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Esta edición de la revista Música Clásica Buenos Aires tiene una carga 
simbólica y emocional única. Después de mucho tiempo nos volvemos 
a encontrar en papel; por supuesto que no sólo pasó el tiempo, sino 
también muchas experiencias y situaciones excepcionales desprendidas 
de la pandemia. Esto, lejos de desalentarnos, renovó nuestro compromiso 
con la música clásica en Argentina y el mundo. Es así que no detuvimos 
nuestras tareas ni en el más complejo de los tiempos, apoyando a artistas, 
instituciones y agentes de la cultura que se enfrentaban (como el resto del 
mundo) a desafíos titánicos. Durante el 2020 publicamos diez ediciones de 
distribución completamente gratuita de la revista digital Música Clásica 3.0, 
y en lo que va de este año otras diez. 

Esta edición es una celebración de todo aquello que pudimos hacer 
durante una de las etapas más complejas de nuestra historia. Ponemos 
en eje y revalorizamos entrevistas que realizamos con artistas locales e 
internacionales de primera talla, que son testimonios de la lucha por la 
subsistencia y la comunicación del arte, incluso en situaciones de adversidad. 
Las palabras de las y los artistas en estas páginas reflejan distintos estadíos 
del complejo proceso de retiro y vuelta a los escenarios; sabemos que en el 
futuro -y también en el presente- serán un documento invaluable del espíritu 
de nuestra época.

El lanzamiento de esta edición coincide con la Declaración de Interés 
Cultural por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es una 
oportunidad de un significado extraordinario para reconocer la importancia 
de la unión de la gestión privada y la pública, en apoyo a aquellos productos 
de la industria cultural que no circulan meramente bajo el valor que 
impone el mercado. La música clásica, como otras expresiones artísticas y 
culturales, precisa de una red de contención e impulso para aparecer como 
una verdadera opción ante la gente. Trabajar para proponer otras formas de 
acceso al arte y a la construcción de identidad es nuestro compromiso; es 
un compromiso que sostenemos las personas e instituciones que estamos 
convencidas que las elecciones no sólo tienen que darse entre los productos 
impulsados por la cultura del consumo rápido e inatento.

La presente edición también contiene una ilustración de la gran pianista 
argentina Martha Argerich, en el espíritu de las celebraciones suscitadas por 
su cumpleaños número 80. Esperamos que disfruten del arte en estas páginas 
y que la música clásica forme parte siempre de nuestra cotidianeidad.

Equipo editorial
Música Clásica Buenos Aires

ED
IT

O
R

IA
L



2 | musicaclasica.com.ar | Nov 2021 | #11

SUSCRIPCIONES
musicaclasicaba@gmail.com

CONTACTO COMERCIAL
(+54 9 11) 5 459 4616

EMAILS DE CONTACTO
agenda.musicaclasicaba@gmail.com
danza.musicaclasicaba@gmail.com
musicaclasicaba@gmail.com

DOMICILIO LEGAL
Pacheco 3345 Depto 1°
C.P.: 1431 CABA

IMPRESIÓN
Presspoint
Av. Elcano 3969 - CABA - C1414CUX
Tel. 4555 4040 L. Rotativas
info@presspoint.com.ar
www.presspoint.com.ar

NOVIEMBRE 2021
EDICIÓN N°11 - AÑO 8
Ejemplares: 5000
+ versión online

Registro DNA 5340742

DIRECTORES PROPIETARIOS MCBA
Gabriela Levite
Maximiliano Luna

EQUIPO EDITORIAL
Virginia Chacon Dorr
Gabriela Levite
Maximiliano Luna

DISEÑO EDITORIAL
www.luzguillen.com.ar

EDICIÓN/CORRECCIÓN
Virginia Chacon Dorr

ILUSTRACIÓN
Ernesto Cabrera

ESCRIBEN EN ESTA EDICIÓN
Virginia Chacon Dorr, Maxi Luna
Carolina Lázzaro, Luz Lassalle
Natalia Cardillo, Julián Guzzo.

FOTOGRAFÍA DE TAPA
Studio Bild

DISEÑO DE TAPA
www.luzguillen.com.ar

STAFF MCBA

MCBA ha sido declarada de interés cultural por la Legislatura de Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por el Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación y por el 
Teatro Colón. A su vez, cuenta con el apoyo de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos 
Aires y de la Fundación Santander.



3#11 |Nov 2021 | musicaclasica.com.ar | 

06. SOL GABETTA 22. JOYCE DIDONATO16. KENT NAGANO

28. RAY CHAN

01.
02.
03.
34.
40.
48.
54.
60.
64.
68.

Staff
Editorial
Sumario
Danza: Entrevista a Marianela Núñez
Entrevista a Sergio Tiempo
Entrevista a Haydée Schvartz
Nota: Enciéndanse las luces...
Entrevista a Annalisa Stroppa
Entrevista a Roberto Díaz de Curtis Institute
Otras Músicas: Entrevista a Amelita Baltar

#11 SUMARIO

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.
Imagen de retiración de contratapa pertenece Rawpixel del sitio Freepik. https://www.freepik.es/rawpixel-com/2 







6

Nota de tapa: Sol Gabetta

| musicaclasica.com.ar | Nov 2021 | #11

Reencontrarse 
con la emoción 

Por Maxi Luna

Si la pandemia algo nos dio, tanto al público como a los artistas, 
fue el hecho de valorar y extrañar los conciertos en vivo. La 
violonchelista argentina Sol Gabetta nos cuenta cómo la rutina 
había vuelto “simple” al acto sagrado de encontrarse con el público. 
Estos tiempos fueron para ella un repensar la manera en que quiere 
presentarse en el futuro a su público, y qué objetivos desea para los 
próximos 40 años de vida musical.

En el “El Concierto de París” (realiza-

do en Champ de Mars el 14 de julio 

2020) noté que los músicos de la or-

questa aplaudían a cada artista que 

tocaba, como tratando de compen-

sar la ausencia del público, y eso le 

daba, por lo menos desde la panta-

lla, cierta calidez, ¿dentro del esce-

nario lo viviste así?

Estábamos felices de poder volver a 

tocar otra vez. Es una emoción que, tal 

vez, se había perdido un poco antes de 

la pandemia, estábamos acostumbra-

dos a que fuera prácticamente normal 

ir a tocar. Creo que siempre debería 

ser algo único, pero el hecho de tener 

una gran cantidad de conciertos lo di-

ficulta. La rutina lleva a que, cuantos 

más conciertos toco, más cómoda me 

siento. Sin embargo, el hecho de saber 

que hay miles de personas reunidas 

para ese momento específico le da al 

concierto una sensación muy especial 

y emocionante. Es un momento casi 

sagrado, pero se vuelve de pronto 

“simple” cuando nos acostumbra-

mos a hacerlo todos los días. Siem-

pre fui muy consciente de que eso es lo 

primero que no quiero perder, a pesar 

de la cantidad de conciertos que pueda 

tener en un año. 

¿Cómo transitás esta situación tan 
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particular que se vive en el mundo?

Esta pandemia fue difícil, pero no 

me molestó tanto intelectualmente 

porque me dio tiempo para poder re-

construirme. En esos meses pude bus-

car nuevos repertorios, pensar de nuevo 

de qué manera quiero presentarme a 

mi público en un futuro y qué objetivos 

quiero para los próximos 40 años de 

vida musical. Esa también es la suerte 

de ser música y no deportista, por ejem-

plo, porque, si todo va bien, la carrera 

puede durar muchísimos años. Pero 

también hay que construirla con mucha 

inteligencia para que no sea muy repe-

titiva, para que la gente no se aburra de 

escucharte si no hay innovación.

¿Y qué conclusiones sacaste? ¿Cómo 

ves tus próximos 40 años?

No sé si llegué a la conclusión de los 

40 años (risas), pero sí para la próxima 

década al menos. Hay que pensar qué 

es necesario hacer si una quiere mante-

nerse en la vida artística y sobre todo si 

quiere mantener a su público: porque 

una cosa es construir tu público y 

otra cosa es mantenerlo. 

No hay que olvidar que en cada dé-

cada llegan nuevos artistas al merca-

do musical y que el nivel es muy alto. 

Entonces, ¿de qué manera una puede 

mantenerse y buscar su propia identi-

dad? Para mí la identidad va con la 

honestidad de lo que uno es, de lo 

que uno busca y no intentar ser di-

ferente porque el mercado se trans-

forma. Por ejemplo, me sentía muy 

incómoda cuando me pedían hacer 

videos para publicitar. Prefiero hacer 

un trabajo interior y de construc-

ción hasta que esta pandemia pase 

o podamos convivir con ella.

En el momento que tenga la posibilidad 

de volver a salir de gira, quiero salir con 

un potencial como artista y como per-

sona. Eso es lo que me estoy permitien-

do en este tiempo: crecer desde otros 

lados, desde otras perspectivas de 

la vida, que, hasta hoy, a lo mejor, no 

había tenido mucho tiempo de pre-

guntarme, ni de ocuparme. Mi vida 

era prácticamente estudiar, producir, 

dormir, comer, salir de viaje. 

No tener ese estrés me da mucho más 

espacio para poder realmente sentirme 

bien conmigo misma, con qué tipo de 

repertorio podría empezar a trabajar o 

buscar más profundamente. 

¿Cómo es tu relación con la música 

“Una cosa es construir 
tu público y otra cosa 

es mantenerlo”

Nota de tapa: Sol Gabetta
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contemporánea?

Una de mis mejores amigas, Patricia 

Kopatchinskaja, que es una gran vio-

linista, toca prácticamente dos obras 

nuevas cada mes y siempre le pregun-

to cómo hace para sobrevivir. Porque 

llevar al nivel que ella lleva esas obras, 

en las grandes salas de concierto, toma 

muchísimo trabajo. 

Ya hemos hecho con ella tres dobles 

conciertos, escritos para nosotras, y la 

verdad es que hemos pasado horas y 

horas sentadas juntas para poder so-

lamente leer las páginas. Es muy difícil 

la comprensión al principio de la músi-

ca más actual. Hay compositores que 

realmente son complicados de princi-

pio a fin, pero no todos. 

Lo que tiene el violonchelo es ese so-

Nota de tapa: Sol Gabetta
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nido increíblemente profundo y las di-

mensiones que tenemos entre los agu-

dos y los bajos, que muchas veces veo 

que en la música de hoy se olvida. Se-

guramente el compositor está también 

bajo mucha tensión de crear algo nuevo, 

pero no se pueden olvidar del público. 

Claro, no perder de vista que las y 

los compositores no pueden estar 

20 pasos adelante porque si no nos 

quedamos sin público, no perder la 

conexión con el oyente.

Pienso que es la única manera. Jus-

tamente, lo interesante de trabajar 

con compositores actuales es que 

están presentes y que se puede 

crear algo nuevo con ellos. Aunque 

son ellos los que crean, sin el intérprete 

no pueden saber hasta dónde esa per-

sona puede llegar o qué capacidades 

técnicas tiene. Por ejemplo, se puede 

trabajar muchísimo con los colores y 

con el uso de diferentes vibratos. Na-

die escribe sobre eso, porque es un 

tema más de interpretación, pero es lo 

que intento trabajar con las obras.

Hay mucha gente que compone, pero 

creo que la gran dificultad es que no 

tienen la posibilidad de trabajar con el 

intérprete, estamos muy separados (el 

intérprete y el compositor). Hay muy 

pocos compositores que tocan mú-

sica a alto nivel, asimismo hay muy 

pocos intérpretes que también com-

ponen a ese nivel. Algunos hay, pero 

los tiempos de Liszt no existen más. 

Nosotros, como intérpretes, estamos 

muy poco educados en esa dirección. 

Hay que recomenzar y darle a la ju-

ventud esa base de conocimiento 

más profunda. Un buen estudio pa-

ralelo de cultura musical. Por ejem-

plo, tener una idea visual más comple-

ta de la partitura que, muchas veces, a 

un instrumentista de cuerda le cuesta 

mucho ver.

Volviendo a los compositores clási-

cos, si tuvieras la oportunidad de co-

nocer a alguno ¿cuál sería?

Uno de los compositores más enigmá-

ticos para mí fue siempre Schumann, 

a pesar de que tenemos muchísimas 

preguntas abiertas sobre otros com-

positores, pero es uno de los compo-

sitores con el cual me hubiera encan-

tado trabajar. A lo mejor como director 

de orquesta, a pesar de que no tuvo 

“Hay que recomenzar y 
darle a la juventud una 
base de conocimiento 

más profunda. Un buen 
estudio paralelo de 

cultura musical”

Nota de tapa: Sol Gabetta
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gran éxito. Por supuesto, también a 

Beethoven.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes 

violonchelistas y músicos en general?

El mundo de la música clásica está 

difícil en este momento, pero no creo 

que haya sido más fácil hace 20 años 

atrás. Hay que tener mucha confianza 

en lo que uno hace, es importante se-

guir siendo lo que uno es a pesar de 

que a veces no tenga éxito al principio. 

Además, el éxito es algo muy relativo, 

cada uno lo comprende a su manera. 

Me parece que no hay que esperar el 

éxito del aplauso o de la venta. Se 

trata de un éxito personal primero, 

que hay que buscar, y después darle 

una proyección a eso. 

El éxito personal sería estar confor-

me con lo que uno está generando. 

Disfrutar el momento de intimidad y 

de estudio.

Exactamente, buscar una felicidad in-

terna del día a día. La dificultad de es-

tudiar todo el día, a veces, sin objetivos 

concretos, porque no hay conciertos, 

por ejemplo, genera un poco de pánico 

en cierta gente, una inseguridad sobre 

hacia dónde ir. Sin embargo, uno tiene 

que tener confianza en que el cami-

no se va a ir marcando poco a poco. 

Al menos en mi vida se fue marcando 

de esa manera, sin realmente haber-

lo direccionado concretamente. A mis 

propios alumnos, cuando vienen 

después de los estudios a preguntar-

me cómo tener una carrera interna-

cional, enseguida los freno y les digo 

que si solamente es eso lo que bus-

can es mejor dedicarse a otra cosa. 

Hoy en día hay que tener una apertura 

mucho mayor, no se puede tener la ca-

beza direccionada solo a ser solista por-

que hay muy poco espacio. La gente 

cree que se es más feliz siendo solista, y 

sin embargo hay muchas personas que 

son más felices en otras cosas relacio-

nadas con la música, pero por ahí no 

lo han descubierto todavía. Yo pienso 

que es difícil darle a una persona una 

dirección si ella misma no logra sentir 

qué tipos de plataformas y oportunida-

des tiene delante suyo o se pueden ir 

abriendo. A veces uno cierra las puer-

tas porque siempre está queriendo en-

contrar algo mejor, y al final no se abre 

ninguna. Para mí es mucho mejor ir 

abriendo puertas poco a poco, dejar-

las abiertas e ir avanzando de alguna 

“La identidad va con la 
honestidad de lo que 
uno es, de lo que uno 

busca y no intentar 
ser diferente porque el 

mercado se transforma”

Nota de tapa: Sol Gabetta
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manera. Después se puede ir seleccio-

nando, pero esto se puede hacer más 

tarde, no empezar a los 20 años cuando 

todavía hay muchísimas cosas que uno 

no ha probado. 

Si uno va con un espíritu abierto en 

muchos lugares encuentra un pie para 

ser feliz. Hay mucho que tiene que ver 

con la psicología de los estudiantes, ya 

que, si bien hay que tener un objetivo, 

no hay que bloquear ese objetivo ce-

rrando puertas simplemente porque 

no llegó de la manera o en el momento 

que uno lo esperaba o lo había previs-

to. A veces llega en ese momento, 

a veces llega diez años más tarde 

o puede no llegar nunca. Por eso 

uno deja los horizontes abiertos y 

va probando diferentes cosas. 

He sido muy feliz haciendo co-

sas complementarias dentro 

de la música, porque una cosa 

me ha aportado a la otra. 

La verdad es que cuanto 

más abro esos horizon-

tes, más me comple-

mentan como solis-

ta, como música y 

como persona.

Nota de tapa: Sol Gabetta
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*La versión original de esta entrevista fue 
publicada en la edición de la revista digital 
Música Clásica 3.0 de septiembre 2020.
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humano cambió o creés que cambia-
rás algo luego de esta experiencia?

Me hubiera gustado decir que sí, pero 

me da la impresión que no tanto como 

podríamos haber aprendido. Valorar y 

querer lo que se tiene cerca.

En mi situación fue un momento cla-
ve para decidir ya no volar más en 
avión si no son horas excesivamen-
te largas de tren. En Europa la gente 
vuela por 30 minutos de avión, eso 
nos arruina el planeta. Seguramente 

no es lo peor ni lo único que lo causa, 

pero por pequeños cambios que sean, 

quiero comenzar a cambiar mi ritmo de 

vida, comer menos carne por ejemplo, 

no siempre fácil para un argentino (ri-

sas), vacacionar cerca de casa y descu-

brir tantas otras cosas interesantes que, 

tal vez, por estar cerca, muchas veces ni 

siquiera las había visto, ni conocido. Son 

muchas las pequeñas cosas que pue-

den ayudar a mejorar el futuro de nues-

tro mundo y nuestra sociedad.

La pandemia me enseñó a valorar que 

cada momento de un concierto es úni-

co y debe ser lo más mágico posible. 

Tanto viaje, movimiento, preparación, 

gasto, tienen que valer la pena. Mante-
ner la perfección y pasión por lo que 
hago es mi objetivo de vida.

Estuve viendo los programas de tus 
conciertos y me llama la atención la 
variedad de estilos, períodos y com-

La última vez que hablamos el mun-
do se encontraba en el peor momen-
to de la pandemia ¿Cómo ha sido la 
vuelta a los escenarios? Reencontrar-
se con los colegas y el público…

Es un momento de reencuentro huma-

no, musical y de comunicación que es lo 

que más nos ha faltado: poder compartir.

Desde mayo de 2021 mi calendario ha 

sido tan denso que fue difícil físicamen-

te llevar el ritmo con la misma simplici-

dad con que lo hacía antes de la pande-

mia. Es una preparación física y mental 

de alto rendimiento la que una necesi-

ta para mantener un ritmo tan fuerte 

de conciertos, teniendo en cuenta que 

en casi un año y medio no hemos es-

tado tocando y viajando con la misma 

intensidad.

¿Creés que hemos aprendido algo 

SOL GABETTA HOY:
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positores, ¿buscás siempre ese tipo 
de diversidad?

Intento no aburrirme, el circuito de 

directores y orquestas con las que úl-

timamente trabajo es bastante redu-

cido y muy seleccionado, me interesa 

tener una afinidad y una profundidad 

en la búsqueda musical en común. 

Deseo que cada concierto sea una ex-

periencia única.

¿Qué nos podés contar acerca de tu 
más reciente álbum con una forma-
ción tan poco usual?

El último cd que acaba de aparecer (Sol 

& Pat) es con mi colega y amiga, la vio-

linista Patricia Kopatchinskaja. Fue gra-

bado como siempre soñé, es decir sin 

tiempo límite, tomando todo en las ma-

nos y decidiendo cuando la obra está 

lista para ser captada por un micrófono, 

y no como usualmente se suele reali-

zar, en tres días grabar cierta cantidad 

de minutos de música. Porque de esa 

forma el cansancio se acumula, la con-

centración se pierde día a día y se llega, 

pero desde mi punto de vista no de la 

misma manera, ni con la misma frescu-

ra hasta el final de la grabación.

El programa de nuestro nuevo disco es 

la mejor manera de comunicarnos con 

nuestro público y con compositores vi-

vos, darle una importancia a la música 

de nuestros días y el valor que se me-

rece, aunque no siempre sea fácil de 

escuchar, es importante mantener des-

pierto el interés de lo que va surgiendo 

en el mundo musical, conocerlo y des-

cubrirlo, no solo como intérprete sino 

también como oyente.

¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cómo 
vislumbras el 2022?

Esperando que el mercado musical 

se siga moviendo como ocurre desde 

Mayo 2021. El calendario es muy pro-

metedor y estoy impaciente de tocar 

este año por primera vez en el concierto 

de Lutoslawsky, de hacer una enorme 

tourneé con la orquesta Gewandhaus 

de Leipzig y Andris Nelsons en febrero 

2022, de tocar en Lugano con la orques-

ta della Svizzera Italiana una semana de 

carte blanche, como un mini Festival 

que preparo junto a Balthazar Soulier, 

volviendo a pensar la forma del concier-

to clásico, deformarlo a veces y otras ve-

ces simplemente escuchar una misma 

obra interpretada de maneras muy di-

ferentes y todo lo que eso afecta a la es-

tructura y a la percepción en el oyente.

¿Algún mensaje para el público que 
te sigue desde Argentina y latinoa-
mérica?

Que deseo de todo corazón poder vol-

ver pronto para hacer una gira por Lati-

noamérica y compartir un momento de 

ilusión gracias a la música.
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“El futuro de 
la música clásica 
es muy saludable”

Por Virginia Chacon Dorr

Kent Nagano tiene (como director, educador y comunicador) una 
carrera tan larga  como fructífera. Su rigurosidad, en pos de salvar 
siempre la calidad de las obras, es una clave que lo ha llevado a 
lograr sensibles y estudiadas interpretaciones en las orquestas que 
dirigió. Hoy es director musical de la Ópera Estatal de Hamburgo y 
de la Orquesta Filarmónica. Hablamos con él sobre sus proyectos, y 
sobre el presente y futuro de la música clásica.

En primer lugar, me gustaría pregun-

tarle: en este momento tan complejo 

de la historia, ¿cuál considera que es 

el papel de la música?

La música siempre ha sido la expre-

sión del humanismo y humanidad. La 

música siempre está ahí, pero cobra 

vida cuando se puede compartir. 

Poder tocar música para uno mismo 

es algo muy importante, pero se torna 

especialmente significativo cuando lo 

compartís con otras personas. La mú-

sica nutre al encuentro entre las perso-

nas, particularmente en este momento 

difícil para todo el mundo.

¿Encuentra útiles las nuevas tecno-

logías y posibilidades que han dado, 

de alguna manera, respuesta a las 

necesidades de la pandemia?

Es un momento interesante de inno-

vación y creatividad en el campo de la 

tecnología, especialmente el de las re-

des sociales como una forma de llegar 

a las personas. Pero creo que la ma-

yoría de la gente estaría de acuerdo 

que, cuando media una tecnología, 

la música no es realmente música: 

es solo una representación. Es como 

una fotografía de alguien, no es lo mis-

mo que tener a la persona real en fren-
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te. Creo que es interesante observar 

cómo la creatividad se ha invertido en 

usar las redes sociales para compar-

tir música, y esto es bueno siempre y 

cuando no nos confundamos y pense-

mos que eso es realmente la música. 

Eso es solo una representación de ella.

Es una idea muy platónica, como si 

estuviéramos viendo sólo proyec-

ciones de la música mediada por 

la tecnología. En su vida privada, 

¿cómo salva esa distancia entre la 

representación y la esencia de la 

música?

Para mí es muy importante sentarme 

al piano, solo o con mi esposa. Si po-

dés hacer música en vivo, cantar, tocar 

solo o tal vez con miembros de tu fa-

milia, eso ya es algo muy significativo. 

Refuerza las cualidades humanísticas 

de este arte, que todos esperamos vol-

ver a compartir en los conciertos. Creo 

que esa es realmente la base de la co-

municación.

A parte de ser un gran director de 

orquesta, Ud. también tiene un gran 

éxito como educador y comunica-

dor, ¿cuáles cree que son las claves 

para llegar al nuevo público y a las 

nuevas generaciones?

No existe una forma secreta o espe-

cial de llegar a un nuevo público. Creo 

que los problemas vienen cuando no 

se toma a la gente en serio, o de algu-

na manera se subestima su capacidad 

para comprender la música, sentirla 

y entender su calidad. Es necesario 

mantener la mente abierta, no aferrar-

nos al status quo. Es importante ofre-

cer la mejor calidad posible, respetar 

realmente la inteligencia y la sensibili-

dad del público. En base a esto, nues-

tra experiencia nos demuestra que las 

nuevas generaciones se acercan a la 

música, son profundamente solidarias 

y entusiastas. Lo pude ver en Berlín, en 

Hamburgo, en Montreal... lo encontra-

mos en todas partes. Es necesario ser 

honestos y nunca subestimar la ca-

pacidad del público..

¿Cuál es la relación entre tiempo, 

trabajo y resultado en una orquesta?

“La música siempre 
está ahí, pero cobra 

vida cuando se puede 
compartir”

“La pieza es mucho más 
que simples fuegos de 

artificio técnicos, lo 
central realmente es su 
expresividad y espíritu 

humano”
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La calidad es lo más importante, y 

es cierto que si no tenés suficiente 

tiempo, normalmente es lo primero 

que sufre. Es necesario tener tiempo 

para dominar los desafíos técnicos, es 

realmente importante profundizar en 

la obra y llegar a un entendimiento de 

dónde viene, qué significado tiene. La 

pieza es mucho más que simples 

fuegos de artificio técnicos, lo cen-

tral realmente es su expresividad y 

espíritu humano. Para llegar a reve-

lar la obra en este sentido es necesario 

una enorme cantidad de tiempo y de 

investigación. El concierto para violín 

de Ginastera lo estudié hace 40 años y 

lo dirigí por primera vez hace 25, pero 

el desafío realmente era encontrar un 

solista que estuviera dispuesto a dedi-

car el tiempo y la energía que precisa. 

Finalmente, Andrew aceptó el desafío. 

Siguiendo esta idea de profundizar 

en la obra, es muy interesante su 

proyecto interdisciplinario sobre “El 

anillo del nibelungo” de Wagner, 

¿podría contarnos un poco sobre 

esto? 

La propuesta es investigar de manera 

científica, musicológica, cuáles eran 

las intenciones de Wagner al crear “El 
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anillo del nibelungo”. Esta idea sur-

ge luego de muchos años de trabajo 

junto al ensemble Concerto Köln, un 

grupo de músicos de gran talento que 

también se dedican a la investigación. 

Se especializan principalmente en mú-

sica barroca, yo diría que llegan hasta 

la época de Mozart, aunque también 

trabajan con música de la era del ro-

manticismo. La discusión sobre esta 

obra surge porque, como director, he 

trabajado exhaustivamente en el re-

pertorio de ópera, y Wagner ha esta-

do en mi repertorio durante muchos 

años. He trabajado sobre “El anillo…” 

con algunos de los grandes maestros 

que han explicado la tradición popu-

lar. Pero para mí las preguntas rondan 

sobre el surgimiento de la obra a me-

diados del siglo XIX: ¿Cuáles eran las 

prioridades a mediados del siglo XIX? 

¿Cuál era el contexto donde nació su 

música? ¿Cuáles fueron los estilos de 

interpretación? ¿Cómo usó Wagner el 

idioma alemán? ¿Qué estaba buscan-

do en términos de texturas y sonidos? 

Estas fueron las cuestiones básicas 

sobre las que acordamos trabajar jun-

to a Concerto Köln. 

Me reuní para intentar hacer un pro-

yecto de investigación de cinco años, 

estudiando los orígenes del estilo de 

canto, estudiando lo que Wagner ha 

escrito, los instrumentos que ha uti-

lizado (incluso por primera vez), tra-

tando de entender la revolución in-

dustrial y cuál fue su impacto en el 

desarrollo de los instrumentos mu-

sicales. Este proyecto ha llevado una 

enorme cantidad de tiempo, los cole-

gas de Concerto Köln han encontrado 

instrumentos de mediados del siglo 

XIX, los han restaurado, aprendieron a 

tocarlos, y poco a poco vamos descu-

briendo el sonido original que Wag-

ner trató de lograr. 

Puede ser peligroso para nosotros 

como intérpretes hacer obras una y 

otra vez, sin referirse a los fundamen-

tos, sin referirse a la intención del 

compositor, y sin referirse a la verdad 

de la partitura y lo que significa.

Estas cuestiones que pusimos en re-

lieve realmente generaron discusiones 

muy interesantes, muy provocativas. 

Creo que uno de los puntos más im-

portantes, aparte de llegar a una inter-

pretación históricamente informada 

“Creo que se avecina 
una nueva y brillante 
generación, tanto de 
compositores como 

de intérpretes, así que 
el futuro de la música 

clásica es 
muy saludable”
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de la obra, es que nosotros publica-

mos nuestros hallazgos. De este modo 

nuestro trabajo tiene una base acadé-

mica y científica, y la gente tiene una 

fuente de material para referirse.

Para cerrar la entrevista me gusta-

ría que nos cuente sobre sus espe-

ranzas y deseos con respecto al fu-

turo de la música clásica ¿Qué cree 

que pasará cuando esta pandemia 

termine?

Por supuesto que la pandemia puede 

traer una gran preocupación sobre el 

futuro. Pero creo que es un momento 

en el que podemos encontrar optimis-

mo también: durante este tiempo he 

conocido a muchos jóvenes músicos 

talentosos, solistas, nuevos miembros 

de la orquesta, compositores jóvenes 

muy interesantes que están empe-

zando a aportar ideas nuevas y únicas. 

Puede ser que las grandes institucio-

nes tengan que adaptarse al siglo XXI, 

y seguramente lo harán.

Creo que se avecina una nueva y 

brillante generación, tanto de com-

positores como de intérpretes, así 

que el futuro de la música clásica es 

muy saludable.

KENT NAGANO HOY

A medida que se reactivaron las 

actividades artísticas en 2021, Kent 

Nagano retomó su agitada agenda 

que lo llevó a dirigir las orquestas 

más importantes de Europa.

Continuó con su proyecto Wagner 

Lesarten, con la presentación de la 

Missa Solemnis (L. V. Beethoven) 

en la catedral de Colonia y dos 

representaciones de el El oro del 

Rin en Colonia y Ámsterdam el 

presente noviembre.

El 22 de noviembre de este año 

Nagano cumple 70 años, y lanza 

dos joyas en modo de festejo: una 

caja de 3 CD con obras de Olivier 

Messiaen (con el sello BR Klassik) y 

su nuevo libro “10 lecciones de mi 

vida”.

Recientemente, en una entrevista 

con la revista española Scherzo, 

Nagano reforzó su mensaje de 

esperanza y compromiso con la 

música clásica con la siguiente 

declaración: “La música clásica no 

es un lujo, es algo esencial para 

nuestro pensamiento”

Entrevista a Kent Nagano

*La versión original de esta entrevista fue 
publicada en la edición de la revista digital 
Música Clásica 3.0 de enero 2021.
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“Sé que nuestra música 
prosperará en el futuro”

Por Maxi Luna

Fue una de las primeras en realizar un concierto vía streaming 
desde el living de su casa, luego de que comenzaran las 
cancelaciones y suspensiones de conciertos en todo el mundo 
debido al COVID-19. En esta entrevista conversamos con ella 
sobre su carrera, el mundo de la música post pandemia, su 
compromiso social y su paso por nuestro país donde brindó un 
exquisito concierto en el Teatro Colón, en lo que fue uno de los 
puntos altos de la pre pandemia. Los invitamos a leer y conocer 
más sobre esta gran artista de nuestro tiempo.

¿Cómo estás pasando esta situación 

de pandemia a nivel humano y ar-

tístico?

Siento que todos hemos sido empu-

jados a un campo de entrenamien-

to budista inmersivo de emergencia, 

donde debemos vivir en silencio y no 

tenemos más remedio que aceptar el 

momento presente. ¿Saldremos todos 

iluminados después de esto? ¡No sería 

eso encantador! Como la mayoría de 

los artistas, siento la incertidumbre y 

la ansiedad, me falta tener la oportu-

nidad de conocer al público a través 

del escenario. Pero también estoy es-

cuchando la aparente invectiva de la 

“Madre Naturaleza” para entrar y per-

manecer en silencio. Es una orden ex-

traña para un cantante, pero no creo 

que sea tan extraño para un ser hu-

mano, y me estoy permitiendo ser eso 

por el momento. Pasar tiempo en la 

naturaleza, en silencio y disfrutan-

do de la oportunidad de aprender 

a cómo no estar entretenida o dis-

traída. Ahora, cuando escucho músi-

ca, adquiere una calidad mucho más 

profunda, ¡y estoy agradecida por el 

recordatorio de todo esto!
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“El arte siempre está 
cambiando, siempre 
está forjando nuevos 

caminos, siempre está 
presionándonos para 

mirar más profundo e ir 
más allá”

y esfuerzos concertados para avanzar 

en este momento, pero también siento 

que necesitamos aprender a encontrar 

esa fuerza vívidamente dentro de noso-

tros mismos. Quiero hacer mi parte para 

apoyar a los demás lo mejor que pueda, 

pero también quiero aprovechar este 

tiempo tranquilo para considerar real-

mente cómo quiero salir y qué quiero 

devolver en el escenario cuando todos 

regresemos. No estoy completamen-

te segura de que será «lo de siempre». 

Creo que necesitaremos mucha innova-

ción en el futuro y quiero el espacio para 

escuchar lo que debe ser.

¿Cómo crees que será el regreso a la 

vida artística después de que pase la 

pandemia?

No podría decirlo, pero no estoy pre-

ocupada. Sin duda será diferente. El 

arte siempre está cambiando, siempre 

está forjando nuevos caminos, siem-

pre está presionándonos para mirar 

más profundo e ir más allá. Tal vez 

había una complacencia en nuestros 

Fuiste una de las primeras en reali-

zar conciertos en streaming desde 

tu casa. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue completamente improvisado y su-

cedió en un instante. Nuestra cancela-

ción llegó un jueves y envié la invitación 

el viernes. Estábamos en el living de mi 

casa el domingo, justo antes de que to-

dos nos dispersáramos a nuestras ca-

sas, y fue algo completamente “hecho 

en casa”, pero se sintió muy conmove-

dor. Fue una especie de lanzamiento al 

retiro para todos nosotros. (Qué apro-

piado era Werther, ópera que trata so-

bre el aislamiento y el no poder conec-

tarse realmente).

¿Qué otros proyectos te mantienen 

conectada de alguna manera con el 

público ahora que los conciertos no 

son posibles?

De hecho, aprovecho la oportunidad 

para conectarme más profundamente 

conmigo misma, con mi familia y ami-

gos en este momento en particular. Este 

es un lujo que nunca he tenido debido 

al trabajo intenso que he mantenido du-

rante los últimos 21 años de actuación.

En lugar de buscar mucha conexión 

pública, estoy disfrutando de largos 

días de tiempo privado. Por otro lado, 

he tratado de seleccionar las formas de 

contribuir también a mi comunidad y a 

la sociedad. Todos necesitamos apoyo 

Entrevista a Joyce DiDonato
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sentidos artísticos, y ahora nos han re-

cordado con fuerza lo PRECIOSO que 

es esta conexión y cuánto debemos 

respetarla y alimentarla. Si hacemos 

esto, imagino que los resultados serán 

asombrosos.

¿Y a nivel humano y social?

En mi vida nunca he visto una mayor 

oportunidad de cambio. Y un cambio 

para mejor. La pregunta es: ¿Qué tan 

valientes seremos? ¿Tendremos el co-

Entrevista a Joyce DiDonato
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estar allí. Quiero invitar a la gente a 

profundizar, experimentar y sentir 

el poder curativo y transformador 

de la música. Confío en que aquellos 

que necesitan estar allí y escucharlo 

vendrán.

 

Antes de la pandemia, ¿cómo veías 

el mundo de la ópera? ¿Creés que 

existe una tensión entre conserva-

dores e innovadores?

¡Siempre! Y este equilibrio no es nece-

sariamente malo. Necesitamos men-

tes prácticas para mantener las cuen-

tas fiscales y también al público. Pero 

cada obra maestra en nuestro reperto-

rio fue creada por un innovador. Punto. 

¡Así que no tengo miedo de avanzar 

radical y salvajemente para ver qué 

nuevas obras maestras llegarán!

Leí que cuando eras niña querías ser 

maestra. ¿Qué papel juega la ense-

ñanza en tu vida?

Tengo una gran pasión por comuni-

carme, por llegar a las personas y co-

nectarme con ellas. Siento que ese 

llamado es lo que siempre me lle-

va de vuelta al escenario, a las clases 

magistrales, a las charlas en línea, etc. 

Me siento obligada a recordarles que 

no están solos y como dice la canción 

perfecta de Strauss: “Que en la maña-

na, el sol subirá”. Siempre lo hace.

raje de cambiar las comodidades y la 

gratificación instantánea por el traba-

jo más duro pero, en última instancia, 

más satisfactorio que se avecina para 

que podamos construir un mundo 

más equitativo, humano y caritati-

vo que honre cosas como «gracia» y 

«paz» y « amabilidad»? Ya sabes, esas 

pequeñas cosas que cuando estamos 

en nuestro lecho de muerte son las 

únicas que importan. Estamos drásti-

camente fuera de balance y esta po-

sibilidad de reinicio es probablemente 

la última que recibirá nuestra especie.

Te vi en el Teatro Colón con «En gue-

rra y paz», un espectáculo muy par-

ticular, ¿crees que este tipo de pro-

puestas sirven para atraer nuevas 

audiencias?

Para ser honesta, no sé si mi priori-

dad es atraer nuevas audiencias, sino 

desafiar, recompensar y estimular a 

las audiencias que realmente quieren 

“Mi prioridad no 
es atraer nuevas 

audiencias, sino desafiar, 
recompensar y estimular 

a las audiencias que 
realmente quieren estar 

allí. Quiero invitar a la 
gente a profundizar”
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*La versión original de esta entrevista fue 
publicada en la edición de la revista digital 
Música Clásica 3.0 de mayo 2020. 

Realizás muchos programas socia-

les en Nueva York, Grecia, África. 

¿Cómo surgió esta preocupación? 

¿Creés que la música puede desem-

peñar un papel transformador?

Sé que es transformadora. He visto 

restaurar la dignidad humana ante 

mis propios ojos, literalmente ha sal-

vado la vida de las personas. Ha dado 

propósito a otras vidas que parecían 

perdidas o irrelevantes. La música, 

cuando se eleva por encima del nivel 

de deporte competitivo, nos conecta 

con algo mucho más grande que no-

sotros y trae un elemento de lo “divi-

no”, algo completamente fuera de no-

sotros mismos. 

Por ejemplo, cuando el Conde pide 

perdón a la Condesa al final de Le 

Nozze di Figaro (N. del E.: ópera de W. 

A. Mozart), aunque uno no comprenda 

una sílaba del italiano, sentimos una 

conexión con algo completamente 

superior a nuestro propio estado. Las 

lágrimas llegan, el silencio abunda, 

nos sentimos en contacto con la par-

te más profunda de nosotros mismos. 

Esto es algo que el espíritu humano 

anhela y siempre buscará. Así que sé 

que nuestra música prosperará en 

el futuro.

JOYCE DIDONATO HOY

Joyce Di Donato ha mantenido una 

intensa agenda durante este año, 

que incluyó conciertos a beneficio, 

streamings, conciertos presenciales 

y la edición de un nuevo disco con 

obras de Schubert. Entre algunas 

de las actividades más destacadas 

podemos mencionar la gira 

realizada en junio por distintas 

ciudades de Europa y Rusia, junto 

al pianista Craig Terry y la gira My 

Favorite Things con el ensamble Il 

Pomo d›Oro y los directores Zefira 

Valova y Maxim Emelyanychev. Con 

actuaciones en siete ciudades, My 

Favorite Things presenta las arias 

de ópera más queridas de Joyce del 

exuberante repertorio de los siglos 

XVII y XVIII.

Entrevista a Joyce DiDonato
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“Hay mucho ego 
en nuestra industria”

Por Maxi Luna

Desde MusicaClasicaBA hablamos con Ray Chen, el genial violinista 
nacido en Taiwan y criado en Australia. Él representa actualmente las 
facetas más atractivas de la música clásica: descontracturada y no 
elitista.
Chen considera que el ego de los directores artísticos está matando al 
público lentamente y que es necesario tener más artistas jóvenes en los 
escenarios. Aunque, a su vez, es optimista y cree que habrá una nueva 
valoración por la música clásica.

¿Cómo fue tu experiencia como estu-

diante en Curtis Institute of Music?

Al principio me sentía muy intimidado 

porque venía de Australia. Por supuesto, 

la gente ama la música clásica allí, pero 

no es como en Europa, Norteamérica o 

Sudamérica. Australia sigue estando un 

poco más atrás en términos de pobla-

ción de amantes de la música clásica. 

Año a año el gusto por la música clásica 

está aumentando, pero en ese momen-

to no había tanto interés en Brisbane. Mi 

ciudad no es como Sydney o Melbourne, 

es la tercera ciudad en importancia, así 

que fue una experiencia particular venir 

a Filadelfia, Estados Unidos, y conocer a 

otros estudiantes en Curtis, todas estre-

llas en su pueblo o ciudad natal. Para mí 

era un nuevo entorno. Estuve allí duran-

te cinco años, los dos primeros fueron 

muy duros. Pasé por un gran cambio. 

Ya no eras tan especial… (risas)

Exactamente, de hecho me sentía muy 

abajo, no estaba arriba, ni a la mitad... así 

que tuve que subir. No crecía gradual-

mente, sino que había altibajos. Recién 

en mi tercer año sentí que las cosas em-

pezaron a mejorar. Hice “click” y pude 

entender el lenguaje de la música. Lue-

go gané la competencia Yehudi Menu-

hin y al año siguiente el Reina Elizabeth. 

Ya en el quinto año tenía muchos con-

ciertos y solo me quedé porque quería 

mucho a mi maestro y deseaba seguir 

estudiando. Además Curtis me otorgó 

una beca completa. Fue realmente ge-

nial y para mí Filadelfia se convirtió en 

Entrevista a Ray Chen
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mi segunda casa, quería volver y tener 

una base aquí. 

¿Qué tan importante fue ganar con-

cursos para construir una carrera?

Pienso que no es la única forma de cons-

truir una carrera, muchas personas han 

desarrollado carreras sin ganar compe-

tencias. Pero tienes que tener a un gran 

director que te dé la oportunidad, o tal 

vez un sello discográfico. Alguien que 

diga: “Sí, creemos en ti”.

Soy de Australia y no conocía a nadie 

que me ayudara, ni tenía contactos, así 

que en mi caso la competencia era la 

única forma en la que podía probar-

me a mí mismo, no es solo para probar-

te frente a un panel de expertos. De to-

dos modos, la construcción de la carrera 

es algo que nunca se detiene. A veces 

siento que necesito probarme frente 

a los compositores... ¡Me pruebo ante 

Bach! Todo es siempre un gran desa-

fío. Pero volviendo a tu pregunta sobre 

si es importante hacer una carrera a 

partir de ganar competiciones: creo que 

es un camino pero no es el único.

¿Cómo estás viviendo esta situación 

de pandemia a nivel humano y ar-

tístico? 

He estado trabajando en proyectos per-

sonales, haciendo las cosas que no tuve 

oportunidad de hacer antes, como estar 

más presente en redes sociales y descu-

brir cosas nuevas.

Muchas personas decían que era muy 

difícil encontrar un propósito para 

practicar durante esta pandemia y 

pensé que tal vez lo difícil era practi-

car solo. ¡Así que por qué no hacerlo 

entre muchos! ¿Has oído hablar de la 

plataforma Discord? (N. del E.: Es una 

plataforma social destinada a crear 

grupos de chat para diferentes jue-

gos y finalidades). Hay chats, hilos de 

discusión, todo en vivo. Decidí usar-

lo para la música clásica. Cambié los 

chats de voz, los renombré y los uti-

licé como salas de práctica. Si entras 

ahora te garantizo que hay alguien 

practicando. Hay casi 9 mil personas: 

mientras una persona está practican-

do los demás la están escuchando. 

Luego la gente discute, charla. Es una 

excelente manera de tocar para otras 

personas y a la vez practicar. Además 

hay un temporizador que mide cuánto 

tiempo una persona ha estado practi-

cado, sirve como un diario digital. Por 

supuesto al principio lleva un poco de 

tiempo acostumbrarse, pero los jóve-

nes simplemente lo hacen. Esto les da 

un propósito para practicar. 

¿Cuáles creés que son los pros y los 

contras de estas nuevas tecnologías 

y formas de comunicar? 

Entrevista a Ray Chen
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¿Qué falencias ves en la educación?

Imagina si la ciencia se enseñara de la 

misma manera que hace 100 años, no 

se puede ni pensar en hacer eso. Ima-

gina si la informática o la medicina se 

enseñara de la misma manera que 

hace cien años. Pero es así en la músi-

ca, nos están enseñando de la misma 

forma que hace 50, 60 o 100 años atrás.

¿Cómo podemos enseñar a los estu-

diantes a ser creativos para ser dife-

rentes? ¿A no tener miedo de fallar, 

incluso en la búsqueda?

La respuesta corta para eso es que te-

nemos que avanzar como industria, 

todo el conjunto, desde arriba hasta 

abajo. Di una clase magistral en Har-

vard a estudiantes que aman la música, 

pero que en realidad están realizando 

sus estudios en otras áreas. Se lo toman 

muy seriamente, tienen una orquesta y 

dan conciertos, pero no son chicos de 

conservatorio que siguen un camino 

musical. Ellos se preguntaban cómo 

podían llevar más gente joven a los 

conciertos y les dije que necesitan 

más artistas jóvenes tocando en los 

escenarios. Eso es todo. En cualquier 

otro género de música, o en general, 

¿a quién aman más los chicos? Aman 

a otros chicos, aman a los que son un 

poco mayores pero que los represen-

tan. Siempre queremos ser representa-

Creo que el único inconveniente, espe-

cialmente durante este tiempo, es que 

la mayoría de la gente no tiene un buen 

micrófono profesional. Esto es porque, 

para la mayoría de los estudiantes de 

música, no fue parte de su educación 

tener que invertir en un buen micrófo-

no. No aprendes este tipo de cosas en 

el conservatorio. ¿Por qué no es así? 

Nuestra educación todavía está muy 

atrasada. Yo creo que ese tipo de cosas 

nos detienen. 

¿Cómo está tu actividad musical en 

este momento?

Es una pandemia, es una terrible situa-

ción para muchos. Yo no tengo concier-

tos, mis colegas no tienen conciertos, 

tampoco las orquestas, pero, aún así, 

debemos producir valor artístico para 

la comunidad. Por supuesto, todos me-

recemos tomarnos un tiempo, y lo he-

mos hecho, pero ¿con qué derecho se 

nos permite llamarnos artistas si no 

creamos? Eso es algo que siempre me 

pregunto y pienso sobre la mayoría de 

los músicos que no están creando. Creo 

que es porque no estamos capacitados 

de esa forma, y vuelvo a la educación: 

no estamos entrenados para pensar 

fuera de la caja. 
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“¡Me pruebo ante Bach! 
Todo es siempre 

un desafío”
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dos en nuestras vidas. La industria tie-

ne que aceptar eso. Tienen que aceptar 

que los jóvenes artistas pueden ser 

emocionantes, y no solo pensar en ellos 

como “los estamos apadrinando, los es-

tamos cuidando, pobres artistas jóve-

nes”. Pero hay mucho ego en nuestra 

industria. Si quieres que los jóvenes 

entren al concierto necesitas tener 

jóvenes en el escenario, es tan sim-

ple como eso.

¿Ves un problema en la forma de 

programar conciertos?

No es justo que una sola persona pue-

da decidir algo que pueda afectar a tan-

tos. Si yo decido lo que quiero tocar 

como solista no me tengo que preo-

cupar por afectar a otras personas, 

pero como director tienes una res-

ponsabilidad. Tienes que cuidar la 

industria, no eres solo tu propio ego, 

no es solo lo que a ti te apasiona. 

Creo que demasiados directores y ad-

ministradores artísticos piensan: “Bien, 

si solo elijo lo que es popular ¿dónde 

está mi mérito?”. Pero luego comien-

zan a compararse con otros adminis-

tradores artísticos y uno piensa “¿Que 

están haciendo? ¿Se olvidaron de la 

audiencia?¿Se olvidaron de nosotros?” 

Y luego aplaudimos cortésmente por-

que tenemos que aplaudir. Creo que es 

eso lo que mata al público lentamen-

te. No es la música contemporánea, 

son las personas que juegan con sus 

egos. Pienso lo mismo del otro lado, si 

solo pones los clásicos más populares, 

si programas siempre la 5ta Sinfonía de 

Beethoven por ejemplo, algo está mal 

también. Necesitas tener ambos.

Mirá lo que está haciendo la Filarmó-

nica de Los Ángeles, lo están haciendo 

tan bien. Gustavo Dudamel está ahí, 

fue la estrella de la ola de jóvenes di-

rectores. Por más que respetemos a los 

directores mayores, ellos ya tienen su 

audiencia, necesitas dejar que los jóve-

nes tengan su lugar. No puedes forzar a 

un grupo de jóvenes para que les guste 

la audiencia de otra persona. La gente 

crece con sus propios héroes, déja-

me tener el mío. 

¿Qué podés decirle a los jóvenes que 

están estudiando música en este 

momento?

Deben continuar trabajando duro, 

ser creativos y ser una inspiración 

para los demás. El trabajo duro es 

fundamental. La creatividad te obliga 

“Si quieres que los 
jóvenes entren al 

concierto necesitas 
tener jóvenes en el 

escenario, es tan simple 
como eso”

https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=1748
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=1839
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=1839
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=1848
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2199
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2204
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2204
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2221
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2221
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2228
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2228
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2228
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2232
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2232
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2235
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2245
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2245
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2262
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2262
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2283
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2291
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2291
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2293
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2307
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2313
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2313
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2319
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2323
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2323
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2385
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2439
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2439
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2439


33#11 |Nov 2021 | musicaclasica.com.ar | 

Entrevista a Ray Chen

a pensar fuera de la caja, y volvemos 

a lo que hacemos nosotros, como en-

contrar formas dentro los límites de lo 

que Mozart escribió, de lo que Bach es-

cribió, de lo que Tchaikovsky, Mendels-

sohn o cualquier otro compositor escri-

bió. Ejercitando ese músculo diferentes 

cosas vuelven y piensas “Puedo hacer 

esto”. Y ser una inspiración para otros, 

eso es importante porque continúa 

girando la rueda, te hace una persona 

más generosa y también te hace feliz, 

porque otras personas te admirarán y 

te sentirás más realizado. Creo que la 

realización, en todas las personas, es la 

mayor lucha. Entonces diría que esas 

tres cosas son las más importantes no 

sólo para los músicos, sino que para 

cualquiera.

¿Cómo crees que será volver a la vida 

artística?

Muchas personas se tomarán su tiem-

po para regresar y creo que eso retra-

sará la recuperación. Pero al mismo 

tiempo esto nos cambiará, hará que 

apreciemos más los primeros concier-

tos a los que vayamos y se creará una 

nueva valoración por la música clásica. 

Eso espero. Soy optimista. 

RAY CHEN HOY

Ray Chen se ha mantenido muy 
activo durante la pandemia con una 
gran presencia en las redes sociales.
Durante el año 2020 realizó la 
grabación de un disco dedicado 
enteramente a la obra de Johann 
Sebastian Bach titulado Solace. 
Para ello construyó un estudio 
profesional desde cero en su propia 
casa. Consiguió el mejor equipo 
de grabación posible y solicitó de 
forma remota la ayuda del productor 
de discos Jonathan Allen para 
manejar la logística de instalar y 
configurar su estudio a la perfección.  

En diciembre de 2021 brindó un 
concierto junto a la Orquesta 
Sinfónica de Chicago y para el 2022 
tiene programados conciertos con 
su compañero habitual, el pianista 
Julio Elizalde, y junto a la Orquesta 
Filarmónica de New York y la 
Orquesta Sinfónica de Baltimore, 
entre otras.

*La versión original de esta entrevista fue 
publicada en la edición de la revista digital 
Música Clásica 3.0 de julio  2020. 
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https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2540
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2540
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2555
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2555
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2558
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2558
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=2558
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=1291
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=1317
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=1326
https://youtube.com/watch?v=OJ2jItIPnXI&feature=youtu.be&t=1351


Entrevista a Marianela Nuñez

Celebrar la danza

Por Luz Lassalle/Carolina Lázzaro

La primera bailarina y estrella del Royal Ballet de Londres, Marianela 
Nuñez, nos cuenta que tiene la misma curiosidad y las mismas 
ganas de bailar que cuando empezó a los tres años, nos comenta 
cómo es su rutina actual y algunos secretos para seguir entrenando 
en medio de la pandemia. También habla sobre las nuevas reglas 
que habrá que seguir en el mundo del ballet post-pandemia.
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primeros días de confinamiento?

Ale (N. del E. Alejandro Parente, su pa-

reja) me compró un piso de vinilo de 

cocina, que la parte de atrás es muy si-

milar a la superficie de un piso de ba-

llet, así que salió re barato y me vino 

bárbaro. Es un buen dato para los chi-

cos que quieran tomar clases y se les 

complica con el piso patinoso de las 

casas. También me hizo una barra con 

un caño de plástico de una construc-

ción, la pintó, la puso en la pared, así 

que tengo mi barra, mi piso y encon-

tramos un pedacito de goma eva que 

ayuda a absorber un poco los impac-

tos. Con eso pude empezar a saltar un 

poquito. Hice mis clases todas las ma-

ñanas; mi compañía armó clases por 

zoom con nuestros maestros de siem-

pre, y también con maestros invitados. 

Más las clases de pilates.

Estuve en contacto con mi compa-

ñía todo el tiempo y con la gente allá 

en Londres. Los extrañé muchísimo, 

imagínate yo vivo con ellos 24 horas al 

día, por eso siempre digo que son mi 

familia, y de repente, no verlos… Real-

mente se me partía el alma de no po-

der estar ahí, en mi teatro, con mis co-

legas, bailando y haciendo lo que amo. 

Por ese lado fue difícil, pero bueno. 

¿Cómo creés que la pandemia va 

a afectar al mundo de la danza? 

¿Cómo estás? 

Bien, acá estamos con esta situación 

un poquito...diferente (risas).

Contanos sobre las últimas funcio-

nes en el Royal Ballet antes de la 

cuarentena.

La última función que hizo el Teatro fue 

Lago de los Cisnes. Ahí las cosas se es-

taban empezando a poner en alerta, y 

nos dimos cuenta de que esa iba a ser la 

última programación. La primera noche 

de Lago... había sido la semana anterior, 

el 5 de marzo, y la segunda el 10. Las dos 

funciones fueron de verdad increíbles, 

soñadas, para mí, para mi compañero, 

para toda la compañía. El público se ve-

nía abajo, parecía un concierto de pop. 

Un poco fue porque las funciones fue-

ron muy buenas, pero también porque 

se veía venir lo que vivimos después, 

así que fue algo súper emocionante. La 

cuestión es que comenzó la cuarentena 

y yo me iba a quedar en Londres; pero 

cuando escuché las noticias de que em-

pezaban a cerrar las fronteras me em-

pezaron a decir: “Mirá Marianela venite 

para acá (a la Argentina)”, porque yo allá 

iba a estar sola, acá iba a estar Alejan-

dro (Parente), iba a estar con mi familia, 

entonces me tomé el último vuelo que 

había. ¡Fue una locura!

¿Y cuál fue tu entrenamiento en esos 

Entrevista a Marianela Nuñez
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Va a ser realmente increíble el impac-

to que esto va a tener para la danza y 

para todos los teatros. Toda la parte de 

entertainment la va a tener que remar 

muchísimo. Lo que realmente me 

emociona es ver a la comunidad de 

la danza llevándola para adelante: 

cada vez que veo un bailarín en el living, 

en la cocina, en donde sea, entrenan-

do a diario, poniendo todo, realmente 

demuestra la pasión que los bailarines 

tienen. Sé que va a ser difícil, por el im-

pacto económico que esto va a tener, 

pero creo que con la gente increíble y 

apasionada que hay en este mundo, los 

artistas entre todos de alguna manera 

vamos a salir a flote, porque realmente 

lo estoy viendo.

Cambiando de tema: las Galas Soli-

darias en el partido de San Martín, tu 

ciudad natal; sabemos que comen-

zaron en el 2014, y desde esa época 

todos los años venís a bailar. Con-

tamos cómo surgió este proyecto y 

qué significa para vos.

Hubo una época en la que no se me 

daba la oportunidad de venir a la Argen-

tina. Yo estaba haciendo mi carrera en 

Londres, en Europa y en el mundo, pero 

no había manera de venir por más que 

intentara. Mi maestra, Adriana Stork 

me decía: “Marianela, yo no lo puedo 

creer, todo lo que hacés en el mundo y 

nosotros los argentinos no te podemos 

disfrutar”. Y de repente se le ocurrió a 

ella: tiene esta idea, tiene los contac-

tos, la municipalidad de San Martín se 

re copó y me dio esta oportunidad de 

armar la gala en el club Alemán. Pero 

necesitábamos llenar cuatro mil perso-

nas. Yo le decía: “Adri, yo no vine nunca 

acá, la gente no va a venir... voy a estar 

bailando para mi familia, que es bas-

tante grande, pero…” (risas). Obviamen-

te ella no me lo decía, pero me imagino 

que un poco de miedo también tenía. 

Entrevista a Marianela Nuñez
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ahora hay más de mil. Y se ha hecho 

una segunda escuela en un barrio más 

necesitado, cerca del estadio del Club 

Alemán. Así que se movilizó mucho 

la danza, el arte y la curiosidad en el 

vecindario, en el barrio. También tie-

ne toda la parte solidaria, siempre se 

ayuda a alguien con algún problema 

de salud, o un hogar de niños o ge-

riátrico, así que la verdad un golazo 

el proyecto. Yo lo único que hago es 

venir y bailar; el crédito es realmente 

de toda la gente detrás, que lo va rea-

lizando año tras año: Analía Domizzi, 

que es la que me dirige todo el espec-

táculo, Adriana (Stork) desde la Muni-

cipalidad, mi familia que me hace el 

aguante, todos los bailarines, la gen-

te de DAEFA que organiza todo, real-

mente es un grupo enorme que hace 

posible que yo llegue y baile.

Yo creo que no me doy cuenta de la 

dimensión; uno en el momento va y 

baila, yo siempre me pongo nerviosa 

para bailar, pero de repente cuando 

termina todo digo “¡Wow! se celebró 

algo grande y sólo por el hecho de ce-

lebrar la danza”. Realmente me emo-

ciona porque sé lo que se ha logrado.

Ingresaste al Royal con dieciséis 

años, y desde ese momento seguís 

ahí, como bailarina principal, ¿tenés 

algún proyecto personal fuera del 

Royal Ballet? 

Nos tiramos el lance y fue un suceso. 

Lo fuimos haciendo año tras año, y los 

últimos dos años decidimos hacer dos 

funciones, o sea que son ocho mil per-

sonas en un fin de semana.

¿Qué significa para vos bailar en tu 

lugar de origen?

Para mí es increíble poder brindarme 

a mi barrio y a mi país, devolverle lo 

que me dio y poder aportar un poqui-

to haciendo lo que hago. Es una noche 

donde se juntan un montón de com-

pañías en el escenario celebrando la 

danza; creo que realmente se alcanzó 

un nivel increíble, y que año tras año 

va creciendo tanto artísticamente. Fue 

algo que realmente empezó con la 

duda, no puedo creer que llegamos a 

lo que llegamos.

Además, las Galas tienen un alcance 

que va más allá de las funciones, ¿no?

¡Sí, claro! La cantidad de alumnas que 

hay ahora en la escuela municipal, 

por ejemplo: eran ochenta alumnas y 

Entrevista a Marianela Nuñez
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mi barrio y a mi país, 
devolverle lo que me 

dio y poder aportar un 
poquito haciendo 
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No, la verdad es que quiero extender mi 

carrera de bailarina lo que más pueda. 

Desde hace cinco o seis años viajo mu-

cho, voy de invitada a muchas compa-

ñías; quisiera seguir con mi carrera de 

bailarina entregada el cien por ciento al 

Royal Ballet y también con esas invita-

ciones que tengo en todas las compa-

ñías del mundo: en la Scala de Milán, en 

la Ópera de Roma, y estar contactada 

con ellos, creciendo como bailarina.

¿Pensaste en un futuro volver a la 

Argentina?

Siempre voy a estar conectada con la 

Argentina obviamente, pero yo vivo 

en Londres hace veintidós años. Cre-

cí allá, me realicé allá, el Royal Ballet 

me abrió las puertas, y me brindaron 

la posibilidad de crear la carrera de 

mis sueños, en ese Teatro con toda su 

gente y es por eso que siempre digo 

que Royal Ballet es mi familia. El Royal 

Opera House es mi casa, lo siento y lo 

vivo así; me dieron todo para ser la bai-

larina que soy hoy. Estoy muy apegada 

a Londres y pienso bailar como hasta 

los sesenta y cinco años. Cuando me 

celebraron los veinte años en el ballet 

dije: “Me voy a agarrar de la cortina de 

ese telón y no me va a bajar nadie” (ri-

sas). Juega una parte muy grande en 

mi vida, creo que esa siempre va a ser 

mi base. Quizás va a llegar un momen-

to que va a ser mitad y mitad, pero de 

alguna manera siempre me gustaría 

estar conectada con el Royal Ballet.

Nosotras venimos haciendo entre-

vistas y en este aspecto hay muchos 

pensamientos distintos. Hay quie-

nes siguen bailando después de re-

tirarse, y quienes dicen “basta” y no 

bailan más. Es tan personal...

Exactamente. En mi compañía tenía-

mos una súper estrella que se retiró 

con treinta y siete años y, estando en el 

top top, dijo: “Basta, ya está bien”; y te-

níamos otra bailarina hermosa, una sú-

per artista increíble que tuvo su carrera 

hasta los cuarenta y nueve años y bai-

lando increíblemente bien. Así que es 

todo muy personal, desde donde cada 

uno vive la danza y cómo estás conec-

tado con la danza, tener esa posibilidad 

de seguir creciendo, reinventándose, 

aprendiendo con curiosidad. Es lo que 

yo siento, tengo la misma curiosidad y 

las mismas ganas que cuando empecé 

a los tres años, el corazón sigue latien-

do y es lo que me da el empuje todas 

las mañanas a llevar adelante esta cua-

rentena, yo sé que me tengo que levan-

tar y tengo que seguir haciendo ejerci-

cios y seguir tomando clases. Tener esa 

pasión y esas ganas es realmente un 

motor súper importante en mi vida.

 
*La versión original de esta entrevista fue 
publicada en la edición de la revista digital 
Música Clásica 3.0 de junio 2020.”
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nuevos escenarios al aire libre, tuvo la 
oportunidad de bailar en el antiguo 
Teatro griego de Taormina, en Sicilia. De 
esta manera volvió a deleitar al público 
con una exquisita interpretación de 
Raymonda, acompañada únicamente 
por un piano.

Entre otras cosas, participó también en 
los cursos de verano en The Dancing 
Piano -para pianistas de Ballet- y en 
el Taller de Música para Profesores de 
Ballet, aportando su relación con la 
música como bailarina. Durante este 
año se presentó para el Royal Ballet 
el Pas de deux de Tchaikovsky, con 
coreografía de George Balanchine, 
donde bailó junto a Vadim Muntagirov.

Ni una pandemia mundial pudo frenar 
a la extraordinaria bailarina argentina 
Marianela Núñez, que finalmente 
encontró la manera de realizar la 
Gala de Ballet que acontece desde el 
año 2014 en el partido de San Martín, 
Buenos Aires, su ciudad natal. En 
formato virtual y filmado en la terraza 
del ex primer bailarín del Teatro Colón, 
Alejandro Parente, realizó con enorme 
altura artística el programa de la Gala 
2020.

Posteriormente, al volver a Europa, 
en agosto del 2020, con la necesidad 
de reinventarse a la hora de brindar 
espectáculos de danza post 
confinamiento y en búsqueda de 
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“Me encantaría 
que todo el mundo 
estuviera en contacto 
con la música”

Entrevista a Sergio Tiempo
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Por Maxi Luna

Nacido en Caracas, Venezuela, Sergio Tiempo comenzó sus estudios 
de piano con su madre, Lyl Tiempo a los 2 años de edad y tuvo su 
debut a los 14 años. Ha realizado giras por Estados Unidos y Europa 
con la Filarmónica de Los Ángeles y Gustavo Dudamel, interpretando 
el Primer Concierto para piano de Ginastera. Tocó con la Orchestre 
Philharmonique de Radio France y la Brussels Philharmonic, entre 
otras agrupaciones. Con él hablamos sobre su relación con la música, 
su vida familiar y sus proyectos.

¿Cómo estás transitando esta extra-

ña etapa que nos toca vivir a todos? 

Fue un año muy duro. Por supuesto 

que hay gente que la pasó peor y otra 

“mejor”, pero fue muy difícil para todos. 

No tuve ninguna actividad profesional. 

Pero, por sobre todo, hubo una especie 

de ascensor emocional permanente, 

porque cada vez que había algún pro-

yecto uno se preparaba, se entusiasma-

ba y a último minuto se caía.

Hay algo también muy lindo de todo 

esto, tal vez sea solo mi extremo opti-

mismo, que es darse cuenta de que en 

realidad querer prever las cosas es casi 

un chiste. Como músico a mí me gusta 

hacer planes y, si bien se hacen ya que 

uno planifica cómo quiere tocar una 

obra, por ejemplo, en el momento de 

tocar todos esos planes desaparecen y 

hay que reaccionar a lo que está suce-

diendo. El año pasado y este nos dieron 

una clase a todos: lo que importa es 

cómo uno vive cada día, cómo hace 

algo que sea significativo para uno y 

para los que están alrededor.

Claro que es una forma muy privilegia-

da de hablar de una situación en la cual 

mucha gente padeció cosas realmente 

muy graves, no solamente los que su-

frieron la enfermedad, sino también to-

dos los que se vieron afectados por este 

cierre mundial y sus consecuencias eco-

nómicas monstruosas. Así que me sien-

to privilegiado.

Es cierto, pero estar fuera de los es-

cenarios para un artista es duro.

No es tanto el escenario porque, en 

realidad, a mí siempre me produjo un 

poco de miedo (risas). Es una especie 

de amor-odio con el escenario, pero 

sí me gusta estar en contacto con otros 

músicos, con otras propuestas musica-

les. Por supuesto que es una realidad 

económica dura para todos los que es-

tamos en este medio, porque de un día 

Entrevista a Sergio Tiempo
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que más me interesaría es pedirle que 

me explique obras suyas, sino que me 

cuente cosas en general, simplemente 

hablar con él. 

El público quiere saber cuáles son tus 

compositores e intérpretes favoritos. 

Si bien ya has contestado estas pre-

guntas, el público se renueva como 

dicen...

El público se renueva y espero que yo 

también. Los gustos van modificándose 

con el tiempo pero siempre tuve debili-

dad por los románticos y sobre todo des-

de chiquito tenía una especie de amor 

total por Chopin. Aunque no puedo de-

cir que haya un compositor con el que 

me quedaría toda la vida, hay demasia-

da música que me conmueve. Pero en 

los últimos años necesité (y necesito) a 

Beethoven en mi vida. Al mismo tiem-

po acabo de mencionar a Prokófiev, y 

cada vez que lo escucho me convierto 

en un niño. Soy fanático de Stravinsky, 

de Bach, y más allá de la música clásica 

me gusta escuchar a Jobin, a escuchar 

a Piazzolla, Queen, Bill Evans y muchos 

para el otro ya no había nada. Pero más 

que nada era la cuestión de la conexión 

musical con otra gente lo que más me 

hizo falta. Finalmente, luego de más de 

un año pude hacer un concierto y fue 

muy conmovedor volver a tocar, espe-

cialmente por ver el esfuerzo que hicie-

ron todos para poder estar ahí, tanto los 

músicos de la orquesta como el público.

Si pudieras viajar al pasado y charlar 

con un compositor y sacarte dudas 

o preguntarle qué quiso decir, ¿con 

quién hablarías?

No hablaría de sus obras, sino que con-

taríamos anécdotas. Trataría de comer 

algo con ellos y conocerlos como seres 

humanos. Me gusta mucho el misterio 

que hay detrás de una obra y creo que 

a muchos compositores les pasa lo mis-

mo, están contando cosas que son más 

amplias que ellos mismos. Por eso son 

obras maestras, porque un compositor 

no puede llegar a verla en su totalidad. 

La explicación de una obra nunca 

pasa a través de la palabra, sino a tra-

vés de la forma de hacerla; y creo que 

cada intérprete da una explicación, y 

es una posible, pero probablemente 

hay infinitas explicaciones.

Por ejemplo, si pudiera encontrarme 

con Prokófiev, que tenía un sentido 

del humor increíble y una inteligen-

cia extraordinaria, no sé realmente si lo 

“En nuestra familia es 
así: se estudia música. 
La educación musical 
y el contacto con un 

instrumento no se 
negocia”
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más. Friedrich Gulda decía “la música 

es mi amiga y no hago diferencias 

entre unas y otras” y comparto 

esa opinión.

Nombraste a varios compo-

sitores, lo que me da pie para 

hablar del disco Legacy en el 

cual rendís homenaje a tu fami-

lia. Por ejemplo, tu mamá está repre-

sentada por Beethoven. Si hoy lo 

volvieras a grabar, ¿usarías las 

mismas obras para represen-

tar a cada uno?

No sé si las mismas obras ne-

cesariamente pero sí el mis-

mo tipo de lenguaje. Por 

supuesto, a los que menos 

conocía en esa época era 

a mis propios hijos porque 

eran muy chiquitos y aho-

ra probablemente los ten-

dría que describir de otra 

manera.

Y ahora se viene Hom-

mage un disco de dúos, 

en el cual los homenajes 

son para aquellos res-

ponsables de esculpir 

al músico en vos. Como 

adelanto ya pudimos ver el 

single con Martha Argerich, 

¿cuándo podremos escuchar 

el disco?

Entrevista a Sergio Tiempo
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Lamentablemente todo se retrasó mu-

cho, pero este año tendría que estar 

saliendo. Y no sé si va a ser uno o dos 

finalmente, depende de la cantidad de 

contenido que tenga.

Todas las personas invitadas fueron 

particularmente importantes para mi 

educación musical y para mi desarro-

llo musical, así que además de Martha, 

grabé algo con mi mamá (Lyl Tiempo), 

con mi hermana (Karin Lechner) y tam-

bién con Nelson Freire, Alan Weiss y 

Mischa Maisky. 

En tu biografía dice: “Continúa reci-

biendo orientación musical y conse-

jos frecuentes de Martha Argerich y 

Nelson Freire” (N. del E.: Freire falle-

ció el 1ro de noviembre del corriente 

año), ¿es así? Porque mucha gente 

piensa que los músicos consagrados 

no tienen que aprender nada más…

Yo pienso todo lo contrario, creo que 

uno nunca para de aprender y por 

sobre todo uno nunca logra ser lo 

suficientemente objetivo como para 

saber qué es lo que está haciendo. 

Entonces a mí me encanta tocar para la 

gente de confianza, que me quiere bien, 

que me da consejos. Si se da la oportu-

nidad toco para ellos algo que estoy pre-

parando o si tengo alguna duda.

No es que necesite saber qué es lo que 

tienen que decir, aunque por supuesto 

me interesa, pero yo encuentro que es 

la manera en la que te desafías a vos 

mismo. También lo hago con mi propia 

familia cada vez que preparo algo nue-

vo o algo que me importa mucho. Toco 

para mis padres, para mi hermana, para 

mi mujer o para quien sea. Me gusta 

el compromiso que se crea, ver en qué 

punto estoy y que me digan de una ma-

nera objetiva qué es lo que encuentran.

Para vos tocar el piano siempre fue 

algo natural, de hecho, dijiste que la 

primera vez que te aplaudieron te sor-

prendiste. Así como la anécdota que 

has contado más de una vez que al 

ir tu hermana a la casa de una amiga 

pregunta dónde está el piano, pen-

sando que en cada casa había uno. 

¿Cuándo empezaste a darte cuenta 

de que tocar el piano o estar en un 

escenario no era algo tan común?

No sé cuándo me di cuenta de que no 

era tan común como lo pensábamos, 

pero el tema es que para nosotros si-

gue siendo lo más común del mundo. 

Incluso mis hijos toman clases de piano 

con mi mamá y hay veces que me di-

“Me molesta que la 
parte comercial de la 

música pese más que los 
intereses artísticos”

Entrevista a Sergio Tiempo
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dependen tan profundamente del ins-

tante, y donde el significado de lo que 

se está diciendo es solamente una cues-

tión de proporciones y de comparacio-

nes. Eso a mí me parece muy especial 

desde muchos puntos de vista: psico-

lógicamente, intelectualmente y, sobre 

todo, emocionalmente.

Lo veo con mis hijos, hay veces que el 

desafío personal es tan grande cuando 

están preparando una obra nueva, y 

piensan que nunca lo van a lograr, que 

es imposible... pero después cuando lo 

logran llegan a la gratificación, a la feli-

cidad, y eso es increíble. Por supuesto 

se puede aplicar a muchas otras acti-

vidades, pero todo lo que eso significa 

con uno mismo es absolutamente in-

creíble y te permite desarrollarte como 

ser humano.

Pero a su vez leí que tenés una rela-

ción de “amor-odio” con el mundo de 

la música, ¿por qué? 

Entramos en terrenos muy personales 

(risas), me va a costar explicarlo bien, 

pero creo que hay varios factores. Uno 

es simplemente que mi ideal sería ser 

un músico amateur, es decir poder ha-

cer música solamente por el amor a la 

música y ganarme la vida de otra ma-

nera. Que lo que hago no dependa de 

ningún tipo de interés económico, ni de 

supervivencia, pero obviamente es prác-

cen “hoy no tengo ganas”. Yo les digo 

que eso no tiene ninguna importancia, 

igual hay que tomar la clase. Es como ir 

a la escuela o cepillarse los dientes. En 

nuestra familia es así: se estudia mú-

sica. Si ellos quieren hacer luego otra 

cosa con su vida lo respeto, e inclusive 

lo apoyo, pero la educación musical y 

el contacto con un instrumento no 

se negocia. 

Ojalá lo fuera para todos. Me encantaría 

que todo el mundo estuviera en contac-

to con la música de una manera natural 

y diariamente, porque es un enriqueci-

miento para todos, no importa qué es lo 

que uno haga en la vida.

¿Cuál te parece puntualmente que 

es la importancia de la educación 

musical?

Hay muchas razones por las cuales es 

importante, pero creo que es uno de 

los pocos lenguajes tan abstractos que 

“La explicación de una 
obra nunca pasa a través 
de la palabra si no en la 
forma de hacerla y creo 
que cada intérprete da 

una explicación posible, 
pero probablemente hay 
infinitas explicaciones”

Entrevista a Sergio Tiempo
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ticamente imposible hacer una cosa 

así. En sí, las cosas que me molestan 

de la carrera tienen que ver con eso 

en realidad: que la parte comercial 

de la música pese más que los inte-

reses artísticos. Desafortunadamente 

es parte de la realidad y hay que jugar 

un poco con esas reglas.

Salgamos de la música, ¿qué te gusta 

hacer en tu tiempo libre?

Por supuesto ser padre es la cosa más 

hermosa que me pasó en mi vida. Hay 

algo que me gusta mucho hacer con 

mis hijos: ellos a la noche siempre piden 

alguna historia, pero lo que más les di-

vierte es cuando uno las inventa. Así que 

muchas veces inventaba historias, pero 

después me perdía. Entonces llegué a 

un nuevo sistema que es mucho me-

jor y los divierte muchísimo: imagina-

mos que estamos dentro de la historia 

y vamos inventando juntos. Cada uno le 

agrega algo y nos reímos tanto, decimos 

disparates y nos perdemos en ese mun-
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*La versión original de esta entrevista fue 
publicada en la edición de la revista digital 
Música Clásica 3.0 de abril 2021.

SERGIO TIEMPO HOY
En marzo realizó un concierto en 

Madrid dedicado al aniversario de 

las víctimas del terrorismo, junto con 

el compositor, pianista y director 

Federico Jusid.

En junio se presentó junto a su 

hermana, Karin Lechner en el Festival 

Martha Argerich en Hamburgo. 

Realizó música de cámara en el 

festival Moritzburg en agosto, y ese 

mismo mes regresó a Los Ángeles 

para tocar en el Hollywood Bowl. 

Como parte de un evento especial 

para los donantes de LA Phil fue 

entrevistado por Gustavo Dudamel y 

grabó algunas piezas entre las cuales 

se encuentra la cuarta balada de 

Chopin.  

do que inventan tanto ellos como yo.

Algo que hemos hecho durante el con-

finamiento, con parte del mismo gru-

po de gente que nos veíamos siempre, 

fue una competencia de cocina en la 

cual cada fin de semana uno de noso-

tros hacía una comida para los demás 

y al final votábamos la que más nos 

había gustado. Yo solamente estaba 

ahí para cortar zanahorias pero parti-

cipé (risas).  Por suerte a mi mujer le 

gusta mucho cocinar. Realmente fue 

muy divertido.

Parafraseando lo que decías sobre 

lo lindo que es estar charlando y co-

nociendo a los artistas a nivel más 

personal, muchas gracias por tu 

tiempo y por dejarnos ser un poqui-

to parte de tu historia.

PIANOS BALDWIN
Pianos verticales y de cola | Nuevos o usados restaurados
STEINWAY & SONS-YAMAHA-BECHSTEIN
KOHLER & CAMPBELL-BOSENDORFER
Pianos digitales ROLAND-YAMAHA
Alquiler para eventos | Clases 
Asesoramiento técnico integral

Paraná 913.CABA/Tel 011 4811 0319/4812 3794
Instagram @baldwin.pianos | Facebook Baldwin pianos
WhatsApp 1135651069 | info@pianosbaldwin.com.ar | 
www.pianosbaldwin.com.arP
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Una peregrinación a Claude Debussy
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Una peregrinación 
a Claude Debussy

Por Virginia Chacon Dorr

La publicación de los preludios de Claude Debussy (libros I y II), en 
manos de la pianista Haydée Schvartz, irrumpió con su belleza en el 
caos del 2020. A la intérprete argentina, experta en el repertorio de 
música contemporánea, le llevó nada menos que 17 años el proceso 
de creación de este objeto, que tuvo una magnífica recepción entre 
el público y la crítica especializada. 

¿Cómo surgió la idea de grabar los 

preludios?

Esta travesía comenzó hace muchos 

años. En el 2003 fui a Boston y a Nueva 

York a presentar el disco Four Walls de 

John Cage, con la voz de Jack Bruce, el 

bajista de Cream. Habíamos hecho ese 

disco para Mode Records, un sello es-

pecializado en la música nueva o con-

temporánea. Tiene prácticamente la 

obra completa de los grandes compo-

sitores del siglo pasado y de este siglo. 

Yo ya tenía dos discos grabados con el 

sello, y ante la propuesta de seguir tra-

bajando juntos les dije “lo que tengo de 

acá a un mes son los preludios de De-

bussy”, que los había hecho en el Teatro 

Colón en el ciclo de los domingos a la 

mañana. Mi mirada, la de muchos, es 

que la obra de Debussy significa una 

gran puerta de acceso a la música 

del siglo XX. Amerita estar en un sello 

que se dedica a la música nueva, y ellos 

-que me tienen mucha confianza- me 

dijeron “bueno, vamos para adelante”.

A parte se suma el desafío de grabar 

la obra de Debussy, que gira en tor-

no a la construcción del espacio so-

noro, tan complejo de recrear en una 

grabación.

Yo fui muy afortunada. No hubiese sido 

lo mismo trabajar con otro técnico de 

sonido que no sea David Walters, otro 

quizás menos involucrado sensible-

mente en el proyecto, o con otros me-

Una peregrinación a Claude Debussy
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dios técnicos. La construcción sonora 

en Debussy es, básicamente, el trabajo 

tímbrico en el espacio y el tiempo. Im-

plica que el sonido tiene que ser algo 

perfecto, sobre todo si se trabaja sobre 

la visión contraria a que el sonido de 

Debussy deber ser “pasado por agua”... 

esa infortunada frase que es tan cono-

cida, que alguien dijo una vez que De-

bussy es “como un piano sin martillos”. 

Es una frase sacada totalmente de con-

texto, que deformó completamente la 

visión de lo que debe ser la construc-

ción sonora en este compositor.

Me imagino que confluyeron varios 

principios para que se dé el sonido 

que buscaste. Me interesa saber cuá-

les fueron al menos algunos de ellos.

Fue toda una situación ideal: super 

sala, super piano, super técnico. Te voy 

a contar una pequeña anécdota que 

ocurrió en ese momento, para que veas 

hasta qué punto se trabajó el sonido. 

En relación al uso de la corda pasó algo 

muy notorio. Yo la usaba en disintos 

momentos para subrayar cambios de 

color. Resulta que durante las grabacio-

nes el técnico me llama a la cabina para 

que escuche algo que ocurría en cier-

tos pasajes. Me muestra un fragmento 

y me dice “el micrófono no lee corda de 

la manera en que se reproduce en una 

sala en vivo, cuando vos generás ese 

cambio de color con la corda hay una 

cantidad de armónicos que se ‘aplas-

tan’”. Resulta que el micrófono no es-

cucha como el oído humano, sino que 

genera un sonido chato totalmente re-

cortado de armónicos.

¡Qué momento! Me imagino que eso 

cambió toda tu planificación, tu ma-

nera de tocar las obras.

¡Claro! Yo tengo el pie izquierdo acos-

tumbrado a ir en algunos momentos, 

y me dejó helada… prácticamente me 

tuve que atar el pie al banquito (risas).

¿Por qué pasaron tantos años entre 

la grabación y el lanzamiento del 

CD?

Hay varios motivos, difíciles de enume-

rar. Uno de los más importantes es que 

la industria discográfica cambió com-

pletamente su posición con la aparición 

de las plataformas digitales. Hace unos 

años, ante la insistencia de amigos y 

un programa de radio que me pidió 

que llevara una grabación, me puse a 

escuchar las tomas. El crudo ya sonaba 

Una peregrinación a Claude Debussy

“En la obra de Debussy 
yo puedo encontrar el 
espacio que necesito 

para hacer escuchar lo 
que realmente creo que 
hay que hacer escuchar”
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está en medio de una pandemia, lo 

que es todo un símbolo. Sale en una 

época saturada de de liviandades, de 

la pérdida del valor de objetos artesa-

nales. Yo creo que este disco, estoy ha-

blando de todo lo que implica, tiene 

una carga muy exquisita.

Vos dijiste que la obra de Debussy 

fue como una ventana al futuro, ¿por 

qué creés que fue así?

A mí me gusta mucho pensar en tér-

minos de construcción sonora. La 

construcción arquitectónica que ge-

nera Debussy es una ventana al futu-

increíble. A mí particularmente nunca 

me gustó escuchar las cosas que gra-

bo, creo que eso le pasa a todo el mun-

do… pero cuando escuché esto sentí 

que era lo que me representaba en 

todo sentido y en toda mi vida. Dije 

“hay que llevarlo para adelante como 

sea”. Empecé a hacer el editing acá con 

Juan Belvis, un técnico de sonido ma-

ravilloso. Primero hice una selección de 

las tomas, eso fue hace cuatro años.

Fue como un peregrinaje. 

¡Sí! Una peregrinación a Debussy (risas). 

Finalmente sale cuando el mundo 

Una peregrinación a Claude Debussy
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ro, el maridaje entre timbre, espacio y 

tiempo; o espacio y tiempo como un 

solo concepto, porque uno determina 

a otro. Debussy tiene una manera de 

plantear la construcción sonora a tra-

vés de espacios de lejanía y cercanía. 

Incluso en la grafía misma, particu-

larmente del segundo libro en el que 

utiliza sistemas de tres pentagramas. 

Y sobre todo, lo que fue determinan-

te para el futuro, es la propuesta no li-

neal de la música. Es un discurso que 

plantea objetos sonoros y materiales 

de una manera espacial: los objetos 

se van sucediendo de maneras con-

trastantes, muchas veces sin solución 

de continuidad, como si fuesen apare-

ciendo por obra y gracia de este mis-

mo espacio que los contiene.

¿Cómo se relacionan los preludios 

con sus títulos?

Debussy otorga unos títulos a los prelu-

dios que son una obra en sí misma. Son 

tremendamente ricos, polisémicos. La 

terraza de las audiencias al claro de 

luna ¡wow! dispara una cantidad de 

sentidos... Lo curioso es que los anota 

al final de cada preludio ¡Este concepto 

es maravilloso! Porque muchas veces 

está omnipresente esa idea de que la 

música debe relacionarse con situacio-

nes extra musicales, y no. Esas situacio-

nes pueden ser muy inspiradoras, pero 

a la música no le hace falta nada más.

Hablaste de una profunda identifica-

ción con la obra de Debussy, ¿cómo 

creés que su música te interpela 

como intérprete? 

La pregunta me obliga a reflexionar so-

bre algo que nunca puse en un concep-

to sintético. Yo me he dedicado muchí-

simo a la música actual, tengo bastante 

experiencia en este campo. Creo que la 

manera de encarar la obra de Debussy 

hubiese sido diferente sin todo lo que 

ya experimenté en la música contem-

poránea, veo su música desde el futu-

ro y no desde el pasado. Cuando decís 

“qué cosas te interpelan”... creo que es-

tás preguntándome algo mucho más 

visceral. En la obra de Debussy yo 

puedo encontrar el espacio que ne-

cesito para hacer escuchar lo que 

realmente creo que hay que hacer 

escuchar. Es tan perfecto, tan orgánico 

y rico lo que él escribe... es un terreno 

en el que yo puedo aplicar todo lo que 

soy y hago.

*La versión original de esta entrevista fue 

publicada en la edición de la revista digital 

Música Clásica 3.0 de agosto  2020. 

Una peregrinación a Claude Debussy

“Debussy significa una 
gran puerta de acceso a 
la música del siglo XX.”
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Una peregrinación a Claude Debussy

HAYDÉE SCHVARTZ HOY
La última vez que hablamos estabas 
en pleno lanzamiento de tu CD Claude 
Debussy: Preludios para piano. 
Contame cómo viviste la magnífica 
recepción de este trabajo y el Premio 
Gardel.
Me conmovió mucho la recepción, 
principalmente por la escucha sensible 
y amorosa de las personas que a mi me 
importa que les haya llegado. He tenido 
mensajes realmente conmovedores 
de colegas a quienes admiro mucho, 
también el apoyo de musicólogxs y 
críticxs musicales, como así también 
de mucha gente que no conocía, y 
me han hecho llegar su emoción en la 
recepción de mi trabajo.

En cuanto al premio Gardel, dado que 
es el único premio que se otorga en la 
Argentina, y que está principalmente 
destinado al campo de la música 
popular, teniendo un lugar demasiado 
acotado para las producciones de 
música clásica, por supuesto es un 
halago, pero me quedo con la sensación 
de que, para la cantidad de proyectos 
discográficos de mis colegas músicos 
que se hacen en nuestro país, desearía 
que no fuera tan limitado el espacio que 
se le da a los mismos.

Este año se fueron abriendo las 
actividades en vivo, ¿cómo fue 
reencontrarse con los colegas sobre 
el escenario y con el público?
Durante la pandemia logramos realizar 
algunos ensayos a mucha distancia y 
con muchísimos cuidados, también 
con estrategias impensadas, pero 

que han sido grandes enseñanzas. 
Volverse a encontrar en mayor cercanía 
y volver a experimentar esa maravillosa 
comunicación sonora, gestual, a 
veces telepática que se establece 
entre musicxs que tocan juntxs, es 
muy conmovedor. El sonido del otrx 
conmueve.

Con todo lo vivido en la pandemia, 
¿creés que cambió de alguna manera 
la visión de la sociedad sobre el lugar 
del arte y la cultura?
Quizás es muy pronto para evaluar de 
qué manera impactó en la sociedad, el 
lugar del arte y la cultura. A mí me queda 
la sensación de que tendría que volverse 
más necesaria y más vital, como así 
también más valorada como la profesión 
que es. Pero también quiero creer que el 
ser humano tendría que re valorizar los 
pilares sobre los que basamos nuestra 
existencia y el cuidado del lugar donde 
vivimos. No sé cuánto de esto es mi deseo 
y cuánto es la realidad. Ojalá suceda...

Contame cómo viene tu fin de año y 
los planes para el 2022.
El 2022 viene con muchas ilusiones, 
algunas ya confirmadas (concierto 
como solista con la Sinfónica Nacional), 
mi trabajo de música de cámara con 
Elías Gurevich, algunos proyectos 
super interesantes con el Ensamble 
Tropi, un par de viajes al exterior, 
algunos proyectos audiovisuales que 
ya estamos comenzando a trabajar, 
y… siempre el anhelo permanente de 
seguir creando, seguir creciendo, seguir 
pasando la posta.
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Enciéndanse las luces 
de la “nueva normalidad”

Por Julián Guzzo

A esta altura del año y de la campaña vacunatoria, la agenda de 
espectáculos presenciales se encuentra en el momento más 
productivo desde el comienzo de la pandemia. La proyección a 
futuro de festivales que incluyen artistas extranjeros y eventos que 
movilizan a ciudades enteras (como la reciente Noche de los Museos 
o los emocionantes homenajes en vida a Charly), constituyen una 
realidad concreta e inimaginable hace algunos pocos meses. El 
camino fue sinuoso, y cada concierto realizado es un testimonio de 
la creatividad con la que los trabajadores de la cultura se enfrentaron 
ante una situación sin precedentes.

Enciéndanse las luces

La sospecha de que ya no sería posible 

volver a disfrutar un espectáculo con 

las butacas vecinas ocupadas, quedó 

sepultada junto con otras grandes in-

certidumbres propias del periodo entre 

“normalidades”: una etapa de crisis, el in-

terludio entre dos supuestos órdenes, en 

el cual se reconfiguraron todas las nocio-

nes consideradas evidentes. Por supues-

to, de este proceso no pudo escapar la 

siempre enigmática función del arte.

“¿Cómo te está tratando esta pande-

mia?” seguramente lidere el ranking de 

preguntas realizadas en estos últimos 

dos años, y en el ámbito de la cultura la 

incertidumbre frente a este interrogante 

es donde perduró más tiempo. El arte, 

siempre adelantándose a los hechos 

históricos, fue una de las primeras acti-

vidades que se vieron privadas de la pre-

sencialidad en sus espacios tradicionales 

antes de que se estableciera el aislamien-

to obligatorio. Recordemos que la sus-

pensión y reducción de las actividades 

en museos, centros culturales, y teatros 

en la ciudad de Buenos Aires, fue una de 

las primeras medidas tomadas frente al 

aumento de los contagios a comienzos 

de aquel fatídico Marzo del 2020.

Conociendo, protestando, y amigándose 

con las herramientas tecnológicas dispo-

nibles se apuntó a perpetuar la condición 

colectiva de toda experiencia artística 

desde nuestras casas. El telón pasó a ser 

cortina, el escenario en el mejor de los 

casos un balcón, y el vecino que pade-
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cía convivir con un sacrificado estudian-

te de música devino en el más fiel de 

los oyentes. Lo esencial era mantener el 

contacto humano frente a la realidad del 

aislamiento, al menos por unas semanas 

(se decía). De esta manera, el discurso de 

la música como un modo de comunica-

ción universal capaz de resolver o evadir 

las tensiones de una realidad conflictiva 

resonó en todos los espíritus.

Más allá de la desigualdad existente en 

las posibilidades de conexión a internet, 

la virtualidad presente en las produc-

ciones realizadas durante la cuarentena 

alimentó la utopía del nuevo milenio: la 

democracia del feedback inmediato y la 

supresión de las distancias físicas. Gracias 

a la explotación del streaming se tuvo la 

oportunidad de presenciar obras enteras 

producidas por los teatros más reconoci-

dos del mundo, o también de escuchar y 

conocer a artistas que no solían tener un 

espacio propio en la escena musical. 

Sin embargo, al poco tiempo cualquier 

política económica destinada a mitigar 

la situación en el ámbito de la cultura re-

sultó insuficiente frente a una emergen-

cia sanitaria cuya salida no parecía estar 

cerca. El mensaje de los artistas organi-

zados devino en reclamo, exigiendo so-

luciones para poder llevar a cabo su acti-

vidad (que consideran esencial), con una 

modalidad presencial y segura. De esta 

manera, la música volvió a situarse en lo 

más duro de la coyuntura local luego de 

su virtual excursión por las esferas de la 

universalidad y de la conciliación.

Enciéndanse las luces
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A pesar de las adversidades, en esta 

excéntrica etapa nunca dejó de haber 

producciones de artistas que demostra-

ron una creatividad sorprendente para 

adaptarse a los nuevos espacios, y sobre 

todo una constante empatía por el con-

texto que se estaba atravesando. Estos 

proyectos entre “normalidades” fueron 

marcando el camino de regreso al con-

cierto presencial y colectivo.

1:1 Concerts

Una iniciativa elaborada por un grupo de 

artistas en Alemania en 2019 y que pron-

to se extendió a otros países. El concepto 

de esta experiencia es el de un encuen-

tro entre un músico y un sólo oyente por 

diez minutos, sin palabras, sólo música, 

y a una distancia de dos metros. Por es-

tas características 1:1 Concerts fue de los 

primeros ejemplos de música en vivo 

que pudieron desarrollarse a partir de la 

cuarentena estricta en el mes de mayo 

junto con integrantes de la Orquesta Es-

tatal de Stuttgart y la Orquesta Sinfóni-

ca de la SWR (emisora radiofónica) en el 

aeropuerto de esa ciudad. Su objetivo es 

generar una experiencia musical íntima 

que a la vez establezca una nueva rela-

ción con el espacio, intención que cobró 

gran significancia con la crisis sanitaria. 

A la vez, recibieron donaciones volunta-

rias por parte de los asistentes que fue-

ron destinadas a fondos regionales para 

colaborar con los músicos que habían 
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restricciones que duró hasta el otoño si-

guiente, la Orquesta Sinfónica Municipal 

de Mar del Plata ofreció uno de los pri-

meros conciertos orquestales abiertos 

al público. Con aforo reducido, se desa-

rrolló en el Centro Cultural Estación Ter-

minal Sur característico de esta ciudad. 

Recordemos que las formaciones sinfó-

nicas fueron las últimas en la lista para 

reencontrarse con su público.

Un nuevo público

El 22 de junio las localidades del Liceo 

de Barcelona se llenaron de plantas en 

el Concierto para el Bioceno, una pro-

puesta ideada por el artista español 

Eugenio Ampudia. El cuarteto UceLi 

interpretó frente a estos seres vivos la 

pieza instrumental Crisantemi de Puc-

cini. Una vez finalizado el concierto, las 

plantas fueron repartidas entre el per-

sonal de salud del Hospital Clinic como 

símbolo de un cambio de paradigma en 

donde la ecología, y por lo tanto la vida, 

constituye el núcleo fundamental. No 

es la primera vez que Ampudia irrumpe 

en un teatro consagrado: en 2015 ya ha-

bía dormido en el Palau de la Música de 

Barcelona como parte de la performan-

ce Dónde dormir (2008 - 2015).

Rock en burbujas

La banda de rock estadounidense The 

Flaming Lips llamó la atención con dos 

conciertos donde los asistentes debían 

estar dentro de burbujas de plástico.

sufrido la pérdida de ingresos debido a 

la suspensión de conciertos y activida-

des culturales. 

El repertorio y el intérprete es una sorpre-

sa, y en la página web de 1:1 Concerts se 

indica que es necesario mantener la mi-

rada fija con el músico por al menos un 

minuto antes de que comience a tocar, 

como así también se prohíben los aplau-

sos una vez terminado el concierto.

Déficit de butacas

El 26 de mayo del 2020 la cuenta de 

Twitter del Berliner Ensemble subió una 

foto que generó impacto. Como una 

forma de garantizar el distanciamiento 

social, la compañía creada por el drama-

turgo Bertolt Brecht y su esposa Helene 

Weigel, tomó la decisión de quitar qui-

nientas butacas de la sala para adap-

tarla a su próxima temporada. El teatro 

reabrió finalmente el 4 de septiembre 

con la versión escénica de la obra Gott 

ist nicht schüchtern (Dios no es tímido) 

de Olga Grjasnowa. Según el director 

artístico, Oliver Reese, la intención de 

quitar las butacas de manera alternada 

en vez de bloquearlas o de quitar filas 

enteras, respondía a la necesidad de ge-

nerar una experiencia espacial que sea 

significativa y memorable para evitar el 

simple sentimiento de vacío.

La Sinfónica en la Terminal

Hacia finales del 2020, en ese respiro de 

Enciéndanse las luces
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Un regreso marcado por el conflicto

La vuelta del público al Teatro Real se 

dejó sentir de tal manera que tuvo que 

suspenderse la función de Un ballo in 

maschera de Verdi. Esto ocurrió debido 

a las incesantes quejas de los asistentes 

al paraíso, el sector más accesible del 

teatro, en donde no era posible que se 

cumpliera correctamente el distancia-

miento entre butacas ocupadas. Un ba-

llo in maschera, una ópera que sufrió las 

presiones de la censura al momento de 

su composición, volvió a estar signada 

por la polémica en la era del coronavirus.

En nuestro país, las negociaciones entre 

organizaciones artísticas, productores e 

instituciones públicas no estuvo libre de 

conflictos y desigualdades. Los protoco-

los iniciales que fueron permitiendo un 

Enciéndanse las luces

progresivo regreso a las salas de graba-

ción, excluían muchas de las actividades 

llevadas a cabo por agrupaciones de 

artistas independientes, como los ensa-

yos en salas accesibles y las clases par-

ticulares. Con la acción de organizacio-

nes ubicadas por fuera del sector más 

establecido de la industria cultural, esta 

situación se fue transformando.

En estos momentos, nos encontramos 

con la posibilidad de presenciar eventos 

culturales con 100% de aforo y protoco-

los vigentes. Aún así, todo lo vivido en 

aquellos tiempos de conciertos “anor-

males” puede establecerse como herra-

mienta para seguir repensando las ex-

periencias artísticas, y sobre todo, para 

agradecerle a la cultura por subsistir.
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Entrevista a Annalisa Stroppa
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Por Maxi Luna

En septiembre el Teatro Massimo de Palermo albergó un título 
escenificado por vez primera desde el incio de la pandemia. La 
mezzosoprano italiana, Annalisa Stroppa, una de las cantantes más 
importantes de su generación, interpretó el papel de la gitana de 
Bizet con la puesta escénica de Calixto Bieito. Charlamos con ella 
para saber más acerca de esta producción, que gracias al streaming 
también pudimos disfrutar desde este lado del mundo.

“La música 
es compartir emociones” 
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Hace tres años conversamos per-

sonalmente cuando estuviste en el 

Teatro Colón de Argentina, ahora los 

tiempos han cambiado y podemos 

hacerlo en esta ocasión a la distancia.

Yo no siento la distancia: aunque estoy 

en Italia y tú en Argentina, aunque esta-

mos aquí en otoño y ahí en primavera, 

yo siento que estamos muy cercanos 

porque hablamos de la misma pasión 

que nos une. A pesar de todo lo que he-

mos pasado, tan terrible, la música nos 

ha unido más.

He aprendido que la emoción que tu 

personaje transmite tienes que com-

partirla con el público. En estos tiempos 

que he cantado, muchas veces en un 

teatro vacío, sin nadie, solo con una cá-

mara grabando, lo que me ayudaba era 

cerrar los ojos e imaginar el teatro con 

toda la gente ahí, disfrutando conmigo 

porque la música es compartir emo-

ciones, no para vivirla sola o para ex-

hibir lo que puedes hacer como can-

tante o como artista.

La autenticidad está en que tu emoción 

llegue al público y que a tí, como intér-

prete, retorne la emoción del público. 

Hacemos arte, no matemática. Tene-

mos necesidad uno del otro para com-

partirlo juntos.

Coincido, el público termina de com-

pletar el espectáculo.

He trabajado con distancia, sin coro, sin 

orquestas, sin gente. Hemos aprendi-

do, sobre todo en este año y medio de 

pandemia, que necesitamos el uno 

del otro en el teatro así como en la 

vida. He descubierto cómo la música 

ayuda más de lo que pensaba, porque 

tienes que excavar dentro de ti, de tu 

emoción, de tu experiencia, de todo lo 

que has pasado en tu vida y también 

de estos terribles meses que hemos 

vivido de pandemia. No sé cómo expli-

carte, pero la música me ha dado la 

oportunidad de expresar la rabia, el 

dolor, todo.

Yo vivo en el norte de Italia, entre Bres-

cia y Bérgamo, una zona particular-

mente afectada durante la pandemia. 

He cantado “La mía Carmen” sin nada 

nada de nada, solo yo con mi vestua-

rio, que me he llevado desde mi casa. 

Y te das cuenta en estos momentos de 

lo que es de verdad importante en la 

vida: la familia, el amor, vivir con hones-

tidad. Son cosas que yo ya sabía, pero 

cuando uno viaja mucho, está en un 

mecanismo, vives en tu mundo, en el 

mundo del arte, pero un poco fuera 

del mundo real. Nos ha hecho volver 

a poner los pies en la tierra, en lo esen-

cial. Me he dado cuenta de muchísimas 

cosas y sobre todo de lo afortunada 

que soy de poder disfrutar cada día de 
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figura de una mujer libre. Y sigue sien-

do muy actual esta ópera, cuántas 

mujeres son asesinadas por querer 

elegir y ser libres.

Calixto, en esta producción escénica, 

no quiere una Carmen folclorista, an-

daluza; quiere comunicar la dificultad 

para la mujer de ser libre, el machismo 

y cómo lucha contra la violencia.

En Argentina, por ejemplo, los tan-

gos antiguos hablan de los celos y 

de asesinatos por celos. Y no los dis-

cutíamos. Y Carmen a esta altura ha 

tenido muchas relecturas muy ne-

cesarias, ya no se puede hacer una 

representación como hace 20 o 30 

años. Por lo que nos contás, ¿esta 

puesta pone en escena esta mirada?

Esta puesta en escena es muy esen-

cial, es muy cruda, muy violenta, pero al 

mismo tiempo muy fuerte. Calixto ex-

presa en esta puesta la dificultad de la 

mujer de obtener la libertad.

A veces se piensa a Carmen como una 

mujer seductora, y es verdad. Pero 

Carmen tiene mil colores y uno de es-

tos es la seducción, la carnalidad. Pero 

Carmen no es solo eso. Cuando veo al-

gunas puestas en escena que la repre-

sentan como una prostituta yo veo vul-

garidad. Para mí eso no es Carmen, no. 

Para mí es una mujer muy fuerte, pero 

mi pasión. Y pienso que tengo que dar-

lo siempre todo porque no sé cuándo 

será la próxima vez. Puede ser la última.

Carmen fue la última producción 

que hiciste antes de la pandemia 

y ahora te tocó abrir la temporada 

nuevamente con una gran produc-

ción. Contanos un poco más.

Exacto, yo en marzo de 2020 estaba en 

Palma de Mallorca cantando esta Car-

men. Mira cómo es el destino, ¿no? He 

terminado con esta puesta en escena 

de Carmen y ahora me tocó iniciar una 

nueva Carmen con la misma puesta en 

escena de Calixto Bieito. Espero que de 

verdad represente un nuevo inicio; esta 

será la primera producción del Teatro 

Massimo di Palermo luego de un año 

y medio. Será la primera vez que entre 

público nuevamente en el teatro.

Tenemos la suerte de reabrir con un 

papel muy significativo. Carmen es un 

símbolo de libertad, sobre todo de la 

libertad de la mujer para expresarse. 

Cuando pienso en Carmen, lo prime-

ro que pienso es en “libertad”. Esta-

ba muy adelantada en el tiempo, fuera 

de los estereotipos de la sociedad, es la 

“Necesitamos el uno 
del otro en el teatro así 

como en la vida”
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al mismo tiempo muy frágil. Es fiel a sí 

misma y a su pensamiento.

Carmen es, para mí, una mezcla de co-

lores y aromas, un fascinante contras-

te de emociones. Me gustaría poder 

transmitir estas cosas cuando estoy 

sobre el escenario. La gente entra en 

un teatro para vivir algo especial y es-

toy segura que actuando al ciento por 

ciento puedo expresarlo al público con 

toda mi fuerza, con toda mi pasión.

Desde la parte musical, ¿es el papel 

soñado para toda mezzosoprano?

Carmen tiene todo, todos los colores 

que te he dicho en la actuación se de-

jan ver en la parte musical también, van 

juntas. El personaje tiene toda la posibi-

lidad de expresar con la voz diferentes 

características y diferentes emociones. 

No es un papel fácil, tienes que cantar 

bien mientras estás bailando, mientras 

estás actuando. Nunca está quieta. Tie-

nes que controlar la emisión de tu voz 

con el movimiento, así por tres horas. 

Es una dificultad de resistencia física. 

Pero al mismo tiempo te da la oportu-

nidad de expresar con tu cuerpo lo que 

estás cantando, no solo con la voz. 

Carmen tiene mil colores, el composi-

tor ha escrito todo en la partitura (pia-

no, pianissimo, in crescendo) y tú tienes 

que mirar lo que ha escrito y seguir su 

deseo. Por supuesto que me gusta po-

ner mis colores también, el papel tiene 

muchas posibilidades.

Hay algo que quisieras compartir 

con el público argentino antes de 

despedirnos hasta la próxima.

Yo agradezco mucho al público argen-

tino porque siempre me sigue con 

mucho cariño. Esto yo lo siento, me lle-

ga. El público argentino es maravilloso, 

lo echo de menos y tengo un recuerdo 

estupendo. Espero volver pronto a tan 

maravillosa tierra y al Teatro Colón, que 

también adoro. Gracias es la única pa-

labra que tengo para decirles. Gracias 

de verdad.

“Cuando pienso en 
Carmen, lo primero que 
pienso es en ‘libertad’”

En el 2022 Annalisa Stroppa 

participará como Carmen en el 

espectáculo  “Las 7 muertes de 

María Callas”, volverá al papel de 

Adalgisa en la ópera Norma de 

Bellini, en el Teatro Regio di Torino, 

Italia, y cantará en “Los cuentos 

de Hoffman” de Offenbach, en 

el Teatro Principal de Palma, en 

España.

PRÓXIMOS PROYECTOS
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Curtis Institute of Music, 
historia y futuro de 
la excelencia musical

Por Virginia Chacon Dorr

El Curtis Institute of Music es una de las instituciones musicales más 
famosas y respetadas de Estados Unidos. Ha cosechado elogios de los 
músicos y pedagogos más importantes del mundo por su modelo de 
enseñanza, que se enfoca en la práctica constante, el diálogo entre 
cátedras y una cantidad reducida de estudiantes por camada. En 2024 
el Curtis Institute cumplirá 100 años, hablamos con Roberto Díaz (CEO 
y presidente de Curtis y violista) para que nos cuente sobre el pasado, 
el presente y futuro de esta gran institución.

de sus miembros provenían de Curtis. 

Stokowski, junto al gran pianista Josef 

Hofmann, comenzaron a invitar músi-

cos europeos para enseñar en Estados 

Unidos. Históricamente los directores 

de Curtis siempre han sido músicos 

muy conocidos.

¿Qué hace que la enseñanza en el 

Curtis Institute sea “única”?

En principio la proporción entre los es-

tudiantes y los profesores es práctica-

mente inaudita. En viola, por ejemplo, 

ahora tenemos 10 u 11 estudiantes y 

somos cuatro profesores enseñando. 

Los estudiantes no tocan solo para no-

sotros, sino que toman clases con pro-

Comencemos hablando un poco de 

la historia del Curtis Institute of Mu-

sic, ¿cómo nació?

Curtis está a punto de celebrar su cen-

tenario en 2024. En 1924 el director 

de la Philadelphia Orchestra, Leopold 

Stokowski, junto a otros músicos, le 

propuso a la Sra. Mary Louise Curtis 

Bok abrir en Estados Unidos un con-

servatorio basado en el modelo euro-

peo. Stokowski consideraba importan-

te tener una escuela en Filadelfia que 

aporte buenos músicos a su orquesta. 

Y de hecho Curtis siempre funcionó 

de esa manera: yo toqué,no hace tan-

to tiempo, como la viola principal de 

la Orquesta de Filadelfia y la mayoría 
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fesores de otros instrumentos; de esta 

manera tienen una formación integral 

con distintos intereses y trasfondos. La 

idea es que los alumnos puedan tra-

bajar con el cuerpo de profesores de 

Curtis, tener variadas experiencias, co-

nocer repertorio, distintas maneras de 

abordar la música. También traemos a 

grandes artistas de distintas partes del 

mundo, por ejemplo, nos visitó Krzysz-

tof Penderecki, con quien los alumnos 

pudieron trabajar, intercambiar, apren-

der. Y, sin dudas, el compromiso de 

“aprender haciendo” se refleja en to-

dos los conciertos en los que nues-

tro alumnado se presenta, tanto den-

tro como fuera de Estados Unidos.

¿Y cómo funciona el sistema de be-

cas?
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Mencionás que trabajan mucho en 

equipo, que los alumnos no solo to-

man clases con sus profesores sino 

con todo el cuerpo de Curtis, ¿cómo 

hicieron estos años, con las restric-

ciones fruto del Covid, para no per-

der el contacto con los alumnos?

Hay situaciones que se escapan de 

las manos. Podemos esperar con pa-

ciencia o impaciencia a que pasen, o 

podemos intentar aprovecharlo. En 

Curtis apostamos a la creatividad y 

al ingenio, descubrimos que se pue-

de hacer mucho a través de la tecno-

logía, cosas incluso que nunca antes 

Desde sus inicios la idea fue que Curtis 

sea gratuito para sus alumnos. Es im-

portante que los alumnos se concen-

tren en lo que vinieron a hacer y no en 

pensar en cómo pagar sus cuentas; que 

se dediquen de lleno al aprendizaje y a 

la interpretación. Es así que nos dedi-

camos activamente a gestionar parte 

de las donaciones realizadas al Instituto 

para asegurarnos que esto se cumpla.

Entrevista a Roberto Díaz

“En Curtis apostamos 
a la creatividad 

y al ingenio”
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habíamos explorado. Obviamente no 

es lo mismo tener clases presenciales 

que virtuales, pero encontramos cier-

tos beneficios en las nuevas maneras 

de enseñar. Por ejemplo, vimos que 

los alumnos asumieron un papel más 

proactivo en su desarrollo, las lecciones 

son mucho más conversacionales. Se 

convirtió en una experiencia más inte-

ractiva, lo que me pareció excelente. 

También nos abrimos a la posibilidad 

de trabajar de manera más flexible con 

profesores que residen fuera de Esta-

dos Unidos, lo que significa una gran 

posibilidad de enriquecimiento. Vamos 

a continuar con algunas experiencias 

virtuales, por ejemplo, con las clases de 

teoría. Encontramos que los alumnos 

en ciertas áreas pueden organizar me-

jor sus tiempos a la distancia que en la 

presencialidad.

Por otro lado, hace un tiempo tuve una 

charla virtual muy interesante con la 

Orquesta del Teatro Colón, algo que 

pre-pandemia no hubiese sido una 

opción sin viajar. Fue muy interesante, 

conversamos sobre educación, música, 

cómo es el día a día en Curtis. En fin, 

una experiencia muy valiosa realmente.

Recientemente el Curtis Institute re-

cibió una donación anónima de 20 

millones de dólares, ¿qué planes tie-

nen para esta generosa donación?

Estamos enormemente agradecidos 

por este gran gesto de apoyo y com-

promiso con una Institución fuerte y 

sana como la nuestra. Actualmente 

estamos en campaña, de cara al cente-

nario de Curtis, para recaudar 200 mi-

llones de dólares a fin de cubrir áreas 

estratégicas en nuestro proyecto edu-

cativo. Una de las cuestiones estratégi-

cas es colaborar con aquellos estudian-

tes que necesitan apoyo económico 

para mantenerse, porque -si bien no se 

paga la formación en la Institución- sí 

dependen de sus casas para mantener-

se. Para evitar que aquellos alumnos 

que no tienen medios deban tomar 

decisiones basadas en las necesida-

des y no en su carrera, o para ayudar 

a aquellos que mientras estudian con 

nosotros tuvieron que tomar un prés-

tamo, decidimos gestionar un apoyo 

económico de nuestra parte. Otra área 

importante en la que invertimos esta 

generosa donación es en nuestro pro-

grama de órgano, del que han salido 

grandes intérpretes actuales que no 

solo se desempeñan en Estados Uni-

dos sino también en Europa.

Entrevista a Roberto Díaz

“El compromiso de 
‘aprender haciendo’ 

se refleja en todos los 
conciertos en los que 
nuestro alumnado se 

presenta”
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Otras Músicas: Entrevista a Amelita Baltar

Tango en clave de mujer

Por Natalia Cardillo

Amelita Baltar, la eterna “María de Buenos Aires”, y su recuerdo 
hacia Astor Piazzolla: el artista y el hombre que le abrió su corazón, 
y las puertas del mundo entero. 

Al llamarla, inmediatamente respondió 

con esa sonrisa en la voz que conquis-

tó mil escenarios y al mismísimo Piaz-

zolla. Dispuesta a hablar de todo, María 

Amelia Baltar, figura icónica de nuestra 

música ciudadana, muy generosamen-

te nos obsequió un momento de su tar-

de. Una tarde como cualquiera; de esas 

que en su buhardilla se tiñen de litera-

tura y música. Nos habló de ambas; del 

tango, de Astor, quien fue también su 

pareja, y de mucho más. 

Cuénteme cómo estuvo ese primer 

gran homenaje a Astor en el Teatro 

Colón, en el que participó el 6 de 

marzo, en el mes aniversario de su 

nacimiento.

Hermoso. Yo no me daba cuenta en ese 

momento de las ovaciones, hasta des-

pués que vi fotos y videos. Una cosa de 

locos como me han aplaudido. Y cuan-

do salgo a la vereda estaba toda la calle 

llena de gente aplaudiéndome de nue-

vo. Me dio un pudor que casi me meto 

adentro otra vez (risas).

¿Aún le dan pudor esas cosas?

Sí, hay cosas que me dan un poco de 

pudor. Yo sé lo que soy, y quién soy, 

pero no para mandarme la parte. Por 

ejemplo, cuando hago una cola en el 

banco a veces me dicen que pase y 

no quiero. Jamás voy a abusar de esto 

que soy para nada. Hay que mirar a los 

costados, al prójimo; uno al prójimo lo 

cuida y, de paso, aprende. Ese mo-

mento al salir al escenario fue hermoso. 

Y ahora me agarrás leyendo. Ya llevo en 

este tiempo veintidós libros leídos. 

¿Cuánto más le depara esta serie de 
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“Uno al prójimo lo cuida 
y, de paso, aprende”

emparentado con el final del libro que 

por eso lo dije. 

La música de Piazzolla tiene un vue-

lo único.

Tiene un vuelo maravilloso. En muchos 

casos no sé los nombres (risas) pero me 

vuela. En Italia yo estaba en el piano es-

cuchando todo lo que escribía y todo lo 

que ya había escrito antes, que ya se ha-

bía grabado para Libertango.

¿Qué le transmitía a usted ese mo-

mento, al escucharlo? 

Escuchaba todas esas partes bellas, 

pero no le decía nada, lo dejaba, no lo 

interrumpía. Salvo a veces que me aso-

maba y le decía "Che, ¿alguna vez me 

vas a dedicar algo?" Y un día estaba de 

espaldas, en ese departamento altísimo 

a la vuelta de Plaza Navona, venía con la 

partitura - porque él no escribía un tema 

y ya, si la obra era para veinte, escribía 

para los veinte, si era el noneto escribía 

para el noneto, escribía todo - entonces 

las partituras eran grandes, color ocre, y 

ese día me dice: "Ame, tomá", y toman-

do la partitura le pregunté qué hacía yo 

con eso y me dice "Tomá, así no jodés 

más, este es para vos" (risas); y se llamó 

"Amelitango".  Y es divino ese tema.

homenajes a Piazzolla?

Diecisiete mil telefonemas como este 

(risas). Desde Rosario, luego de Mendo-

za, ahora vos y así estamos. Y en todos 

digo esto: Piazzolla me dio una vida 

artística, me salvó la vida. Todo lo 

que escribió para mí... Todo lo escri-

bió además para que yo lo estrena-

se. Yo lo inspiraba. Le puse nombre a 

"Años de soledad" por ejemplo; él mis-

mo decía “escribir puede ser fácil, po-

nerles nombre a las piezas no siempre”. 

Esa serie era "Reminiscencias uno, dos, 

tres"; yo estaba en Milán en el estudio 

cuando terminaron de grabar. Esta-

ba con mi perrito yorkie sentada ahí, y 

estaba terminando de leer "Cien años 

de soledad" de Gabriel García Márquez, 

que termina dejándote con la cabeza 

volada entre esas nubes; cerré y dejé la 

mano arriba del libro. Ellos salieron con-

versando y ahí le digo "Astor, este tema 

tiene que llamarse Cien años de sole-

dad" y me responde "Uy sí, pero ‘Cien’ 

no, porque vamos a tener lío con García 

Márquez. Años de soledad, mejor. Mirá 

lo que dice Amelita - le dice a Gerry Mu-

lligan - este tema tiene que llamarse 

Years of solitude", y el saxofonista "Oh 

Amelita, It’s fantastic, yes!", enloqueció. 

Y fue la primera Reminiscencia que 

tuvo nombre, salvo la que ya había es-

crito en Estados Unidos. Así fue; leyen-

do las últimas veinte páginas del libro, 

esa música me reconfortó y lo sentí tan 
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“Piazzolla me dio una 
vida artística, me salvó 

la vida… Yo lo inspiraba”

Amelita, usted empezó con el folklo-

re, ¿qué la sedujo del tango para 

quedarse con el “dos por cuatro” 

tantos años?

Porque Astor me llamó para hacer "Ma-

ría de Buenos Aires". Yo dije "Sí" sin sa-

ber qué era "María...". Yo siempre digo 

que Tata Dios puso mano ahí, yo dije 

que sí y después me enteré qué era esa 

obra. Y me gustó.

¿Había tenido algún conocimiento 

previo de lo que Piazzolla hacía?

No. Había escuchado de un tipo que es-

taba revolucionando la música, etc, pero 

yo andaba por Salta, Santiago del Estero, 

Rosario. Todos los fines de semana me 

iba a un lado o al otro de gira; me iba un 

jueves y volvía el lunes. Lo que él hacía 

tampoco se difundía en ese momento, 

salvo en algún café concert, que iban fa-

náticos de él. Yo no lo conocía hasta que 

un día él fue a ver a un pianista que to-

caba en un café concert junto conmigo. 

Me vio. Me dijeron "Está Piazzolla, ahí”. 

“¿Quién?", dije yo... "Sí, me suena pero no 

escuché nada". Me explicaron que esta-

ba por grabar y quería conocerme. Y yo... 

¿sabés lo que era? Febrero, bronceada 

(risas), ese look bien bacana... Salí, y me 

dice "¿Cómo estás? ¡Qué bien cantás, 

eh!". Y yo "Mucho gusto, señor". Peladi-

to, panzoncito, me llevaba veinte años. 

Luego de eso me llamó, quiso probar mi 

voz y me dijo "Vos sos María de Buenos 

Aires", y dije que sí.

Usted, junto a Astor y Ferrer, ¿eran 

conscientes de que estaban cam-

biando nuestra música ciudadana?

Sí, totalmente. Y todos los tangueros 

adoraban a Astor. Terminábamos de la-

burar en algún lugar y era ir a escuchar 

a Francini, Stampone, Goyeneche, Troi-

lo. Charlábamos, whisky en mano. Otro 

día íbamos al Viejo Almacén a escuchar 

a De Lío y Horacio Salgán. Salgán cada 

vez que me veía me abrazaba. Para to-

dos los tangueros yo era "la nena". Lo 

veían venir a Piazzolla y le preguntaban 

"¿Vino la nena?". Troilo me pedía un pi-

quito y Astor decía "Salí, gordo bufa-

rrón, ¡qué piquito!" (risas).

¡Cuánto genio dando vueltas!

¡Y cómo cambió todo, Dios mío!

¿Alguna inclinación a la comedia 

musical?

Escuché mucho pero... Con "María de 

Buenos Aires" han hecho cada estrago 

hacia ese lado, por Europa, por todos la-

dos. Han hecho de todo con esa operita 
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Es que hay que interpretar, sobre todo 

en los lujos que me di al cantar las can-

ciones que me hicieron elevar. Una vez 

me dijeron "Amelita, usted cada día can-

ta mejor", "Como Gardel", le digo entre 

risas y me dice "No, nosotros no sabe-

mos si Gardel a su edad cantaría como 

usted. Esa voz quedó así para siempre 

cuando él murió; así que no se compa-

re, usted sí cada día canta mejor". ¿Y sa-

bés qué? Me di cuenta que es la actriz 

la que lo logra; ella, casi sin pedirme 

permiso, se metió en mi cantar, como 

Astor Piazzolla.

que en realidad es más bien un oratorio.

Justamente, y a eso me refería con 

la comedia, porque hay mucho de 

actriz en sus interpretaciones, en su 

relato, su decir.

Es que yo nací actriz. Desde chica en el 

colegio, nos juntábamos, tomábamos 

un cuento con fundamento, lo adaptá-

bamos con las chicas y nos vestíamos, 

todo. O inventábamos historias, con 

personajes que duraban meses. Una 

novela en vivo. Vestía a mi perra (risas).

Los cantantes deben contar historias 

más que cantarlas.

*La versión original de esta entrevista fue 
publicada en la edición de la revista digital 
Música Clásica 3.0 de abril 2021.

Revista Nacional Clásica
Digital, pública, federal, inclusiva y gratuita.
Suscribite a la revista ingresando a:
www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/
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El 5 de junio de 2021 la gran pianista 

argentina Martha Argerich cumplió 80 

años. En el espíritu de las celebraciones, 

acompañamos la ocasión encargando 

al artista Ernesto Cabrera una ilustración 

de Argerich que fue incluida en nuestra 

última edición (No. 11) de la revista 

impresa Música Clásica Buenos Aires. 

Las dimensiones reales de la ilustración 

impresa corresponden a 32 cm por 24 cm.



Seguinos

/musicaclasicaba

/musicaclasicaba

Visitá nuestro sitio web y suscribite a nuestro newsletter

musicaclasica.com.ar

Somos un medio autogestivo compuesto por personas 
comprometidas con el mundo de la música clásica y 
su difusión.
Para poder realizar siempre un servicio de calidad es 
necesario ser económicamente solventes. Para ello es 
fundamental contar con el apoyo de quienes nos leen.
Te invitamos a conocer las opciones para apoyarnos.

Escanea nuestro 
código QR

@musicaclasicaba

/musicaclasicaba D
is

eñ
o:

 w
w

w
.lu

zg
u

ill
en

.c
om

.a
r




	_heading=h.lnxbz9
	_heading=h.1ksv4uv
	_heading=h.44sinio
	_heading=h.2jxsxqh
	_heading=h.3j2qqm3
	_heading=h.qsh70q
	_heading=h.3as4poj
	_heading=h.49x2ik5
	_heading=h.3o7alnk
	_heading=h.4f1mdlm
	_heading=h.19c6y18
	_heading=h.28h4qwu
	_heading=h.nmf14n
	_heading=h.37m2jsg
	_heading=h.1mrcu09
	_heading=h.3l18frh
	_heading=h.3q5sasy
	_heading=h.3fwokq0

