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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.

Llegamos a marzo, mes en el que comienzan 
prácticamente todas las temporadas y los eventos 
se multiplican; es un momento cargado de noticias 
musicales. En esta edición encontrarán una 
entrevista a Lucía Zicos, una de las directoras de 
orquesta argentinas con más trayectoria. 
 
Conversamos con Annie Dutoit-Argerich,actriz 
ligada íntimamente a la música clásica. Hija 
del director Charles Dutoit y la pianista Martha 
Argerich, en este momento actúa en la obra ¿Quién 
es Clara Wieck? en el Teatro San Martín. 
También entrevistamos a Paloma Herrera, quien sorprendió al público con 
su repentina renuncia previa al comienzo de la Temporada -que ella misma 
había programado- para el año 2022. 
 
Conocemos el proyecto Argentina al piano, el primer disco de estudio de 
la pianista Cecilia Foj. Una propuesta tan interesante como necesaria, que 
busca promover y difundir la creación musical de mujeres argentinas.  
 
Además, como siempre, noticias musicales, nuevos discos, playlists, y el link 
para bajarse el nuevo libro Voces de músicas. Mujeres argentinas en la 
música clásica. ¡Y mucho más!

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

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

Suscribete al boletín de Naxos aquí

Violinkonzerte

Los cinco conciertos para violín de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) son parte del 

repertorio básico de todos los violinistas. Estos conciertos de Mozart, al igual que sus 

conciertos para piano, fueron escritos en su juventud, y se basan en el diálogo constante 

del instrumento solista con la orquesta. Desde el primer concierto, el violín se integra a la 

interpretación de la orquesta, que en sí misma es mucho más que un simple acompañamiento

Escuchá y suscribite a las nuevas playlists de Naxos en Español (en Spotify y YouTube)
PLAYLISTS

Mujeres 
en la música

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

La violinista dominicana Aisha Syed Castro (n. 1989) estrena álbum con obras de raíces 
principalmente americanas y latinas. En “Heritage”, álbum del sello inglés Divine Art 
Recordings Group, se reúnen obras que tienen un significado especial para Aisha, de origen 
español-latino-americano, incluyendo extractos de ‘West Side Story’, obras del maestro 
dominicano Rafael Solano, música de los compositores negros Samuel Coleridge-Taylor y 
William Grant Still, y pequeñas obras maestras conocidas de Piazzolla, Granados y Albeníz.  
Esta grabación cuenta también con la participación del pianista polaco Martin Labazevitch.

La violinista Aisha Syed Castro presenta “Heritage”

| Escuchá el Podcast

Mirá un video

Una ventana 
al mundo

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

¡NUEVA EDICIÓN!

| Ver más 
playlists
en YouTube

Escuchá el álbum

| Ver más 
playlists
en Spotify

El álbum “Aurora & Ad Astra” presenta dos grabaciones de estreno mundial del compositor 

peruano Jimmy López: el Concierto para violín y orquesta, “Aurora”, y la Sinfonía No. 2, “Ad 

Astra”. Estas dos obras comparten una fascinación por las estrellas. En este álbum del sello 

holandés Pentatone Music participan el director colombiano Andrés Orozco-Estrada al 

frente de la Sinfónica de Houston, y la violinista hispano peruana Leticia Moreno.

“Aurora & Ad Astra”, álbum de Jimmy López Bedillo. 

| Escuchá el Podcast

| Escuchá el álbum

| Escuchá el álbum

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://naxos.lnk.to/MujeresMusicaNE
https://naxos.lnk.to/MujeresMusicaNE
https://naxos.lnk.to/VentunaMundoNE
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 Maxi Luna

Su interés se centra en transitar distintos caminos del arte. Su interés se centra en transitar distintos caminos del arte. 

Alejándose del mundo musical que representan sus padres Alejándose del mundo musical que representan sus padres 

(el director Charles Dutoit y la pianista Martha Argerich) (el director Charles Dutoit y la pianista Martha Argerich) 

se trasladó a Nueva York donde realizó una exitosa carrera se trasladó a Nueva York donde realizó una exitosa carrera 

académica. Vivió en la India, luego en Arizona y ahora se académica. Vivió en la India, luego en Arizona y ahora se 

encuentra en Buenos Aires, realizando la obra encuentra en Buenos Aires, realizando la obra ¿Quién es ¿Quién es 

Clara Wieck? Clara Wieck? en el Teatro San Martín.en el Teatro San Martín.

Hablamos con ella en un vivo de Instagram, aquí Hablamos con ella en un vivo de Instagram, aquí 

compartimos parte de nuestra charla.compartimos parte de nuestra charla.

¿QUIÉN ES
CLARA WIECK? 
ENTREVISTA A ANNIE 
DUTOIT-ARGERICH

Annie Dutoit-Argerich es licen-
ciada en literatura comparada 
por la Universidad de Prince-
ton (EEUU). Obtuvo una maes-
tría en periodismo en la Uni-
versidad de Nueva York y es 
también Doctora en filología 
francesa y románica por la Uni-

versidad de Columbia.

Hola Annie ¿Cómo estás? Ya 
llevás varias funciones de 
¿Quién es Clara Wieck?, obra 
que narra algunos eventos de 
la gran pianista y compositora 
alemana, más conocida como 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//
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Clara Schumann. ¿Por qué no 
le contás un poco a la gente 
que aún no la vió, de qué se 
trata la obra?

Se trata de saber, como lo dice 
el título de la obra, quién fue 
Clara Wieck. Tal como decías, 
es conocida por el mundo mu-
sical como Clara Schumann, 
como la mujer de Robert 
(Schumann). Y también por 
una amistad muy importante, 
quizás más que una amistad, 
con Johannes Brahms. 

La vida de Clara fue muy mo-
vida y muy trágica por muchas 
razones que contamos en la 
obra, que es una bio-ficción 
muy fiel a los hechos reales y 
a los desafíos que tuvo Clara. 
Una mujer que fue una niña 
prodigio, pianista muy recono-
cida, compositora y madre de 
ocho hijos. Tuvo una vida muy 
complicada por ser excepcio-
nal y también por los desafíos 
de ser mujer en el siglo XIX.

La obra también habla de la 
complejidad de su relación 
con su esposo, Robert Schu-

“La belleza del 
teatro, para mí, es 
que cada vez es 
diferente”

man, quien luego de un intento 
de suicidio terminó en un asilo. 
A partir de ese hecho ella se 
quedó sola con sus hijos para 
cuidar, y ahí empezó la segun-
da parte de su vida.

Contame cuáles son tus sen-
saciones y las reacciones del 
público luego de estas prime-
ras funciones.

La belleza del teatro, para mí, 
es que cada vez es diferente. 
El público reacciona de mane-
ra diferente, a veces participa 
muy activamente en la obra y 
otras no. Yo paso la cuarta pa-
red en el teatro, es decir, hablo 
con el público. A veces el pú-
blico es más tímido y otras ve-
ces reacciona mucho a lo que 
estoy diciendo, pero de todos 
modos me parece que la gente 
se emociona. Tienen una re-

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//

http://musicaclasicaba.com.ar/


2021
La finta...

Teatro Colón
Ph. M. Parpagnoli
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prejuicios y preconceptos 
que tenemos alrededor de la 
figura de Clara.

Hay mucha controversia en el 
mundo musical alrededor de 
la vida de ella, principalmen-
te  por lo que pasó con Schu-
mann (N. de la E.: se refiere a 
sus dos últimos años en el asi-
lo sin que ella lo visitara); tam-
bién porque tuvo una relación 
especial con Brahms, que to-
davía está discutida si fue así o 

acción muy positiva a la obra. 
Para mí es difícil hablar, pero la 
gente se pierde mucho en ese 
mundo: durante una hora y me-
dia se siente como sí fuera otra 
época, otro universo. Además 
-con mi acento alemán, la mú-
sica en vivo y la escenografía- 
el escenario se transforma en 
una especie de burbuja donde 
el público se siente muy atra-
pado emocionalmente. 

La obra nos lleva a romper 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//
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no. Me parece que estamos vi-
viendo en una época que refle-
ja ese problema de creer todo 
lo que se dice de una persona 
y juzgar muy rápidamente. En 
este caso la persona no puede 
defenderse. 

La idea de la obra es que ella 
viene para explicar quién es. 
No es una apología de la per-
sona, porque es un personaje 
muy complejo y contradicto-
rio… eso me parece interesan-
te. Acá no se trata de hacer 
una defensa de Clara, sino de 
mostrar la humanidad de una 
persona que vivió una vida 
muy difícil.

¿Cómo llegás a esta obra?

La obra me llega a mí la verdad. 
Yo tuve una coach de teatro en 
los Estados Unidos, una mujer 
fantástica, que siempre decía: 
“vos no elegís el papel, el pa-
pel te elige a vos”, y de hecho 
fue un poco así. Yo estaba par-
ticipando en el BAFICI, había 
hecho un corto del director 
Mariano Nante en el cual par-
ticipaba también Eduardo Del-

gado, el pianista que toca en 
¿Quién es Clara Wieck?, quien 
conoce muy bien a Betty Gam-
bartes, la directora de la obra. 
Ella en ese momento le cuen-
ta que estaba preparando esta 
obra con Diego Vila y que es-
taban buscando a una Clara. 
Fue Eduardo quien le propuso 
encontrarse conmigo, y debo 
decir que a Betty le gustó mi 
“look” porque yo parezco ale-
mana, tengo un poco esta 
cosa nórdica, ¿no? Pero tam-
bién siendo yo hija de músicos 

conozco muy bien todo ese 
mundo musical. Es una obra 
sumamente musical, así que 
un actor tiene que poder sentir 
la música. 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//

“Acá no se trata 
de hacer una 
defensa de Clara, 
sino de mostrar 
la humanidad de 
una persona que 
vivió una vida 
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Hay muchos momentos donde 
hablo con la música, pero la 
verdad que esas palabras no 
están escritas en un momento 
específico de la partitura. Ten-
go que escuchar la música y 
ver cómo interactúo con ella, 
no es música incidental real-
mente, es como ser parte de 
ella.

También, si bien crecí en Suiza, 
tenía todo el lado cultural ale-
mán, de hecho en la obra ha-
blo alemán, lo que me pareció 
un buen aporte a la obra. Sentí 
que, para realmente entender 
a todo ese mundo romántico y 
entender a Clara, tenía que ha-
blar alemán.

Realmente uno siente que 
está frente a Clara. Y la con-
junción entre la escenografía, 
la música y el texto está muy 
bien lograda, también se le 
suman algunas proyecciones. 
¿Cuáles fueron tus fuentes de 
búsqueda, de investigación?

Hay varias biografías escritas 
sobre Clara que leí, obviamen-
te. También las cartas. Así que 

como fuentes directas podría 
decir que la correspondencia 
y los diarios íntimos que dejó, 
de hecho hay diarios que esta-
ba escribiendo junto a Robert. 
También sabemos que hay una 
parte que es muy especulativa, 
que es toda la corresponden-
cia entre Brahms y ella. Luego 
parte de esa correspondencia 
fue destruida. Uno puede ima-
ginarse lo que uno quiere. 

Además a mí me fascina el 
romanticismo alemán desde 
siempre, y releí muchas cosas 
de aquella época para enten-
der un poco todo este mundo, 
como Goethe y Heine. Muchos 
de los lieder de Schumann, por 
ejemplo, son textos de Heine.

También hablé con mi madre 
(N. de la E.: Martha Argerich), 
con mi padre (Charles Dutoit) 
y con músicos en general acer-
ca de lo que saben de la vida 
de ella, de Brahms y de Schu-
mann. 

¿Descubriste algo sobre Clara 
que no sabías o que te llamó 
particularmente la atención?

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//
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Para decirte la verdad, todo. 
Sabía de ella, obviamente, pero 
no había hecho una investiga-
ción real de su vida antes de 
hacer el papel, así que des-
cubrí muchas cosas. Era una 
mujer muy particular, de una 
gran fortaleza, una resiliencia 
increíble y con un gran senti-
do del deber y de la respon-
sabilidad. Hay que imaginarla 
haciendo giras en esa época, 
que no era como ahora, con 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//

“Era una mujer 
muy particular, 
de una gran 
fortaleza, una 
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toda la incomodidad, viajando 
en carruaje, tardando meses 
en regresar. Además tenía que 
hacer los recitales embaraza-
da, ocuparse de Robert que ya 
empezaba a tener problemas 
de insomnio y psicológicos. 
Ella siempre cumpliendo con 
lo que tenía que hacer y te-
niendo que renunciar a ciertas 
cosas. 

Lo que me pareció increíble 
también es su complejo per-
sonal con la composición, 
porque el discurso de la épo-
ca era que una mujer no debía 
componer, pero creció con su 
padre que la educó como ar-
tista y que le dio todas las he-
rramientas para ser una gran 
música en el sentido total de 
la palabra. No pensaba en ella 
como mujer sino como artista. 
Una gran artista.

Me acuerdo cuando hablé con 
mi madre acerca de Schumann 
y de Clara que me dijo: “En 
esa época ser músico signifi-
caba componer, ahora somos 
todos impostores porque so-
mos intérpretes, pero no po-

demos componer”. 

Clara tuvo que luchar mucho 
contra los prejuicios, y además 
estando entre Brahms y Schu-
mann, dos gigantes, tuvo mu-
chos complejos con la com-
posición a la cual finalmente 
renunció. Eso debe haber sido 
muy doloroso porque le en-
cantaba componer. Fue como 
sacar una parte de su vida. 

Hay dos momentos de la obra 
en las que lee algunas críticas 
de la época con respecto a sus 
composiciones, en las que se 
pregunta si habrían sido igua-
les si hubiese sido hombre.

Sí, son críticas reales, realmen-

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//

“Hay algunos 
comentarios del 
mismo Robert 
diciéndole que 
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no era cosa de 
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te escribieron eso. Hay algu-
nos comentarios del mismo 
Robert diciéndole que la com-
posición no era cosa de mu-
jeres. Evidentemente en esa 
época era muy complejo ser 
mujer, artista y madre.

¿Cómo interpela a la socie-
dad actual, en el contexto de 
las luchas de las mujeres, una 
mujer cómo Clara Wieck?

Ella tenía un conflicto, que 
para mí es un conflicto que 
todavía sigue con las mujeres 
que tienen aspiraciones pro-
fesionales y que tienen hijos. 
El conflicto entre ser madre 
y una mujer independiente. 
Hay un discurso de culpa que 
todavía existe, para mí eso es 
muy actual. 

El discurso feminista general 
sobre la lucha de la posición 
de la mujer en la sociedad, de 
la igualdad de poder y de ser 
considerada de manera igual a 
un hombre en todo los aspec-
tos profesionales -que sabe-
mos que todavía no es el caso 
en muchos lugares- es muy ac-

tual todavía. La estructura de 
la sociedad debe adaptarse a 
la mujer de ahora, a la mujer 
que trabaja y que tiene hijos.

Después me parece muy inte-
resante también desde el pun-
to de vista de la relación de 
las mujeres con los hombres. 
En esta obra está primero el 
padre, que le dio toda su for-
mación musical y profesional, 
aunque al final tuvo muchos 
conflictos con él. Pero Clara 
reconoce que fue sumamente 

esencial, porque le dio las he-
rramientas para ser quién fue. 
La consideró como una artista 
y no como una niña, no como 
una mujer. Eso fue bastante re-

“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////ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//

http://musicaclasicaba.com.ar/


musicaclasica.com.ar | Marzo 2022 | Revista Música Clásica 3.0 | 17

volucionario.

Después está su relación con 
Schumann. Y su relación con 
Brahms, que para mí es la re-
lación más linda de todas. Una 
relación muy armónica, ya sea 
un amigo o no, ya que no sa-
bemos si hubo algo más, pero 

fue muy importante porque él 
fue un apoyo en su vida y tam-
bién un intercambio entre pa-
res. Ella leía lo que él escribía y 
él tenía mucho respeto por su 
opinión. 

Fue una relación de mucho 
respeto y admiración. Tam-
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Annie 
Dutoit-Argerich

¿Quién es Clara Wieck?
Ph. Carlos Furman
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bién un sostén muy importan-
te en su vida, me imagino aún 
más en esos años en los que 
Robert Schumann no estuvo.

Absolutamente. Brahms fue un 
gran amigo, se ocupó mucho 
de los hijos cuando ella tenía 
que ir a tocar a distintos países. 
Se ofreció para ayudarla con 
las finanzas, pero ella no qui-
so. Con la plata nunca aceptó 
nada porque era muy indepen-
diente. Pero además de eso 
había una relación de músicos, 
de admiración entre los dos. Lo 
que es increíble es que Brahms 
tenía 14 años menos: cuando 
Clara muere, él muere seis me-
ses después. Realmente había 
una conexión muy fuerte entre 
los dos. 

Hace unos años realizaste una 
obra con Karin Lechner en la 
que te tocó hacer de hija de 
pianista, ahora interpretás a 
una madre y pianista. ¿Cuán-
to se pone de tu vida personal 
en estas obras y cuánto en-
tendés a tus padres después 
de haber transitado por es-
tos papeles, en particular a tu 

mamá? 

Con respecto a cuánto hay 
de mi vida personal, mucho. 
Como dije antes, siento que 
este papel me eligió a mí. Hay 
algo muy especial que me está 
pasando con la obra: la posi-
bilidad de entender un perso-
naje que era una niña prodigio 
y, a la vez, yo tener una madre 
que también tuvo una vida de 
niña prodigio. Poder entender 
la soledad que eso implica, no 
tuvieron realmente una infan-
cia porque tuvieron que -muy 
rápidamente- salir a tocar en 
público y no pudieron ir al co-
legio, por ejemplo. 

Igualmente ellas son muy dife-

rentes. Clara Wieck no tuvo un 
conflicto con el hecho de ser 
pianista, le encantaba el esce-
nario, era como una rockstar. 
Sentía además que tenía una 
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“Siento que este 
papel me eligió a 
mí”
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misión realmente, la de difun-
dir la nueva música.

Mi madre siempre tuvo mu-
chos conflictos con el hecho 
de ser pianista y los sigue te-
niendo. Ella siente que no tuvo 
la posibilidad de elegir su vida. 
Le encanta la música, le en-
canta tocar pero no la vida de 
ser pianista y la soledad que 
eso implica.
Yo, de hecho, para preparar-
me para el personaje de Clara 
también pasé mucho tiempo 
sola, no queriendo ver a nadie, 
estando en una ciudad que no 
es la mía, lejos de mi familia, 
de mis hijos. Me puse en el lu-
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“Clara Wieck no 
tuvo un conflicto 
con el hecho 
de ser pianista, 
le encantaba 
el escenario, 
era como una 
rockstar”

Annie 
Dutoit-Argerich

¿Quién es Clara Wieck?
Ph. Carlos Furman
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gar de la artista que tiene que 
estar sola y lejos de su familia 
para cumplir con los contratos 
y giras. Esa soledad la entendí. 

Otro punto es que mis padres 
siempre buscaron (y buscan) 
la excelencia. No podés hacer 
algo de excelencia si no po-
nés todo lo que tenés. Así son 
mis padres, los dos. Entonces, 
entendí muchas cosas en ese 
sentido. Esta obra es una expe-
riencia espiritual para mí, una 
conexión más allá de todo.

Sos la hija de dos grandes mú-
sicos, nada menos que la gran 
pianista Martha Argerich y el 
Director Charles Dutoit, ¿por 
qué te inclinaste por la actua-
ción y no la música?

No fue un recorrido fácil (risas). 
Me llevó muchos años llegar a 
eso y vamos a ver dónde voy 
después. Pero primero tuve 
que huir del mundo del esce-
nario para realizarme perso-
nalmente. Me fui a los Estados 
Unidos donde hice mis estu-
dios, luego un doctorado, des-
pués fui profesora. Pero  ense-

guida, cuando empecé a dar 
clases, me di cuenta que me 
encantaba estar ahí parada. 
Era como estar en el escenario, 
había algo de performático, de 
captar la atención del audito-
rio y de transmitir algo. Siem-
pre digo que para ser un buen 
profesor hay que tener algo de 
actor también.

Igualmente continué con mi 
carrera académica y en un 
momento tuve una gran cri-
sis. Fueron años de negarme 
a hacer lo que realmente me 
era esencial, años de luchar 
contra muchas cosas, de tener 
que cambiar toda mi vida. No 
fue fácil. Pero tuve suerte por-
que la primera obra que hice 
me pareció muy interesante, 
no solamente desde el punto 
de vista de la obra en sí, sino 
desde la parte musical: “Histo-
ria de un soldado” de Stravins-
ky. Esta obra tiene para mí una 
parte emocional muy particu-
lar, porque es la que mi padre 
estudiaba cuando conoció a 
mi mamá. Él tenía 21 años y mi 
madre 17, así se conocieron. La 
primera grabación de mi padre 
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es “Historia de un soldado”, y 
él además conoció a Stravins-
ky. Entonces empecé con esta 
obra con dos amigos, un actor 
y un director de orquesta, hi-
cimos algunas presentaciones 
en los Estados Unidos y luego 
fui a Suiza y a Lugano, donde 
mi madre tenía un festival en 
esa época y pudimos hacerlo 
allá.

Pero lo particular fue que por 

primera vez en mi vida, yo es-
taba en el escenario y mis pa-
dres estaban en el público y 
yo pensando: “Wow, si puedo 
hacer esto enfrente de mis pa-
dres y no es un fracaso total 
significa que lo puedo hacer 
enfrente de cualquier perso-
na”.

Uno de mis grandes sueños 
era poder hacer esa obra con 
mi papá y eso surgió hace dos 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//

Brahms, Argerich, 
Freire y familia

“Mi madre es una gran intérprete de Schumann, pero 
Brahms no es su mundo para nada. Así que fue un gran 
descubrimiento para mí. Por supuesto que lo conocía, 
pero a través de esta obra yo me enamoré de Brahms, 
me encanta su música.

Quien fue un gran intérprete de Brahms fue Nelson Frei-
re. Nelson era como un tío para mí, y el mejor amigo 
de mi mamá, un hermano casi. Una persona muy im-
portante para nuestra familia, nos dejó de manera in-
esperada (N. de la E.: falleció el 1/11/2021), y yo siento 
que de cierta forma con Brahms estoy haciéndole un 
pequeño tributo”.

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Marzo 2022 | musicaclasica.com.ar 22

años, justo antes de la pande-
mia. Lo hicimos en Hamburgo 
y fue espectacular porque de 
pronto estaba en el escenario y 
mi padre me estaba dando las 
entradas. Eso me hizo pensar: 
“Bueno, ahora ya puedo entrar 
en este mundo”. Fue como te-
ner la bendición.
Ahora me toca este papel, el 

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH//

de Clara Wieck, vamos a ver a 
dónde me lleva porque para mí 
es una realización artística muy 
importante. 

¿Cómo fueron tus padres 
como público y como críti-
cos? Con el nivel de exigencia 
que ellos manejan…

Annie 
Dutoit-Argerich

¿Quién es Clara Wieck?
Ph. Carlos Furman
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Mi papá es más duro, en cam-
bio mi mamá en general todo 
es: “¡Wow!” o “¡Qué bien!”. 
Papá, cuando no le gusta algo 
me lo va a decir, pero de ma-
nera constructiva. No me va a 
decir algo negativo por decirlo 
simplemente, y eso me gusta 
porque puedo aprender. Pero 
él no vio esta obra y mi mamá 
tampoco, me parece que se 
van a sorprender. Realmente 
siento que llego a otro nivel ar-
tístico. 

Ojalá puedan venir a verte 
y, de paso, nosotros tener la 
oportunidad de ver ese con-

cierto frustrado que quedó 
pendiente por la pandemia. 
Contaste que realizaste algo 
con tu papá, sabemos que 
también realizaste algo con tu 
mamá, ¿llegaron a hacer algo 
los tres juntos o todavía no se 
dio esa oportunidad?

Hicimos algo en China y eso 
fue muy emocionante para mí. 
Todos los sueños de niña -que 
parecían absolutamente impo-
sibles- realmente se cumplie-
ron. Fue en China, hace tres 
años que hicimos El Carnaval 
de los Animales, de Camille 
Saint-Saens, donde yo era la 
narradora con un texto moder-
no muy divertido en francés. 
Así fue que estuve en el esce-
nario con mis dos padres y eso 
fue increíble. Pero no es tan fá-
cil encontrar una obra para pia-
no, orquesta y narrador.

Bueno, ahí tenemos un incen-
tivo para los compositores y 
compositoras (risas).

“Si puedo hacer 
esto enfrente 
de mis padres y 
no es un fracaso 
total significa 
que lo puedo 
hacer enfrente 
de cualquier 
persona”
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Por Virginia Chacon Dorr

gica y misteriosa”, de Claudia 
Montero, ambos ganadores de 
Grammys Latinos. Hablamos 
con Lucía Zicos sobre su ca-
rrera, la música y sus proyectos 
futuros.

¿Nos podrías contar un poco 
sobre cómo arrancaste con tu 
vocación?

Se desempeñó como Directora 
Titular de la Banda Sinfónica 
de la Ciudad de Buenos Aires 
y Directora Asistente de la Or-
questa Académica del Teatro 
Colón; en 2020 y 2021 dirigió 
la Camerata Argentina de Mu-
jeres. A esto se suma su par-
ticipación en la grabación de 
los discos “Ausencias” y “Má-

“HAY QUE APRENDER 
A CONSTRUIR CON LA 
EQUIVOCACIÓN EN 
CUALQUIER ÁMBITO EN 
EL CUAL UNO SE
DESEMPEÑE”
Lucía Zicos es una de las directoras de orquesta argentinas Lucía Zicos es una de las directoras de orquesta argentinas 

con más trayectoria. Doctorada por la UCA, también en con más trayectoria. Doctorada por la UCA, también en 

esa institución imparte clases a las nuevas generaciones esa institución imparte clases a las nuevas generaciones 

de directores y directoras. Su carrera se caracteriza por la de directores y directoras. Su carrera se caracteriza por la 

versatilidad en el abordaje de repertorio y formaciones; versatilidad en el abordaje de repertorio y formaciones; 

entre sus trabajos reluce su dirección de óperas en el entre sus trabajos reluce su dirección de óperas en el 

ámbito nacional e internacional.ámbito nacional e internacional.
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Lucía Zicos
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Cuando yo era chica, en mi 
casa se escuchaba mucha mú-
sica, mucho folklore. Mis pa-
dres se conocieron bailando 
folklore en el Teatro Roma de 
Avellaneda. A mí me gustaba 
mucho el sonido de la guita-
rra, entonces ellos me llevaron 
al Instituto de Música -que en 
ese momento funcionaba al 

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

lado del Teatro Roma- donde 
ellos se habían conocido, y ahí 
empecé a estudiar. Circulando 
por el edificio empecé a ir a 
los ensayos de la Sinfónica de 
Avellaneda. Me gustó tanto el 
sonido que dije “Yo quiero ha-
cer esto”. Luego empecé a es-
tudiar violín, me pasé a la vio-
la y eso me permitió integrar 
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y cómo fue mutando.

Lo que llamamos “repertorio 
sinfónico universal” era lo que 
más me llamaba la atención. 
Me generaba mucha atracción, 
no voy a decir que hoy en día 
no, pero la verdad que hoy me 
siento más atraída a la obra de 
compositores que escriben 
para la orquesta pensando en 
nuevas sonoridades y técnicas 
modernas. También me intere-
san los cruces que se dan con 
el folklore, el rock, o la música 
de videojuegos y del cine.

Tuvimos la oportunidad de 
entrevistar a la composito-
ra Claudia Montero. Ella nos 
contó del proceso creativo 

algunas orquestas juveniles, 
entre ellas la Orquesta Acadé-
mica del Teatro Colón, que en 
ese momento dirigía el maes-
tro Scarabino, que también era 
mi profesor de dirección en la 
UCA. Fue un proceso muy en-
riquecedor, porque aprendí 
tocando en la orquesta y estu-
diando en la Facultad.

Es interesante que hayas 
arrancado con guitarra, que 
es un instrumento que tiene 
un potencial sonoro orques-
tal, pero no está en la forma-
ción orquestal clásica. ¿Cómo 
te sirvió esta formación?
Es cierto que la guitarra tiene 
esa posibilidad de la armonía. 
La relación del instrumento 
con el repertorio argentino de 
distintos géneros es algo que 
me sirvió mucho como forma-
ción. Puedo rescatar esos in-
gredientes que me llegaron al 
comienzo a través de la guita-
rra.

Ya que me abriste la puerta 
del repertorio, hablemos un 
poco de cuál era tu favorito 
cuando empezaste tu carrera 

“Me interesan 
los cruces que 
se dan con el 
folklore, el rock, 
o la música de 
videojuegos y 
del cine”
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de las obras que ganaron el 
Grammy Latino, grabaciones 
de las que vos fuiste directo-
ra. ¿Qué recordás de trabajar 
en esos proyectos?

Con Claudia grabamos en 
2014 el primer CD. Claudia era 
una persona muy enérgica, re-
cuerdo que me contactó por 
Facebook y me dijo “Lucía me 
interesa hacer esto con vos”. 
Estuvimos hablando y final-
mente me dijo “Mira en tal épo-
ca voy a estar en Buenos Aires, 
quiero que grabemos este dis-
co”. Ella ya en ese momento 
estaba segura que íbamos a 
ganar el Grammy, y bueno, ese 
disco lo ganó por mejor com-
posición clásica contemporá-
nea con El concierto de vio-
lín. El disco Mágica misteriosa 
también fue muy mágico por-
que me dijo “Mirá Lucía yo a 
este disco lo quiero grabar en 
Praga”. Así fue con la Orques-
ta Filarmónica de la Ciudad de 
Praga, una orquesta de músi-
cos sesionistas. Los procesos 
de grabación siempre son muy 
intensos, los recuerdo con mu-
cho amor, nos retroalimentába-

mos con energía, entonces el 
trabajo era muy fluido.

Cuando tenés que trabajar 
con un o una compositora 
contemporánea, ¿cómo es 
tu dinámica?

Me gusta recibir todo el ma-
terial, estudiarlo, hacerme de 
mis ideas y formular una lista 
de preguntas. Ahí empieza el 
intercambio de información: 
“¿Acá te referís a esto, a lo 
otro?”. Y del intercambio, de 
las preguntas, surgen nuevas 
cosas. Es muy interesante, 
porque la obra está escrita, 
pero alrededor la obra pue-
de tener muchas interpreta-
ciones. En el proceso de in-
tercambio empieza a surgir 
casi una nueva obra.

En el caso de los composito-
res del repertorio clásico es 
otra la responsabilidad del 
director o la directora frente 
a la obra, me imagino

Cuando no se puede pregun-
tar al compositor, una tiene 
que suplir esa pregunta con 
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mucho estudio. Es necesario 
estudiar qué ocurre alrededor 

de la obra, encontrar lo motivó 
a escribirla, qué pasaba en su 
época, etc… Entonces de ese 
modo vas armándote de los 
elementos con los cuales vas a 
justificar tu interpretación.

En estas búsquedas, ¿te en-
contraste con información 
que te llevó a leer la obra de 
un compositor de manera dis-
tinta de la que pensabas?

Mi tesis de doctorado gira so-

“

“La obra está 
escrita, pero 
alrededor la 
obra puede 
tener muchas 
interpretaciones. 
En el proceso 
de intercambio 
empieza a surgir 
casi una nueva 
obra”
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bre las tradiciones interpreta-
tivas de la ópera, cuestiones 
que no están escritas pero que 
históricamente se interpretan: 
sobreagudos, cambios de tem-
po… Yo me preguntaba: ¿cómo 
saben que se hace así si no 
está en la partitura?

Tuve que trabajar mucho con 
grabaciones de distintos perío-
dos, compararlas con las edi-
ciones críticas de las obras. Así 
fui viendo cómo los intérpretes 
cambiaron algunas cosas en 
la interpretación de la partitu-
ra, también respaldados por el 
gusto del público. 
Este es un ejemplo muy tangi-
ble de la necesidad de estudiar 
qué pasa alrededor de una par-
titura, porque -si yo me quedo 
solo con lo que dice- termino 
omitiendo cosas centrales que 
tienen que ver con el estilo 
de la obra; o puedo cometer 
el error de caer en cuestiones 
interpretativas. Esto es impor-
tante porque si no lo tenés en 
cuenta corrés el peligro de per-
der una riqueza que subsistió a 
lo largo del tiempo.

Ahora te cambio un poco el 
eje: me gustaría que me cuen-
tes tu perspectiva sobre el 
presente de la lucha de gé-
nero en el plano de la música 
clásica.

Creo que hay avances, que se 
camina hacia un lugar, y eso 
es muy importante, porque 
significa que se empieza a re-
pensar nuestro papel: incluir 
compositoras mujeres en las 
programaciones, incluir solis-
tas, directoras… Volver a pen-
sar desde dónde se programa. 
Esto ha puesto en movimiento 
algunos sistemas que empujan 
otros sistemas. Los conciertos, 
los ciclos, se empiezan a insta-

“Creo que hay 
avances, que se 
camina hacia un 
lugar, y eso es muy 
importante, porque 
significa que se 
empieza a repensar 
nuestro papel”
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http://musicaclasicaba.com.ar/


musicaclasica.com.ar | Marzo 2022 | Revista Música Clásica 3.0 | 31

lar, a hacerse costumbre, y ya la 
rueda va girando. Por supuesto 
que estas cosas tendrían que 
ocurrir naturalmente, no estar 
circunscritas a una fecha espe-
cial o a ciertos espacios, pero 
estamos empezando a andar y 

eso es muy bueno.

Y en este sentido lo mismo 
tendría que ocurrir con las 
creaciones de los y las artistas 
argentinas: tiene que haber lu-
gar, se tienen que programar e 
impulsar las obras nacionales.

Hablemos un poco de tu fa-
ceta pedagógica. Me intere-
sa saber qué es lo que hoy 
te preocupa transmitirle a tu 
alumnos y alumnas, a las nue-
vas generaciones de artistas.

Puede pasar cualquier cosa, 
pero no se me puede pasar 

Camerata Argentina de Mujeres - Homenaje a Claudia Montero Parte I

//ENTREVISTA A LUCÍA ZICOS//

“Lo más 
importante es 
tener en mente 
que una es un 
ser humano y 
que este es un 
trabajo humano”
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decirles esto: tienen que pre-
pararse lo mejor posible, tratar 
de superarse todos los días, 
tener objetivos claros y des-
empeñarse con ética y moral. 
Pero también tienen que saber 
que uno se equivoca y que 
hay que aprender a construir 
con la equivocación en cual-
quier ámbito en el cual uno se 
desempeñe. Tiene el mismo 
valor dirigir la filarmónica más 
prestigiosa de Europa que una 
orquesta escuela de una ciu-
dad pequeña. Hay que trabajar 
con honestidad: la competen-
cia es con uno mismo. Cuando 
te invitan a dirigir a un lugar, y 
tenés que viajar, nadie te dice 
que termina el ensayo y hasta 
el ensayo del día siguiente es-
tás sola. A eso hay que sumarle 
el estudio constante. Y a veces 
cuesta, porque hay que apren-
der a conciliar la profesión, la 
familia, el cansancio… Lo más 
importante es tener en mente 
que una es un ser humano y 
que este es un trabajo huma-
no. Justamente, como direc-
tor o directora de orquesta, no 
podemos perder de vista que 
nuestro trabajo es con la or-

questa. La pandemia dejó tan-
gible eso: sin la orquesta no te-
nemos instrumento. Hacemos 
un trabajo en equipo, no se 
puede perder de vista la cuota 
de realidad.

En la realidad actual hay una 
cuestión muy palpable con 
relación a la “gratificación ins-
tantánea” si pensamos, por 
ejemplo, en las redes sociales. 
¿Cómo se concilia esto con el 
aprendizaje de la música?

Esto ocurre mucho con los chi-
cos que salen de la secundaria, 
que tienen mucho de esta sa-
tisfacción instantánea: suben 
algo, tienen 100 likes y se sien-
ten bien sin haber hecho nin-
gún esfuerzo. O, si no tienen li-
kes, se sienten mal. Me parece 
muy importante la enseñanza 
de la música y la práctica de 
instrumentos para cualquier 
niño, porque les enseña a or-
ganizarse, a pensar que -por 
ejemplo- para que salga una 
melodía tiene que hacer una 
serie de pasos, de cosas, re-
correr un camino. Por eso son 
tan importantes los sistemas 
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de orquestas juveniles: dan la 
posibilidad a los chicos de cul-
tivarse como personas que se 
desarrollan hacia un objetivo.

Y en el proceso darle lugar al 
error y a la frustración…

Eso es importantísimo. En al-
gún momento del proceso tie-
nen que aprender a manejar 
la frustración. Es importante 
el error, porque somos una so-
ciedad tan exitista que parece 
que si te equivocás parece que 
ya no tenés la posibilidad de 
superarte.

La última: contame cuáles son 
tus planes para el futuro.

Para este año tengo estoy com-
prometida como principal di-
rectora invitada en la Orquesta 
Nacional de Música Argentina 
“Juan de Dios Filiberto”. En 
mayo tengo concierto en el 
CCK con la Sinfónica Nacional, 
pero antes, el 8 de Marzo, ten-
go concierto con la Orquesta 
Estable del Teatro Argentino. 
Más adelante tengo que empe-
zar a trabajar en algunas fechas 
que quedaron congeladas por 
el tema de la pandemia.
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por Carolina Lázzaro – Luz Lassalle

mento. Son toda gente que yo 
tengo en el WhatsApp. Y acep-
taron porque yo los llamé, por-
que han trabajado conmigo y 
saben cómo trabajo, que voy a 
estar al pie del cañón, ocupán-
dome de todo.
Y cuando estaba todo hecho, 
impecable la temporada, yo 
re orgullosa, pedí la reunión 
como para empezarla, como 
para que estuviera a la altu-
ra, porque si vienen bailarines 
como Osipova y Herman Cor-

Bueno, contanos sobre esta 
sorpresiva renuncia a tu cargo 
como directora del Ballet del 
Teatro Colón, luego de haber 
trabajado intensamente para 
diseñar la Temporada.

Armé una temporada maravi-
llosa, que me costó un montón. 
¿Ustedes saben lo que es traer 
la Osipova (Natalia), a Hernán-
dez (Isaac), a Polina (Semiono-
va), a Roberto (Bolle)? Son los 
mejores bailarines de este mo-

PALOMA HERRERA:
“SI UNA TIENE LA VOZ, 
TIENE QUE AYUDAR AL 
CAMBIO”
La ex primera bailarina del American Ballet Theatre y ex La ex primera bailarina del American Ballet Theatre y ex 

directora del Ballet del Teatro Colón, Paloma Herrera, directora del Ballet del Teatro Colón, Paloma Herrera, 

sorprendió al público con su repentina renuncia previa al sorprendió al público con su repentina renuncia previa al 

comienzo de la Temporada -que ella misma había programado- comienzo de la Temporada -que ella misma había programado- 

para el año 2022.para el año 2022.
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na de cien bailarines, como 
mucho son cincuenta los que 
bailan. Si sacás diez para ha-
cer roles principales, otros diez 
para solistas, ¿cuántos te que-
dan para el cuerpo de baile? ¿Y 
si se llega a lesionar uno? No 
dan los números

nejo, la compañía tiene que 
estar a tope. Quería dejar todo 
preparado: los repartos, la gen-
te, los maestros. 
Nos habíamos dado cuenta de 
que no nos alcanzaba la can-
tidad de bailarines para hacer 
Giselle. Si bien hay una nómi-

Paloma Herrera
Ph. Christian Beliera
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cargo, que yo puedo poner mi 
cara cuando no me dan las he-
rramientas para tener la com-
pañía a tope? Prefiero hacerme 
a un costado”.

¿Cómo es la situación jubila-
toria para los bailarines?

Esto es algo de público conoci-
miento. La gente no se puede 
jubilar hasta los 65. El ballet es 
una disciplina súper exigente. 
Es como el deporte. Vos no 
ves a jugadores de futbol a los 
65 años en la selección, ¿o sí? 
El Teatro Colón, las autorida-
des, tienen que resolver este 
tema de la jubilación, que la 
gente realmente se vaya con-

Y fue en esta reunión que em-
pezaron a presionar: «No po-
dés hacer audiciones, tenés 
que trabajar con los bailarines 
de la compañía. Y yo dije: “Pero 
si sabés que de cien bailarines 
tengo cincuenta nada más”; 
me dijeron “Es la compañía 
que tenés”.

¿Pensás que no admitieron 
las audiciones por una cues-
tión de presupuesto?

No… Traer a los invitados es 
plata. Y a eso no me dijeron 
que no.
Y además de eso: que tenía que 
poner a tal y a tal, como baila-
rín principal, a tal como solista, 
y traer a tales maestros… Bue-
no, entonces, tomá mi silla, te 
la dejo. Si no puedo elegir los 
maestros, ni la gente que va 
a bailar… ¿Tengo que poner la 
cara yo?
Después de la reunión hablé 
en privado con María Victoria 
(N. de la E.: Alcaraz, directora 
del Teatro Colón), con la cual 
siempre me llevé muy bien, le 
dije: “Honestamente ¿pensás 
que yo me puedo quedar en el 
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tenta, con una carrera fantás-
tica, hasta los 40, o 45, que 
todavía sigue siendo joven, 
puede hacer otras cosas; que 
se vaya va bien, y no a las pata-
das o enojada.
La gente nueva cuando termi-
na la escuela (el Instituto Supe-
rior de Arte del Teatro Colón) 
no tiene lugar para trabajar. Y 
eso también es terrible. La vida 
del bailarín es corta, van pa-
sando los años y no podés en-
trar a una compañía porque sa-
bés que hasta que no se jubile 
alguno y se te pueda hacer un 
lugar, es imposible.
Todo el mundo admira mi ca-
rrera. Pero, ¿Por qué? Porque 
yo a los 15 años entré a una 
compañía y a los 19 ya era pri-
mera bailarina. Acá, ¿Cómo ha-
cés? Si tenés que esperar que 
a los 65 años se jubilen.
Hay mucha gente que quiere 
estar, pero no puede entrar, y 
los que están, no pueden salir. 
Es perverso.

¿Vos estabas al tanto de esta 
problemática, en relación a la 
edad jubilatoria?
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de no baila, la gente joven sí”. 
Juan Pablo (Ledo) por ejem-
plo, bailó todos los roles, y él 
es uno de los más grandes de 
la compañía. Pero está impe-
cable.
Mi punto es: el que se lo mere-
ce baila, el que se queda en la 
casa y no viene a los ensayos, 
no. Yo lo que siempre quise 
dar es igualdad de posibilida-
des para todos. 
Además, hay roles y roles. Eso 
es casting. No porque seas un 
bailarín principal vas a hacer 
todos los roles. Hay gente que 
tiene más técnica, hay gente 
más artística. Cada rol es úni-
co. Y ahí está la inteligencia 
del coreógrafo para que su ba-
llet esté al máximo. No es que 
yo privilegié a la gente joven 
y nada más. Nadia (Muzyca) 
también es de una generación 
mayor, y bailó un montón. Y 
hubo gente joven que nunca 
más hizo una clase.

¿Cómo es ese tema de las cla-
ses?

Las clases no son obligatorias 
y el período de ensayo es muy 

Sí. Cuando yo entré, una de mis 
prioridades fue esa. Yo sabía 
lo de las jubilaciones, lo plan-
teé un millón de veces, y me 
decían “No se puede, es muy 
complicado, lo estamos vien-
do”, pero nunca se resolvió. Y 
bueno, atamos con alambres. 
Hicimos audiciones con gente 
del ISATC (Instituto de Arte del 
Teatro Colón), tomamos a mu-
cha gente en todos estos años 
para refuerzo, que son los que 
realmente te ocupan las filas. 
Pero si este año me vas a apre-
tar y me decís que no puedo 
hacer audiciones para refuer-
zo… El Teatro está permitiendo 
que pasen estas cosas, porque 
yo no creo que los bailarines 
quieran estar en esta situación.

Bueno, pero hay personas 
que están en esa edad límite, 
entre los 40 y 50 años, que po-
drían todavía bailar, ¿verdad?

Claro, podrían seguir obvia-
mente, pero si no venís toman-
do clases desde que entraste a 
la compañía, imagínate en qué 
estado vas a llegar a los 45…
Tampoco digo “La gente gran-
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corto comparado con el de 
otras compañías. Y ni te digo 
cuando empiezan con el tema 
de equiparación de sueldo, ha-
cen paro y no ensayamos más 
de dos horas. 
Antes estaba contemplada la 
clase dentro del horario de tra-
bajo. Pero después hubo recla-
mos salariales, y lo que hicie-
ron fue poner la clase fuera del 
horario, opcional. 
Yo no le echo la culpa a los 
bailarines. El Teatro necesita 
organizar y reestructurar algo 
que es tan importante, que 
crea esta atmósfera imposible 
para trabajar. Si vos sabés que 
tu compañero está en su casa, 
¿Por qué vos tenés que traba-
jar? Tener una compañía en la 
que la mitad trabaja y la otra 
mitad no genera un ambiente 
raro. 
Es algo que yo no puedo ma-
nejar. Lo mío es lo artístico. De 
lo que yo sé, me encargo de 
todo: la temporada, los repo-
sitores, la programación, los 
ensayos; de todo me hago res-
ponsable. Pero de esto, no. 

¿Por qué creés que una per-

sona que está en un ballet 
prestigioso, como el del Co-
lón, no aprovecha las clases? 
¿Qué pensás que puede estar 
pasando por su cabeza?

No lo entiendo, porque nunca 
me pasó. Eso es algo que a mí 
me ha desilusionado un poco. 
Yo desde los siete años, hasta 
el último día que bailé, en mi 
despedida en Mendoza, hice 
la clase completa. Nunca fal-
té. Pero bueno, yo no puedo 
medir a todo el mundo con mi 
vara.

“Mi punto es: el 
que se lo merece 
baila, el que se 
queda en la casa 
y no viene a los 
ensayos, no. Yo lo 
que siempre quise 
dar es igualdad 
de posibilidades 
para todos”
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Si fuera por mí no podría las 
clases obligatorias, honesta-
mente. Si vos querés ser buen 
bailarín, no hace falta que 
nadie te obligue. Se supone 
que uno ama lo que hace. Eso 
después se ve en el escenario, 
porque la persona que está en 
las clases, en los ensayos, es la 
que tiene ganas de bailar. 
Muchos sí la hacen, y son los 
que en estos cinco años que 
yo estuve como directora han 
hecho que la compañía esté 
super bien. De hecho, los pri-
meros trabajos que se hicieron 
después de la pandemia, fue 
con la gente que se conectó 
por Zoom para las clases. Ale-
jandro (Cervera) y Maxi (Igle-
sias) eligieron a la gente que 
trabajó–. 

¿Cómo es en el American Ba-
llet Theatre?

En el ABT es diferente, si bien 
las clases tampoco son obliga-
torias, si vos al año no estás en 
forma, fuiste, no tenés el con-
trato. Todo el mundo cree “Pa-
loma quiere que el Colón sea 
el ABT”. Jamás dije eso. Jamás. 

No pretendo que el Colón sea 
el ABT, pero hay que ajustar las 
cosas. Que haya estabilidad 
me parece fantástico, pero no 
hasta los 65. Hasta los 40 o 45, 
puede ser…

¿Hasta ahora vos venías eli-
giendo los roles principales?

Tampoco era yo. Cada coreó-
grafo que viene es el que firma 
los repartos. Es impresionan-
te como tuvimos con todos 
el mismo ojo, nunca hubo un 
desacuerdo. Por eso estoy tan 
orgullosa. Podemos conversar, 
sugerir, pero siempre es el re-
positor el que tiene la última 
palabra.
Obviamente siempre ha habido 
presiones de los bailarines que 
son estables, que tienen roles 
desde hace mucho tiempo. He 
tenido en mi dirección recla-
mos: “¿Cómo la directora me 
sacó este rol, que hace veinte 
años que lo hago?”. Si yo no 
puedo elegir, ¿para qué estoy 
entonces? Si tenés un rol des-
de hace veinte años, ¿lo tenés 
que hacer de por vida? ¿Para 
qué pido a un coreógrafo que 
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venga si no puede elegir? Se 
han dado usos y costumbres 
de mantener los roles, pero yo 
soy de la idea de que, si que-
remos una compañía que esté 
a tope, el repositor que venga 
tiene que poder elegir lo que 
quiera. 

En mi vida se me hubiera ocu-
rrido decirle a Kevin (McKen-
zie) “Poneme acá”.

¿Con qué te quedás como 
experiencia de estos cinco 
años?

Aprendí un montón, y me hizo 
mucho más fuerte. Estuve 
veinticinco años en una de las 
compañías más maravillosas, y 
tuve la mejor carrera que po-
día soñar. Nunca tuve ningún 
problema con nadie, nunca 
presencié, jamás, un paro, una 
discusión, o empezar un ensa-
yo más tarde, nada. Para mí fue 
facilísimo. Entonces esta expe-
riencia fue muy fuerte.
Mi punto cuando yo entré al 
Colón es que los bailarines ar-
gentinos no se tengan que ir 
del país, como nos pasó a un 

montón de nosotros: Mariane-
la (Nuñez), Herman (Cornejo), 
Ludmila (Pagliero), y otros tan-
tos. Nosotros habríamos po-
dido quedarnos acá, si hubié-
semos tenido la oportunidad: 
un repertorio que inspire, un 
montón de funciones ¿Por qué 
te tenés que ir? Te quedás acá, 
en tu casa, con tu familia, con 
tus amigos, y podés sentirte 
lleno con tu carrera.
La compañía en cinco años 
hizo un cambio enorme, y pien-
so que quien más lo valoró fue 
el público: que todo el mundo 
hablara bien y se fuera conten-
ta, que las entradas se vendie-
ran, se agotaran. 

Esto es coherente con tu for-

“Si vos querés ser 
buen bailarín, no 
hace falta que 
nadie te obligue. 
Se supone que 
uno ama lo que 
hace.”
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ma de ser: te retiraste en el 
punto más alto de tu carrera 
como bailarina…

Y ahora hice lo mismo…

-¿Qué repercusiones tiene tu 
renuncia?

La temporada seguramente 
seguirá adelante, ya está todo 
hecho, todo firmado. Yo feliz, 
porque la Argentina por lo me-
nos va a tener el placer de po-
der ver y disfrutar de esas per-
sonas que he invitado.
Lo que es muy gratificante es 
que, al instante de haber anun-
ciado mi renuncia, me contac-
taron del ABT, y el director Ke-
vin Mc Kenzie, que se va de la 
compañía, me dijo: “Muy mal 
para el Colón, muy bueno para 
vos. Tendrías que venir a tomar 
mi cargo”. Tamara Rojo también 
que se va del English National 
Ballet me dijo: “Me encantaría 
proponerte para directora”. Es 
impresionante como a uno lo 
valoran un montón en el exte-
rior, y en el país a veces es más 
difícil. 
En cuanto al resto, todo lo que 

pude hacer lo hice, pero no 
puede hacer el cambio estruc-
tural que es que la compañía 
funcione como tiene que ser, 
que la gente se vaya feliz, y de-
jar el lugar a otros. 
Pero, si una tiene la voz, tiene 
que tratar de ayudar al cambio, 
porque si no nadie se entera y 
sigue todo igual por genera-
ciones

¿Qué le pronosticás al maes-
tro Galizzi?

Yo con Mario trabajé muy bien, 
en Bella, en Lago; le deseo lo 
mejor y me parece que le va a 
ir muy bien con las condicio-
nes que tiene la compañía. Él 
se entiende muy bien con esa 
situación. Fue parte de la com-
pañía, así que sabe perfecta-
mente. Y tal vez no lo quiera 
cambiar, y me parece bien así. 
Son diferentes puntos de vista. 
A mí me llamaron para que pu-
siera la compañía a tope, que 
es lo que yo quería hacer, y si 
no se puede, entonces doy un 
paso al costado. 

¿Qué planes tenés para el fu-
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turo?

Por temas familiares, no estoy 
pensando en irme del país.
Voy a hacer la vida que hice 
cuando volví en 2016, que fui 
muy feliz: pude hacer mi libro, 
saqué mi perfume, pude dar 
clases, viajar, me iba a Nueva 
York, me iba a Europa, hice un 
montón de viajes dentro del 
país. Fue súper gratificante. 
Por eso pensé tanto en tomar 
la dirección del Ballet, porque 
no quería una vida tan intensa. 
Había bajado un cambio, fue 
un año hermosísimo. Los cin-
co años que siguieron fueron 
súper intensos (risas).
Tengo un montón de viajes 
planeados. Cursos que siem-
pre dije que no porque, para 
mí, la prioridad era el Teatro: 
jamás falté a un ensayo, ni a 
una clase, ni a una función, así 
que dejé un montón de cosas 
de lado. 
Soy jurado en Benois de la 
Danse, así que me voy a Mos-
cú. 

¿Cómo te fue con el perfume?

¡Súper bien! Muy contenta. 
Hay dos fragancias, una salió 
en 2016 y otra en 2019. Her-
moso el proceso. Nada que ver 
con lo mío, pero que en parte 
me refleja. El primero fue muy 
bailarina, todo rosita, todo tutú, 
con lo que la gente siempre me 
identificó, pero el otro es más 
mi otro lado, soy como muy 
apasionada con todo lo que 
hago, siempre de negro. Son 
las dos caras mías. Es lo que 
tiene el ballet, la dualidad de 
la danza: como que está todo 
bien en el escenario, como si 
una no transpirara (risas), es 
todo glamoroso y parece muy 
light, y por otro lado, es súper 
disciplina, hay que ponerle pa-
sión, mucha fuerza, mucha ga-
rra. Quería ver reflejado eso en 
los perfumes. 

¿Se viene el segundo libro so-
bre tus años en el Colón? (ri-
sas)

La verdad es que no lo había 
pensado, pero puede ser una 
buena idea. 
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“Argentina al piano”, es el primer disco de estudio de la 
pianista Cecilia Foj. Es una propuesta tan interesante 
como necesaria, que busca promover y difundir la creación 
musical de mujeres Argentinas. 

greso a la Escuela Nacional de 
Danzas y había que rendir no 
solo danzas clásicas y moder-
nas, sino también dibujo, pin-
tura y música. Por supuesto, 
yo no tenía casi conocimientos 
de música, entonces no me iba 
muy bien en esta materia y fue 
ahí que mi mamá me preguntó 
si quería aprender piano para re-
forzar.
Mi primera profesora se llama-
ba Ana Velasco y me enseñó a 
tocar el piano desde el primer 
día. A partir de entonces se ge-
neró una simbiosis entre el ins-
trumento y yo. Me encantó y 
aprendí muy rápido. Se abrió un 
camino que nunca se detuvo. 
Luego fui avanzando en la ca-

Contanos acerca de tu forma-
ción, ¿cómo fueron tus prime-
ros contactos con la música?

Mis primeros contactos con la 
música se remontan a mi infan-
cia más temprana, cuando em-
pecé a estudiar danzas clási-
cas. Mi mamá era una persona 
que amaba el arte, pintaba y le 
gustaba muchísimo todo lo que 
tuviera que ver con la música y 
la danza; en realidad con todo 
el arte en general, y me inculcó 
desde muy chica el amor por 
estas disciplinas. Por ejemplo, 
yo conocí a Chopin, sin saber 
quién era aún, a través de su 
música en la danza.
Cuando tenía 8 años hice el in-

“ARGENTINA AL PIANO”
DE CECILIA FOJ

NUEVOS DISCOS: ARGENTINA AL PIANO
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//COMPOSITOR@S EN VACACIONES//

rrera y cambiando de maestros.

Leí que de muy chiquita ya 
ganaste un concurso, ¿qué 
recuerdos tenés de esa expe-
riencia?

En realidad no fue un concurso. 
Cuando estudiaba con Ana Ve-
lasco al finalizar la cursada del 
año se daba un examen en el 
Conservatorio Williams. Éramos 
muchísimos alumnos y el que 
daba el mejor examen, de cada 
uno de los niveles, se ganaba 
el Premio Williams. Se trataba 

de un diploma que decía que 
habías dado el mejor examen y 
la posibilidad de tocar un con-
cierto junto con los demás ga-
nadores de los distintos niveles. 
Lo gané, yo tenía solo 9 años y 
tenía que tocar ese concierto en 
una sala muy, muy grande y con 
gente de todos los niveles, así 
que estaba aterrorizada. Ade-
más yo no tenía piano aún. Te-
nía que practicar todos los días 
en la casa de mi profesora. Pero 
el día del concierto, que era ade-
más mi primera presentación 
pública, toqué sin errores. Creo 
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que fue la única vez en mi vida 
que toqué sin errores, después 
ya tuve siempre mis traspiés 
que son lógicos, ¿no? (risas).
Fue una experiencia hermosa. 
Supe que tenía que estar en el 
escenario. Los aplausos de ese 
primer concierto no se me bo-
rraron jamás.

Antes comentaste que fuis-
te cambiando de maestros, 
¿quiénes fueron y qué ense-
ñanzas te dejaron?

Luego de Ana Velasco, que fue 
la que me dio las primeras he-
rramientas para la ejecución y 
la técnica pianística, pasé por el 
Conservatorio Beethoven. Ahí 
tuve de maestra a Aparicio; y Pía 
Sebastiani, fundadora del Bee-
thoven, que en ese momento vi-
vía en Estados Unidos y venía a 
dar clases magistrales. Eran una 
delicia.
Luego, a partir de un concierto 
en el que participé, me contac-
tan con el maestro Francisco 
Boti, que era el pianista de la 
Filarmónica de Buenos Aires. 
Yo tendría 16 años y a partir 
de ese momento se transformó 

en mi maestro de cabecera, al 
cual respeto quiero y recuerdo 
con muchísimo cariño. No eran 
clases, eran tertulias práctica-
mente. Yo llegaba al mediodía y 
hasta las 6 de la tarde estaba ahí 
con él y su familia. Aprendí mu-
cho, no solamente sobre música 
y la interpretación en un piano 
de gran cola, si no también so-
bre arte e historia.
Más adelante pasé por la ense-
ñanza de María Fernanda Bru-
no, también una gran pianista. 
Con ella aprendí a ser más au-
daz, más arriesgada en el mo-
mento de tocar.
Ya de grande quise hacer la 
carrera formal y la hice en el 
Conservatorio Julián Aguirre 
de Banfield. Allí conocí a Ana 
Stampalia, que es una maestra 
en todos los sentidos, con una 
formación muy importante. Se 
había formado con Scaramuzza, 
una escuela bastante estricta 
en lo que se refiere a la técni-
ca pianística pero que lograba 
sacar lo mejor de mí. Y luego 
termine haciendo el Postítulo 
ahí mismo, tanto con ella como 
con Monica Zubczuk, quien 
también me aportó muchísimo, 
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especialmente en todo lo que 
tiene que ver con el aplomo en 
el escenario, con la fuerza inte-
rior para presentarse y no sentir-
me abrumada, que -si bien yo ya 
había tocado muchísimas veces 
en conciertos- no quita que una 
siempre tenga ganas de dar lo 
mejor de sí mismo, ¿no?

Ahora sí, yendo al presente, 
¿cómo surge la idea de reali-
zar el disco que estás presen-
tando Argentina al piano?

La idea de grabar el disco con 
obras de compositoras argen-
tinas la venía pensando des-
de hace bastante tiempo, por 
lo menos desde el año 2018. 
Hasta ese momento yo venía 
tocando obras de compositores 
y compositoras, siempre toque 
algunas obras de composito-

ras. Pero fue durante la pande-
mia que decidí mandar un mail 
al Foro Argentino de Composi-
toras para pedirles que, por in-
termedio del Foro, las compo-
sitoras me mandaran obras. Me 
parecía que era importante co-
menzar a trabajar y visibilizar las 
obras de las compositoras, ese 
fue el motivo de que el disco 
fuese solamente con obras de 
mujeres. Me imagino que no soy 
la única que lo ha hecho, pero 
de obras para piano no tengo 
conocimiento. 
A partir de ese nexo con el Foro 
Argentino de Compositoras, me 
empezaron a enviar muchísimas 
obras, muchísimas. Así que em-
pecé a seleccionarlas y trabajar 
firmemente para lograr su inter-
pretación.

¿Cómo fue el proceso de se-
lección de las compositoras y 
las obras?

El repertorio para el disco Argen-
tina al piano fue difícil porque 
cada compositora que me envió 
sus obras es muy distinta. Cada 
una tiene su impronta personal, 
su manera de componer. Algu-

“Los aplausos 
de ese primer 
concierto no 
se me borraron 
jamás”
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nas con rasgos más cercanos a 
las musicalidades de Argentina, 
como les digo yo; y otras con 
rasgos más abstractos y más ári-
dos también. Fue realmente un 
desafío poder llevar a la prác-
tica cada una de esas obras, 
porque tenía que involucrarme 
no solamente desde el aspec-
to técnico, sino también desde 
el aspecto emocional; ya que 
cada obra que seleccione deja 
ver la personalidad de cada una 
de las compositoras.
Por ejemplo: Tango 70 de Lía 
Cimaglia Espinosa es una obra 
fantástica. Yo me siento muy 
identificada tanto con su música 
llena de los colores y armonías 
del tango clásico, como del año 
en que fue compuesta, ya que 
es el de mi nacimiento (1970).
Y por otro lado tenemos una 
obra como Moebius de Aman-
da Guerreño que es una obra 
del siglo XXI que trata sobre un 
tema mucho más intelectual, 
si se quiere, que tiene que ver 
con la cinta de Moebius, que 
no tiene principio ni fin. Con el 
infinito, con el espacio. Y repre-
sentar eso a través de la música 
no es fácil. Al tocar esa música 

hay que lograr que conmueva 
al público y me conmueva a mí 
misma también, porque si no lo-
gro conmoverme yo, ¿cómo lo 
harán las demás personas, no?
Me gusta porque no son reper-
torios tan tocados, es más den-
tro del disco hay un estreno 
mundial Magdalena, a orillas del 
Río de la Plata de la composito-
ra Bárbara López.
Cada obra representa momen-
tos, sensaciones y experiencias 
de cada compositora. Yo me 
quise hacer eco de esas expe-
riencias y emociones, y ser un 
medio para transmitirlas.

¿Cómo es el trabajo con com-
positoras vivas?¿Hay un ida y 
vuelta?

El trabajo con las composito-
ras fue un trabajo de equipo. 
Hice equipo con cada una de 
ellas. Salvo, por supuesto, con 
Lía Cimaglia Espinosa que ha 
fallecido en 1998; luego todas 
las obras del disco son de com-
positoras vivas. Así que tuve un 
trato directo y de mucha con-
fianza. De apertura tanto de par-
te de ellas para recibir mi inter-
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pretación y mío para saber por 
qué habían compuesto la obra, 
cuándo la habían compuesto, 
qué las motivó. Pero la verdad 
es que tengo que decir que to-
das me dejaron ser. Todas tuvie-
ron la suficiente humildad como 
para entregarme la obra y dejar-
me realizar una interpretación.
Fue un ida y vuelta muy rico en 
todos los sentidos, tanto desde 
lo personal como de lo profesio-
nal. Fue genial, una experiencia 
maravillosa y todas quedaron 
muy conformes con la inter-
pretación, así que yo me siento 
tranquila de que hice un buen 
trabajo (risas). Porque siempre 
existe el temor, o por lo menos 
yo lo sentía, de pensar si les 
gustaría la interpretación. Tenía 
miedo cada vez que mandaba 
los audios, pero estuvieron muy 
felices todas, así que súper con-
tenta.

También hay una obra tuya, 
¿cuál es tu relación con la 
composición?¿Qué lugar ocu-
pa en tu vida profesional?

Sí, hay una obra mía que se lla-
ma Pequeña Traviesa y está de-

dicada a mi hija más chica. La 
realicé en el año 2004, cuando 
ella tenía 3 años.
Mi relación con la composición 
surgió por los años 1999/2000, 
cuando yo estaba realizando la 
carrera en el Conservatorio. Te-
nía materias de composición y 
me surgían las melodías natu-
ralmente. Es decir, me ponía a 
pensar en un hilo conductor en-
tre alguna situación de mi vida 
y la música y enseguida tenía la 
idea musical.
De paso, aclaro que también 

“Cada obra 
representa 
momentos, 
sensaciones y 
experiencias 
de cada 
compositora. Yo 
me quise hacer 
eco de esas 
experiencias”
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realicé una obra para mi prime-
ra hija, de hecho fue la primera 
obra que presenté en un con-
curso (en el año 2000) se llama 
Alma Morena (para piano, flauta 
traversa, voz, guitarra y palmas). 
A la gente le gustó y a mí tam-
bién me gustó entrar en el tema 
de la composición. Pensé: “¿Por 
qué no voy a poder componer 
si yo conozco un montón sobre 
música? Desde los 8 años que 
toco, ¿cómo no voy a poder te-
ner libertad de escribir mi pro-
pia música?”

¿Cuáles son tus expectativas 
con este disco?¿Pensás hacer 
alguna presentación en bre-
ve?

Con el disco tengo las mejores 
expectativas, sobre todo la ale-
gría de que se estrene el 8 de 
marzo, Día Internacional de la 
Mujer. 
Lo pude realizar gracias al apo-
yo del Inamu -Instituto Nacional 
de la Música- que me dio un 
subsidio “Argentina Florece” 
que me permitió terminar de de-
sarrollar este proyecto tan her-
moso para mí, bajo el sello Vir-

tuoso Records. 
Mi anhelo es que la gente lo 
escuche, que músicos e intér-
pretes se interesen cada vez 
más por nuestras compositoras 
-y de otras latitudes también- y 
poder presentarlo en la mayor 
cantidad de lugares posibles.
Ya realicé un concierto el 6 de 
marzo, previo al lanzamiento, en 
el Rotary Club de Lomas de
Zamora. El 23 de marzo me voy a 
estar presentando en el Consu-
lado Argentino de Nueva York, 
con la intención de promover 
el arte y la cultura argentina. El 
20 de mayo lo voy a presentar 
en el Conservatorio de Música 
Gilardo Gilardi en el marco de la 
Semana de la ESI, la ley de edu-
cación sexual integral, para visi-
bilizar y difundir la música de las 
mujeres. Seguramente después 
de mitad de año también esté 
presentando el disco en la casa 
Argentina en París y seguramen-
te vayan surgiendo más fechas. 
Así que tendrán varias oportuni-
dades para ir.
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ArgentinA Al piAno

Una obra íntegramente realizada por mujeres compositoras contem-
poráneas: Lilián Saba, Cecilia Fiorentino, Lía Cimaglia Espinosa, Va-
leria Romero, Bárbara López, Amanda Guerreño y Laura Otero inter-
pretadas al piano por Cecilia Foj. 

“El cielo de Benito” de Lilián Saba.
“Chacarera de marzo” de Laura Otero. 
“En lo abierto” de Valeria Romero.
“Tango 70” de Lía Cimaglia Espinosa. 
“Pequeña Traviesa” Cecilia Foj.
“Magdalena, a orillas del Río de la Plata” de Bárbara López.
“Moebius” Amanda Guerreño. 
“Juegos y paseos” (Suite) de Cecilia Fiorentino.

Escucha Argentina al Piano aquí: https://orcd.co/kprvn2k
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La Directora General del Tea-
tro Colón, María Victoria Al-
caraz manifestó: “Con gran 
satisfacción el Teatro Colón 
le da la bienvenida al maes-
tro Mario Galizzi como Direc-
tor del Ballet Estable. Su in-
corporación jerarquiza la alta 
calidad artística del Teatro 
Colón.”
Por su parte, el flamante Di-
rector del Ballet Estable ex-

presó: “ El Teatro Colón es mi 
casa en la cuál no solamente 
me formé, sino también me 
cultivé tanto como intérpre-
te, maestro y coreógrafo. Por 
eso, es una inmensa felicidad 
seguir estando para devol-
verle todo lo que me ofreció 
a lo largo de los años”.

Acerca de Mario Galizzi
Mario Galizzi se formó en el 

MARIO GALIZZI ES EL NUEVO DI-
RECTOR DEL BALLET ESTABLE 
DEL TEATRO COLÓN
El reconocido maestro y coreógrafo argentino Mario 
Galizzi será el nuevo Director del Ballet Estable del 
Teatro Colón, iniciando su tercera etapa al frente 
de la Compañía.

Ph. Michael PoehlerPh. Michael Poehn
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Instituto Coreográfico de Ro-
sario y en el Instituto Supe-
rior de Arte del Teatro Colón. 
Integró el Ballet del Teatro Ar-
gentino de La Plata y el Ballet 
Contemporáneo del Teatro 
San Martín. Radicado en Ale-
mania, integró la compañía 
de ballet de la Deutsche Oper 
am Rhein y fue primer solista 
de las Óperas de Hannover 
y Frankfurt. Al regresar a Ar-
gentina, se integró al Ballet 
del Teatro Colón del que fue-
ra bailarín, maestro de baile, 
coreógrafo, director en dos 
períodos  y asesor artístico. 
Se desempeñó como maes-
tro y coreógrafo invitado en 
importantes instituciones de 
danza.

Dirigió galas en Argentina y 
en Uruguay. Fue uno de los 
fundadores del Taller Co-
reográfico del Teatro Colón. 
También ha sido jurado en los 
concursos de ballet de Tru-
jillo (Perú); Varna (Bulgaria); 
Osaka y Tokio (Japón); Bento 
Goncalves (Brasil); 1st Mona-
co Dance Award (Monaco); 
South African Ballet Compe-

tition (Sudáfrica); Opera Pri-
ma en Movimiento (México) 
y Gran Jurado de los Premios 
Clarín (Buenos Aires).

Creó sus propias coreogra-
fías y revisó las versiones in-
tegrales de grandes ballets. 
Recibió el Premio Elena Smir-
nova a la mejor coreogra-
fía (1984) por su obra Gloria 
creada para Julio Bocca y 
Cecilia Mengelle en el Teatro 
Colón; y el Diploma de Honor 
a la trayectoria otorgado por 
la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Entre muchos cargos fue Di-
rector Artístico del Ballet del 
Teatro Argentino de la Plata 
(2002-2003, 2011-2012); ase-
sor coreográfico del Ballet 
Nacional del SODRE (Uru-
guay); regente de la Carrera 
de Danza del Instituto Supe-
rior de Arte del Teatro Co-
lón  (2008-2009); director 
de ensayos de la São Paulo 
Companhia de Dança (2015-
2016) y director de la Com-
pañía Nacional de Danza de 
México (2016/2018).
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Desde hace unas semanas 
el Ballet Estable del Teatro 
Colón está en el foco de las 
noticias del sector cultural, 
en principio debido a la re-
nuncia de Paloma Herrera a 
su dirección. Esta situación 
puso sobre la mesa algunos 
-importantísimos- temas de 
discusión sobre el funciona-
miento del Teatro, y la centra-
lidad de las políticas públicas 

en relación a la profesión y 
vida de los artistas y el arte.

A continuación el mensa-
je de “Bailarines del Ballet 
Estable del Teatro Colón” 
(18/2/2022):

Los bailarines del Ballet Es-
table del Teatro Colón senti-
mos la necesidad de aclarar 
afirmaciones parciales y/o ter-

“DESDE HACE 30 AÑOS,
ESPERAMOS LA REVALIDACIÓN 
DE NUESTRA LEY ESPECIAL”
Desde la página de Facebook “Bailarines del Ballet 
Estable del Teatro Colón” se publicó un texto 
explicando la situación de las y los bailarines del 
organismo.

Ph. Michael PoehlerPh. Michael Poehn
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giversadas que han sido di-
fundidas en diversos medios 
de comunicación, las cuales 
no informan realmente la si-
tuación de este organismo. El 
Ballet Estable es una compa-
ñía de tradición, reflejo de los 
grandes teatros líricos de Eu-
ropa, y comparable con los 
ballets de la Scala de Milán, 
la Ópera de Paris, el Bolshoi, 
por citar sólo algunos. Pron-
ta a cumplir 100 años desde 
su fundación en 1925, por su 
condición histórica vanguar-
dista con el estreno de las 
grandes obras clásicas del 
repertorio, ha sido ejemplo 
en toda América. Pertenece 
a una institución pública, or-
gullo nacional, de prestigio 
y renombre internacional, 
como lo es el Teatro Colón. 
Somos los Cuerpos Estables 
artísticos y escenotécnicos 
quienes conformamos la co-
lumna vertebral de tan majes-
tuosa obra edilicia, y quienes 
damos vida a las creaciones 
artísticas. Es el modo de cum-
plir con nuestra naturaleza y 
misión en la sociedad. Cada 
bailarín que llega a ocupar un 

puesto en el Ballet Estable, 
ha iniciado a muy temprana 
edad una carrera de compro-
miso y devoción. Una pul-
sión profunda e inexplicable 
de pasión nos enseña desde 
niños la disciplina, respon-
sabilidad y trabajo constan-
te y para siempre. Sacrificios 
y resignaciones, vocación y 
amor incondicional por esta 
profesión. La entrega es to-
tal. Hemos pasado muchí-
simas pruebas en el largo 
periodo de formación en el 
Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colón, y recibimos las 
mismas herramientas tanto 
quienes elegimos continuar 
la carrera en la Argentina, 
apostando a contribuir con 
la cultura de nuestro país, 
como los eximios colegas 
que ocupan lugares de cuer-
po de baile, solistas y prime-
ros bailarines en compañías 
de primera línea en todo el 
mundo. Hasta llegar a ganar 
un Concurso Internacional 
Público, examinados y cali-
ficados por una mesa de ju-
rados de renombre y trayec-
toria internacional. El mérito 
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que nos eleva y honra con 
el anhelado lugar de bailarín 
de fila del Ballet Estable del 
Teatro Colón, redunda en el 
honor de ser un “empleado 
público” al que pocos acce-
demos. Nuestro instrumento 
y medio de expresión es el 
cuerpo; el mismo que la pro-
pia temporalidad nos indica 
cuándo ya no es posible con-
tinuar ejerciendo el arte de 
bailar, en un escenario de al-
tísimo nivel profesional como 
lo es el de nuestro primer co-
liseo. Aún así, nuestros bai-
larines de mayor edad son 
una pieza fundamental en el 
abordaje de roles de carácter 
con mayor compromiso ac-
toral, donde la experiencia y 
el peso escénico marcan la 
diferencia, un eslabón clave 
en el legado de la mística y 
la tradición teatral. Por esta 
razón, es que los bailarines 
necesitamos que las auto-
ridades gubernamentales y 
directivos del Teatro Colón, y 
de quienes dependa el caso, 
nos pongan en agenda y ha-
blemos sobre la ley de jubila-
ción especial para bailarines 

y su funcionalidad, mante-
niendo el espíritu de digni-
dad y respeto hacia nuestro 
metier, con el que fue conce-
bida. Ley creada e impulsada 
en su origen por los bailarines 
que nos antecedieron, y que 
a través de la contratación de 
un equipo médico traído des-
de Estados Unidos especial-
mente para la investigación 
de esta urgencia, desarrolla-
ron el proyecto, y mediante 
una resolución del entonces 
Concejo Deliberante, nació 
la merecida ley 20/40.
Destacamos que la mencio-
nada ley rige con normal fun-
cionamiento en compañías 
oficiales del interior del país. 
Sin embargo, desde el año 
1994, con la llegada de las 
AFJP, y posterior conforma-
ción de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la caja de 
jubilación municipal desapa-
rece pasando a pertenecer a 
Anses, y nosotros a regirnos 
por el régimen general previ-
sional. Desde hace 30 años, 
esperamos la revalidación 
de nuestra ley especial, que 
contempla las especificida-
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des de una labor tan particu-
lar como singular. Es la úni-
ca manera de dar solución a 
esta problemática de estan-
camiento del engranaje, del 
cual dependen las nuevas 
generaciones de bailarines.
La planta permanente ac-
tual es de 93 bailarines, de 
los cuales 4 están con licen-
cia sin goce de sueldo, y 25 
son los bailarines que están 
en condiciones de jubilarse 
si comenzara a funcionar la 
ley con todas sus aristas co-
rrectamente aplicadas. Al día 
de hoy, estos bailarines son 
convocados en los grandes 
ballets clásicos para los per-
sonajes y danzas de carácter 
antes mencionados.
No respondemos a ningún 
gremio. No tenemos delega-
do, desde hace cinco años. 
El porcentaje de afiliados al 
Sutecba es menor al 10% de 
la planta. Nos autoconvoca-
mos de manera espontánea 
a reuniones de cuerpo para 
tratar tesituras que surgen y 
nos competen y contamos 
con una comisión represen-
tativa que transmite nuestra 

voz. “Los bailarines del BETC 
somos artistas que entrega-
mos nuestra vida a la profe-
sión y tenemos el derecho 
a jubilarnos dignamente”. 
Aguardamos con esperan-
za que esta visibilización del 
problema nos permita abor-
darlo con una nueva mirada 
altruista, sabiendo que en el 
medio quedamos prisioneros 
los artistas que pasamos de 
las luces y el reconocimiento 
social, al abandono y la ver-
güenza. Aprovechamos este 
comunicado para darle una 
cordial bienvenida a nuestro 
nuevo Director, el Mtro. Ma-
rio Galizzi, artista de la casa, y 
destacado por su amplia tra-
yectoria internacional como 
maestro, coreógrafo y direc-
tor. Al querido público de 
siempre, a nuevos públicos y 
al público del futuro, los invi-
tamos a seguir nuestro traba-
jo cotidiano a través de redes 
sociales, y a acompañarnos 
en el estreno del clásico “Gi-
selle” desde el 5 de abril, 
para inaugurar una nueva y 
renovada temporada.
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Las últimas noticias del Tea-
tro Colón traslucen proble-
mas en varios niveles. A las 
denuncias públicas de des-
pidos injustos en contextos 
complejos como los ocurri-
dos en Sastrería –ver aquí-, 
se suman las renuncias en 
sectores de la dirección del 
Teatro.

MIGUEL GALPERÍN RENUNCIÓ AL 
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN 
DEL TEATRO COLÓN
A la renuncia reciente de Paloma Herrera, se suma 
la renuncia de quien fue director del Centro de 
Experimentación desde 2011.

El CETC es un espacio que, 
desde su creación -de la 
mano de Sergio Renán y Ge-
rardo Gandini-, se dedicó a 
promover manifestaciones 
artísticas actuales, que jue-
gan al borde de lenguajes 
que circulan por fuera de lo 
tradicionalmente programa-
do por las casas de ópera. 

/// NOTICIAS///  
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/// NOTICIAS///  

En 2020 este espacio cum-
plió 30 años.

Miguel Galperín trabajó, 
dentro de lo que su contex-
to le permitió, para apoyar la 
creación local e impulsar el 
diálogo con creadores-as in-
ternacionales. Desde el Fes-
tival Nueva Ópera también 
sostuvo la colaboración en-
tre los fondos públicos y pri-
vados para impulsar la for-
mación de jóvenes artistas.

Música Clásica Buenos Ai-

res se contactó con Galperín 
para pedirle palabras sobre 
su renuncia: “No me interesa 
ser parte un Colón sin rumbo 
artístico. Dejan ir a Paloma 
Herrera, usan el CETC para 
vacunar cancelando estre-
nos, ensayos y la planifica-
ción de meses y, sobre todo, 
no se plantean objetivos ar-
tísticos específicos. Es un 
barco a la deriva: La Berisso 
y Colón para Chicos tienen 
que convivir con Argerich y 
compañía. Un problema para 
ambos”.
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A estos problemas  se suman 
los cuestionamientos reali-
zados por el uso de la sala 
principal para eventos priva-
dos de música amplificada y 
destrozos derivados de los 
mismos.

JORGE TELERMAN ES EL NUEVO 
DIRECTOR DEL TEATRO COLÓN
Luego de las renuncias de Paloma Herrera y Miguel 
Galperín a puestos directivos dentro del Teatro, 
sumado a otros graves problemas como el despido 
de una trabajadora embarazada y denuncias 
públicas de maltrato, cambia la dirección del Colón.

En un comunicado oficial la 
Ciudad de Buenos Aires da 
la bienvenida a Jorge Te-
lerman como nuevo direc-
tor del Teatro Colón. A con-
tinuación reproducimos el 
comunicado.

/// NOTICIAS///  
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/// NOTICIAS///  

María Victoria Alcaraz se des-
vincula de la Dirección del 
Teatro Colón y asume en su 
lugar Jorge Telerman

Luego de 6 años, María Vic-
toria Alcaraz, Directora Gene-
ral del Teatro Colón deja su 
cargo para asumir un nuevo 
desafío en el ámbito del Mi-
nisterio de Cultura de la Ciu-
dad. El actual Director Gene-
ral del Complejo Teatral de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
Jorge Telerman, asumirá la 
Dirección del teatro lírico.
“Agradecemos profunda-
mente el aporte que hizo Ma-
ría Victoria conduciendo el 
Teatro Colón con responsabi-
lidad y profesionalismo. Rea-
lizar una programación de 
excelencia, abrir las puertas 
del Teatro a nuevos públicos, 
reposicionarlo internacional-
mente y crear el Colón Fá-
brica son solo algunos ejem-
plos de su gestión” sostuvo 
Enrique Avogadro, Ministro 
de Cultura de la Ciudad.

Jorge Telerman tiene una 
destacada experiencia en la 

gestión cultural, y fue siem-
pre uno de los principales im-
pulsores de la cultura pública 
y de calidad en la Ciudad de 
Buenos Aires.
Asimismo en los próximos 
días el Ministerio de Cultura 
del Gobierno de la Ciudad 
anunciará el nuevo Director 
General y Artístico del CTBA.

El Teatro Colón de Buenos 
Aires es una de las salas de 
ópera más importantes del 
mundo por su rico y presti-
gioso historial, y las excepcio-
nales condiciones acústicas y 
arquitectónicas de su edificio.

A partir de 2010, el Teatro Co-
lón exhibe un edificio restau-
rado en todo su esplendor 
original, dando un marco de 
distinguida jerarquía a sus 
presentaciones. Por todas es-
tas razones, el Teatro Colón 
es un orgullo de la cultura 
argentina y un centro de re-
ferencia para la ópera, la dan-
za y la música académica en 
todo el mundo.
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El jueves 3 de marzo a las 20 
hs se realizó el estreno mun-
dial (vía streaming) de “Xro-
nos”, para tres guitarras, 
glockenspiel y orquesta de 
cuerdas.
La obra fue encargada por el 

ESTRENO MUNDIAL DE 
“XRONOS”, PARA TRES 
GUITARRAS, GLOCKENSPIEL Y 
ORQUESTA DE CUERDAS
Se trata de una obra escrita especialmente para 
trío de guitarras y orquesta, algo inédito en el 
repertorio académico, encargada por el Trío 
Mangoré, gracias al apoyo de Mecenazgo, al joven 
compositor argentino Martín Lavore Lagarde.

Trío Mangoré, integrado por 
Carlos Groisman, Martín Ca-
daviz y Maxi Luna, al compo-
sitor argentino Martín Lavore 
Lagarde y contó con el apo-
yo de Mecenazgo Cultural de 
la Ciudad de Buenos Aires.
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El ensamble encargado da 
acompañar a los solistas es 
la “Camerata “Xronos”; for-
mada por integrantes de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil 
Nacional José de San Martín, 
bajo la batuta de María Clara 
Marco Fernández, directora 
asistente del Maestro Mario 
Benzecry en dicha orquesta.

El concierto, de estilo neo-
rromántico, aprovecha al 
máximo los recursos tímbri-
cos, texturas y posibilidades 
sonoras de las guitarras, las 
cuerdas y el glockenspiel. 
Cada movimiento refleja un 

enfoque distinto sobre la per-
cepción del tiempo.

Además del estreno de “Xro-
nos”, la grabación cuenta 
con un bonus track: una ver-
sión para la misma formación 
de trío de guitarras y orques-
ta de “Fuga y Misterio” en 
homenaje a los 100 años de 
Astor Piazzolla.

El concierto fue filmado en 
diciembre de 2021 en la Sala 
de Cámara de la Usina del 
Arte y  dirigido por la Direc-
tora de Orquesta María Clara 
Marco Fernández.

Trío Mangoré - Xronos (Martín Lavore Lagarde) - Fuga y Misterio (Piazzolla).
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Irma Urteaga, nacida en 
1929, fue compositora, pia-
nista y maestra. 

Inició sus estudios en Para-
ná (Entre Ríos) y los continuó 
en Buenos Aires. En el Con-
servatorio Nacional de Músi-
ca “Carlos López Buchardo” 
obtuvo el título de Profeso-
ra, especialidad Piano, en 
1959. Cursó luego compo-

FALLECIÓ LA COMPOSITORA
ARGENTINA 
IRMA URTEAGA
El 14 de febrero el Foro Argentino de Compositoras 
compartió en las redes la noticia del fallecimiento 
de su vicepresidenta fundadora.

sición, y egresó de la misma 
institución con Medalla de 
Oro en 1971. Sus principales 
maestros en esta disciplina 
fueron Roberto Caamaño y 
Valdo Sciammarella; en Ins-
trumentación, Roberto Gar-
cía Morillo; en Historia y Es-
tética, Carlos Sufern y Alicia 
Terzian. Para escuchar su 
música hacé click:
https://bit.ly/3whlxLo

| Revista Música Clásica 3.0 | Marzo 2022 | musicaclasica.com.ar 66

/// NOTICIAS///  

https://bit.ly/3whlxLo
http://musicaclasicaba.com.ar/


musicaclasica.com.ar | Marzo 2022 | Revista Música Clásica 3.0 | 67

https://cafecito.app/musicaclasicaba
http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Marzo 2022 | musicaclasica.com.ar 68

http://musicaclasicaba.com.ar/


SEGUINOS EN NUESTRAS REDES:

musicaclasica.com.ar

Marzo 2022 | Música Clásica 3.0 

https://musicaclasica.com.ar/
http://musicaclasica.com.ar

