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Prólogo
“Voces de músicas. Mujeres argentinas en la música clásica” es un libro digital
que recopila conversaciones con mujeres que dedican su vida a la música en este
maravilloso

género

desde

distintas

perspectivas.

Desde

su

inicio,

MusicaClasicaBA tiene el compromiso de promover la actividad de la música
clásica en Argentina y el mundo; con el pasar de las ediciones de las revistas
impresas y digitales -más la actividad en el sitio web y redes sociales- este pacto
con artistas e instituciones se ha profundizado, particularmente en lo que
concierne a cuestiones de género. Este libro es un paso más en esa dirección.
Las entrevistas presentes en este libro han sido cuidadosamente seleccionadas y
re-editadas. La propuesta es aportar una lectura en cinco ejes que se reflejan en
las profesiones de las mujeres que en estas páginas hablan: directoras de orquesta,
compositoras, gestoras, intérpretes y bailarinas. Cada una de ellas, desde sus
carreras y experiencias, deja en cada entrevista un testimonio de su invaluable
aporte a la escena musical argentina.
Por supuesto que deseamos, y nos aventuramos a asegurar, que este es un primer
volumen de “Voces de músicas…”. La cuidadosa selección de estas entrevistas
nos llevó a postergar (jamás descartar) otras para ediciones venideras.
Este proyecto fue posible gracias a la Beca Creación 2021 del Fondo Nacional
de las Artes. Gracias a este aporte estatal invaluable fue posible re-editar las
entrevistas y realizar nuevas. Este libro es una muestra de lo que nunca nos
cansaremos de repetir: en el ámbito de la cultura, sobre todo aquellos sectores que
no son impulsados por la lógica del consumo de la industria, es imprescindible la
colaboración de los sectores públicos y privados. Esto nos permite crear una red
para sostener contenidos y formas de hacer arte que impulsan la apertura en el
abanico de elecciones disponibles al público.
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Deseamos que estas páginas impulsen el deseo de conocer más sobre las mujeres
en este ámbito de la cultura; que sus palabras propongan reflexiones que,
eventualmente, generen acciones acordes a seguir trabajando por la igualdad de
oportunidades.
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Directoras orquestales
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Lucía Zicos: “Hay que aprender a construir con la
equivocación en cualquier ámbito en el cual uno se
desempeñe”
La presente entrevista a la directora de orquesta Lucía Zicos fue realizada
especialmente para este ebook, e incluida en la revista digital Música Clásica 3.0,
No. 32, marzo, 2022.

Lucía Zicos es una de las directoras de orquesta argentinas con más renombre.
Doctorada por la UCA, también en esa institución imparte clases a las nuevas
generaciones de directores y directoras. Su carrera se caracteriza por la
versatilidad en el abordaje de repertorio y formaciones; entre sus trabajos reluce
su dirección de óperas en el ámbito nacional e internacional. Se desempeñó como
Directora Titular de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y
Directora Asistente de la Orquesta Académica del Teatro Colón; en 2020 y 2021
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dirigió la Camerata Argentina de Mujeres. A esto se suma su participación en la
grabación de los discos “Ausencias” y “Mágica y misteriosa”, de Claudia
Montero, ambos ganadores de Grammys Latinos. Hablamos con Lucía Zicos
sobre su carrera, la música y sus proyectos futuros.
-¿Nos podrías contar un poco cómo arrancaste con tu vocación?
-Cuando yo era chica, en mi casa se escuchaba mucha música, mucho folklore.
Mis padres se conocieron bailando folklore en el Teatro Roma de Avellaneda. A
mí me gustaba mucho el sonido de la guitarra, entonces ellos me llevaron al
Instituto de Música, que en ese momento funcionaba al lado del Teatro Roma
donde ellos se habían conocido. Ahí empecé a estudiar. Circulando por el edificio
empecé a ir a los ensayos de la Sinfónica de Avellaneda. Me gustó tanto el sonido
que dije “Yo quiero hacer esto”. Luego empecé a estudiar violín, me pasé a la
viola y eso me permitió integrar algunas orquestas juveniles, entre ellas la
Orquesta Académica del Teatro Colón, que en ese momento dirigía el maestro
Scarabino, que también era mi profesor de dirección en la UCA. Fue un proceso
muy enriquecedor, porque aprendí tocando en la orquesta y estudiando en la
Facultad.
-Es interesante que hayas arrancado con guitarra, que es un instrumento
que tiene un potencial sonoro orquestal, pero no está en la formación
orquestal clásica. ¿Cómo te sirvió esta formación?
-Es cierto que la guitarra tiene esa posibilidad de la armonía. La relación del
instrumento con el repertorio argentino de distintos géneros es algo que me sirvió
mucho como formación. Puedo rescatar esos ingredientes que me llegaron al
comienzo a través de la guitarra.
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-Ya que me abriste la puerta del repertorio, hablemos un poco de cuál era
tu favorito cuando empezaste tu carrera y cómo fue mutando.
-Lo que llamamos “repertorio sinfónico universal” era lo que más me llamaba la
atención. Me generaba mucha atracción, no voy a decir que hoy en día no, pero
la verdad que hoy me siento más atraída a la obra de compositores que escriben
para la orquesta pensando en nuevas sonoridades y técnicas modernas. También
me interesan los cruces que se dan con el folklore, el rock, o la música de
videojuegos y del cine.
-Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la compositora Claudia Montero.
Ella nos contó del proceso creativo de las obras que ganaron el Grammy
Latino, grabaciones de las que vos fuiste directora. ¿Qué recordás de
trabajar en esos proyectos?
-Con Claudia grabamos en 2014 el primer CD. Claudia era una persona muy
enérgica, recuerdo que me contactó por Facebook y me dijo “Lucía me interesa
hacer esto con vos”. Estuvimos hablando y finalmente me dijo “Mira en tal época
voy a estar en Buenos Aires, quiero que grabemos este disco”. Ella ya en ese
momento estaba segura que íbamos a ganar el Grammy, y bueno, ese disco lo
ganó por mejor composición clásica contemporánea con El concierto de violín.
El disco Mágica misteriosa también fue muy mágico porque me dijo “Mirá Lucía
yo a este disco lo quiero grabar en Praga”. Así fue con la Orquesta Filarmónica
de la Ciudad de Praga, una orquesta de músicos sesionistas. Los procesos de
grabación siempre son muy intensos, los recuerdo con mucho amor, nos
retroalimentábamos con energía, entonces el trabajo era muy fluido.
-Cuando tenés que trabajar con un o una compositora contemporánea,
¿cómo es tu dinámica?
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-Me gusta recibir todo el material, estudiarlo, hacerme de mis ideas y formular
una lista de preguntas. Ahí empieza el intercambio de información: “¿Acá te
referís a esto, a lo otro?”. Y del intercambio, de las preguntas, surgen nuevas
cosas. Es muy interesante, porque la obra está escrita, pero alrededor la obra
puede tener muchas interpretaciones. En el proceso de intercambio empieza a
surgir casi una nueva obra.
-En el caso de los compositores del repertorio clásico es otra la
responsabilidad del director o la directora frente a la obra, me imagino.
-Cuando no se puede preguntar al compositor, una tiene que suplir esa pregunta
con mucho estudio. Es necesario estudiar qué ocurre alrededor de la obra,
encontrar lo motivó a escribirla, qué pasaba en su época, etc… Entonces de ese
modo vas armándote de los elementos con los cuales vas a justificar tu
interpretación.
-En estas búsquedas, ¿te encontraste con información que te llevó a leer la
obra de un compositor de manera distinta de la que pensabas?
-Mi tesis de doctorado gira sobre las tradiciones interpretativas de la ópera,
cuestiones que no están escritas pero que históricamente se interpretan:
sobreagudos, cambios de tempo… Yo me preguntaba: ¿cómo saben que se hace
así si no está en la partitura?
Tuve que trabajar mucho con grabaciones de distintos períodos, compararlas con
las ediciones críticas de las obras. Así fui viendo cómo los intérpretes cambiaron
algunas cosas en la interpretación de la partitura, también respaldados por el gusto
del público.
Este es un ejemplo muy tangible de la necesidad de estudiar qué pasa alrededor
de una partitura, porque -si yo me quedo solo con lo que dice- termino omitiendo
cosas centrales que tienen que ver con el estilo de la obra; o puedo cometer el
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error de caer en cuestiones interpretativas. Esto es importante porque si no lo
tenés en cuenta corrés el peligro de perder una riqueza que subsistió a lo largo del
tiempo.
-Ahora te cambio un poco el eje: me gustaría que me cuentes tu perspectiva
sobre el presente de la lucha de género en el plano de la música clásica.
-Creo que hay avances, que se camina hacia un lugar, y eso es muy
importante, porque significa que se empieza a repensar nuestro papel: incluir
compositoras mujeres en las programaciones, incluir solistas, directoras… Volver
a pensar desde dónde se programa. Esto ha puesto en movimiento algunos
sistemas que empujan otros sistemas. Los conciertos, los ciclos, se empiezan a
instalar, a hacerse costumbre, y ya la rueda va girando. Por supuesto que estas
cosas tendrían que ocurrir naturalmente, no estar circunscritas a una fecha
especial o a ciertos espacios, pero estamos empezando a andar y eso es muy
bueno.
Y en este sentido lo mismo tendría que ocurrir con las creaciones de los y las
artistas argentinas: tiene que haber lugar, se tienen que programar e impulsar las
obras nacionales.
-Hablemos un poco de tu faceta pedagógica. Me interesa saber qué es lo que
hoy te preocupa transmitirle a tu alumnos y alumnas, a las nuevas
generaciones de artistas.
-Puede pasar cualquier cosa, pero no se me puede pasar decirles esto: tienen que
prepararse lo mejor posible, tratar de superarse todos los días, tener objetivos
claros y desempeñarse con ética y moral. Pero también tienen que saber que uno
se equivoca y que hay que aprender a construir con la equivocación en
cualquier ámbito en el cual uno se desempeñe. Tiene el mismo valor dirigir la
filarmónica más prestigiosa de Europa que una orquesta escuela de una ciudad
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pequeña. Hay que trabajar con honestidad: la competencia es con uno mismo.
Cuando te invitan a dirigir a un lugar, y tenés que viajar, nadie te dice que termina
el ensayo y hasta el ensayo del día siguiente estás sola. A eso hay que sumarle el
estudio constante. Y a veces cuesta, porque hay que aprender a conciliar la
profesión, la familia, el cansancio… Lo más importante es tener en mente que
una es un ser humano y que este es un trabajo humano. Justamente, como
director o directora de orquesta, no podemos perder de vista que nuestro trabajo
es con la orquesta. La pandemia dejó tangible eso: sin la orquesta no tenemos
instrumento. Hacemos un trabajo en equipo, no se puede perder de vista la cuota
de realidad.
-En la realidad actual hay una cuestión muy palpable con relación a la
“gratificación instantánea” si pensamos, por ejemplo, en las redes sociales.
¿Cómo se concilia esto con el aprendizaje de la música?
-Esto ocurre mucho con los chicos que salen de la secundaria, que tienen mucho
de esta satisfacción instantánea: suben algo, tienen 100 likes y se sienten bien sin
haber hecho ningún esfuerzo. O, si no tienen likes, se sienten mal. Me parece muy
importante la enseñanza de la música y la práctica de instrumentos para cualquier
niño, porque les enseña a organizarse, a pensar que -por ejemplo- para que salga
una melodía tiene que hacer una serie de pasos, de cosas, recorrer un camino. Por
eso son tan importantes los sistemas de orquestas juveniles: dan la posibilidad a
los chicos de cultivarse como personas que se desarrollan hacia un objetivo.
-Y en el proceso darle lugar al error y a la frustración…
-Eso es importantísimo. En algún momento del proceso tienen que aprender a
manejar la frustración. Es importante el error, porque somos una sociedad tan
exitista que parece que si te equivocás ya no tenés la posibilidad de superarte. Y
por supuesto que no es así.
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-La última: contame cuáles son tus planes para el futuro.
-Para este año tengo estoy comprometida como principal directora invitada en la
Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto". En mayo tengo
concierto en el CCK con la Sinfónica Nacional, pero antes, el 8 de Marzo, tengo
concierto con la Orquesta Estable del Teatro Argentino. Más adelante tengo que
empezar a trabajar en algunas fechas que quedaron congeladas por el tema de la
pandemia.
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Patricia Pouchulu: “Cada orquesta tiene un sonido y hay
que respetarlo”
La presente entrevista a la directora de orquesta Patricia Pouchulu fue realizada
especialmente para este ebook por Julián Guzzo en febrero de 2022.

Con el fin de crear nuevos espacios para que intérpretes desarrollen sus
conciertos, Patricia Pouchulu fundó la asociación La Bella Música. Haciendo
honor a su espíritu emprendedor, no le bastó con esto, y tomó la batuta musical
para visibilizar la figura de la directora de orquesta. Insiste en la necesidad de
organizarse para lograr mayor reconocimiento.
“Quien mucho abarca poco aprieta” es una idea que Patricia Pouchulu
claramente podría rebatir: es directora coral y orquestal, estudió literatura
comparada en La Sorbona, es profesora de francés, e hizo una especialización
en gestión cultural. Además de La Bella Música, fundó y dirigió el Coro de Niños
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de la Alianza Francesa. Se ha perfeccionado en masterclasses internacionales,
entre las cuales llegó a dirigir a la Orquesta Nacional Rusa. Es habitué del
Simposio Internacional de Mujeres Directoras y participó en jornadas de Música
y Género. A continuación, describe cómo la creatividad, la pasión, y sobre todo
la paciencia fueron elementos claves para la construcción de una carrera
coherente y comprometida.
Ph. M. Aballay
-¿La dirección orquestal formó parte de tus primeros estudios musicales?
-Primero hice piano en el Conservatorio Nacional y cuando terminé seguí
composición, y dirección coral con Fainguersch. En esos momentos no existía
ninguna carrera de dirección instrumental en Buenos Aires, y sobre todo no
veíamos a ninguna mujer. Incluso actualmente en un teatro como el Colón
seguimos estando ausentes. Por eso, yo de chica no me veía como directora de
orquesta.
-Ni siquiera tenías la posibilidad de tener a una directora como referencia.
-O no las conocíamos. Por ejemplo, Marin Alsop, Susanna Mälkki, y Simone
Young son directoras que rondan los sesenta años, entonces posiblemente ellas
estaban empezando, pero las noticias no circulaban. Hoy un chico puede estar al
tanto de todo a través de Internet, y dentro de lo nuevo está la mujer dirigiendo.
-¿Es cierto que hasta quisiste ser física?
-Sí, amaba la física. Después de terminar el colegio entré a Ciencias Exactas y
estuve hasta el tercer año, pero se hizo muy complejo. ¡De la música no me iban
a sacar tan fácil! (risas).
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-Además, me imagino que también debía ser un mundo bastante
masculinizado el de las exactas.
-¡Sí, estaba sola! Pero todos podemos seguir cualquier actividad, mientras la
hagamos con criterio y tiempo. Yo me casé, tuve tres hijas, y también fue todo un
aprendizaje. Durante diez años decidí quedarme sólo con dos horas del
conservatorio de las que era titular y regresé a una mayor actividad cuando mis
hijas ya estaban bastante encaminadas. Por suerte, la música me acompaña y la
familia también: mi papá estuvo en los conciertos hasta los 97 años, él decía que
era el fan número uno.
-¿En qué momento de tu trayectoria musical pensás que se produjo un
proceso de apertura?
-La embajada de Francia me becó para hacer un doble curso en La Sorbona en
donde estudié música y literatura comparada. El director de mi tesis, Pierre
Brunel, era al mismo tiempo el vicepresidente de la universidad y por lo tanto sus
alumnos éramos un grupo especial. Nos invitaba los sábados a mesas redondas y
fue ahí en donde nació mi apertura: de repente estaba al tanto de todo. Durante
dos años pude escuchar las reflexiones de personas que luego conocimos como
grandes especialistas, por ejemplo, Michel Butor, Yves Chevrel, Jean de Palacio,
y la ahora famosa Julia Kristeva. Ella exponía sus ideas, podías estar de acuerdo
o no, pero veías que estaba visibilizando el hacer y el pensar de una mujer. Allí
también me pidieron que ayude a coordinar un congreso de literatura mundial, y
quizás ahí comenzó ese gusto que tengo por organizar eventos.
-Muchos artistas que se han acercado a otras disciplinas establecen un
vínculo particular entre ellas. En tu caso, ¿qué sucede con la música y la
literatura?
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-Me gusta leer mucho, no la síntesis de la síntesis, sino ir a la fuente. Cuando
preparo las obras me pasa lo mismo, no quiero dirigirlas basándome en una misma
interpretación de hace cien años, ¡esa es la tradición, a mucha gente le va a gustar,
pero termina siendo una imitación! Por ejemplo, hay tempi que algunos directores
repiten y dicen "esto fue siempre así", pero eso no es lo que señaló el compositor.
Yo voy hasta el último detalle y me lleva meses estudiar la partitura y las razones
de su creación. Hacer una obra significa dedicarle todo tu tiempo a algo que
quizás perdure siglos, por eso es muy importante conocerla: la obra sos vos.
-En este sentido, hablemos de La Bella Música y de los conciertos que
desarrollaste como gestora. ¿Cómo surgió la asociación?
-Hace 23 años tenía compañeras en el Conservatorio Nacional que me decían:
"Nadie llama para tocar o cantar a personas como nosotras, sin influencias”.
Entonces, pensé que era necesario que existiese una organización dirigida por una
música, más allá del ámbito estatal y de las grandes firmas, ¿qué problema podía
haber?
Así surge la asociación sin fines de lucro La Bella Música y la formalizo en
2004, pero ya existía de hecho desde 1999 cuando comienzo a organizar los
conciertos mensuales en el Club Hípico Argentino. Allí pasaron grandes
nombres, por ejemplo, se hizo la presentación del Trío Luminar (N. del E.:
conjunto de cámara conformado por Patricia Da Dalt, Marcela Magin y Lucrecia
Jancsa). Para mí fue todo un aprendizaje hacer los programas, buscar el lugar, y
en el 2003 empezamos un ciclo en el Museo Nacional de Bellas Artes que se hizo
por nueve años hasta que se decide remodelar el museo y extrañamente eliminan
ese auditorio.
-¿Con qué financiamiento pudiste mantener tanta actividad?
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-Todo esto era gratuito, y me di cuenta de que necesitábamos buscar sponsors
para poder continuar. Por suerte llegaron enseguida, y fueron los que sostuvieron
durante trece años las Soirées Musicales Premium que hicimos en el hotel Sofitel
Buenos Aires Arroyo. Gracias al apoyo de las embajadas, en este ciclo logré que
se presentaran muchísimos artistas extranjeros que estaban en giras: desde Brasil,
pasaban a Chile y entonces anclaban en Buenos Aires. Este es mi criterio: cuantos
más sponsors tenés, el costo de la entrada puede ser menor. La Bella Música es
una institución sin fines de lucro, por lo tanto, soy muy estricta con eso.
Después hicimos nuevamente conciertos gratuitos en Las sesiones musicales, un
ciclo que se llevó a cabo en el Congreso Nacional con el apoyo de la Comisión
de Cultura hasta que llegó un momento en que necesitaron usar ese salón para
otros fines.
-¿Cuándo empezaste a tomar la batuta musical de la asociación?
-La producción principal de La Bella Música es el concierto orquestal anual, en
el que puedo elegir las obras. Los primeros ocho años seleccioné directores para
que las hagan, pero en un momento dije: “Bueno, ahora yo, vamos a visibilizar la
figura de la directora de orquesta a través de la asociación”. Fueron muy
enriquecedores los años anteriores en los que prácticamente fui asistente de
dirección ya que me quedaba trabajando con los músicos e iba conociendo la
idiosincrasia de la orquesta, sus necesidades, los tiempos, lo importante que es
tener buenas partichelas.
De hecho, desde el año pasado estuve hablando con músicas para hacer una
filarmónica de mujeres, espero no quemarla. Me acuerdo de que las primeras
veces que dirigí me preguntaban: “¿Cuántas mujeres y cuántos hombres hay en
su orquesta?” A mí lo que me importa es el sonido, y eso no tiene género. Lo
importante es la forma en que responden a la dirección, que te sigan con la mirada
de vez en cuando.
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-Seguro el gran desafío de quien está en el podio, ¿podés dar algunos
consejos?
-Para los músicos, el director siempre está en un fondo por eso uno tiene que ser
muy claro con el lenguaje corporal y gestual, son preferibles los movimientos
angulosos. Aprendí algo muy importante en una masterclass en Moscú a la que
fui con una actitud un poco pretenciosa (risas). El director me dijo: "Patricia, la
orquesta ha hecho muchas veces esta obra. Usted le va a dar una impronta
especial, pero primero debe escucharla". Cada orquesta tiene un sonido y hay que
respetarlo, no desde el miedo, sino tomando una perspectiva abierta. De esta
manera, también permitís que los músicos te conozcan a vos, así ya se imaginan
lo que les vas a pedir y de qué manera. Siempre en un ensayo hay una jerarquía
de valores y dudas que sirve para no cortar el discurso musical injustificadamente,
porque frenar todo y poner en evidencia a una persona frente al grupo me parece
algo agresivo.
-El rol de la dirección está asociado a una relación de poder, ¿creés que esto
influye a la hora de visibilizar a directoras de orquesta?
-Claro. En primer lugar, hay un desconocimiento de que nosotras podemos hacer
las cosas bien. También, hay desinterés por llamar a gente nueva. Y finalmente,
hay temor de que se visualice que somos buenas y desempoderemos esa figura
del director de orquesta. En el mundo muchas directoras están empezando a tomar
cargos importantes: Marin Alsop dirige la Orquesta Sinfónica de Baltimore,
Simone Young a partir de este año la Sinfónica Nacional de Sidney. Hay que
tratar de revertir esta desconfianza que nos tienen, si no te llaman hacé vos tu
concierto y buscá apoyos, no te pueden callar. Reconozco que no es fácil, pero en
algún momento esto va a cambiar.
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-¿Recordás algún concierto que se te haya presentado como un desafío
particular?
-A fines del 2003 organicé dos funciones de La creación de Haydn en el
Auditorio de Belgrano como parte de mi tesina en la ESEADE (N. del E.: Escuela
Superior de Economía y Administración de Empresas). El día anterior estaba muy
triste porque prácticamente no había nada vendido, pero llegué a casa y llamé a
todas las radios, a la televisión, e insistí por horas para que se dieran cuenta de
que hablaba en serio. Al otro día, cuando llego al teatro con los artistas, había
cola, y de esa experiencia me quedaron muchísimos contactos.
-Contanos sobre tu presente. El concierto homenaje a Ariel Ramirez, ¿fue
tu regreso a la presencialidad después de la etapa más dura de la pandemia?
-Sí, y también fue la primera vez que preparé obras argentinas, en este caso la
Misa Criolla y Navidad Nuestra. Me interesaban porque son un canto positivo,
algo que yo estaba necesitando. Presentan ritmos e instrumentos nativos, el coro
es el pueblo, y el tenor un narrador que Duilio Smiriglia interpretó increíblemente
bien. Fue una función totalmente llena, y tuvimos que hacer tres bises en la
Catedral de San Isidro como si fuese un teatro. Al final invité al público a cantar
junto con la orquesta, y luego se armó una larga fila de gente que me venía a
saludar. Pronto vamos a subir el video.
¿Siempre apuntás a involucrar al público?
Trato de que mis conciertos sean una celebración, y yo ser la anfitriona que
recibe a sus invitados. Siempre busco entablar un vínculo directo ya sea con el
público o con mis alumnos. El ciclo en el Museo de Bellas Artes se hacía los
domingos, y una señora me decía: “Yo no voy a misa, pero a los conciertos no
falto” (risas).
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-De toda esta actividad, ¿hay algo que te haya quedado pendiente compartir
con el público?
-Aparte de esta vida pública, hay otra que también es musical pero privada y que
me gustaría compartir. Muchas empresas me llaman para hacer eventos anuales
y te dan una característica de la obra que quieren, por ejemplo, que tenga música
italiana. Yo me agarro de eso y me pongo en mi tarea de creadora literaria,
entonces empiezo a armar una narrativa, personajes, prólogos, y actos que
convivan con la música, elementos escenográficos, y lumínicos. Son obras de
creación pura que me enorgullecen muchísimo pero que son muy caras para
repetir frente al gran público y es una pena. Algún día también quiero hacer un
libro sobre las Soirées musicales en el Sofitel.
-¿Qué proyectos tenés para este año?
-Ahora me están representando en Londres y, si el contexto acompaña, tal vez
pueda hacer una gira que empezaría en Portugal y terminaría en Australia.
Mientras que acá, en Buenos Aires, este año yo creo que voy a hacer cuatro
conciertos. Me pone contenta seguir contribuyendo en la visibilización de esta
figura que es la mujer directora.
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Fernanda Lastra: “Siempre quise hacer todo”
La presente entrevista a la directora de orquesta Fernanda Lastra fue realizada
especialmente para este ebook por Leila M. Recchi en febrero de 2022.

Fernanda Lastra es una de las referentes musicales argentinas de la última
década. Nacida en Mar del Plata y dueña de un carisma y capacidad de liderazgo
notables, estudió Dirección Orquestal y Dirección Coral en la Universidad
Nacional de La Plata, la Penn State University (EEUU) y actualmente en The
University of Iowa. Es también pianista, violista e investigadora.
En su carrera destacan numerosos logros, los más recientes como Conductor
Diversity Fellow en la Buffalo Philharmonic Orchestra (EEUU, 2022), Fellow
Conductor por el Cabrillo Festival of Contemporary Music (2021), participante
del Simposio Internacional Women Conductors (2020), y directora de las
Orquestas Sinfónica y de Cámara en Augustana College (2021 hasta hoy), donde
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prepara actualmente The American Rhapsody (Aaron Dworkin). Tomándose
unos minutos de estos ensayos, pudimos conversar.
-¿Cuál fue el inicio de tu vocación musical?
-Diría que cantando, de niña. Era común los domingos, después de almorzar,
agarrar una guitarra y cantar con mi papá, también recitaba poemas que me
enseñaba mi mamá. Sacaba melodías de oído, era muy afinada y tenía facilidad
para memorizar. Recuerdo pensar “¡Wow! ¡Todo lo que puedo hacer!”. A los
ocho años empecé la escuela de Danzas, donde tuve música, coro y tocaba la
flauta dulce. A los diez entré al Conservatorio, primero hice guitarra con mi papá
y luego piano. Quería hacer todo, aunque obviamente no siempre podía (risas).
Creo que eso me entrenó, soy multitasking y tengo un alto poder de rendimiento,
que obvio aprendí a manejar también: ahora tengo otros intereses y aprendí a
decirle “no” a algunas cosas pero de chica todo te llama la atención.
-¿Y cómo te conectaste con la dirección?
-A los quince años ingresé a Coral Carmina para cantar la 9na Sinfonía de
Beethoven. El primer ensayo con la orquesta fue en el Teatro Colón de Mar del
Plata en 1994, un lugar precioso, colonial. Tiene piso de madera, y yo notaba la
vibración de la orquesta en mis pies. Fue fascinante sentir el sonido en el cuerpo
y cantar esa obra con todo lo que representa, podía cerrar los ojos y llorar de la
emoción. El director de la orquesta era Guillermo Becerra.
Estuve allí hasta que cumplí dieciocho. Terminé la secundaria y llegó la gran
pregunta: “¿qué hago?”. El primer plan era estudiar contabilidad, pero quería
seguir con el arte. En Mar del Plata no había Universidad de música, y cuando leí
el programa de la carrera de Dirección Coral de la UNLP me dije “quiero hacer
esto”. Fue un desafío irme, no sólo para mí, sino también para mis padres desde
todo punto de vista (el desarraigo, lo económico, que en nuestro país el arte no
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tiene tanta salida laboral). Pero ellos siempre me apoyaron, así que fuimos a La
Plata y me anoté. Recuerdo que cuando entré por primera vez en cada rincón de
la facultad había gente cantando obras en cuartetos corales, era como un sueño,
mi lugar en el mundo.
-A lo largo de tu vida artística te cruzaste con figuras como Larry Rachleff,
Marin Alsop, Jac van Steen, Daizuke Soga, Luis Gorelik y Ariel Alonso,
entre otros. ¿Qué personas te marcaron principalmente en tu formación
como directora?
-Fue un cambio grande venir a Estados Unidos, y mi mentor aquí, Gerardo
Edelstein (que también es argentino), es una persona clave en mi vida profesional.
Antes, en Argentina, estuvo Guillermo Scarabino, Luis Gorelik, verdaderos
referentes en el campo de la Dirección. En cada estadío de mi vida hubo gente
que me ayudó y me marcó, pero no fueron solo músicos, estoy muy agradecida a
esas personas también. Creo que no hay crecimiento profesional sin crecimiento
personal a la par. Hablo de mis coreutas, mi maestra de Yoga, mis amigos y gente
hermosa fuera de la profesión en la que pude encontrar apoyo y fortalecer la
confianza en mis sueños. No podría hablar de una sola persona.
-En la actualidad se habla mucho de diversidad. ¿Cómo es ser una mujer
directora latina, en un ambiente en el que la dirección orquestal se asocia a
lo masculino y primer mundista?
-En lo personal no me gustan las etiquetas, no hice ni hago cosas en
representación de algo o alguien, sino por mí y por la música. Sí es verdad que la
dirección fue por mucho tiempo una actividad principalmente masculina y que
ser artista en Argentina implica a veces emigrar por las pocas posibilidades
laborales. Aquí en Estados Unidos hay una apertura progresiva y notoria respecto
a diversidad, equidad e inclusión. Sin ir más lejos, en enero de este año tuve el
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honor de ser seleccionada para el cargo de Diversity Fellow Conductor en la
Buffalo Philharmonic Orchestra, dirigida por JoAnn Falletta. Cada vez hay más
mujeres trabajando en orquestas, pero en las de mayor envergadura son sólo tres,
y en Argentina creo que solo una. Queda mucho por hacer pero de a poco se abren
nuevos caminos. Nuestra profesión debería desarrollarse en base a la preparación,
capacidad y desempeño, sin importar el género o raza.
-En tu carrera demostraste además un carácter autogestivo y de difusión.
¿Por qué te parece importante compartir la música con otras personas?
-Siempre pensé que el arte hace bien, es necesario. Me importó siempre trabajar
con compromiso y por la calidad artística. En La Trama Ensamble por ejemplo,
hacíamos todo nosotros, yo me encargaba a veces de diseñar flyers, y del armado
en vivo. Era difícil porque no siempre teníamos sponsors y éramos un proyecto
independiente, pero las personas agradecían lo que hacíamos.
Difundir es muy importante también. Me interesa dar a conocer a compositores
y compositoras argentinas, y su obra, porque hay gente muy talentosa. Es algo
que estoy trabajando en mi tesis de Doctorado. Así surgió Compositores.Ar, me
interesaba hablar con ellos, y por supuesto era importante que fueran
compositores aún activos.
El arte y los artistas son fundamentales. No sé si salvaremos al mundo, pero
aportamos nuestra partecita.
-¿Cuáles compositores / repertorio disfrutás más abordar y por qué?
-En primer lugar, y creo que todos los directores dirían lo mismo, el compositor
que más disfruto es el que estoy abordando en el momento, porque hay que
sentirlo y disfrutarlo al 100% para que ocurra. Luego en lo personal, sí,
obviamente hay nombres, aunque depende mucho del momento de la vida. De
adolescente me apasionaban Beethoven, los Beatles y Serrat. Luego Brahms, que
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me fascina. Del Romanticismo en adelante es un gran período para la orquesta, y
aparecen luego otros nombres: Mahler, Debussy, Rachmaninoff, Shostakóvich…
Me encanta dirigir ópera también y musicales, donde la acción ocurre todo el
tiempo.
-¿Qué cosas te gustaría aún lograr en la música?
-No alcanza la vida para todo lo que quiero hacer y aprender. Hay que soñar
siempre y pensar por qué lo hacés. Nunca hay que rendirse. Creo que el día que
sienta que esté completa ya está, no tengo nada más que hacer en este mundo
(risas). Cada nuevo desafío, cada paso, no es algo acabado, siento que me voy
transformando todo el tiempo.
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Compositoras
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Alicia Terzián: “A través de la creación transmitimos la
manera de ver el mundo”
La presente entrevista a la compositora Alicia Terzian fue realizada por
Fernanda Lastra, y publicada originalmente como video-entrevista en el canal de
YouTube de Música Clásica Buenos Aires para el ciclo Compositores.AR, el 3
de julio de 2020.

De ascendencia armenia, Terzian nace en Córdoba y se gradúa del
Conservatorio Nacional Buenos Aires. Compositora, directora, musicóloga y
difusora de la música contemporánea, se forma con Alberto Ginastera, Gilardo
Gilardi, Roberto García Morillo y Floro Ugarte, entre otros grandes referentes
nacionales.
Por consejo de Ginastera crea la Fundación Internacional Encuentros, cuyos
“Festivales Encuentros” son escenarios de la música contemporánea en
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Latinoamérica. Más tarde funda el Grupo Encuentros realizando giras
internacionales en los cinco continentes.
En 2019 el sello norteamericano Pharma Records y la Orquesta del Estado de
Siberia en Rusia realizaron la grabación de su Concierto para Violín y Orquesta
junto al maestro Rafael Gintoli.
Charlamos con una de las personalidades más destacadas de la vida musical de
la Argentina.
-Alicia, si le digo que la música “conecta”, ¿qué relación encuentra entre
esta palabra y su obra?
-Casi todas mis obras tienen una conexión muy grande con el público: ya sean
las de piano, orquesta o de cámara; ya sean de la primera época que eran
politonales, hasta las electroacústicas, y las más actuales que son microtonales.
En todas encuentro esa conexión. Creo que tengo una especial suerte dentro de la
historia musical de nuestro país, porque, en general, mi manera de comunicarme,
de componer, mi sistema de creación, llega al público. No sé por qué razón.
-¿Y si le digo la palabra “transforma”?
-También soy pedagoga y sin duda la música es un medio para transformar a la
gente, hasta los médicos la utilizan. La música conecta al individuo con ese
mundo interior que no puede expresar. Así que sí: transforma. Y es así como los
grandes compositores han llegado a tener influencia, no los conocían a ellos sino
a su música. Siempre digo que Mozart, incluso Beethoven, componía en el
castillo para un rey pero a veces las ventanas estaban abiertas y escuchaban los
lacayos, los sirvientes, que estaban afuera y ellos se sentían transformados.
A través de la creación transmitimos una manera de ver el mundo. A muchos no
les gusta cierto tipo de música por parecerles demasiado agresiva y yo les digo
“Pero, ¿qué mundo le has dado vos a este compositor como para que él te de un
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mundo diferente?”. Cualquier compositor que te parezca que es muy agresivo y
muy duro, es el reflejo de lo que el mundo le transmitió.
La creación es algo muy mágico y yo agradezco poder escribir sonidos en un
papel, después tocarlos y que el público me diga cuál fue la reacción.
-¿Qué obras la transformaron?
-La de los grandes compositores de mi época. Tenía 20 años cuando comencé la
carrera de composición con Ginastera, en ese entonces estaban por un lado Bártok
y Stravinsky, y por otro Schoenberg y Alban Berg, que era la tendencia más
novedosa. Me transformaron muchísimo. Y se nota tanto en mis primeras obras
como el Concierto de Violín y Orquesta (1954-55) como en las más actuales
como Carmen Criaturalis, trompa, vibráfono, platillos y orquesta (1971) y hasta
en las últimas.
Pero, a su vez, mi escritura muestra el cambio que se ha manifestado dentro mío
a través de conglomerados de sonidos diferentes y lo transmite como si fueran
cataratas de sonidos. Siempre he sido muy espontánea para componer y creo que
el público, en general, cuando las escucha -e incluso las obras teatrales que son
electroacústicas- se ha mostrado muy metido. Por esa razón me extraña no haber
escrito óperas y debí haberlo hecho. La ópera es la relación del ser humano, a
través de la música, con él con el prójimo, con el que escucha.
-¿Alguna obra que usted tenga como favorita dentro de su catálogo?
-Mis obras son como los hijos, los quiero a todos. Cada obra me ha dado
satisfacción al componerla. Después cuando se tocan por otros lados del mundo
es un problema ya de los “hijos”, ya se independizaron. Me importa lo que voy a
tener ganas de decir mañana cuando me siente al piano. Siempre me siento con el
piano abierto para dejar que el sonido surja en un silencio absoluto, de noche.
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-El silencio es una hoja en blanco para crear.
-Y para llenarlo de sonidos. Incluso muchas veces el pensamiento musical va tan
rápido que voy poniendo los compases y de repente vuelvo y digo “acá va esto y
esto”. Pero si me lo pongo a escribir en el momento me olvido en la continuidad
del pensamiento.
-¿Qué es lo que un compositor refleja en su música?
-Cuando un compositor es auténtico no refleja nada en su música más que su
propio concepto de lo que debe ser la transmisión de un sentimiento, o la idea
interna que tiene sobre la creación. Yo no busco nada, simplemente me dejo llevar
cuando tengo ganas de componer, que no son todos los días. Recuerdo que
Stravinsky me decía que hay que componer todos los días y yo le decía: “Maestro,
yo no tengo ganas de componer todos los días porque soy un ser humano”. Es
decir, yo no compongo porque tengo que componer sino porque necesito
transmitir algo que no sé qué es, y que tiene que ver con mi realidad, con el mundo
que estoy viviendo.
Creo que un compositor, como un creador de pintura o de poesía, debe ser un
transmisor de la época que está viviendo internamente. Comienzo a las 10 de la
noche con una copita de coñac y hasta las 5 de la mañana compongo. En ese
momento siento que nada más que yo existo en el mundo. Y tengo ganas de decir
qué es lo que para mí significa el mundo. Estoy transmitiendo lo que he vivido
hasta ese momento, o algo que leí y me transformó.
Tengo una relación muy grande con los compositores actuales y todos se
manifiestan de esa manera. Yo siento que si su música me importa es porque me
está diciendo algo, entonces de esa manera me conecto con mis colegas. Y con
mi música me pasa lo mismo. Si yo no tengo nada que decir puedo pasarme meses
sin escribir.
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-¿Cómo podría definir su técnica de composición?
-Como me dijo Ginastera: “Cuando tenga que decir algo, arme su propia técnica,
pero su técnica va a venir sola”. Yo creo que el acto de la creación es algo mágico.
Lo que funciona conmigo es que escribo desde el corazón y la técnica la armo yo
misma, tal como me me dijo Ginastera, que me enseñó todas las técnicas
musicales pero siempre me dijo que tenía que armar mi propio sistema musical
en el cual expresar lo que estoy sintiendo en ese momento, porque es eso lo que
queda y lo que acerca al público.
-¿Cómo surgió el Concierto para violín?
-En el primer año de la carrera de composición estábamos estudiando obras de
piano y le dije a Ginastera que quería componer un concierto para violín. Me miró
y me dijo: “Bueno, si tiene ganas, hágalo. Pero, por favor, antes de poner un solo
sonido en el papel me estudia todos los conciertos que se tocaron y que se
escribieron hasta ayer, porque usted sabe que el mundo ya se creó”.
-¿Qué podría contarnos de su familia, la apoyaron con la decisión de
estudiar música?
-Era una familia muy culta aunque no tenían nada que ver con la música. Pero
dejaron que yo me expresara y estudiara lo que quisiera. Muchos amigos de mi
padre le decían de qué iba a vivir si con la música no se puede llegar a ningún
lugar... y mi padre les decía que si me gusta la música no tenía nada que hacer,
solamente seguir mi interés.
-Usted ayuda muchísimo a jóvenes compositores, ¿cómo es esa experiencia?
-No quiero cambiar a la gente, simplemente me interesa ayudar a los otros en lo
que puedo. Yo hago mucho con los jóvenes compositores, fui maestra en el
conservatorio durante muchos años y les iba dando mi opinión sobre las obras.
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Analizaba las partituras y descubría dónde estaba la esencia del compositor. Les
decía dónde podían encontrarse a sí mismos.
-¿Y cómo ve el futuro de la música en argentina?
-Lo que yo hago es el presente, el futuro es que los jóvenes sigan componiendo
y por eso les consigo becas, estreno sus obras. Constantemente trabajo para que
sus obras orquestales o de cámara se toquen en los festivales internacionales a los
que me convocan. Me importa muchísimo que la gente joven esté presente. Ya
desde hace 30 años que organizo un concurso de música contemporánea
argentina, y todas las obras que recibo las difundo por todo el mundo. Yo no las
elijo, sino que organizo lo que llamo “La tribuna argentina de compositores y la
tribuna argentina de compositores de música electroacústica”: nos reunimos en
casa, durante 5 o 6 horas, con varios colegas para escuchar y después votamos.
Lo que hago lo podría hacer el gobierno. Y la verdad que cuando puedo “obligo”
a mis alumnos a salir, a estudiar afuera, pero les digo que amen a su país y se
difundan siempre como argentinos, pero que hagan su carrera afuera porque acá
nadie los va a acompañar.
-¿Cómo es la relación de un compositor en los primeros ensayos de una obra
con la orquesta y con el director?
-Mi experiencia no es tan buena para los directores, porque desde el principio
tengo que estar segura de que ellos conocen la obra. Más de 70/100 directores
han dirigido mi obra y todos me han dicho que soy complicada, pero es porque
soy muy exigente. Saben que tiene que estar muy bien trabajada la partitura. No
concibo que un director no tenga bien analizada la obra y, si el compositor vive,
hay que hablar con él. En mi caso, que solo dirijo obras contemporáneas, busco
al compositor y hasta que no me diga todo lo que yo necesito no paro. Es que
quiero que salga más de lo que está escrito en la partitura. Nadie compone las
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notas detrás de las notas, hay un sentimiento, hay una expresión, hay un decir
algo más que yo debo conocer como intérprete, y el director de orquesta también.
Así que sí, soy un poco complicada, pero después quedamos muy buenos
amigos.
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Claudia Montero: “Un proyecto, en la vida de cualquier
persona, es el motor”
La presente entrevista a la compositora Claudia Montero fue realizada por
Fernanda Lastra, y publicada originalmente como video-entrevista en el canal de
YouTube de Música Clásica Buenos Aires para el ciclo Compositores.AR, el 19
de julio de 2020.

Nace en Buenos Aires y se forma en el Conservatorio Alberto Ginastera en
composición, pedagogía musical y piano. Compositora, docente y disertante, ha
recibido numerosos encargos de solistas, grupos de cámara y organismos
sinfónicos como la Royal Liverpool Philharmonic. Entre otros reconocimientos
está galardonada con cuatro Latin Grammy por mejor obra clásica
contemporánea y mejor álbum de música clásica. Reside en España, donde
realiza un máster de estética y creatividad musical y es profesora de composición
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en conservatorios superiores. Además, este año fue nombrada compositora
residente del Palau de la Música de Valencia, teniendo a su cargo producción de
obra y curaduría de jóvenes compositores. Claudia Montero falleció en Valencia,
16 de enero de 2021.
-Sabemos que empezaste estudiando piano, ¿cómo fue ese pasaje, si es que
lo hubo, desde la interpretación a la composición?
-Si bien yo empecé estudiando piano de pequeña, aunque no terminé la carrera,
mi objetivo siempre fue hacer la carrera de composición. Me formé en pedagogía
musical, en piano, para cumplir con todos los requisitos para entrar en
composición. Desde chica sabía que iba a ser compositora, lo tenía claro ya a los
13 años, porque me daba cuenta que era capaz de generar ideas y estructuras
sencillas, pero que iba a necesitar un montón de recorrido académico.
Confieso que tampoco empecé estudiando composición. Cuando terminé la
secundaria estudié ingeniería por dos años. Tengo una gran pasión por las
ciencias, por los números, por las matemáticas; fue una disyuntiva, pero a los 19
me dije “Quiero ser profesional”. Y la única forma de ser profesional, por lo
menos para mí, en ese momento, era formarme académicamente.
-Fuiste por mucho tiempo profesora del área de composición, ¿cuál es tu
relación con la docencia, específicamente desde la composición?
-Mi relación con la docencia no es solamente desde el momento en que yo la
ejerzo, sino desde el momento en que fui alumna. Ahí uno tiene la posibilidad de
ver qué profesor te gusta más y qué profesor te gusta menos. Por ejemplo, para
mí era muy importante no perder mi propio lenguaje, y era un poco complicado
encontrar ese espacio donde se te permitiera crear libremente en un estilo que uno
ya tiene incorporado.
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Por supuesto que hay materias donde se debe escribir con determinadas técnicas
específicas. Ahí no es posible negociar. Ahí hay que aprender. Pero en la
asignatura de composición tuve suerte, porque no tuve que negociar con mi
maestro. Incorporé todo el conocimiento que se refiere a la técnica de desarrollar,
pero siempre respetando mi lenguaje. Eso fue lo que me permitió generar material
propio desde mi carrera académica y que yo después podría mostrar y hasta hacer
sonar.
Hay una gran mayoría de compositores que, cuando terminan la carrera, dicen:
“Bueno, ahora voy a empezar a escribir lo que me gusta”. En mi carácter de
docente les digo que no, que “vamos a empezar a escribir lo que te gusta ahora”.
Porque sino son cinco años desperdiciados de su vida. Hay que formar un
pequeño catálogo, yo le digo “los básicos de supervivencia”, porque tenés que
tener una cierta cantidad de material para mostrar y también hay que ser prácticos.
Me ha pasado que me dicen “Me pidieron hacer algo para un instrumento
rarísimo”; y yo les pregunto “¿Pero aparte de tu amigo que te lo pidió, quién más
va a tocar esa obra?”. Lo cierto es que la evaluación docente es algo que me
produce mucho enriquecimiento porque puedo, por sobre todo, orientar a los
alumnos que están, más o menos, como estaba yo al principio. En mis clases no
se salvarán de componer lo que tienen que componer, pero siempre serán
totalmente libres en el estilo que ellos quieran trabajar.
-¿Cómo elegiste la ciudad de Valencia para vivir?
-Creo que soy una más de los miles de argentinos que nos fuimos después del
corralito. Si tuviera que hacer eso hoy, no sé si podría. Fue un gran esfuerzo físico
y psicológico. Creo que fue una cosa inconsciente, no lo pensé mucho y fue muy
duro porque nadie quiere dejar su país en una circunstancia así. Pero como mi
padre era español, estar en España era estar un poquito más con mis raíces, y no
me era lejano. Llegué primero a Madrid, donde estuve unos meses, pero había un
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nivel de hostilidad importante y me hablaron de Valencia. Fui a explorar y me
encantó, además contaba con tres conservatorios superiores y tenía posibilidad de
trabajar. Al año empecé a trabajar ya sin parar.
-Tu música está recorriendo el mundo, ¿cómo es el proceso de trabajar con
organismos sinfónicos tan importantes?
-Te confieso que al momento del primer ensayo con la orquesta estoy en un
estado de pánico. También tiene mucho que ver por cómo sos recibida por el
director, esa es la puerta de la conexión con la orquesta. La experiencia es por un
lado atemorizante, pero por el otro lado es un disfrute inexplicable. Cuando te
sentás en la butaca y empezás a escuchar tu música, y te das cuenta que tenés
enfrente a una orquesta como la Liverpool tocándola, es simplemente
maravilloso, y te dan ganas de repetir. Pero hay mucho estrés hasta que empieza
a sonar, hasta que empiezan a acomodarse las cosas. Y también hay que entender
los tiempos de los directores. Al principio, ya a los cinco minutos tenía ganas de
decirle cosas, pero hay que ser pacientes porque tiene que hacer su trabajo.
Incluso para dirigirse a los solistas de fila uno debe decirle al director. Igualmente
si hay mucha conexión, los solistas son los que se acercan a consultar o pedirte
algún consejo sobre la articulación, pero siempre respetando la figura del director.
Mi momento como compositora termina cuando pongo la doble barra y entrego
la partitura. Luego le corresponde al director. Si tengo el privilegio de estar en el
estreno o en un ensayo, maravilloso. Pero si no él debería poder sostenerse con
ese material y yo respetar su lectura.
-Sos ganadora de cuatro Grammys, imagino lo que debe haber sido el
momento de la entrega de los premios, ¿cómo fue todo el proceso hasta llegar
a este momento?
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-Cuando en el 2014 gané con el Concierto para Violín y Orquesta era
absolutamente inexperta. Un día se me había cruzado por la cabeza que quería
ganar uno, entonces hice la grabación de mi disco junto a Lucía Zicos, en Buenos
Aires, y fue como una premonición. Estaba en la cabina escuchando las tomas
y en un momento sentí esa energía y dije “Voy a presentarlo”. Hay una
anécdota preciosa con el ingeniero de sonido, que estaba descargando
archivos, y me dice “Claudia, ¿qué nombre le pongo a la carpeta?”. Yo lo
miro y le contesto “Camino a los Grammys”. Yo todavía no había logrado tener
mi membresía en la academia, ni mucho menos todo el proceso previo de
inscripción, que es muy largo. Cuando me vi nominada quería hablar y abrazar a
todo el mundo y cuando fui a la gala no entendía nada, estaba maravillada con la
organización, que es tan impresionante. Cuando dijeron mi nombre yo no lo podía
creer. Mi esposo, que estaba al lado mío, me decía “Montero, Montero, te lo
dieron”, fue algo realmente muy auténtico.
La segunda vez, en 2016, me presenté con el Cuarteto para Buenos Aires, fui
con expectativas de ganar. Me decía “Si estoy entre los cinco nominados, puedo
ganar”. Me acuerdo que había muchas escaleras y yo, que estaba con tacones y
vestido, conté los escalones (siete) por si me tocaba subir a recibir el premio (para
no tropezarme frente a las cámaras de televisión). Tenía mucha fe.
La última vez, en el 2018, que gané dos, me acuerdo que la gente me decía que
no iba a ganar ambos porque nadie ganó dos la misma noche en la categoría
música clásica. Pero yo pensaba: “Puedo ser la primera, ¿por qué no?”. Cuando
me encontré con dos estatuillas en la mano, que pesan mucho, no lo podía creer.
Pero hay una fuerza que te mueve a decir “esto lo puedo conseguir, lo puedo
lograr”. Espero que no sean los únicos y que vengan más Grammys (risas).
-Hiciste la producción de tus discos, ¿cómo fue la transformación y
aprendizaje desde tu primer CD hasta el último?
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-Todo aprendí, yo no sabía ni siquiera cuál era la función de un productor. Me
di cuenta que era hacer todo, desde buscar las localizaciones (en el caso del
videoclip) hasta ocuparte de las cuestiones económicas. Pero desde el primer
disco hasta el último fui creciendo, sobre todo en el trabajo en equipo, que si bien
se fueron incorporando cada vez más personas, es el mismo equipo desde el
principio. A mí me gusta participar no solamente con la música que hay dentro,
sino con todo lo que hay alrededor. Así que tuve que aprender a gestionar mis
ideas claramente con cada uno. Yo los llamo Los Grammy team (risas).
Ahora vamos a empezar a trabajar con el siguiente disco, que es muy ambicioso
porque es una obra importante, un encargo con coro, orquesta y solista. Es el
desafío más grande que voy a abordar desde el punto de vista creativo. Ahora no
se puede grabar (por la situación mundial de pandemia), pero creo que va a ser
para mí un momento cumbre.
-Hablando sobre tus nuevos proyectos, fuiste recientemente nombrada
compositora residente del Palau de la Música. Contanos, ¿de qué se trata?
-Tendré que componer dos obras. Una es la que te estoy hablando, que se va a
incorporar en el próximo disco, y otra es una obra para un instrumento solista y
orquesta. También hay un aspecto que me interesa mucho y que se vincula con tu
pregunta sobre la docencia: voy a tener encuentros con jóvenes compositores y
compositoras, que van a implicar un trabajo intenso para que sus obras o avances
puedan ser interpretados por la Orquesta de Valencia. Trabajaremos sobre cada
material para saber si es conveniente cambiar la orquestación, o abrir la
posibilidad de un solo, etcétera, y que ellos -en tiempo real- puedan estar
escuchando todo lo que están componiendo. Es una oportunidad única.
-Para ir terminando, quería saber un poco más de vos, ¿cuál es tu hobby,
tu pasión, por fuera de la música?
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-Tengo muchas, pero lo que me apasiona realmente es el cine. Este
confinamiento... si te dijera que lo he aprovechado para componer, te estaría
mintiendo. Estuve enganchadisima viendo series o películas en todas las
plataformas que existen. Me imagino dónde están haciendo la toma, cómo está la
cámara puesta. Ha sido una adicción.
-Sos muy visual
-Total. Yo no puedo crear música si no me hago una especie de imagen en la
cabeza. Muchas veces me han dicho por qué no hago música para películas, pero
estar bajo la mirada de un director que, de pronto, te corta la música porque no
encaja con la escena o no es demasiado “feliz” como él pretende, no es un desafío
fácil. Es un paso que yo no estoy dispuesta a dar, salvo que me dieran garantías
de una libertad total. Por ejemplo con Ennio Morricone terminaban adaptando las
secuencias a su música, pero bueno yo no soy Morricone, y creo que no podría
(risas).
-¿Tal vez ese bagaje que tenés de lo visual también te ayudó en tu proceso
de creación de Mágica y Misteriosa?
-A la hora de hacer el videoclip me pregunté ¿qué es mágico y qué es misterioso?
Mágica es la nieve y misteriosa una capa de terciopelo. Fue como la niña que
sueña con hacer sus películas y sus ideas con su música.
-Te agradezco muchísimo tu tiempo, la verdad que ha sido un placer
conversar con vos.
-Gracias por este lugar que me das para poder hablar, para contar cosas que no
siempre se pueden decir en otros espacios. Me encanta acercarme a la gente desde
la naturalidad y desde la humanidad. Espero también que, por favor, el mundo se
ponga en orden y volver pronto a la Argentina.
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Bonus track: Algunas preguntas que surgieron por chat durante la
entrevista en vivo por YouTube.
-¿Como compositora mujer fue más difícil abrirte camino?
-Fue complejo en el sentido que no tenía referentes cercanos en quienes
apoyarme o que me dieran consejo. Así que pude desarrollarme un poco
intuitivamente en los vínculos con los directores y músicos. Puede ser que al
principio me miraran raro, tratando de ver fallos o aciertos, pero una vez superada
esa etapa, no tuve inconvenientes. ¡Por suerte! Creo que a medida que pasa el
tiempo son menos los inconvenientes para las mujeres.
-¿Cuándo y cómo empieza tu relación con la guitarra? ¿Tenés en carpeta
escribir más?
-Mi relación con la guitarra viene desde niña, porque, cuando dejé el piano, mis
padres me compraron una guitarra y tomé clases durante tres años. Además de
elegirla como instrumento complementario en el Conservatorio, es en este
momento mi instrumento preferido. Su sonoridad, por momentos orquestal, su
calidez, su fuerza, me motivaron a escribir para ella sola, en cámara, con flauta,
voz y guitarra y el Concierto Luces y Sombras, que tantos buenos momentos me
trajo. Sigo ahora con una obra extensa para guitarra y flauta, que será incluida en
una producción discográfica y también con una obra encargada para México, un
ensemble de guitarras. Feliz, amo la guitarra.
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Patricia Martínez: “Tratar de encuadrarse en un formato
previo atenta contra contra el interés artístico”
La presente entrevista a la compositora Patricia Martinez fue realizada por
Virginia Chacon Dorr, y publicada originalmente en la revista digital Música
Clásica 3.0, No. 30, diciembre, 2022.

Patricia Martínez es compositora, artista interdisciplinaria y performer. Su
trabajo transita la convergencia entre la música, el video, la poesía y la
tecnología; sus obras captaron la atención tanto de la escena contemporánea
nacional como internacional. El 2021 ha sido un año muy activo para Martínez,
con ella hablamos sobre su presente y futuro.
Ph. B. Scotto
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-Vi que este año realmente estuviste muy activa a partir de los espacios que
abrieron, según lo permitido por la pandemia. Contanos, ¿cómo fue esta
vuelta a la actividad?
-Como compositora el parate de la pandemia no fue un tema, para la actividad
creadora en sí digamos. Pero sí es otra cosa el encuentro con el público. Hay
muchas cosas que no se reactivaron como deberían… Más allá de eso, me parece
que el arte no se debe tomar como algo ajeno a la organización de cuestiones a
nivel general, sobre todo de salud. Hablar del mundo del arte como si estuviera
por fuera de todo, me parece que no aporta demasiado.
Creo que tenemos que reconocer todas las vías que se abrieron en este tiempo,
las nuevas posibilidades. Por ejemplo, hay ciertas cosas que ya no están limitadas
por la presencia física, lo que antes era impensado. Clases, charlas, obras… el
mundo se abrió a otra manera de pensar las cosas.
-Ejercitamos maneras de comunicarnos que tienen otra dinámica…
-Sí, y también es una oportunidad para pensarnos, para desligarnos de esa idea
de que vivimos fuera de un “núcleo” donde parece que todo circula, que sería
Europa. Tenemos que repensar esta cuestión, desde donde nos paramos y
participamos. Creo que se abrió un espectro nuevo, hay que ver si se sostiene, si
es parte integral de las posibilidades reales. Es todavía un interrogante.
-En estos días se estrenó tu obra Field en el Lucerne Festival Forward.
Contame un poco lo que representa esta oportunidad.
-Es realmente un evento muy positivo. El Lucerne Festival Forward se abrió por
primera vez este año, y funciona en el seno del festival madre de Lucerne que es
muy importante. Este nuevo festival tiene una impronta mucho más inclusiva,
más abierta a las expresiones de la actualidad. Es una verdadera apuesta, muy
arriesgada en un punto, porque los curadores salieron del espectro habitual de
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ciertas tendencias. Ahora está un poco “de moda” para ellos la diversidad: hay
una necesidad de expandir, que por supuesto es muy positiva, y da pie a nuevas
estéticas, nuevas formas de pensar la música y la creación. A veces hay ciertas
formas de trabajar desde el arte que tienen que ver con el entorno social, cultural,
con la idiosincrasia de cada comunidad, y está bueno que eso se trasluzca.
-Es muy interesante esto que decís sobre la inclusión y la apertura. Por
supuesto que es una oportunidad para darle lugar a distintas estéticas, pero
a veces ocurre que se vuelve un poco a la vieja idea del “exotismo”, no sé si
estás de acuerdo con lo que digo…
-Lo “exótico” en relación a las propuestas no-europeas es una idea que dominó
durante mucho tiempo un gran sector de la música y del arte. Hay espacios que
siguen pensando en esos términos: para ellos las propuestas que vienen de
latinoamérica tienen que tener cierto “color”, cargado con un pensamiento y giros
autóctonos… Y es una pena, porque estos “a prioris” le sacan libertad al hecho
creador. Incluso poner rótulos para la música “contemporánea” es una forma
de ceñirla a ciertas definiciones que contradicen la esencia de crear con
libertad y encontrar la propia voz.
-A veces hay gente que crea con estas estéticas del gusto “telúrico” para
poder insertarse en las programaciones de ciertas instituciones…
-Sí, hay un tema de supervivencia, de programación, de poder mostrarse. Pero
no deja de ser una pena caer en un cliché porque sos latino o latina. En mi caso
no pasa, no me interesa estar asociada a una marca “for export”. Tratar de
encuadrarse en un formato previo atenta contra contra el interés artístico.
Y acá hay que remarcar la importancia de crear lazos de cooperativismo entre las
personas que nos dedicamos al arte. Por ejemplo, ahora hay un intento de

Voces de músicas – Pág. 44

organizarse con el tema de la avanzada para cambiar la ley respecto a los premios
municipales de CABA.
-Hay articulaciones y redes en varios sentidos, ¿sos parte de la Unión
Argentina de Compositoras?
-No soy parte, pero por supuesto que apoyo la visibilización y construcción de
espacios. Debería haber medidas de fondo para lograr realmente la participación
igualitaria en la programación, estoy completamente a favor de los cupos porque
hay que sanear nuestra historia. Tampoco pienso que la salida sea armar cosas
individuales o excluir... Me interesa la posibilidad de dar lucha desde adentro
y generar espacios.
-Volvamos un poco sobre Field, la obra que se estrenó en Lucerne, ¿cómo
trabajaste para en su creación?
-Fue un encargo de Lucerne… en Europa tienen un sistema especial, que no lo
termino de entender sinceramente: cuando te encargan una obra queda como en
un limbo, porque no se puede hacer pública por una serie de cuestiones legales.
La dirigió Mariano Chiacchiarini, director argentino que se encargó del estreno
de otras obras a parte de la mía.
La idea del concierto es trabajar con la sala de Lucerne y su acústica, que es una
de las más refinadas del mundo. Entonces aproveché la posibilidad de que este
lugar tiene un silencio especial, sin ruidos de ventilación, etc… Y trabajé con la
espacialización de un ensamble de 12 músicos. Juego con las intensidades, con el
movimiento que permite generar distintos tipos de percepciones internas en los
músicos y en el público. La obra trabaja sobre el Chi kung, un método de sanación
ancestral chino, centrado en la circulación y el flujo de la energía.
-También estrenaste otra obra de teatro musical este año en Europa, ¿no?
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-Sí, este año se estrenó Hoy no muero, teatro musical para voz femenina,
ensamble y electrónica en Leipzig, donde fui compositora en residencia de la
Eisler Haus. La obra está basada en un poema de María Medina, víctima de
femicidio.
-Y recibiste el premio JukeBoxx NewMusic Award 2021, por tu obra Vida
(en colaboración con el artista visual Luis Paris). Sos la primera mujer en
recibirlo…
-Sí, y eso me gusta remarcarlo porque son espacios que vamos abriendo. Es
necesario que las mujeres nos liberemos de ciertas ideas impuestas e impresiones,
que muchas veces tenemos desde muy jóvenes, que nos pueden llevar a
resignarnos ante una escena que a veces se encuentra bastante cerrada.
-¿Cómo trabajaste en esta obra?
-Trabajé en la música previamente con una propuesta del grupo Núcleo Música
Nova de Brasil, que dirige el compositor Felipe de Almeida Ribeiro. Ya había
hecho la obra para sacarla en un CD, y tenía en mente hacerla de forma visual.
Yo también trabajo en video, pero como estaba con muchas cosas y no podía con
todo, la idea fue buscar quien hiciera el video. Finalmente Luis Paris se enganchó
con la propuesta y estuvo genial. Es una obra en la que se trabajó mucho con el
armado de los espacios.
-Contame cuáles son tus planes para un futuro cercano.
-Bueno, comienzo contándote algo que lamentablemente no se dio, que me dejó
un poco shockeada. Tenía pendiente un concierto en el Teatro Colón ya desde el
año pasado, que se venía postergando por la pandemia… Una programación muy
interesante con compositores argentinos: Marcos Franciosi, Juan Carlos Tolosa,
Lucas Fagin, Pablo Rubino y yo. De repente sale la programación de este año y
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no está el concierto en planes. Fue un shock, una pena, porque es muy importante
que la música argentina esté presente en el principal teatro de nuestro país. Es un
espacio que tiene que dar el ejemplo, más allá de que exista una ley que dice que
tiene que haber un porcentaje de música argentina.
-Sí, realmente es una pena, porque apoyar la escena local también da
prestigio a una institución… ¿Y noticias buenas en un futuro?
-Junto a Carmen Kruse, directora de escena, y la libretista Giuliana Kiersz
estamos armando una ópera que se va a estrenar el año que viene en el Festival
MAIA, y en Landestheater Linz en 2023. Esta es una ópera que ya venía
trabajando hace unos años, es como una obra en progreso que ahora se va a
expandir y completar. Se llama El fin del mundo.
Queremos trabajar con tecnología, con realidad aumentada. Las historias tienen
que ver con visiones del fin del mundo desde un lugar inexplorado, están
enfocadas desde una visión de género. La idea es tratar historias de mujeres
distintas y buscar puntos en común, llevarlas desde lo personal a lo poético. La
propuesta es “desarmar” vivencias, internas o externas concretas, y
redimensionarlas hacia una experiencia escénica y musical. Son cosas que tienen
que ver con ciertos lugares inexplicables, íntimos y quizás fuera de la lógica
racional.
-Me decías que hay partes de la obra que ya compusiste.
Hay dos partes que ya están compuestas: una que se tocó en el 2019, por la
Compañía Oblicua dirigida por Marcelo Delgado; y la otra llamada Apenas el
aliento, ganadora del Premio Casa de las Américas 2019 cuya edición multimedia
se publicará el próximo año en Cuba, que se interpretó en Brasil a partir de un
encargo. Ambas tratan la temática que propongo, que está en ese punto de
explosión y a la vez reinvención, de energía en transformación.
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-¿Cómo tratás los materiales desde la idea de El fin del mundo?
-En general yo trabajo cuestiones muy crudas y muy expuestas, y tiendo a buscar
una síntesis. No me interesa la redundancia, la sobrecarga, sino la
contundencia y la focalización en los elementos. Por ejemplo, en una de las
partes que recién comentaba que ya está compuesta, la cantante trabaja con el
sonido del cuerpo, que no llega a ser palabra sino sonidos previos a la palabra.
Está todo el tiempo en una situación entre animal y ser humano; y a mi me interesa
mantenerme en esa barrera fuera de lo racional, fuera de la mente estructurada,
occidental, binaria… Me interesa correr el eje y que la música sea parte de eso.
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Gestoras y directoras
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Andrea Merenzon: “Dedico mi vida a defender la cultura
y la identidad”
La presente entrevista a la intérprete y directora de Radio Nacional Clásica
Andrea Merenzon fue realizada por Virginia Chacon Dorr, y publicada
originalmente en la revista digital Música Clásica 3.0, No. 23, abril, 2021.

Andrea Merenzon es la primera directora de Radio Nacional Clásica (RNC).
Ella cuenta con una solidez notable fruto de sus años de experiencia en la gestión
pública y privada. Entre uno de sus proyectos más importantes se encuentra la
dirección del Festival Iguazú. Por supuesto, no le es extraño el escenario, ya que
gran parte de su carrera la dedicó a su instrumento: el fagot. Conversamos con
ella sobre el balance de su primer año de gestión en la radio, sobre los ejes de la
programación, y las preocupaciones que atraviesan la multiplicidad de sus
ocupaciones.
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-¿Nos podrías comentar un balance sobre el primer año de gestión frente a
Radio Nacional Clásica?
-En términos generales es un balance sumamente positivo. No sería justa si no
reconociera la calidad de la señal, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. La
producción de Radio Nacional Clásica fue realmente sorprendente, todo el
mundo se adaptó de una forma comprometida. Mucha gente tuvo que, además
de producir sus programas, mandar todo grabado para que se editará en la Radio.
Fue toda una ingeniería.
Tuvimos críticas desde la audiencia, pues tuvimos que asumir en un momento
determinado la necesidad del Ministerio de Educación de tener una FM (N. de la
E.: para el ciclo “Sigamos educando”). Esto nos afectó en el segundo semestre
del año pasado, y a nuestra audiencia le causó bastante rechazo. Frente a esto
asumimos nuestra responsabilidad, y a la vez compensamos con una
programación de calidad y de excelencia.
A nivel personal todavía no puedo hacer un balance, ha sido mucho el sacrificio
personal para sostener cosas que antes eran evidentes. No tiene que ver con la
radio, sino con una decadencia que hay en general en la cultura en cuanto a
conductas y comportamientos éticos. La ética, que antes era un valor, hoy termina
siendo motivo de menosprecio. Una utopía otrora era perseguir sueños
enormes, hoy una utopía es que la gente tenga un comportamiento ético.
Todavía necesito ver algunos resultados para hacer un balance.
-¿Cómo trabajás desde una perspectiva de género en la RNC?
-Creo que este es un momento histórico muy particular. No era una temática en
la cual yo militaba. Pero por diferentes razones, motivos personales y porque me
designan como primera directora de Radio Nacional Clásica, tengo que poner
atención a problemas que antes no tenían visibilidad. A raíz de todo lo que
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empieza a pasar, con la creación de un Ministerio específico, yo me he formado
en temáticas de género en Naciones Unidas, he realizado cursos y participado de
simposios que tienen que ver con la perspectiva de género.
He propiciado la contratación de conductoras, hemos programado temáticas de
género dedicadas a darle visibilidad a las compositoras de nuestra historia y a las
actuales, y también a otras profesionales de la actividad musical como pueden ser
las intérpretes o las gestoras. Hay mucha presencia de la temática en la radio:
primero en el 2020 incorporamos dos programas muy específicos dedicados a las
directoras, gestoras y a las compositoras. Y este año incorporamos también un
programa que tiene a su cargo el “Foro de compositoras” que está dedicado a
darle más presencia y promocionar la obra de las compositoras actuales. En el
último Simposio de Mujeres Directoras surgió un dato muy alarmante: en el
mundo se programa nada más que el 5 % de directoras de orquesta y un 2% de
obras de compositoras. Estos datos son realmente una bofetada, a mí me
sirvieron mucho para sustentar en el discurso lo que estaba haciendo en la
programación de la radio. En este sentido incorporamos a la radio muchas
conductoras que deciden la línea editorial de los programas, y que tienen una
intervención activa en los contenidos. Creo que en la medida que se hable del
tema, sin una actitud belicosa, y abramos espacios de programación e
intercambio, vamos a lograr apoyar la expresión de voces silenciadas.
-¿Cuál creés que es el papel de la música en este momento tan complejo de
pandemia? ¿Y el de los medios del Estado en relación al arte?
-En este momento el arte es fundamental. En un estado anímico tan
convulsionado y con tanta necesidad por la cultura, una de las primeras salidas
que mejora la calidad de vida de las personas es consumir arte. Además la
situación es la que es, tenemos un vaso que tiene la mitad del líquido; podemos
ver la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Lo mejor es ver la mitad del
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vaso lleno. Una de las posibilidades que nos brinda esta época es, en el mejor de
los casos, tener tiempo y tranquilidad para consumir arte. Desde la radio
ofrecemos arte de forma gratuita, o sea nadie tiene que pagar para escuchar
música de calidad. Tenemos una responsabilidad, una posibilidad también,
porque una no solamente transmite música, sino que también transmite
conceptos.
Por otro lado, la responsabilidad del Estado, de todos los Estados, es impulsar
acciones que permitan que los artistas puedan hacer cosas. Hay muchas cosas
para hacer aunque no esté el escenario, pero muchas veces -por no querer
complicarse o por un excesivo cuidado, o por no saber qué hacer- no se propulsan
más acciones que se pueden realizar creativamente desde las posibilidades que
hay, que no son las mismas que se tienen en épocas normales. El artista necesita
actuar, tener mucho tiempo sin ningún tipo de actividad me parece muy peligroso,
atenta contra el estado anímico y contra el nivel profesional. Porque los músicos
en sus casas tienen que seguir estudiando, pero sin ninguna motivación es difícil
mantener el nivel.
-Tenés mucha experiencia en gestión cultural en distintos puntos del país,
¿cuáles pueden ser las claves para que RNC cuente con una impronta
federal?
-Radio Nacional es federal, tiene prácticamente 50 emisoras en todo el país que
están, o han estado (depende de cada dirección), más conectadas o no. A mí me
convocan con premisas que coincidían completamente con mi ideología, mi
manera de pensar y de sentir. He trabajado 40 años, y había jurado y perjurado
que no iba a volver a la función pública nunca... pero encuentro un compromiso
cuando me convocan y me dicen “queremos una radio federal”. Y veo que hay
una gerencia que impulsa la conexión con todas las radios del país, y se intentan
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mejorar las condiciones laborales y presupuestarias. Hay una visión concreta de
una gestión federal.
En cuanto a la Radio Nacional Clásica nosotros somos una FM cuya señal no
llega a todo el país. Lo que sí llega es nuestra radio on line, y nosotros no solo
queremos transmitir desde el Teatro Colón, sino también transmitir los conciertos
de las orquestas sinfónicas de todo el país. Eso es una actitud federal. Cuando
entré a la radio me dijeron “eso es imposible”, ¿cómo “imposible”? Ya hemos
transmitido a la Orquesta de Entre Ríos, la Orquesta de Mendoza. A mi la
palabra “imposible” me genera urticaria, me impulsa a redoblar la apuesta
y a demostrar que es posible transmitir la música de las orquestas del
interior. El país no termina en la General Paz. Argentina tiene una producción
riquísima, me parece criminal que no se reconozca, ni que se reconozca a los
artistas, que les cuesta mucho esfuerzo producir.
-Desde el inicio de la pandemia los y las artistas, y algunas instituciones,
comenzaron a encontrar otras soluciones tecnológicas para mantenerse en
contacto con su público, ¿creés que estos medios seguirán vigentes cuando
eventualmente finalice la pandemia?
-Adaptarse ha sido un gran esfuerzo por parte de las personas y de los
organismos. Muchas veces la gente ve un video de tres minutos de músicos
tocando, cada uno en su “cuadradito”, y dice “¿Para eso estuvieron dos meses?”.
Y sí… Es muy difícil lograr una conjunción virtual que se logra fácilmente de
manera presencial. Muchos artistas han grabado videos por necesidad, pero
también la situación nos ha dado herramientas nuevas. Yo me convertí en una
experta en edición de vídeos, edito rápido y me causa mucho placer. Ahora estoy
enseñando, transmitiendo ese conocimiento, impulsando que los músicos
aprendan otras tecnologías. Tanto editar audio como editar vídeo nos da otras
armas creativas.
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Creo que la virtualidad llegó para quedarse en el tema de las reuniones, también
para dar clases a distancia. Eso ha sido muy positivo. Como fagotista te puedo
decir que he dado clases a distancia y sé de muchos colegas que también lo hacen.
Hemos podido hacer congresos internacionales en esa modalidad, transmitir
conocimiento y compartir también el arte.
Estas tecnologías no van a reemplazar nunca la situación de concierto en vivo.
Pero no tiene que ser una cosa por otra, los medios vienen a complementar y a
enriquecer las posibilidades en el trabajo de muchos músicos.
-¿Cómo creés que debe ser la relación entre instituciones públicas y
privadas en pos del fomento y la creación del arte?
-No me cabe la menor duda de que las instituciones públicas y privadas
tienen responsabilidad en cuanto al sostenimiento, la defensa y la promoción
del arte y de la cultura de un país. No me voy a detener en detallar las
responsabilidades de las instituciones públicas, porque son obvias cuando se
manejan con los recursos de todos nuestros impuestos. Pero las privadas tienen
mucha responsabilidad, porque a este sector le va a ir mucho mejor si tiene un
pueblo culto, que consume calidad. Y no me refiero nada más que a la música
clásica. Lo comercial se defiende solo, entonces debemos siempre ser
responsables de apuntalar lo no-comercial, que es aquello que engrandece a
un pueblo. Nosotros todavía no somos bananeros porque tenemos la cultura que
tenemos, y todavía tenemos un cierto respeto que es, como hablamos al principio,
lo que no acepto conceder. No me resigno a dejar de respetar a los artistas, al arte,
a los compositores, a los profesionales y a la importancia que todos ellos tienen
en la vida de una nación. Dedico mi vida a defender la cultura y la identidad,
pienso eso y actúo en consecuencia todos los días. No tengo otra opción, porque
no voy a dejarle a las próximas generaciones una profesión que está en peores
condiciones que las que me dejaron a mí.
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Creo que las grandes empresas, los grandes capitales, deberían estar más
comprometidos. El sector privado tiene que ayudar a sostener y tiene que
participar, junto con el sector público, en la defensa de la cultura. Pero también
hay que tener en cuenta que hay privados con escasos recursos, entonces ahí es
donde el sector público tiene también la responsabilidad de apoyar los
emprendimientos, porque “privado” no es sinónimo de “gran negocio”.
El sector privado y el público tienen que compartir la responsabilidad y
apoyarse mutuamente porque finalmente, señores, este país lo vivimos, lo
gozamos y lo padecemos todos.
-¿Qué vislumbrás para el futuro del Festival Iguazú?
-Viene una etapa diferente para el Festival, queremos que sea sustentable. Este
año vamos a desarrollar varias acciones, desde el espíritu del Festival, con todas
las personas que iban a venir, todas las orquestas, los grupos comprometidos y
los chicos. El año pasado hicimos muchas actividades: vídeos, un congreso, y
pensamos seguir haciendo acciones de forma virtual hasta que sea posible volver
a juntarnos.
Este es un festival de arte sustentable, lo que conlleva un protocolo a seguir, es
necesario hacer un estudio de impacto ambiental -que lo estamos haciendo-. Para
el Festival de este año teníamos programada la reforestación de todo un sector de
la selva Iryapú con plantas nativas de un vivero guaraní que se dedica a producir
los plantines. Este es un proyecto que llamamos Floresta Sinfónica. A través de
nuestro

trabajo queremos ayudar a tomar conciencia sobre la

sustentabilidad, sobre los recursos que cada persona consume en su vida y cómo
compensar su impacto ambiental; y sobre cómo debe preservarse la herencia
natural de las próximas generaciones.
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-Personalmente, como música, como gestora, imagino que habrá sido difícil
perder el contacto con el público. Pero, ¿te sorprendió algo bueno en todo
esto?
-En realidad nuestro público ahora es el oyente de la radio. En lo personal no
toco como solista desde hace unos cuantos años, porque me he dedicado a tratar
de resolver el problema de la carrera de los músicos del Teatro Colón, que son un
referente en el país y se ha llegado a un estado de carencia realmente dramático.
Hoy no se puede vivir siendo músico, es muy injusto porque de los salarios -si
bien no son malos- sale el costo dolarizado de nuestros materiales de trabajo, que
no están previstos desde el Estado. Toda esa situación, además de otras como
visibilizar la problemática de género, han ocupado mi tiempo y mi compromiso.
Para eso tuve que dejar de tocar en concierto como solista. Desde ahí sí extraño,
por supuesto. Pero aproveché para recuperar mucho material: durante mis años
como intérprete viajé mucho y grabé muchos conciertos… me he encontrado con
cosas maravillosas, como estrenos de compositores argentinos. Me he dedicado a
recuperar todo ese esfuerzo de tantos años, emprolijando y dándole difusión sobre
todo al material de compositores y obras que he estrenado, que se han tocado una
sola vez, o no están grabadas en discos. La verdad, me da placer, es muy
gratificante y placentero escuchar lo que una ha producido con tanto esfuerzo.
También estuve trabajando en la restauración de algunas de estas grabaciones con
el objetivo de ponerlas a disposición del público, obviamente. Entonces siento
que estoy trabajando para el público. Y siento que estoy trabajando para
recomponer decadencias que me duelen mucho, que tengamos que estar hablando
de la ética de trabajo, la ética personal. La “ética” no era una palabra en mi
diccionario, yo vivía la ética, no la hablaba. Hoy me la paso hablando de
ética. Debería ser la base de la conducta de la sociedad y de nuestra cultura.
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Gisela Timmermann: “Las instituciones, si bien requieren
de situaciones propicias, dependen fundamentalmente de
las personas para ser”
La presente entrevista a Gisela Timmermann (directora del Mozarteum
Argntino) fue realizada por Pablo A. Lucioni, y publicada originalmente en la
revista impresa Música Clásica Buenos Aires, No. 6, junio, 2017.

El Mozarteum Argentino comenzó, en 1952, como un pequeño grupo de
entusiastas melómanos con conciertos en casas particulares, luego en salas de
museos y en teatros. Hoy en día es la más importante institución privada
dedicada a la música clásica en la Argentina. Sus varias y extensas actividades,
que además de los grandes conciertos, históricamente incluyeron ciclos
gratuitos, actividades en las provincias, becas de perfeccionamiento para
músicos en el país y el exterior, y proyectos pedagógico-didácticos.
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Nos reunimos con su Directora Artística y Administrativa, Gisela Timmermann,
para repasar la historia, actualidad y futuro de esta significativa parte de la vida
musical de Buenos Aires.
-La verdad es que no me he puesto a pensar retrospectivamente, porque parecen
tantos años… De todo ese tiempo aparecen muchos hermosos momentos en el
recuerdo, sensacionales hechos artísticos, que lo fueron para la institución, y que
en definitiva se vuelven significativos para la vida de uno mismo. Para quienes
amamos la música, esta actividad es estar regularmente a la par de grandes
manifestaciones de intérpretes y profesionales de excepcional nivel, y apoyar en
todo lo necesario para que la magia del concierto en vivo se pueda dar.
Claramente no siempre es sin sobresaltos o preocupaciones. Muchos de esos
recuerdos también implican esfuerzos organizativos importantes. Siempre voy a
recordar que la primera orquesta que se trajo cuando entré a la institución fue la
Tonhalle de Zurich, que estuvo hace poco nuevamente. Todo fue en medio de un
momento político terrible, era 1978. Lo hicimos, fue trabajoso y con tensión, para
mí era además la nueva experiencia de tener que ver con el escenario del Colón,
pero después, cuando empieza a sonar la música, creo que en ese caso fue
Bruckner, todo el esfuerzo y la preocupación parecen haber tenido sentido, todo
es compensado.
Y con esa idea siempre se fue buscando la mejor forma posible de hacer las
cosas. De un ciclo pasamos a tener dos, luego llegamos a tres, más tarde tuvimos
que volver a dos…
Según las bondades de los tiempos…
-Sí, como tantas otras cosas, esta actividad ha dependido mucho de
circunstancias políticas, económicas, de dedicación de personas en particular. En
algún momento, por ejemplo, fue sensacional poder ampliar la actividad a las
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filiales del interior, lo cual es algo que normalmente funciona gracias a mucha
gente que ad-honorem impulsa y colabora en cada lugar. Cuando alguno de estos
referentes locales deja de hacerlo, porque ya está grande o ya no puede, encontrar
un sustituto es muy difícil.
Por ejemplo, tenemos una filial en Bolívar, donde había una señora con un
teatrito divino en medio de la pampa, con palcos y todo. Esta mujer era tan
fanática, y llevábamos buenas cosas a Bolívar, pero luego la señora se mudó a
Buenos Aires, y la filial decayó.
-En un país tan alternante como es la Argentina, con tantos vaivenes,
pareciera que lograr que una institución cultural, aún con altibajos, pueda
perdurar tantos años, es casi mágico.
-Sí, yo creo que sí. Ha sido necesario siempre estar atentos a la situación
económica, intentar anticipar lo que podía ocurrir, y en última instancia tener fe
en nuestra propia capacidad, y hacer esta apuesta permanente a la calidad.
Mantener el nombre y la referencia de excelencia, eso nos ayudó siempre mucho.
En todos lados éramos respetados, tanto por los gobiernos, como por las
autoridades culturales, las direcciones del Colón, de otras instituciones. Somos
claramente apolíticos, así que pasamos a través de todas las distintas gestiones, y
sí, creo que fuimos prodigiosos en lograr esta continuidad, no es poco mérito para
la institución y todo el equipo que la compone.
-Y en ese sentido, ¿hay suficiente apoyo del estado para actividades
culturales?
-El estado en nuestro país es bastante generoso en su apoyo a la cultura, seamos
conscientes de que la Argentina tiene más de una decena de orquestas sinfónicas
provinciales. No he hecho la comparación, pero probablemente ningún país de
Latinoamérica tenga esa cantidad. Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Bahía
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Blanca, Mar del Plata, La Plata, Neuquén… y en algunas ciudades más de una
inclusive. Seguramente esto sea resultado de la inmigración española e italiana,
que llevó a que se construyeran tantos teatros; gracias a eso las orquestas tienen
lugares potenciales donde tocar. En ese sentido pienso que Argentina también fue
privilegiada.
Como decía el estado está presente, pero muchas veces, no está eficientemente
presente. Al igual que en otras áreas, hay pocas políticas a largo plazo, las cosas
a veces se hacen medio impulsivamente, se puede tomar una medida y
contradecirla al poco tiempo, con tanta rapidez como vemos que se pueden
suceder los gobiernos y sus decisiones.
-Después de una figura tan emblemática, no sólo para el Mozarteum sino
para la actividad musical en Argentina, como fue Jeannette Arata de Erize,
le tocó a usted recoger ese guante, digamos. ¿Cómo fue asumir esa
responsabilidad?
-Fue un choque, pero en ese momento resultó importante que la institución se
encontraba firmemente asentada y funcionando de manera organizada, con lo cual
pudimos salir adelante. Simplemente trabajando y continuando la gestión según
sus lineamientos. Posiblemente ahora carezcamos de una figura tan emblemática,
pero digamos que su espíritu, la esencia y su legado, siguen estando. Hemos
continuado con muchas de sus ideas, y sobre todo con algunos valores
fundamentales que ella nos inculcó, como son la apuesta a la calidad, la
perseverancia… y todo eso el Mozarteum lo sigue manteniendo.
-¿Cree que actualmente, en el Siglo XXI, podría aparecer una institución
como el Mozarteum o la conjunción de factores que le dieron origen
correspondían a otra Argentina?
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-Ojalá, yo vería con buen gusto que hubiera más asociaciones musicales.
Buenos Aires supo tener a otra gran organizadora de conciertos como era la
Asociación Wagneriana, estaba también la Asociación Amigos de la Música,
después de nosotros se creó Festivales Musicales, más recientemente aparecieron
las asociaciones de ópera...
Las instituciones, si bien requieren de situaciones propicias, dependen
fundamentalmente de las personas para ser. Tiene que haber algunos
impulsores principales, que en general suelen ser pocos, con iniciativa,
creatividad y convicción, y a partir de eso, muchas cosas son posibles.
-Y habiendo conocido todas estas distintas épocas, ¿cómo es la realidad de
la escena musical actual de Buenos Aires? ¿La ve suficientemente viva?
-Viva está, aunque probablemente no en su mejor época. Podría estar mejor, este
es un momento de transición que habrá que ver hacia dónde nos lleva. Los
cimientos son sólidos, y están bien plantados. A partir de ahí, y en función de
cómo evolucione el país, podría tomar distinto impulso, pero eso depende
nuevamente de las personas, y de aquellos que toman las decisiones en las
instituciones culturales.
-Hace años que tienen relación con grandes referentes de la música
mundial, por sólo citar algunos: Daniel Barenboim, Zubin Mehta… ¿Cuánto
del prestigio personal de quienes constituyen el Mozarteum ha permitido que
determinados artistas se presentaran en Buenos Aires?
-Yo pienso que bastante, eso tiene mucho valor, justamente por lo decíamos
antes: en una realidad nacional de incesantes cambios, los artistas necesitan
alguien en quien apoyarse, en quien confiar. Y estando nosotros, con un
nombre, continuidad, referentes concretos, sumado a que nos esmeramos en que
todo esté bien organizado, prolijo, acompañándolos. Indudablemente todo eso
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colabora a que decidan venir y presentarse en Argentina, a pesar de la distancia,
las dificultades logísticas, etc.
-Y supongo que debe ser gratificante ver triunfar a los jóvenes que ustedes
incentivan para formarse, tanto aquí como en el exterior.
-Claro. Por ejemplo, estoy muy orgullosa que el año próximo, si Dios quiere,
viene la orquesta de Dresden y he logrado que incluyan una obra de nuestro
compositor Oscar Strasnoy. Será con una obertura que se llama The End, y estoy
muy contenta con eso. Es que apoyar a nuestros jóvenes es nuestro futuro, y
realmente hay mucho talento aquí. De los músicos profesionales que están
trabajando hoy y que triunfan en el exterior, muchos de ellos han tenido nuestra
ayuda. Siempre que podamos económicamente, la intención es seguir apoyando
el desarrollo de aquellos en quienes vemos potencial.
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María Jaunarena: “La ópera es injustamente catalogada
como un arte de élite, porque tiene un potencial gigante y
forma parte de nuestro propio hacer cultural”
La presente entrevista a la directora de escena y gestora María Jaunarena fue
realizada por Virginia Chacon Dorr, y publicada originalmente en la revista
digital Música Clásica 3.0, No. 4, abril, 2019.

Con sus múltiples propuestas, tanto desde el escenario como desde la gestión de
proyectos de integración, Juventus Lyrica lleva más de dos décadas trabajando
en la cultura lírica de la Ciudad de Buenos Aires (y cuando se da la oportunidad,
del resto del país).
Entrevistamos a María Jaunarena, directora ejecutiva de JL (entre otras
múltiples posiciones), con quien hacemos un repaso de la historia de la
organización, su presente y su futuro.
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-¿Cómo empezó todo?
-Cuando empezamos jamás nos imaginamos que íbamos a terminar haciendo 20
temporadas. Cuando a mi mamá (Ana D'Anna) se le ocurre armar una
organización que trabajara con quienes estaban estudiando en el Instituto
Superior de Arte del Teatro Colón, eran pocas las oportunidades por fuera del
Colón que existían para hacer ópera. Lo que se crece en el escenario es
impresionante, la experiencia escénica para el artista lírico es importantísima,
como la residencia para los médicos. Entonces surgió la idea de buscar a Antonio,
que respondió que el proyecto de su vida era trabajar con jóvenes ¡Y así empezó
a JL! La respuesta del público fue muy por encima de las expectativas.
-Juventus Lyrica es un bastión del circuito off Colón.
-¡Somos el bastión off Colón! El circuito off Colón en el Teatro Avenida lo
fundó JL, si bien el teatro había realizado antes algunos experimentos. Buenos
Aires Lírica comenzó a trabajar en el 2003, y entre las dos organizaciones se
hacían 8 títulos al año, como una temporada entera del Colón. Había otras
organizaciones que hacían cosas aisladas, y el Avenida se empezó a perfilar como
un teatro lírico. Claro que tiene todas las posibilidades de serlo, porque tiene una
acústica maravillosa y un tamaño muy parecido al de la Scala de Milán.
Empezamos con esa idea media rara de ópera con gente joven para todo el mundo,
que en su momento sonaba un poco extraño.
-En el pequeño manifiesto que Ana D'Anna hace cuando se funda JL se
transluce el interés de la institución en los procesos artísticos. Por lo que
contás, JL vive en un proceso de mutación desde el principio.
-Tal cual, JL siempre está en proceso. Mi mamá tuvo una formación actoral
importante, y JL siempre apuesta al proceso de la construcción de los personajes
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y crecimiento de los artistas. A veces es difícil, la ópera tiene un modo de trabajar
muy complejo que compite con la posibilidad de abordar en profundidad
determinados personajes porque, o se juntan demasiado cerca del estreno, o
ensayan por separado... hace falta un poco más de tiempo. El tiempo y los
procesos se valoran mucho en este espacio, ya que podemos abordar las
producciones con anticipación. Hay veces que las cosas tienen que madurar en el
cuerpo del cantante, y en general los jóvenes necesitan cierto tiempo. Este
desarrollo actoral siempre fue una impronta. Siempre estuvo muy claro que JL
surgió para dar oportunidades a cantantes jóvenes y para mostrar el valor que
tenía la Argentina en términos de artistas.
-JL no sólo trabajó para desarrollar artistas, sino también para desarrollar
público. ¿Cómo comenzaron a trabajar en ese sentido?
-Desde el principio empezaron a aparecer las distintas aristas que se relacionan
con el potencial que tiene la música clásica y la ópera, en particular, para llegar a
otros objetivos. Ideamos el programa de Desarrollo de Audiencias, que lo
hacemos hace 10 años con colegios secundarios ¡Ya pasaron 12,000 chicos!. Los
pre-estrenos los hacemos para ellos, trabajamos con colegios públicos y privados
de la ciudad, y como preparación antes de que asistan al teatro, ofrecemos
material didáctico a los profesores. El programa es muy importante porque ayuda
a que los chicos pierdan el miedo a la música clásica, que está asociada con los
abuelos para ellos. El adolescente está lleno de prejuicios.
-Y el adulto también…
-Definitivamente. Creo que esos miedos son una de las principales barreras a la
entrada de la ópera, mucho más que el precio. El propio público de ópera se ha
encargado de mirar mal al que aplaude en el momento que no es correcto.
Recuerdo que una vez fuimos a un teatro en el que no se representaba ópera
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regularmente, y el público aplaudía cuando se le cantaba. Y eso es fantástico.
¡Los chicos siempre aplauden cuando los protagonistas se besan! (risas). La
espontaneidad es importante, porque sino el género pierde autenticidad y se
convierte en algo rígido que infunde miedo. Ya el arte en sí es problemático: uno
sale de una obra de teatro, o de ver una película, y a ver quién opina primero, “a
ver si digo que me encantó y está mal”. En ese sentido me parece que el programa
de formación está buenísimo, y también los adultos deberían darse una
oportunidad de conocer la ópera por primera vez
-¿Y cómo es adaptar obras para chicos? Porque eso también es formación
de público...
-Es uno de los trabajos que a mí me tocó más de cerca, porque todas las
adaptaciones las hice yo. Los últimos tres años empezamos, en conjunto con la
Fundación Konex, a hacer adaptaciones para chicos. El público de chicos me
resulta muy exigente porque no tiene protocolo. Entonces si se aburre, se va a
poner a hablar arriba la soprano, y no le importa si están haciendo el sobreagudo
de la Reina de la Noche. Me pareció un desafío enorme, con un público distinto
al tradicional de ópera, que también tiene su costado complejo porque ha visto las
puestas muchas veces.
-En JL no sólo trabajás en desde el sector artístico, sino también desde el
administrativo. Sos economista, ¿no?
-Sí, soy economista porque mi viejo me dijo que tenía que seguir alguna carrera
universitaria (risas).
-Seguramente te sirvió enormemente para trabajar en los proyectos de JL...
-Sí, me abrió muchísimas puertas: pude entender ciertas cosas esenciales para
sustentar la actividad artística, a la vez que tuve posibilidades para irme a estudiar
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gestión cultural a Londres. En realidad a mí me hubiese encantado seguir
filosofía… Igualmente siento que en JL la voy abordando de alguna manera,
porque estudio mucho material griego para hacer algunas obras, como Medea y
Orfeo.
La parte de la gestión no me interesa tanto, la hago porque si no la hiciera no
podría hacer lo otro. Pero es dura la búsqueda de fondos, no es necesariamente
un trabajo grato, tenés que tener el cuero para que te digan que no.
-A los argentinos la incertidumbre económica nos atraviesa, no importa si
somos directores de orquesta o almaceneros. ¿Cómo ocurre que una
institución privada que se dedica a un área deficitaria cumpla tantos años en
un contexto tan complejo?
-¡No tengo ni la más remota idea! (risas). Hablando en serio, creo que Argentina
es un país muy difícil a la hora de la planificación. Recuerdo que en el año 2002
habíamos lanzado una temporada y tuvimos que reformularla toda. Fue un año
post helicóptero, muy complicado. A veces pienso que si pasamos eso, tenemos
estirpe para pasar cualquier cosa. Hemos tenido que adaptarnos y cambiar muchas
veces, de acuerdo a un entorno muy volátil. El arte es una área deficitaria acá y
en el resto del mundo. La ópera no puede incorporar un avance técnico para ser
un negocio, no se puede poner, por ejemplo, una pista en vez de una orquesta
porque eso sería traicionar el producto. Creo que nuestra clave es estar atentos
todo el tiempo para generar estrategias, no hay nada con lo que uno se pueda
casar.
-Escribiste un artículo para La Nación, con un título muy interesante: ¿La
ópera sirve hoy para algo?. Ahí hablás un poco de la escena internacional, y
de la articulación de JL con las políticas de gestión cultural. ¿Cómo
describirías las diferencias entre los modelos?
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-Por ejemplo, Estados Unidos tiene un modelo asociativo con un potencial
enorme. No hay nadie de clase media en EE.UU. que no aporte a alguna causa
privada. El estado en Europa siempre se encargó de hacer la política cultural.
América Latina viene de una suerte de injerto: tiene un modelo de estado francés
o español, un estado fuerte, pero sin los mismos recursos. Es muy difícil importar
modelos, lo que funciona allá no necesariamente funciona acá. Además la
pobreza en nuestra región cada vez es más grande. Recuerdo que en un encuentro
internacional había una gestora de Brasil que, mientras se discutía que “el estado
sí o que el estado no”, levantó la mano y dijo “Yo tengo gente que duerme en las
escalinatas del teatro”. Entonces, de pronto, todo adquirió una dimensión
completamente distinta.
-¿Cómo creés se conecta esta situación que contás con el prejuicio de que la
ópera es un arte para la élite?
-Para mí es injustamente catalogada como un arte de élite, porque tiene un
potencial gigante, y porque forma parte de nuestro propio hacer cultural. Es
importante que la gente conozca a los compositores que forman parte del acervo
cultural occidental. Todos formamos parte en una sociedad en la que hay
determinados nombres: Shakespeare, Platón, Mozart. Son nombres que hacen a
nuestra constitución como individuo dentro de esa cultura y todos tienen el
derecho a conocerlos.
-Vamos a hacer un ejercicio de imaginación: de acá a 20 años más, ¿Qué
vamos a ver de JL?
-El interior es una asignatura pendiente, poder llegar a más espacios, poder
escuchar a más gente. A nivel personal me gustaría, si bien nosotros trabajamos
con las escuelas hace ya diez años, poder conquistar dentro de la currícula escolar
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para que la música clásica contacte con chicos y chicas en nuevos espacios. La
música clásica tiene un potencial enorme en términos de inclusión social.
También poder trabajar para sectores por los que no se trabaja regularmente,
como la tercera edad. Parte de ese público, que no tiene posibilidad de ir al teatro
ya sea por salud u otras cuestiones, se encuentra aislado. Tampoco es considerado
por el marketing como un sector “cool” del mercado, ni son sus futuros grandes
consumidores. Por eso lamentablemente no se dirigen acciones hacia ellos.
Todavía hay espacio para tejer cohesión y construcción. Uno de los temas más
importantes que creo que tenemos los argentinos, es eso de estar siempre al borde
de no sentirnos ciudadanos. Hay espacio para la construcción ciudadanía, de
individuos, y de ciudadanos portadores de derechos. El arte y la cultura podrían
estar cumpliendo un rol enorme, me encantaría poder desde la institución
ampliarnos aún más en este sentido.
-¿Y a nivel estético?
-Me interesa mucho la investigación en cruce con otras disciplinas. La ópera a
veces se aísla, creo que no hay que tener miedo a meternos con ciertas cosas.
Siempre las discusiones son las que enfrentan puestas modernas versus clásicas.
Me parece que el género puede recibir otro tipo de rupturas de dónde pueden
surgir nuevos brotes.
-¿Se te ocurre por dónde empezar a explorar esos quiebres?
-Con Orfeo empecé a explorar esas grietas que tienen que ver con la dramaturgia,
con la incorporación de actores de teatro. El cruce entre el teatro recitado de la
vieja escuela, con la voz educada de distinta manera, y el cantante lírico produce
cosas muy interesantes. También quiero pensar en la danza, de manera casi
simbólica, al igual que el lenguaje escrito. Quiero poder apelar a una
multiplicidad de formas de arte.
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Intérpretes
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Sol Gabetta: “Mantener una pasión y perfección por lo
que hago es mi objetivo de vida”
La presente entrevista a la violonchelista Sol Gabetta fue realizada por Maxi
Luna, y publicada originalmente en la revista impresa Música Clásica Buenos
Aires, No. 11, noviembre, 2021.

Si la pandemia algo nos dio, tanto al público como a los artistas, fue el hecho
de valorar y extrañar los conciertos en vivo. En este caso la violonchelista
argentina Sol Gabetta nos cuenta cómo la rutina había vuelto “simple” al acto
sagrado de encontrarse con el público. Estos tiempos, además, 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.
-Estuve viendo “El Concierto de París” (realizado en Champ Do Mars el 14
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de julio 2020) y noté que los músicos de la orquesta aplaudían a cada artista
que tocaba, como tratando de compensar la ausencia del público, y eso le
daba, por lo menos desde la pantalla, cierta calidez, ¿Dentro del escenario lo
viviste así?
-Lo que ocurrió es que estábamos felices de poder volver a tocar otra vez.
Evidentemente es una emoción que se había perdido un poco antes de la
pandemia. Estábamos acostumbrados a que hubiera conciertos y a que fuera
prácticamente normal ir a tocar.
Yo creo que siempre debería ser algo muy único, pero el hecho de tener una gran
cantidad de conciertos, a veces, lo dificulta. 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, al igual que el músico,
le da al concierto una sensación muy especial y emocionante. Es un momento
casi sagrado, pero ese momento sagrado se vuelve de pronto “simple”
cuando nos acostumbramos a hacerlo todos los días, en todas las salas de
concierto. Especialmente en Europa que podés viajar y en una hora ya tocar en
otra sala fantástica, con otra orquesta fantástica. Siempre 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 estás transitando esta situación tan particular que se vive en el
mundo?
-Esta pandemia fue difícil pero no me molestó tanto intelectualmente
porque me dio tiempo para poder reconstruirme de nuevo. En esos meses
pude buscar 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 ejemplo, porque, si todo va bien, la carrera puede durar muchísimos años.
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Pero también hay que construirla con mucha inteligencia para que no sea
muy repetitiva, 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 la totalidad de los 40 años (risas), pero por lo
menos sí para la próxima década.
Hay que pensar qué es necesario hacer si uno quiere mantenerse en la vida
artística y sobre todo si quiere mantener a su propio público: porque una cosa es
construir tu público y otra cosa es mantenerlo, lo que también es difícil.
No hay que olvidar que en cada década llegan nuevos artistas al mercado musical
y que tocan muy bien. El nivel es muy alto. Entonces, ¿de qué manera una puede
mantenerse y buscar su propia identidad? Para mí 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. Esa fue una de las razones por la cual me
sentía muy incómoda cuando me pedían hacer videos para publicitar, porque el
mercado está medio muerto (si bien hice dos o tres cositas muy puntuales para
Grammophon). El hecho de ponerme delante de una cámara, filmarme a mí
misma, buscar un sonido, que toda mi vida busqué el ideal del sonido, obviamente
trabajando, estudiando, pero también con respecto al espacio acústico, es decir en
general en una sala donde se busca cómo es la proyección hacia cada persona que
está ahí, y ahora el hecho de decir “toco en mi baño”, es un poco frustrante.
(risas).
Prefiero hacer un trabajo más bien interior y de construcción hasta que esta
pandemia pase o podamos convivir con ella de alguna manera. Pero en el
momento que tenga la posibilidad de volver a salir de gira, quiero salir con un
potencial como artista y como persona. Eso es lo que me estoy permitiendo en
este tiempo: crecer desde otros lados, desde otras perspectivas de la vida, que
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hasta hoy, a lo mejor, no había tenido mucho tiempo de preguntarme ni de
ocuparme. Mi vida era prácticamente estudiar, producir, dormir, comer, vivir,
salir de viaje. Y era continuamente eso. Entonces, ahora, tener todo el día para
mí misma -aunque una nunca tiene el día entero para sí misma, porque también
soy madre y toda la vida es compleja- es muy diferente el hecho de no tener ese
objetivo del concierto y saber que hay que estar al 200 por ciento.
Así que no tener ese estrés a mí me da mucho más espacio para poder realmente
sentirme conmigo misma, con qué tipo de repertorio podría empezar a trabajar
ahora o buscar más profundamente.
-¿Y qué estuviste pensando o trabajando?
-Por ejemplo, en este momento tengo dos instrumentos, uno con cuerdas de
tripa, el otro con cuerdas de metal, ese fue siempre mi sueño. Yo hice muchos
proyectos con música barroca pero siempre fue una dificultad porque no tenía dos
instrumentos y tenía que estar cambiando las cuerdas y de esa forma el
instrumento no sonaba de manera ideal. Era un compromiso y siempre una lucha
contra el tiempo. Ahora, el hecho de tener dos instrumentos, porque la situación
me lo permitió, y tener también el tiempo de poder estudiar en ambos, es
prácticamente como si me dividiera en dos y tuviera dos partes del cerebro
divididas, donde cada una trabaja de manera independiente. Eso es bastante
excepcional en este momento.
Por supuesto, hablo de músicos en mi situación, que sentimos un poco menos la
dificultad actual. Hay muchísimos freelancers viviendo de la música por
proyectos y hasta ahora no había sido ningún problema vivir así, pero hoy
en día todo el mundo se está preguntando de qué manera buscar un trabajo
fijo, ya sea en alguna orquesta, en una escuela de música o de lo que sea,
porque evidentemente los músicos independientes son los que hoy en día más
sufren. Por eso, recientemente, en la ciudad de Lucerna hemos grabado la Novena
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Sinfonía de Beethoven con una interpretación libre que la verdad no fue fácil,
pero al mismo tiempo estábamos felices porque fue para recaudar dinero para los
músicos de Suiza que han tenido muchísima necesidad.
-Justamente aquí llegó la noticia de que muchos músicos de Europa están
pensando en dejar la profesión. Por supuesto, en Argentina, y en
Latinoamérica en general, también lo vemos. En ese sentido, se que tenés la
idea de crear una fundación para ayudar a los músicos, ¿en qué estado está
el proyecto?
-Está ahí todavía, pero estamos cada vez más cerca. En realidad me gustaría
hacer una fundación que ayude a jóvenes con una beca, pero que también
sea un centro de reflexión y de búsqueda, tanto en lo material como en lo
interpretativo. Es decir, combinar intérpretes con musicólogos, que pasan horas
y horas en la biblioteca buscando información y detalles durante toda su vida. Me
da la impresión de que estamos demasiado divididos. El intérprete que se pasó 12
horas estudiando por día no se ha tomado el tiempo, o no ha desarrollado el
interés, de informarse lo suficiente para saber aunque sea lo básico sobre los
compositores que tocamos. Pienso que la colaboración puede ser mucho mayor
si trabajamos con gente que estudia justamente eso. Esos son los aspectos que en
un futuro me encantaría poder desarrollar en la fundación.
Pero otro punto que hay que tener en cuenta es que una fundación es fácil de
crear, pero es muy difícil de mantener. Además, hay que encontrar a la gente
correcta que quiera trabajar de esa manera. También tengo la gran pregunta: ¿en
qué país crearla? Idealmente para mí sería Suiza, porque es donde vivo, pero
Suiza está fuera de la Comunidad Europea y eso, a veces, causa problemas,
especialmente ahora con la pandemia. Otra cosa que hay que pensar es dónde
poner una fundación y a eso me estoy dedicando últimamente, a buscar un lugar,
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una casa interesante. La verdad es que mucha novedad por ahora no tengo, pero
estoy convencida que se va a crear.
-Empezaste con el repertorio más antiguo, pero, a la vez, siempre fuiste de
encargar nuevas obras, ¿cómo es tu relación con la música contemporánea y
cuál crees que es la ventaja de trabajar con compositores vivos?
-Una de mis mejores amigas, Patricia Kopatchinskaja, que es una gran violinista,
toca prácticamente dos obras nuevas cada mes y siempre le pregunto cómo hace
para sobrevivir. Porque llevar al nivel que ella lleva esas obras, en las grandes
salas de concierto, lleva 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 solamente
leer las páginas. Es muy difícil la comprensión al principio de la música más
actual. Hay compositores que realmente son complicados de principio a fin, pero
no todos.
Hicimos obras de Michel van der Aa, un compositor holandés, hace unos cinco
años hice la primera, y hace un año escribió un doble concierto para nosotras
como solistas y orquesta. También obras de Francisco Coll, que es un chico muy
joven, de unos 35 años, español, pero vive en Lucerna. Lo último que hice fue de
Wolfgang Rihm, quien realizó la composición del Concerto en Sol (Concierto en
Sol y también significa Concierto para Sol) y fue una experiencia espectacular.
Fue uno de los conciertos probablemente más bonitos que he tocado.
Técnicamente es tan perfecto, además él tiene una gran capacidad de
conocimiento y claridad del instrumento.
El próximo concierto que tengo será ya en 2023, de nuevo con Francisco Coll,
en Londres y en Radio France, París. Tengo mucha curiosidad.
Lo que tiene el violonchelo es ese sonido increíblemente profundo y las
dimensiones que tenemos entre los agudos y los bajos, que muchas veces veo que
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en la música de hoy se olvida. Seguramente el compositor está también bajo
mucha tensión de crear algo nuevo, pero no se pueden olvidar del público.
-Claro, no perder de vista que los compositores no pueden estar 20 pasos
delante porque si no nos quedamos sin público, no hay que perder la
conexión con el oyente.
-Pienso que es la única manera. Justamente, 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, el compositor sin el intérprete no puede
saber hasta dónde esa persona podría llegar, qué capacidades técnicas tiene, que
no son para todos las mismas, obviamente. Por ejemplo, se puede trabajar
muchísimo con los colores y con el uso de diferentes vibratos. Nadie escribe sobre
eso, porque es un tema más de interpretación, pero es lo que intento trabajar con
las obras, aunque no sean contemporáneas. Es mucho más interesante que solo
trabajar con los mismos parámetros de siempre: “piano o forte”. Aunque a veces
los compositores ponen parámetros nuevos, porque quieren ser originales, pero
pueden significar una gran dificultad para el intérprete.
En 2016 realizamos con Patricia (Kopatchinskaja) un concurso para todo
compositor que tuviera interés en componer para dúo de violín y violonchelo y
así poder darle la oportunidad a seis obras. Tuvimos muchísimos inscriptos,
fueron al menos 80 composiciones... ¡Fue una locura total leer toda esa música!
Encima, como había poco tiempo, tuvimos que leer un poco en resumen y eso no
es lo ideal, pero por lo menos te da un aspecto y una noción de lo que se está
gestando en el mundo, de qué manera escribe cada uno. Fue muy interesante, y
ahí vimos que ciertas personas son muy innovadoras, otras a lo mejor menos, pero
tienen ciertas características muy particulares.
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
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y el compositor). Hay muy pocos compositores que ellos mismos tocan música a
alto nivel y asimismo hay muy pocos intérpretes que también componen a ese
nivel. Hay algunos, pero los tiempos de Liszt no existen más. Nosotros, como
intérpretes, estamos muy poco educados en esa dirección. Hoy en día, con casi
40 años, me digo “qué pena que yo no tuve esa educación”, pero hay que
recomenzar y darle a la nueva juventud esa bases de conocimiento más profundas.
Es decir, un buen estudio paralelo de cultura musical, que en las escuelas de
música casi no hay tampoco. Sé que si uno quiere llegar a un alto nivel
interpretativo a lo mejor piensa que el día es corto para hacer todo, pero cuando
vemos la vida de Schubert o de Liszt, la verdad es que uno dice “tan corto el día
no fue para ellos”, así que no debería serlo para nosotros tampoco.
-¿A qué te referís exactamente?
-Por ejemplo: que un músico que se dedica a tocar el violín, el violonchelo o la
viola, pueda también tocar bien el piano -no al mismo nivel que su primer
instrumento- pero que pueda acompañar a sus alumnos o colegas. Tener también
una idea visual más completa de la partitura que, muchas veces, a un
instrumentista de cuerda le cuesta mucho ver. Y lo cierto es que eso también
ayuda a comprender mejor. Cuando ves una partitura de orquesta te ayuda a
comprender mejor al director o simplemente te ayuda a tocar mejor tu propia
parte. Es muy importante lograr comprender cada instrumento de la orquesta,
estamos muy cerca y al mismo tiempo estamos muy lejos.
También es sorprendente el hecho de no tener ni idea cuándo el instrumento no
suena bien o cómo moverle el “alma”, el puente, las clavijas, porque no estamos
instruidos. Tenemos que mejorar en cada aspecto un poquito sin llegar a la
perfección en cada uno, pero sí tener una idea general más amplia.
Como decía antes, una cosa es la venta hacia el afuera, lo que yo presento al
público, pero otra cosa es la construcción del propio ser. Si puedo invertir mi
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tiempo en descubrir con qué materia estoy trabajando y qué se puede hacer por
ejemplo si estoy de viaje y algo no funciona, animarme a arreglar aunque sea lo
mínimo. Cuanto más conocimiento tenga, más capacidad de atreverme
tendré.
-Coincido plenamente, es necesaria una educación más amplia. Pero
siempre ronda “la falta de tiempo”, imagino principalmente en los grandes
artistas como vos que tienen muchos conciertos al mes.
-Opino que el tiempo cada uno lo utiliza como quiere, o mejor dicho el poco
tiempo libre. Hay gente que cuando llega del concierto se pone a leer, otros se
ponen a ver un video, otros tienen más interés en utilizar el tiempo para mostrarle
al mundo lo que estaban haciendo, por ejemplo subiendo fotos. Y antes, cuando
eso no existía, uno tal vez podía decidir si ese tiempo lo usaba para otra cosa.
-¿Cómo se lleva tu hijo con tu carrera musical?¿Quién se pone más celoso,
el violonchelo o él?
-A mi hijo le encanta cuando nos vamos de “tournee” (gira artística). Agarra su
ukelele y me dice “mamá, yo también me voy de ‘tournee’” y empieza a nombrar
todas la ciudades donde hemos estado viajando. Así que la verdad él no sufrió
mucho estos dos o tres últimos años que viajamos, al contrario. Yo creo que fue
increíble para un chico tener la posibilidad de descubrir el mundo de esa manera.
Además le encanta la música y la música clásica le apasiona. Escucha de todo,
pero a la música clásica le dice “la verdadera música”.
-¿Te gustaría que siguiera tus pasos?
-Es muy chiquito, no lo sé. Pienso que el oído se desarrolló en él de otra manera
ya, y lo voy a poner en iniciación musical. Pero ya veremos, será él quien va a
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decidir. A lo mejor dice que no, que esta vida de loco como hizo su mamá prefiere
no hacerla.
-Ahora volviendo a los compositores clásicos, si tuvieras la oportunidad de
conocer a alguno ¿cuál sería?
Uno de los compositores más enigmáticos para mí fue siempre Schumann, a
pesar de que tenemos muchísimas preguntas abiertas sobre otros compositores,
pero es uno de los compositores con el cual me hubiera encantado trabajar. A lo
mejor como director de orquesta, a pesar de que no tuvo gran éxito. Por supuesto,
también a Beethoven.
-¿Qué consejo le darías a los jóvenes violonchelistas y a los jóvenes músicos
en general?
-El mundo de la música clásica está difícil en este momento, es verdad, pero no
creo que haya sido más fácil hace 20 años atrás. Hay que tener mucha confianza
en lo que uno hace, es importante seguir siendo lo que uno es a pesar 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 contento, conforme con lo que uno está
generando. Disfrutar el momento de intimidad y de estudio.
-Exactamente, buscar una felicidad interna del día a día. La dificultad de estudiar
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 camino se va a
ir marcando poco a poco. Al menos en mi vida se fue marcando de esa manera,
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sin realmente haberlo direccionado concretamente hacia un lado o hacia otro. A
mis propios alumnos, cuando vienen después de los estudios a preguntarme
cómo tener una carrera internacional, enseguida los freno y les digo que si
solamente es eso lo que buscan es mejor dedicarse a otra cosa.
Hoy en día hay que tener una apertura mucho mayor, no se puede tener la cabeza
direccionada solo a ser solista porque 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 relacionadas 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 oportunidades tiene delante
suyo o se pueden ir abriendo. A veces uno cierra las puertas porque siempre está
creyendo -o queriendo- encontrar algo mejor, y al final no se abre ninguna. Para
mí es mucho mejor ir abriendo puertas poco a poco, dejarlas abiertas e ir
avanzando de alguna manera. Después se puede ir seleccionando, pero esto se
puede hacer un poco más tarde, no empezar a los 20 años cuando todavía hay
muchísimas cosas que uno no ha probado.
En mi caso, he tocado en orquesta, música de cámara y he enseñado. Mucha
gente cree que la enseñanza no es para ellos. Personalmente, en ninguno de esos
aspectos me he sentido fuera de lugar, aunque puede ser que en algún aspecto me
sienta más cómoda, eso es otra cosa. Pero 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 de a dónde se quiere llegar, no hay que bloquear ese
objetivo cerrando puertas simplemente porque no llegó de la manera o en el
momento que uno lo esperaba o lo había previsto. 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.
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Al menos en mi experiencia he sido muy feliz haciendo cosas
complementarias dentro de la música, porque una cosa me ha aportado a la
otra. La verdad es que cuánto más abro esos horizontes, más me complementan
como solista, como música y como persona.
Sol Gabetta Hoy
-La última vez que hablamos el mundo se encontraba en el peor momento
de la pandemia ¿Cómo ha sido la vuelta a los escenarios? Reencontrarse con
los colegas y el público…
-Es un momento de reencuentro humano y musical, de comunicación que es lo
que más nos ha faltado, poder compartir.
Desde mayo 2021 mi calendario ha sido tan denso que fue difícil físicamente
llevar el ritmo con la misma simplicidad con que lo hacía antes de la pandemia.
Es una preparación física y mental de alto rendimiento la que una necesita para
mantener un ritmo tan fuerte de conciertos, teniendo en cuenta que en casi un año
y medio no hemos estado tocando y viajando con la misma intensidad
-¿Creés que hemos aprendido algo cómo sociedad? ¿A nivel personal y
humano cambió o creés que cambiarás algo luego de esta experiencia?
-Me hubiera gustado decir sí, pero me da la impresión de que no tanto como
podríamos haber aprendido. Valorar y querer lo que se tiene cerca.
En mi situación fue un momento clave para decidir ya no volar más en avión si
no son horas excesivamente largas de tren, en Europa la gente vuela por 30
minutos de avión, eso nos arruina el planeta, un poco más. 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 (risas), vacacionar cerca de casa y descubrir tantas
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otras cosas interesantes que, tal vez, por estar cerca, muchas veces ni siquiera las
había visto, ni conocido. Son muchas las pequeñas cosas que pueden ayudar a
mejorar el futuro de nuestro mundo y nuestra sociedad.
La pandemia me enseñó a valorar que cada momento de un concierto es único y
debe ser el momento más mágico posible, tanto viaje, movimiento, preparación,
gasto, tienen que valer la pena. Mantener una pasión y perfección 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 compositores, ¿cómo armás tus programas?
¿Buscas siempre ese tipo de diversidad?
-Intento no aburrirme, el circuito de directores y orquestas con las que
últimamente trabajo es bastante reducido y mus seleccionado, me interesa tener
una afinidad y una profundidad en la búsqueda musical en común. Deseo que
cada concierto sea una experiencia única.
-¿Qué nos podés contar acerca de tu más reciente álbum discográfico,
además, con una formación tan poco usual?
-El último cd que acaba de aparecer (Sol & Pat) es con mi colega y amiga Patricia
Kopatchinskaja, este programa es una maravilla. Fue grabado como siempre soñé,
es decir sin tiempo límite, tomando todo en tus manos y decidiendo cuando la
obra está lista para ser captada por un micrófono, y no como usualmente se suele
realizar, en tres días grabando por cantidad de minutos de música, donde el
cansancio se acumula, la concentración se pierde día a día y se llega, pero desde
mi punto de vista no de la misma manera ni con la misma frescura hasta el final
de la grabación.
Este programa de nuestro nuevo disco grabado para la discográfica ALPHA es
la mejor manera de comunicarnos con nuestro público y con compositores vivos,
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darle una importancia a la música de nuestros días y el valor que se merece,
aunque no siempre sea fácil de escuchar, es importante mantener despierto el
interés de lo que va surgiendo en el mundo musical, conocerlo y descubrirlo, 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 prometedor y estoy impaciente de tocar este año por
la primera vez 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 orquesta della Svizzera Italiana una semana de carte blanche,
como un mini Festival que preparo junto a Balthazar Soulier, volviendo a pensar
la forma del concierto clásico, deformarlo a veces y otras veces simplemente
escuchar una misma obra interpretada de maneras muy diferentes y todo lo que
eso afecta a la estructura y a la percepción en el oyente
-¿Algún mensaje para el público que te sigue desde Argentina y
latinoamérica?
-Que deseo de todo corazón poder volver pronto para hacer una gira por
Latinoamérica y compartir un momento de ilusión gracias a la música.
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Verónica Cangemi: “Siempre fue mi prioridad tener una
carrera larga y disfrutarla en los mejores teatros del
mundo”
La presente entrevista a la cantante Verónica Cangemi fue realizada por Virginia
Chacon Dorr, y publicada originalmente en la revista digital Música Clásica 3.0,
No. 31, enero-febrero, 2022.

Verónica Cangemi tiene una brillante carrera de 30 años en la música basada
en decisiones tomadas con precisión estratégica y sensibilidad estética. La
calidad de su voz y su capacidad dramática se proyectan al mundo entero; para
comprobarlo solo basta con observar los escenarios en los que fue aplaudida:
desde Viena, pasando por Buenos Aires, hasta Tokio. En su vida también están
presentes sus orígenes mendocinos y su vocación pedagógica, que la acerca a las
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nuevas generaciones de cantantes. Hablamos con la soprano argentina sobre su
carrera y deseos para el futuro.
Ph. @rebeccacommunications
-El 2021 fue muy activo para vos, según lo que la pandemia permitió, ¿cómo
fue reencontrarte con el escenario y con las actividades pedagógicas?
-La pandemia, con la cuarentena que implicó, fue para mí un período de
reflexión. No esperaba sinceramente que todo se reactivara tan rápido para mi
carrera: el año pasado estuve en Colombia, estuve en el Teatro Colón dos veces,
en el SODRE de Uruguay. Realmente estuve encantada de poder ver los ojos del
público, reencontrarnos… ese contacto con el público es vital para los artistas.
-¿Cómo canalizaste toda esa energía que te demanda siempre tu carrera en
el tiempo que no pudiste tener actividad normal?
-La verdad es que yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de estar un poco
tranquila para reflexionar, para ver qué va a ser del futuro de mi carrera que ya
tiene 30 años. Hace rato que estoy pensando cómo va a seguir mi vida cuando
deje los escenarios, cómo reinventarme. Y bueno, empecé un proyecto muy
grande llamado Ópera en camino, una propuesta muy interesante para acercar el
teatro al público. También me dediqué a pensar y trabajar sobre los concursos
internacionales para jóvenes, el Opera Studio de la Universidad Nacional de
Cuyo, mi programa de canto de la Universidad de Congreso en Mendoza… Traté
de dar tranquilidad a los jóvenes y estimularlos a que sigan porque, si bien una
tiene muchos años de carrera, los jóvenes necesitan contención en sus primeros
pasos cuando todavía no saben muy bien qué van a hacer. Todo este tiempo fue
muy positivo para mí, si bien hay que tener presente que muchos colegas pasaron
por momentos de estrés muy profundos, de situaciones tristes…
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Para mí fue un momento de esperanza y transformación, de trabajar para ver
todo con una actitud positiva.
-Fue todo un trabajo para que no te paralice el vértigo de la
incertidumbre…
-Sí, para mí fue todos los días estudiar técnica, reflexionar… Pude hacer un disco
de folklore con mi pareja (N. de la E.: Gustavo Grobocopatel, empresario y
músico), con canciones que me hacen volver a mi país, a mi región. Pude
conectarme más con mi situación familiar, algo que considero importantísimo
para los artistas.
-Leí que volviste a conectar también con el violonchelo…
-Sí, hacía muchísimos años que no tocaba el violonchelo y fue un buen momento
para poder descargar también esa energía que uno la descarga en el escenario a
través de un instrumento. Ese vibrar con el instrumento para sentirme viva.
-¿Qué repertorio te gusta visitar con el violonchelo?
-Como hacía mucho que no estudiaba hice bastantes horas de técnica diarias y
después estuve haciendo Bach.
-¿Tenés algún hobby por fuera de la música?
-Cocino mucho. Este fue un momento para tomarme el tiempo y cada día hacer
una nueva receta, comer en familia. La pasamos juntos con Gustavo, aprendí a
hacer muchas recetas judías. Su familia es judía y la mía italiana, entonces era
todos los días descubrir algo rico. Cuando viajaba mucho soñaba con estar un
poco tranquila y cocinar en mi casa, tener mis utensilios y mis cosas, porque
siempre me la pasaba en hoteles, comiendo en restaurantes.
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-La cocina es una gran excusa para compartir, encima con comida judía e
italiana que es tan rica y variada.
-Sí, lo bueno es que pude mantener la línea porque cuidé muchísimo mi salud
para estar en forma de cara a la vuelta al escenario. Es muy importante para cantar
estar en forma física.
-Cerraste el año en el Teatro Colón con La finta giardiniera de Mozart. Leí
que, para vos, cantar su repertorio es muy importante para mantener la
salud de la voz… ¿Cómo es tu relación con Mozart?
-Es un repertorio con gran carga dramática. También en un sentido puede ser
muy actual. Por ejemplo La finta… está atravesada por la violencia hacia la mujer,
el abuso, una cuestión muy vigente que merece cuidado.
En cuanto al repertorio de Mozart, para mi realmente “las tres Da Ponte” (N. de
la E.: las óperas con libreto de Lorenzo Da Ponte, Le nozze di Figaro, Don
Giovanni y Così fan tutte) son maravillosas y fueron puntales en mi carrera.
Siempre digo que hay que empezar con Mozart porque hace que tu técnica sea
sólida para afrontar otros desafíos. Es un repertorio que me encanta y me siento
muy a gusto, si bien tuve que trabajar mucho para hacerlo.
-Zubin Mehta te ofreció un rol importante en la famosa puesta de Turandot
en la Ciudad Prohibida de Beijing… y dijiste que no. Hoy, con 30 años de
carrera, ¿fue duro aprender a filtrar roles?
-Sí, fue bastante duro. Cuando una ama la música, ama la ópera, a veces hay
roles que te ofrecen y decís “Qué maravilloso, lo quiero cantar”. Pero es más
importante decir “no” en momentos justos, porque si te equivocas cantando
un rol para el que no estás preparada después tenés consecuencias: la voz se
estira como un elástico y no vuelve más a su lugar.
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Yo tuve la suerte de tener siempre la compañía de mi madre, que fue mi gran
maestra de técnica vocal,y también estudié con otra maestra italiana. Siempre
tuve la gran suerte de tener una compañía que me apoyaba para elegir un camino
estratégico.
Siempre fue mi prioridad tener una carrera larga y disfrutarla en los
mejores teatros del mundo. He cantado en el Covent Garden, en la Ópera de
Madrid, en la de París… he pisado todos los escenarios gracias a la seguridad de
elegir algo que sé que el público va a disfrutar. Cuando una está en un escenario
y está insegura el público lo siente, hay que darle al público seguridad para
que disfrute. Mi carrera fue una estrategia y fue difícil el “no”, pero hoy después
de 30 años puedo decir “sí”, porque justamente la cuerda no se estiró y estoy en
condiciones de elegir.
-¿Cuáles son los roles que decís “qué bien que estuvo en ese momento decir
que sí”?
-Por ejemplo en el año 2000 cuando hice L'incoronazione di Poppea, fue
realmente un momento muy importante. Ahí es donde me vio Zubin Mehta, en el
momento pensé que había sido una gran elección porque es un rol que realmente
me queda, como dicen, “pintado”. Después Cleopatra en la Ópera de Viena fue
un rol que realmente me abrió muchas puertas. De ahí dije “bueno, estoy para
pasar al bel canto” y tomé el rol de Micaela (N. de la E.: Carmen, de Bizet) en el
Covent Garden con Daniel Oren y Roberto Alagna. Micaela era un rol que
deseaba y que me esperaba hacía muchos años… ya lo había hecho en el año 94,
me sentía muy al límite vocal porque -justamente- sentía que la voz todavía había
dado ese giro que tenía que dar y tanto esperé. Luego me llamaron para hacer
Mimí en Tokio, también Nedda de Pagliacci en la Ópera de Dresden. A partir de
esas elecciones se fue abriendo este camino de 30 años.
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-Este año abrís la temporada del Colón con el rol de Mimí, de La bohème,
¿seguís encontrando cosas nuevas en los roles que ya hiciste, como este?
-Siempre. El artista tiene distintos estados de ánimos y de madurez, depende de
la etapa en la que esté. Yo no pienso igual que hace 6 años, en este tiempo
descubrí muchas cosas que puedo hacer ahora y no antes. Siempre voy
descubriendo nuevas posibilidades técnicas y pequeñas cosas de las que no me
había dado cuenta antes. Está bueno volver a tomar el mismo el mismo rol en La
bohème, a Mimí la hice en 2012 en Tokio… ahora la haría de una manera
diferente.
-¿Qué creés que La bohème guarda actualidad? ¿Qué tiene para decirnos
hoy Mimí?
-Los bohemios existieron toda la vida, hay gente que tiene esa manera de vivir,
que son poetas, músicos y que eligen esa vida. En el caso del rol de Mimí, hoy
por hoy ya pasaron muchos años y la mentalidad probablemente sea distinta…
Digamos, uno se da cuenta más rápido si está enferma o no, claro. Pero yo, por
ejemplo, me siento muy identificada con la personalidad de Mimí. Hice de
Musetta en la Ópera de Dresden y es un rol con el que tengo que trabajar más la
actuación. Pero con Mimí me siento muy identificada, con su personalidad,
con su fidelidad y manera de entender el amor. Me encuentro en esa cultura
de la entrega y la calma. Estoy esperando hacer este rol con ansias porque, a
esta edad, me permito hacerlo con cierta madurez; ya no me importa si el sonido
es perfecto o no, creo que lo más importante es desarrollar el rol primero. Por
supuesto que es necesaria la técnica vocal para poder sostenerlo, pero es muy
importante llevar el rol hasta el final y realmente poder ofrecerle a la gente
la parte humana del personaje, ir más allá de la belleza del sonido.
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-Más allá de la actualidad o no, en las grandes obras parece estar siempre
la condición humana presente cuando se la explora.
-Yo recuerdo mucho cuando canté con Roberto Alagna el rol de Micaela en el
Covent Garden. A pesar de haber cantado un montón juntos, yo le decía a él que
tenía miedo, porque no sabía si iba a gustar el estilo… Roberto se sentó al lado
mío en el escenario y me dijo “Mirá Verónica, estoy muy cansado, he cantado
como 20 funciones entre una cosa y otra, estoy reventado… Pero cuando salís al
escenario la gente quiere algo más allá de saber cómo me va a salir un agudo.
Siempre va a haber críticas, porque a la gente le gusta un tipo de voz u otro. Lo
importante es que cuando uno sube un rol al escenario lo tiene que asumir desde
el principio al final”. Y es así, yo asumo el rol con responsabilidad, hasta el
punto de que el público olvide que soy Verónica.
-Junto a Gustavo Grobocopatel grabaste Canciones de Cuyo, un CD
dedicado al folclore, ¿cómo surgió este proyecto?
-Con este CD de folklore la propuesta era volver a mis raíces. Gracias a Gustavo,
que le encanta el folklore, decidimos hacer este proyecto juntos. Para mi el canto
y el texto de las canciones que elegimos son tan demostrativos, tan naturales, que
no siento que tenga que forzar nada. Yo soy mendocina y nieta de Hilario
Cuadros, compositor del cancionero cuyano, así que nací en una familia donde el
folklore era el idioma cotidiano. A Gustavo le gusta mucho, y desde que estamos
juntos está más cerca del mundo mendocino, así que decidimos hacer esta música
maravillosa. Me interesa recuperar ese “cantito” natural cuyano, distinto al de
Buenos Aires o La Pampa… ese juego nos llevó un poco a hacer este mundo de
canciones.
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-Si hoy tuvieras que pensar qué es lo que más te preocupa transmitir a las
nuevas generaciones de cantantes, ¿qué es lo primero que te viene a la
cabeza?
-Mi gran preocupación es que veo que las carreras son más cortas porque los
jóvenes escuchan un cantante y estudian todo por internet. La ópera como género
se puede actualizar por un montón de innovaciones, pero la técnica vocal no la
podemos actualizar ni con internet ni con nada porque precisa una madurez
natural del físico. Es como si yo le digo un nene de 3 años que corra una maratón,
no va a poder y se va a hacer daño porque no tiene el físico para hacerlo. Mi gran
preocupación se centra en cómo transmitir a los jóvenes la paciencia, la
calma y la paz que tenemos que tener para esperar la maduración y poder
asumir ciertos desafíos.
Mi madre siempre me decía que para que un cantante suba a un escenario era
necesario que tenga 7 años de técnica. Me apena ver a personas muy jóvenes
poniendo la voz en riesgo por hacer roles para los que no están preparados, y
luego tienen una carrera muy corta. Por supuesto que también es culpa del
mercado que empuja a los artistas a tomar decisiones apresuradas para estar en
todos los teatros y cobrar. Esta visión no tiene en cuenta el futuro del artista ni de
la persona.
-Contanos un poco de qué se trata tu nuevo proyecto “Ópera en camino”,
que mencionaste al principio de nuestra charla.
-Es una manera de acercar la ópera al público a través de la tecnología, el
mapping y la innovación. Espero dentro de muy poco poder contar oficialmente
al público sobre este proyecto. Ya estamos trabajando en España y Colombia,
esperamos también hacerlo prontamente en Argentina.
Otro trabajo que estoy llevando adelante es, junto a la Universidad de Congreso,
el Programa de canto: tenemos chicos en la Ópera de Roma, en el Ópera Studio
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de Plácido Domingo, varios en el Coro del Teatro Colón, en el Instituto Superior
de Arte. Es un programa de dos años que incluye contenidos importantísimos para
entender cómo empezar en el mundo de la ópera. Enseñamos cómo pararse,
vestirse, caminar; los alumnos aprenden sobre repertorio, cómo trabajar su propia
voz y bases fundamentales de fonoaudiología. Al mismo tiempo estoy con el
Opera Studio de la Universidad Nacional de Cuyo, este año hicimos Las bodas
de Fígaro.
-Para cerrar te pido si nos contás un poco de cómo viene tu 2022, ¿qué
planes tenés a parte de comenzar la temporada del Colón con el rol de Mimí?
-Después de La bohème me voy a Colombia a hacer un recital Mozart con la
Filarmónica Juvenil con el director Roger Díaz que ahora está en la Ópera de
Viena. De ahí me voy a hacer funciones de La bohème en San Juan; después voy
a hacer dos conciertos con Andrea Marcon y la orquesta La Cetra que viene al
Teatro Colón con Magdalena Kožená, hacemos uno en Perú y otro en Rosario.
En agosto hago un recital con Michael Schade en el Teatro Colón. Octubre,
noviembre y diciembre en la Ópera de Viena haciendo una ópera de Soler con 12
funciones.
En 2023 voy a la Ópera de Sydney, tengo conciertos en Festival Handel… Y
bueno, ahí paro un poquito porque ya tengo 57, ya a los 60 dije que no voy a
cantar más.
-A los 60, número redondo.
-Sí, me encantaría. Creo que hay que dejar el espacio a los jóvenes y quiero
retirarme en un estado vocal perfecto. No quiero sentir el mínimo vibrato de la
voz, si bien mi madre dice que el vibrato puedo empezar a sentirlo a los 75. Ella
tiene 80 y todavía no tiene vibrato. Hay grandes cantantes que estuvieron activas
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hasta los 75, ese es el tipo de carrera que a mi me interesa. Cuando uno ama lo
que hace y siente pasión, se toma con seriedad el cuidado de la voz.
-¡Esperamos entonces seguir viéndote en los escenarios hasta los 75!
Aunque eso signifique darle más aire a tu agenda (risas)
-Todo el mundo me dice que acepte menos cosas y siga adelante. Quizás siga
solo con conciertos en un futuro.
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Haydée Schvartz: “Tengo el anhelo permanente de seguir
creando, seguir creciendo, seguir pasando la posta”
La presente entrevista a la intérprete y directora Haydée Schvartz fue realizada
por Virginia Chacon Dorr, y publicada originalmente en la revista impresa
Música Clásica Buenos Aires, No. 11, noviembre, 2021.

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.
Ph. Alejandra López
-¿Cómo surgió la idea de grabar los preludios?
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-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
especializado en la música nueva o contemporánea. Tiene prácticamente la obra
completa de los grandes compositores del siglo pasado y de este siglo. Yo ya tenía
dos discos grabados con el sello, y ante la propuesta de seguir trabajando juntos
les dije “lo que tengo de acá a un mes son los preludios de Debussy”, 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 torno
a la construcción del espacio sonoro, 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 sensiblemente
en el proyecto, o con otros medios técnicos. La construcción sonora en Debussy
es, básicamente, el trabajo tímbrico en el espacio y el tiempo. Implica 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 conocida, que alguien dijo una vez que Debussy es “como un piano sin
martillos”. Es una frase sacada totalmente de contexto, que deformó
completamente la visión de lo que debe ser la construcción sonora en este
compositor.
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-Me imagino que confluyeron varios principios para que se dé el sonido que
buscaste. Me interesa saber cuáles 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 grabaciones el técnico me llama a la cabina para que
escuche algo que ocurría en ciertos 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 ‘aplastan’”. Resulta que el micrófono no escucha como el oído
humano, sino que genera un sonido chato totalmente recortado de armónicos.
-¡Qué momento! Me imagino que eso cambió toda tu planificación, tu
manera de tocar las obras.
-¡Claro! Yo tengo el pie izquierdo acostumbrado 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 enumerar. Uno de los más importantes es que
la industria discográfica cambió completamente 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 increíble. A mí particularmente nunca me gustó
escuchar las cosas que grabo, creo que eso le pasa a todo el mundo… 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

Voces de músicas – Pág. 99

editing acá con Juan Belvis, un técnico de sonido maravilloso. 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
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 artesanales. Yo creo
que este disco, estoy hablando 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 términos de construcción sonora. La
construcción arquitectónica que genera Debussy es una ventana al futuro, 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 través de espacios de lejanía y cercanía. Incluso en la grafía
misma, particularmente del segundo libro en el que utiliza sistemas de tres
pentagramas. Y sobre todo, lo que fue determinante para el futuro, es la propuesta
no lineal de la música. Es un discurso que plantea objetos sonoros y materiales
de una manera espacial: los objetos se van sucediendo de maneras contrastantes,
muchas veces sin solución de continuidad, como si fuesen apareciendo por obra
y gracia de este mismo espacio que los contiene.
-¿Cómo se relacionan los preludios con sus títulos?
-Debussy otorga unos títulos a los preludios 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
Voces de músicas – Pág. 100

cada preludio ¡Este concepto es maravilloso! Porque muchas veces está
omnipresente esa idea de que la música debe relacionarse con situaciones extra
musicales, y no. Esas situaciones pueden ser muy inspiradoras, pero a la música
no le hace falta nada más.
-Hablaste de una profunda identificación con la obra de Debussy, ¿cómo
creés que su música te interpela como intérprete?
-La pregunta me obliga a reflexionar sobre algo que nunca puse en un concepto
sintético. Yo me he dedicado muchísimo 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
contemporánea, veo su música desde el futuro y no desde el pasado. Cuando decís
“qué cosas te interpelan”... creo que estás preguntándome algo mucho más
visceral. En la obra de Debussy yo puedo encontrar el espacio que necesito
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.
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.
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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.
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-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…. Tengo el anhelo permanente de seguir creando, seguir creciendo,
seguir pasando la posta.
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Bailarinas
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Paloma Herrera: “Mi carrera fue más de lo que yo podía
soñar”
La presente entrevista a la bailarina y coreógrafa Paloma Herrera fue realizada
por Luz Lasalle y Carolina Lazzaro, y publicada originalmente en la revista
impresa Música Clásica Buenos Aires, No.10, octubre, 2019.

Siempre consciente de sus oportunidades Paloma Herrera reflexiona sobre las
elecciones que tuvo que realizar como profesional, la importancia del trabajo en
equipo y de la contención de su familia en los diferentes momentos de su vida.
No solo fue suerte lo que signó la vida de Paloma sino una gran capacidad de
trabajo y amor por la profesión.
Ph. C. Villamayor
-¿Es Paloma un ser tocado por una varita?
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-Sé que muy pocas personas tienen la suerte de poder hacer lo que aman. Yo
siempre pensé que todo el mundo nacía sabiendo lo que quería hacer, me parecía
lo más natural. Después me di cuenta de que no. Siento que he tenido mucha
suerte en algunas cosas, mi carrera fue más de lo que yo podía soñar. Y estoy
totalmente agradecida por eso. Todos los días que me levanté mientras bailé, era
totalmente consciente de lo que tenía y lo atesoraba. Jamás lo daba por sentado.
-Conocemos tus comienzos, cómo empezaste con Olga Ferri, cómo llegaste
al ABT con quince años; siempre se habla de la buena preparación que
tienen los bailarines argentinos. ¿Creés que hoy se mantiene esta buena
formación?
-Pienso que hay camadas, nadie sabe por qué. Te doy un ejemplo, en el American
Ballet hubo un momento en el que coincidieron Kevin McKenzie, Baryshnikov,
Bujones, Kirkland, Cynthia Gregoy, Cynthia Harvey… era toda una camada que
no se podía creer. Después vino una camada de la que no se escuchó tanto. Luego
vino la mía, a la que fui tan feliz de pertenecer, en un momento muy especial de
la compañía. Estaban José Carreño, Ángel Corella, Ethan Stiefel, Julie Kent. Se
producen baches, de repente momentos de oro, de repente no pasa. Ahora están
Herman (Cornejo), Marianela (Núñez), Ludmila (Pagliero), en la misma
generación ¿Es porque esos maestros fueron excelentes o también porque se dio
que ellos eran bailarines maravillosos? Pero bueno, todos salen de la escuela del
Colón.
Cuando yo era chica había maestros famosos, Olga (Ferri), Mercedes Serrano,
Wasil Tupin, y por supuesto la escuela del Colón. Yo me fui a los 15 y perdí el
contacto con los estudios de acá. Ahora no sé muy bien cómo se maneja. Es más,
cuando me dicen: “¿A qué estudio me recomendás ir?” ¡Ni idea! Si venís a la
compañía, sí. Los maestros, tanto Martín Miranda como Néstor Asaff son lo más;
por eso los elegí en mi equipo. ¿Pero estudios afuera? No sé.
Voces de músicas – Pág. 106

Siempre hablo maravillas de la escuela del Colón, para mí fue increíble
pertenecer; tengo mi título y todo. Es una escuela gratuita, donde entran
solamente los talentosos y por más que lo puedas pagar, si no sos bueno no entrás.
Eso me parece genial, porque se trata de dar posibilidades a los que realmente
están trabajando, tienen talento y tienen ganas. Siempre han salido buenos
bailarines del Teatro Colón, así que sé que la Argentina ha tenido excelentes
maestros.
-¿La convocatoria para dirigir el ballet surgió de sorpresa? ¿Te lo
imaginabas, te lo esperabas?
-No, la verdad es que no me lo esperaba, para nada. Y no fue fácil tomar el cargo.
Lo pensé bastante. Yo venía de una vida muy, muy, intensa, de 25 años de carrera
afuera, no tenía vida fuera de eso digamos. Fui muy feliz en mi carrera y la cerré
como quería. Pero cuando me mudé en 2016, estaba contenta con ese cambio, por
algo lo había hecho. Volver a mi país, tener una vida más relajada, más tiempo
para mí, más tranquila. Por supuesto siempre con muchos proyectos: viajando un
montón como invitada para dar clases -a Nueva York, a Barcelona, también acá
en Argentina- algo que me encantó, pero con un escalón menos de estrés. Ahí es
donde escribí mi libro, que para mí fue muy importante; se empezó a programar
toda la idea del perfume; es decir, con muchísimos proyectos diferentes. Y cuando
me hicieron la propuesta, no sabía si realmente quería volver a esa vida.
Durante los años que viví afuera siempre volví a bailar en este Teatro como
invitada, y sabía que iba a ser muy intenso. Así que lo pensé. Tuve muchas
preguntas. María Victoria (Alcaraz) fue la que me convocó; hablamos un montón
y vi que ella tenía el mismo punto de vista que yo, los mismos ideales, la misma
forma. La verdad, me llevo super bien con ella, y pensé: “Bueno, vale la pena si
uno trabaja en equipo con alguien que camina para el mismo lado, ¿no?” Entonces
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me subo al barco. Y allá fui, sabiendo que iba a ser otra vez volver a montarme
en una vida super intensa.
-Pero desde otro rol… ¿no? Y cómo lo vas llevando, ¿estás a gusto? ¿Vos
tomás las decisiones de los ballets que se presentan?
-Sí, sí. Igual, nada lo decido sola: hay una dirección general, una dirección
artística, y ejecutiva y hay muchas cosas que se tienen que poner en equilibrio: lo
que uno quiere como artístico, con la parte económica, con los tiempos; millones
de engranajes que se tienen que dar para que se arme la temporada, obviamente.
No es que elijo esto, esto, y esto, y se hace. Porque hay un montón de cosas: de
las producciones, de las licencias, de los coreógrafos, si lo permiten, si no, si
cuánto, si se alquila… Es difícil en un montón de aspectos; una Institución que
es mucho más que uno. Y la verdad que estoy muy contenta. Este es mi tercer año
y se han hecho realmente obras maravillosas, se han traído coreógrafos y
repositores maravillosos, y se han hecho muchísimas funciones. Así que el
cambio ha sido increíble.
-¿Cómo fue esa primera vez en el ABT cuando te encontraste con las
personas que vos admirabas? con Alessandra Ferri, o con Julio Bocca ¿cómo
lo viviste?
-Son esas cosas de la vida donde tomás conciencia de que estás sobrepasando
los sueños que tuviste. Como cuando conocí a Baryshnikov; lo vi, y me puse a
llorar, no lo podía creer. Alessandra para mí era lo más, y poder estar con ella,
compartir camarín, era como “loco”. Pero bueno, siempre fui totalmente
consciente, y agradecida de esas cosas, valorando cada segundo. Por eso fue
mucho disfrute.
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-Estos bailarines, que fueron tus referentes, como Alessandra o
Baryshnikov, han bailado hasta grandes o han vuelto a bailar después de
retirarse ¿Vos tenés la idea, tal vez en algún momento, de volver al
escenario?
-No, la verdad que no. Es una carrera dificilísima, y siento que di todo, hice todo
lo que pude, llegué al máximo que yo pude dar. Cuando veo mi historia en
retrospectiva - de lo que un poco tomé conciencia cuando empecé a hacer el libro, las cosas que había logrado, es como ver a otra persona viviendo mi vida. No
puedo creer que yo hice esto. Lo viví tan a full, que no volvería a tratar de rehacer
algo. Los últimos días antes de retirarme me levantaba a las seis de la mañana,
tomaba clases de yoga, clases de Pilates, clases de entrenamiento, ensayaba, tenía
las funciones; siempre tratando de superar; llega un punto que ya no puedo
superar más: ¡es lo que hay! (Se ríe). Pero bueno, esa fue siempre mi inspiración,
siempre querer más. Y fue mi deseo dejar así, tranquila, feliz; es otra etapa, que
disfruto muchísimo. Disfruto con el talento ajeno, me encanta, y no solamente la
danza. Cuando voy a un concierto, ya sea de cualquier tipo de música, u obra de
teatro, o viendo ballet, cuando los chicos bailan bien, yo salgo como flotando. Y
es lo que me pasaba cuando bailaba. A mí lo que me llena es el arte, es lo que me
hace sentir, ya sea que lo haga yo o no.
-Y la rutina de hacer clases, ¿no la extrañaste? ¿La dejaste completamente?
¿No te pide el cuerpo estirarte?
-Sí, por supuesto. Hago yoga, mis estiramientos y mis ejercicios siempre; lo hago
porque me hace sentir bien. Empecé hace mucho tiempo y salvó mi carrera, me
ayudó muchísimo. Sabía que ese era mi lugar, mi espacio; sabía que iba a estar
bien cuando dejara de bailar porque tenía otro lugar. Pero, las clases las dejé
completamente.
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-Entonces en la función de Mendoza, cuando vos te sacás las zapatillas, ¿esa
fue la última vez?
-La última. Y nunca más me las volví a poner. Tengo millones de zapatillas en
casa y no me las voy a poner nunca.
-Muchas veces mencionás que hay varias cosas que tienen que darse para
que alguien llegue lejos en esta profesión: el físico, el talento, la
perseverancia, la familia que acompañe, encontrar buenos maestros... ¿Qué
hubiese sido de Paloma, si alguna de estas cosas no hubiera estado? ¿A qué
te hubieras dedicado?
-¡No tengo la menor idea! (risas). Es como que en mi vida no hubo plan B.
Cuando me preguntan, soy muy honesta, no podría decirte: “Mirá si trabajás
mucho, vas a llegar”. No. Porque la verdad es una carrera difícil y no sé si le
aconsejaría a alguien: “Sí, seguí a full la carrera, por más que veas que no sos tan
bueno”, porque debe ser frustrante. Yo la seguí porque se fueron dando un
montón de cosas; me di cuenta que era un camino en el que me estaba yendo bien.
Seguramente si yo iba a la clase y era un 3 en el Colón, y Olga no me daba bola
y no me miraba nunca, tal vez, hubiese dejado; o tal vez hubiese hecho otra cosa
y hubiese bailado en el balcón de mi casa porque adoro bailar, no sé, ni idea. Pero,
por cómo se fueron dando las cosas, nunca hubo un plan B.
-¿Tenés algún ballet preferido de los que hayas bailado? ¿Algún personaje
con el que te sientas más identificada por la historia, más allá de la técnica o
la dificultad?
-No, la verdad que no. Cuando bailaba tampoco. Para mí el que bailaba esa noche
era el preferido. Bueno, Quijote me ha seguido un montón. Cuando hice el Cupido
principal a los diez; era chiquitita, y fue importantísimo. Y en el American Ballet
el primer rol de solista también fue en Quijote. El primer rol principal que hice
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fue el ballet completo de Quijote con Julio (Bocca). Ese ballet siempre estuvo en
los momentos más importantes. Esos momentos en los que, o llegás, o te vas. El
ABT grabó un video en el que yo estoy bailando también Quijote. Los momentos
de mi carrera que me marcaron fueron siempre con esa obra.
-En una profesión como esta, que es tan dedicada, tan absorbente, ¿hay
lugar para llevar una familia, una pareja?
-Y, el tema de la familia es complejo, sí. Yo decidí no tener hijos -en algún
momento uno tiene que elegir- un poco porque sabía que no hubiese podido
dedicarle todo el tiempo que para mí tiene que ser. Yo vengo de una familia donde
me han dedicado tiempo, me han contenido, me han escuchado, me han dado
todo, y para mí es eso. Yo no hubiese podido hacer algo así. Mi vida fue realmente
intensa con muchos viajes, mi casa estaba siempre con una valija. ¡No pude tener
un perro! ¡Ni plantas! ¡Yo tenía plantas y se me morían todas! No había forma.
Yo digo “Claro, si a mí una planta se me muere, no hay chance de que pueda tener
un hijo” (risas). Y bueno mi elección fue…
-Tu vida, tu carrera, tu danza…
-Sí. Y lo fue porque siempre me gustó mi independencia, mi lugar, mi libertad;
disfruté también de amigos, de familia y de viajes. También de mi carrera.
Entonces, son elecciones. Y totalmente consciente, no es que “Uh se me pasó el
reloj biológico”. No. Era totalmente consciente. Definitivamente sé que es difícil,
sobre todo para la cultura argentina, que la mujer sea independiente. Como que
la mujer siempre tuvo que cumplir un rol y no se la sacaba de ahí. Entonces, que
la mujer tenga un lugar, o que tenga una personalidad, es difícil para el hombre
de poder bancar. De repente gusta o atrae, pero es difícil. En mi carrera nunca
sentí la lucha de poderes que tanto se habla, tal vez porque en la carrera del
bailarín la mujer está “mejor vista”. Sin embargo, en lo personal, sí. A veces el
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hombre trata de decir: “Yo estoy abierto a que la mujer tenga carrera y que tenga
independencia”, pero en el fondo, molesta.
-Mi hijo que tiene diez años, cuando se enteró de que íbamos a entrevistarte,
redactó algunas preguntas, y ésta es una de ellas: ¿tuviste algún problema
en la infancia?
-Problema en la infancia, no… Es muy raro. Porque a mí nunca me importaba
nada. Yo iba al colegio, estaba en el patio, haciendo mis pasos, con el rodete
estirado, y todo el mundo me cargaba -que ahora sería bullying, ¿no?- Y yo, ni
problema me hacía. Todo eso se lo debo a mis papás que siempre me dieron una
seguridad tan grande. A uno lo aman tanto que nada del resto importa. Yo tenía
el amor de mis papás, sabía que me amaban si me iba bien o me iba mal… Sentía
esa seguridad interior que es fundamental. Yo a veces me pregunto, hasta el día
de hoy “¿Cómo hicieron mis papás?” No sé. Los puse en tantas cosas raras. Hasta
el día de hoy siento que lo saben todo; son un lugar de contención importantísimo.
-¿Cómo te llevás con la fama? ¿Que la gente en la calle te conozca, te salude?
-Lo valoro un montón, muchísimo, y me toca un montón. Mucha gente que dice:
“Yo le puse a mi hija Paloma por vos…” Siempre me ha llegado. Siempre que
pude contesté los mails que me mandaban a la página, o me pedían mis zapatillas
y yo las mandaba por correo. Soy muy agradecida del público que me ha
acompañado siempre. Me encanta que la gente sea así, cariñosa, que me haya
seguido y que valore lo que hago. Es muy lindo ver que a lo largo de tantos años
uno ha tratado de hacer algo y a la gente le ha llegado de alguna forma.
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Marianela Núñez: “¡Pienso bailar como hasta los sesenta
y cinco años!”
La presente entrevista a la bailarina Marianela Núñez fue realizada por Luz
Lassalle y Carolina Lázzaro, y publicada originalmente en la revista digital
Música Clásica 3.0, No. 13, junio, 2020.

La primera bailarina y estrella del Royal Ballet de Londres, Marianela Núñez,
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.
Ph. A. Uspenski
-¿Cómo estás?
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-Bien, acá estamos con esta situación un poquito… diferente (risas).
-Contanos sobre las últimas funciones en el Royal Ballet antes de la
cuarentena
-La última función que hizo el Teatro fue Lago de los Cisnes. Ahí las cosas se
estaban 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 venía
abajo, parecía un concierto de pop. Un poco fue porque las funciones fueron 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 empezaban a cerrar
las fronteras me empezaron a decir: “Mirá Marianela venite para acá (a la
Argentina)”, porque yo allá iba a estar sola, acá iba a estar Alejandro (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 primeros días de confinamiento?
-Ale (N. de la E.: Alejandro Parente, su pareja) me compró un piso de vinilo de
cocina, que la parte de atrás es muy similar a la superficie de un piso de ballet,
así que salió re barato y me vino bárbaro. Es un buen dato para los chicos 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 construcción, la pintó, la puso
en la pared, así que tengo mi barra, mi piso y encontramos un pedacito de goma
eva que ayuda a absorber un poco los impactos. Con eso pude empezar a saltar
un poquito. Hice mis clases todas las mañanas; mi compañía armó clases por
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zoom con nuestros maestros de siempre, y también con maestros invitados. Más
las clases de pilates.
Estuve en contacto con mi compañía 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… Realmente se me
partía el alma de no poder estar ahí, en mi teatro, con mis colegas, 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?
-Va a ser realmente increíble el impacto 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, entrenando a diario, poniendo todo, realmente demuestra la pasión
que los bailarines tienen. Sé que va a ser difícil, por el impacto 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 Solidarias en el partido de San Martín, tu
ciudad natal; sabemos que comenzaron en el 2014, y desde esa época todos
los años venís a bailar. Contamos 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 Argentina.
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
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idea, tiene los contactos, 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 personas. Yo le decía: “Adri, yo no vine nunca acá, la gente no va a venir...
voy a estar bailando para mi familia, que es bastante grande, pero…” (risas).
Obviamente ella no me lo decía, pero me imagino que un poco de miedo también
tenía. 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
personas 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 poquito haciendo lo que hago. Es una noche donde se
juntan un montón de compañías 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 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 tiene toda la parte solidaria, siempre se ayuda a alguien con
algún problema de salud, o un hogar de niños o geriátrico, 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 realizando año tras año: Analía Domizzi, que es
la que me dirige todo el espectáculo, Adriana (Stork) desde la Municipalidad, mi
familia que me hace el aguante, todos los bailarines, la gente de DAEFA que
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organiza todo, realmente 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 celebrar la danza”.
Realmente me emociona 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?
-No, la verdad es que quiero extender mi carrera de bailarina lo que más pueda.
Desde hace cinco o seis años viajo mucho, voy de invitada a muchas compañías;
quisiera seguir con mi carrera de bailarina entregada el cien por ciento al Royal
Ballet y también con esas invitaciones que tengo en todas las compañías 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. Crecí 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 bailarina 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” (risas). Juega una parte muy grande en mi vida, creo que esa siempre va a
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ser mi base. Quizás va a llegar un momento que va a ser mitad y mitad, pero de
alguna manera siempre me gustaría estar conectada con el Royal Ballet.
-Nosotras venimos haciendo entrevistas y en este aspecto hay muchos
pensamientos distintos. Hay quienes siguen bailando después de retirarse, y
quienes dicen “basta” y no bailan más. Es tan personal...
-Exactamente. En mi compañía teníamos una súper estrella que se retiró con
treinta y siete años y, estando en el top top, dijo: “Basta, ya está bien”; y teníamos
otra bailarina hermosa, una súper artista increíble que tuvo su carrera hasta los
cuarenta y nueve años y bailando increíblemente bien. Así que es todo muy
personal, desde donde cada uno vive la danza y cómo estás conectado 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 latiendo y es lo que me da el
empuje todas las mañanas a llevar adelante esta cuarentena, yo sé que me tengo
que levantar y tengo que seguir haciendo ejercicios y seguir tomando clases.
Tener esa pasión y esas ganas es realmente un motor súper importante en mi vida.
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Ana Sophia Scheller: “Si tenés una buena base desde el
principio, vas por la ruta correcta”
La presente entrevista a la bailarina Ana Sophia Scheller fue realizada por
Carolina Lázzaro y Luz Lassalle, y publicada originalmente en la revista digital
Música Clásica 3.0, No. 24, mayo, 2021.

Ana Sophia Scheller es la primera bailarina del Ballet Nacional de Ucrania.
Charló con nosotras sobre sus inicios en la Escuela Nacional de Danzas, sus
profesores y profesoras, su paso por el Instituto Superior del Teatro Colón y su
magnífica experiencia en Nueva York.
Gracias a su carrera ha tenido la oportunidad de viajar por el mundo, y confiesa
que siempre está abierta a mudarse por la danza.
-¿Cuáles fueron tus comienzos con la danza?
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-Nací en Buenos Aires, en Capital Federal y comencé a hacer danza a los seis
años por casualidad. Mi hermano iba a fútbol y mi mamá veía que yo estaba
aburrida, y bueno, me anotó en ballet.
Tenía una muy buena maestra graduada en la Escuela Nacional de Danzas y
Nancy Bocca, que en ese momento era la directora de la Escuela Nacional, venía
todos los años a calificarnos. En el cuarto año, Nancy le dijo a mi mamá que yo
tenía muy buenas condiciones como para hacer de esto una carrera. Yo tenía
nueve años. Ella se lo dijo como para que fuera a la escuela Nacional de Danzas,
pero mi mamá – que no sabe nada de danzas- dijo: “No. Mejor al Teatro Colón”.
Entonces buscamos una escuela de danzas para prepararme para el ingreso al
Colón y tuve la suerte grandísima de tener cerca de casa la escuela de Katty Gallo
y Raúl Candal.
En el Colón, aunque vos tengas nueve o diez años, tenés que estar preparada,
porque te van a pedir hacer un paso de Polka y diferentes cosas. Para los varones
es más fácil, porque son pocos los que quieren hacer ballet, pero en cambio hay
cantidad de chicas que quieren audicionar. Finalmente entré al Teatro Colón y ahí
empezó mi carrera.
-Te fuiste a Nueva York de muy joven, ¿cuántos años tenías?
-Re chiquita, trece años. Fuimos con mi mamá y mi hermanito. Audicioné en la
Escuela del American Ballet, que es la escuela oficial del New York City Ballet,
y entré. Mi mamá y mi hermano se quedaron conmigo (a pesar de que con mi
papá estaban juntos), porque no podía dejarme en un internado. Yo me doy cuenta
ahora… un chico de esa edad no está formado, puede desviarse para el lado del
alcohol o las drogas. Estuve tres años y medio en la escuela y después pasé al
ABT Company, que es la compañía más pequeña del American Ballet Theatre,
con bailarines de dieciséis a diecinueve años. Recién ahí se volvió mi mamá a la
Argentina. Yo ya tenía dieciséis años.
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Luego entré al New York Ballet, donde hice toda mi carrera. Escalé todos los
niveles: de cuerpo de baile a solista y de solista a primera bailarina. Allí estuve
trece años.
-¿Por qué decidiste irte de tan prestigiosa compañía?
-Porque quería hacer otras cosas. Cada compañía tiene un cierto repertorio, que
siempre se repite. Para mí desde chica siempre fue un sueño lo que veía en el
Teatro Colón, las producciones del ballet clásico: Bella Durmiente, Corsario,
Don Quijote, que son obras que amo. En el New York City Ballet hacen muy
pocas producciones de ballet clásico. Entonces me fui al San Francisco Ballet.
Estuve dos temporadas, pero me di cuenta de que no era para mí y decidí no firmar
contrato.
Mucha gente me decía “¡Cómo no vas a firmar!”. Lo que pasa es que la
temporada que tienen es un poco extraña: empiezan con ensayos desde junio,
julio, y no hacen funciones hasta diciembre, es todo preparación, ensayos, y yo la
verdad no estoy acostumbrada a eso, a mí me gusta estar bailando todo el año.
Además, también quería aceptar oportunidades afuera, que me ofrecían para
bailar en diferentes países, y eso no lo podía proyectar, por todo el trabajo con la
compañía.
-Y entonces te fuiste para Ucrania
-Sí. Yo había venido a Ucrania en 2018 como bailarina invitada para hacer Lago
de los Cisnes, y cuando decidí no firmar contrato con San Francisco Ballet,
pregunté si podía venir, y al ser primera bailarina de una de las mejores compañías
de Estados Unidos, se dio.
Llegué en septiembre de 2019. Hice funciones, en enero fui a China, a Italia, y
tenía más funciones programadas afuera, pero vino la cuarentena, el virus, y todo
eso se cayó. Me tocó mucha cuarentena…
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Pero en todo este tiempo que estuve acá puedo decir que tengo una muy buena
maestra personal, que es siempre la misma, algo que en Estados Unidos no tenía,
porque para diferentes repertorios tenía diferentes profesores. Y la verdad que eso
es una ayuda emocional, porque todo esto del arte necesita de un soporte: cuando
una se siente mal, cuando hay momentos difíciles (como una lesión, o cosas
personales, frustraciones en la danza) tener un buen profesor es como tener un
padre.
-¿Qué medidas se tomaron ante la pandemia en el Ballet de Ucrania?
-Al principio cerraron todo, cancelaron ensayos, funciones. Lo que sí, a los tres
meses, abrieron el teatro para que pudiéramos tomar clases. Y eso fue genial,
porque mirando alrededor del mundo, eso no se daba en todos lados. Pero
funciones no hubo hasta finales de septiembre. Había clases todos los días, pero
al estar cancelado el transporte público, solo íbamos quienes podíamos
trasladarnos por nuestros propios medios. Y ahora estamos nuevamente en
cuarentena. La compañía está frenada y cancelaron todas las funciones.
-¿Cómo considerás que pueden afectar estos dos años de cuarentena al
Ballet de Ucrania?
-Nos afecta a todos, porque es estar en forma, volver a no estar en forma, hacer
una función, después se te cancela. Es un poco frustrante. Es respirar hondo y
seguir, pero es difícil. Aunque haya cuarentena hay que moverse para cuando
haya que volver, sino te empieza a doler el cuerpo y perdés musculatura.
-¿Qué pasa con la gente que está a punto de retirarse?
-Hay de todo. Están quienes estaban en el cuerpo de baile a punto de promover
a solista y ahora que se cancela todo, no hay nada. O ya te promovieron, pero no

Voces de músicas – Pág. 122

has hecho ninguna función. O bailarines que se han retirado sin tener función
después de veinte años de carrera. Se fueron sin su última función.
-Vemos en tu Instagram que subís tips de entrenamiento para bailarines,
¿eso es algo que surgió ahora?
-Fue surgiendo de a poco. Gracias a Dios tengo un departamento bastante amplio
y apenas empezó la cuarentena me compré un piso, un linóleo, porque si no me
resbalaba y no podía hacer nada. Siempre me gustó hacer entrenamiento de
fortalecimiento, abdominales, pilates, pero cuando estoy a full con la danza no lo
puedo hacer. Ahora que puedo, los voy subiendo y la gente los comenta.
También empecé a dar clases privadas y tuve la oportunidad de dar clases
magistrales en la escuela nacional de acá y realmente me gustó mucho.
-¿Tenés planes de volver a la Argentina?
-A mí me encanta la Argentina. Volví en el 2013 para una Gala internacional
que se hizo en el Teatro Colón, gracias a la invitación de Lidia Segni que en ese
momento era la directora del Ballet, y para mí fue un gran honor. Sólo había
bailado como alumna del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en
producciones como El Corsario o Quijote. Me acuerdo que era chiquita, y tenía
miedo de hacer un pas de bourrée dando vueltas en las puntas. Es un escenario
gigantesco, con esa cantidad de audiencia, y el público argentino siempre tan
lindo.
Pero nunca he pensado en volver para quedarme. A pesar de que tengo familia
allá, voy siempre de vacaciones. A mí me gusta estar viajando. Gracias a mi
carrera con la danza he tenido la gran oportunidad de poder viajar por el mundo.
Conocer gente, bailarines, artistas. Si yo me tengo que mudar a otro lado por la
danza, siempre estoy abierta para eso.
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-¿Qué de tu carrera atesorás?
-Cuando tenía dieciocho años tuve la grandísima oportunidad de bailar con Julio
Bocca, en sus funciones de despedida, fueron doce funciones, en Venezuela,
Uruguay, Paraguay y España. Después de eso me ascendieron a solista en el New
York City Ballet. En ese momento no me daba cuenta de estas cosas, pero mis
padres decían “¡Mi hija va a bailar con Julio Bocca!” contándole a todo el mundo.
Ese fue un punto grandísimo en mi carrera.
Antes de que empezara la cuarentena fui a China, y conocí a Aurélie Dupont, la
directora de la Ópera de París. Tuve la oportunidad de trabajar en detalle cosas
de danza, y me encantó trabajar con alguien que admiro tanto. Después de China
fui a Italia, y la conocí en persona a Marianela Núñez.
-Tenés una foto con Barýshnikov
-¡Ah sí! Eso es en una gala del New York City Ballet, él siempre iba a las galas.
En esas épocas venía por las mañanas y tomaba clases con nosotros.
-¡Qué bárbaro! Tomar una clase con Barýshnikov…
-¡Sí! ¡Es que él sigue bailando hoy en día! No hace ballet clásico, hace moderno
y otro tipo de cosas. Yo lo admiro mucho, es un gran artista. Lo fue siempre y lo
es. Me encantan las grandes cosas que ha hecho con Ana Laguna, otra grande
también… Son dos artistas increíbles.
-Y vos, ¿te imaginás bailando en un futuro, o no pensás en esas cosas?
-Yo no sé, ponerme una meta final no puedo. En el momento en que yo diga “Mi
cuerpo ya no da más”, chau, se terminó. Si vos querés seguir sobrepasando una
edad en que ves que tu cuerpo no puede más… Bueno, depende, pero creo que
una no se quiere ir del escenario bailando mal, y que la gente te recuerde diciendo
“¡Ay, ya no podía más!”
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-¿Incursionaste alguna vez en otro tipo de danzas?
-He tomado algunas clases de jazz… Pero nada seriamente por fuera de la danza
clásica. Una vez traté de hacer belly dance, ¡pero yo no puedo mover la panza de
esa manera porque no tengo ni panza! (risas).
-¿Considerás que Argentina tiene una base para la enseñanza del ballet?
-Yo me fui hace mucho tiempo de la Argentina y no sé cómo está hoy la
enseñanza de la danza. Pero tuve la oportunidad de vivir una época de grandes
profesores: Katty Gallo y Raúl Candal, que también fueron profesores de Herman
Cornejo, Érica Cornejo, Marianela Núñez, Luciana Paris, de esa época salieron
muy buenos bailarines. Me quedo con mucho de lo que me enseñaron ellos, cómo
se trabaja, los detalles, siempre me acuerdo de esas cosas. Tuve muy buena
enseñanza de danza clásica. ¡Es tan importante tener buenos profesores desde
chiquito! Es importantísimo. Porque si empezás mal, después desarmar todo eso
no es tan fácil. Pero si tenés una buena base desde el principio, vas por la ruta
correcta.
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