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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 julio se celebra el Día del Director de Orquesta 
y hemos decidido celebrarlo con el director 
argentino: Mario Benzecry, con quien tuvimos 
la oportunidad de conversar y recorrer toda su 
trayectoria.

Entrevistamos a la mezzosoprano Guadalupe 
Barrientos que protagonizó la reactivación de la 
temporada del Teatro Colón con “La canción de la 
tierra” de Gustav Mahler. 

Charlamos con los hermanos bailarines Erica y 
Herman Cornejo sobre sus inicios y cómo es que 
han logrado ambos carreras tan exitosas en el mundo de la danza. 

También podrán disfrutar de un artículo sobre Arnold Schoenberg y 
la triscaidecafobia. Además encontrarán el nuevo disco de la pianista 
paraguaya Chiara D’Odorico, playlists, convocatorias y noticias musicales.

¡Pasen, lean y compartan!

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

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

Camille Saint-Saëns (1835-1921) escribió cinco sinfonías entre 1850 y 1886. 
Este ciclo aclamado por la crítica incluye una secuencia de poemas sinfónicos 
etéreos y dramáticos, que incluyen Phaéton y la siempre popular Danza 
macabra. En esta colección de nuestro sello Naxos, el director francés Marc 
Soustrot está al frente de la Malmö Symfoni Orkester.

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

Mi primer álbum 
de Beethoven

PODCAST NAXOS: ESTO ES MÚSICA CLÁSICA

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

Esta grabación del sello Grand Piano del segundo volumen de la música para 
piano del compositor y poeta rosarino José Antonio Bottiroli (1920-1990), 
es interpretada una vez más por su galardonado alumno Fabio Banegas. 
Con las “Hojas de álbum” representan el estilo impresionista distintivo de 
Bottiroli, mientras que las cinco “Réplicas para piano” conectan la música 
con la poesía escrita por el compositor y leída en esta grabación por el actor, 
escritor y activista George Takei, conocido por su papel en Star Trek.

OBRAS COMPLETAS PARA PIANO DE BOTTIROLI, VOL. 2

Escuchá el Podcast

Escuchá el álbum aquí. 

Lo mejor 
de Wagner Ver Más Playlists

| Escuchá el álbum

A Namgar Lkhasaranova sus padres y abuelos le enseñaron canciones 
tradicionales de las estepas de Siberia. Namgar nació en la República 
de Buriatia, una de las 21 repúblicas de la Federación Rusa, y su lengua 
(buriato) está en peligro de extinción. En 2011, formó una banda para 
rescatar y promover la música tradicional de su tierra. En su nuevo álbum 
del sello Arc World Music titulado Nayan Navaa, presenta música antigua 
aderezada con elementos modernos del rock y la electrónica. 

MÚSICA DE BURIATIA Y MONGOLIA CON ELEMENTOS DE ROCK Y ELECTRÓNICA

 Mirá un vídeo |

Escuchá el Podcast | Escuchá la playlist Una ventana al mundo Mirá un vídeo |

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://malmolive.se/mso
https://naxos.lnk.to/PrimerBeethovenNE
https://naxos.lnk.to/PrimerBeethovenNE
https://naxos.lnk.to/MejorWagnerNE
https://open.spotify.com/show/2bNtglML908brq3WCzdty7?si=EpkV3cwbSci18Dcbzy3GDQ
https://www.iheart.com/podcast/263-naxos-esto-es-musica-clasi-29972267/?sc=linkfire&keyid=e0810aa708af48d4f99b6d15d0fb7b4d
https://podcasts.apple.com/us/podcast/naxos-esto-es-m-c3-basica-cl-c3-a1sica/id1434324588?app=podcast&mt=2
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL25heG9zZXNwYW5vbHBvZGNhc3RzLmxpYnN5bi5jb20vcnNz&hl=en
http://naxosespanolpodcasts.libsyn.com/
https://grandpianorecords.com/
http://www.fabiobanegas.com/
https://www.georgetakei.com/
https://grandpiano.lnk.to/GP871ES
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://bit.ly/3jtuXwR
file:https://bit.ly/3jtuXwR
file:https://bit.ly/3jtuXwR
https://naxos.lnk.to/MejorWagnerNE
https://naxos.lnk.to/MejorWagnerNE
https://naxos.lnk.to/MejorWagnerNE
https://open.spotify.com/user/naxoses?si=I_jhyHI6T2ypZ7_24VobIw
https://open.spotify.com/user/naxoses?si=I_jhyHI6T2ypZ7_24VobIw
https://grandpiano.lnk.to/GP871ES
https://grandpiano.lnk.to/GP871ES
http://namgar.ru/music
https://www.arcmusic.co.uk/
https://naxos.lnk.to/VentunaMundoNE
https://youtu.be/CBPZasjoXKo
https://youtu.be/CBPZasjoXKo
https://naxos.lnk.to/NamgarNayanNavaaNE
https://naxos.lnk.to/NamgarNayanNavaaNE
https://naxos.lnk.to/VentunaMundoNE
https://youtu.be/4Ue7H-57D5o
https://youtu.be/4Ue7H-57D5o
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 Por Maxi Luna | PH. Gentileza Mario Benzecry

En julio se celebra el Día del Director de 
Orquesta en homenaje a Carlos Kleiber.
Desde MusicaClasicaBA hemos decidido 
celebrar este día con el director argentino: 
Mario Benzecry.

“LA ORQUESTA 
ES UN CUERPO 
DE RESONANCIA 
DEL DIRECTOR”

/// ENTREVISTA A MARIO BENZECRY ///  

Boulez, Karl Boehm y otros. Es 
fundador y director titular de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Nacional “José de San Martín” 
de Argentina.

¿Cómo estás transitando 
esta etapa? Sabemos que 
para los músicos y los artis-
tas es particularmente difí-
cil, sobre todo teniendo en 
cuenta la importancia de la 
música en vivo… 

La estoy transitando de la me-

Mario Benzecry realizó sus es-
tudios en Buenos Aires con 
Teodoro Fuchs, en Francia con 
Pierre Dervaux. Estudió reper-
torio contemporáneo con Max 
Deutsch, y en Niza con Carl 
Oesterreicher, de la Academia 
de Viena. En 1970, en Nueva 
York, obtuvo el primer premio 
del Concurso Internacional 
para Directores de Orquesta 
“Dimitri Mitropoulos”. Dirigió 
la Orquesta Filarmónica de 
Nueva York como asistente 
de Leonard Bernstein, Pierre 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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/// ENTREVISTA A MARIO BENZECRY ///  

variante que nos obliga a que-
darnos más tiempo en casa.

¿Cómo vivís esta lejanía del 
escenario, de los ensayos, 
de los conciertos?
 
Indudablemente extraño la 
presencialidad, el contacto 
con los músicos, la parte físi-
ca de la música. Yo sigo estu-
diando permanentemente así 
que no extraño la música en 
sí; extraño el contacto físico 
de la música.

jor manera posible, ocupándo-
me de muchas cosas y traba-
jando mucho, que es la única 
forma de evadirse un poco 
de esta situación pandémica 
que ha sido -y es- tan increíble 
para todos nosotros. Nunca 
pensamos vivir una situación 
como ésta, de estar encerra-
dos tanto tiempo por un virus 
que nos tiene a maltraer y que 
nos cambia las condiciones a 
cada momento, porque cuan-
do ya creíamos que lo tenía-
mos enfocado sale otra otra 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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“No extraño 
la música en 
sí; extraño el 
contacto físico 
de la música.”

Estuve trabajando en la sexta 
de Mahler, el concierto para 
orquesta de Bártok y el Don 
Juan de Strauss. Son obras 
complejas que llevan mucho 
tiempo de meditación, no so-
lamente de aprendizaje.

¿En qué consiste el trabajo 
de estudio de un director en 
solitario?

Cuando abrís una partitura 
estás abriendo un contrato 
entre el compositor y vos. 
Pero ese contrato es imper-
fecto porque le faltan mu-
chos detalles que están su-
jetos a interpretación. Por 
ejemplo, te pone en la partitu-
ra forte (fuerte) pero ¿Cuántos 
decibeles tiene un forte? ¿Es 
lo mismo el forte del trombón 
que el del violín? Surgen mu-
chos problemas con las indi-
caciones, además de infinitas 
cuestiones de articulación 

que hacen que uno tenga que 
estar pensando mucho cada 
detalle de la música. El di-
rector es en realidad el que 
produce la música y no la 
orquesta. La orquesta simple-
mente es el campo de reso-
nancia del director, es lo mis-
mo que el instrumento para el 
instrumentista.

Si tuviéramos que depender 
exclusivamente del instrumen-
to para ser un buen instrumen-
tista solo bastaría con que me 
compre un Stradivarius y paso 
a ser uno de los mejores violi-
nistas del mundo, y no es así. 
Esto fue puesto en evidencia 
por algunos violinistas muy 
importantes. Hay una anéc-
dota muy interesante de Fritz 
Kreisler: tocó en el Carnegie 
Hall y el público se vino abajo, 
la crítica lo elogió muchísimo 
pero también decían que la 
calidad del sonido del maes-
tro se debía al instrumento 
que tenía, un Stradivarius. Dos 
semanas después vuelve a dar 
otro recital en la misma sala, el 
público se vino abajo nueva-
mente, Kreisler agarra el vio-
lín, lo rompe sobre su rodilla 
y dice “este violín lo compré 

/// ENTREVISTA A MARIO BENZECRY ///  
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por cinco dólares en la esqui-
na”. Quiso demostrar que la 
calidad de sonido no depen-
día del instrumento sino que 
dependía de él. Asimismo, si 
escuchás la misma orques-
ta y la misma obra con cinco 
directores diferentes vas a 
escuchar, no sólo cinco ver-
siones diferentes, sino cin-
co sonidos diferentes. Cada 
uno tiene su sonido y eso es 
lo que muchas orquestas, que 
no tienen un director titular, 
no reconocen: que un director 
les da un sonido propio. 

¿En qué consiste estudiar 
una partitura?

Estudiar una partitura con-
siste en tratar de entender lo 
que escribió el compositor y 
traducirlo a música de una 
manera sensible. Y aunque 
aprender la obra es una cues-
tión necesaria, no es suficien-
te. Tenemos que ver cómo 
manifestamos esa música que 
acabamos de aprender y apre-
hender y que se la vamos a 
pasar a la orquesta. Dirigir una 
orquesta no se trata simple-
mente de hacer gestos boni-
tos o de imitar a alguien, eso 

no es posible. Si yo imito a un 
director estoy cometiendo un 
error enorme, porque los ges-
tos de ese director le van per-
fectos a él pero en mí pueden 
quedar totalmente ridículos. Y 
así vemos directores que diri-
gen de la manera más diver-
sa. Desde la ebullición del 
Dudamel joven por ejemplo 
al hieratismo de un Richard 
Strauss dirigiendo sus obras o 
Karajan. Son polos totalmen-
te opuestos y sin embargo los 
resultados son magníficos. Es 
decir, no hay una sola forma 
de dirigir, hay tantas formas 
de dirigir como buenos di-
rectores hay.

Yo estoy leyendo una partitura 
y la interpreto pero viene otra 
persona, lee la partitura y la 
realiza de una manera ligera-
mente diferente a la mía, y eso 
es lo normal porque cada uno 
es único e irrepetible y cada 
uno tiene una psiquis diferen-
te. Yo trato que mis alumnos 
dirijan todos como son ellos 
mismos, no que me imiten a 
mí. Por supuesto que doy pa-
rámetros esenciales de técni-
ca pero cada uno tiene que 
buscar dentro de sí mismo 

/// ENTREVISTA A MARIO BENZECRY ///  
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“Cuando abrís 
una partitura 
estás abriendo 
un contrato entre 
el compositor y 
vos.”

su manera de dirigir.
Por eso el transmitir y el estu-
diar una partitura es algo muy 
complejo, que lleva mucho 
tiempo. No es simplemente 
leerla y entenderla, eso es muy 
superficial. Hay muchos deta-
lles, pequeños matices que hay 
que destacar y cómo cada uno 
de nosotros lo destaque será 
nuestra interpretación. Ade-
más tenemos que convencer a 
los integrantes de la orquesta 
que lo que están tocando lo 
están haciendo como a ellos 
les gusta, cuando en realidad 
es como a uno le gusta; y tam-
bién pasa con el público, que 
cree que lo que escuchan es lo 
que le gusta a la orquesta.

Me pregunto cuánto tiene 
de psicología, de manejo de 
grupo, el director, en eso de 
tratar de convencer. 

Lo que más importa en este 
caso es la idoneidad. Un di-
rector con un profundo cono-
cimiento de la partitura genera 
algo que es medio misterioso, 
medio mágico. Esa transmisión 
de la comprensión de la parti-
tura a la orquesta y la forma en 
cómo reacciona la orquesta. Si 
existe esa magia, si el director 
tiene el carisma de conven-
cer instantáneamente desde 
su interpretación a los músi-
cos, no necesita ninguna psi-
cología. La psicología ya está 
en ese convencimiento, lo que 
sí precisa el director es tener 
siempre un tratamiento cálido 
y cordial con la orquesta por-
que de él depende el ambiente 
espiritual en que se manifieste 
una orquesta. La orquesta es 
un cuerpo de resonancia del 
director en todos los senti-
dos. Hay una transmisión que 
nadie ha podido aún explicitar 
exactamente, pero existe.

Ahora volviendo bastante 
más atrás, ¿Cómo fue tu acer-
camiento a la música y luego 
el camino hacia la dirección?

Yo llegué a todo por casuali-
dad. A los diez años de edad 

/// ENTREVISTA A MARIO BENZECRY ///  
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en mi casa decidieron que mi 
hermana mayor fuera a es-
tudiar piano pero, como en 
esa época una chica sola por 
la calle no podía ir, decidie-
ron que el nene -o sea yo- la 
acompañe. Y además como 
en mi casa había un violín de-
cidieron que vaya a estudiar 
violín, y así empecé. Fue una 
decisión práctica.

A los siete años de estar es-
tudiando ya daba recitales 
en público y tocaba obras de 
gran envergadura. Todo esto 
me llevó a una profunda ne-
cesidad de hacer música, a 

tal punto que dejé la secun-
daria en cuarto año y el quinto 
año lo di libre para tener más 
tiempo para estudiar músi-
ca. Luego pasé a integrar por 
concurso la Orquesta Sinfó-
nica Juvenil de Radio del Es-
tado (no era Radio Nacional 
aún) que dirigía Luis Gianneo. 
Puedo decir que fui uno de los 
elementos fundadores porque 
entré al primer ensayo de esa 
orquesta. Recuerdo que era el 
más chico de la orquesta, te-
nía 17 años nada más. Con el 
tiempo pasé a ser concertino. 

Cuando ya estaba Teodoro 

/// ENTREVISTA A MARIO BENZECRY ///  
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Fuchs como director, pregun-
tó un día si alguien se atrevía 
a dirigir un poco porque él 
quería escuchar la orques-
ta desde la sala. Yo era muy 
melómano, de los que hacían 
fila toda la noche en el Teatro 
Colón para conseguir una ubi-
cación un poquito mejor en 
el paraíso y había empezado 
además a comprar partituras 
de orquesta para entender un 
poco mejor todo lo que oía. 
Por lo cual yo tenía, sin que-
rer, una pequeña costumbre 
de lectura de partituras y me 
atreví a dirigir un poco. Luego 
viene Fuchs y me dice que te-
nía condiciones y me pregun-
ta si no quería estudiar direc-
ción. A mí jamás se me había 
pasado por la cabeza la idea 
de ser director de orquesta, 
no estaba en mis planes. Pero 
le consulté muy tímido si me 
tomaría como alumno y así fue 
que empecé a estudiar direc-
ción con él. Él me daba algu-
nas posibilidades de dirigir de 
vez en cuando con la Juvenil. 
También había dirigido a la 
Orquesta de Cámara de Radio 
del Estado y finalmente con-
seguí una beca para ir a estu-
diar dirección en Francia con 

Pierre Dervaux. Ahí pasé a ser 
asistente de la Orquesta Gul-
benkian de Lisboa donde di-
rigí unos 28 conciertos y tuve 
que interrumpir el contrato 
porque gané el concurso Di-
mitri Mitropoulos en Nueva 
York para jóvenes directores 
de orquesta. Eso implicaba 
además de un premio mone-
tario muy interesante y una 
medalla de oro, un año de 
contrato como asistente con 
la Filarmónica de Nueva York. 
Fue ahí que tuve la oportuni-
dad de ser asistente principal 
de dos directores que ese año 
se dividieron la temporada: 
Leonard Bernstein, una mara-
villa de persona; y Pierre Bou-
lez, un témpano de hielo, una 
personalidad con una corti-
na que nadie traspasaba. Fue 
una experiencia muy intere-
sante con ambos directores. 
Además de todos los grandes 
directores que eran invitados.

También gané el premio el 
Príncipe Raniero de Mónaco, 
dirigí la Orquesta de Monte-
carlo y luego fui director aso-
ciado de la orquesta Sinfónica 
de Houston, donde dirigí 58 
conciertos. Luego me vine a 

/// ENTREVISTA A MARIO BENZECRY ///  
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“No hay una sola 
forma de dirigir, 
hay tantas 
formas de dirigir 
como buenos 
directores hay.”

mi país porque ya tenía hijos 
en edad escolar y quería que 
se criaran acá y tuvieran la 
educación que hay en Argen-
tina, que es muy buena.

Muchos consideran que 
para triunfar hay que vivir 
afuera, por lo cual llama la 
atención que decidieras vol-

ver habiendo podido realizar 
una carrera en el exterior.

Hay un momento en el que un 
artista tiene que hacerse una 
pregunta: ¿Uno vive la carrera 
o la carrera es para la vida? 
Yo hice la carrera para la 
vida. A mí me interesaba por 
sobre todo, mis hijos, mi fami-
lia, mi esposa. Si yo hubiera 
hecho una gran carrera, hu-
biera estado el 60 por cien-
to del tiempo fuera de casa. 
Tuve esa visión cuando dirigí 
a Jean-Pierre Rampal y luego 
vino a comer a casa. Ahí char-
lando, me comenta que volvía 
a París luego de 6 meses de 
gira y que podría conocer al 

Video: I. Stravinsky: La Consagración de la Primavera - OSJN “José de San Martín” // 
Mario Benzecry

Hace click

/// ENTREVISTA A MARIO BENZECRY ///  
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“¿Uno vive la 
carrera o la 
carrera es para 
la vida? Yo hice 
la carrera para 
la vida.”

novio de su hija, que se casaría 
en dos días. Eso te da una idea 
del sacrificio que tienen que 
hacer los grandes artistas, so-
bre todo en el aspecto familiar.

Estoy muy contento de haber 
vuelto al país y con los resul-
tados de las decisiones que 
tomé, que en su momento pu-
dieron haber generado dudas, 
pero fueron buenas. Yo le de-
bía mucho al país. Mi forma-
ción básica fue toda en Ar-
gentina y tenía la necesidad 
de devolver algo de todo lo 
que me había dado. Es lo que 
estoy haciendo a través de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil 
Nacional de San Martín, or-
questa que creé hace 27 años.

¿Cómo surgió tu interés por 
la creación de una orquesta 
juvenil?

También fue un poco por 
casualidad. En ese entonces 
yo viajaba permanentemente, 
una o dos veces por año a Ve-
nezuela para realizar concier-
tos y dar cursos de dirección. 
Asimismo, era muy amigo 
del maestro Abreu, creador 
de todo el movimiento de ar-
tistas juveniles en Venezue-
la. Un día, luego de un viaje, 
ya en Buenos Aires, recibo un 
llamado del maestro que me 
dice que estaba con tres mú-
sicos argentinos que habían 
ido a conocer “El Sistema” 
y que le comentaban que en 
Buenos Aires no había en ese 
momento ninguna posibilidad 
de tener una orquesta juvenil 
(habían cerrado todas). Así 
que me preguntó si no me 
atrevería a hacer una orquesta 
juvenil y le dije que sí. Me jun-
té con los chicos que habían 
estado con Abreu y comenzó 
la planificación. 

¿Cómo fue ese proceso?

Contar con una sala de ensayo 
es una de las cosas más difíci-
les de conseguir. Les comenté 
de diversas salas y finalmente 
consiguieron la sala del Cole-
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gio Nacional Mariano Moreno, 
donde yo había realizado toda 
la secundaria. Ahí realizamos 
el primer ensayo. Recuerdo 
que eran 27 chicos solamente, 
no los 70 que me habían pro-
metido, pero me acordaba del 
maestro Abreu, él había empe-
zado con 11 chicos en un ga-
rage. Cuando vio que la con-
vocatoria había sido tan pobre 
ya estaba pensando en enviar-
los de vuelta, pero se le planta 
un chiquito con el violín y le 
dice “¿Maestro, cuándo empe-
zamos?”, y de ahí salió todo el 
movimiento de orquestas ju-
veniles de Venezuela. Así que 
nosotros empezamos con 27 
pero para la fecha del primer 
concierto ya contábamos 
con 94 integrantes. Es decir, 
se fue corriendo de boca en 
boca de que existía esta or-
questa y en cada ensayo veía 
más gente que no conocía y 
eso era hermoso.

¿Qué recuerdos tenés de 
ese primer concierto?

Una semana antes del primer 
concierto lo llamo al maestro 
Abreu para contarle y sorpre-
sivamente me dice: “Yo voy”. 

En ese momento él era Minis-
tro de Cultura en Venezuela y 
eso provocó que al concierto 
inaugural viniera también el 
Secretario de Cultura de la Na-
ción. Hubo grandes discursos, 
se prometió el oro y el moro 
y luego cambiaron al funcio-
nario y todo lo que se había 
prometido quedó escrito en el 
agua y nunca se cumplió. Así 
fue hasta que en el año 2012 
me llama José Luis Castiñeira 
de Dios, por entonces Director 
Nacional de Artes del Ministe-
rio de Cultura. La orquesta ya 
llevaba 18 años de vida, no 
habíamos tenido ningún apor-
te. La única entidad que nos 
apoyaba un poco era el Mo-
zarteum Argentino, pero apar-
te de eso nadie en la orquesta 
ganaba un centavo.

Al pasar al Estado, la orquesta 
dio un salto cualitativo y cuan-
titativo porque se incrementa-
ron la cantidad de chicos de 
la orquesta y todos fueron be-
cados. Se formó un grupo de 
13 profesores de instrumen-
tos, uno por fila o por instru-
mento y los van aconsejando 
sobre las formas de tocar en 
orquesta. Se preocuparon de 
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“Esa es la 
humildad de los 
grandes, la de 
aquel que siempre 
cree que puede 
aprender algo de 
los demás.”

conseguir la sala de ensayos, 
de tener sala de conciertos. 
Desde nuestra creación, hace 
27 años, siempre nuestros 
conciertos los hemos hecho 
los primeros sábados de cada 
mes en la Facultad de Dere-
cho de la UBA. Y a eso se han 
agregado conciertos en el 
CCK todos los meses.

Para nosotros el paso al Es-
tado fue un espaldarazo muy 
importante.

Increíble haber subsistido 
18 años casi sin apoyo.

Fue muy duro, y mientras 
tanto se formaban orquestas 
que conseguían apoyo y les 
pagaban y muchos chicos se 
iban, pero sucedía que des-
pués muchos volvían porque 
en nuestra orquesta tenían un 
repertorio que les ayudaba 
para su futuro y un ambien-
te agradable en el cual de 
desarrollarse. Recuerdo que 
en nuestro segundo año de 
vida se creó la Orquesta Aca-
démica del Teatro Colón que 
pagaba muy bien y eso nos 
absorbió casi toda la gente. 
Al año siguiente yo les digo a 

mis asistentes -siempre tengo 
un grupo de tres asistentes 
para que se vayan formando, 
porque los directores no te-
nemos una orquesta en casa 
para estudiar así que hay que 
darles la posibilidad de di-
rigir- que no íbamos a hacer 
concurso porque se habían 
ido casi todos para la Acadé-
mica. Pero finalmente lo hici-
mos y la cantidad de músicos 
anotados fue muchísima, eso 
denota la capacidad de resi-
liencia de esta orquesta. 

Como siempre había gastos 
que afrontar, antes de cada 
concierto le decía al públi-
co que nuestros conciertos 
eran con entrada gratis y la 
salida con todo lo que pudie-
ran dar. Así nos mantuvimos 
esos 18 años, recordándole 
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al público que esta era una 
orquesta privada, privada 
de todo. El público fue el 
que mantuvo la orquesta 
todo ese tiempo. Fue muy 
lindo y muy gratificante para 
mí, no sé si otra orquesta me 
hubiera dado una gratifica-
ción igual. Fueron 18 años 
sin ninguna recompensa 
económica pero con esos 
chicos queriendo hacer mú-
sica y queriendo aprender.

¿Cuáles son los objetivos de 
la Orquesta Sinfónica Na-
cional Juvenil “José de San 
Martín”?

En este momento tenemos 
una orquesta de 86 instrumen-
tistas, todos becarios , de has-
ta 27 años de edad. Todos tie-
nen que audicionar y toda la 
orquesta audiciona todos los 
años. Es decir, cada uno tiene 
que revalidar esa beca que tie-
ne. Nadie está atornillado.

Para mantener un nivel 
alto…

Claro, y para dos cosas más 
que son muy importantes. 
Una es que nosotros pode-

mos hacer el seguimiento, la 
evolución de cada uno de los 
integrantes de la orquesta; y 
otra es que los integrantes tie-
nen una práctica de lo que es 
un concurso de entrada para 
una orquesta. 

¿Tienen una estadística de 
cuántos chicos y cuántas 
chicas han logrado luego 
integrar orquestas profesio-
nales?

En este momento las orques-
tas profesionales de la Ciu-
dad de Buenos Aires, que 
son las que yo más o menos 
conozco bien, tienen un pro-
medio de entre 20 y 25 por 
ciento de integrantes que 
han pasado por la Juvenil. Y 
una vez que entran en ellas 
se quedan de por vida, a me-
nos que decidan irse a otra 
orquesta u otro país o se jubi-
len. Obtienen un empleo que 
es de por vida y hacen lo que 
les gusta, eso es lo lindo.

Es un verdadero semillero. 
Me imagino que también 
habrá chicos y chicas que 
están afuera del país y en el 
interior.
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En este momento hay chicos 
que están estudiando en Ale-
mania, que se iniciaron a los 
11 años en la orquesta y aho-
ra están haciendo una carre-
ra. Yo insisto mucho para que 
los chicos se presenten como 
solistas y les doy una oportu-
nidad para que toquen como 
solista con la Orquesta Juve-
nil porque si no un joven no 
tiene posibilidades de apa-
recer tocando con orquesta 
en público. Es muy difícil. No 
hay ningún concurso. En mi 

época había una cantidad de 
concursos inmensa y todos 
ellos daban posibilidades de 
actuación a los jóvenes. Todo 
eso desapareció y ahora el 
joven no tiene posibilidades 
de realizarse y es importante 
para que crezcan: si ellos cre-
cen crece todo el ambiente 
musical.

Sin dudas, Mario. Quie-
ro volver atrás porque has 
nombrado a figuras enor-
mes para la música, per-

Video: Argentina Secreta - Antonio Tarragó Ros con la Sinfónica Juvenil Libertador 
San Martín

Hace click
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sonas que estudiamos en 
la historia de la música y 
me gustaría que nos cuen-
tes cómo fue colaborar con 
Leonard Bemstein, Pierre 
Boulez, Karl Boehm, Aaron 
Copland.

Leonard Bemstein era una 
personalidad muy generosa, 
muy abierta y dada a ayudar a 
toda la gente que él veía con 
talento. Nos pedía consejos a 
nosotros. Recuerdo estar pre-
parando uno de sus Concier-
tos para la Juventud (estaba 
trabajando el Concierto para 
Clarinete de Copland) y nos 
preguntaba a nosotros cómo 
lo podía expresar, cómo po-
día expresar una nota espe-
cífica. Él tenía la humildad de 
preguntarnos a nosotros. Esa 
es la humildad de los gran-
des, la de aquel que siempre 
cree que puede aprender 
algo de los demás. Mientras 
que yo he visto muchos chi-
cos que creen que ya saben 
todo y que no precisan nada 
de nadie, y ese es uno de los 
más grandes errores que se 
puede hacer en nuestra pro-
fesión. Una profesión donde 
siempre estás estudiando.

También has tenido la opor-
tunidad de dirigir a grandes 
solistas como Mtsislav Ros-
tropovich, Jean Pierre Ram-
pal y muchos más.  

Rampal fue el primer gran 
solista que tuve y realmen-
te me temblaban las rodillas 
cuando apareció en el primer 
ensayo. Hacíamos una obra 
complicadísima y además 
con una partitura muy mal 
escrita, pero el primer ensa-
yo salió magnífico y él estaba 
encantado. Como te contaba 
antes, vino a comer a mi casa 
y fue una relación muy cálida. 
Luego lo volví a ver cuando 
estaba en Nueva York y re-
cuerdo una anécdota que yo 
creo que es deliciosa. Estaba 
él combinando las fechas de 
ensayo para dentro de dos 
años con Leopold Stokowski, 
que tenía 92 años de edad en 
ese momento, y estaban muy 
tranquilamente coordinando 
para dentro de dos años. Eso 
es la vida de un músico y es la 
música lo que te permite lle-
var adelante esas cosas. Esa 
resiliencia y capacidad de su-
pervivencia a todos los pro-
blemas que te plantea la vida, 
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porque no es que la vida del 
músico sea maravillosa y pla-
gada de éxitos y nada más. 
Hay de todo y sin embargo 
esta persona de 92 años, 
Leopold Stokowski, estaba 
planificando un ensayo, que 
me consta que se produjo 
dos años después.

¿Qué me podés contar so-
bre el Maestro Abreu?

Hemos tenido largas charlas, 
éramos muy amigos. Fue un 
privilegio realmente conocer-
lo, una persona genial. Él se 
recibió de doctor en econo-
mía del petróleo, cosa que 
pocos saben. A los 30 años 
decidió que quería ser músi-
co y formó esta orquesta con 
11 chicos que iniciaron el co-
mienzo del Sistema. Ahora 
creo que tienen unos 400 o 
500 mil chicos en toda Vene-
zuela, con muchos problemas 
por toda la situación de allá, 
pero que continúa.

Me invitó a que conociera la 
orquesta Simón Bolívar y fui 
por primera vez en 1984, si 
mal no recuerdo, y ahí se ini-
ció una continuidad hasta 

el 2012 que fue la última vez 
que fui. Ellos tuvieron un ges-
to enorme que fue traer toda 
la Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar (ya no era la juvenil) y 
hacer un concierto conjunto 
con la Orquesta Juvenil Na-
cional José de San Martín.

Sobre nuestra conversión, del 
paso de la Orquesta Liberta-
dor San Martín, que nadie 
apoyaba económicamente, a 
la Juvenil Nacional José de 
San Martín, lo cierto fue que 
cuando José Luis Castiñeira 
de Dios me llamó, fue porque 
un ministro había ido a Ve-
nezuela y había conocido la 
Simón Bolívar y quería tener 
en Argentina la “San Martín”. 
Castiñeira de Dios, un muy 
buen músico y excelente ges-
tor, les dijo que ya había una 
San Martín. Ahí fue donde 
nos convocó y pasamos a es-
tar bajo la égida del Estado.

En tu larga trayectoria, ¿te-
nés algún concierto que re-
cuerdes con especial emo-
ción?

El primer concierto que hice 
con la Filarmónica de Nueva 
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York para mí fue algo increí-
ble, de más está decirlo con 
una orquesta maravillosa. Re-
cuerdo que hice la cuarta de 
Schumann. Fue un éxito muy 
grande y tuve muy buenas 
críticas. Fue el concierto que 
tuve como premio del con-
curso, después más adelan-
te, en el año como asistente 
dirigí otros conciertos con la 
orquesta.

También guardo una expe-
riencia muy linda de la Or-
questa Sinfónica de Houston. 
Fui a dirigir 12 conciertos en 
tres semanas, cuatro concier-
tos por semana. Eran ensayo a 
la mañana y concierto a la no-
che, pero cada primer ensa-
yo era ya una grabación. Fue 
maravilloso y fue además un 
gran entrenamiento, porque 
hay que hacer 12 conciertos, 
con 23 programas diferentes 
en tres semanas.

Mirando para adelante, tus 
próximos proyectos, metas 
pendientes.

Hay que esperar a que termi-
ne esto para que se pueda 
cristalizar, no me gusta ha-

blar de proyectos por venir 
porque muchas veces existen 
situaciones y circunstancias 
ajenas que hacen que no se 
puedan cristalizar.

En el 2019, que fue cuando 
la orquesta cumplió 25 años, 
abrimos la temporada con La 
consagración de la primavera 
(Stravinsky) y la terminamos 
con la Resurrección de Ma-
hler, y en medio hicimos Así 
hablaba Zaratustra de Strauss 
y Aida de Verdi, entre otras 
obras. Ya yo me doy por muy 
cumplido. Podría decir cómo 
Mercedes Sosa cuando canta 
a Violeta Parra: “Gracias a la 
vida que me ha dado tanto”.

Vos también nos has dado 
mucho, Mario. A la cultura, a 
la música y al país. Para des-
pedirnos, ¿hay algún conse-
jo le darías a los chicos y a 
las chicas que se están for-
mando como directores o 
como músicos en general?

Básicamente que nunca de-
jen de estudiar porque el mo-
mento en que uno cree saber 
es cuando menos sabe. Sim-
plemente eso.
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Por Virginia Chacon Dorr

De a poco el mundo va volviendo a las 
actividades y los escenarios de Buenos Aires 
vuelven a mostrar a grandes artistas. Este es el 
caso de la mezzosoprano Guadalupe Barrientos 
que protagonizó -junto al tenor Gustavo López 
Manzitti- la reactivación de la temporada del 
Teatro Colón, nada menos que con “La canción 
de la tierra” de Gustav Mahler. Con ella hablamos 
sobre esta obra, su presente artístico y los planes 
para el futuro. 

“El desafío 
como intérprete 
está en ampliar 
siempre la paleta 
de colores”

/// ENTREVISTA A GUADALUPE BARRIENTOS  ///  

que me llena el alma. Creo que, 
si bien hemos vivido una época 
tremenda, los colores oscuros 
también tienen que formar parte 
de la paleta de los artistas y de 
la vida. Esperemos que ahora se 
acerquen los más claros, los más 
radiantes.
¿En la pandemia tuviste la 

Contame cómo estás, cómo 
estás llevando esta vuelta a los 
escenarios.

Muy esperanzada y muy conten-
ta. El evento de reabrir la tempo-
rada del Teatro Colón, levantar el 
telón nuevamente con un con-
cierto tan simbólico la verdad 
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tiene algo para decirte. Me gus-
taría algún día poder decir “bue-
no, voy a cantarla completa de 
memoria”, porque es una música 
tan llena de naturaleza... para mí 
es como perderse en un bosque 
en el que siempre encontrás al-
gún animal nuevo, alguna planta 
nueva.

Y los textos articulan cuestio-
nes que son, filosóficamente, 
muy vastas...

Los poemas son tan profundos... 
Mahler eligió meterse en el texto 
del último agregando pequeños 
bocadillos. No sólo la música de 
él es súper profunda, sino que el 
texto porta un simbolismo que 
cada uno, desde cada momento 
distinto de la vida, lo puede to-
mar de una manera totalmente 
diferente. No es lo mismo esta 
obra pre-pandemia que escu-
charla ahora. Creo que eso es 
parte de la magia que tiene Ma-
hler, que atrapa y llega a lo pro-
fundo del alma con un montón 
de sonidos y sensaciones total-
mente vívidas, incluso impre-
siones de las más duras. Poder 
transmitir la música desde el 
piano más susurrado hasta esa 
inmensidad que cubre toda la 

oportunidad de encontrarte 
con alguna pincelada clara en 
el arte?

Fue bueno reencontrarse con la 
técnica. Cuando estás en el furor 
del trabajo, las horas de ensa-
yo, vas al teatro y no tenés tanto 
tiempo para dedicarle al detalle 
como quisieras. En estos tiem-
pos de reflexión, de introspec-
ción, nos volvemos a encontrar 
como si fuésemos estudiantes. 
Te obliga a una reflexión.

¿Cómo fue el proceso de pre-
parar “La canción de la tierra” 
con el calendario que se iba 
moviendo?

Por un lado nos tiró un poco aba-
jo esto de que se corrieran tanto 
las fechas. Teníamos miedo de 
que no sucediese. Pero también 
estuvo bueno tener tiempo para 
trabajar “La canción de la tierra”, 
porque es una obra de una mag-
nificencia inagotable, siempre 
encontrás algo nuevo. Tuve la 
oportunidad de cantarla en el 
50 aniversario de la Orquesta de 
Entre Ríos, bajo la dirección del 
maestro Gorelik. Había sido una 
experiencia totalmente distinta, 
porque es una obra que siempre 
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“Poder transmitir 
la música desde el 
piano más susurrado 
hasta esa inmensidad 
que cubre toda la sala 
del Teatro Colón es 
una vivencia única.”

Estar ahí pisando los escenarios 
que tantas veces vi por transmi-
siones te da la posibilidad de to-
mar dimensión real de lo que es 
el concurso. 

Contame algún recuerdo que 
hayas guardado con cariño de 
ese desafío.

¡Un montón! Yo crecí con Frederi-
ca von Stade cantando el Cheru-
bino. Desde que tengo uso de 
razón la escucho a ella y a Kiri Te 
Kanawa. Recuerdo sus nombres 
en las tapas de los CDs, ¡y ni sa-
bía cómo eran sus caras! (risas). 
Estar ahí y verlas, que de pronto 
te besen y te digan “me encanta 
lo que hacés, tenés una voz her-
mosa” es como un sueño cum-
plido. Estar en ese escenario con 
José Cura también. Me acuerdo 

sala del Teatro Colón es una vi-
vencia única.

Antes de que el mundo se pa-
rase con el tema de la pande-
mia fuiste finalista de la “BBC 
Cardiff singer of the world 
2019”, contame cómo fue esa 
experiencia.

Justo le comentaba a un colega 
en estos días sobre esa maravillo-
sa experiencia que es formar par-
te de un curso tan prestigioso. En 
el mundo lírico llegar a esta final 
es un cimbronazo gigante.

Tenía un montón de compromi-
sos y audiciones que la pande-
mia frenó en un 99%. Entonces 
es como si lo hubiera soñado y 
no hubiese pasado... Ahora que 
empieza a girar el mundo de nue-
vo puedo retomar varios, pero 
durante un tiempo fue como si 
hubiese sido solamente un sue-
ño maravilloso.
 
Lo importante es que puedas 
aprovechar los beneficios de 
tremenda experiencia.

Totalmente. Desde que uno em-
pieza a estudiar ve estos concur-
sos como algo súper imposible. 
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“En el escenario 
está bueno jugar 
y no olvidar el 
diálogo.”

cuando en el coro de niños 
del Colón estábamos detrás 
del escenario y lo veíamos a él 
inmenso ¡gigante! Y un día se 
convierte en un colega. Son 
cosas con las que uno puede 
soñar y, por supuesto, trabajar 
mucho para que sucedan. 

Quería que me cuentes un 
poco sobre repertorio. En 
distintas etapas de la carre-
ra seguro vas descubriendo 
compositores o composito-
ras con las que sentís una 
especial afinidad, ¿con quié-
nes te pasa eso?

Sí, es como decís. Cada com-
positor o compositora te toca 
en distintas etapas de la vida y 
distintos procesos técnicos. Re-
cuerdo que el primer rol, que 
me encantó y que sentí que era 
lo más, que fue Adalgisa con Ju-
ventus Lyrica en 2010. Me pasó 
lo mismo con Amneris, y des-
pués con Cavalleria Rusticana.

Creo que el proceso es lento, 
que uno va incorporando he-
rramientas y la voz va maduran-
do para abarcar otros tipos de 
repertorio. Siempre quiero bus-
car algo nuevo, más allá de que 
me gustaría volver a retomar 
ciertos papeles, me gusta abrir-
me a otras obras.

Son roles de mujeres fuertes 
los que mencionaste. Con 
todo lo que trabajamos las 
mujeres, y en parte a la socie-
dad, en esta última década en 
cuanto a re-pensar el género, 
¿qué pasa cuando tenés que 
abordar un papel construido 
desde lo más inflexible de los 
viejos estereotipos?

Si, pasa que hay roles con los 
que una siente distancia. Tuve 
que trabajar mucho la Ceneren-
tola, por ejemplo. Estoy acos-
tumbrada a roles que tienen 
una personalidad mucho más 
fuerte, más marcada quizás, y 
por ahí yo no me veía identifi-
cada con la chica que espera 
que la venga a buscar el prín-
cipe. Pero está bueno también, 
el desafío como intérprete 
está en ampliar siempre la 
paleta de colores. 
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Hay óperas que tratan sobre la 
inequidad que sufríamos (y sufri-
mos) las mujeres, como también 
padecen otros grupos de perso-
nas. Y hay óperas que -aunque 
en su argumento hayan que-
dado caducas- es importante 
retomarlas, cambiarles la pers-
pectiva o volver a interpretarlas 
porque son parte de la historia 
que nos trajo hasta hoy. En el 
escenario está bueno jugar y 
no olvidar el diálogo.

Ahora que se van ordenando 
un poco los tiempos, conta-
me qué planes tenés para 
este año.

Por ahora estoy con esta mas-
terclass maravillosa del Institu-

to de voces dramáticas que se 
especializa en repertorio ver-
diano, el verismo... Me gustaría 
especializarme. 
Tengo que planear algunas au-
diciones, pero estoy atada a 
ciertas decisiones que me supe-
ran, que son de tipo burocráti-
co. Pensá que es un trabajo muy 
grande el que hay que hacer 
para poder organizar un espec-
táculo. Es como el ajedrez: por 
ahí en un partido movés una 
pieza, que parece que no afecta 
demasiado el juego, y sin em-
bargo desarrollás una jugada 
determinante. Poner un cantan-
te en escena con la orquesta es 
toda una movilización gigante 
de gente, y la temporada está 
fluctuando constantemente.
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Video: BBC Cardiff Singer of the World 2019 - Guadalupe Barrientos - “Re dell’abisso affrettati”
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Por Julián Guzzo

/// ARNOLD SCHOENBERG Y LA TRISCAIDECAFOBIA ///  

La música sigue, 
las supersticiones 
permanecen: Arnold 
Schoenberg 
y la triscaidecafobia
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Este mes se cumplieron 70 
años del fallecimiento de Ar-
nold Schoenberg, un com-
positor que desde la primera 
mitad del siglo XX marcó el 
rumbo de la música. También 
es una ocasión especial para 
recordar un nuevo aniversa-
rio del nacimiento de Mahler, 
cuya Canción de la tierra inau-
guró la temporada del Colón 
de este año, en la versión de 
cámara de Schoenberg. Am-
bos compositores entablaron 
un vínculo solidario más allá 
de sus diferencias generacio-
nales y musicales. Al mismo 
tiempo, compartieron supers-
ticiones asociadas a números 
que los siguieron hasta el últi-
mo de sus días, y de sus obras.

Seguramente para muchos, 
el hecho de que el calendario 
indique que es viernes 13 no 
genera ningún efecto particu-
lar en el desarrollo de su vida 
cotidiana. Sin embargo, para 
otros, como fue el caso de 
Schoenberg, resulta ser una 

cuestión crucial. Esto es por-
que el compositor austríaco 
padecía de triscaidecafobia, 
un miedo extremo hacia el 
número trece. Tal vez el nom-
bre de esta afección sea com-
plicado de pronunciar por pri-
mera vez, como también sean 
complejas las sensaciones 
generadas a partir de algunas 
de las obras de Schoenberg.

Se lo considera como el lí-
der de la segunda escuela 
de Viena, la versión moderna 
de aquella triunfante que re-
unía a Haydn, Mozart y Bee-
thoven. En esta nueva edi-
ción Schoenberg, junto a sus 
alumnos Anton Weber y Alban 
Berg, produjo innovaciones 
que transformaron radical-
mente algunos fundamentos 
de la música clásica occiden-
tal. Sus exploraciones iban 
desde tendencias expresio-
nistas hasta composiciones 
organizadas a partir de series 
de doce notas que no se po-
dían repetir entre ellas. Al no 
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jerarquizar una nota sobre las 
otras, este método pretendía 
evitar el establecimiento de 
un centro tonal en torno al 
cual orbite la obra. Aun así, 
todas estas transformaciones 
no fueron concebidas por el 
compositor como una ruptu-
ra radical con el pasado, sino 
como la evolución lógica de 
la historia de la música.

Ahora bien, la historia de la 
triscaidecafobia de Schoen-
berg también necesita con-
textualizarse, ya que en los 

primeros años del siglo XX se 
incrementó el interés en la as-
trología y la numerología (en 
la cual el mismo Alban Berg 
se había involucrado). Los 
principales síntomas de la fo-
bia de Schoenberg hacia el 
número 13 son evidenciados 
a partir de la década de 1930 
cuando el antisemitismo hizo 
necesario su exilio en Esta-
dos Unidos. 

Los testimonios de sus alle-
gados indican que el compo-
sitor atribuía la postergación 
de algunas obras al hecho de 
que su proceso creativo se 
había detenido exactamente 
en un compás, cuya numera-
ción era un múltiplo de trece. 
Este sería el caso del inaca-
bado oratorio Die Jakobslei-
ter, que Schoenberg había 
comenzado a componer en 
1915 y que sólo fue estrena-
do luego de su muerte por 
pedido de su esposa. Otras 
veces evitaba escribir la nu-
meración del compás número 
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El funeral de Gustav Mahler - Pintura de 
Arnold Schoenberg.
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13 y lo reemplazaba por la in-
dicación 12A. 

Esta superstición trascendía 
los compases y directamente 
afectaba al título de la obra, 
como sucedió con la inaca-
bada ópera Moses und Aron, 
ya que la omisión de la doble 
“a” del nombre Aaron evitaba 
que la suma de las letras del 
título de como resultado 13.

Sin embargo, el destino fatí-
dico de Schoenberg no es-
taba inscripto en sus obras, 
sino en el inevitable paso del 
tiempo. Convencido de que 
moriría a sus 65 años por ser 
múltiplo de 13, logró tranqui-
lizarlo el compositor y astró-
logo Dane Rudhyar quien le 
pronosticó que viviría unos 
diez años más. Finalmente, 
cuando cumplió la edad de 
76 -cuya suma de las cifras 
dan como resultado 13-, no 
pudo vencer la superstición 
ni los problemas de salud: 
falleció minutos antes de 
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Máscara mortuoria realizada por Anna 
Mahler

que finalice el viernes 13 de 
julio de 1951.

Al día siguiente Anna Mahler, 
escultora e hija de Gustav, 
realizó una máscara mortuo-
ria de Schoenberg conclu-
yendo el vínculo que mantu-
vieron ambos compositores.

ARNOLD SCHOENBERG Y 
GUSTAV MAHLER

Mahler pronunció que tanto 
la música como el mundo es-
tán gobernados por el eterno 
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cambio en busca de lo nuevo. 
Logró llevar esta idea a la prác-
tica, respaldando las obras de 
Schoenberg -aún cuando ad-
mitía que no lo entendía-, con-
vencido de que la evolución de 
la música estaba en sus manos. 
Se concretó también cuando, 
junto a los modernistas viene-
ses, fundaron una asociación 
de conciertos destinada a la 
difusión de música nueva.

Schoenberg llegó a recono-
cerlo como un compositor di-
vinamente inspirado. Prueba 
de esto es la dedicatoria que 
le dirigió en su famoso Trata-
do de Armonía. También arre-

/// VICTORIA OCAMPO Y LA MÚSICA ///  

Gustav Mahler por Arnold Schoenberg

glos e interpretaciones de sus 
obras fueron realizadas en la 
Sociedad de Ejecuciones Mu-
sicales Privadas que Schoen-
berg había fundado en 1918. 
La versión de La canción de la 
tierra que el compositor había 
comenzado fue finalizada por 
Rainer Riehn, estrenándose 
recién en 1983.

Mahler también se vio en-
vuelto en una superstición 
que estuvo fundamentada 
en la experiencia de com-
positores como Beethoven 
y Bruckner que murieron al 
haber escrito su novena sin-
fonía. Es probable que haya 
querido engañar al destino ti-
tulando como La canción de 
la tierra a una obra que preci-
samente cuenta con dimen-
siones sinfónicas. Pero sus 
esfuerzos, al igual que los de 
Schoenberg, tampoco le per-
mitieron escapar a la fatalidad 
y murió en 1911 poco tiempo 
después de haber completa-
do su novena sinfonía.
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Por Carolina Lázzaro/Luz Lassalle | PH. Gentileza hermanos Cornejo.

Los bailarines, oriundos de San Luis, iniciaron sus 
estudios en la Escuela Superior de Arte del Teatro 
Colón. Luego formaron parte del Ballet Argentino 
de Julio Bocca, y en 1998 se mudaron a la ciudad de 
Nueva York, donde integraron el cuerpo principal 
del prestigioso American Ballet Theatre. Allí 
Herman celebró su 20º aniversario en 2019 y 
Erica, luego de muchos años en la compañía, se 
retiró finalmente en el Ballet de Boston.
Aquí charlamos con ellos sobre sus inicios y cómo 
es que han logrado ambos, carreras tan exitosas 
en el mundo de la danza.

“La palabra clave 
es ‘disciplina’, si hay 
una varita mágica 
es que te toque 
esa disciplina”

/// LOS HERMANOS ERICA Y HERMAN CORNEJO ///  

sos, con carrera internacio-
nal ¿es casualidad, es una 
fórmula, es genético?

Herman Cornejo: Yo creo 
que con el talento se nace, 

Se suele decir que las bai-
larinas y bailarines clásicos 
que triunfan es porque es-
tán tocados por una varita. 
En el caso de ustedes, dos 
hermanos talentosos, exito-
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/// LOS HERMANOS ERICA Y HERMAN CORNEJO ///  

tir lo más puro, el ser hones-
to en nuestra danza, no tra-
tábamos de copiar a nadie, 
simplemente tratábamos de 
ser, pero siempre con esa dis-
ciplina, ese amor y ese cuida-
do que lleva todo, para que se 
vea fluido y con un sentido.
H: Creo que esa es la palabra 
clave: “disciplina”, si hay una 
varita mágica es que te toque 
con esa disciplina.
E: Podés nacer con mucho 
talento, pero a veces pasan 
cosas, y depende también 
qué tan fuerte mentalmente 
seas, porque es una carre-
ra dura. Pueden pasar cosas 
que te tiren abajo, y la gen-
te abandona... Pero tanto mi 
hermano como yo sabíamos 
perfectamente lo que que-

pero hay que trabajar 
mucho. Para mí tuvo 
mucha importancia 
mi hermana, que fue 
la que me inculcó 
ese trabajo tan duro 
siempre, y todavía 
lo sigue haciendo. 
Entonces lo de la 
varita mágica es re-
lativo. Sí, hace falta 
ese talento natural 
para llegar un po-
quito más lejos, pero lo que 
cuenta es el trabajo duro. Y 
esa fue la unión nuestra como 
hermanos, el apoyarnos para 
seguir fuertes hasta el final.
Érica Cornejo: Estoy comple-
tamente de acuerdo con lo 
que dice Herman. Nacés con 
un don, con algo especial; 
yo lo sentí desde pequeñita, 
no me preguntes por qué, 
simplemente lo sentía. Pero 
no sólo es tener el don, sino 
también la pasión, la disci-
plina. No nos quedamos con 
“puedo saltar, puedo girar”; 
siempre hemos sido bastan-
tes fuertes técnicamente y no 
sentíamos la dificultad como 
capaz le pasa a otra gente, 
pero nunca nos conformamos 
con eso. Era poder transmi-
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ríamos, y fuimos buscando 
el camino; teníamos esa cla-
ridad y esa fuerza interna. 

Sabemos que cuando hay 
un niño o niña bailarina, la 
familia se aboca a apoyar 
este estudio tan intenso, 
con tantos horarios, en-
trenamientos y sacrificios, 
¿qué pasa cuando hay dos 
niños en la familia? ¿Uste-
des tienen más hermanos?

H: Somos nosotros dos, nada 
más. Creo que para nuestros 
padres fue espectacular que 

estuviéramos en la misma, y 
encima juntos. Era como te-
ner la vista en un solo lugar.
E: Yo creo que es más fácil 
¿no? Porque éramos los dos 
apasionados, los dos tenía-
mos muchas oportunidades, 
y para nuestros padres, sólo 
era seguirnos.
H: Creo que la única dificul-
tad que podría presentarse 
a un padre es que uno de los 
dos no triunfara. Entonces 
tendría la preocupación de 
cómo atajar la situación. Pero 
por suerte, y a Dios gracias, 
con Eri fuimos siempre más 
o menos por el mismo cami-
no. Incluso en el ABT cuando 
éramos solistas, bailábamos 
juntos algunos roles. El direc-
tor Kevin McKenzie tuvo una 
buena visión para hacernos 
bailar juntos en roles que no 
fueran de pareja.
H: Yo lo que siempre tengo 
presente es lo divertido que 
era. ¡Nosotros la pasábamos 
bomba! (risas). Los dos éra-
mos muy iguales en nuestra 
forma de bailar. Siempre te-
níamos muy activo el ataque, 
en la música, y trabajábamos 
fuerte para coordinar. Era es-
pontáneo, porque a veces pa-
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saban cosas que no estaban 
planificadas o fallaba la mú-
sica, y nosotros nos leíamos 
la mente. Hacíamos lo mismo. 
Era increíble. 

¿Y cómo es su historia? ¿Em-
pezás vos Erica, tomando 
clases en San Luis?

E: No; nosotros nacimos en 
San Luis, pero de bien chiqui-
titos nos mudamos a Buenos 
Aires. Empecé a los cuatro 
años en José C Paz, en una 
escuelita pequeñita. ¡Con 
mi primera maestra todavía 
seguimos hablando! Sonia 
Laporte. Empecé con ella, 
pero después de un par de 
años, ella me veía el talento 
que tenía entonces les decía 
a mis papás: “La tienen que 
llevar al centro, para que se 
siga perfeccionando”, y ella 
misma nos dio los nombres 
de Mercedes Serrano y Wa-
sil Tupin. Y ahí es cuando 
Herman empezó ballet con-
migo ¡Qué lindo! (se ríen). 

¿Cómo fue eso? ¡Cuéntenlo!

E: Herman contá vos
H: Yo había empezado con 

patín artístico a los seis años, 
por decisión propia. Después 
con mi mamá íbamos a buscar 
a mi hermana todas las tardes 
al estudio de Wasil Tupin, y a 
mí me encantaba verla ahí en 
el salón, con todos los alum-
nos, el piano, la música. Y re-
cuerdo que me colgaba en la 
ventana, veía los pasos y me 
iba al pasillo a hacerlos solo. Y 
se ve que Wasil Tupin me vio 
a través de la puerta y un día 
me llamó a su despacho, me 
puso un caramelo de miel en 
la mesa y me dijo: “Si querés 
el caramelo tenés que venir 
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mañana a la clase” y yo agarré 
el caramelito, así que me tocó 
volver a la clase el día siguien-
te (risas).

Así arrancaron entonces… 
¿Cómo fue la educación que 
siguió? ¿Los dos pasaron 
por el Colón? 

E: Sí, aunque yo no llegué a 
terminar el último año del Co-
lón (Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón) porque Ju-
lio Bocca había hecho una au-
dición; estaba rearmando de 
vuelta el Ballet Argentino con 
bailarines jóvenes. Yo todavía 
no tenía 16, pero bueno, me 
permitieron audicionar y me 
tomaron. Entonces en el Co-
lón expresamos la situación y 
me dijeron: “Tenés que termi-
nar; si no, no te damos el di-
ploma”. Pero el estar en Julio 
Bocca requería varias horas, 
o sea fue la decisión que tuve 
que tomar. Dije: “Bueno, mu-
chas gracias por toda la ense-
ñanza”, porque de todos los 
maestros que tuve en el Colón 
aprendí cantidad de cosas, me 
abrieron la mente en diferen-
tes formas y fue una enseñan-
za increíble. Pero yo sabía que 

no quería perder esa oportu-
nidad, y aposté por quedarme 
en el grupo de Julio.
H: En el Colón estábamos a 
dos años de diferencia. No 
compartíamos clases, pero sí 
algunas de las giras cuando 
se empezaron a hacer fun-
ciones por las provincias, lle-
vaban un grupito, sobre todo 
bajo la dirección de Raúl Can-
dal, cuando él fue director 
del Instituto. Esos son de los 
recuerdos más lindos que yo 
tengo de mi infancia, todos 
los años del Teatro Colón; hoy 
en día sigo insistiendo que el 
Instituto debería volver a es-
tar donde la compañía, por-
que da a los bailarines una 
visión mucho más amplia 
de lo que es esta carrera. 

¿A qué te referís estar donde 
la compañía?

H: Estar en el mismo edificio. 
Compartir los pasillos, po-
der pasar por los salones y 
verlos entrenar, es algo que 
no se le puede prohibir al 
alumno, porque es el incen-
tivo y es la visión de adónde 
querés llegar. Para mí esos 
años en el Colón fueron má-
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gicos porque estábamos 
todos en la misma institu-
ción. Vi pasar a Maxi (Gue-
rra), a Julio (Bocca), a Palo-
ma (Herrera), y uno quiere 
ser eso. 
Y bueno, parecido a lo de 
mi hermana, yo no llegué 
a terminar el cuarto año. 
Entré a la compañía de 
Julio con catorce años y 
también, fue la misma de-
cisión. Un diploma no te 
da la carrera, la expe-
riencia en el escenario 
te la da. Además, para mí fue 
más fácil aún decidirme, por-
que Érica ya estaba en lo de 
Julio y siempre nos gustó estar 
juntos, así que dije: “Si mi her-
mana está, yo voy” (se ríen). 

O sea, compartieron Ballet 
Argentino y luego también 
se fueron juntos a EEUU 
¿Fue así?

H: Sí, siempre juntos.
E: Imaginate, ir a EE.UU. era “Si 
vamos, ¡vamos todos!” (risas). 
Me acuerdo de que el ABT fue 
al Teatro Colón a bailar y me 
encantó; fue algo energético, 
la forma de bailar, los bailari-
nes… y se me metió en la cabe-

za audicionar ahí. A través de 
Julio, que era principal en ese 
momento del American Ballet 
Theatre, justo dio la casuali-
dad de que había un evento 
en el Metropolitan y fuimos a 
bailar ahí, en el ´98. Yo tenía 
19. No sé exactamente el mo-
tivo, pero iba a estar Menem, 
que era el presidente en ese 
momento, y Bill Clinton. Un 
evento de los dos países, no 
sé exactamente qué, pero ce-
lebraban algo.
H: Sí, un evento cultural. En la 
unión política pusieron la cul-
tura (risas). Después no apoyan 
la cultura, pero para mostrarse, 
la danza siempre viene bien.
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E: En ese evento se dio la 
oportunidad para que bailára-
mos un tango. Ana María Ste-
kelman nos preparó y fue así 
como fuimos a EEUU, para bai-
lar en ese evento. Habíamos 
pedido permiso a Kevin Mc-
Kenzie, el director de ABT para 
tomar una clase. Y después de 
la clase nos llevó a la oficina 
y nos ofreció Studio Company 
que es la compañía más pe-
queña que ellos tienen. Y ya 
no nos regresamos.

¿Se quedaron solos o se fue-
ron en familia?

E: Mi mamá fue la que se que-
dó con nosotros un periodo, 
hasta establecernos.

¿Y hasta cuando estuvo con 
ustedes?

H: Estuvo un año. Tenía una 
visa de turista por seis meses, 
después pidió una extensión 
por seis meses más, y al año 
se tuvo que volver. Y ahí fue 
que mi papá aplicó para su 
traslado – él es militar- a Was-
hington D.C. entonces ellos 
pudieron venir por otros dos 
años. De ahí se volvieron a la 

Argentina hasta que mi her-
mana quedó embarazada y le 
dijo a mi mamá que necesita-
ba su ayuda, y le tramitamos 
la Green Card, así que hace 
ocho años ya vive acá en Es-
tados Unidos con nosotros.

Hicieron prácticamen-
te toda su carrera juntos 
¿Cómo fue la separación? 

E: En esa época mi esposo 
-que todavía no era mi espo-
so- también estaba en el ABT, 
era solista; y con él, con Her-
man, teníamos un grupito de 
latinos que siempre estába-
mos juntos, salíamos. Y cuan-
do llevábamos un par de años 
de novios a Carlos le salió la 
oportunidad de ser principal 
en el Boston Ballet, y obvia-
mente, luchás tanto por lo 
que querés, que nunca hu-
biera dicho “si él se va yo me 
tengo que ir, o él se tiene que 
quedar”. No. “Andá, bailá, y 
después vemos cómo nos jun-
tamos”. Cada uno en su mo-
mento buscó lo que quería. 
Mientras estuvimos separa-
dos nos casamos, y seguimos 
un año más a la distancia. En 
esa transición, mientras estu-
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vimos yendo y vi-
niendo de Boston 
a New York, Mikko 
Nissinen que es el 
director del Bos-
ton Ballet siempre 
me ofrecía darme 
un contrato de 
principal, porque 
yo tomaba clases 
con ellos y a él le 
encantaba como 
bailaba. Pero yo 
sentía que todavía en el ABT 
tenía que cerrar algo. Había 
nuevas oportunidades, cosas 
que no había hecho, y pen-
saba “tengo que sacarle el 
jugo a esto”. Hasta que sentí 
que era el momento de hacer 
la transición. Fue duro dejar 
el ABT porque fue mi prime-
ra compañía, me vio crecer. 
Y dejar a mi hermano ¡que 
nunca lo había dejado! Pero, 
de todas maneras, era la feli-
cidad de que cada uno iba a 
hacer lo que le gustaba, en el 
lugar que fuese. 

Estando en compañías dife-
rentes, ¿los han invitado a 
bailar juntos?

H: Sí. Y eso fue lo lindo de 

esta separación, que dejó ver 
que nosotros también nos 
elegimos para bailar. Que no 
era sólo porque estábamos 
juntos. Hemos hecho muchí-
simas galas. Y una de las más 
emotivas para nosotros fue ir 
a bailar al Teatro Colón, en 
una de las galas internaciona-
les. Estaba Lidia Segni como 
directora. Estaba Malakhov, 
Sergio Neglia, un montón de 
gente del extranjero. 
E: Fue bárbaro volver al Co-
lón después de tantos años, 
ver a todos los compañeros, 
¡a la gente que me cambiaba! 
Porque yo me acuerdo cuan-
do era chiquita que hacíamos 
las funciones con la compa-
ñía principal; las celadoras 
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que nos cuidaban, ¡todas es-
taban ahí!

Ambos tienen hijos, Érica 
con un hijo de ocho años y 
Herman que ha sido padre 
hace poco. ¿Pueden contar 
cómo es la maternidad /pa-
ternidad para una persona 
que se dedica a la danza?

E: Yo sentía que ya estaba lis-
ta y lo planeamos con mi ma-
rido. Mi embarazo fue lo más 
maravilloso que pudo haber 
en este mundo, nunca me en-
fermé. Estaba con más ener-
gía y más radiante. Disfruté 
mucho del periodo de emba-
razo, de tener la barriga, una 
sensación tan bonita. Llegué 
a bailar hasta los cinco meses 
embarazada. Pero sí seguí en-
señando un montón, fue de 
mis primeras oportunidades 
de enseñar realmente.
Acá en EE.UU. cuando vos 
quedás embarazada las com-
pañías de ballet ya no te pa-
gan el sueldo completo, te 
pagan un porcentaje. Si llevás 
más de cinco años, tenés más 
beneficios. Por eso las baila-
rinas planifican bien sus em-
barazos. En mi caso, como el 

Boston Ballet tiene summer 
program yo pude seguir traba-
jando. 
Y cuando mi hijo nació, como 
dicen, te cambia la vida y las 
prioridades. Pero a los cuatro 
meses de haberlo tenido ya 
estaba bailando Cascanue-
ces (risas). Me reintegré bien, 
estaba muy calma mental-
mente, no sentía presión. Mi 
cuerpo ya estaba bien; hice 
mis ejercicios, para para po-
nerme fuerte. 
Fue bastante difícil por mo-
mentos, porque siempre que 
me tocaba bailar me gustaba 
estar tranquila, sola, concen-
trada, escuchando música, 
en mi burbuja. Pero cuando 
tenés un niño ¡ya no es una 
burbuja! A veces mi marido 
tenía que trabajar y no tenía 
a alguien que me lo cuidara, 
entonces me lo llevaba al tea-
tro. Y él sentado en mi falda 
mientras yo me maquillaba, 
y me sacaba las pinturas. Mi 
mentalidad tuvo que cambiar, 
porque yo era muy disciplina-
da, pero mi bebé quería estar 
todo el tiempo conmigo, ¿y yo 
cómo precalentaba? Con mi 
bebé cargado en brazos ha-
cía plié, lo dejaba en el piso y 
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hacía penché y lo miraba y 
le daba besitos (risas) y lo 
hacía dormir un poquito 
para poder salir a la fun-
ción. Mis compañeras me 
decían “No te preocupes, 
ponelo en el chango, ya 
está dormido, anda a bai-
lar”, y yo ya estaba lista 
ahí en la pata para salir. 
En ese momento era con-
fiar en mi técnica, confiar 
en mí, no estresarme, 
sentía que todo el tra-
bajo que había hecho 
antes me hacía sentir 
tan fuerte que no tenía 
que preocuparme, era relajar-
me, respirar, y disfrutar como 
siempre lo hacía. 
H: En mi caso fue bien diferen-
te. Mi bebé llegó en enero de 
2020 cuando recién se esta-
ban empezando a conocer las 
noticias sobre la pandemia. 
Se empezaban a cancelar los 
ensayos, las funciones, y la 
gente se tenía que quedar en 
su casa. Lo bueno es que tuve 
la oportunidad de ver crecer a 
mi hijo todo su primer año, y 
fue muy lindo. Es cierto que la 
experiencia entre un varón y 
una mujer es distinta, porque 
esto que le pasó a Érica, de 

tener que planificar el emba-
razo -porque para la mujer es 
más difícil, a mí no me pasó. Y 
aunque las mujeres van con-
siguiendo más derechos, y la 
cosa está empezando a cam-
biar, también puede cambiar 
para los varones. Nosotros 
también queremos pasar tiem-
po con nuestros hijos.
Yo en un momento me empe-
cé a deprimir, al no tener fun-
ción, no tener un proyecto... 
A mí lo que me motiva es el 
escenario. En agosto ya había 
desarmado todo el gimnasio 
que había armado aquí en mi 
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departamento... Érica fue la 
que me dio fuerzas para se-
guir adelante. Ella me ayudó a 
mantenerme en forma. 
E: Es que nosotros estábamos 
con nuestros alumnos, e in-
tentábamos por todos los me-
dios que no se desmotivaran, 
les decíamos que esto ya iba 
a pasar, que había que seguir 
entrenando, que tenían que 
estar preparados para cuando 
la cuarentena termine… Pudi-
mos sostener a todo el alum-
nado con las clases por Zoom. 

Ya que mencionás tu escue-
la, queríamos saber cómo 
surgió el proyecto INTE-
GRARTE, y en qué andan ac-
tualmente. 

E: Fue en 2016. Con mi mari-
do pasamos por una iglesia, 
de esas antiguas, con venta-
nales, vidrios de colores, y vi-
mos ese espacio enorme, con 
ese piso, y no pude otra cosa 
que imaginarme un gran salón 
de danza. Por suerte mi mari-
do es de esos que cuando se 
le ocurre algo enseguida va y 
busca y pregunta. Hablamos 
con los dueños, y empezamos 
a rentar el salón. Invertimos en 

un piso flotante, y así arrancó 
el proyecto.
Siempre digo que hay que 
soñar, porque lo que yo so-
ñaba era tener el espacio de 
la mañana a la noche todos 
los días. Empezamos rentan-
do algunas noches, un par de 
veces a la semana. Y tanto lo 
deseé que un día vinieron los 
de la iglesia a decirnos que 
las personas que alquilaban 
durante el día se iban porque 
habían conseguido un edificio 
propio. Así que desde ese mo-
mento tuvimos todo el espa-
cio para nosotros. Fuimos su-
mando clases y convocamos a 
otros maestros. Empezamos a 
dar yoga, danza barroca, cla-
ses para adultos, para niños, y 
pre profesionales (que es para 
chicos que se están preparan-
do para audicionar en com-
pañías). Y también hacemos 
muestras. Como el escenario 
era muy chiquito, armamos 
una especie de caja negra en 
el lado opuesto, con un ciclo-
rama, patas, todo bien com-
pleto. Y donde era el escenario 
original armamos la silletería. 
Las muestras son abiertas a la 
comunidad, la gente colabora 
con lo que quiere.
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Se llama INTEGRARTE 
porque justamente inte-
gramos a través del arte. 
A veces vienen personas 
que tienen timidez, ver-
güenza, y se van felices, 
liberados. Todo el que 
viene acá se va en paz.
H: Yo quisiera agregar 
que con este proyecto 
Érica y Carlos han lo-
grado que la gente se 
profesionalice, y eso es 
algo que no es muy común 
acá. Ellos preparan bailarines 
con todo lo necesario, para 
que los alumnos dejen de ser 
alumnos, y que realmente se 
conviertan en artistas.

Herman, también estás con 
un proyecto novedoso. Con-
tanos de qué se trata.

H: Por suerte ahora tengo mu-
cho tiempo libre. En el ABT 
todo va muy lento, hay mu-
cha burocracia con todo esto 
de los protocolos. Solo tene-
mos clases y después queda-
mos libres todo el día. Así que 
puedo dedicarme full a esto. 
Todavía no está disponible, 
porque requiere de una gran 
compaginación entre progra-

madores, artistas, directores 
de imágenes, cineastas, pero 
tenemos toda la intención de 
que esté listo para agosto. 
Se trata de una plataforma 
para acceder a un teatro vir-
tual, en donde la gente pueda 
entrar a los contenidos, visitar 
la sala, el hall, interactuar con 
los visitantes que se encuen-
tren en el momento allí, como 
si estuvieran dentro del teatro. 
Como una realidad virtual.
Todo esto surgió a partir de la 
pandemia y que la gente se 
tuvo que quedar en sus casas. 
Creo que muchos van a seguir 
prefiriendo quedarse adentro, 
así que la idea es ofrecer a 
esta gente la oportunidad de 
visitar un teatro sin moverse.
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Concurso 
de composición
El Conservatorio Superior de música de la ciudad de 
Buenos Aires “Astor Piazzolla” presenta el concurso de 
composición 2021: “Cien años de Ástor”.

maestro que dio nombre a 
la institución.
- Fomentar el trabajo y la 
tarea artística de compo-
sitores y compositoras de 
todo nuestro país.
- Propiciar acciones artístico 
musicales de los actores ins-
titucionales involucrados
- Visibilizar a nuestra institu-
ción y establecer lazos con 
otras instituciones y entida-
des tanto artísticas como 
educativas.

En el centenario del naci-
miento de Ástor Piazzolla 
el Conservatorio Superior 
de Música “Astor Piazzolla” 
convoca a compositores y 
compositoras argentinos 
o residentes en nuestro 
país, de hasta 35 años, al 
Concurso de Composición 
“Cien años de Ástor”, en 
homenaje al centenario del 
nacimiento del Maestro.
El concurso busca:
- Homenajear al gran 

Se proponen cuatro ca-
tegorías, a elección para 
presentar:
a) Ensamble de guitarras 
b) Consort de flautas dulces
c) Coro mixto
d) Ensamble de percusión 
En todos los casos se po-
drá optar por la inclusión 
de medios electrónicos. 
La duración de la obra 
debe estar comprendida 
entre los 5’ y 7’.
PREMIO: De entre todas las 
obras presentadas, el jurado 
seleccionará dos por cada 
categoría, que serán ensa-
yadas y estrenadas en con-
cierto público. El concierto 
será grabado y filmado. El 
concurso no otorga remu-
neraciones económicas.

El plazo máximo de entrega 
queda establecido para el 
30 de noviembre de 2021.

Más información 
aquí. 

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://cmbsas-caba.infd.edu.ar/sitio/concurso-de-composicion
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Chiara D’Odorico:
OFRENDA A MI 
TIERRA
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Chiara D’Odorico es una de las 
pianistas paraguayas con mayor 
reconocimiento a nivel interna-
cional. Desde hace aproximada-
mente 10 años viene desarrollan-
do una intensa actividad musical. 

Su primer material discográfico, 
realizado en 2019, fue PURAHÉI 
CHE RETÃGUA  (MÚSICA DE 
MI TIERRA). Con el objetivo de 
seguir difundiendo la música pa-
raguaya académica para piano 
de los siglos XX y XXI presenta 
ahora, OFRENDA A MI TIERRA. 
Se trata de una ofrenda de los 
compositores paraguayos Juan 
Carlos Moreno González, Luis 
Cáceres-Carísimo, Nancy Luzko, 
Julián Alarcón y Juan Max Boett-
ner al dejarnos su música; tam-
bién del compositor ítalo-argen-
tino José Bragato luego de sus 
colaboraciones con músicos pa-
raguayos y del ítalo-paraguayo 
Nicolino Pellegrin, quien fuera el 
referente y maestro de los gran-
des creadores de la música para-
guaya. Por último, es la ofrenda 
de la pianista compartiendo esta 
música al mundo.

En cuanto a los estilos, se puede 
escuchar algo muy variado. No 

se encuentra tanta influencia fol-
clórica, como sucede en su pri-
mer disco. Aquí tenemos obras 
más románticas, algunas con un 
estilo más impresionista, algu-
nos valses con estilo vienés y 
también un lenguaje más moder-
no en el caso de la compositora 
Nancy Luzko. 

La gran mayoría de las obras 
son grabadas por primera vez 
ya que no hay antecedentes de 
registros previos. Para eso tuvo 
que realizar un pequeño trabajo 
de investigación y recuperación 
de partituras. “Cualquiera de 
estas obras merece ser toca-
da en la actualidad ampliando 
las posibilidades del reperto-
rio latinoamericano. Contar 
con nuevas composiciones es 
enriquecedor tanto para el in-
térprete como para el público” 
nos dice Chiara.

A lo largo del tiempo, en los con-
ciertos y giras, la pianista se fue 
dando cuenta de que había un 
gran desconocimiento de la mú-
sica paraguaya y que causaba un 
gran interés en el público cada 
vez que presentaba composito-
res de su país. Así fue naciendo 
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la idea de grabar estos dos dis-
cos. Pero a su vez nos adelanta: 
“Tengo algunas obras que me 
quedaron pendientes para gra-
bar porque ya no entraron en el 
disco, así que tengo ganas de 
hacer un tercer disco en esta 
línea”.

OFRENDA A MI TIERRA se pue-
de escuchar en todas las plata-
formas digitales (Spotify, iTunes, 

YouTube, Deezer, Naxos, Pri-
mephonic) gracias a la distribu-
ción del Sello Discográfico Ac-
qua Records.

VIDEO: Chiara D’Odorico - Ofrenda a mi Tierra

Hace click

Leé la entrevista completa 
que le realizamos a Chiara 
D’Odorico sobre este 
proyecto en nuestra web 
haciendo click aquí.

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://newsletter.chiaradodorico.com/c/m6rny/ph4bmhid/cecsykuydjw
https://newsletter.chiaradodorico.com/c/m6rny/ph4bmhid/cecsykuydjw
https://www.youtube.com/watch?v=sVarGbS7qUI&ab_channel=AcquaRecords
https://musicaclasica.com.ar/entrevista-a-chiara-dodorico/
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MusicaClasicaBA tiene su espacio en Radio Nacional 
Clásica FM 96.7. Un programa para introducirnos en 
el mundo de la música clásica a través del prisma 
de las redes sociales.

Música en Red

Música en Red es un programa diri-
gido al público de todas las edades, 
amante de la música y las nuevas 
propuestas estéticas, con la inten-
ción de introducirnos en el mundo 
de la música clásica a través del 
prisma de las redes sociales. 

Las redes se convierten en el dis-
parador para hablar de los y las 

protagonistas de este maravilloso 
mundo, sean intérpretes, institu-
ciones, compositores o composito-
ras, y nos invitan a tender nuevos 
puentes y repensar acerca de las 
nuevas formas de comunicarnos. 

Conducción: Virginia Chacon Dorr 
y Maxi Luna. Producción: Gabriela 
Levite.
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Podés escucharlo todos los miérco-
les de 10.45 a 11.00 horas por Radio 
Nacional Clásica FM 96.7  o por la 
web: www.radionacional.com.ar/na-
cional-clasica/

Virginia Chacón Dorr (musicóloga 
y periodista especializada en música 
clásica. Trabajó en el Teatro Colón, 

Diario La Nación y actualmente en 
MusicaClasicaBA. Columnista en el 
programa de radio ABONO 1110 y 
en “Historias del Teatro Colón”).

Maximiliano Luna (músico, do-
cente y periodista, Co-Director de 
MusicaClasicaBA y la revista Músi-
ca Clásica 3.0).

Gabriela Levite (periodista, ges-
tora Cultural y Co-Directora de Mu-
sicaClasicaBA y la revista Música 
Clásica 3.0).

Asimismo, los
microsprogramas pasados
los encuentran aquí:

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.facebook.com/ClasicaFM967/?__cft__%5B0%5D=AZUmMA8_Fna3YTXOyRZQDJSNN2JAjLzMG8HXt1jb4IXYSi5aUl0BBjMva0L-Hz_ny4fmDxYsUWCM07hzni_AUKITN7rM9tYHt73qF2xTV2yKxFKzh9A_nr08BWyoYxkWZNh8YZEjwa-dtQQvEnVhr3x9XIh5ogU9N4VCDXdRx97Au9rkst68EHHGyN30boTMXAY&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radionacional.com.ar%2Fnacional-clasica%2F%3Ffbclid%3DIwAR16y4Dr8_RmKCAANvcHXYTK5NEN2nCtEhbaV44g30KFGwGx6UZsaXYKnCI&h=AT0HUKO1Rv4tiMpCanXWBndwVWUZPXU_DKGBccMEJJUJd9wGLadSyJmWGdKoCwRz_g4MLkmHsdBw32hwNehRIVWE6i5TYzu3IMpQbC67i09OSvMrIwsyoJIIU-z6E3oAMltsb1xTeuTre8JUbw&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT22z87wwM8PQHozrmTjYG82medL-T96taMAxCBpPRoS6SpP4_9_8tJF5-C84sKC5avJi-ugxoCw1YMpynAhPyLckPG5_-vJhatVKBwQM4BV4H6mHFLzdbBtgWgabfGc2BxLuqVC3tithwjPQ6XcFS-luxulZuvIxAhcLMypkJ83Vg7TboeaCkacTUuo162Kr3knOgpj
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radionacional.com.ar%2Fnacional-clasica%2F%3Ffbclid%3DIwAR16y4Dr8_RmKCAANvcHXYTK5NEN2nCtEhbaV44g30KFGwGx6UZsaXYKnCI&h=AT0HUKO1Rv4tiMpCanXWBndwVWUZPXU_DKGBccMEJJUJd9wGLadSyJmWGdKoCwRz_g4MLkmHsdBw32hwNehRIVWE6i5TYzu3IMpQbC67i09OSvMrIwsyoJIIU-z6E3oAMltsb1xTeuTre8JUbw&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT22z87wwM8PQHozrmTjYG82medL-T96taMAxCBpPRoS6SpP4_9_8tJF5-C84sKC5avJi-ugxoCw1YMpynAhPyLckPG5_-vJhatVKBwQM4BV4H6mHFLzdbBtgWgabfGc2BxLuqVC3tithwjPQ6XcFS-luxulZuvIxAhcLMypkJ83Vg7TboeaCkacTUuo162Kr3knOgpj
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radionacional.com.ar%2Fnacional-clasica%2F%3Ffbclid%3DIwAR16y4Dr8_RmKCAANvcHXYTK5NEN2nCtEhbaV44g30KFGwGx6UZsaXYKnCI&h=AT0HUKO1Rv4tiMpCanXWBndwVWUZPXU_DKGBccMEJJUJd9wGLadSyJmWGdKoCwRz_g4MLkmHsdBw32hwNehRIVWE6i5TYzu3IMpQbC67i09OSvMrIwsyoJIIU-z6E3oAMltsb1xTeuTre8JUbw&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT22z87wwM8PQHozrmTjYG82medL-T96taMAxCBpPRoS6SpP4_9_8tJF5-C84sKC5avJi-ugxoCw1YMpynAhPyLckPG5_-vJhatVKBwQM4BV4H6mHFLzdbBtgWgabfGc2BxLuqVC3tithwjPQ6XcFS-luxulZuvIxAhcLMypkJ83Vg7TboeaCkacTUuo162Kr3knOgpj
https://www.facebook.com/TeatroColonOficial/?__cft__%5B0%5D=AZX1HA-w6lltGTDMNuyBns3PD5HzhDOy3iG3Q1mLVz-flMIlFdYn4dpNlmH9n5muzg9rsrTCD2XokP3w_1ztuKAVLlteS7mMc9AcodAn7kLlos6qzAam2l3g-qt2QM4K8q-DQUOJkaNCRsSAOK9XsTTs&__tn__=kK-R
https://www.radionacional.com.ar/musica-en-red/
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