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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 este primer número del año entrevistamos a la 
gran soprano argentina Verónica Cangemi. Con una 
brillante carrera de 30 años, basada en decisiones 
tomadas con precisión estratégica y sensibilidad 
estética, nos cuenta acerca de sus proyectos. 
 
Conversamos con Juan José Rezzuto, pianista 
y compositor argentino, que reside en Inglaterra 
donde fundó WKMT, una de las escuelas de 
piano más importantes de Londres desde la 
cual difunde la técnica de Vicente Scaramuzza. 
 
Conocemos a Carlos Damas, figura relevante para la cultura musical 
portuguesa, quien ha estrenado obras para violín de varios compositores 
locales alrededor del mundo y además es docente en la Universidad de Évora.  
 
Por último disfrutamos del verano preguntándonos en el artículo “Cuando 
calienta el sol”: ¿Qué hacían algunos de los nombres más importantes de 
la música occidental en las vacaciones? ¿Componían? ¿Se conectaban 
con ellos mismos y la naturaleza? ¿O simplemente descansaban? 
 
Además, como siempre, noticias musicales, nuevos discos, playlists... 
¡Y mucho más!

Equipo editorial Música Clásica BA
http://musicaclasicaba.com.ar | musicaclasicaba@gmail.com

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



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

Disfrutá de los 11 números impresos

de la revista MusicaClasicaBA

¡COMPLETÁ TU COLECCIÓN! 

Comprala por 
Mercado Libre

¡NUEVA EDICIÓN!
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NOTICIAS Y NOVEDADES

Suscribete al boletín de Naxos aquí

Hindemith
La vida de Paul Hindemith (1895 -1963) estuvo dominada por los acontecimientos 

de las dos guerras mundiales. En 1917, descubrió la poesía y el teatro expresionistas 

contemporáneos y se transformó de estudiante de talento a compositor novel de 

Alemania. De esta época datan sus dos óperas en un acto, Sancta Susanna y Das 

Nusch-Nuschi, así como Mathis der Maler, sinfonía en tres movimientos. En esta 

grabación de nuestro sello Naxos participa la Orquesta Sinfónica de la Radio de 

Viena dirigida por Marin Alsop.

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

Lo mejor 
de Clara 
Schumann

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

En “Remembering Russia”, el violista español Jesus Rodolfo hace su debut 

en el sello holandés Pentatone, acompañado por la pianista Min Young 

Kang, mostrando a tres icónicos compositores rusos del siglo XX: Prokofiev, 

Rachmaninov y Stravinsky. Presenta selecciones de Romeo y Julieta de Prokofiev 

y la Sonata para violonchelo en sol menor de Rachmaninov con arreglos de Vadim 

Borisovsky (1900–1972), mientras que la Suite Italienne de Stravinsky se puede 

escuchar en su propia transcripción para viola y piano.

El violista español presenta “Remembering Russia”

| Escuchá el Podcast | Escuchá el álbum

Escuchá y adquirí este álbum

Mi primer 
álbum de 
piano

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

¡NUEVA EDICIÓN!

Ver más 
playlists

| Mirá un video

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://rso.orf.at/
https://rso.orf.at/
https://www.marinalsop.com/
https://naxos.lnk.to/MejorSchumannNE
https://naxos.lnk.to/MejorSchumannNE
https://naxos.lnk.to/PrimerPianoNE
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
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Por Virginia Chacon Dorr

Verónica Cangemi tiene una brillante carrera de 30 años Verónica Cangemi tiene una brillante carrera de 30 años 

en la música, basada en decisiones tomadas con precisión en la música, basada en decisiones tomadas con precisión 

estratégica y sensibilidad estética.estratégica y sensibilidad estética.

“SIEMPRE FUE MI 
PRIORIDAD TENER UNA 
CARRERA LARGA Y 
DISFRUTARLA EN LOS 
MEJORES TEATROS DEL 
MUNDO”

La calidad de su voz y su capa-
cidad dramática se proyectan 
al mundo entero; para compro-
barlo solo basta con observar 
los escenarios en los que fue 
aplaudida: desde Viena, pa-
sando por Buenos Aires, has-
ta Tokio. En su vida también 
están presentes sus orígenes 
mendocinos y su vocación pe-
dagógica, que la acerca a las 
nuevas generaciones de can-
tantes. Hablamos con la sopra-

no argentina sobre su carrera y 
deseos para el futuro.

El 2021 fue muy activo para 
vos, según lo que la pandemia 
permitió, ¿cómo fue reencon-
trarte con el escenario y con 
las actividades pedagógicas?

La pandemia, con la cuarente-
na que implicó, fue para mí un 
período de reflexión. No espe-
raba sinceramente que todo 

//ENTREVISTA A VERÓNICA CANGEMI//
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se reactivara tan rápido para 
mi carrera: el año pasado estu-
ve en Colombia, estuve en el 
Teatro Colón dos veces, en el 
SODRE de Uruguay. Realmen-
te estuve encantada de poder 
ver los ojos del público, reen-
contrarnos… ese contacto con 
el público es vital para los ar-
tistas.

¿Cómo canalizaste toda esa 
energía que te demanda 
siempre tu carrera en el  tiem-
po que no pudiste tener acti-
vidad normal?

La verdad es que yo hacía mu-
cho tiempo que tenía ganas de 
estar un poco tranquila para 
reflexionar, para ver qué va a 
ser del futuro de mi carrera que 
ya tiene 30 años. Hace rato 
que estoy pensando cómo va 
a seguir mi vida cuando deje 
los escenarios, cómo reinven-
tarme. Y bueno, empecé un 
proyecto muy grande llama-
do Ópera en camino, una pro-
puesta muy interesante para 
acercar el teatro al público. 
También me dediqué a pensar 
y trabajar sobre los concursos 

“Hace rato que 
estoy pensando 
cómo va a 
seguir mi vida 
cuando deje los 
escenarios”

internacionales para jóvenes, 
el Opera Studio de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo, mi 
programa de canto de la Uni-
versidad de Congreso en Men-
doza… Traté de dar tranquilidad 
a los jóvenes y estimularlos a 
que sigan porque, si bien una 
tiene muchos años de carre-
ra, los jóvenes necesitan con-
tención en sus primeros pasos 
cuando todavía no saben muy 
bien qué van a hacer. Todo 
este tiempo fue muy positivo 
para mí, si bien hay que tener 
presente que muchos colegas 
pasaron por momentos de es-
trés muy profundos, de situa-
ciones tristes…
Para mí fue un momento de 
esperanza y transformación, 
de trabajar para ver todo con 
una actitud positiva.

//ENTREVISTA A VERÓNICA CANGEMI//
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Sí, hacía muchísimos años que 
no tocaba el violonchelo y fue 
un buen momento para poder 
descargar también esa energía 
que uno la descarga en el es-
cenario a través de un instru-
mento. Ese vibrar con el instru-
mento para sentirme viva. 

¿Qué repertorio te gusta visi-
tar con el violonchelo?

Como hacía mucho que no es-
tudiaba hice bastantes horas 
de técnica diarias y después 
estuve haciendo Bach.

¿Tenés algún hobby por fuera  

Fue todo un trabajo para que 
no te paralice el vértigo de la 
incertidumbre…

Sí, para mí fue todos los días 
estudiar técnica, reflexionar… 
Pude hacer un disco de  folklo-
re con mi pareja (N. de la E.: 
Gustavo Grobocopatel, empre-
sario y músico), con canciones 
que me hacen volver a mi país, 
a mi región. Pude conectarme 
más con mi situación familiar, 
algo que considero importantí-
simo para los artistas.

Leí que volviste a conectar 
también con el violonchelo.

Verónica Cangemi y Armando Manzanero - Ciclo Faros del Sur | CCK

//ENTREVISTA A VERÓNICA CANGEMI//
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de la música?

Cocino mucho. Este fue un 
momento para tomarme el 
tiempo y cada día hacer una 
nueva receta, comer en familia. 
La pasamos juntos con Gusta-
vo, aprendí a hacer muchas re-
cetas judías. Su familia es judía 
y la mía italiana, entonces era 
todos los días descubrir algo 
rico. Cuando viajaba mucho 
soñaba con estar un poco tran-
quila y cocinar en mi casa, te-
ner mis utensilios y mis cosas, 
porque siempre me la pasaba 
en hoteles, comiendo en res-
taurantes. 

La cocina es una gran excusa 
para compartir, encima con 
comida judía e italiana que es 
tan rica y variada.

Sí, lo bueno es que pude man-
tener la línea porque cuidé 
muchísimo mi salud para estar 
en forma de cara a la vuelta al 
escenario. Es muy importante 
para cantar estar en forma físi-
ca.

Cerraste el año en el Teatro 

Colón con La finta giardiniera 
de Mozart. Leí que, para vos, 
cantar su repertorio es muy 
importante para mantener la 
salud de la voz… ¿Cómo es tu 
relación con Mozart?

Es un repertorio con gran car-
ga dramática. También en un 
sentido puede ser muy actual. 
Por ejemplo La finta… está atra-
vesada por la violencia hacia la 
mujer, el abuso, una cuestión 
muy vigente que merece cui-
dado.
En cuanto al repertorio de Mo-
zart, para  mi realmente “las 
tres Da Ponte” (N. de la E.: las 
óperas con libreto de Lorenzo 
Da Ponte, Le nozze di Figaro, 
Don Giovanni y Così fan tutte) 
son maravillosas y fueron pun-
tales en mi carrera. Siempre 
digo que hay que empezar con 
Mozart porque hace que tu 
técnica sea sólida para afrontar 
otros desafíos. Es un repertorio 
que me encanta y me siento 
muy a gusto, si bien tuve que 
trabajar mucho para hacerlo.

Zubin Mehta te ofreció el rol 
de Liú en la famosa puesta de 

//ENTREVISTA A VERÓNICA CANGEMI//
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2017
Micaela 

en Carmen
Covent Garden

veronicacangemi.com

//ENTREVISTA A VERÓNICA CANGEMI//
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Turandot en la Ciudad Prohi-
bida de Beijing… y dijiste que 
no. Hoy, con 30 años de carre-
ra, ¿fue duro aprender a filtrar 
roles?

Sí, fue bastante duro. Cuan-
do una ama la música, ama la 
ópera, a veces hay roles que te 
ofrecen y decís “Qué maravillo-
so, ¡lo quiero cantar!”. Pero es 
más importante decir “no” en 
momentos justos, porque si 
te equivocas cantando un rol 
para el que no estás prepara-
da después tenés consecuen-
cias: la voz se estira como un 
elástico y no vuelve más a su 
lugar.
Yo tuve la suerte de tener siem-
pre la compañía de mi madre, 
que fue mi gran maestra de 
técnica vocal,y también estu-
dié con otra maestra italiana. 
Siempre tuve la gran suerte de 
tener una compañía que me 
apoyaba para elegir un camino 
estratégico.
Siempre fue mi prioridad te-
ner una carrera larga y disfru-
tarla en los mejores teatros 
del mundo. He cantado en el 
Covent Garden, en la Ópera de 

Madrid, en la de París… he pi-
sado todos los escenarios gra-

cias a la seguridad de elegir 
algo que sé que el público va 
a disfrutar. Cuando una está en 
un escenario y está insegura el 
público lo siente, hay que dar-
le al público seguridad para 
que disfrute. Mi carrera fue 
una estrategia y fue difícil el 
“no”, pero hoy después de 30 
años puedo decir “sí”, porque 
justamente la cuerda no se es-
tiró y estoy en condiciones de 
elegir. 

¿Cuáles son los roles que de-
cís “qué bien que estuvo en 
ese momento decir que sí”?

Por ejemplo en el año 2000 
cuando hice L’incoronazione 
di Poppea, fue realmente un 
momento muy importante. Ahí 
es donde me vio Zubin Mehta, 
en el momento pensé que ha-
bía sido una gran elección por-

“Hay que darle al 
público seguridad 
para que disfrute”

//ENTREVISTA A VERÓNICA CANGEMI//
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que es un rol que realmente 
me queda, como dicen, “pin-
tado”. Después Cleopatra en la 
Ópera de Viena fue un rol que 
realmente me abrió muchas 
puertas. De ahí dije “bueno, 
estoy para pasar al bel canto” y 
tomé el rol de Micaela (N. de la 
E.: Carmen, de Bizet) en el Co-
vent Garden con Daniel Oren 
y Roberto Alagna. Micaela era 
un rol que deseaba y que me 
esperaba hacía muchos años… 
ya lo había hecho en el año 

94, me sentía muy al límite vo-
cal porque -justamente- sentía 
que la voz todavía había dado 
ese giro que tenía que dar y 
tanto esperé. Luego me llama-
ron para hacer Mimí en Tokio, 
también Nedda de Pagliacci 
en la Ópera de Dresden. A par-
tir de esas elecciones se fue 
abriendo este camino de 30 
años.

Este año abrís la temporada 
del Colón con el rol de Mimí, 

//ENTREVISTA A VERÓNICA CANGEMI//
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Ópera de Dresde
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de La bohème, ¿seguís en-
contrando cosas nuevas en 
los roles que ya hiciste, como 
este?

Siempre. El artista tiene distin-
tos estados de ánimos y de ma-
durez, depende de la etapa en 
la que esté. Yo no pienso igual 
que hace 6 años, en este tiem-
po descubrí muchas cosas que 
puedo hacer ahora y no antes. 
Siempre voy descubriendo 
nuevas posibilidades técni-
cas y pequeñas cosas de las 
que no me había dado cuenta 
antes. Está bueno volver a to-
mar el mismo el mismo rol en 
La bohème, a Mimí la hice en 
2012 en Tokio… ahora la haría 
de una manera diferente.

¿Qué creés que La bohème 
guarda actualidad? ¿Qué tie-
ne para decirnos hoy Mimí?

Los bohemios existieron toda 
la vida, hay gente que tiene 
esa manera de vivir, que son 
poetas, músicos y que eligen 
esa vida. En el caso del rol de 
Mimí, hoy por hoy ya pasaron 
muchos años y la mentalidad 
probablemente sea distinta… 

Digamos, uno se da cuenta 
más rápido si está enferma o 
no, claro. Pero yo, por ejemplo, 
me siento muy identificada 
con la personalidad de Mimí. 
Hice de Musetta en la Ópera 
de Dresden y es un rol con el 
que tengo que trabajar más 
la actuación. Pero con Mimí 
me siento muy identificada, 
con su personalidad, con su 
fidelidad y manera de enten-
der el amor. Me encuentro 
en esa cultura de la entrega 
y la calma. Estoy esperando 
hacer este rol con ansias por-
que, a esta edad, me permito 
hacerlo con cierta madurez; ya 
no me importa si el sonido es 
perfecto o no, creo que lo más 
importante es desarrollar el rol 
primero. Por supuesto que es 
necesaria la técnica vocal para 
poder sostenerlo, pero es muy 
importante llevar el rol has-
ta el final y realmente poder 
ofrecerle a la gente la parte 
humana del personaje, ir más 
allá de la belleza del sonido. 

Más allá de la actualidad o no, 
en las grandes obras parece 
estar siempre la condición hu-
mana presente cuando se la 

//ENTREVISTA A VERÓNICA CANGEMI//
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explora.

Yo recuerdo mucho cuando 
canté con Roberto Alagna el rol 
de Micaela en el Covent Gar-
den. A pesar de haber cantado 
un montón juntos, yo le decía 
a él que tenía miedo, porque 
no sabía si iba a gustar el es-
tilo… Roberto se sentó al lado 
mío en el escenario y me dijo 
“Mirá Verónica, estoy muy can-
sado, he cantado como 20 fun-
ciones entre una cosa y otra, 
estoy reventado… Pero cuando 
salís al escenario la gente quie-
re algo más allá de saber cómo 
me va a salir un agudo. Siem-
pre va a haber críticas, porque 
a la gente le gusta un tipo de 
voz u otro. Lo importante es 
que cuando uno sube un rol al 
escenario lo tiene que asumir 
desde el principio al final”. Y 
es así, yo asumo el rol con res-
ponsabilidad, hasta el punto 
de que el público olvide que 
soy Verónica.

Junto a Gustavo Groboco-
patel grabaste Canciones de 
Cuyo, un CD dedicado al fol-
clore, ¿cómo surgió este pro-

yecto?
Con este CD de folklore la pro-
puesta era volver a mis raíces. 
Gracias a Gustavo, que le en-
canta el folklore, decidimos ha-
cer este proyecto juntos. Para 
mi el canto y el texto de las 
canciones que elegimos son 
tan demostrativos, tan natura-
les, que no siento que tenga 
que forzar nada. Yo soy men-
docina y nieta de Hilario Cua-
dros, compositor del cancione-
ro cuyano, así que nací en una 
familia donde el folklore era el 

idioma cotidiano. A Gustavo 
le gusta mucho, y desde que 
estamos juntos está más cer-
ca del mundo mendocino, así 
que decidimos hacer esta mú-

“Es muy 
importante llevar 
el rol hasta el 
final y realmente 
poder ofrecerle 
a la gente la 
parte humana del 
personaje”

//ENTREVISTA A VERÓNICA CANGEMI////ENTREVISTA A VERÓNICA CANGEMI//
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sica maravillosa. Me interesa 
recuperar ese “cantito” natural 
cuyano, distinto al de Buenos 
Aires o La Pampa… ese juego 
nos llevó un poco a hacer este 
mundo de canciones.

Si hoy tuvieras que pensar 
qué es lo que más te preo-
cupa transmitir a las nuevas 
generaciones de cantantes, 
¿qué es lo primero que te vie-
ne a la cabeza?

2019
Liú en

Turandot
Teatro Colón

PH. M. Parpagnoli
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Mi gran preocupación es que 
veo que las carreras son más 
cortas porque los jóvenes es-
cuchan un cantante y estudian 
todo por internet. La ópera 
como género se puede actua-
lizar por un montón de innova-
ciones, pero la técnica vocal no 
la podemos actualizar ni con 
internet ni con nada porque 
precisa una madurez natural 
del físico. Es como si yo le digo 
un nene de 3 años que corra 
una maratón, no va a poder y 
se va a hacer daño porque no 
tiene el físico para hacerlo. Mi 
gran preocupación se centra 
en cómo transmitir a los jóve-
nes la paciencia, la calma y la 
paz que tenemos que tener 
para esperar la maduración y 
poder asumir ciertos desafíos.
Mi madre siempre me decía 
que para que un cantante 
suba a un escenario era nece-
sario que tenga 7 años de téc-
nica. Me apena ver a personas 
muy jóvenes poniendo la voz 
en riesgo por hacer roles para 
los que no están preparados, y 
luego tienen una carrera muy 
corta. Por supuesto que tam-
bién es culpa del mercado que 

empuja a los artistas a tomar 
decisiones apresuradas para 
estar en todos los teatros y co-
brar. Esta visión no tiene en 
cuenta el futuro del artista ni 
de la persona.

Contanos un poco de qué se 
trata tu nuevo proyecto “Ópe-
ra en camino”, que mencio-
naste al principio de nuestra 
charla.

Es una manera de acercar la 
ópera al público a través de 
la tecnología, el mapping y la 
innovación. Espero dentro de 
muy poco poder contar oficial-
mente al público sobre este 
proyecto. Ya estamos traba-
jando en España y Colombia, 
esperamos también hacerlo 
prontamente en Argentina.
Otro trabajo que estoy llevando 
adelante es, junto a la Universi-
dad de Congreso, el Programa 
de canto: tenemos chicos en 
la Ópera de Roma, en el Ópe-
ra Studio de Plácido Domingo, 
varios en el Coro del Teatro Co-
lón, en el Instituto Superior de 
Arte. Es un programa de dos 
años que incluye contenidos 
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importantísimos para entender 
cómo empezar en el mundo 
de la ópera. Enseñamos cómo 
pararse, vestirse, caminar; los 
alumnos aprenden sobre re-
pertorio, cómo trabajar su pro-
pia voz y  bases fundamentales 
de fonoaudiología. Al mismo 
tiempo estoy con el Opera Stu-
dio de la Universidad Nacional 

de Cuyo, este año hicimos Las 
bodas de Fígaro.

Para cerrar te pido si nos con-
tás un poco de cómo viene 
tu 2022, ¿qué planes tenés, a 
parte de comenzar la tempo-
rada del Colón con el rol de 
Mimí?

2021
La finta...

Teatro Colón
Ph. M. Parpagnoli
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Después de La bohème me voy 
a Colombia a hacer un recital 
Mozart con la Filarmónica Ju-
venil con el director Roger Díaz 
que ahora está en la Ópera de 
Viena. De ahí me voy a hacer 
funciones de La bohème en 
San Juan; después voy a ha-
cer dos conciertos con Andrea 
Marcon y la orquesta La Cetra 
que viene al Teatro Colón con 
Magdalena Kožená, hacemos 
uno en Perú y otro en Rosario. 
En agosto hago un recital con 
Michael Schade en el Teatro 
Colón. Octubre, noviembre y 
diciembre en la Ópera de Vie-
na haciendo una ópera de So-
ler con 12 funciones.
En 2023 voy a la Ópera de Syd-
ney, tengo conciertos en Festi-
val Handel… Y bueno, ahí paro 
un poquito porque ya tengo 
57, ya a los 60 dije que no voy 
a cantar más. 

A los 60, número redondo.

Sí, me encantaría. Creo que 
hay que dejar el espacio a los 
jóvenes y quiero retirarme en 
un estado vocal perfecto. No 
quiero sentir el mínimo vibrato 

de la voz, si bien mi madre dice 
que el vibrato puedo empezar 
a sentirlo a los 75. Ella tiene 80 
y todavía no tiene vibrato. Hay 
grandes cantantes que estu-
vieron activas hasta los 75, ese 
es el tipo de carrera que a mi 
me interesa. Cuando una ama 
lo que hace y siente pasión, se 
toma con seriedad el cuidado 
de la voz.

¡Esperamos entonces seguir 
viéndote en los escenarios 
hasta los 75! Aunque eso sig-
nifique darle más aire a tu 
agenda (risas)

Todo el mundo me dice que 
acepte menos cosas y siga 
adelante. Quizás siga solo con 
conciertos en un futuro.

“Cuando una ama 
lo que hace y 
siente pasión, se 
toma con seriedad 
el cuidado de la 
voz”
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Por Julián Guzzo

de este compositor.
En cuanto a mi actividad de 
concierto, a partir de marzo 
realizaré una gira por países 
del centro de Europa junto a 
la Orquesta Filarmónica de 
Zagreb. Estamos preparando 
dos obras del compositor fran-
cés Édouard Lalo: el Concier-
to para violín y la hoy famosa 
Sinfonía Española. La historia 
de la recepción de estas dos 
obras es muy interesante y es 
un índice de que los gustos 
del público van cambiando. A 

¿Cómo has iniciado este nue-
vo año musical?
 
En estos días me encuentro 
trabajando en la edición crítica 
de las partituras del composi-
tor portugués Luís de Freitas 
Branco. Es una publicación 
que incluye notas con suge-
rencias para interpretar las 
piezas, esta semana salió la 
Sonata para violín n° 1. Hace 
unos años tuve la posibilidad 
de grabar en un disco la obra 
completa para violín y piano 

LA MÚSICA MÁS ALLÁ
DE LA TÉCNICA
Carlos Damas es una figura relevante para la cultura musical Carlos Damas es una figura relevante para la cultura musical 

portuguesa, ha estrenado obras para violín de varios portuguesa, ha estrenado obras para violín de varios 

compositores locales alrededor del mundo. Es docente en la compositores locales alrededor del mundo. Es docente en la 

Universidad de Évora de psicología de la música y didáctica. Universidad de Évora de psicología de la música y didáctica. 

En esta charla, que aborda ambas facetas del violinista, nos En esta charla, que aborda ambas facetas del violinista, nos 

cuenta sobre sus proyectos más recientes y la necesidad cuenta sobre sus proyectos más recientes y la necesidad 

de acompañar el entrenamiento técnico del músico con una de acompañar el entrenamiento técnico del músico con una 

preparación mental.preparación mental.
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Carlos Damas. 
Ph. M.

Albuquerque

son más los de hace cien años 
(risas). De todos modos, es una 
buena oportunidad para mos-
trar ambas obras y marcar las 
diferencias.
 
Lo que nos contás revela que 
investigás bastante sobre 
las obras que vas a trabajar, 
¿cómo repercute esto en la in-
terpretación?
 

partir del éxito obtenido por 
el Concierto interpretado por 
el violinista Pablo Sarasate, el 
compositor creó la Sinfonía 
Española, pero no logró tener 
gran aceptación. Hoy en día, 
este reconocimiento sucede al 
revés.
Personalmente considero que 
el Concierto es mucho más in-
teresante que la Sinfonía Espa-
ñola, es decir que mis gustos 
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Es importante conocer lo que 
el compositor desea transmi-
tir en su obra, pero mi papel 
como intérprete también re-
quiere que tome lo que la parti-
tura me ofrece y que construya 
la música con mis propias ma-
nos y sentimientos.
No alcanza con tocar las notas 
que están escritas porque que-
da un vacío. Por eso escucha-
mos que muchos músicos to-
can igual al intentar seguir las 
grabaciones. La técnica nos 
permite tocar, pero gran par-
te del hacer música está en la 
cabeza. Ivry Gitlis, mi profesor 
de violín y un gran maestro, me 
decía que pasaba horas y horas 
en imaginar qué clase de soni-
do sacar de dos o tres notas 
utilizando el arco o presionan-
do las cuerdas de determinada 
manera. Hay muchas posibili-
dades, pero en nuestros días 
hay escasez de tiempo.
 
¿Cómo fueron tus comienzos 
con el violín?
 
Nací en Coímbra, una ciudad 
de Portugal llena de hospitales 
y universidades. Mi abuelo era 

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

Ph. David Rodriguez
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dar clase, como por ejemplo 
la manera de tomar el arco y el 
violín.
 
También fuiste para Asia por 
un tiempo, ¿cómo fue esta ex-
periencia?
 
En Macao, que en ese momen-
to era una colonia de Portugal 
al lado de Hong Kong, me con-
vocaron para abrir una orques-
ta. En China tienen un montón 
de orquestas sinfónicas, en-
tonces nosotros queríamos ha-
cer algo diferente. Al comienzo 
éramos un cuarteto de cuer-
das, tocamos por varias partes 
de Asia y crecimos hasta ser 
una orquesta de cámara exclu-
sivamente de cuerdas. En el 
día de hoy la agrupación exis-

médico y yo comencé a ir a la 
guardería de un conservatorio 
a los tres años. Teníamos músi-
ca en general, con el violín em-
pecé a los cinco años, y con-
tinué mis estudios en Lisboa 
cuando mi familia se mudó. A 
los diecisiete me fui del país 
para hacer el Conservatorio 
Superior en París, que tenía 
edad límite para ingresar.
 
¿Fue en ese contexto que es-
tuviste en contacto con maes-
tros como Yvri Gitlis y Yehudi 
Menhuin?
 
Sí, paralelamente al conserva-
torio. Ivry Gitlis vivía en París, 
era una persona muy intere-
sante. Muchas veces teníamos 
clases en el bar, y en estas con-
versaciones se podía aprender 
más que con el violín en la 
mano.
Menhuin era uno de los direc-
tores artísticos de una orques-
ta de estudiantes en París, de 
la cual fui concertino. Durante 
dos años, todos los meses él 
venía y teníamos masterclas-
ses. Aprendí cosas básicas 
que hoy en día las utilizo para 

“La técnica nos 
permite tocar, 
pero gran parte 
del hacer música 
está en la 
cabeza”
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te, pero se convirtió también 
en una sinfónica.
 
¿Diste a conocer obras portu-
guesas en China?

En China sólo he tocado una 
obra portuguesa, la Sonata 
para violín de Antonio Fragoso. 
Este compositor murió justa-
mente en la última pandemia, 
hace un siglo, cuando tenía 
veintiún años. Ha escrito cosas 
increíbles para una persona 
que vivió tan poco tiempo. En 
China ha gustado, es un públi-
co muy entusiasta con la músi-
ca latina.
 
De a poco vas tachando va-
rios puntos en el planisferio.

He tocado también por Norte-
américa, sobre todo en Califor-
nia. Sudamérica es de las po-
cas regiones del mundo en las 
que nunca he tocado, incluso 
cuando Brasil tiene una liga-
zón muy fuerte con Portugal. 
Tengo muchas ganas de hacer 
algo por allí.
 
En tu último disco reunís pie-

zas de distintos composi-
tores, ¿qué intención tiene 
esta selección?

Durante la pandemia tuve la 
posibilidad de grabar un disco 
(Aprés un Rêve) en un estudio 
que hay al lado de mi casa, 
en Lisboa, con una pianista 
(Anna Tomasik) que también 
está cerca. El título del disco 
es Después de un sueño que 
es una obra de Fauré incluida 
en el álbum. La idea general 
fue seleccionar un reperto-
rio de músicas que nos invi-
ten a soñar algo mejor para 
después de la pandemia. Por 
ejemplo, hay piezas virtuosas 
de Wieniawski y de Paganini, 
pero son siempre melodías 
cantables de encanto y de 
amor orientadas a transmitir 
las cosas buenas que puede 
haber en la vida. El violín es 
el instrumento que puede 
replicar mejor la voz huma-
na, puede tomar el papel del 
cantante lírico que es capaz 
de transmitir diversas emo-
ciones.
 
¿Nos podés contar la histo-
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ria del violín que tocás actual-
mente?

Toco un violín del siglo XVI-
II del luthier Giovanni Battista 
Gabrielli, me han dicho que 
es uno de sus mejores ejem-
plares. Lo tenía en Nueva York 
una violinista que fue la madre 
de Mark Isham, un compositor 
de música para películas de 
Hollywood para quien el vio-
lín no tenía mucho significado. 
Luego de tocar en San Fran-
cisco, su madre vino a verme 
al camarín con el instrumento, 
y me pidió que lo pruebe. Le 

“

“El violín es el 
instrumento que 
puede replicar 
mejor la voz 
humana, puede 
tomar el papel 
del cantante lírico 
que es capaz 
de transmitir 
diversas 
emociones”

Ph. Marcelo Albuquerque
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dije, “me gusta, pero nunca 
en mi vida voy a tener dinero 
para comprar algo así” (risas), y 
ella aseguró que me lo dejaría 
en su testamento. Yo pensaba 
que era una locura, pero unos 
años después una persona me 
trajo el violín a Portugal ya que 
no se podía enviar por correo. 
Algunos especialistas piensan 
que podría haber pertenecido 
al compositor italiano Veracini.

¿Cómo te interesaste por la 
psicología de la música?

Sabemos que la ansiedad es 
un problema que afecta a to-
dos los músicos de diferen-
tes maneras: para algunos no 
parece existir, mientras que a 
otros les impide tocar. Al su-
bir a un escenario se genera 
un estrés que es muy normal, 
pero que hay que saber inter-
pretar. Por eso empecé a inves-
tigar el tema, para ayudar a es-
tudiantes, a profesionales y a 
mi carrera, ya que consigo vivir 
mucho más feliz con la música, 
incluso con el estrés que con-
lleva la profesión.

En el sentido común el estrés 
siempre está asociado a una 
carga negativa. 

Muchas veces es bueno, pero 
hay que saber cómo tratarlo. 
Porque sin estrés tampoco 
podemos tocar bien, si no hay 
un poquito de adrenalina no 
hay emoción.

¿Cómo se afronta esta situa-
ción desde la formación de 
los músicos académicos?

Desde el primer momento ade-
más de una formación técnica 
debería haber una preparación 
mental que apunte al desarro-
llo de músicos con confianza 
en sus propias capacidades y 
a una autorregulación de sus 
niveles de ansiedad. Se está 

“Sin estrés 
tampoco podemos 
tocar bien, si no 
hay un poquito de 
adrenalina no hay 
emoción”
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comenzando a tomar concien-
cia de esto. En la universidad 
donde doy clase tenemos una 
materia que se llama “Psicolo-
gía de la performance’’, con el 
objetivo final de que los alum-
nos disfruten más de su vida 
musical.
 
¿Algún otro proyecto pen-
diente para este año?
 
Antes de la pandemia con un 
pianista español de Zaragoza, 
Rubén Lorenzo, comenzamos 
a grabar la integral de las so-
natas para violín y piano de 
Beethoven. Al día siguiente 

de tener listo un volumen con 
las cuatro primeras sonatas 
comenzó el confinamiento. 
Desde entonces nos quedan 
grabar las seis restantes, espe-
ramos poder hacerlas este ve-
rano.
También tengo proyectada 
para los próximos meses una 
gira por China, que ha sido 
pospuesta por la pandemia 
porque viajar para Asia ha sido 
imposible. Lo mismo sucedió 
con un concierto con piano en 
Londres aún pendiente.

Más sobre Carlos Damas en
https://www.carlosdamas.com/

J. S. Bach Partita No. 2 - Carlos Damas, violin
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Por Maxi Luna

¿Cómo estás Juan? ¿Estás en 
Londres o en España?

En este momento estoy en Es-
paña, en Santa Emilia, en mi 
casa en Mondoñedo y vengo 
de un mes de muchos viajes 
porque el mes pasado viajé al 
norte de Italia, donde también 
resido circunstancialmente. 
Luego me fui a Londres para 

En el año 2010 fundó el 
West Kensington Music Team 
(WKMT), una de las escuelas 
de piano más importantes de 
Londres y con la cual difunde 
la técnica de Vicente Scara-
muzza. En esta entrevista nos 
cuenta acerca de sus inicios, 
su pasión por Haydn y su ac-
tualidad como pianista, educa-
dor y compositor.

“LA TÉCNICA 
SCARAMUZZA ES UN
PATRIMONIO 
EDUCATIVO NACIONAL 
E INTERNACIONAL”
Juan José Rezzuto es un pianista y compositor argentino Juan José Rezzuto es un pianista y compositor argentino 

nacido en Mar del Plata. Fue discípulo de Elsa Púppulo y nacido en Mar del Plata. Fue discípulo de Elsa Púppulo y 

Bruno Gelber, a quien considera un maestro de la vida. Desde Bruno Gelber, a quien considera un maestro de la vida. Desde 

el año 2010 reside en Inglaterra, donde desembarcó luego el año 2010 reside en Inglaterra, donde desembarcó luego 

de obtener una importante beca.de obtener una importante beca.
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va por su tercera ópera.

Bueno, estuviste ocupado… 

Contame un poco más cerca 
de tu formación. Empezaste en 
Mar de Plata, pero después to-
maste clases con Elsa Púppulo 
y más tarde con Bruno Gelber. 
Has tenido maestros de renom-
bre, ¿qué rescatás de cada uno 

ver cómo estaba el estudio 
después de un año y medio 
de no volver por la pandemia. 
Como no se podían hacer con-
ciertos, festivales, ni nada, es-
tuvimos haciendo todo online.
También estuve en Lisboa, 
donde conocí ni más ni menos 
que a Alexandre Delgado, uno 
de los mejores compositores 
vivos hoy de Portugal, que ya 

///TROPISMOS. NATURALEZA Y ARTE///

Gentileza
Juan José Rezzuto

///ENTREVISTA A JUAN JOSE REZZUTO///

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Ene-Feb 2022 | musicaclasica.32

servatorio de Bucarest en los 
años 60, en la época de oro de 
Bucarest.
En mi interpretación pianística, 
ella me formó hasta que pude 
tocar un concierto con orques-
ta de Haydn, dirigido por Ma-
riela Barone, con músicos de la 
Sinfónica Municipal de Mar del 
Plata y de la Sinfónica Acadé-
mica. Ese fue el primer concier-
to para piano que hice a teatro 
lleno y fue lo que me definió 
completamente, porque des-

de ellos?
Esa formación no fue solamen-
te pianística, fue una formación 
de vida. Sobre todo Bruno me 
definió como “persona que 
toca el piano”, no solamente 
como pianista. Me dio la garra 
para hacer todo lo demás. Pero 
vamos por el principio, porque 
no me quiero olvidar de nadie: 
empecé en el Conservatorio 
Municipal Luis Gianneo, con 
la señora Silvia Banco, que me 
dio todas las bases, después 
de una breve tutoría muy infor-
mal con Gabriel Paulino.
Luego entré en la fase más im-
portante de mi formación pia-
nística que fue con Eugenia 
Rosenthal, egresada del Con-

“Bruno (Gelber) 
me definió como 
‘persona que 
toca el piano’, no 
solamente como 
pianista. Me dio la 
garra para hacer 
todo lo demás”
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consejo de mi padre, a pesar 
de que yo no tenía nada que 
ver con eso vocacionalmente.
Entonces le envio una carta a 
Bruno y finalmente no me la 
contesta,sino que me llama 
por teléfono y me dice: “te voy 
a pasar a buscar, y vamos a 
conversar a ver qué pasa”. Yo 
estaba en shock realmente.

Debió haber sido una expe-
riencia sumamente singular...

pués me dediqué a Haydn de 
lleno hasta el día de la fecha.
Cuando me mudé a Buenos Ai-
res, estudié con Elsa Puppulo, 
trabajando obras como la sona-
ta No. 3 de Prokofiev, un con-
cierto de Liszt. Trabajé reperto-
rio de fondo. Luego, motivado 
por ella, me decidí a abordar a 
Bruno Gelber, quien iba a Mar 
del Plata cada cierto tiempo a 
dar clases. Y eso fue lo que me 
cambió la vida, porque yo esta-
ba estudiando economía, por 
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tan importante la técnica Sca-
ramuzza? 

Yo la definiría como la única 
verdadera técnica del piano. 
Me parece que es la única 
que realmente tiene un análi-
sis concreto de la anatomía y 
su integración con la interpre-
tación de manera clara, siste-
matizada, aplicable y repetible. 
Que también se conecta con 
el método del pensamiento 
científico, no solamente por 
cómo está construida, sino por 
el resultado que dio. Porque 
es muy notable que Vicente 
Scaramuzza haya sido, ni más 
ni menos, que el maestro de 
todos los grandes pianistas 
argentinos, los que verdade-
ramente llegaron a algún lado. 
La técnica Scaramuzza es 
muy concreta, es un patrimo-
nio educativo nacional argen-
tino e internacional.

¿De dónde proviene su soli-
dez?

Es una escuela pianística co-
hesionada, totalmente uni-
forme y con una columna 

Bruno me organizó una audi-
ción, justo un mes antes me 
había lastimado la mano, así 
que  tuve que estudiar bas-
tante apresurado para llevar 
ese material. Era la sonata Pa-
tética de Beethoven. Él estaba 
en el hotel Habana y, lejos de 
encontrarme con un piano de 
concierto, me encuentro con 
un piano digital de lo más bá-
sico. Entonces claro, me vio 
la cara de asombro, y me dijo: 
“Pichón, ¿no te es suficiente 
este piano? Porque yo estoy 
estudiando acá todos los días, 
pero tal vez para vos no es su-
ficiente…” (risas). Así que di la 
audición y me dijo que no te-
nía que hacer otra cosa que to-
car el piano.
Luego me articuló una especie 
de beca, para que pudiera ir a 
Buenos Aires a estudiar mien-
tras hacía también la universi-
dad. Fueron 6 meses de estu-
dios específicos de la técnica 
de Scaramuzza que realicé sin 
ningún problema, y que ase-
guraron mi capacidad para in-
terpretar.
Para aquellos que no saben 
de qué se trata, ¿por qué es 
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vertebral es muy difícil de en-
contrar. Por ahí en Rusia, en 
algún sitio existe una práctica 
común, no lo sé, pero nosotros 
estamos llevando esto a un ex-
tremo, que creo que es nun-
ca visto en ninguna parte del 
mundo y por eso que en nues-
tra escuela, WKMT, tenemos 
inclusive, más alumnos que la 
Royal School of Music en este 
momento.

Aprovecho para preguntarte, 
¿cómo y cuándo llegas a Eu-
ropa?

Llego a Londres después de 
tener éxito en mi audición para 
la Royal College of Music, des-
pués de haberme graduado en 
tiempo récord en la Universi-
dad Nacional de las Artes, el 
antiguo conservatorio López 
Buchardo, donde estudié con 
excelentísimos profesores.
Entonces apliqué a la beca de 
la Escuela Real de Música de 
Londres, que me acepta en el 
año 2010. Cuando llego me 
doy cuenta de que el progra-
ma que se iba a estudiar yo ya 
lo había estudiado en la carre-

ra de 5 años en la Argentina. 
Carrera que yo hice en tres por 
una razón económica, en tiem-
po récord, pero no porque qui-
se demostrar nada. Entregué la 
tesis y me fui a Londres, bási-
camente no tenía otra opción. 
Todo esto gracias a  la flexi-
bilidad y apertura de Cristina 
Vázquez, que era la decana 
del Departamento de Música, 
que  confío en mí ciegamente 
y me dejó ingresar en el Con-
servatorio sin dar examen de 
ingreso siendo que yo no tenía 
mi información terminada en 
el Conservatorio Municipal de 
Mar del Plata. También gracias 
a  la recomendación de Bruno, 

“Es una escuela 
pianística 
cohesionada, 
totalmente 
uniforme y con 
una columna 
vertebral es 
muy difícil de 
encontrar”
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por supuesto.

¿Y cuando llegaste a Londres?

Llegué, empecé a trabajar y 
estudiar y me dí cuenta que 
no valía la pena, pues ya había 
estudiado todo eso en Buenos 
Aires. Entonces lo que hice en 
su lugar fue rendir una espe-
cie de diplomatura de manera 
libre.
Al llegar trabajé en una de las 
mejores casas de piano de 
Londres, a raíz de eso conocí 
a gente que me contrató para 
una serie de conciertos, y di 
mi primer concierto importan-
te en Londres en New Border 
Castle. Fue para el cumplea-
ños del diseñador de ropa de 
Lady Di, el famoso Jasper Con-
ran, para quien además escribí 
una obra específica. Para esto 
convoqué a una gran bailarina 
argentina que en ese momen-
to vivía en Londres. 
Antes de eso, escribí una obra 
para la apertura de las transmi-
siones del Metropolitan a Bue-
nos Aires, cuando el Teatro 
Colón estaba en reparaciones 
y se hacía todo en el Teatro 25 

de mayo, que se llama “Gracia 
Máxima” y que hicimos con 
“Fuerza Bruta”. Ese fue tam-
bién mi primer evento impor-
tante en Buenos Aires.

¿Cómo surge la WKMT, tu es-
cuela de piano?

Gracias a diversos trabajos jun-
té dinero y empecé a dar cla-
ses en mi estudio de West Ken-
sington. Era un estudio de una 
habitación en un departamen-
to compartido, un horror, un 
lugar que en Buenos Aires no 
me iría nadie a estudiar. Pero 
el paradigma era bueno, la téc-
nica era buena, me llené de 
alumnos y logré irme a donde 
estoy ahora, en mi primer es-
tudio de Londres, que es en el 
paradigmático Kensington Hall 
Gardens, un edificio victoria-
no elegantísimo, con jardines, 
uno de los edificios más bellos 
de West Kensington.
Monté un estudio como el que 
vi en la casa de Bruno. Bueno, 
el maestro cuando yo iba a es-
tudiar me envolvía en esa rea-
lidad en la que era todo lindo; 
era lindo lo que estábamos es-
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tudiando, era divino el edificio, 
eran divinos los muebles, lo 
que comía, era era todo un sue-
ño. Y yo quise crear ese mundo 
para mis alumnos. Así monté el 
estudio en Kensington y fue un 
éxito total, porque la gente lle-
ga a un espacio muy especial, 
que es como un estudio vie-
nés, y ya tiene 11 años de tra-
yectoria. 

Me imagino la  importancia de 
un buen equipo de trabajo pa-
rallevar adelante el proyecto

Llamé a Gisela Paterno, que es 
mi compañera de trabajo, de 

vida, de todo, sistematizamos 
la metodología de trabajo y rá-
pidamente superamos los 150 
alumnos. Tenemos un sistema 
muy firme, integrado con Ar-
gentina, trabajamos con psicó-
logas argentinas, con egresa-
dos de la Universidad Católica 
Argentina que forman parte del 
comité examinador. Tenemos 
una beca de la que muchos ar-
gentinos han participado, pue-
do nombrar al pianista Álvaro 
Sisti Ripoll, por ejemplo, que es 
egresado del Conservatorio de 
La Plata, a quien hemos lleva-
do a Londres. 
Tenemos, también, una beca 

Rachmaninov Op. 23 No.6 - Juan Rezzuto

///ENTREVISTA A JUAN JOSE REZZUTO///

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://youtu.be/_CMCXoym03w


| Revista Música Clásica 3.0 | Ene-Feb 2022 | musicaclasica.38

constante para formar profeso-
res de alto nivel. Actualmente 
tenemos tres internos: una chi-
ca de Indonesia, una chica in-
glesa y otro chico griego. Todo 
eso más los profesores que te-
nemos allí de manera estable y 
los festivales que realizamos.

Mantenés mucho contacto 
con la Argentina...

Si y me encantaría ir y hacer 
una masterclass gratuita sin 
ningún tipo de fin de lucro, 
para transmitir esta técnica, 
por ejemplo.

¿Cuáles son tus próximos pro-
yectos? 

En este momento estoy vivien-
do en España, en un edificio 
que tiene una historia muy par-
ticular. Se llama “Santa Emilia”, 
es un edificio de 850 metros 
cuadrados construido por un 
gallego que va a Buenos Ai-
res a principios del siglo XX 
y luego vuelve y edifica este 
palacio veneciano en la cam-
piña gallega, en Mondoñedo, 
ciudad histórica que fue la 

primera capital del Reino de 
Galicia. En ese momento esta 
casa se usaba para fiestas. Es 
una casa llena de salones y de 
habitaciones, en medio de un 
jardín amurallado. Y yo quiero 
que ahora sea un poco como 
la casa de Victoria Ocampo, es 
decir un lugar de reunión de 
pensadores y artistas, sobre 
todo de músicos.
Contamos con el apoyo de 
nuestro sponsor y ahora del 
Ayuntamiento de Mondoñedo 
y la Diputación de Lugo que 
está arreglando el salón prin-
cipal de la casa. Es una sala 
de 180 metros cuadrados con 
techos de 6 metros de altura. 
La queremos usar para que ar-
gentinos puedan venir y que-
darse en España, dar concier-
tos y aprender la técnica de 
Scaramuzza,  compartir lo que 
saben y conocer a otros artis-
tas de aquí.
Queremos integrar el arte al 
amparo de un edificio con 
una energía muy particular en 
una serie de conciertos que 
estamos desarrollando junto 
con acá con el Ayuntamiento 
de Mondoñedo, apoyado por 
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la señora Elena Candia, ex al-
caldesa y ahora diputada del 
Ayuntamiento de Galicia.
La idea es hacer un círculo de 
música de cámara que tenga 
repeticiones todos los meses,  
yo también tocaré, por supues-
to, con la columna vertebral 
puesta en Haydn y luego tam-
bién hacer cenas y otras acti-
vidades como masterclasses. 
Traer gente de otras partes de 
España y de Inglaterra, que 
los alumnos vengan a estudiar 
aquí también.

¿Hay algo que te gustaría 
agregar?

Recientemente he participado 
como jurado internacional de 
la competencia de piano Bajic 
Memorial en Novi Sad. 
La competencia reunió a siete 

jurados. Las pruebas duraron 7 
días y en la categoría más alta 
hubo 52 competidores de 30 
países distintos. En esta opor-
tunidad representé a la Argen-
tina -todos los jurados debía-
mos representar un país de 
nuestra elección-.
Siendo ciudadano italiano, ar-
gentino de nacimiento, resi-
dente Inglés y actualmente es-
tando en España, el tema de a 
qué país representaba fue una 
cuestión a tener en cuenta. Sin 
embargo la elección para mi 
fue fácil.  
Soy argentino y quiero estar en 
mi país. Quiero que me conoz-
can y conocer gente que está 
haciendo cosas. Quiero hacer 
cosas, pero también quiero 
ayudar a que se hagan. Quie-
ro traer gente aquí y también 
poder participar en proyectos 
relacionados con la Argentina.

“Quiero hacer 
cosas, pero 
también quiero 
ayudar a que se 
hagan” 

Ver entrevista completa en:
https://bit.ly/3tOfCMr
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Las vacaciones son ese ansiado momento de descanso 
que también puede funcionar como oportunidad de 
inspiración y conexión con uno/a mismo/a. 

más de una vez en Teplice (Rep. 
Checa). Allí en 1809 se le encar-
gó la musicalización de Egmont, 
obra de Goethe (1749-1832), a 
quien conoció en ese mismo 
balneario en 1812. Durante la 
temporada se verían casi a dia-
rio, realizando caminatas y pa-
seos en bote por el río Bílina, e 
incluso Beethoven improvisaría 
al piano para él.

Buscando calmar su salud, Fré-
déric Chopin (1810-1849) parte 
de vacaciones con su amante, 
la escritora Aurore Lucile Dupin 
de Dudevant, a Mallorca (Espa-
ña) en 1839. Al principio todo 
resultó bien, pero el clima y la 
humedad comenzaron a aque-
jar al compositor, produciéndo-
le estados febriles, tos y cons-

“El arte del descanso es tan im-
portante como el arte de traba-
jar” decía el escritor John Stein-
beck. Y es cierto que, luego de 
un año de obligaciones labora-
les y personales, festejamos la 
llegada de vacaciones para re-
poner energías.

Pero, ¿qué hacían algunos de 
los nombres más importan-
tes de la música occidental? 
¿Componían en sus vacacio-
nes? ¿Podían conectarse con-
sigo mismos y con la naturale-
za? ¿Descansaban realmente? 
A continuación, algunas histo-
rias y anécdotas para alimentar 
nuestra curiosidad.

Ludwig van Beethoven (1770-
1827) vacacionó y compuso 

CUANDO CALIENTA
EL SOL...
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Claude Debussy en las playas de Normandía (Francia) 
disfrutando de la protección solar
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tante malestar. Esta experiencia 
traumática le sirvió, de todas 
formas, para escribir fragmentos 
de la Polonesa en Do menor Op. 
40 y la Mazurca en Mi menor op. 
41 No. 2, y a Aurore su obra Hi-
ver à Majorque (Un invierno en 
Mallorca).

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
viajó a Escocia en 1829. Al visi-
tar el palacio de Holyrood de 
Edinburgo, donde vivía la reina 
María I Estuardo, y su capilla en 
ruinas, sitio donde se originan 
numerosas leyendas, quedó tan 
impactado que escribió: “Fui-
mos, en el profundo crepúscu-
lo, al Palacio de Holyrood, don-
de la Reina María vivió y amó 
(...). Todo alrededor está roto y 
enmohecido, y el brillante cielo 
brilla. Creo que hoy he encon-
trado en la vieja capilla el co-
mienzo de mi Sinfonía Escoce-
sa”, naciendo así la homónima 
Sinfonía No. 3, Escocesa. Tardó 
casi once años en terminarla, y 
presentó numerosas referencias 
a la historia de las islas británi-
cas.
Los compositores italianos tam-
bién encontraban las vacacio-

nes propicias para componer, 
tal el caso de Giuseppe Verdi 
(1813-1901) con la Misa de Re-
quiem (dedicada a Alessandro 
Manzoni y Gioachino Rossini) 
durante su descanso parisino 
de 1873, y de Giacomo Pucci-
ni (1858-1924) en 1891 compo-
niendo la ópera Manon Lescaut 
en una villa junto al Lago Massa-
ciuccoli (Italia).

Gustav Mahler construyó una pequeña 
morada en Maiernigg (Austria) donde 

solía componer durante sus vacaciones.
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Arnold Schoenberg junto al también 
compositor Winfried Zillig

en un día de playa
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Gustav Mahler (1860-1911) 
acostumbraba a componer du-
rante sus vacaciones de verano 
en una pequeña morada que 
construyó en Maiernigg cerca 
del lago Wörthersee (Austria). 
Ejemplos de ello son sus Sinfo-
nías Nro. 5 en do menor sosteni-
do (compuesta en 1902), 6 en la 
menor (1903), y 8 en Mi bemol 
Mayor (1906).

Otro ejemplo de visitas creativas 
fue la venezolana de residencia 
estadounidense María Tere-
sa Carreño (1853-1917), quien 
viajó a lo largo de toda su vida 

por motivos políticos y laborales 
además de vacacionales, traba-
jando en obras célebres como 
el Himno a Bolívar y el homenaje 
a su hija Kleiner Waltz – Mi Tere-
sita.

Algo similar ocurrió con una de 
sus sucesoras musicales y auto-
ra de una de las primeras sinfo-
nías celebradas a una mujer (Sin-

¿Componían en 
sus vacaciones? 
¿Podían 
conectarse 
consigo 
mismos y con 
la naturaleza? 
¿Descansaban 
realmente? 
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fonía Gaélic en mi menor, Op. 
32), Amy Beach (1867-1944), 
que compuso sus primeros val-
ses en unas vacaciones familia-
res cuando tenía ¡cuatro años!

No es sorpresa tampoco que, 
como fiel impresionista, Clau-
de Debussy (1862-1918) se sin-
tiera atraído por la naturaleza y 
que esto inspirara su repertorio. 
Asiduo visitante de la zona cos-
tera del Canal de la Mancha, du-
rante unas vacaciones en 1905 
en Eastbourne (del lado inglés) 
completó La mer, trois esquis-
ses symphoniques pour orches-
tre (El mar, tres bocetos sinfóni-
cos para orquesta).

El padre del dodecafonismo Ar-
nold Schoenberg (1874-1951) 
también disfrutaba de vacacio-
nar tanto en la playa como en el 
centro turístico montañoso de 
Semmering (Austria). En éste úl-
timo compuso en 1899 Verklär-
te Nacht (Noche Transfigurada), 
Op. 4 para Sexteto de Cuerdas, 
inspirada en un poema de Ri-
chard Dehmel.

Por su parte, Benjamin Britten 
(1913-1976) aprovechaba mu-
sicalmente sus viajes y estadías 
playeras. Esto ocurrió con la 
ópera Peter Grimes (1945), basa-
da en el poema The Borough de 
George Crabbe, que él y su pa-

Benjamin Britten en la costa de Suffolk, Inglaterra
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reja (el tenor Peter Pears) leye-
ron durante su visita a California, 
y le recordó a su juventud en las 
costas de Suffolk. También re-
trata esos años en Holiday Diary 
(Diario de Vacaciones), Op 5. 
Para Piano (1935), dedicada a 
su maestro Arthur Benjamin, y 
que evoca jornadas junto a las 
aguas del Mar Norte, ferias, no-
ches tranquilas y chapuzones.

Más cerca en el mapa, tenemos 
a Rodolfo Arizaga (1926-1985) 
viajando por la Costa Atlántica 
Argentina, Italia, Grecia, España 

y sobre todo, Francia, donde se 
topó con la música vanguardis-
ta del momento, y terminó insta-
lándose luego para estudiar con 
Nadia Boulanger y Olivier Mes-
siaen, e inspirando sus compo-
siciones futuras.

En el caso de músicos y músi-
cas, tiende a veces a pensarse 
que el descanso y el ocio son 
un pedido caprichoso. Pero 
como vimos, no solo es un de-
recho, sino también un necesa-
rio combustible creativo.

Rodolfo Arizaga durante unas vacaciones en Mar del Plata en 1949
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El presidente de la Filarmó-
nica de Viena, Daniel Fros-
chauer, enfatiza el papel 
destacado del artista para la 
orquesta. «Con Franz Wel-
ser-Möst, no solo estamos 
unidos por una asociación 
artística profunda y durade-
ra en los reinos operístico y 
sinfónico, sino también por 

una estrecha amistad. Por 
esta razón, le hemos pedido 
una vez más que dirija el Año 
Nuevo Concierto 2023».
Franz Welser-Möst (Linz, 
1960), que es actualmente el 
director titular de la Orques-
ta de Cleveland, ya dirigió el 
Concierto de Año Nuevo en 
2011 y 2013.

ANUNCIAN A FRANZ 
WELSER-MÖST PARA EL 
CONCIERTO DE AÑO NUEVO 2023
Como ya es tradición, al cierre del Concierto de Año 
Nuevo de Viena que inició el 2022 bajo la batuta 
de Daniel Barenboim, la Filarmónica de Viena ha 
dado a conocer al director escogido para la edición 
de 2023.

Ph. Michael PoehlerPh. Michael Poehn
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Los presentes debían tener 
al menos dos dosis y mostrar 
un test PCR de menos de 48 
horas, además de llevar una 
mascarilla FFP2 durante todo 
el recital.

Así, el segundo Concierto de 
Año Nuevo marcado por la 
pandemia fue un reflejo de 
lo que fue el concluido 2021: 
mejor que 2020 pero lejos 
del regreso a la normalidad 
como se entendía en 2019.
Al frente del concierto estu-

vo Barenboim por tercera vez 
después de 2009 y 2014. El 
legendario maestro de nacio-
nalidad argentino argentina, 
israelí, palestina y española, 
de 79 años, fue el primero 
en dirigir a la Filarmónica de 
Viena en su vuelta a las salas 
tras el primer confinamiento 
de 2020 en Austria.

La primera parte del concier-
to tuvo guiños sobre el resur-
gir tras la pandemia, simboli-
zado en la figura mitológica 

CONCIERTO DE AÑO NUEVO 2022

Las restricciones por el covid obligaron a reducir el 
aforo a la mitad: mil personas, todas en el patio de 
butacas.
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del ave fénix que renace de 
sus cenizas -como las dos 
primeras piezas, la Marcha 
Fénix de Josef Strauss y el 
vals Alas del Fénix, de Jo-
hann Strauss.

En un programa elegido al 
detalle se destacaron tam-
bién, por inusuales, tres pie-
zas dedicadas al periodismo, 
en un elogio a la libertad de 
prensa en un momento en el 
que aflora la desinformación 

y la propaganda.

El vitalista galope Pequeño 
boletín, de Joseph Hellmes-
berger, el vals Diario de la ma-
ñana, de Johann Strauss hijo 
y la polca rápida Pequeña 
crónica, de Eduard Strauss, 
fueron las tres obras dedica-
das a la prensa que marcaron 
el final de la primera parte del 
concierto.

La segunda parte arrancó 
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con la conocida obertura de 
la opereta El murciélago y  la 
polca Champán de Johann 
Strauss hijo, con brindis hu-
morístico incluido, seguida 
del vals Noctámbulos, de 
Carl Michael Ziehrer, cantada 
(y silbada) por los filarmóni-
cos y que hizo vibrar al públi-
co.

El regreso de los tradiciona-
les toques humorísticos y las 
referencias a la celebración 
y al deseo de vivir devolvie-
ron el concierto a su esencia: 
despertar, pese a todo, la ilu-
sión durante el primer día del 
año, incluso pese a la pande-
mia.

Como es tradicional, el con-
cierto finalizó con varios bi-
ses: en el primero, Barenboim 
y los filarmónicos tocaron la 
polca rápida A la caza y, a 
continuación, felicitaron el 
Año Nuevo con el ineludible 
Prosit Neujahr.

Barenboim aprovechó el mo-
mento para llamar a la uni-
dad como forma de afrontar 

la pandemia, tal como hacen 
los músicos cuando tocan, ya 
que sienten y actúan “como 
una comunidad unida”.

“El covid no es solo una ca-
tástrofe médica sino huma-
na porque trata de alejarnos 
unos de otros”, declaró Ba-
renboim, que apeló a actuar 
como lo hacen los filarmóni-
cos, poniendo el talento indi-
vidual al servicio de los obje-
tivos colectivos.

Y, para terminar sonaron el 
vals El Danubio Azul de Jo-
hann Strauss hijo y la Marcha 
Radetzky de Johann Strauss 
padre, que cierra siempre el 
concierto y que este año re-
sultó muy especial.

El público presente volvió a 
acompañar con sus palmas 
la marcha, dirigido por Baren-
boim, en un rito recuperado 
que, por sí solo, significa co-
menzar 2022 con más entu-
siasmo y esperanza que hace 
un año.

Fuente Agencia EFE
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/// NOTICIAS///  

El Teatro Colón es uno de 
los pocos teatros-fábrica del 
mundo. Por ello, a partir del 
viernes 7 de enero el Colón 
Fábrica reabrirá sus puertas y 
durante todos los viernes, fi-
nes de semana y feriados, se 
podrá visitar este fascinante 
trayecto por las escenogra-
fías realizadas en los talleres 
del área escenotécnica  que 

COLÓN FÁBRICA VUELVE A ABRIR 
SUS PUERTAS EN EL DISTRITO DE 
LAS ARTES DEL BARRIO DE LA 
BOCA
El Teatro Colón invita a todas las personas a un 
mágico recorrido por sus grandes producciones 

permite descubrir la magni-
tud de los trabajos que ha-
cen posible la excelencia en 
el escenario.

Las visitas guiadas se realiza-
rán en grupos con un máxi-
mo de 34 visitantes, con una 
duración de aproximadamen-
te 40 minutos. Para la moda-
lidad de recorrido libre, el 
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tiempo de permanencia en el 
establecimiento es de 1 hora.
Ubicado en el sur de la Ciu-
dad, en el Distrito de las Artes 
(Avenida Pedro de Mendoza 
2147) del Barrio de La Boca. 
Un predio de 7500 m2, es el 
espacio que fue acondicio-
nado para albergar y exhibir 
la escenografía, utilería y ves-
tuarios utilizados en las pro-
ducciones del Teatro Colón.

Las escenografías son pro-
ducciones llevadas a cabo 
durante los últimos años. 
Entre ellas se encuentran 
las óperas Turandot, La Bo-
hème, Un tranvía llamado 
deseo, Los cuentos de Hoff-
mann, Don Pascuale, Rigolet-
to y Aida como así también el 
ballet El Corsario.

Dentro del recorrido se en-
contrarán espacios de recrea-
ción para niños y otros de 
descanso para toda la fami-
lia. Y se podrá interactuar con 
parte del material escenográ-
fico y tener una experiencia 
lúdica con los mismos.
En cada parada estará dispo-

nible, frente a la escenografía, 
una pantalla donde escanean-
do un código QR se accederá 
a información audiovisual y 
detalles de la obra. A modo 
de lugar sugerido, figurarán 
“marcas de piso” desde don-
de el  visitante podrá tomar 
las mejores fotografías.

Las entradas pueden com-
prarse únicamente con tarje-
ta de crédito o débito ingre-
sando a www.teatrocolon.org.
ar o en la boletería de Colón 
Fábrica (Avenida Pedro de 
Mendoza 2163).

Precios:

Entrada General (Recorrido li-
bre): $600
Entrada con Visita Guiada: 
$800
Jubilados y Estudiantes Uni-
versitarios - Entrada General: 
$240
Jubilados y Estudiantes Uni-
versitarios - Con Visita Guia-
da: $320
Menores de 7 años y perso-
nas con discapacidad: No 
abonan
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Música Temprana, uno de 
los ensembles de música 
antigua hispana más impor-
tantes del mundo, presenta 
su primer álbum grabado 
por el sello holandés Pen-
tatone Music. El álbum se ti-
tula Melancolía y reúne can-
ciones cortesanas españolas 
sobre el luto y el amor no co-
rrespondido en torno al año 
1.500 con la tradición litúrgi-
ca de El Canto de la Sibila, en 
el que se describe el apoca-
lipsis y se pide la protección 
de la Virgen María.

La interpretación recupera 
las prácticas religiosas de 
Cuenca del siglo XV. El grupo 
es dirigido por Adrián Rodrí-
guez Van der Spoel, oriundo 

MELANCOLÍA DE 
MÚSICA TEMPRANA   

El álbum muestra la transición de la música 
español del lirismo trovadoresco al floreciente 
Siglo de Oro, y el paso de una estética medieval a 
otra renacentista.

de Argentina.

Muchos de los villancicos, 
canciones, romances y es-
trambotes interpretados 
en esta grabación han sido 
documentados en cancio-
neros como el famoso Can-
cionero Musical de Palacio. 
El Canto de la Sibila es una 
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tradición religiosa que se re-
monta a San Agustín, quien 
puso su contemplación so-
bre el fin de los tiempos en 
boca de una profetisa paga-
na de la mitología grecorro-
mana.

En conjunto, las obras inter-
pretadas en esta grabación 
subrayan las fuertes cone-
xiones melancólicas entre 
las tradiciones musicales es-
pañolas, mundanas y religio-
sas, en torno al año 1500, un 
periodo lleno de cambios y 
conflictos, durante el cual la 
Europa cristiana temía el fin 

del mundo.

Podés escuchar el álbum 
aquí:
https://naxos.lnk.to/MusTem-
pranaMelancolia

Podés escuchar el podcast 
de Naxos “Esto es música 
clásica” sobre el CD y con 
una entrevista a Adrián Rodrí-
guez Van der Spoel:
https://naxos.lnk.to/musicaclasi-
ca

Más info en: 
https://www.musicatemprana.nl/

En este video, vemos un fragmento del villancico A los baños del amor.
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