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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.

Daniela Tabernig es una de las sopranos argentinas con 
más actividad en la última década. Con su capacidad 
técnica y de interpretación se erige como una de las 
representantes más brillantes de las últimas generaciones 
de cantantes. Con ella nos encontramos para charlar 
sobre su presente y futuro musical.
Conversamos también con la contralto Claudia Lepe, 
quien forma parte de la ópera Madame Butterfly, en 
esta vuelta al escenario del Teatro del Bicentenario de 
San Juan, luego de año y medio. Nos cuenta sobre este 
acontecimiento tan importante.
El exotismo en la ópera, entre himnos y cajas de 
música. En cualquier temporada lírica encontramos 
óperas cuyos argumentos se sitúan en tierras y tiempos “remotos”. Pero, ¿qué sentido 
encontramos en una geisha que canta en italiano, junto a una orquesta que incluye 
algún que otro gong? Pasen y lean.
En “Otras Músicas” encontrarán una entrevista a Patricio Villarejo, violonchelista 
compositor, arreglador y director de orquesta. El músico fue y es elegido por artistas 
como Osvaldo Pugliese, Astor Piazzolla, Patti Smith, Pedro Aznar, Charly García. Aquí 
repasa los motivos fundamentales de hacer este arte, y los por qué de su música.  

Además playlists y noticias musicales ¡Pasen, lean y compartan!
Gabriela Levite y Maximiliano Luna.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

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

Es un placer poder presentarles Nuestra Música con cuatro playlists en donde celebramos 
la música latinoamericana con sus colores y ritmos particulares que pueden escuchar aquí: 

Escuchá la playlist 
Nuestra 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  • YouTube
• Amazon Music  • Deezer  • Naxos

El director y compositor argentino Christian Baldini presenta su álbum 
con obras para orquesta y para violín y orquesta de Lutoslawski, Verese, 
Ligeti y el propio Baldini. Dos magníficos violinistas, Miranda Cuckson 
y Maximilian Haft, son los intérpretes principales de esta grabación del 
sello estadounidense Centaur Records, en la que también participan la 

Orquesta Sinfónica de la Universidad de California en Davis, y la Orquesta de la Radio de 
Munich. Christian Baldini ha dirigido a importantes orquestas como la Orquesta de Cámara 
Escocesa, la Ópera Nacional Inglesa, la Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Sinfónica de 
San Francisco, entre muchas otras.

OBRAS ORQUESTALES DE VARESE, LIGETI, 
LUTOSLAWSKI Y BALDINI 

Escuchá el Podcast | Escuchá el álbum

En este álbum del sello inglés Toccata Records, Mauricio Arias-Esguerra 
ofrece una visión caleidoscópica de la música pianística colombiana 
reciente. En esta grabación están presentes los compositores Germán 
Darío Pérez, Blas Emilio Atehortúa (1943-2020), Gustavo Parra, Jaime 
León (1921-2015), Ian Frederick, y del propio Arias-Esguerra.

COLOMBIA VIVA 

Escuchá el Podcast | Escuchá el álbum

Escuchá la playlist 
Nuestro Piano

Escuchá la playlist Nuestra 
Música Tradicional

Escuchá la playlist 
Nuestra Guitarra

Más información: Naxos.lnk.to/NuestraMusicaCompleteNI 

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://list-manage.us3.list-manage.com/track/click?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=435b3fa71d&e=abe3b7f0cd
https://list-manage.us3.list-manage.com/track/click?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=435b3fa71d&e=abe3b7f0cd
https://list-manage.us3.list-manage.com/track/click?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=435b3fa71d&e=abe3b7f0cd
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.youtube.com/playlist?list=PLEipnLnOKsagdcySN9Wjhsa8sPpjye6I4
https://www.amazon.com/Naxos-Esto-es-m%C3%BAsica-cl%C3%A1sica/dp/B08K585C9T
https://www.deezer.com/us/show/443572
https://blog.naxos.com/2020/06/12/naxos-esto-es-msica-clsica/
https://www.christianbaldini.info/
https://www.mirandacuckson.com/
https://arts.ucdavis.edu/event/maximilian-haft-violin
http://www.centaurrecords.com/store/
https://www.ucdavis.edu/
https://www.rundfunkorchester.de/
https://www.rundfunkorchester.de/
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/BaldiniOrchestralWorksNE
https://naxos.lnk.to/BaldiniOrchestralWorksNE
https://toccataclassics.com/
https://www.facebook.com/AriasEmusic1/
https://germandarioperez.com/?fbclid=IwAR3uL5M6UAZGwNdP09uf_qPYOPLy_04fTNrm5kshusMo31GTGQoiMPfHlCU
https://germandarioperez.com/?fbclid=IwAR3uL5M6UAZGwNdP09uf_qPYOPLy_04fTNrm5kshusMo31GTGQoiMPfHlCU
https://web.archive.org/web/20150610194330/http:/www.facartes.unal.edu.co/compositores/html/0003_1.html
https://filarmonicabogota.gov.co/gustavo-parra-%E2%80%A2-compositor-%E2%80%A2-colombia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Le%C3%B3n_Ferro
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Le%C3%B3n_Ferro
https://ianfred.com/
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Por Virginia Chacon Dorr

PH. Gentileza Daniela Tabernig

Daniela Tabernig es una de las sopranos argentinas con 

más actividad en la última década. No es para menos, 

con su capacidad técnica y de interpretación se erige 

como una de las representantes más brillantes de las 

últimas generaciones de cantantes, tan justamente 

reconocida por el gran crítico Federico Monjeau como 

“una fuerza de la naturaleza”. Con ella nos encontramos 

para charlar sobre su presente y futuro musical.

“El arte es esencial, 
es salud, 
es necesario.”

/// ENTREVISTA A DANIELA TABERNIG ///  

Contame cómo fue empezar 
con la vida del escenario de 
nuevo.

Muy emocionante. Desde que 
comenzó la pandemia estuvo 
todo frenado, no sólo para el 
arte. La forma de expresarme 
artísticamente era a través de vi-
deos primero en casa y después 
tuve la oportunidad de grabar 
un concierto en un estudio ape-
nas empezó un poquito todo a 

https://musicaclasica.com.ar/
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abrirse. Fue junto a la pianista 
Fernanda Morello con quien lo-
gramos hacer nuestro primer re-
cital online.

Busqué la forma de seguir ex-
presándome artísticamente 
hasta que finalmente llegó la 
oportunidad de empezar a tran-
sitar el escenario, en principio 
sin público. Realicé un concier-
to en el CCK, luego en el Argen-
tino de La Plata y participé en la 
primera ópera que se hizo en el 
Teatro Colón después de casi 
dos años sin representaciones 
(N. del E.: Altri canti). Montever-
di fue para mi toda una sorpre-
sa, porque no soy habitué de 
ese repertorio. Interpreté “El la-
mento de la ninfa”, un aria muy 
deseada por las sopranos. Me 
resultó totalmente fascinante, y 
fue un momento muy emocio-
nante para todas las personas 
que participamos.

Tuvimos la oportunidad de 
hablar con el director Pablo 
Maritano sobre “Altri canti”. 
Nos contó cómo fue su expe-
riencia de trabajar en pande-
mia y sin público. Contanos 
cómo fue tu experiencia en 
éstos términos.

Fue sumamente extraño traba-
jar sin público, la atmósfera se 
convierte en algo mucho más 
frío, menos emocionante sin ese 
feedback entre el artista y el pú-
blico. El género de la lírica no 
está muy acostumbrado al ma-
terial audiovisual. Los materia-
les audiovisuales que tenemos 
nosotros, generalmente, son 
resultado de grabaciones que 
se hacen en vivo en las óperas 
o en los conciertos, pero no son 
pensados como un medio úni-
co o específico. En la primera 
etapa de la cuarentena, cuan-
do se empezaron a permitir los 
conciertos virtuales, nos encon-
tramos con el desafío de grabar 
un concierto pensado especial-
mente para la virtualidad. Así 
que tuvimos que trabajar para 
ampliar nuestros recursos como 
intérpretes para estos medios.

A parte del streaming hubo 
otro cambio de escenario en 
tu carrera. Contame cómo 
fue la iniciativa de “Líricos a 
la gorra”.

Paralelo a esto que te estaba 
contando sobre la adaptación a 
otros medios, se fue dando esta 
otra realidad del parate total de 

/// ENTREVISTA A DANIELA TABERNIG ///  
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las actividades artísticas. Un co-
lega armó un grupo de What-
sApp y nos empezamos a co-
municar entre nosotros para ver 
cómo seguía todo esto, porque 
no sabíamos cuál iba a ser nues-
tra realidad laboral frente a esta 
situación. Empezamos a darnos 
cuenta de que hacía ya mucho 
tiempo veníamos atravesando 
una serie de conflictos a nivel 
laboral, que hacían de nuestro 
trabajo algo bastante precario y 
difícil de sobrellevar, sobre todo 
para los artistas independien-
tes. Nos fuimos enfrentando 
a distintas realidades con 
las cuales convivíamos y no 
estaban del todo asumidas: 
una cosa es el día a día, el trajín 
de tratar de detener la agenda 
completa; y otra cosa es este 
parate absoluto que nos hizo 
ver esa realidad con la cual es-
tábamos conviviendo.

Entonces conformamos un gru-
po, que en su principio se llamó 
Cantantes Líricos Autoconvoca-
dos, como un intento de sobre-
llevar lo mejor que se pueda esta 
situación bastante compleja. 

En un punto veíamos que todas 
las actividades abrían, pero no 

pasaba nada con los espacios 
culturales. Entonces nos encar-
gamos de investigar y de hablar 
con distintas entidades… pero 
nada.  Decidimos salir a la calle, 
consideramos que es un espa-
cio donde podíamos expresar-
nos libremente sin la necesidad 
de pedir permiso a nadie. Em-
pezamos pocos y con los recur-
sos que teníamos. 

¿Cómo fueron esas primeras 
experiencias? ¿Cómo se en-
contraron con el público en 
ese entorno?

Fue impactante volver a cantar. 
La gente se sumó emocionada, 
llorando, aplaudiendo. Nos di-
jimos “No sabemos cómo va a 
continuar esto, pero no tenemos 
que dejar de hacerlo”. Encontra-
mos una manifestación artística 
válida para poder llevar más de 
un mensaje. Continuamos todos 

/// ENTREVISTA A DANIELA TABERNIG ///  

“Nos fuimos 
enfrentando a 
distintas realidades 
con las cuales 
convivíamos y no 
estaban del todo 
asumidas.”

https://musicaclasica.com.ar/
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“Queremos 
defender el derecho 
a hacer nuestro arte 
en nuestra propia 
tierra.”

los fines de semanas en las es-
calinatas de la Facultad de De-
recho. A medida que se suma-
ba gente fuimos mejorando la 
producción y la técnica. Quiero 
aclarar que todo lo que nosotros 
hacemos en Facultad de Dere-
cho es 100% autogestionado.

Ahora estamos organizando, 
en conmemoración del pri-
mer año de Líricos a la gorra, 
un festival federal. Aprovecho 
para invitar a todas las perso-
nas que nos leen.

¿Cuál es el mensaje que in-
tentan llevar con esta gran 
iniciativa?

Lo hacemos bajo el lema de que 
el arte es esencial, es salud, es 
necesario. Entendimos que hay 
una gran necesidad de gene-
rar una red a nivel nacional de 
artistas del género lírico. Y aquí 
también estoy hablando, por su-

puesto, del trabajo de C.L.A.R.A. 
(N. del E.: Cantantes Líricos Aso-
ciados de la República Argenti-
na). El objetivo es tejer una red 
cada vez más grande y más 
fuerte para que, más allá del 
espacio geográfico en el que 
nos encontremos, tengamos la 
posibilidad de desarrollarnos 
artísticamente. El desafío de 
C.L.A.R.A. es poder ayudar a 
que la Argentina tenga un sis-
tema de educación, una red de 
teatros, un nivel de producción. 
Generar espacios para la edu-
cación y posibilidades labo-
rales. Queremos defender el 
derecho a hacer nuestro arte 
en nuestra propia tierra.

No podemos terminar la en-
trevista sin antes hablar de 
Madame Butterfly. Vas a es-
tar en el rol de Cio-Cio-San 
en la producción que abrirá 
(post-restricciones) el Teatro 
del Bicentenario, y luego en el 
Teatro El Círculo de Rosario. 
Contame cómo están traba-
jando de cara al estreno.

Esta puesta ya se había realiza-
do en El Sodre de Montevideo. 
Es la tercera vez que tengo la 
oportunidad de hacer este rol, 

/// ENTREVISTA A DANIELA TABERNIG ///  
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mi debut fue en el 2011 en el 
Teatro Argentino de La Plata. 
Desde ese momento hasta aho-
ra han pasado muchas cosas. 
Estoy muy feliz de que, en esta 
oportunidad, en este momento 
específico, me toque volver a 
interpretar este personaje. Me 
encuentra mucho más madu-
ra a nivel emocional y técnico, 
tengo la posibilidad de profun-
dizar mucho más en el rol, en la 
música y poder navegar este en 
aguas con más elementos. Es 
una producción muy esperada, 
estamos absolutamente agra-

decidos a los teatros que están 
haciendo un esfuerzo enorme 
para en este contexto llevar-
la adelante. Por supuesto que 
agradezco a Pablo Maritano 
que pensó en mí para este rol.

Madame Butterfly es una obra 
que, incluso en un primer en-
cuentro “superficial”, genera 
mucho placer por su belleza. 
Sus melodías, orquestación, 
la historia, todo produce una 
fuerte atracción, ¿qué es Ma-
dame Butterfly más allá de 
esa belleza? ¿De qué nos vie-

/// ENTREVISTA A DANIELA TABERNIG ///  
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ne a hablar Cio-Cio-San?

Cio-Cio-San es una mujer que 
está atravesada por un dra-
ma. En esta concepción del 
rol trabajamos la negación 
como mecanismo de defen-
sa de Cio-Cio-San. Ella la usa 
como arma fundamental para 
atravesar su realidad. Psico-
lógicamente es un desafío bas-
tante importante porque estoy 
interpretando a una geisha: la 
forma de comunicarse y de mo-
verse es completamente distin-
ta. En el segundo acto ella pre-
tende ser una mujer occidental, 

adquiere otra actitud, otro len-
guaje corporal. Pero no puede 
en ningún momento despegar-
se de la voz de su padre que 
dictamina su destino. Al final 
de la obra, ella toma el arma de 
su padre -con la que se quita la 
vida- y lee “Con onor muore chi 
non può serbar vita con onore” 
(N. del E.: “Con honor muere 
quien no puede vivir de manera 
honorable”). Ahí donde termi-
na de definirse el destino en el 
que ella nunca fue muy dueña 
de su situación. A mí lo que me 
interesa de esta puesta es que 
va más allá de esa belleza que 

/// ENTREVISTA A DANIELA TABERNIG ///  

Video: “Malinconia, ninfa gentile” de Vincenzo Bellini.

Hace click

https://musicaclasica.com.ar/
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“En esta concepción 
del rol trabajamos 
la negación como 
mecanismo de 
defensa de Cio-Cio-
San. Ella la usa como 
arma fundamental 
para atravesar su 
realidad.”

CLARA (Cantantes Líricos 
Asociados de la República 
Argentina) presenta el 
Festival Federal “Líricos 
a la Gorra” que dará 
comienzo el 24 de octubre 
con numerosos conciertos 
en simultáneo a lo largo de 
todo el país, teniendo como 
cierre el Día Internacional 
de la Música, el 22 de 
noviembre, una Gala 
Especial en Las Escalinatas 
de la Facultad de Derecho, 
espacio dónde tuvo su 
origen el movimiento hace 
un año, y el cual hoy ya es 
un clásico.

mencionás, que está a lo largo 
de toda la obra. 

Ir más allá es un compromiso, 
sobre todo cuando la belleza 
alcanza y sobra como en el 
caso de esta ópera.

Hay que considerar que Puccini 
ha dejado registro en las partitu-
ras de todas estas capas que es-
tán “más allá”. En su genialidad 
ha dejado casi todo escrito, los 
movimientos de los personajes, 
las reacciones... La partitura de 
Puccini es muy teatral, organiza-
da como un mapa. Si la seguís 
vas a estar cumpliendo, va a 
funcionar y vas a generar emo-
ciones. Es interesante adentrar-
se en la profundidad de su pro-
puesta y generar lecturas.

Bueno, llegamos al final de 
nuestra entrevista y sólo me 
queda preguntarte por tus 
proyectos futuros.

Recientemente me comprometí 
con el rol de Tosca en el Teatro 
Mayor de Bogotá, que es ahora 
en diciembre. Estoy muy feliz… 
¡Ya me pongo a estudiar! (risas). 
Y otro gran proyecto es la ópera 
Camila, del Maestro Balzanelli, 
que vamos a estar presentando 
en el Konex el 16 de octubre con 
el Maestro Vieu en la dirección.
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Gentileza

Pablo Saraví
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“Me esfuerzo por ser una buena 
cantante de ópera juntando 
todas las ramas que me permitan  
ser mejor profesional”

/// ENTREVISTA A CLAUDIA LEPE ///  
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Por Sabrina Abalo

/// ENTREVISTA A CLAUDIA LEPE ///  

Tu carrera como cantante lí-
rica comenzó hace relativa-
mente poco, ¿no? 

Así es, comencé en el año 2013. 
Anteriormente había cantado 
en coros, pero la primera vez 
que pisé un escenario como 
cantante de ópera, interpretan-
do un rol, fue en ese año. 

¿Cómo sucedió?

Antes yo me dedicaba a la mú-
sica desde otro lugar: soy pro-
fesora (ese es mi título universi-
tario) y daba clases de música a 
niños de todas las edades en las 
escuelas. Por un problema de 
salud tuve que dejar la docen-

cia y me dije “¿qué sé hacer?” 
y bueno, más o menos, sé can-
tar (risas). Además, dirigía coros 
escolares, por lo que también 
tomaba clases de canto. Tenía 
que mantener en buen estado 
el instrumento con el que les 
enseñaba a mis alumnos.

Así que, luego de dejar la do-
cencia en las escuelas, me pre-
senté en una audición de la 
Universidad Alberto Hurtado 
(UAH), en Santiago de Chile, 
donde estaban buscando vo-
ces para la protagonista de la 
ópera La violación de Lucrecia 
de Britten y felizmente quedé 
seleccionada para el rol prota-
gónico, Lucrecia.

Luego de su inauguración en octubre de 2016, el 
Teatro del Bicentenario de San Juan tuvo que cerrar 
de repente en medio de proyectos que quedaron 
postergados por el inicio de la pandemia. Hoy, a 
pocos meses antes de finalizar el 2021, abre sus 
puertas con una de las óperas más aceptadas por 
el público, Madama Butterfly de Giacomo Puccini.
En esta oportunidad conversamos con la 
contralto Claudia Lepe, cantante chilena que vive 
actualmente en San Juan. Ella integra el elenco de 
esta obra y nos cuenta sobre este acontecimiento 
tan importante para esta provincia.

https://musicaclasica.com.ar/


Imagino que ante la noticia 
y la alegría que provoca sa-
ber que fuiste elegida -nada 
más ni nada menos que para 
protagonizar un rol- hubo 
una gran preparación para 
el momento.

Sí, por supuesto. Justo llegaba 
a Chile la gran maestra Graciela 
Araya que me ayudó a armar el 
rol, a internalizar la parte musi-
cal, a trabajar la interpretación 
escénica, en ese momento fue 
un gran apoyo para mí.

Tu tesitura, ¿fue una búsque-
da o salió enseguida a la su-
perficie una vez que comen-
zaste a trabajar tu voz? 

Tomo clases de canto desde 
hace mucho tiempo, te diría 
que más de la mitad de mi 
vida, y tuve varios maestros 
como Ricardo Kistle y Viviana 
Hernández, además de Gra-
ciela Araya. Sobre mi voz, si 
bien siempre uno está en una 
búsqueda porque la voz cam-

bia y es un instrumento vivo, 
ya sabía que era contralto, no 
tan oscura, pero con un regis-
tro bien definido que me per-
mitió identificar que ese rol es-
taba bien para mí.
Primero canté Lucrecia en el 
Centro Cultural Gabriela Mis-
tral por la Universidad Alberto 
Hurtado, en Chile, mi país de 
origen. Al año siguiente me 
presenté a audicionar en el 
Teatro Municipal de Santiago, 
quedé seleccionada y debu-
té en este lugar con el rol de 
Glasha, de la ópera Katia Ka-
banová de Leoš  Janáček.

¿Cómo fue tu primera expe-
riencia con el Teatro del Bi-
centenario?      

Yo llegué a San Juan justo en 
2016 cuando se inauguraba y 
no fue fácil entrar, porque no se 
estaban realizando títulos con-
vocantes para mi tesitura. Final-
mente, después de un tiempo, 
pude entrar con la tercera dama 
de La Flauta Mágica de Mozart. 
A partir de ahí no he dejado de 
tener vínculo con el Teatro.  

Luego de casi dos años de en-
cierro empiezan poco a poco a 
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“Cuando estrenas 
un rol es todo nuevo, 
nervios incluídos.”
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abrirse los telones más impor-
tantes del país, y el Teatro del 
Bicentenario es uno de ellos. 
¿Cómo vivís este reencuentro 
con el público en vivo? 

En mi caso el reencuentro vie-
ne más por el lado de la ópera 
que por el teatro en sí, porque 
la verdad es que en este tiem-
po de pandemia el teatro me 
ha llamado muchas veces para 
realizar pequeños proyectos 
por streaming, siempre estuve 
en contacto con él.

Hacia fines del año pasado, por 
ejemplo, me convocaron para 
hacer una performance que se 
llamó Periferia donde tuve la 
oportunidad de cantar y actuar, 

este evento me permitió crecer 
mucho como actriz. 

Volviendo a Puccini, ¿el rol 
de Suzuki lo estás abordando 
por primera vez?

No, es mi segunda Suzuki. La 
primera fue en el Teatro Muni-
cipal de La Condes, en Chile, 
con la gran soprano Verónica 
Villarroel.  

¿Podríamos pensar en un se-
gundo desafío en el papel 
desde que comenzaste tu ca-
rrera?

¡Si, seguro! En ese momen-
to, cuando estrenas un rol es 
todo nuevo, nervios incluí-
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dos (risas) y por más que uno 
conozca muy bien su parte 
no dejas de tener cierta incer-
tidumbre de cómo podrá salir 
hasta que no suceda. De todos 
modos, en cada puesta por 
más que el rol sea el mismo, el 
régisseur propone cosas que 
siempre son distintas a otras 
entonces. Volvés a encontrarte 
con algo nuevo otra vez. 

Luego de esta ópera, ¿qué 
proyectos te esperan?

Me esperan algunos concier-
tos en el Auditorio Juan Vic-
toria con el Ensamble Barro-

co de San Juan que dirige 
Laura Lanzi. Luego tengo un 
viaje a Chile con un Cuarteto 
de Cuerdas y en diciembre 
también allí lanzamos junto a 
mi esposo Jorge Moreno Gó-
mez un libro de canciones de 
cuna. Él es artista plástico y, 
entre dibujos y letras, arma-
mos este libro. 

Además de tu actual carrera 
como cantante, seguís reali-
zando una actividad paralela 
muy intensa como maestra 
de canto, ¿no?

Así es. Doy clases de canto a 
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“El canto con niños 
demanda mucha 
actividad física, sin 
embargo es algo 
tan gratificante y 
los resultados son 
tan satisfactorios 
que nunca dejé de 
hacerlo.”

/// ENTREVISTA A CLAUDIA LEPE ///  

niños y adultos con el Método 
Suzuki.

¿Cómo conociste el método 
Suzuki?

Me encontraba dando clases en 
Chile preocupada porque mis 
niños se escapaban de la clase 
de coro y de repente, buscando 
como atraparlos, encuentro que 
en la Ciudad de La Plata, Argen-
tina, alguien que daba cursos 
sobre la voz Suzuki. Así es como 
me contacté con Analía Cappo-
ni y a partir de ahí la concep-
ción de la enseñanza cambió 
para mí. Todos mis niños dentro 
de la clase de coro para siem-
pre (risas). El canto con niños 
demanda mucha actividad 
física, sin embargo, es algo 
tan gratificante y los resulta-
dos son tan satisfactorios que 
nunca dejé de hacerlo. Y siem-
pre que enseño canto lo enseño 
desde la filosofía Suzuki. 

También escribo canciones y 
tengo mi grupo de música vo-
cal de los años 40’, todas estas 
actividades me gustan mucho 
porque me permiten usar la voz 
de distintas maneras entre la 
ópera, la música popular y las 

canciones de cuna. 

Podríamos decir que estas 
actividades que acabas de 
nombrar te llevan a sostener 
un hilo conductor. ¿Cómo lo 
ves a futuro?

Soy una persona que ama real-
mente lo que hace, es una pro-
fesión donde hay que cuidarse 
mucho. Creo mucho en la integra-
lidad, en el teatro por la ópera, en 
la danza por la ópera, entonces 
me esfuerzo por ser una buena 
cantante de ópera juntando to-
das las ramas que me permitan 
ser mejor profesional.

Muchas Gracias, Claudia. Y 
Feliz reestreno en el Teatro 
del Bicentenario.
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Por Natalia Cardillo.

PH. Gentileza Patricio Villarejo

Vivir 
haciendo 
música
Patricio Villarejo, 
el nombre del 
violoncello, de 
Argentina para el 
mundo.

Violoncellista. Compositor. 
Arreglador. Director De Orques-
ta. El músico argentino repre-
sentante del cello nacional, 
elegido por artistas como Os-
valdo Pugliese, Astor Piazzolla, 
Patti Smith, Pedro Aznar, Charly 
García, Fito Paez, Luis Alberto 
Spinetta y Peter Gabriel, entre 
otros, repasa en estas páginas 
los motivos fundamentales de 
hacer este arte, y los por qué de 
su música.   
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¿Por qué el violoncello?  

Siempre que me preguntan 
esto digo lo mismo: no sé por 
qué. El cello me eligió a mí. 
Yo era muy chiquito y ya sabía 
que ese era mi instrumento, no 
tenía duda. Mientras crecía da-
ban vueltas guitarras, pianos, 
y los tocaba un poco, pero yo 
sabía que tocaba eso hasta que 
llegara mi instrumento, que era 
el cello. Esa era mi voz. 

Es como que venía de otro 
lado...

Cuando charlo con otra gente 
noto que algunos venimos con 
esto. No sé si vendrá de otra 
vida o qué, pero cuando yo lle-
gué aquí ya sabía muchas cosas 
de la música. No sé si las adqui-
rí de chico sin darme cuenta, o 
lo que sea. Por ejemplo en la 
escuela, en tercer o cuarto gra-
do, todos tocaban flauta dulce 
y la melódica, y yo en esa épo-
ca iba sacando algo con esas 
cosas, orejeando, como podía; 
y un día la maestra pone en el 
pizarrón las notas en clave de 
sol; mis compañeros me con-
taron que yo dije «¡Ah, ahora 
sí!» (risas). Tomé eso y empe-

cé a escribir música. Y llevaba 
a la escuela obras hechas en 
flautas y melódicas. La música 
vino conmigo. 

Luego llegó una edad en la que 
decidí ser cellista profesional. 
Me di cuenta que necesitaba 
un maestro, es un instrumento 
difícil. Me fui a la orquesta que 
estaba en ese momento, que 
era la Orquesta Juvenil de Ra-
dio Nacional y tocaba los sába-
dos en el Coliseo, a preguntar-
le a otros jóvenes que estaban 
ahí con quiénes estudiaban, y 
me pasaron teléfonos; llamé al 
primero que no me quiso, el se-
gundo sí y ahí me quedé. 

Todavía debe recordar ese 
momento aquel maestro que 
lo rechazó.

Me dijo que tenía que ser chi-
quito para empezar, y me echó. 
Fui al otro y ahí arranqué.

Eso era algo bastante común, 
creo, uno buscaba formación 
musical y se encontraba con 
formas muy estrictas. 

Había muchos maestros que 
te hacen sentir eso, pero con 
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quien estudié iba por otro lado. 
No me llevó por el camino del 
castigo, me llevó por el de ir 
mejorando a partir de mis for-
talezas, eso me marcó en mu-
chos aspectos. Yo soy una per-
sona que cuando hago cursos 
o enseño siempre trato de sa-
car lo bueno del otro y trabajo a 
partir de eso. 
Al poco tiempo estaba en la or-
questa de a quienes les había 
consultado. En esa orquesta se 
enseñaba con la forma euro-
pea antigua, mucho rigor, des-
mereciendo al otro. Pero cru-
zarme con mi primer maestro 
fue mi marca. Él se dio cuenta 

que además de tocar, quería 
componer. Eso también estuvo 
presente en mi formación, me 
dejaba innovar, me alentaba a 
formar más grupos, porque te-
nía algunos grupos musicales 
que ya había armado. 

¿Esos primeros grupos iban 
más por lo clásico? Porque es 
un artista muy ecléctico hoy, 
¿cómo fue la evolución en 
esos primeros años?

Yo me defino como un músico 
anfibio. Esto lo advertí cuando 
pensé en hacer un disco que 
se llama Identidad, y habla de 
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mis comienzos. Estaba en casa 
y ponía los discos que había 
allí. Eran muy eclécticos, escu-
chaba de todo. Crecí sin sepa-
raciones en eso. Con la música 
no había diferencias. Me gus-
taba la música clásica y tenía 
mi corazón rockero. Para mí 
era normal eso. Y ahí me resultó 
muy simple moverme en todos 
los estilos. Cuando comencé a 
tocar, lo hice en varios grupos, 
tocaba cualquier cosa. Luego 
toqué en pequeñas orquestas 
de cámara, en un grupo que 
hacía barroco, con clave, flauta 
dulce y el cello haciendo bajo 
continuo. En los grupos que 
entraba terminaba siempre ha-
ciendo los arreglos, dirigía, así 
se fue planteando hasta que 
armé mi grupo, Convergencia, 
mi grupo histórico. Ahí metí 
toda la música que quería ha-
cer. Al tiempo llegó la orquesta 
de Osvaldo Pugliese. Me gusta-
ba mucho el tango. 

La orquesta de Pugliese fue 
además una escuela en sí mis-
ma. Imagino lo que habrá co-
sechado en esa experiencia. 

Había tocado poco tango y de 
repente estaba en esa orques-

ta. Gran salto. Era un incons-
ciente yo, muy joven. Lo veía 
a él como un abuelo salido de 
un libro, pero con él aprendí 
lo que era realmente el tango. 
Tenía algo muy interesante: era 
alguien que alentaba mucho a 
los jóvenes. Los buscaba para 
formarlos y, si alguien tenía una 
fortaleza, la alentaba. A mí me 
puso a hacer arreglos para la or-
questa y para mí fue un apren-
dizaje acelerado. Él era muy co-
herente. Más allá de cualquier 
idea política digo esto, él era 
muy coherente con sus ideas. 
Una vez vinieron unos japone-
ses y le regalaron un piano, y 
dijo «¿Para qué quiero otro pia-
no? Ya tengo uno»; y lo mandó 
al conservatorio para que lo 
usaran allí. 

En él estaba esto de crear un 
semillero.

Él decía «aprendan acá y luego 
vayan y hagan su orquesta».

Usted tuvo también experien-
cias muy diferentes, ¿cómo 
fue trabajar en «Líneas para-
lelas» junto a Charly García? 

A Charly lo conocí en una tar-
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de de pileta, de chico, junto a 
mis amigos. Salía algo de un 
parlante y dije «quiero eso». 
Me robé el disco que estaba 
sonando (risas).

¿Cuál era?

Vida, de Sui Generis. Y desde 
ahí lo seguí a Charly en todo 
lo que hizo. Luego de mucho 
trabajo me proponen hacer Lí-
neas Paralelas con Charly. Se 
armó un encuentro con él y to-
dos me advertían lo que podía 
significar ese encuentro, pero 
yo ni dudé. Me dice al verme 
«quiero esto», y toca algo en 
el teclado (todo el tiempo toca-
ba). Le respondo «vos querés 
algo como George Martin de 
Los Beatles», y me dice «eso, 
perfecto, vamos, dale». El amor 
por los Beatles nos unió, me 
resultó muy fácil trabajar con 
él porque los dos teníamos 
ideas parecidas. Escuchamos 
y entendemos música desde 
muy chiquitos y vemos las co-
sas a la misma velocidad. Todo 
eso fue muy bueno a la hora de 
hacer arreglos. Me dejó hacer 
lo que quisiera. Le di partituras 
y me dice «al fin me dan par-
tituras, se dan cuenta que sé 

leer», y eso también abrió otro 
panorama. Es un músico muy 
preparado. Nos encontramos 
muchas noches a trabajar, fue 
un momento que recuerdo mu-
cho y con gran cariño. Hicimos 
cosas que musicalmente me 
marcaron un montón. 

Otro de los nombres que lo ha 
rodeado siempre es el de As-
tor Piazzolla.

Astor fue un ídolo para todos 
los jóvenes que estábamos en 
el tango en aquel momento. Se 
presentó un día que estábamos 
tocando con Pugliese, siempre 
venía a visitarlo cuando estaba 
en Argentina porque lo adora-
ba y ese día estábamos todos 
fascinados, hablando por lo 
bajo. Hasta que Pugliese para 
el ensayo y dice «bueno basta, 
vayan a verlo a Astor» (risas). 
Luego lo presenta y dice «él es 
Astor Piazzolla, quien nos obli-
gó a todos a estudiar». Luego 
tuve la posibilidad de tocar con 
él en Holanda.

Una maravilla. ¿Qué otras pla-
zas disfrutó con la música?

Casi toda Europa, Asia, Norte 

/// ENTREVISTA A PATRICIO VILLAREJO ///  

https://musicaclasica.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Sep 2021 | musicaclasica.com.ar 26

América de punta a punta, mu-
cho México, en Latinoamérica 
varios países. Me hubiese gus-
tado Inglaterra. 

Y pasar por Liverpool un rato 
(risas).

Sí, ese era mi objetivo. Voy a ir. 

Seguro se va a dar. En esa lista 
interminable de artistas con 
los que usted trabajó aparece 
Peter Gabriel. Otra gran expe-
riencia. 

Siempre fui fanático del rock 
sinfónico, uno de mis grupos 
favoritos fue Génesis. Hubo un 
espectáculo donde hizo temas 
de él en versión sinfónica, un 
arreglador había hecho todo. 
Cuando llegan aquí, me con-
vocan para hacer la orquesta, 
buscaban algo rockero. Lo ar-
mamos y vinieron algunos mú-
sicos ingleses para marcar un 
poco más el acento que querían 
respetar. Cuando terminamos 
me dice su director «¿Ustedes 
tienen mucho que hacer acá? 
Este grupo nos gustó mucho y 
quisiéramos llevarlo por el resto 
de los países de América don-
de debemos ir». Se notaba que 

lo hacíamos porque nos gus-
taba. Y poder hablar con Peter 
Gabriel fue maravilloso. Expe-
riencias que uno atesora para 
toda la vida. 

Experiencias que uno consi-
gue cuando le pone amor a 
lo que hace. Se abren puertas 
que no imaginamos. 

La música es el amor por ella. 
Cuando sucede se nota. Es en-
tender su significado. Es esa 
música que transmite algo. Te 
cambia. 

Es un idioma que te modifica, 
y si eso no sucede, algo no se 
está haciendo del todo bien. 

Modificar algo en el otro es el 
objetivo.

Patricio, ¿cómo arrancó la or-
questa Kashmir, y cómo fue 
su evolución?

Era una orquesta que ya había 
formado, fue por ejemplo la 
de Peter Gabriel, y otras cosas 
como las hechas junto a Pedro 
Aznar, Litto Nebbia. Era lógico 
que esa misma orquesta fuera 
la que tocara con Charly García; 
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y fue él quien le puso el nom-
bre, por el tema Kashmir de Led 
Zeppelin. Esto tenía varias con-
notaciones. Charly siempre fue 
fanático del Mellotron, el tecla-
do que reproduce grabaciones 
de sonidos reales; yo trataba 
de hacer sonidos cercanos a lo 
que hacía ese aparato, enton-
ces llegamos a un acuerdo por-
que a su vez Led Zeppelin toca 
Kashmir con Mellotron. 

Todo cerraba. Todo fue con-

fluyendo. Desde esa música 
que escuchaba en su adoles-
cencia, atravesada por el rock 
argentino, por Charly y con el 
tiempo todo toma un sentido, 
hasta el nombre del grupo.

Sobre todo porque ese nombre 
surge de un grupo que yo ado-
raba, como Zeppelin. Al no te-
ner fronteras musicales escuché 
todo y me quedó esa idea tam-
bién de escuchar lo nuevo. Me 
gusta escuchar a la gente nue-
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va. Me hago listas y escucho.

Es una buena manera tam-
bién de renovarse, seguir 
aprendiendo, y esto no se 
detiene.

Uno aprende constantemente, 
todos son maestros de alguna 
forma. Cuando uno escucha 
algo nuevo y gusta, influye. 
Las influencias vienen tam-
bién de lo nuevo. Es una si-
nergia. 

¿Cómo ves el panorama mu-
sical general, dentro y fuera 
de Argentina? Más que en la 
música clásica, en la música 
popular están sucediendo 
cambios fuertes, un quiebre. 

Veo que hay una parte muy im-
portante que tiene que ver con 
los sellos que no quieren per-
der eso de indicar lo que hay 
que escuchar. Eso fue siempre 
así y seguirá siendo así. En lo 
que está aprobado para ga-
nar plata no se puede mover 
nada, son esos parámetros. Yo 
donde levanto la mirada es en 
la escena indie, porque ahora 
todo tiene la posibilidad de 
ser visto en los medios moder-

nos. Y estoy muy atento. Hay 
gente muy talentosa. Esa gen-
te crea un público inesperado. 
Mueven algo diferente. 

La música clásica tiene cosas 
que cambiar. El concepto del 
moñito ya no va más, debe-
mos mantener las formas de 
esa música que lleva años de 
conocimiento y está muy bien 
que sea así; pero debemos 
modernizarnos, acercándo-
nos más a la gente. Estoy a fa-
vor del cruce por ejemplo. Yo 
soy un cruce. Me gusta mez-
clar artistas. Tengo temas así 
en mi último disco. 

Sí, como el tema con Gillespi 
y el rap. Está bueno fusionar 
para desestructurar la escu-
cha de la música clásica. 

También veo que el público 
«duro» de la música clásica no 
es tan grande. Es otro público 
que va y disfruta el espectácu-
lo. También durante los con-
ciertos está bueno explicar y 
hacer conocer a esa gente la 
música clásica. Quizá conocen 
algo nuevo para ellos. Dejar 
de ser un reducto para po-
cos, tendría que ser la meta. 
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Acercarla al pueblo, como 
era en origen. Más allá de 
estar cercana a la realeza y 
al clero, esta música supo 
llegar al pueblo. Luego esto 
por cuestiones sociológicas 
se fue encriptando pero an-
tes era así, para todos.

Sí, debe ser más accesible. 
Romper con el «no aplaudir 
hasta el final» y esas cosas. 
Nosotros nos sacamos el frac. 
Hay mucha gente joven en las 
orquestas y llegan escuchan-
do de todo, no sólo música 
clásica. Esta gente va modi-
ficando el ambiente. Con los 
compositores pasa lo mismo, 
estudian en una academia y a 
la vez escuchan rock. Se pue-
den lograr grandes cosas. 

La música también está 
siendo atravesada por esta 
caída de estructuras que 
sucede en todo el mundo. 
Hablando de cambios, ¿qué 
diferencias encontrás entre 
Convergencia y tus últimos 
trabajos? El disco Identidad, 
el sencillo de este año...

Saco cosas en medio de otras. 
En ese momento fue un estalli-

do mío de hacer cosas que iba 
escuchando. Mezclaba folklo-
re, con rock, con jazz y algo 
académico, porque fue semi 
camarístico. Era un grupo que 
tenía flauta, clarinete y cello, 
pero también guitarra, bajo y 
batería. Ese formato inventado 
siempre me identificó. 
Ahora me gusta hacer algo 
menos experimental, ir jugan-
do. Uno experimenta pero 
siempre ante todo está el po-
der llegar al otro. Dejar un 
mensaje, por poco elaborado 
que sea. Dejar la visión propia 
del mundo. 

Fluyó. Y uno nunca es el mis-
mo, va cambiando de esta-
dos y eso también se comu-
nica.

Como dice Charly «uno es 
una antena que capta y crea 
eso que llega a la gente». Me 
recordaste algo, el 19 de sep-
tiembre en el Teatro Popular 
voy a tocar algo interesante 
para mí: junto a un amigo, Ni-
colás Aldo Parente, haciendo 
guitarra, flauta y cello hare-
mos poemas de Jorge Luis 
Borges, con arreglos elabora-
dos. Uno de esos temas dice 
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«el río nunca es el mismo río» 
y la música siempre es bus-
car algo más. La curiosidad 
constante.  Recuperar in-
fluencias.

¿Cómo sigue el 2021? Las re-
percusiones del disco último 
frente a este año centenario 
de Piazzolla. Proyectos...

Estoy constantemente con 
proyectos. Quiero hacer cua-
tro cosas y hago cuarenta. 
Lo de Piazzolla fue una inte-
resante propuesta de Rubén 
Ferrero, un amigo pianista de 
free jazz que va hacia otros 
estilos. La idea fue hacer un 
Piazzolla diferente, que quizá 
si nos escuchara él nos es-
peraría en la esquina y nos 
mata (risas); un Piazzolla que 
Piazzolla no hubiese querido, 
pero fue romper estructuras. 
Pensamos qué pasaría si fué-
ramos a otro lugar y recordá-
ramos el Piazzolla que hemos 
hecho, pero diferente. Junto a 
Pablo Porcelli, saxofonista, en 
un formato extraño, de saxo, 
piano y cello, donde toqué un 
cello eléctrico. Salieron cosas 
que jugaban entre la improvi-
sación y lo que traía Piazzolla. 

Un toque de ensoñación tiene, 
que esperemos se entienda 
que fue con respeto. Es uno 
de los más grandes de nuestro 
país. Con mucha admiración 
tratamos de hacer algo diferen-
te. Él sufrió esas cosas, cuando 
quiso cambiar el tango. 

El revolucionario que es 
patrimonio universal ya. 
¿Cómo sigue este año en-
tonces?

Entre otras cosas estoy pre-
parando un tango tradicional, 
arreglándolo para cuerdas, 
en formato camarístico. Algo 
similar hice en folklore con 
“Cuchi de Cámara”. Con Con-
vergencia estamos haciendo 
un disco nuevo, después de 
muchos años. Y últimamente 
colaboré con muchos grupos 
pequeños, que van arrancan-
do. Estoy además con un dis-
co nuevo que se va a llamar 
Playlist, ya que el disco como 
tal no existe, se llamará así.

¿En qué estilo?

Música popular de diferentes 
lugares. Viene de sorpresas. Y 
siempre, claro, volver al cello. 
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Courtesan (after Eisen). Obra de Vincent Van Gogh basada en un grabado japonés de 
Keisai Eisen
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/// EL EXOTISMO EN LA ÓPERA ///  

Por Julián Guzzo.

El exotismo en la 
ópera, entre himnos 
y cajas de música
En cualquier temporada lírica encontramos óperas 

cuyos argumentos se sitúan en tierras y tiempos 

“remotos”. Lejos de ser una práctica exclusiva del 

género, la representación de estas culturas estuvo 

presente en infinidad de relatos a lo largo del tiempo. 

Así se instalaron estereotipos y modas alrededor 

de lo exótico. ¿Qué sentido encontramos en una 

geisha que canta en italiano, junto a una orquesta 

que incluye algún que otro gong?

chos músicos, por ejemplo, 

existe la posibilidad de ge-

nerar atmósferas sonoras de 

una cultura a través del llama-

do “color local”. 

En este sentido, se pueden 

rastrear óperas tempranas 
con temas exóticos, como 

“En busca del color local”, 

dijo un francés.

Tal vez sea adecuado cederle 

la palabra a quienes se dedi-

can a las artes visuales, pero 

aún así podríamos afirmar 

que el “color” es un término 

tan generalizado que por eso 

se vuelve ambiguo. Para mu-
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“La principal 
preocupación 
por desarrollar 
convenciones que 
evoquen un “color” 
-o mejor dicho una 
sonoridad “local”- 
la podemos ubicar 
a partir del siglo 
XIX, cuando surgen 
los nacionalismos 
románticos y un 
amplio interés por 
el exotismo.”

En el caso de Madama Butter-

fly (1904), su estética puede 

considerarse como la culmi-

nación de la moda por la cul-

tura japonesa ( japonisme), 

que había inspirado a otros 

artistas. Puccini, para nutrir-

se de este “color oriental”, 

entonces no necesitó mover-

se de Italia: asistió a funcio-

nes de teatro kabuki y man-

tuvo contacto con canciones 

populares de la tierra del sol 

naciente.

Es muy probable que uno de 

los datos “más coloridos” sea 

la incorporación en Turandot 

de melodías que Puccini ha-

bía escuchado en una caja de 

música china. Otra caja me-

cánica, encontrada hace diez 

años por un musicólogo que 

se llama Anthony Sheppard, 

pone en duda las recoleccio-

nes del compositor, ya que 

contiene una melodía china 

que Puccini incluye en But-

terfly como japonesa.

Más allá de estos detalles, al-

Las indias galantes de Ra-

meau, que apuntan a la re-

presentación de una “Améri-

ca salvaje”. Sin embargo, la 

principal preocupación por 

desarrollar convenciones 

que evoquen un “color” -o 

mejor dicho una sonoridad 

“local”- la podemos ubicar 

a partir del siglo XIX, cuan-

do surgen los nacionalis-

mos románticos y un amplio 

interés por el exotismo.
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Madame Butterfly. Serigrafía de Larry Rivers

Afiche de Aida en 1908. Hippodrome Theater de Cleveland.
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Ilustración de Los pescadores de Perlas de Bizet. Por Antonio Bonamore.
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“Si hoy en día 
es tan corriente 
que las palabras 
“apropiación 
cultural” ronden 
por nuestras 
mentes (y redes) 
quiere decir que, 
de alguna manera 
muy mediatizada, 
las críticas hacia las 
representaciones 
estereotipadas nos 
han tocado.”

/// EL EXOTISMO EN LA ÓPERA ///  

ción cultural” ronden por 

nuestras mentes (y redes) 

quiere decir que, de alguna 

manera muy mediatizada, 

las críticas hacia las repre-

sentaciones estereotipadas 

nos han tocado.

En particular, una ópera como 

Aida es objeto de detallado 

análisis por parte de Edward 

Said, un teórico palestino que 

fundó junto con Barenboim la 
West-Eastern Divan Orchestra. 

La ópera de Verdi estrenada 

en El Cairo, en pleno auge de 

la egiptología, es considerada 

por Said como un claro ejem-

plo de orientalismo: un dis-

curso sobre Oriente, produci-

do desde Europa occidental, 

que ratifica los intereses co-

loniales del imperialismo. Los 

rostros europeizados y el rol 

que se le da a las mujeres 

en las escenas de danza son 

muestras de una reconstruc-

ción estereotipada de la cul-

tura oriental, reconocible in-

cluso en otros espectáculos.

gunos compositores supieron 

aprovechar el velo que ofre-

cía el exotismo para realizar 

críticas hacia sus propios paí-

ses, como apunta la interpre-

tación anticlerical de la Aida 

de Verdi contra el Vaticano en 

la época del Risorgimento.

“Cuidado con esto”, dijo un 

palestino.

Si hoy en día es tan corriente 

que las palabras “apropia-
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Tomando esta perspectiva, 

Madama Butterfly  retrata un 

encuentro entre culturas: 

junto a los motivos orienta-

les se incluye el himno na-

cional estadounidense, que 

indica la intervención occi-

dental en Japón. Sin embar-

go, el estereotipo presenta a 

Cio-Cio-San como una mu-

jer de una cultura exótica e 

inmutable, que espera por 

años la llegada de un hom-

bre occidental que se va y 

regresa cuando quiere.

En 1990, Madama Butterfly 

pasó a ser Miss Saigón en una 

famosa versión de Broadway. 

El exotismo y el “color local” 

solo cambiaron de región ha-

cia la guerra de Vietnam, para 

enmarcar una historia de amor 

entre una prostituta local y 

un soldado norteamericano. 

En este caso los estereotipos 

raciales y machistas fueron 

denunciados por distintas 

agrupaciones. Igualmente, la 

dialéctica entre polémica y 

éxito no impidió que la obra, 

con su puesta original, conti-

núe siendo un atractivo para 

muchas audiencias.

Video: Hiromi Omura - Un bel dì vedremo.

Hace click
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Mikis Theodorakis construyó un puente fundamental entre 
los ritmos tradicionales de su país y la música clásica.

Falleció Mikis Theodorakis, gran 
compositor griego del siglo XX

Mikis Theodorakis, el destacado 
compositor que alcanzó renom-
bre mundial a partir de la creación 
de la canción insignia de la pelí-
cula “Zorba, el griego”, murió a los 
96 años en su casa de Atenas, tras 
varios años de lucha contra una 
enfermedad cardíaca, informó la 
televisión estatal de ese país el 2 
de septiembre.

Theodorakis también dejó su sello 
en filmes como “Serpico”, de Sid-
ney Lumet, de 1973, y “Z”, de 1969, 
lo cual lo ligó a la obra del director 
Costa Gavras, acaso coincidente 
con su historia de activismo políti-
co, que incluyó la lucha contra la 
ocupación nazi en plena Segun-

da Guerra Mundial y su oposición 
a la dictadura militar en país -entre 
1967 y 1974-, que le valió detencio-
nes, torturas y años de exilio.

A lo largo de su trayectoria, el mú-
sico griego construyó un puente 
fundamental entre los ritmos tra-
dicionales de su país y la música 
clásica, algo que se reflejó tanto 
en sus creaciones más populares 
como en sus sinfonías.

Theodorakis había nacido en la isla 
de Quíos en 1925 y desde muy pe-
queño recibió educación musical 
a partir de la facilidad demostrada 
para ejecutar instrumentos y su 
gusto por los ritmos populares.

Sin embargo, su juventud queda-
ría marcada por su activa partici-
pación en la resistencia, primero 
al fascismo italiano y luego a las 
fuerzas de ocupación nazi, etapa 
en la que ayudó a muchas familias 
judías a escapar de los campos de 
concentración, por lo cual sufrió 
capturas y torturas.
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Al finalizar la guerra, Mikis Theo-
dorakis se radicó en París para 
continuar sus estudios musica-
les, en un período marcado por 
la composición de sus primeras 
bandas sonoras y de algunas sin-
fonías que lo convirtieron en un 
nombre conocido y respetado 
dentro del ambiente.

A principio de los ’60 regresó a Gre-
cia, donde volvió a tomar contacto 
con el folclore local para fusionarlo 
con la música clásica, una amalga-
ma que alcanzó su forma definitiva 
cuando en 1963 compuso la famo-
sa pieza para la película “Zorba, el 
griego”, que se convertiría en una 
de las canciones más emblemáti-
cas a nivel mundial de los ritmos 
característicos de ese país.

El artista mantuvo una intensa ac-
tividad musical en aquellos años, 
aunque “la junta de coroneles”, 
como se llamó a la dictadura que 
se impuso en 1967, volvió a poner-
lo en la mira y convertirlo en blan-

co de persecuciones, detenciones 
y torturas que lo obligaron a regre-
sar a París, aunque esta vez en ca-
rácter de exiliado.

Más allá de su activismo, Theodora-
kis escribió en aquellos años otras 
bandas sonoras fundamentales en 
su carrera, entre ellas para los films 
“Z”, “Serpico” y “Estado de sitio”, 
también de Costa Gavras, y también 
musicalizó los poemas de “Canto 
general”, de Pablo Neruda, una de 
sus composiciones más relevantes.

Hacia mediados de los ’70, una 
vez concluida la dictadura griega, 
regresó a su país y continuó con 
su impresionante andar artístico, 
además de su compromiso con la 
realidad política y social, aunque 
en muchos casos no exento de 
polémicas.

En los últimos años, Theodorakis 
comenzó a padecer problemas 
cardíacos que lo hicieron pasar lar-
gas estadías en hospitales.

Video: The original sirtaki Zorbas - 
Mikis Theodorakis

Hace click

Video: Mikis Theodorakis - 
Strose to stroma sou (ZORBA’S DANCE)

Hace click
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Siglo de Oro trans
Vuelve la obra escrita por Gonzalo Demaría y dirigida por Pablo 
Maritano con funciones presenciales en el Teatro San Martín.

Cuadrado. La asistencia 
artística es de Felicitas Oli-
den, la asistencia de ilumi-
nación de Paul Pregliasco. 
la asistencia de escenogra-
fía de Ileana Telayin. El di-
seño de sonido es de Ariel 
Gato y Camilo Zentner, la 
adaptación y dirección 
musical son de Dolores 
Costoyas, el diseño de ilu-
minación de David Seldes 
y la reposición de ilumina-
ción de Fernando Berreta. 
El diseño de vestuario es 
de María Emilia Tambutti y 
el diseño de escenografía 
de Mariana Tirantte.
Este espectáculo es una 
producción integral del 
Complejo Teatral de Bue-
nos Aires.

FUNCIONES: viernes a do-
mingos a las 20 hs. 
Última función: domingo 7 
de noviembre 
Platea $ 600 Pullman $ 400 
Duración: 90 minutos.
Más info: aquí. 

SOBRE LA OBRA
Don Gil de las calzas ver-

A partir del viernes 17 de 
septiembre se ofrecerá 
en la Sala Martín Corona-
do del Teatro San Martín 
(Av. Corrientes 1530), Si-
glo de Oro trans, pieza 
escrita por Gonzalo De-
maría y dirigida por Pablo 
Maritano, versión libre de 
Don Gil de las Calzas Ver-
des de Tirso de Molina. 

El elenco está integrado 
por Payuca, Monina Bo-
nelli, Roberto Peloni, Ariel 
Pérez de María, Maiamar 
Abrodos, Mariano Sabori-
do, Martina Nikolle Ansardi, 
Rodrigo Arena, Julián Ekar, 
Emiliano Figueredo, Naty 
Menstrual y Fabián Mine-
lli. Los músicos en escena 
son Dolores Costoyas, Iván 
García y Hernán Alejandro 

des, considerada una de 
las obras más logradas del 
teatro barroco español por 
la calidad de su trama, es 
esencialmente una come-
dia de enredos sobre el de-
seo equivocado y en qué 
medida ese deseo se co-
rresponde al cuerpo. Fue 
estrenada en 1615, en un 
siglo decisivo filosófica-
mente; las preguntas que 
la cultura se hizo sobre la 
condición del alma y del 
cuerpo se reversionan en 
este Siglo de Oro trans, 
que interroga al género de 
mil modos distintos.

La versión acerca el verso 
barroco al español porte-
ño, pero mantiene intacta 
la sátira sexual y los plan-
teos filosóficos y metafísi-
cos de Tirso de Molina. La 
puesta en escena aborda 
el texto desde la tradición 
barroca, con su alucinan-
te desparpajo para tocar 
temas que aún hoy son 
modernos: la identidad y 
el cuerpo frente a la demo-
ledora acción del deseo.
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Convocatoria para bailarines 
y bailarinas profesionales

BALLET CONTEMPORÁNEO DEL TEATRO SAN MARTÍN

de la presentación de un 
video, y una selección 
presencial a realizarse en 
fecha a confirmar duran-
te noviembre en la sede 
de la Avenida Corrientes 
1530, 9° piso, cuerpo “C”. 
Los interesados deberán 
completar el formulario dis-
ponible en la web del CTBA 
w w w. c o m p le j ote atral .
gob.ar hasta el viernes 
15 de octubre de 2021. 
Asimismo, podrán remi-
tirse consultas al correo 
electrónico audiciones.
bctsm@gmail.com. 

El Ministerio de Cultura, a 
través del Complejo Tea-
tral de Buenos Aires, infor-
ma que el Ballet Contem-
poráneo del Teatro San 
Martín, bajo la dirección 
artística de Andrea Chi-
netti y la codirección de 
Diego Poblete, dará inicio 
a la convocatoria de bai-
larines y bailarinas profe-
sionales para formar parte 
del elenco, con vistas a la 
temporada 2022. 
Dicha convocatoria cons-
ta de dos etapas: una pre-
selección virtual, a través 

SOBRE EL BALLET 
CONTEMPORÁNEO
Con más de 40 años de 
existencia, el Ballet Con-
temporáneo del Teatro 
San Martín está consi-
derada la compañía de 
danza más importante 
de la Argentina. Actual-
mente dirigida por An-
drea Chinetti con Diego 
Poblete como codirec-
tor, ha sido galardona-
da en los Premios Konex 
dos veces consecutivas 
“A la Mejor Compañía de 
la Década” por los perío-
dos 2000 – 2010 y 2010 
– 2020, entre otros reco-
nocimientos.

En distintos períodos 
pasaron diferentes di-
rectores como Ana María 
Stekelman, Oscar Araiz, 
Norma Binaghi, Lisu 
Brodsky y Alejandro Cer-
vera, y Mauricio Wainrot 
(en dos ocasiones).

Se abren las audiciones para incorporar nuevos integrantes 
con vistas a la Temporada 2022
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MusicaClasicaBA tiene su espacio en Radio Nacional 
Clásica FM 96.7. Un programa para introducirnos en 
el mundo de la música clásica a través del prisma 
de las redes sociales.

Música en Red

Música en Red es un programa 
dirigido al público de todas las 
edades, amante de la música y 
las nuevas propuestas estéticas, 
con la intención de introducirnos 
en el mundo de la música clásica 
a través del prisma de las redes 
sociales. 

Las redes se convierten en el dis-
parador para hablar de los y las 
protagonistas de este maravilloso 
mundo, sean intérpretes, institu-
ciones, compositores o composito-
ras, y nos invitan a tender nuevos 
puentes y repensar acerca de las 
nuevas formas de comunicarnos. 

https://musicaclasica.com.ar/
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Conducción: Virginia Chacon Dorr 
y Maxi Luna. Producción: Gabrie-
la Levite.

Podés escucharlo todos los miér-
coles de 10.45 a 11.00 horas por 
Radio Nacional Clásica FM 96.7  
o por la web de Radio Nacional.
Cada uno dura entre 10 y 15 mi-
nutos vas a poder disfrutar de 
distintos temas con muchísimas 
recomendaciones:

N°1: Hablamos sobre la gran ac-
tividad en redes del Teatro Colón 
y sobre qué significa ser un: Tea-
tro Fábrica.

N°2: Un microprograma especial 
relacionado a los festejos por los 
100 años del nacimiento de Pia-
zzolla.

N°3: Charlamos sobre el New 
York Guitar Festival que este año 
realizó un tributo a Julian Bream, 
un verdadero ícono de la guitarra 
clásica.

N°4: Hablamos sobre Gustavo 
Dudamel, su carrera y su rela-
ción con músicas y artistas por 

fuera del circuito tradicional de 
música clásica.

N°5: Hablamos sobre el cumplea-
ños número 80 de Ricardo Mut-
ti, su carrera y su relación con el 
Teatro alla Scala de Milán.

N°6: Un especial dedicado a Jor-
di Savall, escuchamos algunas de 
sus interpretaciones y repasamos 
su carrera.

N°7: Está dedicado al Día de la 
Niñez y nos preguntamos cómo 
habrá sido la infancia de Mozart y 
Beethoven, dos verdaderos niños 
prodigios de la música clásica.

N°8: En esta ocasión, hablamos 
sobre la Orquesta Sinfónica de 
Entre Ríos y escuchamos música 
de compositores argentinos.

N°9: Este microprograma se lo 
dedicamos a la Asociación Ar-
gentina de Laúdes y Guitarras 
Antiguas y charlamos con su pre-
sidenta, Claudia Gulich. 

N°10: En este programa habla-
mos sobre el Septiembre Musical 
Tucumano. Como siempre: Músi-

https://musicaclasica.com.ar/
https://www.facebook.com/ClasicaFM967/?__cft__%5B0%5D=AZUmMA8_Fna3YTXOyRZQDJSNN2JAjLzMG8HXt1jb4IXYSi5aUl0BBjMva0L-Hz_ny4fmDxYsUWCM07hzni_AUKITN7rM9tYHt73qF2xTV2yKxFKzh9A_nr08BWyoYxkWZNh8YZEjwa-dtQQvEnVhr3x9XIh5ogU9N4VCDXdRx97Au9rkst68EHHGyN30boTMXAY&__tn__=kK-R
http://www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/
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ca / Info & Recomendaciones.

Virginia Chacón Dorr (musicó-
loga y periodista especializada 
en música clásica. Trabajó en el 
Teatro Colón, Diario La Nación y 
actualmente en MusicaClasica-
BA. Columnista en el programa 
de radio ABONO 1110 y en “His-

torias del Teatro Colón”).

Maximiliano Luna (músico, do-
cente y periodista, Co-Director 
de MusicaClasicaBA y la revista 
Música Clásica 3.0).

Gabriela Levite (periodista, ges-
tora Cultural y Co-Directora de 
MusicaClasicaBA y la revista 
Música Clásica 3.0).

Asimismo, los microsprogramas 
pasados los encuentran 
aquí.

https://musicaclasica.com.ar/
https://www.facebook.com/TeatroColonOficial/?__cft__%5B0%5D=AZX1HA-w6lltGTDMNuyBns3PD5HzhDOy3iG3Q1mLVz-flMIlFdYn4dpNlmH9n5muzg9rsrTCD2XokP3w_1ztuKAVLlteS7mMc9AcodAn7kLlos6qzAam2l3g-qt2QM4K8q-DQUOJkaNCRsSAOK9XsTTs&__tn__=kK-R
https://www.radionacional.com.ar/musica-en-red/


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.

https://cafecito.app/musicaclasicaba
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UNA PUBLICACIÓN DE MCBA
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