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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.

En esta edición de julio contamos con la fortuna 
de un verdadero lujo: entrevistar a dos de las 
figuras más importantes de la música clásica en la 
actualidad.

Entrevistamos al tenor mexicano Javier 
Camarena, que se prepara para iniciar su ciclo 
de presentaciones en el Teatro Colón. Con él 
hablamos de sus inicios, su preferencia por 
Donizetti y sus anhelos profesionales.

Pablo Sáinz-Villegas, reconocido como el 
embajador de la guitarra española,nos concedió una entrevista luego de 
su debut en el Teatro Colón. En nuestra charla el guitarrista explora otros 
repertorios y comparte su perspectiva con la que articula las capacidades 
del instrumento en una completa declaración artística.

También hablamos con la mezzosoprano argentina Daniela Prado sobre 
La Cenerentola, propuesta de Celebrarte Música que protagoniza. Para 
completar esta edición recordamos la figura de Teresa Berganza en un 
artículo para mantener presente su legado. Además ciclos, conciertos, 
noticias, playlists ¡y mucho más!

Equipo editorial Música Clásica BA
musicaclasica.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.
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NOTICIAS Y NOVEDADES
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¡NUEVA EDICIÓN!

48 cuerdas con Andreas Brantelid
En este álbum de nuestro sello Naxos, se presentan cuatro violonchelistas-compositores 

con un origen común: provienen de familias de músicos que han tocado como solistas 

en destacadas orquestas, han enseñado a muchos estudiantes y han escrito música 

para el instrumento que sigue desafiando a los intérpretes de nuestro tiempo con su 

virtuosismo e intensidad. Los cuatro compositores son el italiano Alfredo Piatti (1822-

1901), el checo David Popper (1843 -1913), y los alemanes Wilhelm Fitzenhagen (1848 

-1890) y Julius Klengel (1859 –1933).   

Entrevistamos al renombrado guitarrista flamenco Ignacio Lusardi Monteverde sobre 

el álbum “Flamenco, pasado y presente” del sello Naxos World – Arc World Music. 

Ignacio explora las interacciones históricas y musicales de varios grupos viajeros, y 

cómo han influido en los diferentes toques que se escuchan hoy en día en la música 

flamenca. 

Ignacio Lusardi Monteverde presenta “Flamenco pasado y presente”

Manuel María Ponce (1882 –1948) no solo fue la figura principal en el surgimiento 
del nacionalismo mexicano, sino que su música encarna una gran variedad de 
influencias. Esto es particularmente evidente en sus composiciones para piano solo, 
por lo que el sello Grand Piano Records grabará estas obras en ocho volúmenes con 
el destacado pianista español Álvaro Cendoya. Entrevistamos a Álvaro Cendoya a 
propósito del lanzamiento del tercer volúmen.  

Vol. 3 de las obras para piano de Manuel M. Ponce con Álvaro Cendoya

| Escuchá el Podcast | Mirá un video

Podcast Naxos: Esto es Música Clásica
Escuchá y Suscríbete a Naxos: Esto es Música Clásica en 

• Spotify  • iheart.com  • Deezer
• Apple podcasts • Google Podcasts • Naxos
• Libsyn   • YouTube

“Mi primer libro de música clásica” es una entretenida introducción a la música clásica, 

diseñada para despertar la imaginación de los niños de edad preescolar y primeros 

años de escuela primaria. El libro, impreso en pasta dura, consta de 68 páginas y 

va acompañado de una lista de reproducción en línea que ilustra musicalmente lo 

que los niños leen. Incluye piezas de Mozart, Beethoven, Handel e incluso clásicos 

modernos como John Williams y John Adams. Igualmente, se presentan de forma 

amena los principales compositores y familias de instrumentos musicales. Está a la 

venta en Amazon.

“Mi primer libro de música clásica”

| Adquirí el álbum

| Escuchá el Podcast | Mirá un video | Escuchá el álbum

| Mirá un video | Escuchá el álbum

| Mirá un video | Adquirí el libro

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://naxos.lnk.to/48StringsNE
https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c&fbclid=IwAR3VDBZ-tVoKhettI2SX5WNrcFN6vH98bzCPBASa9bRxU2gG-GOWEj2nN94
https://www.youtube.com/channel/UCZwc-hF6X9QAcvnjyUcgVHw/featured
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/Ponce3NE
https://www.youtube.com/watch?v=ls6mq9uRQeM
https://naxos.lnk.to/PasadoyPresenteNE
file:https://naxos.lnk.to/MusicaMeditarNE
https://open.spotify.com/show/2bNtglML908brq3WCzdty7?si=EpkV3cwbSci18Dcbzy3GDQ
https://www.iheart.com/podcast/263-naxos-esto-es-musica-clasi-29972267/?sc=linkfire&keyid=e0810aa708af48d4f99b6d15d0fb7b4d
file:https://www.deezer.com/us/show/443572
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
file:https://blog.naxos.com/2020/06/12/naxos-esto-es-msica-clsica/
http://naxosespanolpodcasts.libsyn.com/
file:https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLEipnLnOKsagdcySN9Wjhsa8sPpjye6I4
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Por: David Lifschitz

Fotos: J. Cornejo

Agradecimiento especial: Greta Shelley

El tenor mexicano, que viene de presentarse en el Liceo El tenor mexicano, que viene de presentarse en el Liceo 

de Barcelona bajo la batuta de Gustavo Dudamel, se de Barcelona bajo la batuta de Gustavo Dudamel, se 

prepara para iniciar su ciclo de presentaciones en el prepara para iniciar su ciclo de presentaciones en el 

teatro Colón, que incluirá un recital y el rol protagónico teatro Colón, que incluirá un recital y el rol protagónico 

en en El Elixir de amorEl Elixir de amor. Durante una charla amena y . Durante una charla amena y 

profunda, el ganador del profunda, el ganador del The Opera Award 2021The Opera Award 2021, habló , habló 

de sus inicios -cuando el canto se le presentó como la de sus inicios -cuando el canto se le presentó como la 

única alternativa-, su preferencia por Donizetti y sus única alternativa-, su preferencia por Donizetti y sus 

anhelos profesionales.anhelos profesionales.

JAVIER CAMARENA:
“MI INTENCIÓN ES QUE EL 
PÚBLICO SALGA DEL 
TEATRO CON UNA SONRISA 
DE SATISFACCIÓN PORQUE 
CAMBIÓ SU PERSPECTIVA 
DEL MUNDO”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A JAVIER CAMARENA//

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Camarena

Ph. J. Cornejo
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Aunque hace algo más de 25 
años no podía imaginarse que 
el éxito lo esperaba, Javier Ca-
marena se estaba preparando 
para vivir de su pasión a como 
dé lugar. No había espacio ni 
tiempo para dudar porque su 
deseo era claro e intenso: su 
vida estaría indubitablemente 
unida a la música. Fue así que 
se topó con el canto, cuando 
la academia prescribía que ya 
no tenía edad para convertirse 
en el pianista o guitarrista que 
hubiera querido ser. Y lejos de 
darse por vencido se entregó 
al mundo de la lírica con pa-
sión para convertirse en un 
artista que promete y cumple. 
En vano es pensar si su éxito 
ya estaba escrito, en definitiva, 
lo único que importa es que el 
mundo se rindió al poder de su 
voz.

¿Cómo está su voz después 
de haber transitado por el CO-
VID?

Mucho mejor. Vocalmente to-
davía no he trabajado mucho 
después de la función que 
hice de La Flauta Mágica en 

Barcelona, pero ya estoy para 
el recital del Teatro Colón y 
las posteriores funciones de El 
Elixir de Amor. Tengo otro par 
de conciertos luego en España 
y muchas otras cosas que es-
tudiar y preparar. Ya di un buen 
tiempo de reposo. 

¿Cómo fue la recuperación 
vocal?

Según mi experiencia fue una 
especie de catarro, sin llegar 
a ser una bronquitis, pero sí 
había mucha tos. Obviamen-
te, hubo una irritación de las 
cuerdas vocales y esto provo-
ca que no estén con la misma 
flexibilidad ni con la misma po-
sibilidad de vibración. 
El primer día que me sentí re-
cuperado y la prueba dio ne-
gativa fue el anterior a la última 
fecha en el Liceo y de inmedia-
to me fui a vocalizar para ofre-
cer la última función. No tuve 
la sensación más cómoda y 
tuve que hacer un esfuerzo es-
pecial para hacerla bien. Afor-
tunadamente, el rol de Tamino 
no es tan exigente y salió todo 
muy bien. 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A JAVIER CAMARENA//

http://musicaclasicaba.com.ar/
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En Barcelona trabajó bajo la 
dirección de Gustavo Duda-
mel ¿Cómo fue la experien-
cia?

Muy buena. Su energía es muy 
contagiosa en el escenario 
para con la orquesta, los can-
tantes y el público. Y eso es 
algo que siempre se agradece 
porque generó un ambiente 
de gran gusto y alegría por ha-
cer música. Es un músico muy 
dinámico, efervescente en sus 
tempi. Fue una muy buena ex-
periencia para un nuevo rol. 

Su debut en Buenos Aires, en 
el 2017, dejó una marca in-
deleble en el público. ¿Qué 
recuerda de esa primera pre-
sentación?

Fue maravilloso. El recital en 
el Teatro Colón lo conside-
ro como uno de los mejores 
3 conciertos que he podido 
cantar en mi vida. El públi-
co fue muy cálido y acogedor 
desde que puse un pie en el 
escenario. Eso me emocionó 
y motivó. Conforme fue avan-
zando la velada más entusias-

Javier 
Camarena
Ph. J. Cornejo

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A ELENA BASHKIROVA///ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A JAVIER CAMARENA//

http://musicaclasicaba.com.ar/
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mados estábamos todos, tanto 
el público como la orquesta y 
yo mismo. Todos queríamos 
dar más. Culminar con El día 
que me quieras, de Carlos Gar-
del fue un lindo broche de oro 
para un concierto que el públi-
co agradeció muchísimo. Yo 
terminé feliz, enamorado del 
teatro, de su acústica y del pú-
blico tan agradecido, tan apa-
pachador -como decimos en 
México. Ha sido una de las no-
ches de ópera más bellas que 
he podido experimentar en mi 
carrera. 

¿Cuando soñaba en conver-
tirse en cantante, el Teatro 
Colón estaba entre sus metas 
artísticas?

Mi gran objetivo siempre fue el 
MET de Nueva York, pero den-
tro del mapa de los grandes 
teatros de ópera, desde luego 
que el Colón figuraba como 
uno de los más importantes 
del mundo. 

Se dice que cuando el Lucia-
no Pavarotti visitó el teatro 
por primera vez dudó de que 

su potencia vocal fuera sufi-
ciente para llegar a todos los 
rincones de la sala.

(Se sonríe) El maestro tendría 
que haber sabido un poco más 
de la gran ingeniería acústica 
que tiene. Yo, de antemano, te-
nía noción de las dimensiones 
y de que la acústica era maravi-
llosa y me confié de eso. 

¿En qué momento decidió de-
dicarse a la música? ¿El canto 
fue un descubrimiento?

La música me gustó desde 
siempre; empecé a cantar de 
manera amateur cuando te-
nía alrededor de 14 años en 
un coro de iglesia. A los 19, 
cuando decidí estudiar, ya era 

“El recital en el 

Teatro Colón lo 

considero como 

uno de los mejores 

3 conciertos que 

he podido cantar 

en mi vida”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A JAVIER CAMARENA//
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Elena
Bashkirova

Javier 
Camarena

Ph. J. Cornejo

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A ELENA BASHKIROVA///ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A JAVIER CAMARENA//
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demasiado “viejo” para dedi-
carme al piano o la guitarra, 
que eran mis aspiraciones. La 
opción que me quedaba den-
tro del rango de edad era la 
carrera de Canto. El deseo de 
estudiar música siempre es-
tuvo por encima de todo. Me 
entusiasmó la idea de seguir 
estudiando idiomas. Para ese 
entonces hablaba bien inglés 
y ahora me tocaba estudiar ita-
liano, francés y alemán.  

¿Quién fue la primera persona 
que vio sus condiciones?

Cecilia Perfecto, mi primer 
maestra, fue quien tuvo la vi-
sión de lo que podría llegar 
a ser como cantante. Confié 
mucho en sus indicaciones y 
en todo los conocimientos que 
pudo compartirme para mis 
primeros pasos. 

¿Qué tuvo que dejar de lado 
para alcanzar el nivel que hoy 
deslumbra al público de todo 
mundo?   

Cuando empecé a visualizar 
una carrera en la ópera, a los 

20 años, tuve que apartarme 
de todo lo que le llama la aten-
ción a un joven. Las fiestas, las 
disco, las desveladas, las sali-
das de copas. A los 21 dejé la 
casa de mis padres y empecé 
a sostenerme como podía. Tra-
bajé sacando fotocopias, en un 
cibercafé, después me incor-
poré a un cuarteto de cuerdas 
para cantar en misas, también 
me contrataban para fiestas. A 
veces no tenía ni un centavo 
para comer, entonces pedía 
fiado en una tienda. Lo bueno 
es que todo lo que pedía siem-
pre lo pagaba. Es cierto que 
tuve que pedir un pedazo de 
pan para subsistir. No proven-
go de una familia acomoda-
da; siempre fuimos de la clase 
media que se preocupaba por 
vivir bien, pero nunca holgada-
mente. Cuando obtuve los pri-
meros contratos profesionales 
ya podía respirar. 

“El deseo de estudiar 

música siempre 

estuvo por encima 

de todo”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A JAVIER CAMARENA//
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culina de María Elena Walsh. 

¿Cómo nace su fascinación 
por la música clásica?

Creo que era algo que ya ve-
nía de fábrica porque me gus-
tó desde siempre, incluso sin 
que me la inculcaran en mi 
casa. Recuerdo que mi papá 
había comprado un cassette 
de los Highlights de Mozart; 
creo que yo era el único que 
lo escuchaba. Incluía el inicio 
de la Pequeña Serenata Noc-
turna, el Adagio de la Gran 
Partita, el Concierto para pia-
no No. 1, la parte final de Don 
Giovanni. También tuve la for-

¿Hay músicos en su familia?

No. Yo soy el primero. Pero mis 
abuelos y tíos me transmitieron 
sus gustos musicales. Crecí es-
cuchando charleston, foxtrot 
con mis abuelos. Conocí la 
música disco, Abba, Bee Gees, 
Queen con mis tíos. De parte 
de mi familia materna se pre-
ferían los géneros mucho más 
populares de origen mexicano. 
Mi mamá escuchaba a Leo Dan 
y Leonardo Favio. Aparte, yo 
tenía mi propio universo mu-
sical. Fueron muy importantes 
las canciones de Francisco Ga-
bilondo Soler -conocido como 
Cri Cri-, que era la versión mas-

L’Elisir d’Amore: “una furtiva lagrima” -Javier Camarena.

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A ELENA BASHKIROVA///ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A JAVIER CAMARENA//
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tuna de asistir a los concier-
tos didácticos que ofrecía la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa. 
Me quedó grabada en la me-
moria la primera vez que fui a 
escuchar Pedro y el Lobo. Ha-
bía ido porque el narrador era 
Rubén Aguirre -más conocido 
como “El Profesor Jirafales”. 
Después, las bandas sonoras 
de Hanz Zimmer y John Wi-
lliams... Star Wars, Indiana Jo-
nes, comedias musicales. Era 
fantástico escuchar todo eso 
en vivo. Y todo eso lo había co-
nocido con menos de 10 años. 
 
¿Alguna vez se preguntó de 
qué iba a vivir siendo artista?

Eso se lo preguntaba mi mamá. 
Yo no. Tenía la intención de 
hacer con mi vida lo que me 
hiciera feliz. Aunque no sabía 
si iba a tener una gran carre-
ra, ni si iba a pisar escenarios 
importantes, estaba seguro de 
que iba a cantar y que me de-
dicaría a la docencia. Más allá 
de todo, yo estaba estudiando 
música que era, en definitiva, 
lo que quería hacer. Eso era 
todo lo que me importaba. 

Entonces el canto no fue la 
meta, sino el medio para estu-
diar música.

Exactamente. Y nunca tuve 
una ambición inmensa por 
conseguir algo más. Es curioso 
porque jamás había sido un es-
tudiante destacado, pero al en-
trar en la  Facultad de Música 
me convertí en uno de los más 
aplicados porque estaba ha-
ciendo lo que quería. Lo que 
me deparara el destino no lo 
tenía contemplado, pero tenía 
la convicción de que siguien-
do por este camino iba a en-
contrar algo para subsistir. Hay 
gente que conoce tres acordes 
en una guitarra y apenas sabe 
rasguear, que sobrevive can-
tando por la calle.

Con esa historia como ante-
cedente. ¿Cómo recibió la ob-

“Tenía la intención 

de hacer con mi 

vida lo que me 

hiciera feliz”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A JAVIER CAMARENA//
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//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH///ENTREVISTA A NIKOLAY LUGANSKY/

tención del The Opera Awards 
en el 2020?
Con gran sorpresa. Fue un re-
conocimiento a mi trabajo du-
rante el 2019. El premio me 
llenó de alegría, orgullo y sa-
tisfacción porque más allá de 
los logros, hubo mucho sacri-
ficio y entrega. Había sido un 
año tremendo para mí porque 
había cantado prácticamente 
cada dos días. Éste fue el año 
en el que hice los bises en el 
MET de New York y en la Royal 
Opera House de Londres. Fue 
una temporada con muy poco 
descanso. 

¿Por qué dice que se siente 
más libre cuando canta ópe-
ras de Donizetti?

Me siento mucho más cómodo 
cantando la música de Donize-
tti, incluso más que con Bellini, 
porque trata especialmente la 
voz del tenor con más amabili-
dad y sensibilidad.  

¿Sin embargo, no es el com-
positor que más interpretó?

No. Mi debut en Europa fue en 

Zurich con La Italiana en Argel. 
Y después hice cerca de una 
decena de títulos de Rossini a 
pesar de no sentirme un can-
tante plenamente Rossineano. 
De hecho, siempre he cantado 
sus obras con muchísimo es-
trés porque la coloratura y la 
virtuosidad que exige me po-
nen muy nervioso. Después de 
aquella primera presentación 
seguí con El Barbero de Sevilla, 
que junto con La Italiana... son 
las óperas que más he canta-
do. Y lo que suele suceder en 
el ámbito operístico, cuando 
se logra reconocimiento con 
ciertos compositores, es enca-
sillar al cantante contratándolo 
solamente para cantar piezas 
de esos compositores. Afortu-
nadamente, ése no fue mi caso. 

Prueba de ello es el disco que 
saldrá en el próximo otoño 
boreal.

Así es. Es un disco que grabé 
con arias de Donizetti que so-
lamente incluirá tres de óperas 
conocidas: Roberto Devereux, 
L’elisir ... y Don Pasquale. El 
resto provienen de obras muy 
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poco conocidas, pero maravi-
llosas para un tenor como Cata-
lina Cornaro, Maria di Rudenz, 
Betly, Il giovedì grasso, Marino 
Faliero, etc. Es un álbum muy 
completo e interesante.

¿Qué sensaciones quiere de-
jar en el público luego de fina-
lizar sus presentaciones?

Siempre he pensado que la mú-
sica es la única manifestación 
que tiene el poder de conmo-
ver y tocar fibras sensibles del 
alma humana. Mi intención, al 
cantar, es alcanzar ese punto 
en el corazón de toda la gen-
te que escuche mi propuesta 
interpretativa. Mi intención es 
que el público salga del teatro 
con una sonrisa de satisfac-
ción porque cambió su pers-
pectiva del mundo. 

Javier 
Camarena

Ph. J. Cornejo

“Mi intención, al 

cantar, es alcanzar 

ese punto en 

el corazón de 

toda la gente 

que escuche 

mi propuesta” 
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Por Maxi Luna

de reconocidos compositores 
como Rounds, la primera pieza 
escrita para guitarra del nor-
teamericano John Williams. 
Entre otros logros, es el primer 
guitarrista invitado a tocar con 
la Filarmónica de Berlín en 38 
años, además participó como 
solista en el Carnegie Hall y ha 
brindado conciertos multitudi-
narios.

Pablo Sáinz-Villegas asume un 
rol comprometido como mú-
sico y guitarrista del siglo XXI 
con claros propósitos centra-
dos en inspirar al público, ex-
pandir las posibilidades del 
instrumento y, a la vez, respe-
tar su identidad como artista.
 
Con frecuencia, ha realizado 
estrenos mundiales con obras 

PABLO SÁINZ-VILLEGAS

“PRESENTAR LA GUITARRA CON 

TODAS LAS CAPACIDADES QUE 

NOS PUEDE DAR ES UNA

DECLARACIÓN ARTÍSTICA”
Reconocido como el embajador de la guitarra española, Pablo Reconocido como el embajador de la guitarra española, Pablo 

Sáinz-Villegas debutó en el Teatro Colón junto a la Orquesta Sáinz-Villegas debutó en el Teatro Colón junto a la Orquesta 

Filarmónica de Buenos Aires con el aclamado Concierto de Filarmónica de Buenos Aires con el aclamado Concierto de 

Aranjuez de Joaquín Rodrigo. En una entrevista con MCBA, el Aranjuez de Joaquín Rodrigo. En una entrevista con MCBA, el 

guitarrista explora otros repertorios y comparte su perspectiva guitarrista explora otros repertorios y comparte su perspectiva 

con la que articula las capacidades del instrumento en una con la que articula las capacidades del instrumento en una 

completa declaración artística.completa declaración artística.
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Quisiera empezar por el con-
cierto en el Teatro Colón. 
Llamó mucho la atención el 
hecho de que tocaras sin am-
plificación, ¿cuál es tu bús-
queda en ese sentido?

Para mí es presentar la guitarra 
en su esencia, con la vulne-
rabilidad de sus pianissimos, 
con el dramatismo de expan-
dir al máximo sus capacidades 
expresivas, desde el punto de 
vista del color y de la pulsa-

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

ción. Todo viene de un pro-
ceso, una visión artística y un 
desarrollo técnico para poder 
desarrollarla.

A los 15 años tuve un maestro 
con el que trabajamos mucho 
lo que es la pulsación:  duran-
te tres años estuve únicamente 
trabajando la mano derecha. 
Es pura física y técnica, es te-
ner mucho compromiso con la 
cuerda y utilizar grandes por-
ciones del dedo, como una pa-

Saínz-Villegas
Teatro Colón 2022
Ph. A.Colombaroli
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do todos juntos, entonces en 
las dinámicas si ven un mezzo 
forte vamos por un mezzo pia-
no”. Porque al final, es explorar 
un espacio sonoro al que las 
orquestas no siempre están 
acostumbradas, el espacio de 
los pianissimos y cuando 50 o 
60 personas están explorando 
esos pianissimos es maravillo-
so, se convierte como en una 
cajita de música.

La orquesta, el director y tam-
bién la obra tienen que ayudar. 
Porque si a un concierto para 
guitarra y orquesta se le añade 
una sección de metales cuan-
do la guitarra está tocando, no 
va a sonar, por mucha técnica 
que haya desarrollado. 

lanca o tenista que utiliza todo 
el brazo para desarrollar poten-
cia, no juegan con la muñeca. 
Cuanto más ensanchamos ese 
espacio creativo y de recursos, 
las herramientas para hacer 
música son mayores.

Presentar la guitarra con to-
das las capacidades que nos 
puede dar es una declara-
ción artística. Creo que soy el 
único guitarrista que en estos 
momentos está tocando con 
orquestas sin amplificación, 
entonces, también es animar a 
otros a que lo hagan,  porque 
realmente hay algo bellísimo 
en presentar el instrumento tal 
y como es.

También, tiene que haber un 
compromiso del director y 
de la orquesta, ¿cómo es ese 
proceso?

Empieza con una conversación 
con el director para compartir-
le mi visión artística. A veces 
son 50 músicos los que están 
en el escenario conmigo, y les 
digo: “Mira, estamos hacien-
do música de cámara, tocan-

“Presentar 
la guitarra 
con todas las 
capacidades que 
nos puede dar es 
una declaración 
artística”
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Justamente, estamos hablan-
do del Aranjuez que está pen-
sado para una época en la que 
no se utilizaba amplificación. 
Pero ¿qué pasa con un reper-
torio del siglo XX avanzado o 
XXI que no está escrito espe-
cíficamente con ese criterio?

Depende del compositor: si 
busca la esencia del instru-
mento debería pensar en todas 
estas variables tímbricas para 
cuidar que la guitarra se expre-
se cómodamente, pero si en el 
compositor prevalece una idea 
tímbrica que está sacrifican-
do la expresión de la guitarra 
pues ahí sin duda tendremos 
que poner amplificación. 
Otra cosa sería si el composi-
tor desde un comienzo está 
pensando en una guitarra am-
plificada. Pero que no sea la 
amplificación una decisión in 
situ, consecuencia de que el 
compositor no manejó bien 
la orquestación, porque pue-
de sonar artificial, demasiado 
eléctrica, y la guitarra en vez 
de venir de ti, va a sonar des-
de los amplificadores. Cuando 
colaboro con compositores 

les invito a que cuiden mu-
chísimo esa orquestación y 
que mimen a la guitarra.

Ya lo has dicho en el con-
cierto, pero esta entrevista 
seguramente será leída por 
mucha gente que no estuvo 
allí, ¿podrías comentarnos 
acerca de las fuentes de ins-
piración musicales y extra-
musicales del Concierto de 
Aranjuez?

El Aranjuez es una expresión 
de la música española. El 
primer movimiento tiene la 
influencia de la música fla-
menca que tocada, cantada 
y bailada por los gitanos es 

“

“Cuando colaboro 
con compositores 
les invito a 
que cuiden 
muchísimo esa 
orquestación y 
que mimen a la 
guitarra”
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una música ancestral que se 
ha pasado generación en ge-
neración. Está muy arraigada a 
la tierra y muchas veces es la 
expresión del dolor de un pue-
blo hecho arte, por eso es una 
música dramática. 

Los bailaores están siempre 
hacia el suelo, es una energía 
de tierra, entonces el desa-
rrollo rítmico del flamenco es 

extraordinario. El primer movi-
miento está inspirado en una 
bulería cuyo patrón rítmico -la 
combinación del ternario y el 
binario-, está presente durante 
todo el movimiento, donde el 
maestro Joaquín Rodrigo de-
sarrolla temas en una estructu-
ra de sonata.

En el tercer movimiento se en-
cuentra el otro elemento de la 

Pablo 
Sáinz-Villegas

Ph. R. Martin
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música española: la folklórica 
tradicional. También es rítmi-
ca, pero tiene una energía de 
aire, como las jotas que se bai-
lan arriba siempre, incluso con 
los brazos elevados. Está ins-
pirado en los jardines y en el 
de Aranjuez construido por la 
dinastía de los Borbones. Tie-
ne esta parte cortesana con un 
ritmo mucho más ligero y ele-
gante, y es muy fácil imaginar-
se las vestimentas, las pelucas 
y esos bailes cortesanos con 
saltitos y muchos ademanes.

Entre esta parte de tierra del 
primer movimiento y el ritmo 
de aire del tercer movimiento, 
se crea el espacio del segun-
do, que es la copla. La copla 
es cuando el bailaor o los músi-
cos paran y se va a un espacio 
muy íntimo donde el cantaor 
se levanta y empieza a cantar; 
unas veces al amor otras veces 
al desamor, muy arraigado al 
dolor. Y en este caso, Joaquín 
Rodrigo por haber perdido a 
un hijo, supo transmutar todo 
ese dolor en música como 
una manera de liberación y de 
aceptación.

Eso es lo que hace tan univer-
sal a esta pieza: en ese momen-
to la guitarra es la expresión de 
su dolor, de la dimensión hu-
mana y la orquesta de la divi-
na. Entonces, se establece una 
conversación entre ambas vo-
ces, en la oración: “¿Por qué a 
mí? ¿Por qué me has quitado a 
mi hijo?”.

En las dos cadencias hay mo-
mentos de reflexión íntima, 
donde él está solo con sus pro-
pios pensamientos. Y luego en-
tra la comunicación con Dios, 
hasta que en los rasgueados 
finales de la segunda cadencia 
viene el tutti tocando el tema y 
en esa epifanía llena de miseri-
cordia Joaquín Rodrigo, no tie-
ne otra cosa más que aceptar 
su destino. Ahí hay una tran-
sición preciosa de las flautas 
que llevan a ese momento de 
reconciliación con dos voces 
en canon: la humana y la divi-
na dándose la mano.

¿Qué significa la obra para 
vos?

Para mí, es una extensión de 
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quién soy. Lo he tocado tanto 
que a pesar de que no conocí 
a Joaquín Rodrigo en perso-
na, siento que cada vez que lo 
toco tengo una conversación 
íntima con él.

Es una obra magistral: cuando 
la música trasciende el mundo 
de la clásica para convertirse 
en Patrimonio de la Humani-
dad es porque el compositor 
supo llegar a un lugar que uni-
fica la condición humana, un 
lugar muy vulnerable de emo-
ciones universales.

Es claramente la obra más fa-

mosa para guitarra y orques-
ta que se ha escrito, por los 
méritos que comentaste, pero 
hay una gran cantidad de her-
mosos conciertos sacando el 
Aranjuez, ¿cuáles son tus favo-
ritos y qué concierto que aún 
no has tocado te gustaría in-
terpretar?

El otro concierto de Joaquín 
Rodrigo, Fantasía para un gen-
tilhombre, es maravilloso, y dis-
fruto mucho de tocarlo. Tam-
bién, tiene el Concierto para 
una fiesta que lo grabé con la 
Orquesta Nacional de España, 
pero no se toca tanto. 

Concierto de Aranjuez - Pablo Sáinz Villegas - LIVE in Het Concertgebouw
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Otro que no se programa tanto 
es el Concierto de Villalobos, 
me encanta el Concierto del 
Sur de Manuel Ponce.
Luego, hay un concierto de El-
mer Bernstein, compositor de 
bandas sonoras que vivió en 
California, que es una belleza. 
Ya más moderno, está el Con-
cierto Trovadores de John Co-
rigliano, El concierto del agua 
de Tomás Marco y el concierto 
de Lorenzo Palomo.

Mi propósito es expandir el re-
pertorio de la guitarra, es una 
responsabilidad como músi-
co del siglo XXI colaborar con 
compositores y enriquecer el 
legado para los futuros guita-
rristas. 

En estos momentos, estoy tra-
bajando con Laura Vega, com-
positora española cuyo con-
cierto estrenamos en febrero. 
Luego, en mi lista de deseos 
hay dos compositores: Arturo 
Márquez de México y el argen-
tino Osvaldo Golijov.
Sería un sueño que compusie-
ra un concierto para guitarra y 
orquesta.

Sería bueno que los progra-
madores empezaran a incluir 
estas obras, ¿no? 

Es un problema global que no 
tiene una causa solamente. De-
bemos entender el ecosistema 
de la música clásica y el lugar 
tangencial que ha ocupado la 
guitarra en los últimos 20 o 30 
años.
En una época hubo un boom 
de la guitarra, con Andrés Se-

“Mi propósito 
es expandir el 
repertorio de la 
guitarra, es una 
responsabilidad 
como músico 
del siglo XXI 
colaborar con 
compositores 
y enriquecer 
el legado para 
los futuros 
guitarristas”
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govia, Narciso Yepes, John Wi-
lliams o Julian Bream. Estaba 
en todos los sitios, había estre-
nos y era constante su evolu-
ción. 

Después de eso, la guitarra 
por un lado ha seguido desa-
rrollándose técnica y musical-
mente como nunca lo había 
hecho antes -hay guitarristas 
espectaculares, nunca ha ha-
bido tantos y tan buenos-. Sin 
embargo, fue decayendo el in-
terés de los programadores in-
ternacionales en programarlos.

La Filarmónica de Berlín hacía 
40 años que no tocaba junto a 
un guitarrista y desde que tocó 
John Williams con la Chicago 
Symphony ya pasaron 18 años. 

Hay muchos programadores 
que desconocen el repertorio 
de la guitarra y la consideran 
un color en su temporada de 
conciertos. 
Como se programa cada dos 
o tres años cuando vuelven a 
pensar en el instrumento di-
cen: “Guitarra, pues el Aran-
juez”.

¿Cómo abordás esta situación 
como artista?

Entendiendo el ecosistema, 
porque no puedes imponer 
algo cuando ellos te invitan. El 
Aranjuez es una obra maestra, 
lo utilizo como una puerta de 
entrada para que luego esas 
orquestas se interesen y digan: 
“Vale, ¿y ahora qué? Nos gus-
taría tenerte otra vez en dos o 
tres años, ¿qué podemos ex-
plorar en cuanto a repertorio?”. 
Y ahí está la responsabilidad 
del guitarrista de proponerles 
ideas interesantes. 

Ha sido el caso, por ejemplo, 
de la Oregon Symphony, con 
la que he ido cuatro o cinco 
veces y hemos tocado muchí-
simo repertorio, desde el con-
cierto de Stephen Goss hasta 
Elmer Berstein, el Aranjuez, la 
Fantasía o John Corigiliano.
 
Es parte de mi propósito inspi-
rar y recordar a todos los pro-
gramadores que la guitarra 
tiene su espacio en el mundo 
clásico y sinfónico. No sólo 
eso, sino que tal y como están 
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evolucionando los públicos en 
el siglo XXI, la guitarra tiene el 
valor de ser un puente natu-
ral entre la música clásica y la 
música popular.

La gente se siente muy cer-
cana al instrumento. Ahí entra 
nuestra responsabilidad como 
guitarristas de aprovechar 
cada oportunidad que tene-
mos, pensando en música an-
tes que en guitarra. Es el instru-
mento que nos permite pensar 
en propósito y en mensaje 
para que sea una experiencia 
transformadora para el públi-
co, para los programadores y 
que se conviertan en fans de la 
guitarra.

Pero eso se consigue a través 
de la emoción, ofreciendo una 

calidad excepcional y para mí, 
volviendo al tema del comien-
zo, el tocar sin amplificación 
también forma parte de entrar 
y ponerme en el lugar del pro-
gramador, porque hay muchos 
que piensan: “Aquí es una ca-
tedral de la música y se escu-
cha música tal cual sale de tu 
instrumento” y cuando les em-
piezas a hablar de amplifica-
ción se asustan.

No lo hago por ellos, lo hago 
por mí, pero funciona también 
porque estoy jugando las re-
glas del juego. 

A menudo se te ha denomi-
nado como el “continuador 
de Andrés Segovia” ¿Te sen-
tís cómodo con esta frase? 
¿A qué creés que se refiere 
teniendo en cuenta que han 
pasado una gran cantidad de 
excelentes guitarristas desde 
la época de Segovia?

Han sido los periodistas los 
que en varias ocasiones me 
han descrito así, supongo que 
en sus conciencias está la figu-
ra de Segovia como el referen-

“La guitarra tiene 
el valor de ser un 
puente natural 
entre la música 
clásica y la música 
popular”
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te internacional que trascendió 
el mundo de la música clásica 
y que se convirtió en un icono 
popular, como Bernstein o Ho-
rowitz.

Para mí es un halago y una res-
ponsabilidad. Como decía an-
tes, el nivel de la guitarra des-
pués de Segovia no ha hecho 
más que crecer en exponentes 
como David Russell o Manuel 
Barrueco, guitarristas que to-
dos admiramos y que son los 

que llevaron el instrumento a 
otros niveles técnicos y musi-
cales.

Creo que se refieren un poco a 
esta mentalidad de devolver la 
guitarra a esos grandes esce-
narios, a tocar con la Filarmó-
nica de Berlín, con la de Chi-
cago o Los Ángeles, a grabar 
con Plácido Domingo. Es esa 
aspiración que tenía Segovia 
de sacar a la guitarra de su Li-
nares natal al Carnegie Hall.

Saínz-Villegas
Teatro Colón 2022
Ph. A.Colombaroli
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Hay un paralelismo de mentali-
dad en mi ambición de llevar la 
guitarra lo más alto que pueda, 
por amor hacia el instrumento 
y a mí mismo, con la humildad 
de ofrecer -porque la música 
es un acto de generosidad-.

A nivel musical, creo que la 
forma de tocar de Segovia es 
única y me encanta escuchar-
le como a tantos otros, pero 
cada intérprete es fruto de su 
momento histórico. Entonces, 
creo que no puede haber un 
paralelismo a nivel técnico-mu-
sical.

Esto me lleva a la reflexión de 
que inevitablemente el mun-
do de la música no puede es-
capar del marketing y la ima-
gen, ya no alcanza con lograr 
un alto nivel musical. ¿Cómo 
te llevás con ese aspecto del 
ambiente?

Consciente de eso desde hace 
muchísimos años he construi-
do mi carrera. Uno tiene que 
crear un punto de encuentro 
entre lo que significa ese eco-
sistema y lo que uno repre-

senta, porque si hay una des-
conexión es prácticamente 
imposible poder crecer. Ese 
ecosistema ya existe, entonces 
o juegas con esas reglas o jue-
gas otro juego, y está bien, es 
una elección personal.

Tenía muy claro mis objetivos, 
todavía los tengo, y de hecho 
escribo esos propósitos de so-
ñar en grande. Luego, tengo 
una metodología para saber 
dónde estoy y cómo puedo 
llegar hasta ese destino. Es 
una metodología muy técni-
ca, empresarial y organizati-
va. Hay grandísimos músicos 
que están tocando en sus ca-
sas una música extraordinaria, 
pero eso no es suficiente. Sin 
esa mentalidad tampoco vas a 
crecer, aunque tengas mucho 
marketing. 

Una vez que la adquieres, pues 
sí, el marketing y la imagen 
juegan una parte importante. 
Las propuestas musicales que 
las grandes compañías de dis-
cos están buscando es aque-
llo que vende. Hay líneas rojas 
que yo no voy a hacer, pero en 
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“Acepto tomar 
concesiones 
y jugar las 
reglas del juego 
manteniendo mi 
ADN como
artista”

algunas ocasiones acepto to-
mar concesiones y jugar las 
reglas del juego manteniendo 
mi ADN como artista.

¿Qué recomendaciones les 
podés dar a los que recién es-
tán tratando de iniciarse en 
este camino?

Es importante tener una men-
talidad emprendedora: tratar-
se como un proyecto de vida, 
artístico y empresarial, enten-
diendo la oferta y la demanda. 
No quiero sonar demasiado 
frío, pero sí animo a los estu-
diantes a que piensen un po-
quito de esta manera que no 
se enseña en las escuelas de 
música.

Entender cómo se maneja este 
ecosistema, entonces es ne-
cesario entrar en una agencia. 
Va a haber de diferentes tipos, 
como hay distintos mánagers 
en el fútbol, desde los que es-
tán lidiando con Tercera Divi-
sión a los que manejan a Cris-
tiano Ronaldo y Messi. ¿Cómo 
haces para entrar en ese eco-
sistema? Pues, desde más aba-
jo, así ha sido mi camino. 

Hay gente que directamente 
a los 18 años entra con los de 
arriba, pero son excepciones. 
Se trata de crear un jardín alre-
dedor tuyo y no esperar a que 
otras personas vayan a solu-
cionar tu carrera; ser proactivo, 
plantar semillas alrededor tuyo 
de todo lo que puedes hacer. 
Únicamente tú lo puedes cui-
dar, y va a ir creciendo con di-
ferentes plantas y de repente 
va a dar una flor bellísima que 
no esperabas, y otra que espe-
rabas no va a salir, pero sigues 
plantando, creando y poco a 
poco, a lo largo de los años, se 
va creando ese ecosistema al-
rededor que te va dando valor. 
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Ahí es cuando un mánager va a 
querer ser parte. Necesita muy 
buenos materiales, una graba-
ción, que ya estés haciendo 
conciertos. Pues voy a intentar 
tocar en todos los sitios que 
pueda, aunque todavía no me 
estén pagando tan bien, pero 
que el mánager entre a la pá-
gina web -que está especta-
cular- y que vea 10 fechas. En-
tonces lo invitas y empiezas a 
generar una red alrededor de 
ese jardín.

¿Te costó al comienzo en este 
sentido?

Conseguir el primer mánager 
me costó 10 años, desde los 
19 hasta los 29, llamándole to-
dos los años. En la vida, he re-
cibido más “No” que “Sí”. Pero 
siempre he seguido y al veinte 
“No” una persona me decía 
que “Sí” y entraba en esa puer-
ta. De a poco, va cambiando y 
cada vez son más “Sí” y ahí es 
porque estás aportando un va-
lor.

Es muy importante tener un 
propósito que, generalmente, 

va más allá de uno mismo, y 
define la dirección y el sentido 
a tantas horas y años que exige 
el dedicarse a un instrumento.

Yendo al principio de todo, 
¿cuáles fueron tus primeros 
contactos con la música y la 
guitarra?

Mis padres me iniciaron en la 
música y a los seis años empe-
cé con la guitarra. Fue como 
un juego, había una conexión 
especial con la experiencia so-
nora del instrumento, algo má-
gico en lo que yo estaba muy 
cómodo. 

A los siete años salí al escenario 
por primera vez en un teatro de 
Logroño, en mi ciudad natal, y 
tuve un momento de epifanía. 
Fue el contacto con el público 
lo que me fascinó. No podía 
verles, tenía el foco en la cara, 
pero sentía que había gente y 
que todos me estaban miran-
do. Empecé a tocar y sentir esa 
magia que se origina en las sa-
las de concierto cuando hay 
algo puro y místico que va más 
allá de lo que podemos expre-
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Pablo
Sáinz-Villegas

Ph. P. Wagtouicz

sar con palabras. Cuando a un 
niño le gusta algo quiere más 
y, de esa manera, a mi madre y 
a mí se nos ocurrió la idea de ir 
a tocar a residencias de ancia-
nos cada domingo. Estaba vi-
viendo mi sueño, que era tocar 
para la gente y me di cuenta 

de que al mismo tiempo estaba 
poniendo sonrisas en las caras 
de todos estos ancianos. 

¡Qué bonito es ser músico! Tie-
ne muchos retos, es un proce-
so de autoconocimiento y te 
da la oportunidad de crecer y 
de humanizar este mundo. Por-
que la música le pertenece a la 
gente, mi objetivo es compar-
tirles algo que es de ellos y que 
creen esa experiencia conmi-
go. Mi propósito se centra en 
el público: todo es por ello y 
para ellos.

“Mi propósito 
se centra en el 
público: todo es 
por ello y para 
ellos”
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Por Leila M. Recchi

el maestro Andrés Gerszenzon 
armamos un ensamble (tenía 
compañeros como la sopra-
no Ayelén Mose, hoy radicada 
en Alemania). Él me dijo “No 
sé qué hacés en esta carrera, 
lo tuyo es cantar”. Así que me 
cambié al Conservatorio Juan 
Manuel de Falla y empecé a 
estudiar canto. Al poco tiempo 
entré al Coro Clave de Si con 
dirección de Sergio Feferovich 

¿Cuáles fueron tus orígenes 
en la música? ¿Cómo desper-
tó tu vocación?

Desde chica me la pasaba can-
tando con la radio de los autos 
o de mi casa. Cuando tenía 15 
años despertó  en mí la curio-
sidad de comenzar una carrera 
académica en la música, y me 
anoté en guitarra en el Conser-
vatorio Ástor Piazzolla. Allí con 

DANIELA PRADO, LA CENICIENTA 
DE CELEBRARTE MÚSICA: “ES UN 
ROL QUE HAY QUE CANTAR CON 
MUCHA CABEZA, NO SE PUEDE 
HACER EN PILOTO AUTOMÁTICO”
Se vienen las vacaciones de invierno y la cartelera se llena Se vienen las vacaciones de invierno y la cartelera se llena 

de ofertas interesantes. Entre ellas resalta La Cenerentola de ofertas interesantes. Entre ellas resalta La Cenerentola 

(Gioachino Rossini), una puesta de Celebrarte Música. (Gioachino Rossini), una puesta de Celebrarte Música. 

Desde esta compañía lírica independiente se proyecta una Desde esta compañía lírica independiente se proyecta una 

propuesta sólida sobre la actualización de la ópera. Sobre propuesta sólida sobre la actualización de la ópera. Sobre 

esta obra (entre otras cosas) hablamos con la mezzosoprano esta obra (entre otras cosas) hablamos con la mezzosoprano 

argentina. Daniela Prado, que tomará el rol protagónico de la argentina. Daniela Prado, que tomará el rol protagónico de la 

Cenicienta.Cenicienta.
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Daniela Prado
Ph. Noelia Pirsic
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de Celebrarte Música. ¿Qué 
opinión tenés respecto a es-
tos espacios independientes 
y autogestivos en el arte?

Yo creo que son muy impor-
tantes para los artistas, porque 
sino parece que tenemos so-
lamente la nada o el Colón, y 
para llegar ahí el nivel debe ser 
muy grande, quizás hay mu-
chas frustraciones. Pero justa-
mente, aparecen esas compa-
ñías que abren el camino a las 
nuevas generaciones. En Sol 
Lírica fue por ejemplo la pri-
mera vez que canté Dorabella 
(Cosi fan tutte), hay espacios 
como Festival Ópera de Bue-
nos Aires dirigido por Graciela 
de Gyldenfeldt, o justamen-
te Celebrarte Música. Ahí hay 
mucho empuje y organización, 
gracias a Paula Alba y Leandro 

y él me incentivó a cantar los 
solos del Gloria de Vivaldi. La 
ópera llegó después gracias a 
Juventus Lyrica, donde audi-
cioné a los 22 años, y participé 
tanto en el coro como en roles 
solistas. Finalmente entré en el 
Instituto Superior de Artes del 
Teatro Colón y de 2015 a 2019 
al Coro Estable. Ése mismo año 
tuve muchos roles operísticos 
y audicioné para participar en 
el Concurso Bellini (Francia), 
donde llegué a la final. Volví 
al Coro Estable, que es algo 
que ayuda mucho, porque sa-
bemos que en Argentina no 
es posible vivir de ser solista 
solamente... Más tarde fui a 
otro concurso en Chile donde 
estaba Alejandro Abrahante, 
regisseur de la Ópera de Tene-
rife (España), y mi premio por 
llegar a la semifinal fue cantar 
el Nicklausse de Los Cuentos 
de Hoffman. Iba a ser en 2020, 
pero se suspendió por la Pan-
demia y finalmente éste año 
viajé a interpretarlo.

Los sábados 16 y 23 de julio 
interpretarás La Cenerentola 
(La Cenicienta) en una puesta 

“Esas 
compañías que 
abren el camino 
a las nuevas 
generaciones”
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Sosa. Convive un gran equipo 
de artistas que brindan un es-
pectáculo muy bueno y lindo 
para el público.

Esta ópera de Rossini está ba-
sada en el cuento de Charles 
Perrault, que hemos conoci-
do en nuestras infancias, pero 
tiene algunos condimentos 
que lo hacen más terrenal…

Exacto. Hay que pensar que en 
esa época no se podían hacer 
ciertos efectos de magia. No 
tenemos aquí, por ejemplo, un 
hada madrina sino un perso-
naje masculino (Alidoro, inter-
pretado por Augusto Nureña 
Santi) que descubre la bondad 
e inocencia de la protagonista. 

Que tengamos personajes de 
carne y hueso lo acercan más 
al público quizás…

Totalmente, es más cotidiano. 
También que tengamos un 
padrastro y no una madrastra, 
porque si bien en la actualidad 
el patriarcado se está corrien-
do, en aquel tiempo pensar en 
un hombre era considerado 

La Cenerentola
Celebrarte Música 2022
Ph-Liliana Morsia
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Totalmente (risas). Pero tam-
bién es muy hermoso.

Esa es una de las característi-
cas más interesantes para ir a 
ver este tipo de propuestas.

Sí, y también que no es algo 
que se programe tan seguido.

¿Y qué pensás que tiene de 
interesante la puesta de Cele-
brarte Música?

Es una puesta novedosa des-

más temible y duro que una 
mujer. 

Muchas veces esta obra se 
relaciona a un público más 
infanto juvenil por el texto del 
que proviene, mientras que 
en lo vocal es muy compleja. 
¿Cómo vivís este rol? ¿Qué ca-
racterísticas y dificultades en-
contraste preparándolo?

Siendo sincera es el rol más 
difícil que canté hasta ahora 
(risas). Implicó paciencia e ir 
de lo mínimo a lo máximo. Tie-
ne muchas coloraturas y a la 
vez mucha línea, no te podés 
quedar con una cosa o la otra, 
muestra todo el registro... Es 
un rol que hay que cantar con 
mucha cabeza, no se puede 
hacer en piloto automático. Es 
un papel muy grande, parece 
fácil pero son muchas horas de 
estudio.

Eso ocurre muchas veces con 
el repertorio belcantista y con 
Rossini específicamente, que 
se piensa “lindo” y “agrada-
ble” pero es realmente muy 
complejo.

“Vivimos en 
una época 
donde todas las 
personas están 
conectadas 
a una 
computadora 
o un celular, 
así que aquí 
verán algo 
tecnológico”
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de ya, porque tiene mapping. 
Vivimos en una época donde 
todas las personas están co-
nectadas a una computadora 
o un celular, así que aquí ve-
rán algo tecnológico. Es un 
poco raro para nosotros por-
que no tenemos nada alrede-
dor (risas) pero para el público 
va a estar buenísimo.

¿Cuál es tu momento prefe-
rido de esta ópera? ¿Hay al-
gún número en el que sientas 
que el público debe estar más 

La Cenerentola
Celebrarte Música 2022

Ph-Liliana Morsia

atento?

A mí me gusta todo (risas), no 
tengo un número en especial 
que me guste más. Tal vez les 
diría que estén atentos al aria 
de Alidoro porque es la trans-
formación, sin efectos especia-
les, de esta Cenerentola, una 
chica que estaba limpiando 
maltratada su casa y pidiéndo-
le al padrastro que por favor la 
deje ir al baile, y llega Alidoro 
para llevarla. El final también, 
porque es el triunfo del amor y 
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la bondad.

Esta versión tiene orquesta y 
coro, que habla muy bien de 
la compañía y de un trabajo 
muy grande -considerando 
que es una producción inde-
pendiente-. También es muy 
importante para los artistas 
que, como decíamos antes, 
están empezando en el am-
biente. ¿Cómo se les preparó 
y convocó?

Es gente que ya participó en 
producciones anteriores de 
Celebrarte o de otras compa-
ñías independientes. Hay gen-
te de un gran nivel, no son sólo 
alumnos sino gente que viene 

tocando y cantando hace mu-
cho. Es una enseñanza en lo 
musical y en lo humano. 

Celebrarte Música ha lleva-
do adelante óperas que son 
de las más conocidas de los 
compositores clásicos pero 
también otras que no, ade-
más de viajar a provincias y 
lugares del interior de Buenos 
Aires. ¿Qué opinás de que se 
lleven estas propuestas a lu-
gares donde quizás no siem-
pre se acostumbra tanto?

Bueno, por ejemplo se estará 
llevando La Traviata (Giuseppe 
Verdi) a Rojas. Ya han realizado 
otros títulos allí, y el público re-

La Cenerentola
Celebrarte Música

2022
Ph-Liliana Morsia
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accionó muy bien, llenando in-
cluso la sala y se van amplian-
do los espacios.

Como cantante, ¿qué pensás 
del ambiente actual de la líri-
ca?

En esta producción por ejem-
plo me encuentro con un gru-
po muy unido, y es algo que 
vengo viendo en otros lugares 
también. Me da la impresión 
de que esta nueva generación 
no es tan competitiva, sino que 
vamos para el mismo lado, por 
más que a veces nos encontre-
mos algunas personas difíciles 
(risas). Pero en general busca-
mos el bien común y llegar al 
resultado.

¿Qué proyectos tenés a futu-
ro?

Estoy preparando Cherubino 
(Las Bodas de Fígaro, Mozart) 
para ir a cantar a Neuquén con 
dirección escénica de Boris 
Laures. También haré el Stabat 
Mater de Dvořák en Septiem-
bre, y esperando la confirma-
ción de un proyecto más.

Por último, ¿cómo te preparás 
para los estrenos?

Con nervios (risas), ya practi-
cando el saludo en el ensayo 
me late el corazón. Pero al su-
bir al escenario doy todo. 
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Volver hacia la perspectiva artística de Teresa Berganza 
es una manera de mantener presente su legado. En estas 
líneas se elaboran algunas impresiones en referencia a su 
arte excelso.

artística reunió el dominio de la 
técnica vocal, el conocimien-
to estilístico y una encomiable 
sensibilidad. Su inconfundible 
voz recuperó el protagonismo 
de la mezzosoprano rossinia-
na, jerarquizó el estilo de canto 
mozartiano y difundió incan-
sablemente el repertorio de la 
música española. Es indudable 
que los aportes que ha hecho a 
la interpretación vocal han sido 
determinantes para considerar-
la como una de las artistas más 
destacadas del siglo XX, no solo 
por el lucimiento de sus cualida-
des, sino esencialmente por su 
compromiso ético ante el canto.
 
Pero ¿qué cualidades definían 
su modo de cantar? En principio, 
nos encontramos ante una voz 

Cuando un artista nos deja fí-
sicamente, solemos poner en 
consideración la magnitud de 
sus aportes. Es como si, de algu-
na manera, intentáramos resig-
nificar su presencia en nuestras 
vidas, ya que hay algo del orden 
de lo afectivo que no puede abs-
traerse del lazo que nos produ-
ce un artista admirado. Así pues, 
el legado ya no es percibido del 
mismo modo: suele abrirse una 
nueva dimensión que pondera 
lo establecido y rescata aspec-
tos menos frecuentados.

La reciente partida de Teresa 
Berganza ha conmovido al ám-
bito de la música porque con 
ella se fue, en cierta medida, 
una época dorada del canto líri-
co. Indudablemente, su calidad 

TERESA BERGANZA. 
LA NOBLEZA DEL CANTO
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con un timbre cálido y brillan-
te, capaz de ejecutar con una 
notable precisión las agilida-
des vocales que se encuentran, 
por ejemplo, en Rossini o en las 
obras del período barroco. Aun 
cuando el virtuosismo era uno 
de sus atributos más importan-
tes, Teresa Berganza encaraba 
sus interpretaciones con un 
palpable sentido de la simple-
za, sin exageraciones o manie-
rismos. Quizás esa sea una de 
las cualidades que, unidas a la 
belleza de su voz, hacían que su 
canto sonara fácil; es lo que sue-
le denominarse como «el buen 
gusto para cantar». Además, 
desde el punto de vista técnico, 
su voz presentaba igualdad a 
lo largo de su extensión, es de-
cir que sonaba pareja desde el 
grave hasta el agudo. Lo mismo 
podríamos decir de la estabili-
dad de su sonido, representa-
da en la calidad de los ligados 

que realizaba sin ningún tipo de 
dificultad. También, Berganza 
dominaba con gran maestría el 
manejo de la intensidad y sus 
distintas graduaciones, desta-
cándose –de manera singular– 
la forma en la que apianaba su 
voz. En relación con el fraseo, la 
cantante madrileña conocía en 
profundidad las características 
de cada estilo que afrontaba y 
le aportaba los conocimientos 
musicales que había adquirido 
a lo largo de su formación inte-
gral como intérprete. Todos es-
tos atributos estaban presentes 
de un modo muy espontáneo y 
natural; es por ello que sus inter-
pretaciones sonaban matizadas, 
pero con un grado palpable de 
libertad que le permitía vincu-
larse de un modo directo con el 
lenguaje de cada compositor.

Aparte de las habilidades técni-
cas o de las destrezas que pue-
de mostrar un intérprete en es-
cena, detrás de cada decisión 
artística se encuentran criterios 
éticos y estéticos que hablan 
de cuál es la concepción que 
se tiene sobre el arte. A lo largo 
de varias entrevistas, Teresa Ber-

Con ella se fue, en 

cierta medida, una 

época dorada del 

canto lírico.
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ganza destacó la importancia 
de respetar la creación de los 
compositores; podríamos decir 
que es casi una constante que 
ha guiado no solo su modo de 
encarar la interpretación vocal, 
sino también de relacionarse 
con el público. «Si sabes músi-
ca, puedes defenderte siempre; 
si no, te defiendes solo hacien-
do gorgoritos. La música es la 
base de todos los intérpretes, 
es nuestro lenguaje», recalcaba 
en una conferencia realizada en 
la Universidad de Deusto en Bil-
bao. 

A finales de la década del 60, un 
afamado director de orquesta 

había escrito variaciones para 
que Berganza las cantara en el 
aria final de La Cenerentola, uno 
de los pasajes rossinianos de 
mayor dificultad técnica. Si bien 
durante las sesiones de prácti-
ca solía cantarlas, en la función 
del ensayo general no lo hizo. 
El director azorado le pregun-
tó por qué no lo había hecho 
y Berganza respondió: «Maes-
tro, si supiera lo que me ha pa-
sado… me ha llamado Rossini 
esta noche y me ha dicho: “No 
se te ocurra hacer esas variacio-
nes porque yo no las hubiera 
escrito nunca”». Más allá de la 
picardía de su ocurrencia –que 
derivó en el aplauso unánime 

Teresa Berganza
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de los músicos de la orquesta–, 
Teresa Berganza había logrado 
sostener el convencimiento con 
el que fundamentaba su propia 
concepción musical. El gran 
respeto que tenía por la partitu-
ra, la llevó –años más tarde– a 
cuestionar la visión de algunos 
directores de escena que pare-
cían estar más ocupados en ge-
nerar disrupciones antes que en 
elaborar trabajos actorales pro-
fundos. En este sentido, la mez-
zosoprano sostuvo con firmeza 
sus convicciones, aun cuando 
el mundo de la ópera parecía –y 
parece– no querer saber nada 
con ese tipo de opiniones fun-
dadas en la experiencia y el co-
nocimiento.

Luego de su retiro de la activi-
dad profesional, Berganza se 

dedicó de lleno a brindar clases 
magistrales con el fin de trans-
mitir su experiencia en el canto. 
Una de sus máximas preocupa-
ciones fue hacerle notar a sus 
alumnos la importancia de la 
emisión natural del sonido, tan 
cercana a la palabra hablada. 
Ese criterio no solo tenía que ver 
con una cualidad estética del 
canto, sino también con la posi-
bilidad de ofrecer interpretacio-
nes alejadas de exhibicionismos 
superficiales. Algunos videos 
de sus clases, que se encuen-
tran en las redes sociales, per-
miten ver a una apasionada Te-
resa intentando entusiasmar a 
sus alumnos, pero fundamental-
mente transmitiéndoles el valor 
de la preparación y del estudio 
continuo para llegar a la esencia 
de la obra. 

El legado de Teresa Berganza 
es tan inmenso que volver a vi-
sitarlo es una forma de seguir 
sosteniendo su presencia. Es 
casi como una actitud de agra-
decimiento para con alguien 
que ha nos ha brindado un vín-
culo tan estrecho con la belleza 
y la sensibilidad. 

El legado de Berganza 

es tan inmenso que 

volver a visitarlo es 

una forma de seguir 

sosteniendo su 

presencia.
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Teresa Berganza
 Carmen de Bizet

Palais Bercy. París, 1989
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Con profunda tristeza, el Tea-
tro Colón lamenta anunciar 
el fallecimiento del maestro 
Pedro Pablo García Caffi, 
músico, director de escena, 
productor y administrador 
cultural y quién fuera Direc-
tor General y Artístico del 
Teatro Colón entre Febrero 
de 2009 y Enero de 2015.

Pedro Pablo García Caffi se 
interesó desde temprana 
edad por los aspectos bási-
cos de la cultura en general 
y por los de las “artes de re-
presentación” en particular, 
sean estas de origen acadé-
mico o popular. Por más de 
tres décadas, una de sus ca-
racterísticas ha sido la prác-
tica de diversas disciplinas 
artísticas combinadas con 
la puesta en escena, la pro-

FALLECIÓ EL MAESTRO
PEDRO PABLO GARCÍA CAFFI

ducción y la administración 
cultural.

En los casi cinco años de 
su gestión, y entre otros lo-
gros, la Orquesta Filarmóni-
ca de Buenos Aires alcanzó 
una calidad artística sobre-
saliente e idoneidad en la 
competencia internacional. 
Logró un crecimiento en la 
concurrencia sin preceden-
tes en su historia de 50 años. 
Batió todos sus records de 
recaudación anual. Invitó 
para sus ciclos de concier-
tos a maestros y solistas 
valorados universalmente, 
muchos de los cuales se 
presentaron en nuestro país 
por primera vez. Realizó gi-
ras por las provincias argen-
tinas, los países limítrofes y 
tres grandes giras europeas 
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dando conciertos en cua-
renta ciudades de diez paí-
ses, países, ciudades y salas 
en las que por primera vez 
se presentaba una orques-
ta argentina. Grabó y editó 
seis discos compactos con 
distribución internacional, 
registrando básicamente 
obras de compositores ar-
gentinos, obras comisiona-
das por la propia orquesta y 
sus conciertos históricos en 
salas tales como el Concert-
gebouw de Amsterdam.

A mediados de 1997 fue 
nombrado Director Ejecuti-
vo de la orquesta de cáma-
ra más prestigiosa de los 
argentinos, la Camerata Ba-
riloche, y un año más tarde 
desempeñó, además, el car-
go de Presidente del Centro 
de Música de Cámara.
 
En la gestión para la Came-
rata Bariloche se destacaron 
-y por primera vez en la larga 
carrera profesional del con-
junto- los ciclos de concier-
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tos por abono realizados en 
el Teatro Colón, en el Teatro 
Nacional Cervantes y en el 
Teatro de las Américas en 
la ciudad de Córdoba. Así 
mismo tuvo una gran reso-
nancia el ciclo “Vamos al 
Colón con la Camerata Ba-
riloche”, presentado por la 
Fundación Konex con textos 
del Lic. Pablo Kohan y la ac-
tuación de Antonio Gasalla, 
como así también se desta-
caron las giras realizadas a 
Bolivia, Brasil, Chile, Para-
guay y Uruguay. Así mismo 
fueron sobresalientes las 
actuaciones de la Camera-
ta Bariloche junto a artistas 
de la talla de Frederika von 
Stade, Cho Liang Lin, Vadin 
Repin, Shlomo Mintz, Eduar-
do Fernández, Derek Han y 
Jean-Yves Thibaudet.

Es de resaltar, en este mis-
mo período, la edición del 
CD «Death of an Angel» per-
teneciente a la colección 
«Music of Latin American 
Masters» de Dorian Recor-
dings, integrado con obras 
de Astor Piazzolla, Heitor 

Villa-Lobos, Brenno Blauth 
y Alberto Ginastera y la edi-
ción del libro «Camerata Ba-
riloche, 30 años de música» 
de Oleg Kotzarew.

En Diciembre de 1999 Pe-
dro Pablo García Caffi fue 
nombrado Director General 
y Artístico del Centro de las 
Artes Teatro Argentino, car-
go que ejerce hasta finales 
de enero de 2002.
 
En los años 1990, 1991 y 
2002, 2003 García Caffi fue 
Asesor Artístico Cultural 
para las artes escénicas de 
la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires.

En febrero de 2009 asumió 
la Dirección General y Artís-
tica del Teatro Colón de Bue-
nos Aires, teniendo a cargo 
la reapertura del primer co-
liseo en Mayo de 2010 fecha 
en la que se conmemoraba 
el Bicentenario de la Repú-
blica Argentina. Ocupó el 
cargo hasta Enero de 2015.
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Los Premios Gardel son los 
premios a la música más im-
portantes concedidos en Ar-
gentina, se entregan anual-
mente y premian la actividad 
artística realizada durante el 
año anterior. 

Aquí los discos nominados 
de los Gardel 2022 para 
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA 
CLÁSICA son:

Dúo Isas KwIeK

DIsco Debut

El Dúo Isas Kwiek, presenta 
su primer material discográ-
fico en el que celebra tanto 
a las mujeres compositoras 
como así también a Astor 

NOMINADOS A LOS PREMIOS 
GARDEL ¿CUÁLES SON LOS 
DISCOS DE MÚSICA CLÁSICA 
FINALISTAS?

Piazzolla a 100 años de su 
nacimiento.

Después de más de 10 años 
de trayectoria ininterrumpi-
da, finalmente el Dúo Isas-
Kwiek realizó su debut dis-
cográfico. Grabado en la 
sala Argentina del CCK por 
el joven sello discográfico 
Virtuoso Records, el disco 
es un fiel reflejo de los in-
tereses y la gran capacidad 
artística del dúo.

El sonido está muy bien lo-
grado y las interpretaciones 
son de una alto nivel técni-
co-expresivo, algo a lo que 
la violinista Cecilia Isas y el 
pianista Alan Kwiek nos tie-
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nen gratamente acostum-
brados en sus presentacio-
nes en vivo.

Link aquí para escucharlo 
online y más info del CD

NatalIa GoNzález FIGueroa

PIazzolla: obras DescoNocIDas 
Para PIaNo solo

Al cumplirse el centenario 
del nacimiento del gran As-
tor Piazzolla, Natalia Gon-
zález Figueroa recorre una 

de las facetas menos cono-
cidas de su creación: sus 
obras originalmente escritas 
para piano solo.

Música que podría conside-
rarse “académica” o “erudi-
ta”, quizás por su compleji-
dad y exactitud de escritura, 
sus formas y desafíos técni-
co-musicales en la interpre-
tación, pero que no es más 
que expresión de la esen-
cia compositiva del Piazzo-
lla que conocemos, con su 
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fuerza rítmica, sus armonías, 
su melancolía y su nuevo 
tango de Buenos Aires. Fu-
siones también con el jazz, 
con música incidental, con 
Bartók, Stravinsky, Bach, 
Ginastera, en una escritu-
ra pianística creativa, colo-
rida, rica en texturas y por 
momentos desafiante, pero 
donde siempre asoma el se-
llo y la sensibilidad del gran 
Maestro Argentino.

Link para escucharlo on-
line y más info del CD

elías GurevIch

300 años solo vIolíN

Al cumplir cincuenta años 
de práctica con su instru-
mento, Elías Gurevich, talen-
toso violinista integrante de 
la Orquesta Filarmónica de 
Buenos Aires, Camerata Ba-
riloche, miembro fundador 
del Trío Argentino y del dúo 
Manos a las obras, entre las 
referencia más relevantes 
de su currículum, decidió 
elaborar su primer proyecto 
en solitario.

| Revista Música Clásica 3.0 | Julio 2022 | musicaclasica.com.ar 54

///NOTICIAS///

https://musicaclasica.com.ar/piazzolla-obras-desconocidas-para-piano-solo/
https://musicaclasica.com.ar/piazzolla-obras-desconocidas-para-piano-solo/
http://musicaclasicaba.com.ar/


Se trata de un ambicioso 
plan que involucra editar 
seis discos, cada uno de 
ellos integrado por una de 
las sonatas de Bach, una de 
las sonatas de Ysaÿe y una 
tercera obra original escri-
ta especialmente para este 
proyecto por un compositor 
argentino, tomando como 
referencia a los otros dos au-
tores.

Otra particularidad del pro-
yecto es que el mismo es 

abordado con tres instru-
mentos diferentes, que im-
plican distintas formas de 
ejecución y también sonori-
dades diversas: un violín ba-
rroco para las obras de Bach, 
un violín moderno para las 
sonatas de Ysaÿe, y un vio-
lín eléctrico para las obras 
contemporáneas, como un 
símbolo representativo de 
nuestro tiempo.

Link para escucharlo on-
line y más info del CD
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El martes 19 de julio la sala 
del Centro de Experimenta-
ción del Teatro Colón se col-
mó de familias que disfruta-
ron de la magia desplegada 
por los estrenos de El sueño 
del mago Cha-Chán y Ne-
morino Enamorado, espec-
táculos que forman parte de 
la propuesta del teatro para 
estas vacaciones de invierno.
Ambas funciones estuvieron 
destinadas a que los más chi-
cos disfrutaran de una nueva 
experiencia y un primer acer-
camiento al Teatro Colón jun-
to con toda la familia.

Recomendada para niños de 
hasta 10 años El sueño del 

ARRANCARON LAS 
VACACIONES DE INVIERNO Y 
LOS CHICOS SE ADUEÑARON 
DEL TEATRO COLÓN

mago Cha- Chán está ba-
sada en El carnaval de los 
animales de Camille Saint- 
Saëns. Es una obra de teatro 
musical que cuenta con tex-
to original, dirección escéni-
ca y dramaturgia de Mariana 
Ciolfi. La dirección musical 
estará a cargo de Pablo Boc-
chimuzzi.

En el circo del pueblo ha 
ocurrido una tragedia. Unas 
horas antes de la celebra-
ción anual de la “Fiesta del 
Carnaval de los Animales”, se 
han escapado todos los ani-
males. El Mago Cha-Chán y 
la Srta. Alegría están terrible-
mente preocupados, ya que 
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en pocos minutos llegarán los 
músicos de la orquesta y su 
director, el maestro Pizzicato, 
a quienes habían contratado 
para animar la celebración 
con hermosa música en vivo. 
Por fortuna, una inesperada 
idea resuelve la situación.

Las funciones de El sueño 
del mago Cha- Chán se rea-
lizarán desde el martes 19 
al domingo 24 de julio a las 
11:30 horas, y del martes 26 
al domingo 31 de julio a las 
11:30 horas.

Nemorino Enamorado es un 
espectáculo para niños de 
entre 6 a 13 años, en un acto 
y ocho escenas basado en 
la ópera El elixir de amor de 
Gaetano Donizetti, una de 
las óperas más tiernas y di-
vertidas de todo el reperto-
rio. La dirección escénica y 
dramaturgia están a cargo de 
Mariana Ciolfi, mientras que 
además participa de la adap-
tación musical y la traduc-
ción al español junto a Iván 
Rutkauskas.

En esta versión se cuenta la 
historia de Nemorino, un in-
genuo y sensible payaso, que 
se enamora de la dueña del 
circo, Adina, quien lo ignora 
por completo. La llegada de 
un vendedor ambulante dis-
frazado de mago, Dulcama-
ra, le devuelve la esperanza, 
ofreciéndole un milagroso 
elixir para enamorarla. Pero 
no todo sucederá de acuer-
do a lo planeado, ya que el 
general Belcore —también 
enamorado de Adina— com-
plicará un poco las cosas.

Las funciones de Nemorino 
Enamorado se realizarán des-
de el martes 19 al domingo 
24 de julio a las 15:30 horas, 
y del martes 26 al domingo 
31 de julio a las 15:30 horas.
Ambas propuestas son pro-
yectos académicos del Ins-
tituto Superior de Arte del 
Teatro Colón que involucran 
a los alumnos de las carreras 
de Canto, Preparación Musi-
cal de Ópera, Academia Or-
questal y Artes Escenotécni-
cas.
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PROGRAMACIÓN

JUEVES 21 DE JULIO – 20 
HS. CICLO “BEETHOVEN 
EN EL BEETHOVEN”

Integral de las sonatas de 
Ludwig van Beethoven por la 
pianista Martha Noguera.

La prestigiosa pianista reali-
zará las 32 sonatas para pia-
no de Ludwig van Beethoven 
en un ciclo de 8 conciertos 
en el Auditorio de la Funda-
ción Beethoven.

Sonata n 2 en La M op 2
Sonata n 28 en La M op 101
Sonata n 24 en Fa# M op 78 
(A Thérèse)
Sonata n 14 en Do# m op 27 
n 2

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE LA 
FUNDACIÓN BEETHOVEN

Concierto en el Auditorio de 
la Fundación Beethoven, Av. 
Santa Fe 1452. Bono contri-
bución: $2000-.

VIERNES 22 DE JULIO – 20 
HS. CICLO “MÚSICA DE 
CÁMARA” DE LA ASOCIA-
CIÓN DE PROFESORES DE 
LA ORQUESTA ESTABLE 
DEL TEATRO COLÓN.

Cuarteto de cuerdas / Percu-
sión.
•Anton Webern  
Langsamerstatz 
•Ravel  
String Quartet 
 
NicolasGiordano 
Guillermo Ferreiro  
Sepehr Marjouei 
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Esdras Campos  
•André Jolivet 
 Suite en Concert for Flute 
and Percussions  
•John Cage  
Third Construction  
 
Percusión: 
Franco Rapetti 
Gabriel Rodriguez 
Federico Taboada 
Florencia Barrientos 
  
Flauta: 
Cecilia Muñoz 
 
Concierto en el Auditorio de 
la Fundación Beethoven, Av. 

Santa Fe 1452. Bono contri-
bución: $1.000-.
Concierto en el Auditorio de 
la Fundación Beethoven, Av. 
Santa Fe 1452. Bono contri-
bución: $1000-.
 
SÁBADO 23 DE JULIO – 
16.00 HS. THE MET HD: 
TRANSMISIONES DEL ME-
TROPOLITAN OPERA HD 
DE NEW YORK (DIFERIDO). 
TEMPORADA 2021/2022.

TURANDOT (Puccini)
Producción: Franco Zeffirelli
Director Musical: Marco Ar-
miliato
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Las transmisiones se podrán 
disfrutar en el Auditorio de la 
Fundación Beethoven (Ave-
nida Santa Fe 1452, CABA). 
Más información:  4811-3971 
/ 4816-3224 y por mail: co-
municacion@fundacionbee-
thoven.com.ar

SÁBADO 30 DE JULIO – 
18HS.: CONCIERTO DE ARS 
NOBILIS. CICLO CONCIER-
TOS GRATUITOS

“Octeto”: 
Rafael Gintoli (1er.violín)
César Rago (2° violín)
Rubén Jurado (viola)
Stanimir Todorov (violonce-
llo)

Sergio Rivas (contrabajo)
Daniel Marconi (piano)
Carla Allegri (bandoneón). 
Programa:“Todo Astor Piaz-
zolla”

Concierto en el Auditorio de 
la Fundación Beethoven, Av. 
Santa Fe 1452.
Más información:  
4811-3971 - 4816-3224 
comunicacion@fundacion-
beethoven.com.ar
Para seguir a la Fundación en 
las redes:
Fundación Beethoven en 
Facebook
Fundación Beethoven en 
Instagram
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