pero 
no me había sentido lo suficien-
temente preparado. Y en el inte-

rín, entre la primera vez y la se-
gunda, había pensado estudiar 
con el gran violinista de origen 
polaco nacionalizado mexicano 
Henryk Szeryng. Pero justo mu-
rió y casi inmediatamente llegó 
la nueva invitación de Lysy y esa 
vez la acepté enseguida. Tuve 
que dar un examen de admi-
sión en el que me fue muy bien 
y, luego de algunas clases con 
Menuhin, me invitaron a ser pro-
fesor asistente de la Academia. 
Yo creo que eso fue reflejo del 
trabajo que había hecho antes, 
de base muy sólida. 

Yo acababa de ganar el puesto 
de concertino en la Filarmónica 
y me costó mucho conseguir la 
licencia especial y solo la con-
seguí porque Menuhin hizo una 
carta dirigida a las autoridades 
del Teatro Colón, por lo que les 
fue imposible decir que no (risas). 
Estuve ahí hasta fines de 1989 y 
pude hacer muchos conciertos, 

/// ENTREVISTA A PABLO SARAVÍ ///  

“Yo no voy a impresionar 
a ningún jurado, no voy 
a tocar para el jurado, yo 
toco música porque me 
gusta tocar música.”

http://musicaclasicaba.com.ar/
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tomar muchas clases, especial-
mente con Lysy porque Menu-
hin no estaba todo el tiempo en 
la Academia porque viajaba mu-
cho. Los conciertos eran bastan-
te seguidos porque Lysy había 
armado una Camerata, como la 
que había armado acá (Camerata 
Bariloche) y lo que se escuchaba 
era el resultado de las enseñan-
zas a los alumnos. Nosotros te-
níamos un repertorio de cuerdas 
bastante amplio, pero además 
nos hacía tocar muy frecuente-
mente como solistas.
Ir a la academia fue una expe-
riencia realmente inolvidable 
y muy buena para mí, porque 
me preparó para todo lo que 
siguió en adelante.

Has ganado varios premios, 
¿qué tan importantes son a la 
hora de forjar una carrera?

A lo largo de los años siempre he 
tomado estos premios o concur-
sos como escalones de supera-
ción personal. En la época en la 
que yo me presenté, primero a 
concursos nacionales, no había 
tantos y era una forma de hacer-
se visible y también de tener una 

meta para uno mismo, de ver 
hasta dónde uno puede llegar 
preparándose bien y después 
ser juzgado por pares.
Ahora, lo que pasa es que en los 
últimos 25 o 30 años los concur-
sos se han multiplicado, espe-
cialmente los internacionales, y 
han dado lugar a algo que yo no 
creo que esté tan bueno desde 
el punto de vista artístico. Se han 
convertido casi en una compe-
tencia deportiva, de ver quién 
toca más rápido o de manera 
más infalible, y eso es lo que 
premian. Es decir, se estableció 
una forma de tocar demasiado 
estandarizada que apunta a que 
musicalmente sea irreprochable, 
que sea visiblemente virtuoso y 
absolutamente infalible. Enton-
ces lo que a mí no me gusta tan-
to es que yo escucho a los ga-
nadores del primer premio de 
varios concursos, los comparo 
sin verlos y me parece que to-
can demasiado parecido. Me 
pregunto ¿dónde está la parte 
artística? ¿Qué valor tiene eso 
musicalmente?

Últimamente los asiáticos vie-
nen arrasando, primero por una 

/// ENTREVISTA A PABLO SARAVÍ ///  
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cuestión de disciplina. Son ca-
paces de absorber y estudiar 
muchísimo tiempo, copiar exac-
tamente y hacer lo que se les 
dice sin objetarlo jamás, por una 
cuestión de idiosincrasia. Musi-
calmente es gente de mucho va-
lor también, entonces esa com-
binación ha hecho que lleguen 
a un nivel técnico altísimo, inclu-
sive sin precedentes. Por lo cual 
ahora hay más gente que toca 
a ese nivel muy alto, pero no 
son tantos los que sobresalen 
por ser demasiado personales 
porque no es lo que estuvieron 
buscando.

Recuerdo que cuando estaba 
en la Academia Menuhin un 
querido amigo que estaba de vi-
sita me dijo que tenía que cam-
biar algunas formas de tocar, 
aunque eso implicara no hacer 
lo que yo buscaba musicalmen-
te, para poder ganar concursos 
internacionales. Me decía que 
sino no iba a poder hacer nun-
ca una carrera, ni realizar con-
ciertos, porque los managers 
buscan gente que gana con-
cursos, no gente que toca sola-
mente bien. Ahí es donde yo me 

di cuenta de que no era lo que 
quería hacer. Si ese es el precio 
que hay que pagar para hacer 
un concurso, no es lo mío. Yo 
no voy a impresionar a ningún 
jurado, no voy a tocar para el 
jurado, yo toco música porque 
me gusta tocar música.

Por supuesto hay matices, hay 
gente que hace los concursos 
de una manera un poco más 
sana y no va solamente a lo de-
portivo, pero lamentablemente 
en los grandes concursos he 
visto que también se favorece 
a alumnos de algún maestro en 
particular y eso es una constan-
te, por lo que hay muchísimas 
denuncias. Dicho esto, también 
hay otros que ganan y que no 
son “alumnos de”. Los concur-
sos son un buen desafío si se 
los toma como instancias de au-
to-superación, para lograr el me-
jor nivel posible.

¿Qué hace falta para ser un 
buen concertino y en qué con-
siste exactamente?

Bueno, primero que nada hace 
falta tener un conocimiento del 
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instrumento bastante importan-
te en el sentido de recursos. Por 
ejemplo, cuando uno marca lo 
que se llaman los arcos de una 
fila o los arcos de las cuerdas, se 
basa en lo que escribió el com-
positor y también en la experien-
cia de qué cosa puede sonar me-
jor en las filas en la determinada 
orquesta en la que uno está. Mu-
chas veces hay que buscar no lo 
más cómodo para uno, sino para 
toda la fila. Tendrá que tomar va-
rias decisiones artísticas y (por 
supuesto) tocar los solos, así que 
su nivel individual debe ser muy 
bueno. Eso es el 50%, el otro 50% 
tiene que ver con lo personal, en 
el sentido del manejo de la gente, 
porque el concertino tiene que 
velar por el buen funcionamien-
to entre las filas, no solamente 
de las cuerdas, sino también de 
todos los otros instrumentos. El 
concertino vendría a ser el so-
lista de los solistas, ya que cada 
fila tiene su solista, que es el líder 
de su sección y arriba de ellos es-
taría el concertino que aúna a to-
dos esos líderes. Por eso hay que 
tener un muy buen manejo del 
carácter, hay que saber escu-
char, hay que saber aconsejar 

cuando es necesario, hay que 
saber callar y respetar cuando 
es necesario. También el con-
certino tiene que ser el nexo 
entre los solistas y el director. 
Esa es la parte del concertino 
que muchos no ven, pero que 
es un 50% del puesto. Porque 
mucha gente se puede capa-
citar y tocar el violín, mejor que 
muchos de los concertinos, me 
incluyo; pero creo que el puesto 
trae lo otro y es bien difícil de lo-
grar. Lleva un moldeamiento del 
carácter, porque no se puede ser 
un líder a los gritos.

El respeto y la admiración de 
tus pares y colegas se nota en 
el ambiente y también en la 
empatía que tiene la orques-
ta. Justo antes de la pandemia 
estaba sonando espectacular, 
¿hubo realmente una evolu-
ción o es una idea mía?
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Sí, hubo. La conozco muy bien 
a esta orquesta, desde el 82, ya 
casi 40 años, y ha tenido distintos 
momentos con altibajos. En los 
últimos cuatro años tuvimos bas-
tante recambio porque se jubiló 
una buena cantidad de músicos 
e hicimos los concursos de in-
greso de los nuevos integrantes. 
El entusiasmo que han traído es 
bienvenido porque son genera-
ciones más jóvenes que vienen 
con otras ganas, otro empuje, 
con los mismos objetivos, pero 
más frescos y eso es fantástico. 
Lo cierto es que evolucionaron 
muy rápidamente y se adecua-
ron muy bien al sonido de la or-
questa y al director.

Las orquestas son instru-
mentos compuestos por mu-
chas personas, si cambian las 
personas esos instrumentos 
pueden funcionar un poco 
distinto. Por eso las personas 
que entran a una orquesta, en 
realidad entran a una comu-
nidad, y es tarea también del 
concertino intervenir cuando 
hay problemas y tratar de que 
todo funcione de la mejor ma-
nera posible.

¿Cuáles son tus metas y pro-
yectos?

He tenido la suerte de poder ha-
cer prácticamente todo lo que 
he querido. He tocado mucho 
en orquesta, he tocado mucho 
música de cámara, bastante 
como solista, he enseñado. De 
estas cosas la que más me gusta 
actualmente es la música de cá-
mara. Siempre me gustó, lo que 
pasa es que nunca pude ejercer-
lo al nivel de la orquesta porque, 
como te dije, el puesto de con-
certino es muy exigente, enton-
ces un grupo de cámara full time 
es casi imposible en Argentina, 
porque tendrías que tener un 
salario para eso y el salario de 
orquesta siempre va a ser mejor 
que el salario que se pueda lo-
grar con un grupo de cámara. 

Como objetivo me sigue inte-
resando trabajar mucho con mi 
cuarteto de cuerdas, que es el 
Cuarteto Petrus. Estamos pro-
yectando una nueva grabación 
en la que haríamos una obra 
Argentina, probablemente el 
primer cuarteto de Constantino 
Gaito, y una obra de la misma 
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época, principio del siglo XX, 
que todavía no decidí si es el 
segundo cuarteto de Pizzetti o 
alguna otra de esa época. Yo 
apuesto, en general, a que par-
te de mi repertorio sea de com-
positores argentinos, no por 
una cuestión solo nacionalista, 
sino porque es música muy va-
liosa, que vale la pena hacer. 
Pero además, si los músicos 
argentinos no nos ocupamos 
de nuestros propios artistas, 
es más difícil que lo hagan en 
otros países que tienen los pro-
pios. Creo que tenemos que 
ayudarnos entre los artistas 
locales para que estos se vi-
sualicen, se escuchen, y por 
eso es que varios de los dis-
cos que he grabado son de 
música argentina. 

Yo he sintetizado mis reper-
torio en lo que más me gus-
ta hacer a mí, porque si yo no 
creo realmente en lo que estoy 
haciendo, a nivel estético me 
refiero, prefiero no hacerla. Si-
gue habiendo compositores 
actualmente que trabajan de 
una manera súper valiosa y de-
berían ser conocidos, así que 

después veremos si volvemos 
a un repertorio más tradicional 
o a un repertorio especialmen-
te compuesto para el cuarteto. 
Eso todavía no está definido y 
estamos abiertos.

¿Algún proyecto como solista?

Yo cada vez tengo menos con-
ciertos como solista por una 
cuestión de que hay gente joven 
que los hace muy bien y no es lo 
que más me gusta hacer. Es una 
cuestión de tiempo que uno tie-
ne que invertir y el estrés en el 
escenario es más alto. Pero es 
cuestión de gustos y de lo que 
uno quiera hacer. Yo lo he he-
cho mucho, y estoy muy orgullo-
so de poder haber interpretado 
todo el repertorio habitual del 
violín, inclusive varios concier-
tos del siglo XX muy buenos.

A esta altura yo aspiro a algo 
que me haga sentir satisfecho 
en todo sentido y que no pase 
el estrés de un solista, la músi-
ca de cámara en este momen-
to para mí es lo ideal.
También aspiro a seguir realizan-
do más libros, por ejemplo un 
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pequeño manual de consejos y 
puntos de vista y también anéc-
dotas reales para ilustrar.

Me gustaría que le puedas dar 
alguna recomendación a los jó-
venes músicos, especialmente 
a los estudiantes de violín.

Que se acuerden que el arte 
musical no empieza en el año 
2000. Esto apunta a que, con 
las herramientas tecnológicas 
actuales, tenemos acceso al 
arte de grandes intérpretes de 
los años 40 para acá. Tienen 
a disposición interpretaciones 
de grandes modelos, no para 
imitar -porque nadie puede imi-
tar exactamente a un músico y 
que suene igual- pero al oírlos 
van a ganar muchísimo en 
aprendizaje. En el camino van 
a descubrir su propia perso-
nalidad. Acá volvemos a lo que 
dije de los concursos, después 
de la década del 90 se cambió 
la forma de tocar de casi todos 
los instrumentos, se estandari-
zó, por eso es bueno conocer 
lo anterior.
Por otro lado, usen buenas 
ediciones. Y hagan caso a sus 

maestros, que son los que los 
van a guiar, pero sean curiosos.

Como última cosa, les diría que 
la pregunta que tienen que ha-
cerse frecuentemente, es “¿Por 
qué quiero ser músico? ¿Qué 
es lo que me lleva a mí que-
rer pararme delante de otras 
personas y tocar la obra de un 
tercero o una mía? ¿Para de-
mostrar algo? ¿O porque es mi 
herramienta de expresión y no 
encuentro otra mejor?” Yo me 
hago muy frecuentemente 
esta pregunta: “¿Ser músico 
es realmente lo que quiero?” 
Por suerte me sigo respon-
diendo que sí (risas). Pero hay 
que tener muy claro el objetivo 
y adónde uno quiere apuntar.

Me hace acordar a lo que le 
preguntaron una vez al gran 
cellista Pablo Casals, que ya 
tenía 91 años: “Maestro, ¿us-
ted por qué sigue estudiando 
todos los días?” “Porque sien-
to que estoy progresando…”.

La pasión no hay que perder-
la. Y si uno no la tiene, la tiene 
que buscar hasta encontrarla.

/// ENTREVISTA A PABLO SARAVÍ ///  

http://musicaclasicaba.com.ar/


www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/

Revista Nacional Clásica

Digital, pública, federal, inclusiva y gratuita.

Suscribite a la revista de Julio ingresando a:



| Revista Música Clásica 3.0 | Ago 2021 | musicaclasica.com.ar 20

Por Julián Guzzo.

“Tenemos un rol 
en la comunidad 
de músicos y 
compositores. 
Y hacer
comunidad 
es hacer 
universidad”

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

Hace diez años, el Cuarteto 
de Cuerdas UNTREF aceptó un 
desafío: dedicarse al repertorio 
escrito -para cuarteto- desde 
la segunda mitad del siglo XX 
hasta la actualidad.    

tienen y remarcaron el trabajo 
que mantienen junto a la co-
munidad educativa y a los jó-
venes compositores. También, 
estuvo presente Virginia Majo-
rel, productora, quien brindó 
una mano para recordar estos 
sucesos.

Con presencia en festivales in-
ternacionales, la agrupación 
estuvo nominada a los Premios 
Gardel 2020 por su disco Dos 
Versiones de Untref Sonoro.

Los cuatro integrantes nos 
contaron los proyectos que 
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Cuarteto Cuerdas

no paramos de trabajar y pla-
near. Uno de los proyectos 
que hicimos durante la pan-
demia fue la musicalización 
de la película La Mosca y sus 
Peligros, que es una película 
muda argentina de 1929. Lo 
hicimos con el maestro Gus-

¿Cómo llega el cuarteto a su 
décimo aniversario luego de 
un año y medio marcado por 
la suspensión de activida-
des artísticas presenciales?

David Núñez: La pandemia 
ha sido difícil para todos pero 
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se contactaron para realizar 
un proyecto que en principio 
buscaba formar una orquesta 
dedicada a la música moder-
na. Pero, por motivos de pre-
supuesto y de complejidad 
logística, se sugirió que se 
pensara en hacer un cuarteto 
de cuerdas. Así, se conforma-
ba la singularidad de nues-
tro cuarteto, que es el único 
que se dedica estrictamente 
a este repertorio en la región; 
creo que nuestro vecino lo 
tendríamos en Estados Uni-
dos. El primer violín ya sabía-
mos que iba a ser David, y se 
concursaron los tres puestos 
restantes.

¿En esos primeros pasos 
fue determinante el hecho 
de haber tenido un vínculo 
estrecho con la UNTREF?

Núñez: Fue determinante y 
al mismo tiempo estábamos, 
como cualquier cuarteto, ha-
ciéndonos un repertorio en 
base a algunos clásicos de la 
música contemporánea. Por 
ejemplo, uno de los primeros 
ensayos lo hicimos con las 

tavo Biffarella. Y en este mo-
mento estamos con otro pro-
yecto audiovisual parecido 
con la artista Gabriela Golder.

¿Se puede decir que la dis-
tancia les hizo conocer nue-
vas formas de trabajar?

Núñez: No tanto. Habíamos 
participado ya en el Festival 
de Cine de El Palomar con 
una película muda. También 
hemos trabajado con otras 
artes, por ejemplo, hicimos 
la obra de teatro Orlando en 
el San Martín junto a videoar-
tistas. Por supuesto que el 
trabajo de nosotros está muy 
centrado en la interpretación 
de música en concierto, pero 
tampoco es solamente eso.

Hace ya una década, ¿cómo 
surgió la idea de formar el 
cuarteto al cual se lo descri-
be como “inédito”?

Mariano Malamud: Norberto 
Griffa era el director del de-
partamento de arte y cultura 
de la universidad en ese mo-
mento. Griffa y Martín Bauer 
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“La posibilidad de 
trabajar con los 
compositores nos 
da la pauta de que la 
interpretación está 
de ambos lados. 
Nos aproxima más a 
la obra, y nosotros 
ayudamos a que 
los compositores 
se aproximen a su 
propia música.” 
(Brítez)

y nosotros ayudamos a que 
los compositores se aproxi-
men a su propia música.

Malamud: Creo que esa es 
la otra singularidad del cuar-
teto: el hecho de ser una he-
rramienta no sólo para com-
positores reconocidos sino 
también para los jóvenes es-
tudiantes.

En este sentido deben ser 
centrales las Jornadas de 

Bagatellas de Anton Webern. 
Y poco a poco entramos en 
lo que era y sigue siendo 
nuestro objetivo: la música 
contemporánea argentina y 
latinoamericana. En ese pri-
mer concierto estuvo Germán 
Romero que es compositor 
mexicano, después hicimos 
Gandini, Antonio Tauriello, y 
el compositor chileno Guare-
llo. Fuimos teniendo el apoyo 
de muchos compositores que 
nos dieron sus obras.

¿Qué particularidad tiene 
para ustedes este trabajo 
conjunto con los composi-
tores?

Carlos Brítez: El hecho musi-
cal siempre fue con composi-
tores vivos. Interpretar música 
de compositores ya falleci-
dos es algo que surge más a 
partir del siglo XX, como in-
cluso hay toda una industria 
alrededor. Para nosotros, la 
posibilidad de trabajar con 
los compositores nos da la 
pauta de que la interpreta-
ción está de ambos lados. 
Nos aproxima más a la obra, 
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“Ver lo que la 
partitura me pide 
como intérprete 
es algo que es 
independiente del 
estilo. El timbre no 
es algo que solo 
ocupa a los que 
tocamos música 
contemporánea.” 
(Devoto)

Lectura Abierta, ¿en qué 
consisten?

Malamud: Lo que veníamos 
haciendo antes del fin de 
los tiempos era cerrar todos 
los años con una jornada. Se 
llamaba a una convocatoria 
para que toda persona que 
tuviese alguna obra, sea el 
género que sea, la presente 
para ser leída a primera vis-
ta. Y en cada una de las edi-
ciones, elegimos piezas que 
iban a ser interpretadas al 
año siguiente en conciertos 
en vivo. Muchas veces está 
la cuestión de la tarea solita-
ria del compositor. Nosotros 
notamos que los chicos y las 
chicas siempre están muy 
contentos de conocerse en-
tre sí. Lo de la presencialidad 
tal vez sea revisado para las 
futuras ediciones.

Núñez: Tener una lectura 
abierta, sin que haya una pre-
selección, es quizás al comien-
zo una idea muy osada. Pero 
el público lo entendió bien y 
tuvimos lecturas con 30 o 40 
obras, un montón. Siempre es-

tuvo buenísimo tener esa sen-
sación de apertura.

Siempre y cuando sean obras 
para el instrumental del cuar-
teto de cuerdas, ¿no?

Núñez: Sí, es una de las po-
cas cosas que se pide. Es 
interesante remarcar que 
cualquier compositor puede 
juntar dos violines, una vio-
la, y un cello que no trabajen 
juntos en ensambles, y hacer 
que suene un cuarteto de 
cuerdas. Pero eso no tiene 
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nada que ver con un trabajo 
de cuarteto de cuerdas que 
se hace con tiempo, y dedi-
cación. De esta especie de 
matrimonio a cuatro se termi-
na generando un sonido muy 
particular y un verdadero me-
dio de expresión de la músi-
ca que existe desde el siglo 
XVIII al que, por alguna razón 
misteriosa, los compositores 
han dado verdaderas obras 
maestras incluyendo las de 
nuestros días.

¿Estas actividades fueron 
llevadas también a otros lu-
gares?

Núñez: También hacemos lec-

turas en otras universidades 
y festivales, por ejemplo, en 
el FORUM Nueva Música de 
Córdoba. Y me parece que ahí 
realmente el grupo tiene un rol 
en la comunidad, en la de los 
músicos y en la de los compo-
sitores. Y hacer comunidad es 
hacer universidad: la idea de 
lo común y de lo universal es 
la base de la universidad.

Brítez:  Hemos hecho lectu-
ras en Barcelona, la UNAM 
en México, la UNA en Buenos 
Aires. Uno conoce otros pa-
noramas. En Bilbao también 
hicimos clases para instru-
mentistas. El acceso a lo que 
es una partitura de música 

Video: Juan Carlos Tolosa: “los vestigios” (2010) / Cuarteto de cuerdas de la UNTREF

Hace click
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moderna o las técnicas que se 
utilizan, todavía no se imple-
mentan en las asignaturas de 
muchas instituciones de músi-
ca. Es frecuente que a eso se 
acceda por voluntad propia, 
o por conocer gente que lo 
hace. De hecho, a mi no me lo 
enseñaron en el conservatorio. 
Entonces, todavía hay mucha 
tarea para seguir haciendo.

Se presentaron tanto en 
festivales latinoamericanos 
como europeos. ¿Me pue-
den contar alguna sensa-
ción en relación a alguna de 
estas giras y el repertorio 
que interpretaron?

Núñez: Quería recordar una 
gira muy importante que fue 
por Bolivia. Allí tocamos en 
un teatro de un colegio de 
secundaria y en aquel mo-
mento hicimos Gran Torso de 
Lachenmann. Quizás poca 
gente piense que es la obra 
más adecuada para unos ni-
ños de secundaria en cual-
quier lugar del mundo. Y qui-
zás en Bolivia todavía menos. 
Sin embargo, los alumnos es-

taban muy interesados con lo 
que estaba ocurriendo y en el 
momento en el que termina-
mos el concierto hubo varias 
decenas de chicos que vinie-
ron a ver las partituras. 
Yo creo que son esas cosas 
las que le abren un mundo a 
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las personas. Quizás no tenga 
mucho sentido hacer eso en 
el contexto de la música con-
temporánea mundial de pri-
mer nivel, como es la Bienal de 
Venecia. Desde esa perspecti-
va nuestro trabajo ha estado 
bastante equilibrado. Estamos 

creciendo todavía como gru-
po. Hay cuartetos que tienen 
sesenta años de trabajo.

¿Qué tipo de vínculo estable-
cen con la interpretación tra-
dicional del cuarteto de cuer-
das en la música clásica?

PH.
Gentileza 

Cuarteto Cuerdas
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Martín Devoto: No veo mucha 
diferencia entre lo que es la in-
terpretación de la música mo-
derna y la música tradicional. 
Tanto en una obra tradicional 
como en una obra moderna 
uno como intérprete tiene que 
desarrollar un criterio de inter-
pretación. En cuanto a la mú-
sica de cámara uno tiene que 
escuchar lo que el otro va pro-
poniendo, reaccionar en con-
secuencia, y así producir una 
interacción. El tema de ver 
lo que la partitura me pide 
como intérprete es algo que 
es independiente del estilo. 
El timbre no es algo que solo 
ocupa a los que tocamos mú-
sica contemporánea, el que 
toca música barroca también 
tiene que encontrar la sonori-
dad del instrumento.

Al estar habilitando algunos 
espectáculos presencia-
les, ¿qué lugar ocupan en 
la agenda los conciertos de 
música contemporánea?

Malamud: Los ámbitos de 
conciertos de música moder-
na se han estado reduciendo 

en los últimos años. Luego de 
esta apertura que mencionás 
estamos expectantes a ver 
qué sucede.

Devoto: Y agrego que en pan-
demia no tenía ningún sentido 
haberlos suspendido porque 
había tan poco público que 
la distancia social se cumplía 
tranquilamente (risas). Creo 
que si nos quedamos espe-
rando a que se arme algo de 
música contemporánea no lle-
garemos a buen puerto. Toda 
iniciativa es deseable.

Y para más adelante, ¿tie-
nen algún proyecto en par-
ticular que aún no hayan 
mencionado?

Núñez: En este momento hay 
un proyecto de disco para el 
sello Col legno de Alemania. 
Este es un proyecto importante 
porque es la primera vez que 
vamos a hacer un disco para un 
sello que se dedica solamente 
a la música contemporánea. 
Es un sello interesante porque 
hay compositores y música de 
todas partes del mundo.
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/// MÚSICA ANTIGUA: ENTREVISTA A CLAUDIA GULICH ///  

Por Virginia Chacon Dorr.

“Estos instrumentos 
ofrecen sonoridades 
sutiles, expresivas y ricas, 
dentro de un ámbito más 
introspectivo”
Claudia Gulich es la presidenta de la Asociación 
Argentina de Laúdes y Guitarras Antiguas (AALGA), 
intérprete y profesora de guitarra. La Asociación 
organiza su Festival con conciertos, conferencias, 
presentaciones didácticas y muchas más actividades. 
Este año el programa se realiza en formato virtual, y se 
puede disfrutar a través de su canal de YouTube todos 
los domingos de julio a noviembre. Hablamos con 
Claudia sobre AALGA, el Festival y la música antigua.

1800, la edición de un boletín 
anual. Estos dos últimos años, 
por la pandemia, tuvimos que 
adaptarnos a la modalidad vir-
tual del Festival. 

El fin principal de AALGA es 
la difusión de la música anti-

¿Cuáles son las actividades y 
fines principales de AALGA?

Entre las principales activida-
des puedo mencionar la orga-
nización de cursos, concier-
tos, exposiciones, festivales, 
el Congreso de la guitarra del 

Presidenta de la Asociación Argentina de Laúdes y Guitarras Antiguas (AALGA)
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gresado de Europa luego de 
participar en festivales de mú-
sica antigua en Alemania y Ho-
landa, Gabriel Schebor, muy 
entusiasmado, quiso replicar 
algo similar en Buenos Aires 
y planteó la idea a otros cole-
gas: Dolores Costoyas, Miguel 
de Olaso, Isidoro Roitman, 
Hernán Vives. Comenzaron 
organizando una serie de con-
ciertos compartidos en la Man-
zana de las Luces, de los que 
participaron también Evar Cati-
viela e Igor Herzog. El objetivo 
era generar un formato institu-

gua para laúdes y guitarras 
en versiones históricamente 
informadas. Promovemos su 
inclusión como disciplina cu-
rricular en centros de estudio 
oficiales y privados, y tam-
bién fomentamos la cons-
trucción de instrumentos ba-
sados en modelos históricos, 
con técnicas y estética res-
petuosas de los originales. 

¿Cómo fue el origen del Fes-
tival?

Por el año 2004, habiendo re-

PH.
Gentileza 

Claudia Gulich
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“El fin principal 
de AALGA es la 
difusión de la 
música antigua para 
laúdes y guitarras 
en versiones 
históricamente 
informadas.”
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Se trata de breves entrevistas 
realizadas a luthiers de la Aso-
ciación, que nos permiten co-
nocer un poco más al ser hu-
mano que está detrás de los 
instrumentos que ejecutamos, 
su historia y experiencias, las 
problemáticas que se le presen-
tan… Queremos darle una ma-
yor visibilidad y valorización a 
la luthería argentina de época, 
que tiene un excelente nivel.

Vemos que son muy activos 
en su canal de YouTube, es 
sumamente interesante el 
material que suben, ¿cómo 
programan el contenido?

En principio, hacemos una con-
vocatoria entre todos los aso-

cional para acceder a mejores 
posibilidades. Así nació, de la 
mano de esta iniciativa, la Aso-
ciación Argentina de Laúdes y 
Guitarras Antiguas (AALGA). A 
este primer ciclo de conciertos 
siguieron festivales anuales 
en el Colegio Pestalozzi y en 
2010, con la colaboración del 
Ministerio de Cultura, se reali-
zaron 2 ciclos en el Centro Cul-
tural Haroldo Conti: jornadas 
didácticas y el Festival propia-
mente dicho.

En estas ediciones, ¿cuáles 
fueron las y los invitados más 
relevantes dentro de la esce-
na nacional e internacional?

La lista sería larga y la respues-
ta entraña el peligro de una 
omisión involuntaria. Creo que 
los músicos que mencioné 
anteriormente son suficiente-
mente representativos. Este 
año, gracias al formato virtual, 
pudimos disfrutar de un reci-
tal en laúd de Eduardo Egüez, 
que reside en Italia.

¿De qué se trata la convoca-
toria “Mi taller” de AALGA?
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de instrumentos de cuerda 
pulsada (instrumentos de la fa-
milia del laúd y la guitarra ba-
sados en modelos históricos). 
Estos instrumentos ofrecen 
sonoridades sutiles, expresi-
vas y ricas, dentro de un ám-
bito más introspectivo. Me 
permito citar las palabras del 
Mtro. Hopkinson Smith: “Con 
estos instrumentos se puede 
hablar del corazón del intérpre-
te al corazón del oyente. Y hoy 
en día existe mucho interés por 
esta forma de intimidad. En el 
mundo moderno que nos ha 
tocado vivir hay muchos ele-
mentos que quedan en la su-
perficie. La gente encuentra 
carencias ante esta superficia-
lidad y se da cuenta de que 
falta algo en su interior. Por 
ello aprecia estos instrumentos 
musicales. Porque le acercan a 
una intimidad artística”.

¿Cómo ves el futuro de la mú-
sica antigua? ¿La gente se 
acerca más que antes a esta 
música?

Por el lado de los músicos 
hay un mayor conocimiento 

ciados. Luego se organiza el 
cronograma con las propues-
tas recibidas (que se adecúan 
a determinados requisitos de 
formato y tiempo). En esta edi-
ción del Festival, en particular, 
hay variedad de propuestas y 
están representados tanto los 
músicos, como los investiga-
dores y los luthiers.

¿Qué crees que el repertorio 
de música ofrece, a diferen-
cia de las obras que se pro-
graman comúnmente en las 
salas de concierto?

Si bien se considera habitual-
mente como música antigua la 
anterior al s. XIX, los repertorios 
abordados por nuestros asocia-
dos incluyen al siglo XIX, por-
que también el repertorio de 
guitarra clásico-romántica tiene 
características propias, un ins-
trumento diferente a una guita-
rra moderna, obras poco toca-
das, muchos métodos que es 
necesario releer para descubrir 
recursos técnicos específicos.

Lo que tienen en común los 
diferentes repertorios es el uso 
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hay un mayor acercamiento e in-
terés por parte de los músicos, 
su difusión atrae a más perso-
nas. De hecho, en Europa, hay 
más de 300 festivales de música 
antigua y en Latinoamérica hay 
muchos proyectos en marcha y 
un creciente interés. 

A modo de ejemplo, la AALGA 
organizó en 2017 el 1º Congre-
so Latinoamericano “La Gui-
tarra del 1800” en el Centro 
Cultural Kirchner con una gran 
repercusión y notable afluen-
cia de público. Evidentemente, 
el apoyo económico por parte 
de una entidad - en este caso 
gubernamental - fue decisiva.

de esta música, a partir del ac-
ceso generalizado a partituras 
originales, métodos, investi-
gaciones, descubrimientos de 
nuevos manuscritos, planos de 
instrumentos, etc. Se trata de un 
“nicho” de música que, aunque 
catalogamos como antigua, su 
ejecución presenta aspectos 
innovadores, desde repertorio 
nunca antes escuchado, nuevas 
aproximaciones interpretativas, 
la utilización de instrumentos 
originales o basados en ellos…

La música antigua es una 
oportunidad de descubrir y 
ampliar recursos técnicos e in-
terpretativos. En la medida que 

Video: Música para laúd del Cinquecento italiano por Eduardo Egüez - XV Festival AALGA 2021

Hace click
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Por Virginia Chacon Dorr.

“Una vez que escuchas 
a Bach o a Haydn con
instrumentación histórica 
ya no hay vuelta atrás”
En una edición dedicada a las cuerdas, no puede faltar 
la voz de quienes se dedican a crear los instrumentos. 
Charlamos con el luthier Matías Crom para que nos 
cuente cómo es el oficio de hacer a mano instrumentos 
antiguos como el laúd o la viola da gamba.

 Luthier de instrumentos de cuerda antiguos.
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“La intención 
es descubrir los 
sonidos y recursos 
del estilo a través de 
una interpretación 
históricamente 
informada con 
instrumentos que 
sean fieles copias 
de los originales.”

en línea con el trabajo y los 
métodos y herramientas que 
se usaban en la época. Me in-
teresa entender el repertorio 
y el momento histórico donde 
cada instrumento fue conce-
bido. Por eso escucho música 
barroca y trato de abstraerme. 
Como estoy en casa, de a ra-
tos comparto con mi mujer y 
mis hijos. A mi alrededor siem-
pre hay instrumentos. 

¿Qué desafíos presenta para 
un luthier hacer este tipo de 
instrumentos?

El desafío es poder abstraerse 

¿Qué especificidad hay en el 
sonido de los instrumentos 
barrocos?

Mi especialidad son los laúdes 
y las violas da gamba. Son dos 
familias caracterizadas por la 
gran cantidad de instrumen-
tos de distinto tamaño, forma 
y afinación. Característico de 
ellos es el uso de la cuerda de 
tripa y una exquisita mano de 
obra, seguramente la época 
de oro de la luthería universal. 

¿Cuáles son las fuentes en 
las que se basan los luthiers 
para crear instrumentos an-
tiguos?

La clave para hacer un buen 
instrumento es el estudio de 
la técnica tradicional de cons-
trucción y sus «secretos». La 
intención es descubrir los 
sonidos y recursos del esti-
lo a través de una interpre-
tación históricamente infor-
mada con instrumentos que 
sean fieles copias de los ori-
ginales. Mi taller parece una 
bodega del siglo XVII, y esa 
estética me ayuda a ponerme 
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materiales de los instrumen-
tos?

Los materiales son exactamen-
te los mismos. Un laúd o viola 
da gamba está hecho de ma-
dera, encolado con cola ani-
mal, barnizado con resinas de 
árboles y encordado con cuer-
das de intestino de cordero. 

Siempre me interesó el oficio 
perdido del cuerdero. Hago 
mis propias cuerdas con tripa 
de cordero, usando técnicas 
recopiladas de antiguos trata-
dos de cuerdería. También co-
nozco el oficio del arquetero y 

del mundo y el tiempo en que 
vivimos para que la experien-
cia de construir sea realmen-
te un suceso espontáneo y 
genuino, abstraerme de todo 
y sentir que en mi taller trans-
curre el siglo XVII. En caso de 
tener éxito el músico debería 
también sentir que se trans-
porta en el tiempo al ejecutar 
uno de mis instrumentos. La 
música es mi vida, no puedo 
separarla de todo lo demás. 
Toco el laúd, hago laúdes, es-
cucho música de laúdes y así 
hasta que me voy a dormir. 

¿Cómo se actualizaron los 
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Video: Sonata VI - G. Zamboni - Interpretada por Claudio Martín Poblete. Laúd realizado por 
el luthier Matías Crom

Hace click
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cierto (clasicismo/romanti-
cismo)?

El barroco ofrece a los aficio-
nados a la música un reper-
torio nuevo, muy variado en 
estilos y un timbre que es en-
cantador. Es una música fácil 
de abordar, incluso para los 
adeptos a la música popular. 
Y los más inquietos melóma-
nos van a encontrar también 
muchos sitios tan interesan-
tes como intrincados. Una 
vez que escuchas a Bach o a 
Haydn con instrumentación 
histórica ya no hay vuelta 
atrás.

En el centro porteño, tenemos 
un showroom llamado «Liu-
teria Italiana Buenos Ayres» 
donde hay una extensa co-
lección de instrumentos para 
probar.

así confecciono los arcos con 
los que se van a ejecutar. No 
necesito de ningún provee-
dor externo para hacer que 
un instrumento suene.

¿Qué creés que ofrece la 
música antigua a la gente 
melómana? ¿De qué forma 
se diferencia de la música 
que se programa mayor-
mente en las salas de con-

“No necesito de 
ningún proveedor 
externo para hacer 
que un instrumento 
suene.”
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Jordi Savall, 
conocer y hacer conocer

Por Virginia Chacon Dorr.

Jordi Savall y Montserrat Figueras, dos impulsores de la revalorización 
de la música antigua.

PH.
David 

Ignaszewski.
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un hecho cotidiano” tanto 
en su casa como en los pri-
meros años de escuela. 

Jordi Savall i Bernadet nació 
en Barcelona el 1ro de agosto 
de 1941. En 1964 completó su 
formación como violonchelis-
ta en el Conservatorio de Bar-
celona, pero su amor por el 
instrumento comenzó mucho 
antes. Como no quería seguir 
con su educación formal (no 
era un gran estudiante) su 
padre lo mandó a trabajar a 
una fábrica, cosa que con el 
tiempo Savall lo aprendió a 
valorar grandemente. Él había 
escuchado el violonchelo en 
conciertos, y se había sentido 
cautivado con su sonido. Así 
que con sus ahorros se com-

Junto a la gran soprano 
Montserrat Figueras (quien 
fue su esposa) fundaron en-
sambles de gran trayectoria 
como Hespèrion XXI (1974), 
La Capella Reial de Catalunya 
(1987) y Le Concert des Na-
tions (1989). Uno de sus tra-
bajos más reconocidos fue su 
participación en la película 
Todas las mañanas del mun-
do (Tous les matins du mon-
de, Alain Corneau) en la que 
fue curador musical, lo que le 
valió un premio César a la me-
jor banda sonora.
Lejos de cualquier impulso 
elitista, Savall hace de la mú-
sica antigua un hecho social 
compartido. Él mismo con-
fiesa que para él lo mejor 
fue “vivir la música como 
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Jordi Savall es una de las personalidades centrales 
en la escena actual (y desde hace un largo tiempo) 
de la música antigua. Gracias a su actividad 
como intérprete, director, gestor y divulgador el 
público melómano conoció verdaderas joyas de 
la historia. En este sentido su trabajo fue clave en 
la revalorización de la interpretación de la música 
históricamente informada.
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¿Querés conocer más de 
Jordi Savall, su historia y 
la música antigua?
Te invitamos a escuchar 
nuestro programa de 
Música en red dedicado 
a este magnífico músico 
(¡escucharás música 
maravillosa!).

LINK AL PROGRAMA:
https://open.spotify.com/episode/ 

5KD9NE5uHXqBA9JYgDYHAY

pró un violonchelo y comen-
zó como autodidacta. 

Luego del Conservatorio 
Savall retomó su modalidad 
autodidacta y se dedicó a es-
tudiar viola da gamba, inves-
tigando con fascinación las 
fuentes históricas entre parti-
turas, tratados y cartas. Esto 
hizo que comprenda como 
nadie en su época la técnica 
de la viola da gamba. Luego 
se perfeccionó en la Schola 
Cantorum Basilensis (Suiza), 
donde sus profesores com-
prendieron sus búsquedas 
estéticas. Con el tiempo él 
mismo se convirtió en profe-
sor y fue regularmente invita-
do a dar clases en las institu-
ciones más prestigiosas del 
mundo.

Este año el músico cumplió 
80 años, y también cumplió 
uno de sus grandes sueños: 
tener un festival propio. Del 
11 al 15 de agosto tuvo lugar, 
en el Monasterio de Santes 
Creus (Tarragona, España) la 
primera edición del Festival 
Jordi Savall.
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Por Carolina Lázzaro | PH. Gentileza Maximiliano Iglesias

“Pasamos por todos 
los estados, desde 
querer dejar de bailar 
hasta enojarnos con la 
carrera, con el Teatro, 
con la vida, y después 
reconciliarnos”

/// ENTREVISTA MAXIMILIANO IGLESIAS ///  

En pocos días podremos disfrutar de “Vendaval”, 
coreografía con reminiscencias neoclásicas que 
inaugura la temporada 2021 de Ballet del Teatro 
Colón. Fue creada por el bailarín Maximiliano 
Iglesias a finales del 2020, contemplando las 
circunstancias impuestas por la pandemia. Aquí 
nos cuenta más acerca de este proyecto, charlamos 
también sobre su doble rol: primer bailarín del 
Teatro Colón y flamante coreógrafo, sus comienzos 
y próximos proyectos. 

Esto ocurrió en el 2020. Está-
bamos encerrados, se habían 
cancelado funciones, entonces 
le escribí a Paloma (Herrera) di-

¿Cómo surgió Vendaval, la 
obra que estás por estrenar 
con el Ballet Estable del Tea-
tro Colón?
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“Para mí fue un 
desafío, hacer 
una coreografía 
con tantas 
restricciones, pero 
el resultado fue 
lindo, me gustó.”

podíamos tocar. Para mí fue un 
desafío hacer una coreografía 
con tantas restricciones, pero el 
resultado fue lindo, me gustó. 

¿Cómo viviste la etapa del 
confinamiento durante el año 
pasado? ¿Cómo se organiza-
ron con el Ballet?

La primera clase que tuvimos 
por Zoom fue tres meses des-
pués de comenzar la cuarente-
na. Pero se entiende que la es-
tructura del Teatro tiene mucha 
burocracia como para que las 
cosas se hagan rápido. Noso-
tros con Maca (Macarena Gimé-
nez) nos arreglamos por nuestra 
cuenta, con clases por internet, 
entrenando como se podía. Fue 
un shock también para el cuer-

ciéndole que tenía la intención 
de hacer algo útil. Quería hacer 
coreografías para la compañía 
en 2021, pensando que sería 
un buen momento, ya que era 
poco probable que vinieran 
producciones extranjeras. Ella 
me dio el okey, pero me pidió 
que fuera algo más chico, de 
sólo diez personas, para pasar 
en streaming, pensando en fi-
nes del 2020. Así que me puse 
a trabajar; ya tenía la música 
pensada, y surgió esto.

En noviembre volvimos, empe-
zamos a tomar clases, y el 15 
de diciembre filmamos. No sé 
por qué el Teatro no transmitió 
por streaming. Fueron varios 
-también conciertos-, pero no 
se publicaron. 

Así que el estreno se programó 
para mayo, pero vino el decreto 
con la vuelta de fase 1. Se repro-
gramó para julio, pero hubo un 
caso positivo, asintomático, y 
hubo que aislar la burbuja, así 
que se pasó para septiembre. 
El protocolo era super estricto, 
siempre con barbijo, con distan-
cia, en las coreografías no nos 
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medio de una clase y vino con 
la pelela mostrando que había 
hecho pis (risas).

Lo que más sufrió fue la cabeza 
para nosotros. Porque es cierto 
que nuestro cuerpo va a tardar 
en recuperarse, y todavía no lle-
gamos al nivel que estábamos 
antes, pero eso lo podemos 
manejar más. Desde hace die-

po trabajar así. En casa no te-
nemos mucho lugar, más con 
una hija de tres años, que es 
una edad muy demandante. 
Hacíamos clase y ella bailan-
do en el medio. ¡Pasaron tan-
tas cosas! Porque la pandemia 
empezó con ella siendo bebé y 
en el transcurso se transformó 
en nena. Aprendió a ir al baño 
sola. Un día estábamos en el 
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“(de chico) Vi que 
en el escenario 
estaba bailando 
un hombre. Yo 
no sabía que los 
hombres bailaban 
(risas).”

/// ENTREVISTA MAXIMILIANO IGLESIAS ///  

cisiete años vengo saltando 
todos los días, y estar nueve 
meses sin poder saltar, sin 
un buen piso, sin espacio… el 
cuerpo obviamente lo sintió. 
Pero psicológicamente fue 
más jodido. Pasamos por to-
dos los estados, desde querer 
dejar de bailar hasta enojarnos 
con la carrera, con el Teatro, 
con la vida, y después reconci-
liarnos. Yo creo que es un poco 
colectivo también, estamos to-
dos abrumados. 

Hoy por hoy, ¿cómo es el en-
trenamiento con la compañía?

Por un lado, estamos yendo a 
ensayar el reparto de Vendaval 
y, por otro, el de Itinerario Piaz-
zolla -la obra de Alejandro Cer-
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Fue hace varios años. Una com-
pañera del Teatro estaba contra-
tada para la coreografía, y me 
avisó que estaban buscando 
gente. Fui a la audición y creo 
que quedé yo porque era el más 
parecido al que hacía de padre 
(risas); el actor es muy gracioso. 
La verdad que estuvo muy bue-
na, y me pagaron muy bien.

Cuando era más chico, tendría 
unos diez años, fui uno de los 
chiquipines de Panam. Hice 
una temporada de teatro en 
el Astral, ¡y ahí sí hice plata! 
(se ríe) me compré mi primera 
computadora, un celular de los 
primeros que había, y la verdad 
no hacía mucho.

¿Cómo fueron tus comienzos? 
¿Cómo llegaste a la danza?

Fue muy gracioso. Mi herma-
na tenía que hacer actividad 
física y mi mamá la inscribió 
en un gimnasio donde daban 
danza jazz. Al año fueron a 
una competencia, todo muy 
amateur, y yo las acompañé. 
Y vi que en el escenario es-
taba bailando un hombre. 

vera-, que entre los dos sería-
mos unas cuarenta personas, 
más algunos que van a tomar 
clases. Tampoco ensayamos las 
seis horas como antes, porque 
hacemos por burbujas, la mitad 
del horario cada uno; y esa falta 
de entrenamiento la compensa-
mos un poco con otras clases 
aparte, gimnasio, pilates. 

¿Pensaste alguna vez en ha-
cer carrera internacional?

Últimamente estamos con 
Maca pensando en mirar para 
otros lados. No era algo que 
tuviéramos en mente, pero los 
dos hemos cumplido nuestro 
objetivo acá, que es ser prime-
ros bailarines en el Teatro Co-
lón, y nos gustaría probarnos 
a nosotros mismos trabajando 
en otras compañías. Cómo se-
ría estar en otro lado, otro país, 
otro idioma, con otras formas 
de trabajo…porque yo siempre 
estuve acá, en el Teatro Colón.

Hiciste una publicidad hace 
un tiempo, para el día del pa-
dre, muy graciosa ¿cómo sur-
gió esta oportunidad?

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Ago 2021 | musicaclasica.com.ar 48

/// ENTREVISTA MAXIMILIANO IGLESIAS ///  

Lo pienso ahora y digo “qué 
desquiciado”. Una locura. Yo 
creo que sólo en ese estado de 
inconsciencia de la adolescen-
cia, es la única forma en que lo 
podés hacer. 

¿Considerás que, dentro de 
la danza clásica, ser varón 
es un privilegio? Teniendo 
en cuenta lo pocos que son, 
versus la cantidad de chicas 
que se dedican.

Nunca me lo había puesto a 
pensar de ese modo… He es-

Yo no sabía que los hombres 
bailaban (risas). No estaba en 
mi cabeza, imaginate la falta 
de conocimiento que tenía. Le 
dije a mi papá si podía empe-
zar a ir yo también a las clases 
y me dijo: “Sí, pero mirá que 
tenés que bailar…” “¡Y sí!”. 

Y ahí empezamos; fuimos a 
competencias: jazz, brasile-
ro, salsa, todas esas cosas. Mi 
papá veía que me iba bien y 
preguntó qué podía hacer con-
migo -él no tenía idea de nada, 
es pintor de obra- y le aconse-
jaron que me mandara a hacer 
danza clásica. Me anotaron en 
la Fundación Julio Bocca, me 
dieron una beca y estuve un 
par de años ahí, hasta los doce, 
que entré al Instituto (Superior 
de Arte del Teatro Colón).

El mayor problema era levan-
tarme a las cuatro y media de 
la mañana, tomar el 60 – yo 
vivía en Tigre-. Me anotaron 
en un colegio cerca del Tea-
tro. Después de la escuela 
también iba a clase a lo de 
Julio Bocca, y llegaba a mi 
casa a las once de la noche. 
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tenido, como varón que hace 
danza clásica, algún tipo de 
discriminación, burlas, sobre 
todo en la infancia?

A ver…sí me ha pasado de chi-
co, pero nunca lo tomé como 
algo negativo hacia lo que yo 
hacía. Siempre fui muy seguro, 
así que no llegaba a afectarme. 
Lo tomaba como un problema 
del otro. Pero después de gran-
de nunca me pasó. Sí me han 
tildado de gay, pero tampoco lo 
tomo como un insulto, porque 
no tiene nada de malo, ¿no? 
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cuchado historias, donde a un 
varón le dicen: “Vos sos alto, no 
sabés hacer nada, pero vení, 
que necesito que manejes a 
esta chica”. Pero creo que la 
competitividad entre varones 
ha crecido bastante, ya no 
hay tan pocos. Es cierto que, al 
ser menos, hay más posibilida-
des para un varón, pero no sé 
si eso llega a ser un privilegio…

Claro, por ahí la palabra “pri-
vilegio” no es la que define la 
situación… Y la pregunta in-
versa, ¿en alguna ocasión has 
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