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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.

La tradición argentina de grandes pianistas goza 
de un vigor impulsado por intérpretes de la talla de 
Martha Argerich, Daniel Barenboim y Bruno Gelber. 
Esta historia nos hace poner el ojo en las nuevas 
generaciones, por eso en este nuevo número 
podrán encontrar la entrevista que realizó Virginia 
Chacon Dorr  a Tomás Alegre, uno de los pianistas 
más importantes de su generación. Con él hablamos 
de su pasado, presente y futuro en la música. 
 
En este número celebramos los 75 años  
dedicados a la enseñanza musical del 
Collegium Musicum de Buenos Aires y 
realizamos una entrevista a Ricardo Grätzer, quien hace décadas tiene 
el desafío de continuar el legado y proyectar el futuro de la institución. 
 
También le damos lugar a la Ópera Independiente y charlamos con 
Paula Alba, Leandro Sosa y Facundo Sacco de Celebrarte Música, 
propuesta que surgió ante un planteo primordial: la necesidad de difundir 
el arte lírico llevado a cabo por las nuevas generaciones de artistas, y 
trasladarlo a distintas salas del país, alcanzando así nuevos públicos. 
Además playlists, noticias musicales y más.

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.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

Suscribete al boletín de Naxos aquí

Boris Giltburg- Sonatas para piano de Beethoven
Este proyecto de grabar las 32 sonatas para piano de Beethoven es una 

exploración personal de Boris Giltburg (n. 1984), impulsada por la curiosidad y 

su profundo respeto por el compositor. Estas excepcionales interpretaciones 

recibieron un amplio reconocimiento por parte de la crítica en su lanzamiento 

original en formato digital, y este estreno incluye amplias notas personales e 

informativas en el libreto escritas por el pianista.

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

Valses para
quinceañeras

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

El álbum “La mia letizia infondere” del tenor Héctor Sandoval, originario de la 

Ciudad de México, nos presenta arias de la obra temprana de Giuseppe Verdi y 

versiones anteriores de sus composiciones, revisadas posteriormente. Álbum del 

sello austríaco Gramola, la Philharmonie Baden-Baden dirigida por Pavel Baleff 

acompañó a Héctor Sandoval.

El tenor Héctor Sandoval presenta obras tempranas de Verdi.

| Escuchá el Podcast | Escuchá el álbum

La joven pianista venezolana residente en Viena, Walkiria Izaguirre, presenta su 

álbum debut, “The Elevation of Mastery”, con un programa dedicado a Ludwig 

van Beethoven (1770-1827). El álbum, grabado con el sello austriaco Gramola, 

incluye una sonata para piano temprana, una media y una tardía, ofreciendo así 

una visión general de la obra del maestro.

Escuchá y adquirí este álbum

Músíca para
meditar

Walkiria Izaguirre interpreta 3 sonatas para piano de Beethoven

| Escuchá el Podcast | Escuchá el álbum

Suscríbete al boletín de Naxos aquí / Suscríbete al canal de Youtube de Naxos aquí

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://borisgiltburg.com/
https://naxos.lnk.to/quinceneras
https://naxos.lnk.to/quinceneras
https://naxos.lnk.to/MusicaMeditarNE
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
https://www.facebook.com/Hector-Sandoval-Tenor-107347341180741
https://www.gramola.at/en/labels/gramola/
https://philharmonie.baden-baden.de/
https://www.pavel-baleff.de/
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/HaydnValenciaBarytonProjectNE
https://naxos.lnk.to/Beethoven32NE
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/LaMiaLetiziaInfondereNE
https://naxos.lnk.to/OfrendaAMiTierraNE
file:https://naxos.lnk.to/Beethoven32NE
 https://naxos.lnk.to/HaydnValenciaBarytonProjectNE
https://naxos.lnk.to/LaMiaLetiziaInfondereNE
https://naxos.lnk.to/BeethovenWalkiriaIzaguirreNE
https://naxos.lnk.to/MusicaMeditarNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/BeethovenWalkiriaIzaguirreNE
https://naxos.lnk.to/OfrendaAMiTierraNE
https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c&fbclid=IwAR3VDBZ-tVoKhettI2SX5WNrcFN6vH98bzCPBASa9bRxU2gG-GOWEj2nN94
https://www.youtube.com/channel/UCZwc-hF6X9QAcvnjyUcgVHw/featured


| Revista Música Clásica 3.0 | Oct 2021 | musicaclasica.com.ar 6

Por Virginia Chacon Dorr

La tradición argentina de grandes pianistas goza de un vigor La tradición argentina de grandes pianistas goza de un vigor 

impulsado por intérpretes de la talla de Martha Argerich, impulsado por intérpretes de la talla de Martha Argerich, 

Daniel Barenboim, Bruno Gelber y Nelson Goerner entre Daniel Barenboim, Bruno Gelber y Nelson Goerner entre 

otros. Esta historia nos hace poner el oído en las nuevas otros. Esta historia nos hace poner el oído en las nuevas 

generaciones, buscando intérpretes que estén a la altura generaciones, buscando intérpretes que estén a la altura 

de sus altos estándares. Tomás Alegre es, sin dudas, uno de sus altos estándares. Tomás Alegre es, sin dudas, uno 

de los pianistas más importantes de su generación. Con él de los pianistas más importantes de su generación. Con él 

hablamos de su pasado, presente y futuro en la música.hablamos de su pasado, presente y futuro en la música.

“CREO QUE TODO LO QUE UN 
SER HUMANO PUEDE 
EXPERIMENTAR EN SU VIDA 
ESTÁ EN LA MÚSICA DE 
MOZART”

La construcción de tu nom-
bre como pianista siempre 
estuvo entrelazada con otros 
grandes nombres del piano 
argentino, así que quería que 
me cuentes cómo se dio todo 
este proceso de conocer a 
Martha que te recomiende el 
tema de la beca para estudiar 
con Nelson Goerner…

Para poner en contexto yo de-

buto a los 12 años en el Gran 
Rex, ese fue mi primer gran 
concierto que fue con la Or-
questa Académica del Teatro 
Colón, toqué un concierto de 
Mozart. A partir de ese momen-
to supe que me iba a dedicar 
al piano, y siempre tuve el sue-
ño de que algún día Martha 
Argerich me escuche tocar, y 
ese sueño se pudo cumplir 
algunos años después, en el 

//ENTREVISTA A TOMÁS ALEGRE//  

http://musicaclasicaba.com.ar/


PH.
Germán

García Adrasti
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2011, cuando gané el concur-
so “Martha Argerich Presents 
Project”, súper importante 
para un pianista argentino. El 
premio incluía master classes y 
por supuesto tocar en su Fes-
tival en Lugano, Suiza. En esa 
época yo tenía 18 años, estaba 
por terminar el colegio, y que-
dé seleccionado para partici-
par de todas estas clases con 
maestros elegidos por Martha. 
Por supuesto ella no da clases, 
pero es la que está detrás de 
todo en su festival. Al final del 
seminario ella me escuchó por 
primera vez en vivo y en direc-
to, se interesó en mi interpreta-
ción y hablamos bastante.
Luego pasé un tiempo en Ma-
drid. Martha me llamó enton-
ces por teléfono y la sorpresa 
fue que me había gestionado 
una beca para estudiar con 
Nelson Goerner. Yo le había di-
cho que quería estudiar con él 
en Ginebra, donde luego estu-
ve cuatro años. 

Qué importante esto que hace 
Martha Argerich, ¿no? De al-
guna manera se preocupa por 
el futuro de la tradición de 

“Tenemos una 
gran tradición, es 
una línea que se 
mantiene y hay 
que cuidarla”

pianistas, argentinos y argen-
tinas, que maravilla al mundo.

Hay que valorarlo, hay que im-
pulsarlo. Nuestra tradición 
viene del gran pianista Vin-
cenzo Scaramuzza, con él 
empieza la historia. Le ense-
ñó, entre otras personas, a Mar-
tha Argerich y Bruno Gelber. 
Tenemos una gran tradición, 
es una línea que se mantiene 
y hay que cuidarla.

¿Tenés ganas de dedicarte a 
la parte pedagógica del pia-
no? Porque no es para todo el 
mundo.

No es fácil, de hecho, Martha 
nunca fue profesora. En mi 
caso a mí me encantaría dar 
clases, para mí sería un honor 
ayudar a otros jóvenes a desa-

//ENTREVISTA A TOMÁS ALEGRE//  
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expectativa que tenía conmigo 
para el futuro. Estudié cuatro 
años con él acá en la escuela 
Reina Sofía de Madrid. Recuer-
do que  al principio siempre 
había algunos gritos, él impo-

nía su carácter, tenía esa forma 
rusa antigua. Pero me di cuen-

rrollarse, poder impulsarlos en 
esta pasión por la música.

Fuiste alumno del gran maes-
tro ruso Dmitri Bashkirov, 
suegro de Daniel Barenboim. 
¿Cómo fue esa experiencia? 
¿Qué es lo que más recordás 
de tu experiencia?

Tuvimos una gran relación 
desde el comienzo. Desde las 
primeras clases sentí que él 
me respetaba mucho como 
intérprete y artista. Por su-
puesto yo lo respetaba a él 
como el gran maestro que fue, 
una leyenda. Recuerdo toda la 

Tomás Alegre - F. Chopin - Sonata para Pieno No. 3 en Si menor Op. 58

“Desde las 
primeras clases 
sintí que Bashkirov 
me respetaba 
mucho como 
artista”

//ENTREVISTA A TOMÁS ALEGRE//  

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=ZSJ5f-EDwgI
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ta que también era necesario 
porque lo que buscaba era sa-
car todo el jugo a cada uno de 
sus alumnos. Defectos siempre 
tenemos todos, y él se adapta-
ba muy bien a cada uno de no-
sotros para sacar lo mejor. Pero 
más allá de eso, a mí siempre 
me respetó un montón y de he-
cho me alababa, lo cual era un 
honor.

Hace poco participaste de un 
recital en su honor, ¿no?

Si. Lamentablemente falleció 
en marzo a los 89 años. Hici-
mos un recital con otro colega 
de la misma cátedra. Yo toqué 
dos obras que justamente es-
taba estudiando con él en las 
últimas clases: la Sonata No. 3 
de Chopin y la Sonata No. 4 de 
Scriabin. El recital fue en junio 
en el Auditorio Sony, que es el 
auditorio de la Escuela. Ahora 
en noviembre va a haber otro 
mucho más grande. Segura-
mente estarán Barenboim y 
Elena, la hija de Dmitri.

Tenés una relación especial 
con Mozart: tu debut fue con 

él y hace poquito tocaste su 
Concierto No. 12, ¿cómo es 
tu relación con este compo-
sitor y cómo concebís su mú-
sica para teclado?

Fue de los primeros composi-
tores que interpreté, siempre 
me fue muy fácil acercarme a 

su música. Hay ciertos compo-
sitores que son complejos de 
abordar, yo con Mozart siem-
pre siempre me sentí muy 
seguro. Y más allá de la admi-
ración por toda su obra, su mú-
sica es muy directa y fácilmen-
te llega al corazón de la gente. 
Eso no muchos compositores 
lo tienen.
Por ahí muchos piensan que 
como llega fácil, entonces es 
fácil de tocar. Pero en absoluto 
lo es. La claridad que necesita, 
la pulcritud que demanda, es 
como que uno tiene que con-

“Con Mozart 
siempre me sentí 
muy cómodo”

//ENTREVISTA A TOMÁS ALEGRE//  
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vertirse en un actor, porque 
todo lo que hace Mozart se re-
laciona con la ópera. Porque 
era el género, era su género. 
Tenés que saber cantar con el 
instrumento, acercarte a la voz 
humana.
Creo que todo lo que un ser 
humano puede experimen-
tar en su vida está en la mú-
sica de Mozart. Su vida fue 
corta pero la vivió muy “a full”, 
exprimió lo máximo de cada 
una de sus facetas. Eso se nota 
en su música: está lo solemne, 

la luz, la oscuridad, la ligereza, 
la alegría... Es todo una cosa, 
todo está conjugado, y por eso 
es tan difícil de interpretar.

¿Qué otro compositor o com-
positora sentís que te da un 
espacio especial para expre-
sarte como pianista?

Chopin sin duda. Sobre todo la 
obra final de Chopin, la última 
balada, la tercera sonata que 
acabo de tocar hace poco. Lo 
considero como muy propio, 

PH.
Rubén  Diglio

//ENTREVISTA A TOMÁS ALEGRE//  
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muy mío. Me identifico porque 
soy una persona de muchas 
emociones y todas juntas, muy 
impulsivo, y con esa música 
siento que me puedo expresar.
Chopin en su última música 
es como si estuviera en otra 
faceta que va más allá de 
este mundo, tiene un espíritu 
muy elevado. 

Hay algo de Chopin muy per-
sonal, distinto a la mayoría de 
los compositores románticos. 
Tiene que ver con esa sensa-
ción, quizás, de que a él no le 
pesaba el pasado...

En ese sentido él escribía y 
hacía, desarrollaba su música, 
mientras que otros estaban mu-
cho más preocupados por el 
entorno. Brahms sufría mucho 
por el pasado, por el temor a 
la sombra de Beethoven, pero 
Chopin se manejaba más “por 
la suya”, y en ese sentido su es-
critura es súper clara. Chopin 
no tenía esa sombra del pasa-
do, pero sí una influencia muy 
fuerte. Bueno, Mozart sin duda 
lo influyó en la línea melódica, 
un belcantista nato, le encanta-

ban los compositores de ópe-
ra. Ahora estoy recordando el 
desarrollo de la tercera sonata, 
el contrapunto, la polifonía… 
Había un estudio minucioso 
de Bach allí, pero con un estilo 
claramente romántico.

Estos dos últimos años de 
pandemia fueron muy com-
plejos para todo el mundo, 
¿vos cómo manejaste la situa-
ción de estar fuera de los es-
cenarios?

Cuando empezó todo en mar-
zo del año pasado estaba en 
clases. Acá en España el cur-
so es de septiembre a junio, 

“Chopin en su 
última música es 
como si estuviera 
en otra faceta que 
va más allá de 
este mundo, tiene 
un espíritu muy 
elevado.

//ENTREVISTA A TOMÁS ALEGRE//  

http://musicaclasicaba.com.ar/


musicaclasica.com.ar | Oct 2021 | Revista Música Clásica 3.0 | 13

//ENTREVISTA A TOMÁS ALEGRE//  

PH.
Arnaldo

Colombaroli

yo estaba haciendo el Máster 
en interpretación y de repente 
se cortó todo. La escuela Rei-
na Sofía se reorganizó, se tuvo 
que reinventar para tratar de 
dar las clases online así que 
pude tener clases con mi pro-
fesor asistente. No con Bashki-
rov porque lamentablemente 
él no se llevaba muy bien con 
la modalidad, es entendible. 
Yo me pude preparar igual-
mente bien, no me afectó en lo 
profesional porque seguí pre-

parando repertorio, que es de 
hecho las obras que estoy to-
cando ahora, como el segun-
do concierto de Rachmaninov 
que espero tocarlo pronto en 
Argentina. Gracias a Dios tenía 
piano para estudiar y pude se-
guir.

Para cerrar la entrevista con-
tame cómo vienen los planes 
para el futuro, más allá de este 
evento en el que vas a partici-
par en noviembre en homena-

http://musicaclasicaba.com.ar/
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je a Bashkirov.

Bueno, ahora en el futuro cer-
cano tengo una serie de con-
ciertos en distintas ciudades 
de España, programados por 
la “Asociación de intérpretes o 
ejecutantes de España” a tra-
vés de la Escuela Reina Sofía. 
Este viernes toco en Madrid, 
luego en León, Pamplona, Mé-
rida. También está programa-
do un concierto con la Orques-
ta Sinfónica de la Escuela, con 
dirección de Andras Schiff. Es-
toy muy ansioso por ese con-
cierto, que está previsto para 
junio del año próximo.

Ahora mi carrera continúa acá, 
estoy haciendo un curso de 
especialización en la escuela, 
que sería ya el último.

¿Y Argentina está en tus pla-
nes?

Seguramente en septiembre 
del año próximo con la Sinfóni-
ca Nacional haremos algo. La 
última vez que toqué con ellos 
fue en el Colón en el 2017. Y 
quizás también hagamos algo 
con la Orquesta Sinfónica de 
Paraná, de Entre Ríos, así que 
espero hacer el doblete.

/// ENTREVISTA A PABLO SARAVÍ ///  //ENTREVISTA A TOMÁS ALEGRE//  

Tomás Alegre - A. Scriabin - Sonata para piano No. 4 en Fa sostenido mayor Op. 30.

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=4CsugnExD8A
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Por Maxi Luna

culturales. Es así como primero 
formaron un coro. A partir de la 
formación del coro encontra-
ron también la necesidad de 
formarse de una manera más 
orgánica. Entonces ahí nace el 
Collegium Musicum, fundado 
por Guillermo Graetzer,  her-
mano mayor de de mi papá, 
que era músico, compositor, 
director de coro y pedagogo. 
Él le pidió casi inmediatamente 
ayuda a otros dos grandes mú-

Están cumpliendo 75 años 
¿cómo fueron los inicios?

Vamos a hacer un poco de his-
toria y comprender qué vacíos 
llenó la institución cuando se 
creó hace 75 años.
El movimiento se dio a partir de 
inmigrantes centroeuropeos 
que vinieron escapando de la 
guerra y se encontraron en la 
Argentina con muchas ganas 
de seguir con sus actividades 

75 AÑOS DEL COLLEGIUM 
MUSICUM
ENTREVISTA A RICARDO 
GRÄTZER
El Collegium Musicum de Buenos Aires cumple 75 años El Collegium Musicum de Buenos Aires cumple 75 años 

dedicados a la enseñanza musical. La institución fue fundada dedicados a la enseñanza musical. La institución fue fundada 

en el año 1946 por el compositor y pedagogo Guillermo en el año 1946 por el compositor y pedagogo Guillermo 

Graetzer, a quien se sumaron luego Erwin Leuchter y Ernesto Graetzer, a quien se sumaron luego Erwin Leuchter y Ernesto 

Epstein, inmigrantes centroeuropeos que al igual que Epstein, inmigrantes centroeuropeos que al igual que 

Graetzer habían escapado del Nazismo. Graetzer habían escapado del Nazismo. 

Desde MCBA hablamos con Ricardo Grätzer, sobrino de Desde MCBA hablamos con Ricardo Grätzer, sobrino de 

Guillermo, quien hace décadas tiene el desafío de continuar Guillermo, quien hace décadas tiene el desafío de continuar 

el legado y proyectar el futuro de la institución.el legado y proyectar el futuro de la institución.
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cen en la Argentina ciclos de 
conciertos de cámara y la par-
ticularidad de que los mismos 
eran comentados. La gente no 
solamente escuchaba buena 
música sino que explicaban de 
qué se trataba.
También fueron incorporando 
muchas obras de música an-
tigua, que era un terreno bas-
tante desconocido en Buenos 
Aires y en el otro extremo tam-
bién de música contemporá-
nea.

sicos: Ernesto Eipstein, quien 
se hizo muy famoso en la Ar-
gentina a través de sus audi-
ciones de divulgación musical, 
y Erwin Leuchter. 
Al formar el coro dan nacimien-
to, de manera paulatina, a una 
gran cantidad de coros profe-
sionales. Porque lo que más 
existían eran coros de las co-
lectividades, y eventualmente 
el coro del Teatro Colón que 
cumplía el rol de actuar en las 
óperas. Por otro lado, introdu-

///COLLEGIUM MUSICUM 75 AÑOS///

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Oct 2021 | musicaclasica.com.ar 18

dente la Nación y de interés 
cultural por ambas cámaras del 
Congreso de la Nación y de in-
terés cultural por el Ministerio 
de Educación de la Nación y 
recientemente de interés edu-
cativo por la Legislatura. La 
filosofía que tenemos es que 
nadie debería verse privado, 
no sólo de una educación mu-
sical sino de una formación hu-
manística. Ese siempre ha sido 
un punto muy sensible porque 
en la Argentina no hay una cul-
tura de apoyo a la iniciativas 
y desarrollos privados, que se 
apoyan en la educación y la 
cultura. Hubo épocas donde 
el Collegium ha sido muy co-
nocido en toda Latinoamérica 
y en todo el mundo. Han ve-
nido muchos pedagogos im-
portantes y se han quedado 
maravillados por la obra que 
hemos realizado, han mani-
festado su absoluto asombro 
por una institución que no es 
subvencionada por el Estado.
Un verdadero faro cultural…
Sí, y los primeros 10 años fue-
ron los de aportes más nove-
dosos e importantes. En los 
años 50 se trae a la Argentina 

¿Cómo hace una institución 
de este nivel dedicada a la 
música para sostenerse du-
rante tanto tiempo?

En aquella época, como una 
manera de sostener las activi-
dades, se le pedía apoyo a los 
mismos integrantes del Colle-
gium. Se constituyó por ello 
como Asociación Civil para 
que aporten con sus cuotas 
sociales. Otra manera de juntar 
fondos era hacer conciertos 
extraordinarios a fin de año y 
como había alguna gente con 
poder adquisitivo muy alto, que 
tenía quintas de enormes pro-
porciones, se usaban en esos 
lugares para hacer conciertos 
que duraban todo el día. Eran 
realmente fantásticos y parti-
cipaban los grupos del Colle-
gium. Todos colaboraban, se 
llevaba comida para vender y 
la gente llevaba mantas para 
sentarse en los jardines. 
La institución es una asocia-
ción civil sin fines de lucro, es 
una entidad declarada de Bien 
Público, por el monto de becas 
que otorga, es considerada de 
interés nacional por el presi-
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fesorado de expresión corpo-
ral, conciertos para niños, que 
eran una novedad, que tenían 
un relator y que por más de 
30 años se hicieron en la sala 
Martín Coronado del teatro de 
San Martín los domingos a sala 
llena. 

¿Cuáles son tus recuerdos de 

tu tío Guillermo (Graetzer)? 
Tanto en sus enseñanzas a ni-
vel musical como a nivel hu-
mano.

Él fue un fantástico maestro, yo 
lo recuerdo en dos facetas por-
que lo tuve como docente en 
el Collegium y además fue mi 
primer maestro de piano. Era 
una persona seria, pero tenía 

la flauta dulce que acá no exis-
tía. Dentro del seno del Colle-
gium la expresión corporal del 
departamento niños fue un 
hito realmente importante tam-
bién. 
Alrededor de 1957 en la Argen-
tina se decide cambiar los pro-
gramas de la escuela primaria 
y  entre ellos, por supuesto, el 
programa de música que esta-
ba esencialmente compuesto 
por marchas patrióticas. Hubo 
un consenso para pedirle al 
Collegium, si podía colaborar, 
entonces se formó una comi-
sión que se encargó de elabo-
rar ese programa de música 
para la escuela primaria. Se 
aprobó sin cambiarle ni una 
coma y básicamente es el pro-
grama que sigue vigente hoy 
en día, obviamente a través de 
los años ha habido cambios, 
pero la base sigue siendo la 
misma.
La institución siguió crecien-
do, se agregó el departamento 
jóvenes, el departamento adul-
tos y tuvo un instituto de forma-
ción docente, con una rama de 
iniciación y lenguaje musical, 
que incluía flauta dulce, el pro-

“Han venido 
muchos pedagogos 
importantes y 
se han quedado 
maravillados por 
la obra que hemos 
realizado”
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un ángel muy particular y era 
sumamente creativo. Nos esti-
mulaba mucho y nos ayudó a 
crecer musicalmente.

¿Cómo llegaste a continuar 
su legado como director de la 
institución?

Yo fui creciendo dentro del Co-
llegium, pasando de docente 
por todos los departamentos, 
hasta coordinador de los de-
partamentos jóvenes y adultos 
y en algún momento me en-
contré en la dirección, que en 
aquella época era colegiada. 
Estaba Guillermo (Graetzer) y 
Ernesto Epstein, entre otros, y 
me incorporaron a mí también. 
Esos fueron momentos de ten-
sión también, cómo se produ-
ce en cualquier institución co-
legiada, que ya ha vivido una 
cantidad de años y en la que 
empieza a incorporarse gente 
más joven y empiezan a deba-
tirse ideas. Pero se fue dando 
de manera natural por la desa-
parición paulatina de la gene-
raciones que me precedieron y 
yo lo viví, y lo vivo aún hoy en 
día, como un desafío enorme. 

El Collegium es una institu-
ción muy importante, que tie-
ne una rica historia y el grado 
de responsabilidad de dirigir-
lo es muy alto. Tratar de estar 
a la altura de estos grandes 
músicos que fundaron la ins-
titución y la hicieron crecer, 
a mí muchas veces me pesó 
y me hizo dudar incluso, si 
yo estaba a la altura de ese 
desafío. Muchas veces tam-
bién traté de contrarrestarlo 

pensando si en estos días tan 
difíciles ellos hubieran podi-
do fundar una institución de 
estas características. Los pri-
meros 30 años vivíamos una 
época donde era otra Argen-

“Por la institución 
pasaron músicos 
que fueron muy 
importantes, como 
Andrés Spiller, 
Carlos López 
Puccio y Alejandro 
Lerner, 
entre otros” 
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tina, siempre la cuestión eco-
nómica fue un problema, pero 
había lugar para el lirismo, to-
davía se podían hacer cosas 
donde el dinero no estuvie-
ra de por medio, y hoy eso es 
prácticamente imposible. 

Hemos hablado de la parte 
educativa pero no hablamos 
de una parte muy importante 
del Collegium, que son las ac-
tividades artísticas.

Así es. Nosotros, por ejemplo, 
fundamos junto a Juan Alber-
to Shultis el Estudio de Músi-
ca Renacentista que duró 20 
años. Era un grupo muy bueno 
y con programas muy inusua-
les en esa época.

Por la institución pasaron 
también músicos que lue-
go fueron muy importantes, 
como Andrés Spiller, Carlos 
López Puccio y Alejandro 
Lerner, entre muchos otros. 
Hemos realizado conciertos 
muy importantes, como uno en 
el Teatro Colón, en una época 
muy difícil para el Collegium, 
en el que la Camerata Barilo-
che y Les Luthiers se presenta-
ron juntos en un escenario por 
primera vez. Luego hicimos 
otro concierto en el Colón con 
el violinista Alberto Lysy, que 
fue alumno de Lejrko Spiller, 
y también había tocado en los 
conciertos de cámara del Co-
llegium cuando tenía apenas 7 
u 8 años. Yo mismo integré la 
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Camerata Bariloche cuando él 
la dirigía y  viajamos al exterior 
en el año 1968.
Siempre hemos buscado algu-
na vuelta para que los concier-
tos tengan algún atractivo es-
pecial. Desde el 2007 se había 
hecho una costumbre, que se 
interrumpió con la pandemia, 
terminar el año con un concier-
to extraordinario en la Catedral 
Metropolitana de Buenos Aires 
a cargo del Estudio Coral de 
Buenos Aires, de López Puc-
cio. Una vez incluso, junto a la 
Camerata Bariloche, fue espe-
cialmente gratificante porque 
se grabó un disco en vivo, con 
la dirección técnica de Lito Vi-
tale.

Volviendo al plano educativo, 
¿qué es lo que distingue al 
Collegium de otras institucio-
nes musicales?

Nosotros tenemos que pensar 
en los deseos de los padres de 
hoy, que son muy amplios. En 
épocas de oro del Collegium 
hemos llegado a tener más de 
2000 alumnos, pero la socie-
dad ha cambiado mucho. Hoy 

los padres piensan si preparan 
a sus hijos en informática, para 
aprender un idioma o practicar 
un deporte. Además hay mu-
chas instituciones que ense-
ñan música actualmente. Pero 
yo creo que la ventaja que tie-
ne el Collegium es que es una 
institución sólida en cuanto a 
la organización. Tenemos un 
organigrama bien consolidado 
con una coordinación por ma-
teria, un apoyo constante a los 
docentes y creo que eso los je-
rarquiza.
Si bien la pandemia ha sido un 
golpe duro al principio, por su-
puesto sabemos que en músi-
ca no es precisamente lo ideal 
el trabajar de manera virtual 
con el problema de la simul-
taneidad, yo creo que hemos 
aprendido mucho. Y esto es 
algo que no tenemos que des-
perdiciar. Hemos sabido crear 
cosas nuevas, de tal manera 
que no solamente estamos 
mejor preparados para la pre-
sencialidad con muchos pla-
nes nuevos, sino que sabemos 
que la virtualidad llegó para 
quedarse y que va a ser una 
rama más de la educación, por-
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que vimos que mucha gente, 
que por cuestiones de distan-
cia o logística no podía enviar 
a sus hijos de manera presen-
cial, si ha podido participar de 
nuestras propuestas virtuales. 
Te puedo decir que tenemos 
alumnos desde Jujuy a Tierra 
del Fuego y hasta tenemos al-
gunos del exterior. 
Hemos pdido retomar, además 
algo que estaba muy olvidado, 
que eran los talleres de capa-
citación docente y que han 
tenido un enorme éxito. Estos 
han sido descubrimientos muy 
importantes y agrego algo que 
creo que es muy valioso, que 
es acercar a puestos de deci-

sión a gente joven con larga 
experiencia dentro de la insti-
tución.
La responsabilidad que tengo 
como director es la de pensar 
en la continuidad del Colle-
gium. Nos hemos embarcado 
con total seriedad en esta ta-
rea al incorporar gente con el 
empuje que tienen los jóvenes, 
con ideas frescas, sangre nue-
va y además dándoles libertad 
para que no se sientan coac-
cionados o limitados por nues-
tra experiencia y creo que está 
dando buenos resultados.

¿Cuáles son los proyectos a 
mediano y largo plazo en la 

El Collegium Musicum abre su inscripción para el ciclo 2021 con 

propuestas presenciales y virtuales para niñas y niños de todas 

las edades. También se realizan cursos de perfeccionamiento 

docente y actividades musicales y de movimiento para

jóvenes y adultos

Más información en: 

https://www.collegiummusicum.org.ar/nuestras-actividades
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institución?

Los proyectos más importan-
tes están focalizados en la par-
te presencial. Tenemos que 
reforzar lo que pregonamos, 
que es aprender música ha-
ciendo música.
En otro aspecto, estoy traba-
jando con mucha seriedad y 
mucha fuerza para que el Co-
llegium pueda volver a tener 
un lugar propio para funcionar. 
Nosotros estamos muy limita-
dos trabajando solamente los 
sábados, y además en un lugar 
que no es propio. Obviamen-
te estamos muy agradecidos 
al Ministerio de Educación de 
Buenos Aires que nos autoriza 
esto. Somos la única entidad 
privada que tiene la autoriza-
ción de funcionar en un espa-
cio público gracias a nuestra 
trayectoria, pero necesitamos 
un espacio propio que nos per-
mita desarrollar toda esta fuer-
za, teniendo toda la semana 
un lugar para poder desarrollar 
más proyectos.

¿Cómo te imaginas la insti-
tución de acá algunos años 

cuando ya no estés a cargo?
 
Yo no me considero un líder. 
Las circunstancias me pusie-
ron en una situación de lideraz-
go. Yo soy un músico que final-
mente terminó encallado en un 
rol administrativo. Me han res-
tado mucho tiempo y me han 
generado mucha mala sangre 
las cuestiones administrativas. 
Soy una persona que siempre 
ha sido muy colaborativa, me 
siento más cómodo en un rol 
secundario que en uno de li-
derazgo. Cuando ya no esté en 
el día a día seguiré en un rol de 
asesoramiento, porque la ex-
periencia no son solamente los 
años, la experiencia también 
implica estar muy embebidos 
de la filosofía de la institución y 
tener una visión completa de la 
institución. Entonces lo vislum-
bro con alegría. Estoy mirando 
hacia el futuro deseando que 
llegue el momento que se va-
yan concretando estos pasos 
que te comento como para ir 
delegando cada vez más hasta 
poder desprenderme comple-
tamente.
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Por Gabriela Levite

Tu mamá la puede dirigir”. La 
primera vez la hicimos al piano 
con Susana Cardonnet, pero 
ya la segunda se sumó Facu 
Sacco y la dirigió con orques-
ta. Pero en ese entonces no 
teníamos ni nombre aún, fue 
algo espontáneo y de a poco 
se le fue dando forma al pro-
yecto. Ya para el año siguiente 
(2018) se sumó Leandro Sosa 
como cantante, pero en una 
de las puestas de Boheme tu-
vimos que solucionar un tema 

¿Cómo están? Comencemos 
por el inicio de Celebrarte Mú-
sica: ¿cómo surge y qué los 
llevó a realizar ópera indepen-
diente? 

Paula Alba: El comienzo de Ce-
lebrarte Música se dio casi sin 
pensarlo, surgió de preparar 
Lucia di Lammermoor. Yo esta-
ba tomando clases de reperto-
rio, lo único que me faltaba era 
el dúo y mi maestra me dijo: 
“¿Por qué no la haces entera? 

“LA ÓPERA 
INDEPENDIENTE TIENE 
ALGO DE MAGIA”
Celebrarte Música nació en 2017 de la mano de la soprano Celebrarte Música nació en 2017 de la mano de la soprano 

Paula Alba y de su madre, la actriz Patricia Palmer. La propuesta Paula Alba y de su madre, la actriz Patricia Palmer. La propuesta 

surgió ante un planteo primordial: la necesidad de difundir surgió ante un planteo primordial: la necesidad de difundir 

el arte lírico llevado a cabo por las nuevas generaciones de el arte lírico llevado a cabo por las nuevas generaciones de 

artistas, y trasladarlo a distintas salas del país, alcanzando artistas, y trasladarlo a distintas salas del país, alcanzando 

así nuevos públicos.así nuevos públicos.
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taban a centímetros nuestros 
y fue impresionante tener esa 
cercanía, que quizás en otros 
lugares no es posible.

Me imagino que debe ser muy 
difícil sostener y gestionar un 
proyecto así.

Paula: Hacer ópera indepen-
diente requiere tener unos 
brazos importantes y no dejar 
de remar, sobre todo en este 
país. Pero los tres hemos podi-
do hacer cosas por separado y 

de escenario y Leandro lo so-
lucionó súper bien. Ahí surge 
su nuevo rol dentro de la com-
pañía: el de director de escena.
Celebrarte Música surge para 
llevar la ópera a otros espa-
cios, bajarla de los lugares 
tradicionales, tan elitistas, y 
vivir otras experiencias. He-
mos ido a pueblos o ciudades 
pequeñas de la provincia de 
Buenos Aires y las experien-
cias fueron hermosas. En una 
ocasión Leandro había puesto 
al público en el escenario y es-
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Leandro Sosa: Una de las 
ideas que tenemos es tratar de 
sumar producciones que ya 
se han hecho muchas veces. 
Producciones que, según el 
lugar donde se desarrollaron, 
tuvieron muchos recursos; es 
decir: vestuario, teatro y esce-
nografía de lujo. Por lo cual el 
espectáculo termina siendo de 
excelencia por todo lo que hay 
en el entorno. Nosotros quere-
mos tratar de sumar cada vez 
más calidad tanto en vestua-
rios como en todos los recur-
sos que son necesarios para 
llevar a cabo una ópera, pero 
que la obra esté bien represen-
tada. Lo más importante es 
que aunque no hubiese nada, 
ningún recurso, la ópera sea 
de excelencia.
Muchas cosas de las óperas 
de repertorio tradicionales se 
han ido desfigurando, y a mí 
me gusta llegar a lo mínimo de 
cada frase. Hay frases de cier-
tos personajes que habitual-
mente se interpretan de otra 
manera, porque quizás leyeron 
mal un signo de interrogación, 
y a lo largo de los años la si-
guen haciendo así. 
Claro ejemplo es el de La Tra-

estamos unidos en esa fuerza. 
Somos muy apasionados de 
la ópera y eso suple cualquier 
cosa. Ahora, por ejemplo, esta-
mos produciendo las próximas 
funciones y hace semanas que 
no dormimos bien; nos manda-
mos mensajes a las 2 de la ma-
ñana, a las 6, pero estamos ya 
acostumbrados a trabajar así, y 
creo que estamos preparados 
para afrontar cualquier cosa.

¿Cómo eligen las óperas que 
realizan? Hasta el momento 
han elegido todos títulos tra-
dicionales.

“Celebrarte 
Música surge 
para llevar la 
ópera a otros 
espacios, bajarla 
de los lugares 
tradicionales, 
tan elitistas, 
y vivir otras 
experiencias”
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y creo que tiene que ver con 
la cercanía al público; pero 
con la orquesta tenemos todo 
un sustento, un vehículo que 
hace que la música de la or-
questa lleve el texto al público 
de una manera más grandiosa. 
Pero así sea al piano o con or-
questa, hacemos las represen-
taciones completas.
 
¿Cómo es la dirección escéni-
ca en producciones indepen-
dientes?

Leandro: Si bien todos nos 
preparamos para grandes re-
tos, nos gusta estar en el lugar 
que estamos. No creemos que 
sea un lugar de paso. No ha-
cemos ópera independiente 
esperando en algún momen-
to dejar de hacerla. Más allá 
que también queremos traba-
jar en producciones grandio-
sas, lo cierto es que la ópera 
independiente tiene algo de 
magia.
En el caso de la dirección de 
escena es una especie de ta-
ller donde, tanto las perso-
nas encargadas del vestuario 
como de la  iluminación, tie-

viata, cuando Germont le dice 
a Violetta “Usted vende todo 
porque quiere olvidar el pa-
sado que la acusa”. Habitual-
mente está representado en 
tono de lástima, con signo de 
interrogación, y no con signo 
de exclamación como es real-
mente. Son criterios que se 
van perdiendo, quizás en la 
tradición, o quizás en no darle 
la suficiente importancia a una 
frase que no forma parte de un 
aria, sino que es parte de un 
proceso largo de un dúo. No-
sotros queremos que se pue-
da apreciar la ópera en sí y no 
depender de que si nos falta 
una idea la compensamos 
con el entorno.

¿Qué decide que sea con or-
questa completa o a la italia-
na? Comentaron que la pri-
mera producción de Lucia... 
fue al piano, pero ya para la 
segunda fue con orquesta.
 
Paula: No recuerdo cómo fue 
esa decisión. 
Leandro: Hay una magia tam-
bién en las representaciones al 
piano que es un poco intimista 
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tener satisfacción en donde, 
en otras circunstancias, qui-
zás, hubiese tenido que obe-
decer y acatar la idea original. 
Así como yo trato de ver en el 
escenario la idea escénica que 
tengo en mente, la propuesta 
es que ellos puedan ver lucir 
su vestuario y su iluminación, 
que sea un esquema prefijado 
por ellos.
 
Leandro, en la producción an-
terior de Rigoletto habías can-
tado el rol principal. En esta 
ocasión preferiste la Direc-
ción Escénica, ¿fue por algún 
motivo en especial?
 
Leandro: Canto en el Coro Es-

nen plena libertad para crear. 
Por supuesto, luego tenemos 

que consensuar y unificar cri-
terios. Pero trato de no hacer 
una bajada vertical sino que 
cada uno pueda explayarse en 
lo que sabe hacer y que pueda 

“No hacemos 
ópera 
independiente 
esperando 
en algún 
momento 
dejar de hacerla”
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table del Teatro Colón donde 
he hecho algunos roles cortos 
y es muy raro que uno vuelva 
a interpretar el mismo persona-
je dos veces. Al no haber tan-
ta oferta laboral, uno termina 
siempre “debutando” el rol; ya 
que es muy raro que diferentes 
producciones convoquen al 
mismo cantante, salvo excep-
ciones.  Con Rigoletto me di 
el gusto de cantarlo en la pro-
ducción anterior, pero el tema 
de la puesta en escena del 
show me lleva mucho trabajo. 
Trato de seguir una línea con 
proyecciones, de no utilizar 
mucha escenografía corpórea, 
sino más bien ambientaciones 
en mapping; entonces prefie-
ro estar detrás de escena ase-
gurándome que todo lo que 
en algún momento planifiqué 
salga bien. Y si sale mal, si me 
equivoco, al menos será cul-
pa mía (risas), pero prefiero en 
esta ocasión centrarme en un 
solo rol y estar detrás de esce-
na.
 
Bueno, en el caso de Paula sí 
la volveremos a disfrutar en el 
rol de Gilda. Contanos Paula, 

¿cómo te sentís en esta oca-
sión tanto en la parte artística 
como de producción que lle-
vás adelante?
 
Paula: La hicimos hace dos 
años donde también interprete 
el rol de Gilda, pero creo que 
este año estoy mejor parada, 
los roles a veces van como de-
cantando en el cuerpo de uno 
y está re bueno eso. También 
estoy super feliz que sea con 
orquesta, que esté nuevamen-
te Facu a cargo de la orquesta, 
¡es lo más!

Ya que estamos, entonces que 
nos cuente ahora Facundo 
(quien además de ser director 
de orquesta es también violi-
nista, cantante y compositor) 
sobre el hecho de dirigir una 
orquesta para proyectos in-
dependientes. Entiendo que 
la orquesta se armó especial-
mente para esta producción, 
¿no?
 
Facundo Sacco: Justamente a 
eso está por apuntar, porque 
esta producción es la manco-
munación de un montón de 
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fuerzas que logran un produc-
to final que es la ópera inde-
pendiente. Las orquestas las 
armo con gente amiga y eso 
genera un clima muy particu-
lar, en el cual estamos todos 
apuntando al gran arte. Cuan-
do es un trabajo con mucho 

más presupuesto, más profe-
sional, la energía es diferente. 
Acá todos van con felicidad a 
los ensayos. En mi joven ca-
rrera, básicamente, me dedi-
co a armar orquestas de cero. 
Así como Paula y Leandro son 
cantantes y productores, yo 
ayudo a armar y producir la or-
questa. 
 Mi profesor, el maestro Carlos 
Vieu, me dijo que para Rigole-

tto era necesario el cimbasso, 
un instrumento rarísimo, de la 
familia de los trombones. Aún 
sigo intentando conseguirlo. 
Pero lo cierto es que sería muy 
importante que las produccio-
nes independientes cuenten 
con ayuda, es algo tan podero-
so y tan mágico poder realizar 
esta música y que la gente dis-
frute de estas producciones.
 
Por supuesto, la producción 
en proyectos culturales inde-
pendientes debería tener mu-
chísima más ayuda.
 
Paula: Es muy difícil, es real-
mente muy difícil que la ópe-
ra tenga alguna ganancia en 
cuestión de números: una en-
trada a 1.500 pesos en una 
producción que involucra a 
60 personas nunca va a ren-
dir. Es bastante complicado. 
Nosotros estamos trabajando 
como cooperativa pero segui-
mos buscando sponsor urgen-
te que pueda aportar un poco 
para que esto sea un poquito 
más llevadero.
Leandro: Una cuestión muy 
importante es el tema de con-

“Queremos que 
se pueda apreciar 
la ópera en sí 
y no depender 
de que si nos 
falta una idea la 
compensamos 
con el entorno”
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seguir subsidios. Para hacer 
ópera independiente, con la 
idea de hacer un producto de 
calidad, uno tiene que invertir 
más dinero del que se ganaría 
con la ópera. En el caso de la 
puesta en escena, me toca po-
nerme a aprender cosas que 
en realidad podrían estar dele-
gadas, pero al hacerlo el costo 
termina siendo más alto que el 
de la recaudación. Y en estas 
condiciones no se puede. En 
cambio con subsidios podría 
ser trabajo para 60 personas o 

más, se podría delegar y con-
tratar. Por eso sería tan impor-
tante que todos los subsidios 
sean accesibles y se pueda lo-
grar que el espectáculo de la 
ópera, que es tan completo y 
que involucra tantas artes, ob-
tenga el beneficio. Por ejemplo, 
Mecenazgo de la Ciudad de 
Buenos Aires, con el que hasta 
el momento no hemos sido be-
neficiados, cuando considera-
mos que deberíamos. Ayudaría 
a que mucha gente trabaje y a 
que mucha gente se desarrolle 

Don
Giovanni

(2019)
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en su arte.
Creo que el empeño y la cali-
dad de todo lo que tratamos 
de hacer merecería el recono-
cimiento de una ayuda.
Paula: Hacemos un gran tra-
bajo musical, escénico, desde 
todos los puntos de vista. En 
todas las óperas que hemos 
realizado, ya vamos por nues-
tra sexta producción, la gente 
sale muy conmovida y esa es 

la mayor devolución que tene-
mos en todo sentido. Se escu-
cha gente emocionada, gente 
que te dice que nunca había 
visto una ópera y que realmen-
te le encantó, eso compensa 
todo lo monetario.
 
En el próximo Rigoletto, ¿con 
qué nos vamos a encontrar?
 
Leandro: Tenemos un elen-
co de lujo, entre ellos Cristian 
Karim Taleb, un tenor super 
querido y de calidad. Rigole-
tto será Fernando Grassi, que 
es un barítono de lujo y con 
una sensibilidad muy a flor de 
piel que nos hace vivir el rol. 
La idea de esta producción es 
que la gente realmente vea a 
los seres humanos de los per-
sonajes. Es decir, no son cari-
caturas arriba de un escenario 
sino que todos esos persona-
jes tienen sentimientos y que 
cada uno desarrolla el rol para 
que la gente pueda leer entre 
líneas que detrás de esos frag-
mentos hay un ser que sufre, 
que ríe, que vive. Mostramos la 
ópera tratando de ser fieles a 
la dramaturgia, así que todo el 

Celebrarte Música 

presenta una de 

las óperas más 

reconocidas, Rigoletto 

de Verdi. Ópera 

Completa con Coro, 

Orquesta y sobretítulos. 

Dirección musical 

por Facundo Sacco y 

Dirección escénica de 

Leandro Sosa.

Entradas ya a la venta 

en 

www.entradauno.com
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/// MÚSICA ANTIGUA: JORDI SAVALL ///  

que quiera venir a ver Rigoletto 
que venga a verlo, no se va a 
llevar sorpresas.
Facu: Se van a encontrar con 
una orquesta con mucha fuer-
za juvenil, solistas espectacula-
res y una regie excelente. Todo 
hace un espectáculo al que 
realmente tienen que venir por-
que hay mucha energía puesta 
en esto. Y como decía antes, 
la orquesta que armé, llamada 
Orquesta Jóvenes Talentos de 

Buenos Aires, está compuesta 
por un 90 por ciento de jóve-
nes, donde sí hay uno que no 
es tan joven tiene el alma joven 
(risas) y con muchas ganas y 
amor en el proyecto.
Paula: Las funciones serán los 
sábados 6 y 13 de noviembre 
a las 20 horas en el Teatro IFT 
(Boulogne Sur Mer 549, CABA). 
Los esperamos.
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¿No estás en Nueva York? No te preocupes, 
nosotros tampoco pero podremos ver las 
mejores producciones de ópera del mundo, 
en vivo y directo vía satélite, con calidad HD y 
el mejor sonido, del Metropolitan Opera en la 
Fundación Beethoven.

que el Metropolitan Opera (Met) 
de Nueva York tuvo cerrada sus 
puertas a causa del mal que afli-
ge a la humanidad, reanudará 
sus actividades en la nueva tem-
porada 2021 – 2022. En su pro-
gramación habrá 10 óperas que 
serán transmitidas mundialmen-
te en directo y en alta definición.

Utilizando cámaras robóticas y 
tecnología de primera genera-
ción, The Met: Live in HD, captu-
ra la acción desde ángulos inte-
resantes y realza la atención de 
los elementos narrativos de la 
ejecución, y de la producción. 

De la mano de la Fundación Bee-
thoven, vuelve a Buenos Aires el 
innovador ciclo de transmisio-
nes del Metropolitan Opera de 
New York, en vivo y directo vía 
satélite. con 10 óperas protago-
nizadas por las más grandes es-
trellas del canto lírico. Con una 
transmisión a varias cámaras 
pensada especialmente para la 
pantalla grande, con calidad HD 
y el mejor sonido, para sentirse 
dentro de una de las salas más 
importantes del mundo de la 
ópera.

Después de un año y medio en 

VUELVEN LAS 

TRANSMISIONES DE ÓPERA 

EN DIRECTO DESDE EL MET
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PROGRAMACIÓN 2021PROGRAMACIÓN 2021

Terence Blanchard
Fire shut up in my bones
23 de octubre, 14 hs.
Función especial en el auditorio 
Beethoven.
Producción: James Robinson y 
Camille A. Brown 
Director Musical: Yannick 
Nézet-Séguin
Elenco: Will Liverman (Charles), 
Angel Blue (Destiny/Loneliness/
Greta), Latonia Moore (Billie)

Matthew Aucoin
Eurydice
4 de diciembre, 15 hs.
Teatro El Nacional
Producción: Mary Zimmerman 
Director Musical: Yannick 
Nézet-Séguin
Elenco: Erin Morley (Eurydice), 
Jakub Józef Orliński (Orpheus‘s 
Double), Barry Banks (Hades), 
Joshua Hopkins (Orpheus), Na-
than Berg (Father).

Los aspectos ‘detrás de escena’, 
las entrevistas en vivo con el re-
parto y el personal, documen-
tales cortos, y ‘vistas de pájaro’ 
de las producciones, ofrecen 
una mirada, sin precedentes, de 
lo que ocurre cuando se monta 
una ópera, en uno de los teatros 
más importantes del mundo.

Metropolitan Opera 

Live in HD (también 

conocido como 

The Met: Live in 

HD) es una serie de 

representaciones 

de ópera en vivo 

transmitidas en video 

de alta definición 

vía satélite desde el 

Metropolitan Opera 

en la ciudad de 

Nueva York a lugares 

seleccionados en 

los Estados Unidos 

y otras partes del 

mundo.
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Fire shut up in my bones

“Fire Shut Up in My Bones” (Un 
fuego ardiente metido en mis 
huesos, cita procedente del la-
mento de Jeremías) de Terence 
Blanchard, que abrió la tempo-
rada de Metropolitan Opera, fue 
un hito: el primer trabajo de la 
compañía de un compositor ne-
gro.
La música, de Terence Blan-
chard, un trompetista de jazz 
también conocido por sus parti-
turas para las películas de Spike 
Lee, se ha ganado elogios tanto 
de la crítica clásica como de la 
de jazz.  
Blanchard estrenó su primera 
ópera, Champion, en el St. Louis 

Opera Theatre en 2013. En 2019 
estrenó Fire Shut Up in My Bo-
nes con la misma compañía, 
de la que el Met presenta aho-
ra una versión expandida, con 
mayor duración, un elenco más 
grande y un reparto estelar.
Con un libreto de la cineasta 
Kasi Lemmons, la ópera cuenta 
una historia conmovedora y pro-
funda sobre el viaje de un joven 
para superar una vida de trau-
mas y dificultades. 
James Robinson y Camille A. 
Brown -dos de los creadores 
de la reciente y sensacional 
producción del Met de Por-
gy and Bess- co dirigen esta 
nueva puesta en escena; 
Brown, que también es la co-

Terence
Blanchard

/// NOTICIAS///  

| Revista Música Clásica 3.0 | Oct 2021 | musicaclasica.com.ar 40

http://musicaclasicaba.com.ar/


Los conciertos se podrán 

disfrutar en el Teatro El 

Nacional y en el Auditorio 

de la Fundación Beethoven. 

Venta de entradas en el 

Teatro El Nacional y en 

plateanet.com.

Mirá la programación 

completa del 2022 aquí. 

Más información:  

4811-3971/ 4816-3224
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reógrafa de la producción, se 
convierte en la primera direc-
tora negra en crear una pro-
ducción del Met en el esce-
nario principal. 
El barítono Will Liverman, 
uno de los artistas jóvenes 
más interesantes de la ópera, 
interpreta a Charles, junto a 
la soprano Angel Blue como 
Destiny/Loneliness/Greta, 
la soprano Latonia Moore 
como Billie y Walter Russell 
III como Char’es-Baby.

Shut up my
bones
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Después de 18 meses de 
encontrarse alejada de los 
escenarios en este contexto 
de pandemia que nos tocó 
afrontar en todo el país, final-
mente la OSN volvió a inter-
pretar sus bellas melodías, 
en forma presencial, en uno 
de los escenarios más queri-
dos: el Auditorio Nacional del 

Centro Cultural Kirchner. 
La OSN tuvo una formación 
de instrumentos de cuerda 
que fue conducida por el 
Mtro. Carlos Vieu (en calidad 
de director invitado) y con 
un repertorio en el que con-
vivieron la música clásica 
centroeuropea de Wolfgang 
Amadeus Mozart, el clasicis-
mo y el romanticismo inglés 
de Edgar Elgar y los sonidos 
contemporáneos argentinos 
de Gerardo Gardelín.
La cita fue el día miércoles 13 
de octubre en el Centro Cul-
tural Kirchner, ante un Audi-
torio Nacional completo, ya 
sin aforo reducido. Pueden 
ver nuestra reseña del con-
cierto aquí. 

EL REGRESO DE LA 
ORQUESTA SINFÓNICA 
NACIONAL 
Luego de un largo período de inactividad sobre los 
escenarios, la Orquesta Sinfónica Nacional volvió 
al CCK, en una formación de cuerdas y con Carlos 
Vieu como director invitado.
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PRIMER FESTIVAL DE ÓPERA 
VILLERA
El evento se llevará a cabo del 20 al 28 de septiembre 
y es organizado por la Asociación Civil C.A.S.A.

El evento se llevará a cabo 
de los barrios Padre Ricciar-
delli (Bajo Flores), Fátima (Vi-
lla Soldati) y 21-24, Zavaleta 
(Barracas) con alumnxs de la 
Asociación Civil CASA, que 
desde hace 10 años está pre-
sente en los barrios dando 
clases de música y otras artes 
vinculadas a la música, facili-
tando el acceso a la educa-
ción musical, acompañando 
a las familias y despertando 
vocaciones. 
A lo largo de 2021, estuvimos 
preparando el festival en co-
producción con la compañía 

independiente Contemporá-
nea Lírica a través de talle-
res de composición musical, 
actuación y dramaturgia, di-
seño de vestuario y esce-
nografía para la creación de 
nuevas obras. Con el apoyo 
de Juventus Lyrica hemos 
realizado dos talleres de ca-
racterización a cargo de la 
Maestra Silvana Caruso, un 
seminario de preparación co-
ral a cargo del Maestro Pablo 
Manzanelli y becas para cla-
ses particulares de técnica 
vocal a alumnxs avanzadxs.
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Abre el Festival el sexteto Es-
calandrum que lidera el bate-
rista Daniel “Pipi” Piazzolla, 
la agrupación se completa 
con: Damián Fogiel, saxo te-
nor; Nicolás Guerschberg, 
piano; Gustavo Musso, saxo 
alto y saxo soprano; Martín 
Pantyrer, saxo barítono y cla-
rinete bajo y Mariano Sivori, 
contrabajo. Nos cuenta Hora-
cio Sarria: 

“El grupo interpretará una se-
rie de obras de grandes com-
positores rusos, desde Tchai-
kovsky hasta Stravinsky, 

pasando por por Rimsky Kor-
sakov, Mussorgsky, Prokofiev 
y Shostakovich. Habrá lugar 
para la improvisación y una 
relectura rusa de obras em-
blemáticas de esta escuela 
con un abordaje jazzístico y 
arreglos realizados especial-
mente para esta ocasión”.

Escalandrum se presenta el 
miércoles 3 de noviembre a 
las 20 hs.
 
La gala continúa con la pre-
sentación de la Camerata 
Bariloche haciendo honor a 

6° FESTIVAL KONEX DE 
MÚSICA CLÁSICA 2021
Se realizará entre el 3 y el 7 de noviembre y la 
temática será Tchaikovsky y la escuela rusa.
El objetivo principal del Festival es poder llegar 
con la música clásica a nuevos públicos. En esta 
oportunidad el programa y los artistas son muy 
convocantes.
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la música rusa.
David Bellisomi nos cuenta: 

“Orgulloso de formar parte 
del 6° Festival Konex como 
violinista de la Camerata Ba-
riloche y como Concertino 
de la Orquesta del Festival 
Tchaikovsky. Hemos traba-
jado con mucho entusiasmo 
sobre las obras que vamos 
a ejecutar. También estoy al 
frente del armado de la Or-
questa del Festival que signi-
fica mucha responsabilidad y 
un gran desafío. ¡Los espera-
mos para compartir la fuerza 
y profundidad de la música 
de Tchaikovsky y los grandes 
compositores rusos que lo 
acompañan!”

La Camerata Bariloche se 
presenta el jueves 4 de no-
viembre a las 20 hs.
 
El reconocido pianista Anto-
nio Formaro, junto con la Or-
questa del Festival Tchaiko-
vsky, realizará un concierto 
con obras que forman parte 
de este nutrido programa de 

compositores rusos.
Formaro nos cuenta: 

“Es un verdadero placer y 
una gran alegría participar 
por primera vez de este even-
to acompañado con una or-
questa de primer nivel y la 
dirección del Mtro. Carlos 
Vieu. Tuve el honor de estu-
diar este concierto que voy a 
tocar ahora con el Mtro. La-
zar Berman, quien fue uno 
de los pianistas rusos más 
importantes del siglo XX. He 
indagado sobre los titubeos 
que tuvo Tchaikovsky al 
componer una obra que ex-
cede la duración habitual de 
los conciertos de piano de la 
época, llevando además su 
tormentosa vida a la compo-
sición, debatiéndose entre 
obligaciones y pasiones re-
primidas, toda esta lucha in-
terna aparece en su música. 
Tchaikovsky logra plasmar 
sin inhibiciones en una gran 
partitura toda esta gama de 
emotividad a la cual me acer-
co con un gran amor y un 
gran respeto”. 
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Antonio Formaro y la Or-
questa del Festival Tchaiko-
vsky se presentan el viernes 
5 de noviembre a las 20 hs.

El violinista Xavier Inchausti 
tiene una vasta trayectoria, 
iniciada desde muy peque-
ño en su ciudad natal Bahía 
Blanca. Ha participado de va-
rios Festivales Konex de Mú-
sica Clásica y en esta oportu-
nidad completa el programa 
con la Orquesta del Festival 
Tchaikovsky junto al Mtro. 
Carlos Vieu en la dirección. 

Antonio
Formaro
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Sobre las obras que interpre-
tará, Xavier nos cuenta: 

“Paganiniana es, sin dudas, 
una de las obras más conoci-
das de Milstein, ganó muchí-
simos reconocimientos y es 
un verdadero desafío ejecu-
tarla. Milstein es considerado 
uno de los violinistas más im-
portantes del siglo XX; para 
la composición de la obra, él 
tomó el tema del Capricho 24 
y cada variación hace refe-
rencia a una obra de Pagani-
ni que pueden ser Sonatas o 

///CICLOS Y CONCIERTOS///

http://musicaclasicaba.com.ar/


cional en Suiza.
El primer movimiento posee 
una gran profundidad musi-
cal, el segundo es más me-
lancólico, introspectivo y el 
último es brillante como en 
general suelen ser los finales 
en Tchaikovsky.
La obra tuvo varios inconve-
nientes a la hora del estreno 
por ser considerada intoca-
ble. Finalmente el estreno se 
produjo en Viena tres años 
más tarde de su finalización, 
en manos del violinista ruso 
Adolph Brodsky a quien 

Xavier 
Inchausti 
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Conciertos o algunos de los 
Caprichos. De esta manera 
el público puede conocer no 
sólo a Milstein como intérpre-
te sino también como com-
positor.
El Concierto en Re mayor es 
uno de los más populares del 
período romántico y a la vez 
más difíciles de ejecutar para 
este instrumento. Hay regis-
tros fantásticos sobre esta 
obra: es el único concierto 
para violín que escribió el 
compositor en 1878 en Cla-
rens, una pequeña villa vaca-

///CICLOS Y CONCIERTOS///

http://musicaclasicaba.com.ar/


Tchaikovsky le dedicó la 
composición.
Para mí es un placer enorme 
trabajar en esta obra e inter-
pretarla en esta oportuni-
dad”.
Xavier Inchausti y la Orques-
ta del Festival Tchaikovsky 
se presentan el sábado 6 de 
noviembre a las 20 hs.

Dirige ambos conciertos el 
Mtro. Carlos Vieu, quien nos 
cuenta: 
 
“Ya es un hábito que la Fun-

Carlos
Vieu
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dación Konex apoye todo 
tipo de artes musicales, y la 
música académica no es la 
excepción. En lo personal, 
es la cuarta vez que soy con-
vocado a conducir las dife-
rentes orquestas que han 
participado. Así junto a la Fi-
larmónica hemos hecho el 
Festival Mozart-Salieri, y la 
integral de las 9 Sinfonías de 
Beethoven entre otros even-
tos, y ahora, en un contexto 
más que especial, ya que se 
trata de la reapertura tras lar-
gos dos años de pandemia 
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en que los artistas sufrimos 
enormemente la falta de tra-
bajo, viviremos este festival 
de música rusa con gran ale-
gría.
En esta oportunidad me toca 
dirigir las noches centrales, 
donde podremos escuchar a 
la Orquesta del Festival junto 
con los solistas Formaro e In-
chausti los famosos Concier-
tos para piano y para violín, 
y las Sinfonías números 4 y 
5 de Tchaikovsky entre otras 
propuestas de repertorio. 
Esperamos tener un marco 
de público entusiasta que 
finalmente, vuelva a disfru-
tar de la música en vivo y a 
aplaudir a sus artistas. Un or-
gullo estar al frente de la Or-
questa, y poder ofrecer estos 
memorables eventos de alta 
literatura musical junto con 
prestigiosos colegas y en 
una institución tan querida, 
que me honrara dos décadas 
seguidas con su distinguido 
premio”.
Gran Gala de Ballet
Se trata de los momentos más 
líricos y bellos de estos ba-

llets compuestos por Tchai-
kovsky. Podremos disfrutar 
del Adagio del acto segundo 
del Lago de los Cisnes, don-
de Odette la reina cisne y el 
príncipe Sigfrido bailan en-
cantados y se enamoran mu-
tuamente, del acto tercero el 
Vals en el salón del castillo y 
el Cisne negro.

La bella durmiente se ha con-
vertido en uno de los ballets 
más famosos del repertorio 
clásico, en esta oportuni-
dad podremos disfrutar del 
Entrée de las Hadas, un mo-
mento de la danza donde se 
reúnen varios bailarines en-
trando y saliendo del espacio 
escénico interpretando las 
distintas variaciones y el Pas 
de Deux de las bodas entre la 
princesa Aurora y el príncipe 
Desirée.

El Cascanueces es uno de los 
ballets más representados en 
el mundo, en la gala vamos 
a disfrutar el Grand pas de 
Deux donde bailan el Hada 
de Azúcar y su caballero, se 
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trata de un momento mun-
dialmente famoso, un baile 
de a dos compuesto por un 
adagio, dos variaciones y 
una coda donde se puede 
observar además la destreza 
técnica de los bailarines.

La gran gala de Ballet se 
presenta el domingo 7 de 
noviembre a las 18 hs.
Para los más pequeños se 
presenta el grupo Anda 
Calabaza interpretando a 
Tchaikovsky.
Es un grupo de artistas y do-
centes formado por María 
Estanciero, Trinidad Padilla, 
Matías Pozo y Tomás Rodrí-
guez. Desde hace más de 10 
años se dedican a la creación 
de contenidos para chicos y 
chicas en el campo del entre-
tenimiento y la educación ar-
tística, produciendo discos, 
espectáculos, contenido au-
diovisual y realizando talle-
res, animaciones y formacio-
nes para educadores. 

“En busca del Sr. D”
Anda Calabaza propone un 

viaje sonoro y visual hacia el 
universo de Piotr Tchaikovs-
ky.
María decide emprender un 
viaje en busca de su padrino, 
mago y fabricante Drosse-
melyer, enigmático persona-
je de Cascanueces, para que 
arregle a su muñeca rota. Allí 
encontrará una casa encan-
tada que esconde música y 
fantasía en cada rincón.
Interpretando fragmentos y 
recortes de la obra de Tchai-
kovsky, Anda Calabaza pro-
pone una puesta que combi-
na danza, humor y poesía.
Anda Calabaza presenta dos 
funciones los días sábado 6 
y domingo 7 de noviembre a 
las 11 hs. 

Las funciones son 

presenciales y para todo 

público. Ver más detalles 

de cada programa aquí.

Para agendar los 

encuentros: Ciudad 

Cultural Konex, Sarmiento 

3131 – CABA. Las entradas 

ya se pueden adquirir en 

https://www.cckonex.org/
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