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EDITORIAL

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

Para este número tuvimos la oportunidad de tener 
una hermosa charla con el pianista Sergio Tiempo 
(en vivo a través de nuestro Instagram) en la cual 
nos contó sobre la importancia de la educación 
musical, sus nuevos proyectos y muchas 
anécdotas que podrán leer y disfrutar ahora en la 
revista digital.
 
Entrevistamos a la primera directora de Radio 
Nacional Clásica (RNC): Andrea Merenzon. 
Conversamos con ella sobre el balance de su 
primer año de gestión en la radio, los ejes de la 
programación y la perspectiva de género. 
 
También encontrarán entrevistas a: Natália Larangeira, la nueva directora 
asistente de la OFBA, a Oscar Rodríguez Do Campo, director de la nueva 
Escuela Argentina de Arpa y a la crítica de danza Laura Falcoff.
 
Además, playlists y noticias musicales ¡Pasen y lean! 

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

MCBA ha sido declarada de interés Cultural por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación y por el Teatro Colón.



ONLINE: http://musicaclasicaba.com.ar/revista

#Quedateencasa 
y disfrutá de los 10 números impresos

de la revista MusicaClasicaBA

¡COMPLETÁ TU COLECCIÓN! 

Comprala por 
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NOTICIAS Y NOVEDADES

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

En su primer álbum con el sello inglés Signum Records, ‘Behold the 
Stars’, el compositor mexicano Rodrigo Ruíz combina sus pasiones 
musicales y literarias con las interpretaciones de solistas de talla 
mundial: la violinista Kerenza Peacock, el pianista Huw Watkins, y la 
violonchelista Laura van der Heijden.

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

Piazzolla 100

PODCAST NAXOS: ESTO ES MÚSICA CLÁSICA

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

Entrevista al director de orquesta peruano Miguel Harth-Bedoya quien en 
su álbum Journeys se inspira para ver cómo la música, como concepto 
poético de la paz, puede unir al mundo. Con obras procedentes de Europa, 
América, África, Asia y Oceanía, inspiradas en la mitología y la mecánica, el 
movimiento cósmico y la emoción humana, los temas de esta colección de 
grabaciones de estreno mundial varían tanto como sus orígenes. Participó en 
esta grabación la Orquesta de la Radio Noruega.

JOURNEYS, MÚSICA ORQUESTAL DE CINCO CONTINENTES

Escuchá el Podcast

En este espacio les proponemos un viaje a través de nuestras grabaciones para descubrir 
otras culturas que nos enriquecen con sus ritmos y melodías.

NAXOS, UNA VENTANA AL MUNDO 

Escuchá el álbum aquí. |  Mirá un video

Lo mejor de 
Clara Schumann Ver Más Playlists

| Escuchá el álbum

Del Canto Gitano retrata la mezcla de tradiciones griegas, romanas, árabes, 
sefardíes, indias y castellanas, que crean la simbiosis mística de la antigua 
Andalucía. Arreglos de Ignacio Lusardi de Monteverde para guitarra flamenca, 
con guitarra barroca, violín griego e interacciones rítmicas originales ibéricas, 
combinados con la voz de Victoria Couper y el tenor indostaní Rupesh Gawas. 
Este álbum del sello Arc World Music es de gran resonancia y sentimiento.

DEL CANTO GITANO 

Escuchá y adquirí el album | Mirá el video.

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://signumrecords.com/
https://rodrigoruiz.com/es
https://www.kerenzapeacock.com/
http://www.lauravanderheijden.uk/en
https://www.youtube.com/watch?v=gD1KKfGTDFg&ab_channel=NaxosEnEspa%C3%B1ol
https://naxos.lnk.to/Piazzolla100NE
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://open.spotify.com/show/2bNtglML908brq3WCzdty7?si=EpkV3cwbSci18Dcbzy3GDQ
https://www.iheart.com/podcast/263-naxos-esto-es-musica-clasi-29972267/?sc=linkfire&keyid=e0810aa708af48d4f99b6d15d0fb7b4d
https://podcasts.apple.com/us/podcast/naxos-esto-es-m-c3-basica-cl-c3-a1sica/id1434324588?app=podcast&mt=2
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL25heG9zZXNwYW5vbHBvZGNhc3RzLmxpYnN5bi5jb20vcnNz&hl=en
http://naxosespanolpodcasts.libsyn.com/
https://www.miguelharth-bedoya.com/
https://naxos.lnk.to/JourneysFiveContinentsNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/BeholdtheStarsNE
file:https://naxos.lnk.to/BeholdtheStarsNE
file:https://naxos.lnk.to/Brahms2StringQuintets/NE
file:https://youtu.be/gD1KKfGTDFg
https://naxos.lnk.to/MejorSchumannNE/spotify
https://open.spotify.com/user/naxoses?si=I_jhyHI6T2ypZ7_24VobIw
https://naxos.lnk.to/JourneysFiveContinentsNE
https://naxos.lnk.to/NSOAdamsNE
https://www.facebook.com/ignacio.lusardi
https://www.facebook.com/vc3victoriavc
https://www.facebook.com/rupesh.gawas.397/friends_mutual
https://www.arcmusic.co.uk/
https://naxos.lnk.to/DelCantoGitanoNE
https://naxos.lnk.to/DelCantoGitanoNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://youtu.be/0xR0wqd-pzU
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“Me encantaría 
que todo el mundo 
estuviera en contacto 
con la música”

/// ENTREVISTA A SERGIO TIEMPO ///  

Por Maxi Luna.

La entrevista fue realizada en vivo para el 

Instagram de MusicaClasicaBA. El público 

aprovechó no solo para saludarlo, sino 

también para hacerle diversas preguntas. 

Compartimos aquí una transcripción.

Primer Concierto para piano de 
Ginastera. Otras colaboraciones 
orquestales incluyen la Orches-
tre Philharmonique de Radio 
France, Brussels Philharmonic, 
Orquestra Nacional do Porto, Or-
questa Simón Bolívar, Singapo-
re Symphony, BBC Symphony y 
muchas más junto a eminentes 
directores como Claudio Abba-

Nacido en Caracas, Venezuela, 
Sergio Tiempo comenzó sus es-
tudios de piano con su madre, 
Lyl Tiempo a los 2 años de edad 
y tuvo su debut a los 14 años.

Ha realizado giras por Estados 
Unidos y Europa con la Filar-
mónica de Los Ángeles y Gus-
tavo Dudamel, interpretando el 

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.instagram.com/musicaclasicaba/?hl=es
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“La explicación de 
una obra nunca 
pasa a través de la 
palabra si no en la 
forma de hacerla 
y creo que cada 
intérprete da una 
explicación, y es 
una posible, pero 
probablemente 
hay infinitas 
explicaciones.”

do, Gustavo Dudamel, Myung 
Whun Chung, Thierry Fischer y 
Alondra de la Parra.

¿Cómo estás transitando 
esta etapa extraña e inédita 
que nos toca vivir a todos? 
¿Cómo imaginas el futuro de 
la música cuando todo esto 
acabe? Sabemos que en Eu-
ropa ya están haciendo algu-
nos conciertos…

Fue un año muy duro. Por su-
puesto que hay gente que la 
pasó peor y otra “mejor”, pero 
fue muy difícil para todos. No 
tuve ninguna actividad profe-
sional, mi último concierto fue a 
finales de enero del 2020. Pero, 
por sobre todo, hubo una es-
pecie de ascensor emocional 
permanente, porque cada vez 
que había algún proyecto uno 
se preparaba, se entusiasmaba 
y a último minuto se caía.
 
Hay algo también muy lindo 
de todo esto, tal vez sea solo 
mi extremo optimismo, que es 
darse cuenta de que en reali-
dad querer prever las cosas es 
casi un chiste. Como músico a 
mí me gusta hacer planes y, si 
bien se hacen ya que uno plani-

fica cómo quiere tocar una obra 
(por ejemplo), en el momento 
de tocar todos esos planes des-
aparecen y hay que reaccionar 
a lo que está sucediendo. El 
año pasado y este nos dieron 
una clase a todos. Estábamos 
planificando cosas y dándonos 
cuenta de que en realidad esos 
planes eran totalmente inútiles. 
Lo que importa es cómo uno 
vive cada día, cómo hace algo 
que sea significativo para uno 
y para los que están alrededor.

Claro que es una forma muy pri-
vilegiada de hablar de una si-

/// ENTREVISTA A SERGIO TIEMPO ///  

http://musicaclasicaba.com.ar/
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tuación en la cual mucha gente 
padeció cosas realmente muy 
graves, no solamente los que 
sufrieron la enfermedad, sino 
también todos los que se vieron 
afectados por este cierre mun-
dial y sus consecuencias econó-
micas monstruosas. Así que me 
siento privilegiado.

Es cierto, pero estar fuera de 
los escenarios para un artista 
es duro.

No es tanto el escenario el pro-
blema porque, en realidad, a mí 
siempre me produjo un poco de 
miedo (risas). Sí, lo admito. Es 
una especie de amor-odio con 
el escenario, pero sí me gusta 
estar en contacto con otros mú-
sicos, con otras propuestas mu-
sicales. Por supuesto que es una 
realidad económica dura para 
todos los que estamos en este 
medio, porque de un día para el 
otro ya no había nada. Pero más 
que nada era la cuestión de la 
conexión musical con otra gen-
te lo que más me hizo falta.

Finalmente, luego de más de un 
año, y no sé cuándo se repetirá, 
pude hacer un concierto en Ma-
drid el 10 de marzo con mi gran 

amigo Federico Jusid. Fue un 
concierto muy especial dedica-
do al aniversario de las víctimas 
del terrorismo. Fue muy conmo-
vedor volver a tocar, especial-
mente por ver el esfuerzo que 
hicieron todos para poder estar 
ahí, tanto los músicos de la or-
questa como el público.

Hace un año realizaste el 
estreno del Concierto para 
piano de Esteban Benzecry 
con la Orquesta Filarmónica 
de Los Ángeles dirigida por 
Gustavo Dudamel, ¿cómo 
fue esa experiencia? ¿te 
sorprendió la respuesta del 
público y de la prensa? Fue 
todo un acontecimiento.

Fue una experiencia hermosa, 
realmente muy especial. Es un 
proyecto que empezó hace mu-
chos años, había muchas ganas 
de hacerlo pero nunca se reali-
zaba. Hasta que por fin se con-
cretó a principios del 2020, pri-
mero en Los Ángeles y después 
en Nueva York. 

Desde el principio pude estar 
en contacto con Esteban, yo 
grababa las cosas que estaba 
preparando, se las mandaba y 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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le pedía su consejo. Inclusive 
a veces me atrevía a proponer 
ciertas cosas. Él me escuchaba 
con mucha seriedad y las ter-
minaba incorporando, lo cual 
me sorprendió muchísimo. Ha-
bla muy bien de él, más que de 
mí. Poder trabajar con el com-
positor es poco frecuente en 
mi trabajo, donde la mayoría 
de la gente que compuso ya 
no está. También encontrarme 
con Gustavo, con quien ya he-
mos colaborado tantas veces y 
que es, no solamente un músi-
co extraordinario, sino también 
un amigo muy querido. Era 
estar en familia. Fue una aven-
tura inolvidable desde todo 
punto de vista y tuve la suerte 
infinita de poder hacerlo más 
de una vez. En Los Ángeles lo 
tocamos cuatro veces segui-
das y después en Nueva York 
otras cinco. Fue un festival 
Benzecry (risas).

Hablabas de la ventaja de 
trabajar con compositores 
actuales, pero si pudieras via-
jar al pasado y charlar con un 
compositor y sacarte dudas, 
preguntarle qué quiso decir, 
por ejemplo, ¿con quién ha-
blarías?

No hablaría de sus obras sino 
que contaríamos anécdotas. 
Trataría de comer algo con ellos 
y conocerlos como seres huma-
nos. Me gusta mucho el miste-
rio que hay detrás de una obra 
y creo que a muchos composi-
tores les pasa lo mismo, están 
contando cosas que son más 
amplias que ellos mismos. Por 
eso son obras maestras, porque 
un compositor no puede llegar 
a verla en su totalidad. La ex-
plicación de una obra nunca 
pasa a través de la palabra si 
no en la forma de hacerla y 
creo que cada intérprete da 
una explicación, y es una posi-
ble, pero probablemente hay 
infinitas explicaciones.

Por ejemplo, si pudiera encon-
trarme con Prokófiev que tenía 
un sentido del humor increíble y 
una inteligencia extraordinaria, 
no sé realmente si lo que más 
me interesaría es pedirle que me 
explique obras suyas sino que 
me cuente cosas en general, 
simplemente hablar con él. 

El público quiere saber cuáles 
son tus compositores e intér-
pretes favoritos. Si bien ya has 
contestado estas preguntas, 

/// ENTREVISTA A SERGIO TIEMPO ///  

http://musicaclasicaba.com.ar/
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el público se renueva como 
dicen...

El público se renueva y espero 
que yo también. Los gustos van 
modificándose con el tiempo 
pero siempre tuve debilidad por 
los románticos y sobre todo des-
de chiquito tenía una especie de 
amor total por Chopin. Aunque 
no puedo decir que haya un 
compositor con el que me que-
daría toda la vida, hay demasia-
da música que me conmueve. 
Pero en los últimos años nece-
sité (y necesito) a Beethoven en 
mi vida. Al mismo tiempo aca-
bo de mencionar a Prokófiev, 
y cada vez que lo escucho me 

convierto en un niño. Soy fanáti-
co de Stravinsky, de Bach, y más 
allá de la música clásica me gus-
ta escuchar a Jobin, a escuchar 
a Piazzolla, Queen, Bill Evans y 
muchos más. Friedrich Gulda 
decía “la música es mi amiga y 
no hago diferencias entre unas 
y otras” y comparto esa opinión.

Nombraste a varios compo-
sitores, lo que me da pie para 
hablar del disco Legacy en el 
cual rendís homenaje a tu fa-
milia. Por ejemplo tu mamá 
está representada por Beetho-
ven. ¿Si hoy lo volvieras a gra-
bar, usarías las mismas obras 
para representar a cada uno?

Video: Sergio Tiempo presents upcoming new album and current release of new single 
with Martha Argerich 

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=KsDEWGSohMo
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No sé si las mismas obras nece-
sariamente pero sí el mismo tipo 
de lenguaje. Por supuesto, a los 
que menos conocía en esa épo-
ca era a mis propios hijos por-
que eran muy chiquitos y ahora 
probablemente los tendría que 
describir de otra manera.

Y ahora se viene Homages (un 
disco de dúos) en el cual los 
homenajes son para aquellos 
que son directamente respon-
sables de esculpir al músico 
en vos, según tu propia web. 
Como adelanto ya pudimos 
ver el single con Martha Arge-
rich, ¿cuándo podremos es-
cuchar el disco?

Lamentablemente está todo 
muy lento, pero este año tendría 
que estar saliendo. Y no sé si va 
a ser uno o dos finalmente, de-
pende de la cantidad de conte-
nido que tenga.

Todas las personas invitadas 
fueron particularmente impor-
tantes para mi educación mu-
sical y para mi desarrollo musi-
cal, así que además de Martha 
grabé algo con mi mamá (Lyl 
Tiempo), con mi hermana (Ka-
rin Lechner) y también con 

/// ENTREVISTA A SERGIO TIEMPO ///  

Nelson Freire, Alan Weiss y 
Mischa Maisky. 

En tu biografía dice: Continúa 
recibiendo orientación mu-
sical y consejos frecuentes 
de Martha Argerich y Nelson 
Freire, ¿es así? Porque mucha 
gente piensa que los músicos 
consagrados no tienen que 
aprender nada más…

Yo pienso todo lo contrario, creo 
que uno nunca para de apren-
der y por sobre todo uno nun-
ca logra ser lo suficientemente 
objetivo como para saber qué 
es lo que está haciendo. Enton-
ces a mí me encanta tocar para 
la gente de confianza, que me 
quiere bien, que me da conse-
jos. Si se da la oportunidad toco 
para ellos algo que estoy prepa-
rando o si tengo alguna duda.

No es que necesite necesa-
riamente saber qué es lo que 
tienen que decir, aunque por 
supuesto me interesa, pero yo 
encuentro que es la manera que 
te desafías a vos mismo. Tam-
bién lo hago con mi propia fa-
milia cada vez que preparo algo 
nuevo o algo que me importa 
mucho. Toco para mis padres, 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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“Me molesta que la 
parte comercial de 
la música pese más 
que los intereses 
artísticos.”

para mi hermana, para mi mujer 
o para quien sea. Me gusta el 
compromiso que se crea, ver en 
qué punto estoy y que me digan 
de una manera objetiva qué es 
lo que encuentran.

Para vos tocar el piano siem-
pre fue algo natural, de hecho, 
dijiste que la primera vez que 
te aplaudieron te sorprendiste. 
Así como la anécdota que has 
contado más de una vez que al 
ir tu hermana a la casa de una 
amiga pregunta dónde está el 
piano, pensando que en cada 
casa había uno. ¿Cuándo em-
pezaste a darte cuenta de que 
tocar el piano o estar en un es-
cenario no era algo tan común?

No sé cuando me di cuenta de 
que no era tan común como lo 
pensábamos, pero el tema es 
que para nosotros sigue sien-
do lo más común del mundo. 
Incluso mis hijos toman clases 
de piano con mi mamá y hay 
veces que me dicen “hoy no 
tengo ganas”. Yo les digo que 
eso no tiene ninguna impor-
tancia, igual hay que tomar la 
clase. Es como ir a la escuela o 
cepillarse los dientes. En nues-
tra familia es así: se estudia 

música. Si ellos quieren hacer 
luego otra cosa con su vida lo 
respeto, e inclusive lo apoyo, 
pero la educación musical y el 
contacto con un instrumento 
no se negocia. Aunque claro, 
en nuestro caso es más fácil 
tocar el piano porque es total-
mente normal y cotidiano.

Ojalá lo fuera para todos. Me 
encantaría que todo el mundo 
estuviera en contacto con la 
música de una manera natural 
y diariamente, porque es un 
enriquecimiento para todos, 
no importa qué es lo que uno 
haga en la vida.

¿Cuál te parece puntualmen-
te que es la importancia de la 
educación musical?

Hay muchas razones por las cua-
les es importante, pero creo que 
es uno de los pocos lenguajes 

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Abr 2021  | musicaclasicaba.com.ar 14

tan abstractos que dependen 
tan profundamente del instante, 
y donde el significado de lo que 
se está diciendo es solamente 
una cuestión de proporciones 
y de comparaciones. Eso a mí 
me parece muy especial desde 
muchos puntos de vista: psico-
lógicamente, intelectualmente 
y, sobre todo, emocionalmente.

Lo veo con mis hijos, hay veces 
que el desafío personal es tan 
grande cuando están prepa-
rando una obra nueva, y pien-
san que nunca lo van a lograr, 
que es imposible... pero des-
pués cuando lo logran llegan 

a la gratificación, a la felicidad, 
y eso es increíble. Por supues-
to se puede aplicar a muchas 
otras actividades, pero todo lo 
que eso significa con uno mis-
mo es absolutamente increíble 
y te permite desarrollarte como 
ser humano.

Pero a su vez leí que tenés 
una relación de “amor-odio” 
con el mundo de la música 
¿por qué? 

Entramos en terrenos muy per-
sonales (risas), me va a costar 
explicarlo bien, pero creo que 
hay varios factores. Uno es 

/// ENTREVISTA A SERGIO TIEMPO ///  

PH .
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Sergio Tiempo

http://musicaclasicaba.com.ar/
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simplemente que mi ideal se-
ría ser un músico amateur, es 
decir poder hacer música so-
lamente por el amor a la mú-
sica y ganarme la vida de otra 
manera. Que lo que hago no 
dependa de ningún tipo de in-
terés económico, ni de super-
vivencia, pero obviamente es 
prácticamente imposible hacer 
una cosa así. En sí, las cosas 
que me molestan de la carre-
ra tienen que ver con eso en 
realidad: que la parte comer-
cial de la música pese más 
que los intereses artísticos. 
Desafortunadamente es parte 
de la realidad y hay que jugar 
un poco con esas reglas.

Salgamos de la música, el pú-
blico estuvo preguntando qué 
te gusta hacer en tu tiempo li-
bre. También cómo sos como 
padre, piden que nos hables 
del Sergio “humano”.

Por supuesto ser padre es la 
cosa más hermosa que me 
pasó en mi vida. Hay algo que 
me gusta mucho hacer con mis 
hijos: ellos a la noche siempre 
piden alguna historia, pero lo 
que más les divierte es cuan-
do uno las inventa. Así que 

muchas veces inventaba histo-
rias, pero después me perdía. 
Entonces llegué a un nuevo 
sistema que es mucho mejor y 
los divierte muchísimo: imagi-
namos que estamos dentro de 
la historia y vamos inventan-
do juntos. Cada uno le agrega 
algo y nos reímos tanto, deci-
mos disparates y nos perde-
mos en ese mundo que inven-
tan tanto ellos como yo.

Algo que hemos hecho durante 
el confinamiento, con parte del 
mismo grupo de gente que nos 
veíamos siempre, fue una com-
petencia de cocina en la cual 
cada fin de semana uno de no-
sotros hacía una comida para 
los demás y al final votábamos 
la que más nos había gustado. 
Yo solamente estaba ahí para 
cortar zanahorias, pero partici-
pé (risas).  Por suerte a mi mujer 
le gusta mucho cocinar. Real-
mente fue muy divertido.

Parafraseando lo que decías 
sobre lo lindo que es estar 
charlando y conociendo a los 
artistas a nivel más personal, 
muchas gracias por tu tiempo 
y por dejarnos ser un poquito 
parte de tu historia.
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/// ENTREVISTA ANDREA MERENZON ///  

“DEDICO MI VIDA A 
DEFENDER LA CULTURA 
Y LA IDENTIDAD”

Por Ricardo Salton

Por Virginia Chacon Dorr

Andrea Merenzon es la primera 
directora de Radio Nacional Clá-
sica (RNC). Ella cuenta con una 
solidez notable fruto de sus años 
de experiencia en la gestión pú-
blica y privada. Entre uno de sus 
proyectos más importantes se 
encuentra la dirección del Festi-

val Iguazú. Por supuesto, no le es 
extraño el escenario, ya que gran 
parte de su carrera la dedicó a 
su instrumento: el fagot. Conver-
samos con ella sobre el balance 
de su primer año de gestión en la 
radio, sobre los ejes de la progra-
mación, y las preocupaciones 

PH .
Gentileza 

Andrea Merenzon

http://musicaclasicaba.com.ar/


musicaclasicaba.com.ar | Abr 2021 | Revista Música Clásica 3.0 | 17

que atraviesan la multiplicidad 
de sus ocupaciones. 

¿Nos podrías comentar un ba-
lance sobre el primer año de 
gestión frente a Radio Nacio-
nal Clásica?

En términos generales es un ba-
lance sumamente positivo. No 
sería justa si no reconociera la 
calidad de la señal, tanto a nivel 
cuantitativo como cualitativo. 
La producción de Radio Na-
cional Clásica fue realmente 
sorprendente, todo el mundo 
se adaptó de una forma com-
prometida. Mucha gente tuvo 
que, además de producir sus 
programas, mandar todo gra-
bado para que se editará en la 
Radio. Fue toda una ingeniería.  

Tuvimos críticas desde la au-
diencia, pues tuvimos que asu-
mir en un momento determina-
do la necesidad del Ministerio 
de Educación de tener una FM 
(N. de la E. para el ciclo “Siga-
mos educando”). Esto nos afec-
tó en el segundo semestre del 
año pasado, y a nuestra audien-
cia le causó bastante rechazo. 
Frente a esto asumimos nuestra 
responsabilidad, y a la vez com-

pensamos con una programa-
ción de calidad y de excelencia.  

A nivel personal todavía no 
puedo hacer un balance, ha 
sido mucho el sacrificio per-
sonal para sostener cosas que 
antes eran evidentes. No tiene 
que ver con la radio, sino con 
una decadencia que hay en ge-
neral 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. To-
davía necesito ver algunos re-
sultados 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 milita-
ba. Pero por diferentes razones, 
motivos personales y porque 
me designan como primera di-
rectora de Radio Nacional Clási-
ca, tengo que poner atención a 
problemas que antes no tenían 
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visibilidad. A raíz de todo lo que 
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 progra-
mado temáticas de género de-
dicadas a darle visibilidad a las 
compositoras de nuestra histo-
ria y a las actuales, y también a 
otras profesionales de la activi-
dad musical como pueden ser 
las intérpretes o las gestoras. 
Hay mucha presencia de la te-
mática en la radio: primero en el 
2020 incorporamos dos progra-
mas muy específicos dedicados 
a las directoras, gestoras y a las 
compositoras. Y este año incor-
poramos también un programa 
que tiene a su cargo el “Foro 
de compositoras” que está de-
dicado a darle más presencia y 
promocionar la obra de las com-
positoras 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 sus-
tentar en el discurso lo que es-
taba haciendo en la programa-
ción de la radio. En este sentido 
incorporamos a la radio muchas 
conductoras que deciden la lí-
nea editorial de los programas, y 
que tienen una intervención ac-
tiva en los contenidos. Creo que 
en la medida que se hable del 
tema, sin una actitud belicosa, 
y abramos espacios de progra-
mación 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 

/// ENTREVISTA ANDREA MERENZON ///  

“Las instituciones 
públicas y 
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en cuanto al 
sostenimiento, 
la defensa y la 
promoción del arte 
y de la cultura de 
un país.”
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de los medios del Estado en re-
lación al arte?

En este momento el arte es fun-
damental. 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 perso-
nas es consumir arte. Además, 
la situación es la que es, tene-
mos un vaso que tiene la mitad 
del líquido; podemos ver la mi-
tad del vaso lleno o la mitad del 
vaso vacío. Lo mejor es ver la 
mitad del vaso lleno. Una de las 
posibilidades que nos brinda 
esta época es, en el mejor de los 
casos, tener tiempo y tranquili-
dad para consumir arte. Desde 
la radio ofrecemos arte de forma 
gratuita, o sea nadie tiene que 
pagar para escuchar música de 
calidad. Tenemos una respon-
sabilidad, una posibilidad tam-
bién, porque una no solamen-
te transmite música, sino que 
también transmite conceptos.  
Por otro lado, la responsabilidad 
del Estado, de todos los Esta-
dos, es impulsar acciones que 
permitan que los artistas puedan 
hacer cosas. Hay muchas cosas 
para hacer aunque no esté el es-
cenario, 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 posibi-
lidades que hay, que no son las 
mismas que se tienen en épo-
cas normales. El artista necesi-
ta actuar, tener mucho tiempo 
sin ningún tipo de actividad me 
parece muy peligroso, atenta 
contra el estado anímico y con-
tra 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 pue-
den ser las claves para que 
RNC cuente con una impron-
ta federal?

Radio Nacional es federal, tie-
ne prácticamente 50 emisoras 
en todo el país que están, o han 
estado (depende de cada direc-
ción), más conectadas o no. A mí 
me convocan con premisas que 
coincidían completamente con 
mi ideología, mi manera de pen-
sar y de sentir. He trabajado 40 
años, y había jurado y perjurado 
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que no iba a volver a la función 
pública nunca... pero encuentro 
un compromiso cuando me con-
vocan y me dicen “queremos 
una radio federal”. Y veo que hay 
una gerencia que impulsa la co-
nexión con todas las radios del 
país, y se intentan mejorar las 
condiciones laborales y presu-
puestarias. Hay una visión con-
creta 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 nues-
tra 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 fe-
deral. Cuando entré a la radio 
me dijeron “eso es imposible”, 
¿cómo imposible? Ya hemos 
transmitido a la Orquesta de 
Entre Ríos, la Orquesta de Men-
doza. A mi la palabra “imposi-
ble” me genera urticaria, me 
impulsa a redoblar la apuesta 
y a demostrar que es posible 
transmitir la música de las or-
questas del interior. El país no 
termina en la General Paz. Ar-
gentina tiene una producción 

riquísima, me parece criminal 
que no se reconozca, ni que 
se reconozca a los artistas, 
que les cuesta mucho esfuer-
zo producir. 

Desde el inicio de la pan-
demia los y las artistas, y 
algunas instituciones, co-
menzaron a encontrar otras 
soluciones tecnológicas para 
mantenerse en contacto con 
su público, ¿creés que estos 
medios seguirán vigentes 
cuando eventualmente finali-
ce la pandemia?

Adaptarse ha sido un gran es-
fuerzo por parte de las personas 
y de los organismos. Muchas ve-
ces 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 lo-
grar 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 rá-
pido y me causa mucho placer. 
Ahora estoy enseñando, transmi-

/// ENTREVISTA ANDREA MERENZON ///  

http://musicaclasicaba.com.ar/


musicaclasicaba.com.ar | Abr 2021 | Revista Música Clásica 3.0 | 21

tiendo ese conocimiento, impul-
sando que los músicos apren-
dan otras tecnologías. Tanto 
editar audio como editar vídeo 
nos da otras armas creativas.  

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 cla-
ses a distancia y sé de muchos 
colegas que también lo hacen. 
Hemos podido hacer congre-
sos internacionales a distancia, 
transmitir conocimiento y com-
partir también el arte. 

Estas tecnologías no van a reem-
plazar nunca la situación de con-
cierto en vivo. Pero no tiene que 
ser una cosa por otra, los medios 
vienen a complementar y a en-
riquecer 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 responsa-

bilidad en cuanto al sosteni-
miento, la defensa y la promo-
ción del arte y de la cultura de 
un país. No me voy a detener 
en detallar las responsabilida-
des de las instituciones públi-
cas, 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 con-
sume calidad. Y no me refiero 
nada más que a la música clási-
ca. Lo comercial se defiende 
solo, entonces debemos siem-
pre ser responsables de apun-
talar lo no-comercial, que es 
aquello que engrandece a un 
pueblo. Nosotros todavía no 
somos bananeros porque tene-
mos la cultura que tenemos, y 
todavía tenemos un cierto res-
peto que es, como hablamos 
al principio, lo que no acepto 
conceder. No me resigno a de-
jar de respetar a los artistas, al 
arte, a los compositores, a los 
profesionales y a la importan-
cia 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. 

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Abr 2021  | musicaclasicaba.com.ar 22

No tengo otra opción, porque no 
voy a dejarle a las próximas ge-
neraciones una profesión que 
está en peores condiciones 
que las que me dejaron a mí.  

Creo que las grandes empresas, 
los grandes capitales, deberían 
estar más comprometidos. El 
sector privado tiene que ayudar 
a sostener y tiene que partici-
par, junto con el sector público, 
en la defensa de la cultura. Pero 
también hay que tener en cuen-
ta que hay privados con esca-
sos recursos, entonces ahí es 
donde el sector público tiene 
también la responsabilidad de 
apoyar los emprendimientos, 
porque “privado” no es sinóni-
mo de “gran negocio”. 

El sector privado y el públi-
co tienen que compartir la 
responsabilidad y apoyarse 
mutuamente porque final-
mente, señores, este país lo 
vivimos, lo gozamos y lo pa-
decemos todos.

¿Qué vislumbrás para el fu-
turo 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 orques-
tas, los grupos comprometi-
dos y los chicos. El año pasado 
hicimos muchas actividades: 
vídeos, un congreso, y pen-
samos seguir haciendo accio-
nes de forma virtual hasta que 
sea posible volver a juntarnos. 

Este es un festival de arte sus-
tentable, lo que conlleva un 
protocolo a seguir, es necesa-
rio hacer un estudio de impacto 
ambiental -que lo estamos ha-
ciendo-. Para el Festival de este 
año teníamos programada la re-
forestación de todo un sector de 
la selva Iryapú con plantas nati-
vas de un vivero guaraní que se 
dedica a producir los plantines. 
Este es un proyecto que llama-
mos Floresta Sinfónica. A través 
de nuestro trabajo queremos 
ayudar a tomar conciencia so-
bre la sustentabilidad, sobre 
los recursos que cada persona 
consume en su vida y cómo 
compensar su impacto ambien-
tal; y sobre cómo debe preser-
varse la herencia natural de las 
próximas generaciones.
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Personalmente, como mú-
sica, como gestora imagino 
que habrá sido difícil per-
der el contacto con el pú-
blico. 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 cuan-
tos años, porque me he de-
dicado 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 dolariza-
do de nuestros materiales de 
trabajo, que no están previs-
tos desde el Estado. Toda esa 
situación, además de otras 
como visibilizar la problemáti-
ca 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 recupe-
rar mucho material: durante 
mis años como intérprete viajé 

mucho y grabé muchos con-
ciertos… me he encontrado 
con cosas maravillosas, como 
estrenos de compositores ar-
gentinos. 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 pro-
ducido con tanto esfuerzo. 
También estuve trabajando en 
la restauración de algunas de 
estas grabaciones con el obje-
tivo de ponerlas a disposición 
del público, obviamente. En-
tonces siento que estoy traba-
jando para el público. Y siento 
que estoy trabajando para re-
componer decadencias que 
me duelen mucho, que tenga-
mos que estar hablando de la 
ética de trabajo, la ética perso-
nal. La “ética” no era una pa-
labra 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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Difundir 
el arpa 
en todos 
sus estilos

/// ENTREVISTA A OSCAR RODRÍGUEZ DO CAMPO ///  

Por Gabriela Levite

Oscar Rodríguez Do 
Campo nos cuenta cómo 
llegó a elegir el arpa como 
instrumento de estudio y 
de vida, su labor docente 
tanto en la Nueva Escuela 
Argentina de Arpa, (que 
él mismo fundó), como en 
el conservatorio DAMus 
y la Escuela Celia Torrá 
de Entre Ríos. También 
organiza la Semana del 
Arpa, evento que ya lleva 
seis ediciones y que 
cuenta con importantes 
invitados de nuestro país 
y del exterior. 

¿Cómo te iniciaste en la mú-
sica y cómo llegaste a elegir 
al arpa como instrumento? 
 
Mirando el arpa folklórica en la 
televisión. Tenía 14 años y me 
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captó enseguida, así que em-
pecé a estudiar. A los dos años 
mi maestro Quintín Irala me su-
girió que empezara a estudiar 
música “en serio”, porque de 
oído no iba a poder progre-

sar mucho. Me recomendó al 
maestro Carlos Lara Bareiro, 
que era uno de los padres de 
la música clásica del Paraguay, 
para estudiar con él solfeo, 
armonía y contrapunto. A los 
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pocos años él mismo me su-
girió que estudiara el arpa clá-
sica y enseguida me fascinó. 
 
Sos argentino de origen por-
tugués, estudiaste arpa pa-
raguaya, te especializas en 
música clásica y folklórica, 
¿es el arpa un instrumento 
tan versátil como tu bagaje 
cultural y tus intereses musi-
cales?

¡Claro, por supuesto! Se puede 
hacer cualquier clase de músi-
ca. Tenés desde arpas eléc-
tricas, arpas pequeñas para 
niños, arpas sin pedales con 
levers y hasta las grandes 
arpas de concierto. ¡Mucha 
variedad! Pero el tema es que, 
en general, los compositores 
no escriben para arpa… recién 
estos últimos años han apare-
cido con mayor presencia en 
Argentina y empiezan a con-
sultar y a trabajar con arpistas 
para sus nuevas obras: des-
de Esteban Benzecry y Martin 
Matalón que viven en Francia, 
hasta Claudia Montero, María 
Suarez, Alex Nante, entre otros, 
solo por dar algunos ejemplos.   

Pero me imagino que hay 

distintos enfoques y dificul-
tades a la hora de abordar 
estos diferentes estilos, ¿no?

Sí. Pero una de las claves es 
que hay que respetar los estilos 
de cada período (barroco, clá-
sico, romántico) y cuando se 
toca folklore es muy difícil, so-
bre todo por el trabajo de arre-
glos bien complejo que requie-
re para llevarlo correctamente 
al arpa clásica. Pero se puede 
hacer y hay un cierto grado de 
libertad para cada intérprete.  

¿Qué rol ocupa la enseñanza 
en tu vida?
 
¡El rol principal! ¡El protagóni-
co sin dudas! Pensá que hace 
unos 35 años que doy clases y 
ya voy por la 4ta. generación de 
arpistas. Hasta tengo de alum-
nos a los hijos de mis alumnos. 
Me apasiona enseñar. Fui pro-
fesor en el INSA, actual Institu-
to Universitario Patagónico de 
las Artes, y enseño tanto en la 
Nueva Escuela Argentina de 
Arpa que fundé, como en la Es-
cuela de Música Celia Torrá de 
Concepción del Uruguay (de 
la Universidad Autónoma de 
Entre Ríos), y tengo mi cátedra 
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de arpa en el Departamento de 
Artes Musicales y Sonoras de 
la Universidad Nacional de las 
Artes aquí en Buenos Aires. 

Desde el principio entendí que 
cada estudiante es diferente, 
y que las dificultades y for-
mas de aprender son distintas. 
Tengo alumnos profesionales, 
avanzados, intermedios y tam-
bién privados que solo buscan 
aprender por placer ¡como un 
complemento! Y en la Escuela 
Celia Torrá mis alumnos son ni-
ños/adolescentes. Así que fui 
desarrollando una flexibilidad 
para la enseñanza por géne-
ro, generación y nivel. Cuan-
do me convocan como jurado 
en concursos internacionales, 
y colegas y participantes me 
reconocen por la trayectoria, 
no puedo dejar de pensar en 
todo el tiempo que invertí y el 
esfuerzo que hice para armar 
esta carrera. Pero sin dudas lo 
volvería a hacer una y otra vez. 

Nombraste la Nueva Escuela 
Argentina de Arpa que fun-
daste, ¿cómo surge?

Lo de “Nueva”, es porque a 
comienzos de siglo XX llega el 

maestro italiano Augusto Se-
bastiani a Buenos Aires y se 
convierte en el primer “maes-
tro académico” de arpa, ya que 
antes había llegado Felice Lé-
bano, pero él solo daba clases 
privadas a miembros de la alta 
sociedad. Sebastiani funda, di-
gámoslo así, la primera Escue-
la de enseñanza en Argentina, 
que continuarían tras él princi-
palmente su alumna María Es-
ther Moro, y luego una alumna 
de ella, Elena Carfi.  Lo explico 
así, como para poder identifi-
car y trazar la línea escolástica 
de enseñanza.

En 1989 conocí en Buenos Ai-
res a la leyenda del arpa Ma-
rielle Nordmann, quien me es-
cucha y empieza a marcarme 
muchas características que 
teníamos en común al tocar, 
que no se encuadraban en 
cómo se tocaba el arpa aquí 
en Argentina. Marielle gestio-
na con Leonor Luro de Fes-
tivales Musicales de Buenos 
Aires, la embajada de Francia 
y la Asociación de Amigos de 
Lily Laskine (su maestra) para 
que yo fuera a París a estudiar 
con ella, y al volver me termi-
no de dar cuenta que yo esta-

PH .
Gentileza

Prensa CCK
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ba enseñando de otra manera 
a como estábamos acostum-
brados aquí. Así terminé de 
entender que era un sistema 
nuevo, que había nacido una 
nueva escuela, local, autóc-
tona, que se había produci-
do un quiebre con la corrien-
te histórica tradicional de la 
escuela “italiana”. 

La verdad es que para poder 
lograr ese “quiebre escolásti-
co”, que nunca busqué cons-
cientemente, yo solía ir a mu-
chas masterclasses de piano 
y violín, y analizaba todo lo 
relacionado con la relajación 

versus la tensión, los toques, 
los estilos, las ligaduras de 
expresión, etc. Fundamental 
para todo ese trabajo de es-
cuchar fue mi maestro Lara 
Bareiro que siempre me ins-
piró y me inculcó a empren-
der nuevas búsquedas en la 
música, especialmente en la 
forma de tocar, por lo que me 
centré en la amortiguación del 
ataque de los dedos y la cali-
dad en la emisión del sonido. 

¿Qué consejos les podés dar 
a aquellas personas que se 
quieren iniciar en el estudio 
de este instrumento?

/// ENTREVISTA A OSCAR RODRÍGUEZ DO CAMPO ///  

Video: En la Tranquera. Segundo Gennero. Vienna Harp Days 2020

Hace click
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Les diría que es un instrumen-
to muy complejo, desafiante, 
pero muy hermoso para estu-
diar. Es lógico tener muchas 
adversidades sobre todo por 
la escasez y el valor económi-
co de los instrumentos, que es 
una dificultad que no tienen en 
Europa y Norteamérica, donde 
es bastante más sencillo acce-
der a un arpa. Lo que sí tene-
mos desde hace poco tiempo, 
son unas arpas que están he-
chas de cartón (una iniciativa 
de PopHarpe que es una insti-
tución sin fines de lucro que te 
enseña a fabricar tu propio ins-
trumento) y que por lo menos 
permite que mucha más gente 
pueda dar sus primeros pasos.
 
¿Podrías hacer un balance 
de las 6 ediciones de SEMA-
NA DEL ARPA DE BUENOS 
AIRES y cómo será la edición 
2021?

Con mucho esfuerzo, mucho 
sacrificio, mucho trabajo en 
equipo y muy escaso presu-
puesto propio, se insertó a los 
arpistas argentinos en un lugar 
importante en la escena mun-
dial. Nuestro nivel de arpa es 
reconocido en todo el mundo 

hoy en día. Pudimos traer a 
muchos profesionales, se su-
maron muchos alumnos del 
exterior y el nivel continuó cre-
ciendo. 
Hemos hecho nuevos amigos 
y colaboraciones con institu-
ciones, y la Semana del Arpa 
de Buenos Aires se transformó 
como evento, en uno de los 
más importantes de Latinoamé-
rica en su tipo, lo que nos llena 
de orgullo. Este año veremos 
cómo viene la pandemia para 
cerrar algunos detalles, pero ya 
la edición 2020 fue netamente 
online gracias al enorme traba-
jo en equipo que realizamos.  

¿Cuáles son tus motivacio-
nes a la hora de escribir un 
arreglo para el instrumento?
 
La principal por supuesto es 
poder expandir el repertorio 
del arpa clásica con transcrip-
ciones, que en muchos casos 
pienso que llegan a sonar mejor 
que en el instrumento original. 
También, si bien arreglo mucha 
música clásica, me motiva dar 
a conocer nuestro folklore por 
otras latitudes. Por ejemplo, 
en breve sale publicado por 
Lyon&Healy de Chicago, mi li-
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bro sobre arreglos de Julián 
Aguirre. Pero tengo que decir 
que no solo hago arreglos de 
obras, sino que además hago 
mis propios métodos de téc-
nica y metodología que publi-
co, como por ejemplo el libro 
de Técnica de Escalas Avanza-
das bilingüe castellano-inglés 
que es absolutamente novel 
y otro libro bilingüe castella-
no-portugués para principian-
tes que hice y publicamos en 
Brasil con mi alumna y colega 
Glaucia Castilhos (Vamos a to-
car el Arpa), que también es el 
primero en su tipo y del cual 
ya está en marcha el segun-
do volumen. También tengo 
en producción el Método de 
Arpegios y Acordes Avanza-
dos que será publicado el año 
próximo y muchas piezas más. 

¿Qué nos podés contar acer-
ca de tu libro El libro Arpas 
sin fronteras?

Fue un enorme desafío y un 
gran trabajo en equipo tam-
bién. Sale publicado como 
E-book por EDAMus, la Edito-
rial del Departamento de Artes 
Musicales y Sonoras de la Uni-
versidad Nacional de las Artes. 

Fueron 12 entrevistas escritas 
a grandes profesores de arpa, 
amigos y/o colegas de quienes 
busqué saber, conocer, sus 
experiencias docentes, meto-
dológicas, didácticas y de es-
cuelas de formación. Son en-
trevistas, pero al mismo tiempo 
tienen una impronta de traba-
jo de casos comparados. Me 
siento honrado de haber podi-
do contar con la participación 
de grandes intérpretes de nivel 
internacional.

Es muy difícil enterarse sobre 
cuál es la realidad en el he-
misferio norte si uno no pue-
de viajar o ni siquiera habla 
inglés. Por eso hice este libro 
en castellano, para que todo el 
mundo hispanoparlante pudie-
ra acceder. Va a estar disponi-
ble desde el mes próximo en 
la página web del DAMus de 
manera absolutamente libre 
y gratuita para poder descar-
garlo y ya está en marcha el 
segundo volumen. Creo que 
es interesante que puedan 
leerlo y compartir las conclu-
siones porque hay aspectos 
que trascienden al arpa, y que 
se replican en todos o casi to-
dos los instrumentos. 

/// ENTREVISTA A OSCAR RODRÍGUEZ DO CAMPO ///  
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Natália Larangeira es la nueva 
directora asistente de la Orques-
ta Filarmónica de Buenos Aires. 
El 13 de mayo (al menos hasta 

la salida de esta edición) Natália 
estrenará el puesto frente a la 
OFBA, con un programa eclécti-
co compuesto por obras de Res-

Por Virginia Chacon Dorr

NATALIA LARANGEIRA
La nueva directora asistente de la OFBA

PH .
Alexandre 

Resende
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pighi, Nono y Bottesini. En esta 
entrevista nos cuenta sobre su 
carrera, su estilo y sus expecta-
tivas en esta nueva etapa profe-
sional dentro del Teatro Colón.

Antes que nada, queremos sa-
ber cómo estás en esta situa-
ción de pandemia, cómo ves 
la situación de Brasil.

Realmente es una situación muy 
difícil y muy penosa. No tene-
mos un gobierno federal que 
tome decisiones para mejorar la 
situación de la gente, estamos 
prácticamente sin gobierno. 
Cada ciudad hace lo que quiere 
o lo que puede, las fases se mar-
can con colores, así que hoy el 
mapa de Brasil es un caos.

En este sentido, mucho de lo 
que hablemos en esta entre-
vista es “provisorio”, porque 
no sabemos qué va a pasar de 
aquí a dos semanas. Pero lo 
seguro que nos podés contar 
es cómo llegaste a interesarte 
por la carrera de directora de 
orquesta.

No vengo de una familia de 
músicos. Mi influencia fue mi 
abuelo, a él le gustaban mucho 

las orquestas y cuando las es-
cuché quedé encantada por el 
sonido. Como mi primer instru-
mento pedí un piano y empe-
cé en un conservatorio en una 
ciudad muy chica de San Pablo 
que se llama Osasco. Allí cur-
sé hasta mis 16 años, los tres 
últimos años fueron decisivos 
porque tenía que escribir notas 
mensualmente sobre distintos 
conciertos. Entonces todos los 
meses mi familia me llevaba al 
teatro para ver un concierto, 
una ópera, o un ballet. Ahí na-
ció mi vocación, mis ganas de 
ser directora. Con 16 años di-
rigí todos mis esfuerzos para 
convertirme en directora de 
orquesta, por supuesto con-
tinuando con piano como ins-
trumento. Después de esto em-
pecé la Facultad de Dirección. 
Acá en Brasil tenemos muchos 
festivales de invierno, de vera-
no. Traté de aprovechar todas 
las oportunidades que tenía 
para dirigir, hacer cursos, cla-
ses magistrales. Yo intentaba 
hacer todo lo que podía, todos 
los meses viajaba por Brasil 
para hacer clases, conocí a mu-
chos maestros y maestras. Una 
de mis influencias más grandes 
fue la maestra Ligia Amadio.
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Hablemos un poco sobre 
música, sobre repertorio. 
Contanos obras de qué com-
positores o compositoras te 
interesaría particularmente 
dirigir, en qué música encon-
trás esa idea de “yo acá tengo 
algo para decir”.

Creo que lo mio es un repertorio 
de fases. Empecé a dirigir por-
que me gusta mucho la ópera, 
soy una persona que vive por la 
ópera y por el repertorio sinfó-
nico programático. Me fascina 
el repertorio de finales del si-
glo XIX al fin del siglo XX. Pero 
empecé a dirigir porque me 
encanta Wagner, ¡me declaro 
wagneriana! (risas). Es un re-
pertorio que persigo hacer, es 
un proyecto medio megaloma-
níaco por todo lo que implica. 
Dirigí obras de Wagner, sinfo-
nías, el Idilio de Sigfrido, algu-
nas escenas... pero la ópera es 
un plan de vida. Después tengo 
otra fase, como toda amante de 
la ópera, que es Puccini. 

Ahora estoy haciendo una maes-
tría de dirección acá en Brasil 
sobre ópera en el renacimien-
to. Voy a dirigir la primera ópera 
compuesta por una mujer, La Li-

/// ENTREVISTA A NATÁLIA LARANGEIRA ///  

Tuvimos la oportunidad de 
entrevistar a Ligia por el III 
Simposio Internacional de 
Directoras Mujeres, en el que 
participaste activamente. 
Contanos tu experiencia.

Yo participé en las tres edicio-
nes: en Brasil, en Montevideo 
y el último en línea. Estuve en 
paneles hablando sobre mi 
experiencia como directora 
joven y como creadora de un 
proyecto en mi ciudad llamado 
Asociación Camerata Filarmó-
nica de Indaiatuba. Este es un 
proyecto grande, hoy tenemos 
400 alumnos y ya siete años de 
trabajo.

¿Cuáles son los objetivos de 
la asociación?

Tenemos una orquesta de 
cuerdas profesional donde los 
concertinos tienen un cuarteto 
de cuerda y dan clases para la 
orquesta de los alumnos. Tene-
mos otra que de chicos de nivel 
inicial. Entonces formamos una 
especie de pirámide de accio-
nes en la que los alumnos van 
avanzando, y a la vez llegan a 
un cierto nivel que empiezan a 
dar clases a los demás.
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berazione Di Ruggiero Dall›isola 
Di Alcina de Francesca Caccini. 

Es un material fuera de lo co-
mún para trabajar, muy in-
teresante, pero a la vez muy 
complejo porque el discurso 
sonoro es completamente di-
ferente al discurso más clási-
co o romántico que una apren-
de o escucha en su mayoría. 
¿Cómo hiciste para trabajar 
esta obra?

Va a ser la primera audición en 
Brasil de esta ópera. Es un pro-
yecto muy complejo, vamos a 
ver el resultado en los próximos 
días. El estreno es el 30 de abril. 

Es un estilo completamente dis-
tinto, tuvimos que escribir mu-
chas cosas, completar partes, 
hacer una re instrumentación 
porque el facsímil da algunas 
indicaciones, pero las partice-
llas para la orquesta fue nece-
sario crearlas. Es un gran de-
safío. Mi primer contacto con 
Argentina fue por causa de 
ópera también: hice un curso 
con el maestro Vieu en 2019, 
fue la primera vez que fui a 
Buenos Aires y vi el Teatro Co-
lón. Ahí dije “Ok, yo acá quiero 
dirigir” (risas). Luego asistí a la 
clase magistral de Diemecke, y 
tuve la posibilidad de dirigir en 
el Colón en noviembre de 2019.

Video: Natalia Larangeira - Brahms: Symphony n 3 (4 mov)

Hace click
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¿Cómo fue el proceso para lle-
gar a tener el puesto de direc-
tora asistente?

Fue muy rápido. En enero del 
año pasado salió un llamado 
para presentarse al puesto, y 
fue todo muy precipitado por-
que tenía dos o tres semanas 
para entregar toda la docu-
mentación, videos, cartas de 
recomendación… en fin, toda la 
documentación para compro-
bar la experiencia. A su vez fue 
un repertorio ecléctico y difícil 
de preparar, sin la certeza de 
pasar de etapas. Para la prue-
ba presencial tenía planeado 
viajar un sábado, la prueba era 
el miércoles pero el resultado 
salía el mismo sábado del via-
je. Yo pensé que no iba a pa-
sar, así que cancelé mi viaje. 
Una hora después me avisaron 
que había pasado, así que tuve 
que sacar el ticket de vuelo a 
las corridas, todos los que me 
rodean me ayudaron: mi fami-
lia, mis amigos, mi jefe -yo acá 
dirijo otra orquesta-. Llegué un 
día antes para la prueba, tenía 
40 minutos de sesión con la or-
questa entera y tenía que hacer 
el repertorio. Fue increíble. La 
Filarmónica de Buenos Aires 

es una orquesta de tradición 
que pasó por muchos direc-
tores famosos, celebridades 
del mundo de la dirección, 
con una gran historia. Yo fui 
con mucho respeto por la or-
questa. Estudié mucho, era un 
repertorio que yo conocía en-
tonces tenía una gran seguri-
dad de mi interpretación, aun-
que no soy una persona rígida, 
sino que trato de encontrar un 
espacio de intercambio con la 
orquesta.

¿Cómo te imaginás hoy tu pre-
sentación en el teatro, tu pri-
mer concierto en este puesto?

Hace mucho tiempo, desde que 
empezó la pandemia, que diri-

/// ENTREVISTA A NATÁLIA LARANGEIRA ///  

“No hay 
posibilidad de que 
el sonido falle si 
están dadas las 
condiciones para 
que un músico 
profesional pueda 
dar lo mejor 
de sí.”
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jo pero sin público. No tengo 
este intercambio de energía, no 
sentimos la recepción de la au-
dición. Yo acompañé en línea 
el festival Piazzolla, vi personas 
en el público... y dije “¡Guau! 
¡Personas presentes, gente de 
verdad!” (risas). El momento que 
más espero es el de intercambio 
con los músicos, hacer algo jun-
tos. Tengo mucha expectativa 
de cómo será esta comunión, 
los ensayos, nuestra interac-
ción, nuestros gestos. Una cosa 
es lo que una imagina y otra es 
la vivencia real; y otra comple-
tamente distinta es mostrar el 
resultado al público. Quiero vi-
venciar, quiero descubrir qué 
músicas queremos hacer juntos 
con la orquesta, intercambiar 
experiencias. Yo ahora tengo 
33 años, tengo una experiencia 
sólida con la orquesta porque 
dirijo desde muy chica y hace 
6 años soy directora de una 
orquesta profesional que hace 
repertorio (o hacía) todas las se-
manas. Entonces tengo mucho 
repertorio, pero con 33 años 
para mí no existe todavía algo 
que sea “mi fuerte”. Lo estoy 
gestando con la experiencia.

¿Qué música te imaginás ha-

ciendo con la OFBA?

Me fascina el repertorio lati-
noamericano. Para mí es una 
cuestión personal, porque 
tenemos que poner en valor 
nuestra música que es maravi-
llosa y no tiene nada que envi-
diarle a la que viene de Euro-
pa o de Estados Unidos. Hago 
un esfuerzo por conocer más 
de la cultura de mis países ve-
cinos, conocer mucho más la 
música de mi propio país. Hice 
un trabajo de investigación y 
encontré realmente cosas in-
creíbles. Es música que corre 
por nuestras venas, y es una 
manera de sentirnos parte de 
una comunidad.

¿Cómo es tu relación con el 
ballet como directora?

A mí me gusta mucho el ballet, 
me interesan las artes que dia-
logan entre sí. Por eso también 
me encanta la ópera. Hace un 
tiempo decidí tomar clases de 
ballet para poder entender los 
tiempos en el cuerpo de un bai-
larín, poder entender qué es lo 
que necesita un bailarín desde 
la música para hacer sus mo-
vimientos. Yo como directora 
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tengo que anticiparme a la mú-
sica, y ellos bailan a partir de 
la música. Entonces hay distin-
tos planos temporales que hay 
que saber manejar, y para eso 
hay que entender las necesi-
dades de los intérpretes.

Dijiste que te fascina cuando 
las artes dialogan entre sí, 
¿estudiaste alguna otra arte 
aparte de música y ballet?

Sí, estudié varios años teatro. 
Soy una persona que me in-
tereso por comprender todas 
las artes que participan en una 
ópera. Incluso los oficios: me 
gusta poder entender cómo 
trabaja un iluminador, cómo 
trabajan los que fabrican la es-
cenografía, la vestimenta. Me 
fascina poder entender lo 
que pasa alrededor para po-
der hacer mejor mi trabajo.

¿Esta curiosidad cómo lo 
aplicas a la preparación de 
las obras?

Esta curiosidad, esta búsque-
da es constante. No sólo con 
la ópera. Por ejemplo, cuando 
tengo que preparar repertorio 
sinfónico me meto en la vida 

de los compositores y las com-
positoras desde sus diarios, 
desde sus cartas. Me interesa 
entender por qué escribieron 
eso en ese momento de su 
vida, qué era lo que los rodea-
ba, cómo era la vida, las cos-
tumbres, los instrumentos. Leo 
y estudio mucho la vida de los 
compositores, incluso antes de 
agarrar una partitura. 

¿Y luego? ¿Una vez con la 
partitura?

Durante el estudio de la parti-
tura quiero entender qué per-
sona toca cada parte, porque 
es la persona la que está to-
cando, no el instrumento. In-
tento hacer esta relación para 
entender la psicología de la or-
questa, donde ellos tienen una 
visión y yo otra. A partir de ahí 
tengo la oportunidad de con-
ciliar visiones. Estoy hablando 
de una “dirección humaniza-
da”, que se preocupa más por 
la persona que está haciendo 
el sonido que por el sonido en 
sí. No hay posibilidad de que 
el sonido falle si están dadas 
las condiciones para que un 
músico profesional pueda 
dar lo mejor de sí.
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“Sería un gran 
logro tener una 
Ley de Danza”

Por Luz Lassalle y Carolina Lázzaro 

Crítica y periodista de danza, es también coreógrafa, 
docente y directora. Se inició en el mundo de la danza a los 
ocho años y se formó en diversas técnicas. Tuvo su propia 
compañía de danza en La Plata y trabajó como coreógrafa 
con prestigiosos directores como Hugo Midón. En 1994 
editó el libro “¿Bailamos? - Experiencias Integradas de 
Música y Movimiento para la Escuela”. Además suma más 
de treinta años de trayectoria en la crítica y difusión.

/// ENTREVISTA LAURA FALCOFF ///  

Desde tu experiencia como 
periodista en danza, ¿cómo 
afectó a nivel laboral la cua-
rentena para los trabajado-
res y trabajadoras?

En verdad la palabra periodis-
ta no me entusiasma mucho 
aplicada a mí, más bien me 
siento una persona que es-
cribe sobre danza. Hago dan-
zas desde los ocho años hasta 
el día de hoy ininterrumpida-

mente, soy coreógrafa, maes-
tra y escribo danza como una 
consecuencia de mi actividad 
en el campo de la danza.

Cuando empezó la cuarente-
na pensé que no iba a haber 
nada, o muy poco para escri-
bir, que se iba a apagar todo, 
y me sorprendió porque en el 
2020 escribí más que nunca: 
entrevistas, notas, aniversa-
rios, necrológicas -que tam-
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bién las hubo…-. Mucha gen-
te se lanzó a hacer cosas en 
todos los formatos posibles, 
el Ballet Contemporáneo del 
San Martín, la Compañía Na-
cional de Danzas, el Ballet 
Folklórico Nacional y compa-
ñías independientes. Salvo el 
Ballet del Teatro Colón que 
no hizo nada, absolutamente 
nada, más que emitir obras 
ya grabadas en años anterio-
res, llamándolas streaming – 
que no lo eran, en el sentido 
estricto del término-, hubo 

mucha producción.

Lo cual no quiere decir que no 
haya sido un período, y lo sigue 
siendo, dificilísimo para la dan-
za. No quiero que parezca que 
desestimo la gravedad de la si-
tuación, de la cantidad de gen-
te que se ha quedado sin traba-
jo, los estudios que se cerraron. 

En otros ámbitos, como en el 
deporte, a mediados de 2020 
empezaron a entrenar, a hacer 
partidos de fútbol sin público, 

PH .
Gentileza 

Laura Falcof f
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¿por qué no se le permitió al 
Ballet del Teatro Colón volver 
a ensayar o a hacer funciones 
sin público, por ejemplo?
Es muy grave lo que pasó en el 
Teatro Colón, me parece graví-
simo, fue una política de “que 
las cosas corran…”. Pero no lo 
compararía con el fútbol, que 
es, antes que nada, un gran ne-
gocio. Al ser un negocio, no im-
porta que la gente se contagie 
y se muera. Centrándonos en 
lo que pasó en el Teatro Colón, 
recién a mitad de año les man-
daron a los bailarines a su casa 
un pedacito de tapete para ha-
cer clase. O sea, cortar tapetes 
y mandar a cada bailarín que 
quisiera hacer la clase no era 
gran trabajo para el Colón que 
estaba prácticamente inactivo, 
o haciendo barbijos, ¿o no?

Creo que fue una política de 
“dejar correr”, de no proponer 
cosas. Es cierto que usar las 
salas de ensayo del ballet es 
difícil, porque están en el sub-
suelo y no tienen ventilación. 
Pero, aunque sea que la gente 
estuviera en su casa haciendo 
una clase adaptada al espacio 
reducido, hacer intercambios 

con la gente a través de You-
Tube, entrevistas con los bai-
larines o hacer conocer la rea-
lidad del Teatro. 

¿Estás interiorizada en el 
tema del reclamo por una 
Ley Nacional de Danza?

Sí. Me parece que sería un gran 
logro tener una Ley de Danza. 
Pero me preocupa que mucha 
de la gente, la más visible, que 
está peleando por esta ley -no 
digo toda-, está embandera-
da en la “no danza”. Como yo 
soy parte de la corriente de “la 
danza”, me pregunto por qué 
mucha gente que reclama por 
la ley, piensa que hacer una 
obra de danza es estar parado 
en el medio del escenario e 
insultar al público. Cosas que 
se hacían en los ´60 y ya son 
viejas. Para mí es gente que 
desprecia la danza, que sin 
embargo tiene muchas posi-
bilidades de estar en lugares 
oficiales y todo. ¿Qué es para 
ellos la danza? Habría que ha-
cer un debate. 

¿A qué te referís con “no 
danza”?

/// ENTREVISTA LAURA FALCOFF ///  

http://musicaclasicaba.com.ar/


musicaclasicaba.com.ar | Abr 2021 | Revista Música Clásica 3.0 | 43

Es como entiendo yo a la co-
rriente de la danza conceptual. 
La danza conceptual se lla-
mó post modern dance (dan-
za post moderna) en los años 
´60. Surgió en Nueva York 
como una especie de reacción 
a la danza moderna que se 
había desarrollado hasta ese 
momento. Doris Humphrey, 
Martha Graham, y luego José 
Limón, entre otros, y los co-
reógrafos de la post modern 
dance rechazaron esa forma 
de hacer danza para poner en 
escena algo que fue verdade-
ramente muy heterogéneo: un 
tipo afeitándose durante me-
dia hora o un relato de un via-
je en avión donde la azafata 
va explicando lo que sucede 
durante el vuelo. Era un prin-
cipio de “no danza” que toda-
vía seguía llamándose danza 
y que fue recogido alrededor 
de finales de la década de los 
´80 y ´90, por coreógrafos de 
otros países, Francia princi-
palmente, y también Brasil y 
Argentina. 

La “no danza” sería llevar al 
escenario algo que contiene 
una idea pero que no se mate-

rializa, a eso se le llama danza 
conceptual, en la medida en 
que lo que importa de lo que 
pasa en el escenario es una 
idea sobre la que después se 
puede escribir. El discurso so-
bre la obra predomina sobre 
la obra misma. Pero de danza 
no hay nada. Entendiendo 
la danza como un lenguaje 
específico que se nutre del 
movimiento.

¿Qué es la danza para vos?

Siempre utilizo una frase de 
Jiří Kylián, un coreógrafo che-
co que admiro mucho: “La 
danza cuenta cosas que no 
se pueden decir con pala-
bras”. Ese concepto lo podés 
aplicar a infinidad de danzas 
del siglo XIX, del XX, del si-
glo XXI, incluso al folklore, a 
las danzas populares, formas 
simples -entre comillas, por-
que no son nada simples, son 
el fruto de decantación de 
muchos años-, cuando ves en 
una milonga a una pareja bai-
lando tango y decís “¿qué me 
está comunicando esta pareja 
que baila?”  No lo podés expli-
car con palabras. 
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Por ejemplo, alguien que usó 
mucho la palabra en sus obras 
fue Pina Bausch.  No es sólo 
una de las más grandes coreó-
grafas del siglo XX, sino una 
de sus más grandes artistas, 
porque creó un lenguaje muy 
propio, para el cual necesita-
ba palabras y situaciones más 
teatrales. Pero ella siempre se 
consideró una coreógrafa. Y 
sus obras se pueden analizar 
desde el punto de vista coreo-
gráfico perfectamente. 

¿Qué opinión tenés sobre lo 
que se escribe sobre danza, 
en cuanto a teoría e historia? 
¿Es suficiente?

Hasta donde yo sé, hay muy 
poca bibliografía de danza pu-
blicada en Argentina. De he-
cho, acabo de hacer una nota 
a una investigadora joven, Eu-
genia Cadús, que hizo un libro 
sobre la danza en la época del 
peronismo, pero después, no 
hay mucho más. Hay algunos 
artículos sin publicar de gente 
de la UNA Danza (Departamen-
to de Artes del Movimiento de 
la Universidad Nacional de las 
Artes) -que son concepciones 

absolutamente opuestas a la 
mía- con mucha influencia de 
filósofos franceses en cuanto 
a que el cuerpo del bailarín es 
un cuerpo castigado, sometido 
a una disciplina, que viene de 
una época de Luis XIV que son 
utilizados por investigadores 
o estudiosos de la danza para 
fundamentar vaya a saber qué. 

Por ejemplo, cuando yo co-
menté a unas alumnas de la 
UNA que en la compañía de 
Pina Bausch la única clase 
diaria que hacen es de ballet 
clásico, y que Pina la prime-
ra prueba que tomaba era de 
danza clásica, no me lo podían 
creer. Pensaban que los baila-
rines de Pina bailaban porque 
bailaban. Ningún pianista va a 
tocar si no estudia. Ningún car-
pintero va a serruchar una ta-
bla si no aprendió a serruchar. 

Dicen “Los cuerpos discipli-
nados que creó la academia 
de danza” pero no había liber-
tinaje más grande que el de 
las bailarinas del Siglo XVIII 
en Francia. Si algo sentían que 
era libre, era su cuerpo. Y esto 
está re contra documentado.  
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La Ópera de París y su director general, Alexander Neef, 
anunciaron la llegada de Gustavo Dudamel como director 
musical. El aclamado director de orquesta, de 40 años, 
ocupará ese cargo a partir de agosto y por un mandato 
de seis años, a la vez que se mantendrá al frente de la 
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

Gustavo Dudamel, 
nuevo director musical 
de la Ópera de París

«Estoy muy contento de que Gusta-
vo Dudamel haya aceptado mi invita-
ción para formar parte de la Ópera de 
París como Director Musical. Es uno 
de los directores de orquesta más 
talentosos y prestigiosos del mundo. 
Me sentí atraído desde el principio 
por este director excepcional que ha 
estado fascinado por el mundo de la 
ópera desde su infancia y ha dirigido 
numerosas obras operísticas con tan-
ta perspicacia musical. Durante los 
últimos diez años, he tenido la suerte 
de escucharlo en la trilogía Mozart / 
Da Ponte al frente de la Filarmónica 
de Los Ángeles, así como en obras 
de John Adams y más recientemente 
en Otello de Verdi en el Metropolitan 
Opera en Nueva York y en el Liceu de 
Barcelona. Me cautivó su dirección, 
al igual que su público. 

En el curso de nuestros numero-
sos intercambios, Me di cuenta de 

hasta qué punto era él quien podía 
compartir y transmitir su amor por la 
ópera al mayor público posible. Su 
nombramiento refleja nuestra de-
terminación de acercarnos y com-
prometernos con un proyecto am-
bicioso que continuará mejorando 
la reputación de nuestra institución 
a través de producciones de ópera 
y ballet, junto con conciertos sinfó-
nicos no solo en nuestros teatros, 
sino en otros lugares, en un reperto-
rio que va desde la música clásica. 
a lo contemporáneo. Su contrastada 
apuesta por los proyectos artísticos 
y educativos y su convicción de que 
la cultura debe ser accesible a todos 
nos dará un nuevo impulso y nos 
acompañará en nuestra misión.» 

Su nombramiento refleja nuestra de-
terminación de acercarnos y com-
prometernos con un proyecto am-
bicioso que continuará mejorando 
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la reputación de nuestra institución 
a través de producciones de ópera 
y ballet, junto con conciertos sinfó-
nicos no solo en nuestros teatros, 
sino en otros lugares, en un reper-
torio que va desde la música clásica 
a lo contemporáneo. Su contrasta-
da apuesta por los proyectos artís-
ticos y educativos y su convicción 
de que la cultura debe ser accesible 
a todos nos dará un nuevo impulso 
y nos acompañará en nuestra mi-
sión.» Alexander Neef.

«Desde el primer momento, mi ex-
periencia con los artistas de la Ópe-
ra de París fue simplemente magní-
fica. La sensación inmediata en ese 
encuentro decisivo - sentimientos 
de confianza, conexión, musicalidad 
y una visión compartida - nació de 
este primer encuentro en 2017. El 
nivel excepcional de los músicos de 
la Orquesta y los artistas del Coro y 
el fuerte vínculo que pudimos tejer 

juntos durante los ensayos y las ac-
tuaciones de La Bohème son lo que 
me hizo aceptar la propuesta de 
Alexander Neef. La orquesta es un 
microcosmos para la sociedad, con 
muchas personas interpretando di-
ferentes papeles para un objetivo 
creativo común. 

La ópera es un universo entero en 
sí mismo, que contiene la multitud 
completa de lo que el espíritu huma-
no es capaz de crear. Junto a mi con-
tinuo compromiso con la Filarmónica 
de Los Ángeles y con los queridos 
músicos de El Sistema en Venezue-
la y en todo el mundo, quiero dedi-
car, al menos durante las próximas 6 
temporadas, toda mi energía a crear 
momentos musicales extraordinarios 
para nuestra audiencia, y para hacer 
que la Ópera de París esté cada vez 
más conectada con el alma de la 
ciudad y el país que la rodea.» Gus-
tavo Dudamel.

PH .
Julien Mignot
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